
NO DEBE ACTUARSE DE ESA FORMA, REPROCHA EL PRESIDENTE

AMLO ve inmoral 
bloqueo del PRI a 

Quirino... y priistas, 
dardo envenenado

Por M. Juárez y O. Carvajal

EJECUTIVO dice que ojalá el partido rectifique 
su postura; cómo van amenazar con expulsarlo por 
invitación a embajada de España, critica págs. 4 y 5

GOBIERNO busca erosionar coalición, advierten 
en tricolor; son estatutos, no trabas al gobernador 
de Sinaloa, responden; si acepta, "a título personal"  En el Chiquihuite  

hallan el cuerpo de 
niña desaparecida

TENAMPA, CERRADO 
EL 15 POR PRIMERA 
VEZ EN 94 AÑOS

SHEINBAUM FRENA A 
TLALI  Y SU INFORME 
SERÁ EN CONGRESO

A 4 días del deslave del cerro logran 
rescate de Mía Mayrin, de 3 años; siguen  
buscando a su madre y hermano. pág. 15

Inquietan a expertos brechas de Guerre-
ro y de Acambay sin actividad en 100 años; 
pueden causar sismo intenso. pág. 12

Al famoso salón de Garibaldi el gobierno de la Ciudad le 
restringe actividades en pleno festejo patrio; deberá cerrar a 
las 17:00 horas; pierden negocios por cancelaciones. pág. 16

Ken Salazar 
presenta 
cartas como 
embajador 
de EU
ACUDE a Palacio a 
entregarlas e inicia 
representación en 
México; agradece 
gentileza y hospita-
lidad del Presidente; 
López Obrador des-
taca optimismo y de-
seo de cooperación 
con 11 diplomáticos. 
pág. 8

  Deja decisión sobre qué obra reempla-
zará a Colón a Comité de Monumentos; 
anuncio, tras queja de artistas pág. 24

  Pactan diputados que el viernes la 
Jefa de Gobierno rinda cuentas en pre-
sencial; no habrá interrupciones pág. 16

Rescatistas, ayer, en zona cero del Chiquihuite.

SE DISTIENDE RELACIÓN 
ENTRE EL GOBERNADOR  
CABEZA DE VACA Y LA 4T
Recibe  el secretario de Gobernación (izq.) al tamaulipeco  
tras meses de embates que incluyeron un juicio de desafue-
ro y orden de captura; el mandatario agradece atenciones y 
acuerdan trabajar en estrecha coordinación.  pág. 10

Ceremonia de El Grito será excepcional, asegura el Pre-
sidente; no habrá público en el Zócalo, porque debemos 
cuidarnos de los contagios, explica. pág. 13

Rafael Rojas
La CELAC y el incordio regional pág. 6

Javier Solórzano
 De embajadas pág. 2

Valeria López
Angela Merkel: la política y la científica  pág. 22
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REALIZAN CIVILES VIAJE  
ESPACIAL DE TRES DÍAS  

Despega hoy la primera misión del  SpaceX total-
mente privada; no habrá astronautas de la NASA; 
orbitarán la Tierra cada 90 minutos. pág. 23

Mañana por ser día 

de descanso obligatorio no se 

publicará  La Razón; consulte 

la información  

en tiempo real en

razon.com.mx

AVISO

LA NAVE
Es reutilizable  y fue desarrollada 

y fabricada por la compañía 
estadounidense SpaceX.

Longitud: 8.1 m

Motores de propulsión 
para evacuación.

Nariz articulada

Diámetro: 4 m

Habitáculos

Cúpula de 
cristal enorme en 
lugar del dock de 

acoplamiento
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

La tradición diplomática de México se ha estructurado en 
función de sus diplomáticos. Han jugado papeles estratégicos 
y fundamentales en nuestra relación con el mundo.

También es cierto que se han movido en medio de un cues-
tionable glamour, pero esto no es un asunto que sólo tenga 
que ver con México. Existe un estereotipo el cual es difícil de 
erradicar y del cual algunos embajadores y embajadoras han 
puesto de su parte.

Sin embargo, en países como el nuestro la diplomacia es una 
actividad que se ha desarrollado a través de procesos formati-
vos en la Cancillería que han dotado a hombres y mujeres de 
elementos para desarrollar un trabajo de enorme relevancia 
para el país.

A pesar de devaneos presidenciales, sin pasar por alto a la 
misma Cancillería, la política exterior ha sido un crisol y un re-
fugio que le ha dado una responsabilidad y una tradición ante el 
mundo; han sido innumerables, brillantes y difíciles los pasajes 
que se han vivido. 

Que en ocasiones las embajadas sean utilizadas para “pre-
miar” a personajes, para agradecer favores e incluso para cas-
tigarlos no desmerece la historia. Algunos de los “designados” 
terminaron por ser destacados diplomáticos sin tener la expe-
riencia que concede, en buena medida, la formación en el servi-
cio exterior; hay quien entiende qué se debe hacer y hay quien 
como llega se va, simple y sencillamente porque no entienden 
de qué se trata.

Ser diplomático es una vocación que obliga a un trabajo de 
servicio y amor a México. Quienes han sido formados en el ser-
vicio exterior a través del Instituto Matías Romero lo saben, en 
este proceso es clave lo que debe significar el país y el sentido 
de nación.

La formación de décadas de generaciones ha sido uno de 
los ejes en la construcción de la virtuosa y brillante historia de 
la diplomacia mexicana, de la mano de un compromiso que se 
va arraigando entre los integrantes del servicio exterior. Al fin 
y al cabo, las y los embajadores y el cuerpo diplomático en su 
conjunto nos representan y acaban siendo una extensión de 
nosotros y del país.

El mundo ha visto y sigue viendo a México como un refugio 
y un defensor de los derechos humanos, de la democracia y la 
libertad. Hay pasajes de nuestra historia de la cual debemos 
sentirnos en verdad orgullosos.

España, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, El Salvador y, en 
otro tiempo Nicaragua, por mencionar lo más cercano a la me-
moria, son parte de esa historia que se construyó en ocasiones 
con voluntades políticas presidenciales, las cuales se funda-
mentaron con la historia diplomática mexicana.

Es probable que en algunos momentos diferentes manda-
tarios no tuvieron otro camino que hacer lo que terminaron 
haciendo, no hacerlo sería enfrentarse tarde que temprano a 
la historia y al país el cual, al paso del tiempo, se los echaría en 
cara.

Desde donde se vea, por encima de todo ha estado el com-
promiso de mujeres y hombres que desde la esencia de la di-
plomacia mexicana, su formación y su convicción han desa-
rrollado lo que ha sido y es su primer deber sin importar los 
riesgos que pudieran estar corriendo ellas, ellos, sus familias 
y su entorno.

Estas reflexiones pasan por la propuesta de que el cuasi 
exgobernador de Sinaloa pueda ser embajador de México en 
España.

Si es el indicado el tiempo lo dirá. Ojalá entienda la relevan-
cia de representar a México ante una nación querida y entraña-
ble con la cual el Presidente se la ha pasado en el toma y daca.

Habrá que recordar la historia diplomática y los principios 
de política exterior, con ello se pueden aclarar los escenarios.

 RESQUICIOS
Un comando fuertemente armado irrumpió en un hotel de Ma-
tehuala, SLP, y se llevó al menos 20 extranjeros entre haitianos 
y venezolanos. Una historia más que nos hace preguntarnos de 
nuevo por nuestra política migratoria.

Las embajadas son la puerta de en-
trada, son la cara e imagen de lo 
que somos y queremos que vean 

de nosotros.

 De embajadas

HABRÁ que recordar 
la historia diplomática 

y los principios de 
política exterior, con 

ello se pueden aclarar 
los escenarios

• Corral y sus fracasos con Duarte
Y fue el gobierno de Chihuahua, cuando aún estaba a cargo el panista Javier Corral, el que se de-
sistió del procedimiento de extinción de dominio de una decena de bienes, ranchos y tierras para 
ser exactos, asegurados a su antecesor, el priista César Duarte. Y no sólo eso: también declinó la 
competencia en favor de la Federación de la causa penal por enriquecimiento ilícito, asunto respec-
to al cual la Fiscalía General de la República aún no se pronuncia. Tras conocerse esas decisiones 
tomadas días antes de que llegara el nuevo gobierno —alguna de ellas influida por determinaciones 
de la Corte—, más de uno levantó la ceja al advertir lo que pudiera representar una fragilidad en los 
encauzamientos judiciales contra Duarte, que contrastaría con la vehemencia del discurso que en 
el caso enarbolaba el exmandatario panista. Lo anterior no deja de representar un punto negativo 
para Corral, a quien veían intenciones de incorporarse a la 4T como el nuevo zar anticorrupción. Y 
es que la realidad, nos comentan, es que los ranchos y las tierras ya volvieron a Duarte. Uf. 

• Cabeza de Vaca con Adán  
La reunión que anoche acaparó la atención fue la que sostuvieron el recién nombrado secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca. Y fue así porque si un conflicto ha escalado a grados máximos, en los que ha habido duros 
señalamientos, fuerte confrontación política, desafueros, amparos, controversias y demás ha sido 
el que han protagonizado el mandatario tamaulipeco y el gobierno del Presidente López Obrador. 
Aunque también hay señales de distensión como el ajuste de la Ley de Juicio Político en el Senado a la 
que le veían destinatario. Posible señal de nuevos tiempos, tras el encuentro el mandatario estatal dio 
cuenta en sus redes de lo siguiente: “Agradezco todas las atenciones del secretario de Gobernación 
y excolega senador, Adán Augusto, durante nuestro encuentro el día de hoy”. Acordamos fortalecer 
el diálogo y trabajar en estrecha coordinación por la seguridad y prosperidad de Tamaulipas. Ahí el 
registro de lo que ya se ve como la mano y los alcances del nuevo titular de Segob.    

• Cada uno por su lado
Quien ayer llegó con “blindaje especial” al Senado fue el secretario de Bienestar, Javier May, a quien 
los senadores de oposición recibieron con pancartas en las que le echaban en cara los 4 millones de 
nuevos pobres que tiene el país antes de cuestionarlo sobre el uso electoral de los programas sociales. 
Sin embargo, May no acusó recibo de las “ráfagas” opositoras: hizo oídos sordos a todas las preguntas 
cargadas de intención. Al final, los senadores del PAN señalaron que fue “una comparecencia sin 
comparecencia” y que, dijeron, es evidente que el nuevo formato establecido en la Cámara alta sólo 
es para “proteger” a los funcionarios del Gobierno federal, quienes “simplemente no responden nada”. 
El blindaje de May volvió a notarse en el mensaje que publicó en las benditas redes, pues agradeció 
a los legisladores que se escuchara atentamente. “Gracias a las y los senadores que participaron en el 
diálogo que nos enriquece para continuar con la Transformación de México”. 

• De la resolución al enredo
Así que los diputados de la 4T sentaron un nuevo precedente que determina que los fiscales 
estatales no cuentan con fuero constitucional. Y es que resulta que aprobaron un acuerdo de la 
Sección Instructora de la pasada legislatura, que presidía el morenista Pablo Gómez, en el que 
se determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no contaba con protección, por lo que la 
Fiscalía General de la República puede proceder en su contra. El acuerdo tuvo el visto bueno del 
presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien subió a tribuna para enfatizar que 
el procedimiento se hizo conforme a la ley. Nos hacen ver que en la discusión de este asunto, que 
amenaza con escalar tanto en el debate como en las derivaciones jurídicas, diputados del PAN se 
mantuvieron al margen y no votaron la resolución, mientras que desde el PRI se lanzaron alertas 
sobre la posibilidad de que la bancada mayoritaria pudiera estar cometiendo una pifia. El propio 
fiscal Carmona, con quien, por cierto, trae fuerte pleito el gobernador Cuauhtémoc Blanco, argu-
mentó que se violó su amparo y acudirá, incluso, a la SCJN.

• Sheinbaum, hilando acuerdos y MB
El Tercer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, nos cuentan, fue la pipa de la paz para los 
diputados de la ciudad, quienes la fumaron al menos para llegar a un acuerdo que dejó a todos con-
tentos: la Jefa de Gobierno sí acudirá al pleno del Congreso capitalino y dará un mensaje frente a todos 
los grupos parlamentarios; pero hubo una condición para que todo marchara bien: que no hubiera 
interrupciones ni faltas de respeto. Y tanto cedió la oposición con tal de ver a Sheinbaum, que no le 
pusieron límite de tiempo para que expusiera su información. A la mandataria capitalina se le están 
cuadrando las cosas para que el cierre de sus primeros tres años de gobierno sean redondos, pues 
ayer mismo, desde Palacio Nacional, ya hubo quien le puso las máximas calificaciones a su desempe-
ño, usando la escala que había en la prepa. “Hay otros servidores públicos del gobierno que también 
tienen MB, casi todos MB, está muy bien, pero de gobiernos independientes, autónomos, soberanos, 
como el gobierno de la Ciudad, Claudia, de primera, MB”, dijo ayer el Presidente.

• Marko y una victoria solitaria
Este martes en el PAN comenzó a concretarse, nos cuentan, lo que tanto militantes como dirigentes 
y legisladores sabían: que Marko Cortés llegaría solo al final del camino en el proceso interno, luego 
de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se hizo a un lado señalando distintas 
irregularidades, situación que se repitió con la exdiputada federal Adriana Dávila, quien no recabó 
el número suficiente de firmas para anotarse como contendiente en dicho proceso interno, pero 
denunció que los dados siempre estuvieron cargados hacia el actual dirigente del blanquiazul, como 
ocurrió incluso cuando hizo esos señalamientos sin tener la posibilidad de hacerlo ante un micrófo-
no y sin sonido, porque lo cortaron en el auditorio principal. Cortés usó el podio y por más de cinco 
minutos se dedicó a lanzar agradecimientos para llegar sin rival a ratificar su reelección, aunque, por 
el momento, no en unidad y en un escenario que muchos panistas dicen haber ya visto antes. Uf.

02LR.indd   202LR.indd   2 15/09/21   01:3515/09/21   01:35



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO 03

MIÉRCOLES 15.09.2021 • La Razón

03LR3821.indd   303LR3821.indd   3 14/09/21   18:0614/09/21   18:06



FEDERACIÓN APOYA A DAMNIFICADOS. Al comparecer en el Senado, el 
secretario del Bienestar, Javier May, informó que ya comenzó la entrega de apoyos 
a los afectados por fenómenos climáticos en Veracruz, Puebla e Hidalgo; en tanto, el 
PAN criticó que su gestión se han convertido en instituciones “de hacer pobres”.

 LANZAN PLATAFORMA CIUDADANA DE FOSAS. Colectivos y organi-
zaciones civiles presentaron una herramienta digital que busca ofrecer informa-
ción confiable y actualizada sobre los registros de entierros clandestinos, ante la 
necesidad de los familiares y buscadores de contar con información fiable.
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Se perfila en el PAN 
interna de uno solo
Marko Cortés entregó ayer 110 mil firmas de apoyo a 
su reelección como dirigente, mientras que su principal 
oponente, Adriana Dávila, no logró las 27 mil requeridas 
y acusó irregularidades en el proceso. De confirmarse 
que sólo hay una planilla, podría declararse ganadora.

Diputados a gobernador de Sinaloa: que decida si conserva militancia  o renuncia al partido

En ofrecimiento de 4T a Quirino
PRI acusa “dardo envenenado”
• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal 

Diputados federales del PRI afir-
maron que no existe enojo ni 
trabas por la invitación que el 
Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador hizo al gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel, para que ocupe un 
cargo diplomático, pero aseveraron que no 
permitirán que se lance un “dardo envene-
nado” por parte del Gobierno federal.

Ana Lilia Herrera enfatizó que un asunto 
de este tipo corresponde resolverlo a quien 
es invitado, como en este caso a Ordaz Cop-
pel, que sería propuesto como embajador 
en España.

Enfatizó que desde el tricolor respetan 
las libertades, pero subrayó que “lo que 
no podemos permitir es que se siga difun-
diendo este dardo envenenado por parte 
del Gobierno federal”, que busque llevar a 
negociaciones.

La mexiquense precisó que la ruta que 
debe seguir el gobernador saliente de Si-
naloa, en caso de aceptar la encomienda 
del titular del Ejecutivo federal, es decidir 
si conserva su militancia en el tricolor y so-
licitar permiso al Consejo Político Nacional 
(CPN) o renunciar al partido.

“Es un asunto que compete a quien in-
vita y a quien acepta la invitación o no la 
acepta, pero en el caso de la militancia el 
estatuto (del PRI) es claro, hay que hacer 
la consulta y si el Consejo lo autoriza, pues 
adelante. 

“No hay enojo, primero hay que espe-
rar a que se concrete, y en el caso de que 
quien tenga un cargo de partido y una mi-
litancia y quiera seguirla manteniendo, 
tiene que cumplir con lo que establecen 
los estatutos”, apuntó.

Herrera remarcó que lo primordial es, 
como dijo el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, que no se pretenda con-
siderar que las siglas del partido pueden ser 
parte de una negociación.

Por separado, el coordinador del PRI en 
la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, 
aseguró que no se ponen “trabas” para que 

ANA LILIA Herrera considera que siglas del 
partido no pueden ser parte de una negocia-
ción; Moreira dice que debió anunciarlo el pro-
pio Ordaz para que lo procesara la militancia 

el gobernador de Sinaloa se incorpore al 
Gobierno del Presidente López Obrador, 
pero subrayó que se deben seguir los esta-
tutos del partido. 

“No estamos poniendo alguna traba (...) 
no es una norma que se haya hecho para él, 
son los estatutos del partido. El CPN anali-
zará si procede o no”, enfatizó en entrevis-
ta con La Razón, luego de que el primer 
mandatario calificó como “inmoral” que 
se “amenace” al político sinaloense con ex-
pulsarlo del partido. 

Moreira Valdez manifestó que es impor-
tante que el mandatario realice este proce-

dimiento, ya que, al estar bajo un gobierno 
de otro partido, en este caso Morena, se 
debe conservar la autonomía del PRI. 

El integrante del CPN tricolor explicó 
que una vez que solicite la licencia ante el 
partido, los miembros valorarán si procede 
o no su petición para unirse al Gobierno de 
la 4T, y reiteró que hasta el momento no 
tiene conocimiento de que haya iniciado 
la solicitud formal. 

Sin embargo, confió en que va a seguir 
los estatutos, ya que, de lo contrario, es-
taría infringiendo las reglas que él mismo 
validó como militante del PRI: “tiene la 

obligación de pedirlo”. 
El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) en San Lá-
zaro consideró que Quirino Ordaz “debió 
haber hecho el anuncio él mismo para que 
lo procesara la militancia”, ya que la noticia 
fue dada a conocer por el Presidente. 

Cuestionado sobre la alianza Va por Mé-
xico, aseveró que las invitaciones a políti-
cos para incorporarse a la 4T no influyen en 
la solidez del bloque opositor. Incluso, re-
cordó que el primer mandatario extendió 
la misma invitación al gobernador panista 
de Nayarit, Antonio Echevarría.

Ordaz inició su carrera política como diputado 
por el PVEM, y en 2017 fue postulado por el PRI 
a gobernador en alianza con el PVEM y Panal.

46
Días le quedan de 
mandato a Ordaz 
antes de entregar el 
cargo a Rubén Rocha

“NO VA A REPRESENTAR a un partido, no va 
a renunciar él a su militancia, no le estamos 
pidiendo como condición el que renuncien 
a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno. 
Ojalá se rectifique esa postura, porque no 

debe actuarse de esa forma” 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 

“LO QUE NO PODEMOS permitir es que se 
siga difundiendo este dardo envenenado 

por parte del Gobierno federal. Es un asunto 
que compete a quien invita y a quien acepta, 
pero en el caso de la militancia el estatuto es 

claro, hay que hacer la consulta” 

Ana Lilia Herrera 
Diputada federal del PRI 

“NO ESTAMOS PONIENDO alguna traba (...) 
no es una norma que se haya hecho para 

él, son los estatutos del partido. El Consejo 
Político Nacional analizará si procede o no 

(la licencia)” 

Rubén Moreira 
Coordinador de diputados del PRI

REACCIONES ENCONTRADAS 
El Presidente y el PRI discreparon por la invitación al mandatario sinaloense. 

...AMLO ve “inmoral” que ponga trabas
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que seguirá invitando a 
gobernadores para sumarse a su gabinete 
y cuestionó las “trabas” que el PRI le quie-
re poner al mandatario de Sinaloa, Quirino 
Ordaz Coppel.

Durante la conferencia de prensa matu-
tina, aseveró que el tricolor no debe eno-
jarse porque Ordaz sea propuesto para un 
cargo diplomático y que represente al país.

“No va a representar a un partido, no 
va a renunciar él a su militancia, no le es-
tamos pidiendo como condición el que 
renuncien a sus libertades. Eso es inmo-
ral, es indigno, cada quien puede tener 
su manera de pensar, su militancia, sus 
creencias.

“Y la representación de México en el ex-
tranjero no tiene que ver con partidos, es 

una representación del Estado mexicano, 
no es nada más del gobierno o del Ejecu-
tivo, inclusive del Presidente, por eso se 
requiere la autorización del Senado. Re-
presentan a la nación, a un país, a todos, es 
algo muy honroso el representar a México 
en otro país”, expresó.

López Obrador enfatizó que los líderes 
de los partidos no pueden amenazar a sus 
militantes para que no formen parte de 
otro proyecto gubernamental, sobre todo 
porque, insistió, se trata de ayudar al país.

“Ojalá se rectifique esa postura, por-
que no debe actuarse de esa forma, lo 
digo respetuosamente, los dirigentes de 
los partidos cómo van a amenazar a un 
militante si toma la decisión de ayudar 

en el desarrollo del país o representar a 
México en el extranjero. Si fuese algo in-
debido, una proposición indecorosa, has-
ta la expulsión, pero se trata de ayudar al 
país, en este caso, es sabido que no son 
buenas las relaciones con España y esta-
mos procurando que se mejoren y con-
sideramos que va a ayudar mucho Qui-
rino Ordaz en este propósito, y sí vamos 
a seguir invitando a otros gobernadores 
y a otros dirigentes que hayan hecho un 
buen trabajo”, apuntó.

Al ser cuestionado respecto a si convo-
cará a su gabinete al gobernador saliente 
de Guerrero, Héctor Astudillo, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que continuará 
con sus invitaciones a otros gobernadores.

“Vamos a ver, estoy invitando a diri-
gentes, a servidores públicos de todos los 
partidos, buscando desde luego que sea 
gente que esté bien valorada después de 
que termina su gobierno”, declaró.

EL PRESIDENTE llama al partido a 
rectificar sobre amenaza de expul-
sión al mandatario; no va a represen-
tar a un partido, sino a todo México
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Reitera Alito: 
invitación 
busca dividir 
a oposición
LÍDER nacional del PRI advierte que 
4T pretenden erosionar alianza con el 
PAN; pero, la coalición Va por México 
sigue firme, señala el político

Redacción • La Razón 

EL DIRIGENTE nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno Cárdenas aseguró que 
la invitación del gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz para que sea embajador 
de México en España busca erosionar a 
la coalición opositora. 

“Lo que se ve es que se pretende 
erosionar con mensajes equivocados a 
nuestra coalición, a nuestro trabajo com-
prometido, al propio partido, nosotros 
tenemos la firme convicción de trabajar 
juntos para que al país le vaya bien, lo 
hemos hecho con una coalición legislati-
va fuerte”, resaltó el presidente nacional 
del PRI en entrevista con el periodista 
Manuel Feregrino.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso a Quirino Ordaz Cop-
pel como el representante de México en 
la embajada española. 

Por tal motivo, Alito Moreno afirmó 
que las decisiones o invitaciones que to-
men algunos militantes del partido serán 
a título personal, por lo que no pueden 
hacer acuerdos a nombre del PRI con el 
Gobierno Federal.

“Nadie puede hacer algún convenio 
que pretenda verse como un acuerdo 
entre el PRI y el Gobierno. Creo que esa 
es una invitación y una decisión perso-
nalísima, tanto del Gobierno como de a 
quien le hacen la invitación”, aseveró.

Moreno destacó que si el gobernador 
de Sinaloa acepta integrarse al gabinete 
del Presidente como embajador de Méxi-
co en España, su decisión será personal y 
no tendrá nada que ver con el PRI.

Sin embargo, aclaró que si hay una 
invitación formal a algún integrante del 
PRI y toma la decisión de participar en el 
Gobierno de la Cuarta Transformación, 
deberá solicitar una licencia ante el Con-
sejo Político Nacional del partido.

“Si hay una invitación formal, se ten-
drá que presentar la solicitud ante el Con-
sejo Político Nacional, para que, en su 
calidad de militante del PRI, pueda tener 
una licencia y participe en un Gobierno 
distinto al nuestro y bueno está señala-
do en los estatutos cómo es el procedi-
miento estatutario para acceder a algún 
cargo”, resaltó.

El priista destacó que la alianza oposi-
tora “Va por México”, conformada por el 
Partido Acción Nacional (PAN), el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y el 
PRI, está más fuerte y firme que nunca. 

“Estamos consolidando nuestros 
acuerdos y nuestros consensos en nues-
tra coalición legislativa. Vamos avanzan-
do, vamos construyendo. La coalición 
está firme, la coalición sigue”, recalcó. 

El pasado 11 de septiembre, el Presidente Ló-
pez Obrador propuso al gobernador de Sinaloa 
como embajador de México en España porque 
consideró que es un mandatario honesto. 

López Obrador pone “MB” a gestión de Sheinbaum

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que Claudia 
Sheinbaum, como jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, tiene calificación 
de “MB”, Muy Bien, por-
que es “de primera”.

De cara al informe de 
gobierno de la mandataria 
capitalina, AMLO señaló 
que, según los rangos 

de calificaciones que se 
utilizaban antes, de No 
Acreditado (NA), Sufi-
ciente (S), Buena (B) y MB 
(Muy Bien), Sheinbaum 
tiene el rango más alto.

“Tiene MB Claudia 
y hay otros servidores 
públicos del gobierno. 
De gobiernos indepen-
dientes, autónomos, 
soberanos, el gobierno 

de la Ciudad, Claudia de 
primera, MB”, expresó.

Cuestionado sobre la 
reunión que sostuvie-
ron el canciller Marcelo 
Ebrard y el senador Ricar-
do Monreal, sólo comentó 
que “son amigos y com-
pañeros” para impulsar la 
cuarta transformación.

Magali Juárez

NADIE puede hacer 
algún convenio que 
pretenda verse como 
un acuerdo entre el 
PRI y el Gobierno. 
Creo que es una invi-
tación y una decisión 
personalísima”

Alejandro Moreno
Dirigente nacional 
del PRI
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

La CELAC  
y el incordio regional

rafael.rojas@razon.com.mx

Pero antes de cualquier protocolo de reforma o 
reemplazo de la OEA, los gobiernos de América La-
tina y el Caribe deberán probar que pueden reunirse 
sin que múltiples conflictos salgan a flote. De por sí, 
ya representa un gran vacío que Brasil haya salido de 
la organización desde hace más de un año, sin que 
hubiera intentos serios de reintegrar al mayor país de 
la región. Cabe preguntarse qué sentido puede tener 
un foro llamado Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y el Caribe, sin Brasil.

Con Brasil fuera, un foco de conflictos ideo-
lógicos y geopolíticos queda artificialmente neu-
tralizado. No así otros, como el de la cada vez más 
explosiva frontera entre Colombia y Venezuela. La 
negociación entre los representantes del gobierno 
y la oposición venezolana ha atemperado la irrita-
ción que produce el autoritarismo madurista. Pero 
las equivocadas declaraciones de Duque sobre las 
negociones y las diatribas constantes de Maduro 
contra su par colombiano han atizado la disputa en 
días recientes.

En Centroamérica, las alarmas están encendidas 
en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Daniel Or-
tega, siempre con el respaldo incondicional de La 
Habana y Caracas, ha llevado su voluntad reeleccio-
nista a un punto de desfachatez como no se veía en 
mucho tiempo. En El Salvador, como ha señalado el 
periodista Oscar Martínez, en The New York Times, 
Bukele ha purgado a jueces, negociado con pandi-
llas, empoderado al ejército, aupado la corrupción y 
habilitado la reelección.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammat-
tei está siendo investigado por presuntos sobornos 
rusos y la situación en la frontera con México se vuel-
ve cada vez más crítica, con la presión migratoria 
desde el Triángulo del Norte y la devolución forzosa 
de migrantes. Human Rights Watch y otras organiza-
ciones están denunciando que dichas devoluciones, 
lo mismo desde Estados Unidos que desde México, 
se llevan a cabo sin respetar el debido proceso.

Se dice que diecisiete presidentes –la mitad– han 
confirmado asistencia a la cumbre de la CELAC. Pero 
los únicos nombres que se mencionan son el argenti-
no Alberto Fernández, el uruguayo Luis Lacalle Pou, 
el ecuatoriano Guillermo Lasso, el costarricense 
Carlos Alvarado y el cubano Miguel Díaz Canel. A la 
última cumbre, en Punta Cana, República Dominica-
na, en 2017, sólo asistieron ocho mandatarios y casi 
todos del bloque bolivariano. Está por verse si esta 
cumbre logra relanzar la CELAC en medio de una 
crisis tan profunda del integracionismo.   

Va a ser instructivo ver al gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador y a la cancillería que en-

cabeza Marcelo Ebrard conduciendo la 
propuesta de reforma o reemplazo de 
la OEA en la próxima cumbre de la CE-
LAC. Hay tantos mecanismos involu-
crados en esa vieja trama institucional, 
desde el financiamiento de la organiza-
ción hasta todas las redes de colabora-
ción interamericana que dependen del 
mismo, que se hace difícil imaginar una 
transformación consensuada.

Fiscalía local desiste del juicio de extinción de dominio

Recupera César Duarte 
10 ranchos asegurados
Redacción • La Razón

El exgobernador de Chihuahua, 
César Duarte, recuperó 10 de 
las propiedades que le habían 
asegurado luego de que la Fis-

calía General del Estado desistió de un 
juicio de extinción de dominio, informó 
su abogado Juan Carlos Mendoza Luján.

Con lo anterior se levantó la medida 
cautelar que ordenó el aseguramiento de 
los inmuebles que equivalen a una su-
perficie de cuatro mil 761 hectáreas que 
se encuentra en el municipio de Saucito, 
en donde también se crían mil cabezas 
de ganado. 

Otros ranchos que le fueron de de-
vueltos son el Aranjuez en el municipio 
de Parral con 35 hectáreas; La Mesa de 
511; Mesa de Las Ajuntas con mil 095 y 
el rancho De Enmedio con 551 hectáreas.

De acuerdo a información del jurista, 
el Juez Octavo de Distrito en Chihua-
hua levantó la sanción, luego de que el 
director de Extinción de Dominio de la 
Dirección General Jurídica de la Fiscalía 
estatal, Humberto Chávez, lo solicitó por 
medio de un escrito el pasado 2 de sep-
tiembre.

ENTRE LAS propiedades devueltas está El Saucito, predio 
de 4 mil 300 hectáreas; abogado explica que la medida cau-
telar se concretó tras un acuerdo judicial el 3 de septiembre 

Fiscal de Morelos se queda sin fuero
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL PLENO de la Cámara de Diputados 
desechó la solicitud de desafuero del fis-
cal de Morelos, Uriel Carmona, al consi-
derar que no cuenta con esta protección, 
por lo que la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) no tiene impedimentos para 
proceder en su contra. 

El acuerdo de la Sección 
Instructora fue aprobado con 
274 votos a favor, 108 en con-
tra y dos abstenciones, con el 
rechazo del PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano. 

La Sección Instructora es-
tableció en su acuerdo que 
“la solicitud de procedencia 

presentada por la Fiscalía General de la 
República debe desecharse por improce-
dente, de conformidad con lo precisado 
en los considerandos subsecuentes, en 
donde se funda la inexistencia de la in-
munidad procesal penal que establece el 
párrafo quinto del artículo 111 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

Al respecto, el fiscal de Morelos, Uriel 
Carmona Gándara advirtió que 
la resolución de la Cámara de 
Diputados sienta el precedente 
de que los fiscales estatales no 
tienen fuero constitucional de 
acuerdo con su interpretación. 

El fiscal acudió a la Cámara 
de Diputados para conocer la 
resolución del dictamen de la 

Sección Instructora en la que planteó 
que no cuenta con fuero constitucional, 
por lo que desechó la solicitud de proce-
dencia de la Fiscalía General de la Repú-
blica. 

Tras la votación, el fiscal señaló que 
“todos los fiscales del país, los estatales, 
estaríamos en la misma situación”. 

Carmona Gándara informó que este 
martes promoverá un incidente de viola-
ción a la suspensión definitiva y posible-
mente, el asunto llegue ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El fiscal del estado aseguró que no es 
adversario del gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, pese a que ha im-
pulsado el tema desde lo político y aña-
dió que el único adversario que tienen en 
común es la delincuencia.

Un día después se llevó a cabo el 
acuerdo con lo que se extingue la medi-
da cautelar y el exmandatario puede re-
cuperar sus propiedades, tras el amparo 
promovido por la defensa legal de César 
Duarte. 

Juan Carlos Mendoza aseguró que el 
desistimiento de la medida cautelar de 
la Fiscalía General del Estado fue pru-
dente, ya que las causas penales por las 
que fue acusado César Duarte Jáquez 
violaron sus garantías, además, aseveró 
que la autoridad “se cura en salud” con 
la decisión. Consideró que fue un juicio 
irracional en contra de los bienes de 
exgobernador por lo que los funciona-
rios de la Fiscalía evitaron hacerse res-
ponsables de más violaciones al debido 
proceso.

“En la experiencia de esta defensa 
jamás se había visto un proceso judicial 
tan alejado de los elementos mínimos 
del derecho procesal, y del ánimo de 
implementar la justicia como elemento 
base de la sociedad”, comentó, aparte 
de que las actuaciones de la autoridad 
estuvieron alejadas del mínimo 
cumplimiento de la ley.

Por ello aseguró que el es-
tado quiso quitar a Duarte de 
sus propiedades que fueron le-

galmente adquiridas con el fruto de su 
trabajo, inclusive antes de llegar al cargo 
en Chihuahua. 

Con la decisión del juez también se 
libera de toda responsabilidad a Bertha 
Olga Gómez Fong, esposa del exfuncio-
nario, en su calidad de imputada por su 
relación de matrimonio, al igual que a 
otros funcionarios que también se en-
contraban en calidad de acusados. 

El nuevo fiscal de Chihuahua, Rober-
to Javier Fierro Duarte dijo que la solici-
tud de desistir el proceso se llevó a cabo 
antes de terminar la gestión de Javier 
Corral Jurado, y comentó que la Fiscalía 
anterior también desistió de una causa 
penal contra César Duarte por enrique-
cimiento ilícito.

En septiembre de 2017, el entonces 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 
aseguró que como parte de la Operación 
Justicia para Chihuahua, logró resolucio-
nes favorables para decretar el embargo 
precautorio de 10 bienes al exmandata-
rio que no había declarado como pro-
pios. “Hemos entrado a la etapa de lo-

grar embargos, para garantizar 
la reparación del daño ante los 
cuantiosos recursos desviados 
de la administración anterior”, 
dijo en ese momento.

Otros ranchos que se le regresarán son el Aran-
juez en el municipio de Parral con 35 hectáreas; 
La Mesa de 511; Mesa de Las Ajuntas con mil 095 
y el rancho De Enmedio con 551 hectáreas.

54
Propiedades le 

fueron embargadas 
entre lotes, autos... 

Juan Carlos Mendoza, defensa de Duarte 
Jaquez, afirma que la medida fue prudente 
ya que violaron garantías del exfuncionario.

 El litigante consideró que fue un juicio 
irracional en contra de los bienes de 
exgobernador por lo que la Fiscalía evitó 
hacerse responsable de más violaciones 
al debido proceso.

Reseñas del caso
La medida cautelar se extinguió tras el amparo promovido por el representante legal del exmandatario.

Aseguró que el estado quiso quitar a 
Duarte sus propiedades que fueron 
legalmente adquiridas con el fruto 
de su trabajo, inclusive antes de 
llegar al cargo en Chihuahua. 

Con la decisión del juez también 
se libera de toda responsabilidad a 
Bertha Olga Gómez Fong, esposa 

del exfuncionario en su calidad  
de imputada por su relación  
de matrimonio.

El nuevo fiscal de Chihuahua, Ro-
berto Javier Fierro Duarte dijo que 
la solicitud de desistir el proceso se 
llevó a cabo antes de terminar  
la gestión de Javier Corral Jurado.

Uriel Carmona preci-
só que la denuncia de 
la FGR se deriva por 
la falta de exámenes 
de confianza al tomar 
protesta, en febrero 
del 2018.
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EL GOBERNADOR 
reparte las tarjetas 
en el municipio de 

Toluca, ayer

Salario Rosa
suma a 6 mil
mujeres más
en Edomex

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza entregó tarjetas del Salario Rosa a 
mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, así como a jefas de familia que 
tienen hijos con alguna discapacidad, a 
quienes les reconoció y agradeció el tra-
bajo que llevan a cabo para sacar adelan-
te a sus familias. 

“Nos da mucho gusto que hoy poda-
mos hacer realidad este programa, este 
programa del Salario Rosa, para apoyar a 
las mujeres embarazadas o a las mamás 
en etapa de lactancia, también se les apo-
ya con este programa, y a quienes tienen 
algún familiar con discapacidad.

“En la parte de apoyo a las mamás que 
están embarazadas, es una etapa en la 
que tienen que dedicarle prácticamen-
te todo el tiempo a los nuevos bebés, a 
quienes van a nacer, y por eso es impor-
tante contar con un apoyo que les ayude 
en esta etapa, un apoyo que además hoy 
nace, hoy por primera vez lo van a recibir, 
pero a partir de aquí es un apoyo perma-
nente hacia delante, es decir, no es un 
apoyo de una sola vez, sino es un apoyo 
que les va a seguir llegando”, afirmó.

En este sentido, recordó que la ad-
ministración a su cargo tiene el firme 
compromiso con las personas con disca-
pacidad;  por ello, el Salario Rosa apoya 
a las jefas de familia que cuentan con 
hijos con alguna discapacidad, además 
de brindarles a través del DIF Estado de 
México, diversas terapias y la atención de 
especialistas para su bienestar.

“También, este programa del Salario 
Rosa es un programa muy especial para 
apoyar a las familias, a las mamás, a las 
amas de casa, que tienen algún pequeño 
o alguna pequeña con alguna discapa-
cidad, porque sabemos lo importante 
que es, porque además, como Gobierno 
nuestra administración tiene un gran 
compromiso con las personas con disca-
pacidad.

“Ustedes saben que a través del DIF 
del Estado de México, a través del DI-
FEM, hemos hecho un gran esfuerzo por 
apoyar y acercarles a ustedes todas las 
herramientas para apoyar a sus hijos, a 
sus hijas, para que tengan sus terapias, 
para que sigan aprendiendo, para que 
tengan la atención de especialistas y para 
que puedan ayudarles a que salgan ade-
lante”, indicó el mandatario.

En esta entrega del programa del Sa-
lario Rosa, recibieron este apoyo por pri-
mera vez más de seis mil mujeres mexi-
quenses, que se suman a las casi 440 mil 
jefas de familia beneficiadas.

DEL MAZO reconoce el esfuerzo de 
las jefas de familia por salir adelante; 
ya son casi 440 mil las beneficiadas 
en la entidad mexiquense

El Estado de México suma casi 440 mil jefas 
de familia de los 125 municipios de la entidad  
a quienes se les ha entregado el apoyo de  
este programa de forma permanente.

NOS DA MUCHO gusto que hoy po-
damos hacer realidad este programa 

para apoyar a las mujeres embarazadas o a 
las mamás en etapa de lactancia, también 
se les apoya a quienes tienen algún familiar 
con discapacidad”

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del EdomexFo
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“Hoy, QRoo vive el tiempo del cambio”
Redacción • La Razón

AL DIRIGIR un mensaje a los quinta-
narroenses, en el que destacó que hoy, 
Quintana Roo vive el tiempo del cambio, 
con nuevo rostro, el gobernador Carlos 
Joaquín exhortó a la sociedad a no bajar 
los brazos, a seguir adelante con el cambio 
de rumbo en el estado.

Aunque reconoció que todavía falta 
mucho por hacer para vivir en el Quintana 
Roo al que todos aspiramos, destacó que 
la entidad vive el tiempo del cambio, entre 
otras cosas, porque gozamos de paz social; 
respiramos libertad, libertad de ideas, de 
expresión y de vida; construimos todos 
los días democracia bajo el respeto de la 
división de poderes, la transparencia, la 
lucha contra la corrupción, contra la de-
lincuencia y la impunidad. 

También, dijo, porque promovemos un 
crecimiento económico basado en el es-
fuerzo de todos, recuperamos los prime-
ros lugares en indicadores de desempeño 
gubernamental a nivel nacional, somos 
líderes del turismo mundial y creamos 
más empleos. 

Ken Salazar presenta sus cartas credenciales al Presidente

Nuevo embajador de
EU acude a Palacio
• Por Karla Díaz y Magali Juárez

El Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, reci-
bió ayer las cartas credenciales de 
Kenneth Lee Salazar, embajador 

de Estados Unidos en México. 
El diplomático llegó al Palacio Nacional 

cerca de las 16:30 horas y mantuvo una 
reunión con el mandatario mexicano, la 
cual llevó aproximadamente dos horas. 

A su salida, saludó con su sombrero 
texano a los medios que aguardaban a 
las afueras del inmueble, seguido de una 
sonrisa y con el pulgar derecho levantado. 

En Twitter, el embajador estadouni-
dense, quien llegó el pasado 11 de sep-
tiembre a México, agradeció la gentileza 
y hospitalidad del mandatario mexicano: 
“el día de hoy (ayer) presenté mis cartas 
credenciales ante el Presidente López 
Obrador. Agradezco mucho su gentileza y 
hospitalidad. Comienza formalmente mi 
encargo como embajador de los Estados 
Unidos en México”.

Además del funcionario estadouni-
dense, el Ejecutivo federal recibió a 20 
embajadores, quienes también le hicieron 
entrega de sus cartas. Al respecto, el Pre-
sidente, quien estuvo acompañado por 
el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó 
que en el encuentro prevaleció el opti-
mismo y el deseo de cooperación para 
el desarrollo en beneficio de los pueblos. 

Por la mañana recibió a Elisabeth 
Kehrer, de Austria; Armella Shakaryan, 
Armenia; Maeve von Heynitz, Irlanda; 
Milena Georgieva Ivanova, Bulgaria; Sha-
ron Saunders, de Jamaica; Marius-Gabriel 
Lazurcã, Rumania; Nguyen Hoanh Nam, 
Viet Nam; Gautier Mignot, de la Unión 
Europea; Oscar Arnold, de Belice; y José 
Vladimir Crespo Fernández, de Bolivia.

Por la tarde acudieron Fernando Este-
llita Lins de Salvo Coimbra, de Brasil; Jon 
Benjamin, de Reino Unido; Abida Islam, 
de Bangladesh; Ragnhild Imerslund, de 
Noruega; Rafiu Adejare Bello, de Nigeria 

DIPLOMÁTICO agradece hospitalidad del mandatario; AMLO 
recibe a representantes de otros 21 países; destaca que en reu-
niones prevaleció el optimismo y el deseo de cooperación

y a Sara Meymand, de Nueva Zelanda; de 
Costa Rica, Marcelo Prieto Jiménez; Gloria 
Yrma Amarilla Acosta, de Paraguay; Johan 
Verkammen, de Bélgica y de Suecia, Gun-
nar Aldén.

“Les agradecemos mucho, que están 
representando a sus países, que éste es un 
país hermano de sus naciones, de sus paí-
ses que representan”, dijo el Presidente. 

Además, el Ejecutivo federal destacó 
que son considerados como “ huéspedes 
permanentes distinguidos en nuestro 
país”, por lo que serán tratados “como se 
merecen, con mucho respeto a todos”.

Durante la conferencia de prensa 
matutina, López Obrador también dio a 
conocer que el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, partici-
pará en el evento de acto de perdón a los 
pueblos yaquis.

Dijo que se extendió la invitación al 
presidente estadounidense Joe Biden 
para la ceremonia programada para el 28 
de septiembre; sin embargo, quien asistirá 

será Blinken.
“  El día 27 se invitó al presidente Biden, 

él no puede estar y va a estar el Jefe del 
Departamento de Estado del Gobierno de 
Estados Unidos. Y así también hay invita-
ciones porque al día siguiente, bueno, el 
28, es el acto de perdón, de ofrecer perdón 
a los pueblos yaquis por la represión que 
padecieron”, expresó. 

Recordó que este año implementarán 
diversas acciones en beneficio del pueblo 
yaqui, al cual le ofrecerán disculpas.  Ade-
más, señaló que sigue en pie la intención 
de que se lleve a cabo una reunión bilate-
ral con su homólogo de Estados Unidos.

También, dijo que analiza la posibili-
dad de asistir a la ONU: “estoy analizando 
asistir a Naciones Unidas en noviembre, 
porque México va a ocupar la presiden-
cia del Consejo de Seguridad de la ONU y 
tanto el secretario Ebrard, como el emba-
jador en Naciones Unidas, el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, me han sugerido que 
asista, que sería muy importante”.

Diversificamos nuestra economía, 
impulsando el potencial comercial de 
Chetumal y el sur del estado mediante su 
integración al comercio internacional, e 
impulsamos la productividad del campo, 
mejoramos las condiciones de vida de las 
zonas rurales y zonas mayas, señaló. 

“Mi mayor deseo es que las generacio-
nes que siguen después de nosotros se 
encuentren con un Quintana Roo firme 
y de pie”, expresó Carlos Joaquín desde el 
teatro universitario de la Universidad de 
Quintana Roo (UQRoo).

Pero, sobre todas las cosas, dijo, vivi-
mos nuestro hoy, con la fuerza de una co-
munidad integrada de un crisol de razas y 
culturas que han construido una sociedad 
más sabia, más madura, que aprendió a 
creer en sí misma y que ve con orgullo lo 
que entre todos hemos construido.

EL EMBAJADOR de EU, Ken Salazar, saluda con sombrero en mano a los medios, ayer.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

¿Un “no se hagan bolas”  
de AMLO?

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Aunque a la pregunta de que si veía en esa re-
unión alguna señal a futuro, el Ejecutivo federal 
respondió que el Canciller y el líder del Senado 

“son amigos”, lo dicho en la mañanera de ayer re-
cordó aquella expresión de “no se hagan bolas” 
del entonces presidente Carlos Salinas para dejar 
claro que el candidato a sucederlo sería Luis Do-
naldo Colosio y no Manuel Camacho Solís, aunque 
el magnicidio en Lomas Taurinas obligó a que lo 
fuera Ernesto Zedillo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Por las medidas restrictivas sanitarias para im-
pedir el acceso al Zócalo esta noche y los días si-
guientes, la ceremonia del Grito y el desfile militar 
de mañana, distarán de contar con la asistencia de 
miles de personas y la lucidez de años anteriores 
a la pandemia, que, contra lo que oficialmente se 
asegura que va “a la baja”, los contagios siguen “al 
alza”.
El Presidente declaró que “sería inmoral e indig-
no” por parte del PRI que expulsara de sus filas al 
saliente gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, si 
acepta ser embajador de México en España, como 
lo anunció en su gira por aquel estado, a lo que en 
el alto mando tricolor se preguntan ¿cómo se cali-
ficaría la pretensión de romper el pacto partidista 
opositor Va por México?
Y es que, oootra vez, así parece la jugada con la que 
se intenta resquebrajar al ya de suyo debilitado PRI; 
aprovechar la pifia del líder de la bancada del PAN en 
el Senado, Julien Rementería, de invitar a Santiago 
Abascal, dirigente de Vox, la organización española 
de ultraderecha para suscribir una Carta de Madrid 

“contra los peligros del comunismo” y al casi inexis-
tente PRD.
Zulma González García, la pequeña veracruzana de 
12 años, le ganó la batalla al subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, y junto con doce menores, logró 
ser vacunada contra el Covid-19 en un centro de 
salud de Banderilla, municipio conurbado a Xalapa, 
tras de que sus padres obtuvieron amparos para ello, 
lo que volvió a exhibir al embustero funcionario.
Al que de paso Zulma dejó también en evidencia 
fue a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, 
quien también se negaba a que ella y otros niños que 
padecen diversas enfermedades fueran vacunados. 

Con esa reiterada calificación de 
“muy buena” a la gestión de la 
Jefa de Gobierno de la CDMX, 

Claudia Sheinbaum, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador  salió al 
paso del publicitado encuentro entre 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, el 
sábado pasado en la capital de Zacate-
cas, en que ambos asistieron a la toma 
de posesión del nuevo gobernador de 
ese estado, David Monreal, con lo que 
pareció que enviaron un mensaje de 
cara a la sucesión en 2024. Fo
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EL GOBERNADOR Carlos Joaquín salu-
da a elementos del Ejército, ayer.
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SANSORES, al re-
cibir su constancia 

de mayoría, el 18 
de agosto.

Clemente Castañe-
da, coordinador de 
MC, celebró la reso-
lución en el caso de 
Samuel García, pero 
dijo no compartir la 
de Campeche.

...Y revoca sanción del 
INE a Samuel García 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL TRIBUNAL ELECTORAL del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) modi-
ficó la sanción que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) impuso a Movimiento 
Ciudadano (MC) y al gobernador electo 
de Nuevo León, Samuel García, por las 
publicaciones de su esposa, la influencer 
Mariana Rodríguez.

La Sala Superior determinó que no era 
procedente la multa por 55.4 millones de 
pesos en contra del partido y de 448 mil 
995 pesos contra el mandatario electo, ya 
que el INE no consideró la espontaneidad 
de las publicaciones de Rodríguez, ni la re-
levancia de su vínculo matrimonial.

Sin embargo, confirmó la sanción por 
la aparición del gobernador electo y su 
esposa en el video Arráncate Nuevo León 
Rock, acompañando a grupos 
como Genitallica, Tropical Pana-
má, Avanzada Regia, Banda Bogo-
tá y Yuawi López, el niño que ha 
sido parte de las campañas electo-
rales de Movimiento Ciudadano.

El magistrado ponente, In-
dalfer Infante, expuso que las 
publicaciones de Rodríguez se 

encuentran amparadas bajo la libertad de 
expresión. Explicó que de la revisión de 
más de 600 publicaciones de la influen-
cer en sus redes sociales, se aprecia que 
difunde información sobre su vida per-
sonal, lo que incluye su relación personal 
con Samuel García. Refirió que el órgano 
electoral no demostró que hubiera un 
vínculo comercial para concluir que era 
procedente la aplicación de la sanción.

El magistrado Felipe Fuen-
tes puntualizó que el criterio 
del TEPJF es el respeto a la 
libertad de expresión en las 
redes sociales, cuyo ejercicio 
no tiene consecuencias jurídi-
cas, a menos que tengan algu-
na connotación comercial en 
materia electoral.

Agravios argumentados por MC son infundados, resuelve

TEPJF avala triunfo 
de Layda Sansores
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó el triunfo de Layda 
Sansores en la elección por la gu-

bernatura de Campeche, quien asumirá el 
cargo este 16 de septiembre.

En sesión pública, la Sala Superior con-
cluyó que a pesar de que se anularon 18 
de las mil 190 casillas y que prevalece una 
diferencia de más de cinco mil 800 votos 
entre el primero y el segundo lugar de la 
contienda —Sansores y Eliseo Fernández, 
respectivamente—, no existen elementos 
para anular los comicios locales, como lo 
demandó Movimiento Ciudadano (MC).

“Ante la inoperancia y lo infundado de 
los agravios no se acredita la existencia de 
violaciones a los principios constituciona-
les en la elección de Campeche, por lo que 
no resulta posible la nulidad pretendida 
por el partido actor”, apuntó la magistra-
da ponente del proyecto, Janine Otálora.

Uno a uno, la magistrada señaló que 
son infundados los agravios que presentó 
MC, incluyendo el uso de la imagen del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
en la propaganda de Sansores, así como su 
vista en los días previos a la elección.

“Se concluye que en el caso (de un vi-
deo para utilizar la imagen del Ejecutivo 
a favor de Layda) existe una falta de ele-
mentos probatorios para reconocer las 
proposiciones apuntadas por el partido 
actor, de ahí que sean desestimados los 
motivos de agravio. 

Respecto a la visita del primer manda-
tario el 3 de junio, así como, la supuesta 
difusión de un video en redes sociales, en 
el cual, el presidente de México promete 
apoyos a la ciudadanía el fin de semana de 
la jornada electoral, “los agravios resultan 
inoperantes, puesto que no controvierten 
las razones que sostuvo el Tribunal local”.

Indicó que tampoco se comprobó el 
uso de programas sociales, infracciones a 

MAGISTRADOS consideran que no se acreditaron viola-
ciones para anular los comicios del 6 de junio; no se pudo 
demostrar que hubiera boletas falsas en las urnas, añade

Con vía, conectan  
a Tamaulipas  

con Guanajuato 
Redacción • La Razón

LOS GOBERNADORES de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y de Gua-
najuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
dieron el banderazo de salida a la construc-
ción de la carretera Tam-Bajío, también co-
nocida como Mante-Ocampo-Tula, la cual 
conectará de forma más eficiente y directa 
a las entidades del Bajío con la región sur 
de Tamaulipas, fortaleciendo el comercio 
y el turismo entre ambas regiones. 

El proyecto se consolidó gracias a la 
gestión del Gobierno de Tamaulipas para 
recuperar la concesión de la vía, la cual 
recorrerá los municipios tamaulipecos 
de Mante, Gómez Farías, Ocampo y Tula 
a lo largo de 107 kilómetros, reduciendo 
los tiempos de traslado hasta en dos horas 
entre el Bajío (San Luis Potosí, Querétaro, 
Aguascalientes y Guanajuato) y las ciuda-
des de Tampico, Madero y Altamira. 

“Le apostamos a que las empresas 
utilicen el puerto de Altamira y con ello 
grandes oportunidades de negocio. Es ahí 
donde yo invito a los diferentes sectores, 
tenemos que anticiparnos al progreso, ya 
viene la carretera, vienen muchas oportu-
nidades de negocio. Siempre le voy a dar 
prioridad a las y los tamaulipecos para que 
sean éstos quienes impulsen esas oportu-
nidades de negocio”, aseguró.

En su oportunidad, el mandatario de 
Guanajuato, una de las principales regio-
nes industriales del país, reconoció la vi-
sión del Gobierno de Tamaulipas al impul-
sar proyectos que fortalecen el desarrollo 
económico regional y local. 

“Vienen cosas buenas para Tamau-
lipas. Te felicito, gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca. Eres un hombre 
con visión, que has logrado ver en este 
proyecto la posibilidad de acercar el Golfo 
de México con el Bajío,. Esta será una gran 
carretera que contribuirá a la conectividad 
entre el Golfo de México y la región Centro 
Bajío Occidente del país, impulsando este 
corredor económico, donde se hace un 
gran manejo de carga en contenedores de 
comercio exterior”, dijo.

El proyecto consta de una inversión 
privada de siete mil millones de pesos por 
parte de Grupo Hycsa, lo que incrementará 
la conectividad mediante una vía alterna 
de altas especificaciones tipo A2.

CONSTRUC-
CIÓN de 

autopista Tam-
Bajío arrancó 

ayer; redu-
cirá 2 horas 

traslado entre 
ambas zonas y 

fortalecerá el 
comercio y el 

turismo

LOS GOBERNADORES Rodríguez Vallejo (1) y García Cabeza 
de Vaca (2), ayer, al develar la placa de la obra.

“ESTA será una 
gran carretera 

que contribuirá 
a la conectividad 
entre el Golfo de 
México y Centro 
Bajío Occidente, 
impulsando este 
corredor econó-

mico”

Diego Sinhue 
Rodríguez 

Vallejo
Gobernador de 

Guanajuato

“ES OFICIAL: ya se 
escucha el rugido 

del jaguar. El TPJF 
ha ratificado por 

unanimidad la 
voluntad del pueblo. 
En el primer minuto 

del 16 de septiem-
bre escribiremos 

un nuevo capitulo 
en la historia de 

Campeche”

Layda Sansores
Gobernadora electa 

de Campeche
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“INVITO a los 
diferentes secto-
res, tenemos que 

anticiparnos al 
progreso, ya vie-

ne la carretera, 
vienen muchas 

oportunidades de 
negocio”

Francisco García 
Cabeza de Vaca

Gobernador de 
Tamaulipas

“CON esto (la resolu-
ción del TEPJF), quedó 
claro que la participa-
ción en campaña de 
mi esposa, Mariana 
Rodríguez, fue desin-
teresadamente y como 
una ciudadana libre de 
expresar sus opiniones”

Samuel García
Gobernador electo de NL

la veda electoral ni la intervención ilegal 
de funcionarios estatales o diputados lo-
cales de Morena para favorecer a la gober-
nadora electa.

“Respecto a la falta de certeza en los 
resultados de la elección, por lo que 
hace a la supuesta existencia de una di-
ferencia injustificada de votos entre la 
votación total emitida para la elección a 

la gubernatura y la de diputaciones loca-
les, el partido político actor parte de una 
premisa inexacta, porque estima que con 
el hecho de acreditar la diferencia entre 
las citadas votaciones es posible concluir 
que fueron introducidas boletas falsas y 
apócrifas en la elección a la gubernatura 
en favor del partido político Morena y su 
candidata”, agregó.

Tras el recuento de votos, el TEPJF concluyó 
que la morenista ganó con 139 mil 503 votos, 
mientras que Eliseo Fernández obtuvo 133 mil 
627 y Christian Castro, 129 mil 120.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

1 2

La obra generará más de 1,200 empleos direc-
tos y 3,400 indirectos y ofrecerá un sistema vial 
de jurisdicción estatal de 107 km de longitud. 
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Por Horacio
Vives Segl

Postales sudamericanas 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

La muerte de “la cuarta espada”. Es curioso cómo el 
flamante gobierno de Pedro Castillo en Perú se metió en 
un innecesario berenjenal con el asunto de Sendero Lu-
minoso, previamente a la muerte de Abimael Guzmán: 
primero, por el nombramiento de Guido Bellido, investi-
gado por la justicia por sus presuntos nexos con la citada 
organización terrorista, como presidente del Consejo de 
Ministros; y luego, la semana pasada, por la “filtrada” e 
inexplicable visita de César Hugo Tito Rojas, fundador del 
Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fun-
damentales, una suerte de “brazo político” del reducto 
senderista) a la mismísima sede del Palacio de Gobierno.  

Con pocos datos se puede hacer una buena radiogra-
fía del personaje más sanguinario en la historia política 
de Perú, muerto este 11 de septiembre. Según datos de 
la Comisión de la Verdad, su organización guerrillera 
terrorista desapareció y asesinó a unas 70 mil personas 
entre 1980 y 2000. Malinterpretando los principios del 
gran socialista peruano José Carlos Mariátegui, Guzmán 
fundó este movimiento fanático y atávico presentándo-
se como la “cuarta espada” del marxismo —después de 
Marx, Lenin y Mao— para construir el comunismo. Si hay 
un infierno, seguro este sujeto tendrá un lugar reservado. 

Elecciones argentinas. Se celebraron el domingo las 
elecciones conocidas como PASO (Primarias Abiertas Si-
multáneas Obligatorias) y los resultados dan una derrota 
catastrófica, sin atenuantes, para el oficialismo peronista, 
que en esta ocasión se presentó sin fisuras ni desprendi-
mientos      —esto es, en su versión kirchnerista unida y 
dominante—. Perdió en 17 de las 23 provincias, así como 
en la Capital Federal. Resultó que el electorado siempre 
sí le cobró caro a la dupla Fernández (Alberto, presidente 
+ Cristina, vicepresidente) su retórica polarizante y sin 
resultados, su mala gestión de la pandemia y la ausencia 
de un programa económico viable para la recuperación 
del país, entre otras posibles razones que explican el re-
sultado electoral.  

Si se llegara a confirmar esta tendencia en las eleccio-
nes de octubre, el oficialismo sólo retendría las curules 
senatoriales de las provincias de Catamarca y Tucumán, 
y perdería las de Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, 
Mendoza y Santa Fe, con lo cual dejaría de tener el con-
trol del Senado, además de perder terreno en la Cámara 
de Diputados. Los costos para el presidente, de mantener 
su alianza política con la expresidente, se han incremen-
tado exponencialmente… pero parece ser una trampa 
sin escapatoria. A ver de qué echan mano para tratar de 
evitar que se confirme la debacle en octubre. 

Sí habrá candidatos opositores en Venezuela. Final-
mente, al cumplirse la fecha fatídica en el cronograma 
para que la oposición decidiera participar o no en las 
mega elecciones ejecutivas y legislativas locales y regio-
nales de noviembre, terminaron por decantarse por la 
participación. Los acuerdos siguen pendiendo de alfile-
res y habrá que ver si se logran condiciones razonables 
para que haya elecciones libres y con piso parejo. Un día a 
la vez, pero es una buena noticia que el llamado G-4 siga 
apostando por la vía de la participación electoral.

Dedico este espacio semanal a tres 
acontecimientos recientes de 
relevancia política en tres países 

sudamericanos: la muerte del terrorista 
peruano Abimael Guzmán, la celebración 
de elecciones primarias en Argentina y la 
decisión de la oposición venezolana de 
participar en las elecciones de noviembre. 

Cabeza de Vaca se reúne con Adán Augusto

“Acordamos trabajar en 
estrecha coordinación”
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

Luego de tener un alejamiento en 
la gestión de Olga Sánchez Corde-
ro en la Secretaría de Gobernación 
(Segob), el gobernador de Tamau-

lipas, Francisco García Cabeza de Vaca se 
reunió ayer con Adán Augusto López 
Hernández, para propiciar un diálogo y 
trabajo conjunto por el bien del estado.

El panista Francisco García Cabeza de 
Vaca agradeció en sus redes que el en-
cargado de la política interior del país lo 
recibiera para fortalecer el trabajo y diá-
logo entre la dependencia a su cargo y la 
entidad que representa.

“Agradezco todas las atenciones del 
secretario de Gobernación y excolega 
senador, Adán Augusto López, durante 
nuestro encuentro del día de hoy. Acor-
damos fortalecer el diálogo y trabajar en 
estrecha coordinación por la seguridad y 
la prosperidad de Tamaulipas”, comentó.

El mandatario estatal hizo un nuevo 
acercamiento con el Gobierno federal, 
luego de que en febrero pasado la Fiscalía 
General de la República (FGR) formalizó 
una acusación en su contra por delitos 
relacionados a delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y defraudación fiscal equiparada. 

Sin embargo a pesar de un proceso de 
desafuero en la Cámara de Diputados 

EL GOBERNADOR de Tamaulipas informó en redes del en-
cuentro con titular de Gobernación; acuerdos, en beneficio 
de la prosperidad y la seguridad de la entidad, señala

EL TITULAR de 
Gobernación y el 
mandatario de 
Tamaulipas, ayer.

• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

EN LAS ÚLTIMAS 24 horas la Secretaría 
de Salud reportó 12 mil 929 nuevos conta-
gios de Covid-19 y mil 46 muertes. Lo ante-
rior se dio luego de que entre el domingo y 
lunes pasado se registraran cinco mil 139 y 
cuatro mil 161 casos positivos al coronavi-
rus respectivamente.

El total de los contagios acumulados 
causados por esta enfermedad ascendió a 

tres millones 528 mil 972 casos, mientras 
que las muertes sumaron 269 mil 015 ca-
sos en el país.

La ocupación hospitalaria en camas 
generales permaneció en 41 por ciento, 
mientras que en camas con ventilador dis-
minuyó un punto porcentual en compara-
ción con la jornada pasada, quedando en 
36 por ciento.  

Salud precisó que los contagios detecta-
dos en las últimas cinco semanas predomi-
nan en el grupo de 18 a 29 años, seguido del 

grupo de 30 a 39 y 40 a 49 años.
El subsecretario de Salud, Hugo López-

Gatell, señaló que a dos semanas del regre-
so a clases presenciales, no ha repuntado 
la epidemia en personas menores de edad.

El funcionario indicó que de los casos 
totales de Covid-19, sólo 10 por ciento co-
rresponde a personas de entre 0 y 17 años.

No obstante, detalló tanto las autori-
dades sanitarias, como las educativas, 
mantienen un constante monitoreo de 
posibles casos de covid-19 en el retorno a 
clases.

que fue aprobado por la mayoría legisla-
tiva el 30 de abril, el Congreso de Tamau-
lipas decidió no ratificarlo y en su benefi-
cio desecharlo, por lo que no hubo acción 
judicial hasta que por lo menos termine 
su cargo si las autoridades continúan el 
proceso. Incluso el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo en mayo pa-
sado que se “solapó” al gobernador. 

A pesar de que García Cabeza de Vaca 
estuvo sin actividad varias semanas tras 
las acusaciones, reapareció el 27 de mayo 
en una reunión entre la entonces secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero y gobernadores del país para tocar 
temas sobre reactivación económica en 
el marco de la pandemia por Covid-19.

Por otra parte el secretario de Goberna-
ción también se reunió de manera privada 
con el gobernador electo de San Luis Poto-
sí del PT, Ricardo Gallardo quien 
señaló que el trabajo coordinado 
con el Gobierno federal será de 
gran importancia para los cam-
bios que vienen. “Estamos segu-
ros que tendremos todo el apoyo 
de la Federación y del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López y del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador. ¡Juntos lo pode-
mos lograr!”, escribió en redes. 

Más tarde lo hizo con el panista Mau-
ricio Vila, mandatario de Yucatán y acor-
daron continuar trabajando juntos Fede-
ración y Gobierno Estatal en temas que 
beneficien a las y los ciudadanos. 

Otro encuentro que sostuvo López 
Hernández fue con el gobernador elec-
to de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien lo calificó de un hombre 
comprometido con la Cuarta Transfor-
mación, además reiteró su compromiso 
con el diálogo.

“El Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, es un hombre con un 
alto compromiso con los principios de 
la Cuarta Transformación. Le hice una 
visita para reiterarle mi disposición de 
tener un diálogo constante y abierto para 

beneficiar a todas y todos los 
nayaritas”, estimó

Finalmente Samuel García, 
mandatario electo de Nuevo 
León también sostuvo un en-
cuentro con el secretario y se 
tocaron temas de infraestruc-
tura como el Tren Suburbano 
y la Autopista Colombia.

La extitular de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y 
el mandatario de Ta-
maulipas mantenían 
una comunicación 
distante.

Repuntan contagios, ayer; 
decesos son más de mil 
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Mil 929 casos 

postivos, reportó 
Salud, ayer

Mil
46 muertos reportó 

Salud en últimas 
24 horas
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Secuestran a 38 
personas en SLP 

y luego las liberan
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

UN GRUPO de extranjeros, entre ellos 
una mujer embarazada y tres niños, fue-
ron privados de la libertad este martes, 
sin que se supiera de su paradero en más 
de 12 horas, en el municipio de Matehua-
la, San Luis Potosí.

La Fiscalía del estado confirmó la no-
che de ayer que se trató de 38 personas, 
de las cuales 22 son extranjeras y 16 de 
nacionalidad mexicana, quienes fueron 
secuestradas durante la madrugada por 
un comando que irrumpió en el Hotel Sol 
y Luna, y posteriormente fueron encon-
tradas en dos grupos.

Por la noche, el fiscal Federico Garza 
Herrera confirmó que las víctimas habían 
sido devueltas por el comando y fueron 
localizadas por elementos de la Guardia 
Nacional y de la Secretaría de Seguridad 
de Matehuala.

De acuerdo con la Fiscalía, primero fue 
hallado un grupo de personas de nacio-
nalidad mexicana, quienes se encontra-
ban semidesnudas.

“Recibí información de que una llama-
da anónima había señalado que afuera 
de una tienda se encontraba un grupo de 
16 personas, pidiendo auxilio. La policía 
de investigación se trasladó al lugar”, ex-
plicó ayer el fiscal.

Posteriormente, las otras 22 personas 
fueron ubicadas en medio de un camino 
despoblado, entre Matehuala y la locali-
dad de Doctor Arrollo, en Nuevo León.

Aunque aún se desconoce si se trata 
de migrantes, se informó que algunos 
son cubanos y haitianos.

Entre los plagiados de nacionalidad 
extranjera fueron localizadas tres meno-
res de edad y una embarazada.

El secuestro ocurrió la madrugada de 
ayer, cuando las autoridades recibieron 
una llamada en la que se les alertó de que 
veinte hombres y mujeres, de distintas 
nacionalidades —se especulaba que eran 
de nacionalidad haitiana y venezolana—, 
habrían sido llevados por la fuerza.

Los testigos informaron que el he-
cho ocurrió durante el cambio de turno, 
cuando hombres armados descendieron 
de tres camionetas, ingresaron al lugar, 
provocaron daños en las habitaciones y 
sacaron a personas del inmueble.

SON 22 de 
origen cubano 
y haitiano, y 16 

mexicanos; el 
comando que 
se los llevó los 
abandonó en 

dos grupos

EL FISCAL de San Luis Potosí, Federico Garza, ayer al expli-
car como se dio el hecho delictivo en contra de las víctimas.

Las autoridades estatales notificarán  
al Instituto Nacional de Migración para conocer 
el estatus de los extranjeros.

3
Camionetas 

transportaban a los 
agresores
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UN ELEMENTO de la Guardia Nacional de EU aplica la dosis a una coahuilense, ayer.

A dos semanas del regreso a las aulas

En septiembre, 9,941 
contagios en menores

LÓPEZ-GATELL asegura que no han repuntado los conta-
gios tras el retorno a clases presenciales; al menos 41 plante-
les educativos han cerrado en cuatro estados por ese motivo• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

A  dos semanas del regreso a cla-
ses presenciales, en el país se 
han registrado casi 10 mil con-
tagios de Covid-19 en menores 

de edad.
Desde el 30 de agosto pasado —cuan-

do se inició el retorno a las aulas— a la fe-
cha han sumado nueve mil 941 nuevos 
contagios en menores de 5 a 17 años, de 
acuerdo con el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.

Pese a esta cifra, el funcionario ase-
guró que no han repuntado los casos de 
Covid-19 en menores, pues únicamente 
representan el 10 por ciento de los con-
tagios de los que se tiene registro, y en 
más de 95 por ciento se trata de cuadros 
“leves”, dijo.

Hasta el 7 de septiembre, a una sema-
na del regreso a las aulas, las autoridades 
federales tenían conocimiento de 88 es-
cuelas con casos positivos, de las cuales 
únicamente 39 habían cerrado sus puer-
tas de manera temporal ante el contagio.

Para el inicio de esta semana, algunos 
gobiernos estatales informaron sobre la 
situación de los contagios en menores o 
cierre de planteles, como marca el proto-
colo ante un caso positivo en la comuni-
dad académica, sumando, al menos, 41 
planteles cerrados en cuatro estados.

En Chihuahua, el secretario de Salud, 
Javier González Mocken, confirmó que 
hasta este 13 de septiembre sumaban 25 
planteles cerrados por casos positivos, 
mientras que en Puebla las autoridades 
han confirmado el cierre de 12 planteles, 
con 41 casos positivos, entre alumnos y 
académicos.

En Quintana Roo, este lunes se dio a 
conocer el caso de un preescolar donde 
se presentó el primer caso del virus. Sin 
embargo, pese a que las autoridades del 
plantel informaron del contagio, la Secre-
taría de Educación se negó a cerrarlo.

En Aguascalientes no hay una cifra 
oficial de cuántas escuelas han cerrado 
por casos de coronavirus. Sin embargo, 
medios locales informaron que por lo 
menos se han registrado 30 casos entre 
la comunidad estudiantil.

En Colima, al último reporte emitido 
por las autoridades estatales se tiene 
conocimiento de 34 casos positivos del 
virus en escuelas, aunque no se informó 
si todos los planteles cerraron, pues se 
descartó que se haya  tratado de “brotes”.

Y en Zacatecas, en esta semana las 
autoridades informaron del cierre de 
dos escuelas, situación similar a la de Ta-
maulipas, donde este lunes la Secretaría 
de Educación informó el cierre de dos 
planteles por casos positivos.

En otros estados, aunque también se 
tiene reporte de casos positivos entre la 
comunidad estudiantil, no ha amerita-
do el cierre de los planteles, como en el 
caso de Nuevo León, donde hasta este 
lunes se reportaron 13 casos positivos a 
la enfermedad en escuelas, aunque no se 

detalló si se trata de planteles públicos o 
privados, o en el estado de Jalisco, donde 
las autoridades estatales han identifica-
do casos en 144 planteles.

Sin embargo, hasta el momento nin-
gún caso ha llevado al cierre total de al-
gún plantel educativo.

Aplican vacunas a mil 
adolescentes de Coahuila
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL MUNICIPIO de Piedras Negras, 
Coahuila, se convirtió en el primero del 
país en el que aplicaron vacunas contra 
Covid-19 a menores de edad.

Este martes, mil adolescentes de entre 
12 y 17 años de edad, hijos de trabajadores 
de maquiladoras y empresas de la fronte-
ra, viajaron desde ese municipio rumbo 
a Texas, en Estados Unidos, donde se les 
aplicó la primera dosis de la vacuna de la 
marca Pfizer, donadas por el Gobierno 
estadounidense.

A bordo de camiones escolares y en 
compañía de un familiar, cada uno, los 
jóvenes recorrieron la frontera, para lle-
gar en punto de las 8:00 horas, cuando 
se inició la jornada en el Puente Interna-
cional II.

Tras pasar por dos puntos de revisión, 
una aduana y un detector de metales, los 
muchachos descendieron de los camio-
nes, en grupos, y aguardaron para recibir 
la vacuna, aplicada por elementos de la 
Guardia Nacional de Estados Unidos. No 
se registraron contratiempos 
durante la jornada que conclu-
yó alrededor de las 14:00 horas.

El gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme, infor-

mó que desde hace meses las autorida-
des de los municipios de Piedras Negras 
y Acuña habían iniciado gestiones para 
recibir vacunas contra el virus con las 
autoridades de Estados Unidos.

En rueda de prensa ayer, el manda-
tario explicó que se han conseguido al-
rededor de cinco mil 100 vacunas, para 
aplicarlas en personas de la zona fronteri-
za, la mayoría, trabajadores de maquilas, 
además de las mil que se aplicaron este 
martes en territorio estadounidense.

El inicio de la vacunación para este 
rango de edad causó “alegría” e “incerti-
dumbre” en padres de familia en el muni-
cipio, que aún no reciben la dosis.

Gloria, madre de una joven de 15 años, 
explicó a La Razón que su marido trabaja 
en una empresa en la frontera, a quien le 
preguntaron si tenía hijos, pero luego no 
se le dio a conocer más información.

“Me da calma y también alegría por 
los chavos, que les empiecen a poner la 
vacuna; también que le preguntaron a 
mi esposo, eso me da esperanza de que, 
pienso, pueda llegar a ella, pero también 
da incertidumbre, porque uno quiere 

que ya, que todos estemos va-
cunados. Ella se preocupaba al 
principio, porque yo soy dia-
bética; ahora es al revés: yo me 
preocupo por ella.”

En el Estado de México se han cerrado tem-
poralmente por contagios de Covid-19 cerca de 
20 escuelas, públicas y privadas, de un total de 
22 mil planteles en la entidad.

5
Mil 100 vacunas se 

han gestionado en EU 
para Coahuila
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Por Jorge Camacho 
Peñaloza

Hacia el 2024

• ELUCIDACIONES

Desde ese momento, los movimientos de los prospectos 
no han dejado de realizarse. La mejor posicionada parece 
Sheinbaum, no necesariamente por su desempeño, sino por 
su cercanía con quien destapará al candidato. Por su parte, 
Ebrard y Monreal acaban de firmar en Zacatecas un pacto 
de no agresión con objeto de exigir piso parejo hacia el 2024 
dentro de Morena. Lo relevante, a pesar de lo temprano que 
inicia la carrera por la sucesión, es que los precandidatos se 
están moviendo al buscar alianzas y estrategias que aseguren 
una competencia leal, sea lo que sea que signifique esto. Sin 
embargo, los movimientos del Canciller y del coordinador en 
el Senado exhibe falta de certeza. La incertidumbre los lleva 
a presionar para que las condiciones en la elección interna 
sean en efecto equitativas. Todo indica que no será así, pero 
de momento ya han iniciado los acuerdos y las alianzas.

La oposición sigue dormida. PAN, PRI, PRD parecen apre-
ciar que el momento para elegir candidato está demasiado 
lejos como para iniciar desde ahora la carrera por un candi-
dato. En la actualidad, la única manera de competir con Mo-
rena es presentando un candidato de coalición, puesto que el 
partido oficial y sus aliados mantienen 20 puntos de diferen-
cia con los partidos de oposición. 

Parece necesario que encuentre un candidato de consen-
so competitivo, al margen de intereses particulares de PAN, 
PRI y PRD. MC previsiblemente optará por un candidato 
propio, podría ser Enrique Alfaro. En estos momentos, los 
precandidatos del PAN exhiben un interés para encabezar la 
posible coalición que no se aprecia en el PRI y el PRD. No fal-
tan nombres que de una u otra manera han dado a entender 
su postulación: Ricardo Anaya, el exgobernador Javier Co-
rral, la posibilidad latente del exsecretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, los gobernadores de Querétaro 
y de Yucatán. Otros nombres surgen en la conversación polí-
tica como Margarita Zavala. 

El asunto tiene sentido porque previsiblemente Claudia 
Sheinbaum encabezará la coalición liderada por Morena. 
Una mujer opuesta a otra mujer. Con todo, hay un nom-
bre que ya desde un tiempo está ejerciendo una oposición 
desde las filas del PAN, después de haber sido elegida por 
Morena: la senadora Lily Téllez. En estos momentos, es 
quizás la mujer más visible como opción para hacer frente a 
Sheinbaum. No parece que sus críticas dirigidas hacia las ini-
ciativas de Morena y aliados obedezcan únicamente a la co-
yuntura política. Se antoja más bien una estrategia de alcan-
ce para situarse como precandidata a tomar en cuenta por 
parte de la coalición opositora. El asunto es de interés por-
que un candidato varón está en desventaja al competir con 
una mujer. El discurso firme y decidido de Téllez es quizás 
excepción dentro de unas formaciones cuya oposición hay 
que calificar de tibias y medrosas. De momento, Lily Téllez 
aparece como una figura visible, dueña de un discurso de-
cidido y coherente, que a la vez que denuncia es propositivo. 

E l Presidente de la República abrió 
hace unas semanas la carrera ha-
cia la sucesión presidencial. No se 

limitó a un nombre ni a dos ni a tres. Em-
plazó a un nutrido grupo de morenistas y 
cargos a su postulación: Juan Ramón de la 
Fuente, Tatiana Clouthier, Marcelo Ebrard, 
Claudia Sheinbaum, etcétera. Faltó Ricar-
do Monreal, quien se apuntó, sin embargo, 
una vez que López Obrador comentó que 
además cualquiera que ocupase cargos 
políticos de responsabilidad en su partido, 
tendría todo el derecho a postularse. 

No han tenido actividad en más de 100 años

Preocupan a expertos 
dos brechas sísmicas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Al menos dos brechas sísmicas no 
han tenido actividad desde hace 
100 años, lo que genera preocu-
pación entre expertos, quienes 

temen que un nuevo movimiento prove-
niente de Guerrero o el Estado de México 
cause fuertes daños, como en 1985 o 2017.

La brecha de Guerrero no ha tenido ac-
tividad desde 1911, y es una franja de 230 
kilómetros entre Acapulco y Papanoa, 
población de Tecpan de Galeana, que pre-
ocupa a los sismólogos, ya que la conten-
ción de energía por décadas puede provo-
car un movimiento de gran intensidad.

Otra de las fisuras de preocupación es 
la de Acambay, en el Edomex, que tuvo 
su última actividad en 1912, de la que se 
ramifican varias líneas que pueden causar 
estragos en caso de actividad.

Otras lagunas sísmicas de igual impor-
tancia son las de Lázaro Cárdenas, en Mi-
choacán, y las de Puerto Escondido y Te-
huantepec, en Oaxaca, aunque de menor 
riesgo; sin embargo, de ellas han venido 
los sismos de 1985 y 2017.

De acuerdo con el Servicio Geológico 
Mexicano, en el país existen tres zonas 
sísmicas. La región A no tiene registro his-
tórico de movimientos, y comprende los 
estados principalmente del norte y sures-
te; la B y C, con temblores frecuentes, Baja 
California Sur, Ciudad de México, Nayarit, 
Puebla, Tabasco y Tlaxcala. En la zona D 
se han reportado grandes sismos de ocu-
rrencia muy frecuente, e incluye a Colima, 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Víctor Hugo Espíndola, sismólogo de la 

SISMÓLOGOS consideran que las franjas de Guerrero y 
Acambay siguen acumulando energía; no estamos suficien-
temente preparados: falta mantenimiento de edificios, dicen

UNAM, aseguró que pese a los avances en 
materia de Protección Civil, falta mucho 
para que la gente se prepare en caso de un 
terremoto, porque hay probabilidad de 
que se registre uno de gran magnitud en 
cualquier momento por las brechas que 
no han tenido actividad.

“Creo que nunca se está completamen-
te preparado, aunque estamos mejor, pero 
cada vez que ocurre un sismo (pero que 
no causa grandes efectos), también nos 
sirve para ver qué tanto estamos prepa-
rados. En esos movimientos es donde 
realmente medimos nuestra capacidad 
de reacción”, destacó el experto.

Señaló que la zona desde Chiapas has-
ta Colima y Jalisco es dónde se producen 
más terremotos en el país; sin embargo, en 
la laguna sísmica de Guerrero no ha habi-
do actividad por años, ya que, si bien se 
han generado, han sido muy lentos y por 
ello la liberación de energía no es tanta. 

“Es un lugar altamente probable para 
un sismo, incluso en la de Lázaro Cárde-
nas, que fue la que generó el terremoto de 
1985, ya tiene 35 años sin moverse, igual 
la del Golfo de Tehuantepec y la de Puerto 

Escondido”, añadió.
Delfino Hernández Láscares, geólogo 

e investigador de la UAM, explicó que 
a pesar de que la población está mejor 
preparada ante una actividad sísmica, “es 
muy claro que el terremoto de 2017 mo-
vió muchos recuerdos y evidenció que 
no estamos preparados para tener una 
prevención total”.

Detalló que la gente no tiene cultura 
preventiva, ya que sólo cuando pasan las 
emergencias comienza a hacer comprar 
para la emergencia, pero no hay revisión 
de casas, mantenimiento correctivo ni 
planes de contingencia en las zonas ha-
bitacionales, lo que es un peligro latente: 
“no estamos preparados porque no sólo es 
salir, las casas tienen mucha falta de man-
tenimiento, las columnas están débiles y 
falta mucho mantenimiento”.

Agregó que otro sismo de gran inten-
sidad puede terminar por derrumbar edi-
ficios construidos antes de 1985, porque 
incluso hay otros que son más antiguos de 
1957, por ello corren un grave riesgo si no 
se realiza un censo de inmuebles deterio-
rados y se da mantenimiento correctivo.

Estaciones GPS

Deslizamiento asísmico

Terremotos de empuje 
históricos

Estaciones de movimiento 
fuerte

Secuencia de terremotos 
réplicas

Oaxaca

Océano Pacífico

Guerrero

CDMX México

BRECHA DE GUERRERO
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.

 Longitud
Franja de 230 kilómetros de longitud ubicada entre Papanoa y Acapulco 

donde no habían surgido sismos de magnitud mayor a 7 desde 1911.

Visiones contrarias
Aunque algunos expertos prevén que 
la falta de actividad genere un sismo de 
gran magnitud, otros ven evidencias 
de que podría tener un riesgo menor 
respecto al 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.

Temblor del 7-S afectó 528 escuelas, reporta la SEP

LA TITULAR de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina 
Gómez, informó que tras 
el sismo del pasado 7 de 
septiembre 528 escuelas 
resultaron afectadas: 455 
escuelas de educación 
básica, 63 de media supe-
rior y 10 de superior.

En conferencia maña-
nera, precisó que la cifra 

aumentó debido a las 
inundaciones ocurridas la 
semana pasada en Ecate-
pec. Los daños se repor-
taron en 133 municipios 
de 11 estados: Ciudad de 
México, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz.

Añadió que en el Estado 

de México y Veracruz se 
siguen recabando datos 
de reportes de escuelas 
afectadas. Sin embargo, 
precisó que tras el deslave 
en el cerro del Chiquihuite, 
en Tlalnepantla, no se 
reportaron afectaciones 
en instalaciones educati-
vas, pues no hay escuelas 
en los alrededores.

M. Juárez y K. DíazAutoridades federales aprobaron la declara-
toria de desastre natural para 16 de 20 munici-
pios afectados por el sismo del 7 de septiembre 
magnitud 7.1, del que han habido 815 réplicas.
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AMLO llama a festejar con sana distancia

Ceremonia del Grito
en Zócalo, sin público

EL PRESIDENTE afirma que la decisión es para evitar conta-
gios; pide a televisoras y estaciones de radio transmitir evento 
para que mexicanos disfruten de las actividades desde su casa

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

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la 
ceremonia del Grito de Indepen-
dencia será excepcional, pero 

confirmó que no habrá asistencia de per-
sonas, para evitar contagios.

“Invito a todo el pueblo de México. La 
ceremonia del Grito va a ser excepcio-
nal, muy importante, es sorpresa. No va 
a haber asistencia porque tenemos que 
cuidar todavía los contagios de la pande-
mia, tenemos que cuidarnos, seguirnos 
cuidando, pero va a ser un espectáculo cí-
vico de primer orden, una gran sorpresa”, 
declaró durante la conferencia de prensa.

Dijo que en los estados también “van 
a dar el grito”, pero en la mayoría de las 
plazas será sin la presencia de personas, 
por lo que reiteró su llamado a los mexi-
canos a disfrutar estas festividades, pero 
con sana distancia.

“Aprovecho para hacer un llamado 
respetuoso, fraterno a las televisoras y 
estaciones de radio, ojalá y se enlacen 
para que todos los mexicanos, desde sus 
hogares, puedan presenciar la ceremonia 
del Grito con sus festejos y que todos, en 
nuestras casas, también conmemoremos 
esta fecha histórica.

“Todavía tenemos tiempo de colocar 
banderitas, nuestras banderas, que es 
nuestro orgullo como nación. No olvi-
dar nuestra historia, no olvidar nuestro 
pasado. Así como nuestros padres, nues-
tros abuelos, respetaban a los símbolos 
patrios, conmemoraban estas fechas, así 
debemos de seguir. Estas son tradiciones 
cívicas buenas que nos ayudan a tener 
identidad, a estar orgullosos de nuestro 
país, que es un gran país”, expresó.

El titular del Ejecutivo resaltó que 
todo el mes de septiembre será de feste-
jos y conmemoraciones, porque recordó 
que está programado que para el día 16 se 
realice el desfile militar: “El 16 es la cere-
monia por los 200 años de Independen-
cia y también desfile militar”, comentó.

Dijo que para el 17 y 18 se llevará a cabo 
la reunión de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
pero el domingo 19 de septiembre tam-
bién se recordará a quienes perdieron la 
vida en los sismos.

“El 19 vamos a izar la bandera a media 
asta, recordando a los que perdieron la 
vida con el terremoto de 1985, y vamos a 
continuar hacia adelante”, expresó.

López Obrador indicó que para el día 
27 se hará una representación de la en-
trada a la ciudad del Ejército Trigarante, 
además de que se van a inaugurar expo-
siciones de los códices y piezas que se 
obtuvieron por gestiones ante gobiernos 
de Europa y también de América.

Por otra parte, el Presidente convocó a 

la población a participar en el sorteo es-
pecial de la Lotería Nacional por el Grito 
de Independencia.

Destacó que quienes participen “se 
van a rayar” y apuntó que la rifa dservirá 
para apoyar a los deportistas que partici-
paron en las Olimpiadas de Tokio.

“Todavía hay tiempo, y es un palco en 
el Azteca, se van a rayar, y lo más impor-
tante, que todo lo que se obtenga es para 
apoyar a deportistas, los que participaron 
en Tokio, todos los representantes de 
México en el deporte y los paralímpicos 
que hicieron una muy buena labor”, dijo.

Colegio Militar celebra 45 
años de servicio a la patria
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL HEROICO COLEGIO MILITAR ce-
lebró su XLV Aniversario de servicio a la 
patria con la convicción de formar a las 
nuevas generaciones con un compendio 
de valores, destacando el respeto a los 
derechos humanos, ya que se inculca 
que la legalidad debe guiar cada uno de 
sus valores.

Además la lealtad y la institucionali-
dad son la base para su formación, por-
que la mayor satisfacción de los cadetes 
es servir al país.

El secretario de la Defensa, Luis Cre-
sencio Sandoval González, encabezó la 
ceremonia conmemorativa en las insta-
laciones de ese Plantel Educativo en la 
alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Lo acompañaron el secretario de Mari-
na, José Rafael Ojeda Durán; la presiden-
ta del Senado de la República, Olga Sán-
chez Cordero; el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y el 
coordinador de asesores de la Presiden-
cia, Lázaro Cárdenas Batel.

Tambien estuvo acompañado por los 
secretarios de Educación Pública, Delfina 
Gómez, de Agricultura, Víctor Villalobos 
y de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodrí-

guez; además de la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Entre los cambios que ha tenido la ins-
titución se encuentra la transición para 
elevar el nivel educativo de Bachillerato 
a Superior, contratación de profesores 
civiles, así como militares en retiro com-
plementando una planta de excelencia.

En su oportunidad, el general de Di-
visión de Estado Mayor, Agustín Radilla 
Suastegui explicó que en el Heroico Co-
legio Militar se brinda un impulso a la 
igualdad, ampliando las oportunidades 
para las mujeres que realizan sus estu-
dios en administración militar.

En 2020 en el Colegio Militar se re-
modeló el agrupamiento Independen-
cia y aulas dormitorio, construcción de 
un nuevo edificio para los cadetes, mo-
biliario nuevo, pantallas inteligentes, 
pizarrones interactivos y tecnología en 
comunicación.

En 2021 los trabajos que se realizan 
son remodelación de los agrupamientos 
Reforma y Revolución, construcción de 
un edificio para alojar mil 800 cadetes de 
nuevo ingreso, remodelación del gimna-
sio y de consulta médica externa.

Al término se realizó en Toque Militar 
que fue acompañado por música de la 
banda de guerra, y un desfile.

Israel Vallarta, sin
amnistía; tiene otro
proceso por plagio

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

EL SECRETARIO de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, dio a conocer 
que Israel Vallarta, quien fue culpado por 
formar parte de un grupo de secuestra-
dores, no podrá ser beneficiado con el 
mecanismo de preliberación de presos.

Durante la conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, con el presidente An-
drés Manuel López Obrador, señaló que 
a pesar de que se confirmó que Vallarta 
fue objeto de tortura, también tiene un 
proceso abierto por otro secuestro.

Bajo esta situación, el Secretario de 
Gobernación manifestó que no cumple 
con los requisitos para beneficiarse con 
el decreto de preliberación.

“El señor Israel Vallarta enfrenta un 
proceso, fue víctima de tortura y ésta 
se acreditó con dictámenes correspon-
dientes al Protocolo de Estambul en el 
proceso seguido por Cristian; sin embar-
go, tiene otro proceso abierto por otro 
secuestro, en el cual no se ha acreditado 
la tortura, por lo cual no puede ser be-
neficiario de los beneficios del decreto”, 
declaró.

Vallarta se encuentra preso desde 
2005 por la presunta comisión de los 
delitos de secuestro, delincuencia orga-
nizada y posesión de armas.

López Hernández apuntó que para po-
der ser considerado dentro del acuerdo 
de preliberación se requiere que cum-
plan con determinados requisitos.

“El acuerdo señala que no podrán 
acceder al beneficio de la preliberación 
quienes estén procesados por delitos 
contra el libre desarrollo de la personali-
dad, trata de personas, delincuencia or-
ganizada, secuestro ni otros delitos que 
merezcan prisión preventiva oficiosa, los 
cuales en su mayoría son del fuero fede-
ral”, indicó.

En este contexto, el encargado de la 
política interna del país detalló que como 
parte del programa de preliberación se-
rán beneficiados 681 presos.

Expusó que a julio de este año la po-
blación privada de la libertad en el país 
era de 220 mil 866 personas, de las cua-
les 16 mil 464 se ubican en centros fede-
rales, es decir, alrededor del 7.4 por ciento 
del total, en tanto que el resto se ubica en 
penales locales y está sujeto a proceso 
o cumpliendo sentencia por delitos del 
fuero común. 

Adicional a estos casos, están en revi-
sión cuatro mil 233 expedientes de perso-
nas sentenciadas en prisión preventiva.

TITULAR  de 
Segob indica 

que el presunto 
líder de Los 

Zodiaco está 
preso por 2 

causas penales; 
no cumple 

con requisitos 
para liberación, 

apunta

En julio el Presidente anunció que firmaría un 
decreto para liberar de internos que hayan sido 
torturados, sin sentencia y quien padezca enfer-
medades crónicas y sean mayores de 65 años.

Éste es el segundo año consecutivo en que la 
ceremonia se lleva a cabo sin público, debido 
a la pandemia; el año pasado se encendió una 
antorcha como símbolo de la esperanza.

220
Mil personas están 

recluídas en dife-
rentes cárceles

7.4
Por ciento se en-

cuentra en penales 
federales

“EL SEÑOR Israel Vallarta enfrenta un pro-
ceso, fue víctima de tortura y ésta se acre-
ditó con dictámenes correspondientes al 
Protocolo de Estambul; sin embargo, tiene 
otro proceso abierto por otro secuestro, en 
el cual no se ha acreditado la tortura, por lo 
cual no puede ser beneficiario del decreto”

Adán Augusto López Hernández
Titular de Segob

CADETES durante la ceremonia en las instalaciones de la alcaldía Tlalpan en Ciudad 
de México, ayer.
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Son muchas las personas que están pre-
sas por delitos menores que no deberían de 
permanecer en la cárcel, sobretodo si no tie-
nen condena. Estoy totalmente de acuerdo 
y celebro que se haga una revisión para ver 
quién realmente debe de estar en prisión, 
porque muchas veces los juicios son eternos 
y no presentan resultados.

Pero también hay presos que han incurri-
do en delitos tan graves como el secuestro 
y que hacen todo lo posible para no recibir 
sentencia, como por ejemplo Israel Vallarta, 
líder del grupo de secuestradores Los Zo-
diaco y quien fue detenido junto a su pareja 
sentimental Florance Cassez.

El día de la detención ambos plagiadores 
fueron captados en flagrancia con las vícti-
mas secuestradas en el Rancho Las Chinitas.

Nunca fueron inocentes, pero argumen-
taron fallas al debido proceso porque se repi-
tió su detención para poderlo hacer enfrente 
de las cámaras de televisión y que aseguran 
haber sido torturados.

Al enterarse la defensa de Israel Vallarta 
de esta oportunidad, inmediatamente bus-
caron acogerse a lo propuesto en el decreto 
para buscar la libertad de Vallarta.

El día de ayer, el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernández, ex-
plicó que Israel Vallarta no entrará dentro de 
las personas beneficiarias de las liberaciones 
a presos que fueron propuestas por el Presi-
dente López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este 
martes, el funcionario presentó los detalles 
para el programa de liberación de presos, sin 
embargo, entre ellos no figura el del involu-
crado en el caso Florence Cassez.

“El señor Israel Vallarta enfrenta un pro-
ceso. Fue víctima de tortura, se acreditó 
mediante el mecanismo de Estambul, en el 
proceso seguido por el secuestro de Chris-
tian, sin embargo, tiene otro proceso abierto, 
en el cual no se ha acreditado la tortura, y 
por lo tanto no puede ser beneficiario de los 
beneficios del decreto”, explicó.

Ya lo había adelantado Olga Sánchez Cor-
dero, extitular de Gobernación, en una en-
trevista de televisión que le dio al periodista 
Carlos Loret de Mola, donde aseguró que 

ISRAEL VALLAR-
TA,  detenido en 
2005 (imagen) por 
secuestro, no tendrá 
el beneficio porque 
enfrenta otro proce-
so por plagio.

RUTILIO Escandón (sexto de izq. a 
der.), ayer, en Tuxtla Gutiérrez.El día de hoy, el Gobierno fe-

deral preliberará a 681 pre-
sos como parte del decreto 

firmado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para sa-
car de prisión a reos que fueron 
torturados, que no han recibido 
sentencia en los últimos 10 años 
o que padecen alguna enferme-
dad crónica. 

bibibelsasso@hotmail.com

Sin amnistía para secuestradores  
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Acusado de otro delito

Inauguran 
clínica en 
Chiapas 
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio 
Escandón Cadenas, inauguró la Clínica 
para la Atención de Parto Humanizado en 
Tuxtla Gutiérrez, la cual brindará atención 
calificada, eficiente y oportuna, según los 
valores, costumbres y creencias de cada 
mujer, y resguardará los derechos de la 
familia mediante la atención del parto de 
bajo riesgo con enfoque humanizado. 

Luego de recorrer las instalaciones y sa-
ludar al personal que en su totalidad está 
conformado por mujeres, el mandatario 
apuntó que esta infraestructura se suma a 
las 182 que se han ampliado, reconvertido 
o construido a favor de la salud, al tiempo 
de anunciar que junto a esta clínica y la 
recién inaugurada en Huixtla, se abrirán 
16 espacios de este tipo en las diferentes 
regiones de la entidad.  

“Estamos abriendo brecha con este 
nuevo modelo de salud para las mujeres 
en Chiapas, y aunque la salud es una prio-
ridad y un derecho humano de todas y 
todos, ponemos énfasis en la atención de 
las mujeres porque buscamos que nun-
ca más se les deje de escuchar y atender. 
Trabajamos en darle voz a las que estaban 
olvidadas, haciendo a un lado la discrimi-
nación y la exclusión”, expresó.  

Al detallar las acciones que se realizan 
en el país para mejorar la atención obsté-
trica, la directora general del Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva de la Secretaría de Salud federal, 
Karla Berdichevsky, mencionó que estas 
clínicas son un cambio de paradigma en 
la atención, con el objetivo prioritario de 
disminuir la mortalidad materna, ligado a 
los indicadores de acceso a la salud y de-
sarrollo humanitario, y destacó el avance 
en la reducción de la mortalidad materna 
en Chiapas. 

Israel Vallarta no podría beneficiarse de esta 
preliberación porque tenía otros casos de 
secuestro abiertos, en donde no pudo probar 
la tortura.

Hay que recordar que tanto Vallarta como 
Cassez fueron detenidos cuando tenían a 
tres secuestrados en la propiedad.

Ella nunca fue absuelta del delito por el 
que estaba condenada a 60 años de prisión. 
Logró su libertad por fallas al procedimien-
to judicial que se le siguió. Efectivamente, 
hubo irregularidades en el proceso de de-
tención de Cassez, pero esta mujer está 
plenamente identificada por sus víctimas y 
cómplices.

La historia la hemos contado muchas ve-
ces en este espacio:

A Cassez la detuvieron el 9 de diciembre 
del 2005, junto con su novio Israel Vallarta, y 
en el rancho en el que vivía fueron rescatados 
tres secuestrados; dos de ellos eran la señora 
Cristina Ríos Valladares y su hijo de entonces 
11 años.

Cassez siempre se ha declarado inocente, 
pero las víctimas afirman que la francesa 
es responsable de inyectarles un anestésico, 
torturarlos y amenazarlos con cortarles una 
oreja o un dedo.

Cristina Ríos Valladares escribió una carta 
narrando su calvario en el rancho Las Chini-
tas. Dice que la francesa le sacó sangre a su 
hijo para enviársela al padre del menor y así 
presionarlo a que pagara el rescate.

Escribe que durante su secuestro escuchó 
la voz de Cassez iracunda porque Israel Va-
llarta, su novio y líder de la banda, la acosaba 
sexualmente y aquélla le decía que se desqui-
taría con ella.

Afirma que la francesa le dio un pinchazo 
en el dedo y mostró las marcas de los golpes 
que aún tenía dos meses después de haber 
sido rescatada. Además de las víctimas, cua-
tro presuntos integrantes de la banda de se-
cuestradores del Zodiaco involucraron a Flo-
rence en varios secuestros que realizaron de 
manera conjunta.

Cassez en su declaración mintió al decir 
que se había separado de Israel Vallarta. No 

sólo participó en secuestros, sino que al ale-
gar su inocencia no colaboró, siquiera, para 
desarticular esa banda de secuestradores. In-
cluso sus cómplices confiesan haber operado 
con ella.

La realidad es que la mujer acusada de 
secuestro hoy está libre porque el entonces 
presidente Sarkozy intentaba recuperar sus 
índices de aprobación entre los franceses y 
este tema lo ayudó a subir puntos en las en-
cuestas.

Y por eso puso en un hilo las relaciones 
bilaterales entre México y Francia.  Cassez es 
una secuestradora libre por temas políticos, 
afortunadamente y es una buena noticia para 
todas las víctimas de secuestro, lo anuncia-
do por el Secretario de Gobernación Adán 
Augusto López, Israel Vallarta todavía tiene 
otros procesos de secuestro pendiente y no 
saldrá de prisión.

Otra buena noticia, ¿recuerdan el caso del 
secuestro de Fernando Martí, hijo del empre-
sario Alejandro Martí que fue secuestrado 
en junio del 2008 y poco después asesinado 
con todo y que su padre había pagado el se-
cuestro?

Pues esta semana fue finalmente  senten-
ciado, mas de una década después de haber 
sido detenido, uno de los secuestradores y 
asesinos de Fernando a 542 años de prisión.  

Dos historias en donde se esta aplicando 
la justicia a personajes que han cometido el 
delito mas inhumano que puede existir, se-
cuestrar y matar por dinero.

Por fin tenemos una buena señal de que la 
justicia esta trabajando a favor víctimas. Es 
fundamental que estos secuestradores no se 
sientan impunes y que pueden hacer lo que 
quieran.

El secretario de Gobernación dijo ayer que 
hay 4 mil 233 expedientes de internos en el 
ámbito federal que se encuentran en análisis 
para obtener los beneficios de preliberación.

Muchos están injustamente en prisión y 
deben ser liberados, pero esos que secues-
tran y matan deben quedarse recluidos para 
hacer justicia a tantas familias mexicanas y 
no seguir arriesgando a la sociedad.
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Patricia Uribe, secretaria ejecutiva Inmujeres, 
dijo que este modelo se puede replicar en to-
das las entidades, pues abona al combate de 
la exclusión y cierra brechas de desigualdad.
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Génova 
apunta al 
gabinete de 
Ayuso: «No 
trabaja por 
el PP» ESPAÑA  11

Aragonès pedirá amnistía 
y autodeterminación

JxCat no estará en la mesa al 
rechazar ERC que estén los 
ex presos Sánchez y Turull

Con máximo suspense, la reactiva-
ción de la mesa de diálogo se mate-
rializará esta tarde. A partir de las 
15 horas, se darán cita Pedro Sán-
chez y Pere Aragonès en el Palau. 

Una hora más tarde comenzará la 
reunión entre las delegaciones de 
ambos Gobiernos, tras unos días 
intensos en la política catalana. En 
primer lugar la manifestación in-

dependentista de la Diada, que 
sirvió para arremeter contra la vía 
negociadora de ERC; y, en segundo, 
con la colisión entre los socios del 
Gobierno de coalición por la com-

El presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, en el pasillo de su despacho ofi cial en el Palau de la Generalitat

Todo lo que debes 
saber sobre los 
nuevos Iphone 13 
CULTURA  44

El incendio de 
Sierra Bermeja, 
con 10.000 
hectáreas 
quemadas, 
peor que el de 
Navalacruz SOCIEDAD 28

EUROPAPRESS

Los dos presidentes se 
reunirán a solas y luego 

darán inicio al encuentro

Alivio en Moncloa porque 
el presidente catalán 

haya frenado a su socio

posición de la delegación, ya que el 
partido de Puigdemont quería que 
formaran parte los ex presos Sán-
chez y Turull así como Nogueras 
y Puigneró. ESPAÑA 6

El Gobierno anunció ayer una batería 
de medidas para que los hogares pa-
guen «un poquito más» de 600 euros 
a fi nal de año, gracias a las rebajas 
fi scales y a la reducción de un 96% de 
los cargos del sistema -que afectan 
tanto a hogares como a las empresas- 
en los próximos seis meses. A costa, 

eso sí, de las compañías eléctricas. Se 
trata sobre todo de bajar la parte re-
gulada del recibo un 50% para la baja 
tensión (hogares y comercios) y has-
ta el 24,5% a la industria. Sánchez está 
dispuesto a todo para evitar el desgas-
te de la subida de la luz y cumplir con 
la palabra empeñada, por la que se 

comprometió a que la factura fi nal 
eléctrica que paguen los hogares este 
año sea «similar» a la de 2018, descon-
tando el IPC. A todo, incluso a una 
guerra con las eléctricas, para deleite 
de sus socios morados y a sabiendas 
de que se abre un periodo de litigiosi-
dad. ECONOMÍA 22

«Rejonazo» de 2.600 millones 
a las eléctricas para bajar la luz
Las empresas fi nanciarán, además, las alzas del gas que quedan limitadas al 5%

CHAMPIONS
EL BARÇA, OTRA 
VEZ HUMILLADO 
POR EL BAYERN (0-3). 
HOY DEBUTAN 
MADRID Y ATLÉTICO 
DEPORTES 46-47
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escritor. La fi scalía de Somoza 
me acusó en 1977 de delitos muy 
parecidos: terrorismo y asocia-
ción ilícita para delinquir, no veo 
diferencias entre las dos acusa-
ciones.
¿La novela es un retrato del 
régimen de Nicaragua?
Quien busque en el libro una dia-
triba contra Daniel Ortega o su 
esposa Rosario Murillo se va a 
desilusionar porque este es un 
libro sobre una Nicaragua dra-
mática pero matizada con el hu-
mor negro de los personajes. Mi 
novela no es una denuncia por-
que las novelas no sirven para 
hacer denuncias.
¿Pensó cuando estaba escri-
biendo la novela que podría 
traerle problemas? ¿Intuyó 
que podría ser censurado?
Sí, lo pensé. Pero cuando escribes 
una novela tienes que prescindir 
de la idea del riesgo porque la au-
tocensura que nace del temor es 
lo peor para la escritura. Lo me-
jor es seguir escribiendo pensan-
do que nadie va a leer nunca el 
libro. Cuando los libros se queda-
ron en la aduana, la editorial en 
México pensaba que esto se podía 
resolver con las gestiones adua-
neras, pero yo sabía que esto era 
un tema político. Y cuando vino 
la orden de la fiscalía para mi 
arresto me di cuenta que las dos 
cosas estaban hiladas
¿Recuerda una oleada represi-
va como esta de Ortega en Ni-
caragua incluso con Somoza?
Somoza llevó a cabo una repre-
sión a sangre y fuego contra los 
opositores, pero era en una situa-
ción de guerra. La diferencia aho-
ra es que el grado de represión es 
muy alto y se hace contra gente 
desarmada, perseguida, ha habi-
do personas que han muerto en 
sus casas y que han sido asesina-

SERGIO RAMÍREZ
Novelista y opositor al régimen de Nicaragua

«A Ortega 
le gustaría ser un 

Putin tropical»
El escritor, que formó parte de la revolución sandinista, inicia un 
exilio en España tras la orden de arresto lanzada por el régimen 

LA ENTREVISTA

E
l escritor nicaragüense 
Sergio Ramírez ha sido 
puesto en el centro de la 
diana represiva del ré-

gimen de Daniel Ortega. Su últi-
ma novela, «Tongolele no sabía 
bailar» (Alfaguara), ha sido la 
gota que ha colmado el vaso del 
Gobierno de Ortega. El libro es la 
tercera novela de una saga poli-
ciaca ambientada en la Nicara-
gua actual. Para ello Sergio Ra-
mírez se inspiró en las protestas 
populares contra el Ejecutivo de  
2018, duramente reprimidas por 
el régimen y con un saldo de más 
de 300 muertos. La semana pasa-
da un lote con la novela de Ramí-
rez con destino a Nicaragua fue 
retenido en la aduana. Ese fue el 
indicio de que algo peor podría 
pasar. Y así fue. Poco después la 
fiscalía de Nicaragua acusó al 
escritor de cinco delitos, entre 
ellos el de incitación al odio y la-
vado de dinero, y ordenó la deten-
ción del novelista, que se encuen-
tra fuera del país desde junio.

En los últimos meses hasta sie-
te aspirantes a las elecciones pre-
sidenciales del próximo noviem-
bre han sido detenidos y apartados 
de la carrera electoral con el in-
disimulado objetivo de  asegurar 
la victoria de Ortega, líder de la 
revolución sandinista que acabó 
con la dictadura de Somoza en 
1979. La orden de detención con-
tra Ramírez ha suscitado una 
condena unánime en América 
Latina y España, donde tanto es-
critores como políticos han criti-
cado duramente la deriva autori-
taria del régimen nicaragüense. 
Ramírez se encuentra estos días 
en España, donde empieza un 
exilio, el segundo en su vida, que 
no sabe cuándo terminará. El 
novelista, premio Cervantes 2017, 
fue canciller y vicepresidente de 
Nicaragua durante los años de 
Gobierno sandinista. En los no-
venta se distanció de su aliado 
Ortega y se convirtió en un duro 
crítico del Gobierno. 
¿Cómo se encuentra tras saber 
que no puede volver a su país 
y al mismo con tantas mues-
tras de cariño y solidaridad?
Estoy atribulado pero tratando 
de sacar el mejor partido a la si-
tuación. Al menos Nicaragua 
está en el centro de atención gra-
cias a este abuso contra un escri-
tor que está siendo castigado por 
decir lo que piensa y por escribir 
libros que no son del agrado de 
quienes detentan el poder en Ni-
caragua.
¿Cree que la orden de arresto 
es una venganza por la histo-
ria de la novela o es una mane-
ra de seguir atemorizando a 

Goyo G. Maestro- Madrid das por francotiradores.
¿Cuál es el modelo de país que 
quiere Ortega?
Pues es un modelo parecido al de 
Rusia, con elementos de Cuba y 
de Venezuela. A Ortega le gusta-
ría ser una especie de Putin tro-
pical, ganando elecciones una 
detrás de otra sin oposición y con 
el reconocimiento de la comuni-
dad internacional.
¿Qué pasará después de las 
elecciones de noviembre?
Es un error seguir diciendo que 
en Nicaragua habrá elecciones 
en noviembre porque las eleccio-
nes han sido destruidas, todos los 
candidatos presidenciales están 
presos y los medios de comunica-
ción han sido clausurados y los 
periodistas exiliados. Los candi-
datos son de mentira y han sido 
fabricados por el propio régimen, 
así que lo que hay es una gran 
farsa. En realidad cada vez esta-
mos más cerca de un régimen de 
partido único. Lo que tendremos 
después será la continuidad de 
Ortega, que buscará la legitimi-
dad internacional presentando 
un hecho cumplido. El gran de-
safío de la comunidad internacio-
nal entonces estará en saber si 
van a reconocer a este Gobierno. 
Si es así, Ortega seguirá tranqui-
lo en el poder.
¿Cree que las fuerzas de segu-
ridad del Estado, tanto la poli-
cía como los militares, están 
con Ortega?
Sin duda, las fi las están muy ce-
rradas y no hay fisuras, sería 
ilusorio pensar que es de otra ma-
nera. Existe una obediencia his-
tórica por parte de muchos y 
también mucha corrupción que 
les mantiene unidos. Ortega tiene 
en sus manos a la Asamblea, la 
Corte Suprema de Justicia, los 
jueces, los fi scales. Ha recibido 
370 millones de dólares como 
préstamo de contingencia del 
FMI. No tiene problemas fi nan-
cieros aunque la economía está 
muy mal y el paro es altísimo, con 
un 60% del empleo informal.
Usted se sumó a la revolución 
sandinista con Ortega para 
derribar a un dictador. ¿Ahora 
Ortega se ha convertido en un 
dictador?
Dicen que la historia se repite 
primero como tragedia y después 
como comedia. Lo que tenemos 
en Nicaragua es un poder matri-
monial, decidido a quedarse, y 
eso elimina toda posibilidad de 
alternativa democrática. Ade-
más, eso implica una concentra-
ción de poder que a su vez conlle-
va corrupción.
¿Ve posible un regreso a su 
país?
Ahora mismo no. No se dan las 
condiciones. Yo ya lo sufrí cuan-

«En Nicaragua no habrá 
elecciones. Es todo una 
farsa. Los candidatos 
son de mentira y han 
sido fabricados por el 
propio régimen»

«Cuba, Venezuela 
y Rusia asesoran 
a Ortega, pero lo que 
resulta paradójico es 
que el apoyo económico 
le viene de fuentes 
occidentales: el FMI»

«Somoza llevó a cabo 
una represión a sangre 
y fuego, pero era en una 
situación de guerra. 
Ahora la represión se 
hace contra gente 
desarmada»

los críticos con el régimen?
Es una mezcla de las dos cosas. 
Entre los delitos que se me impu-
tan figuran lavado de dinero e 
incitación a la violencia. Son de 
una imaginación muy pobre. Es-
tos delitos se crearon para impe-
dir que se celebren elecciones li-
bres y meter a candidatos 
políticos en la cárcel, pero ahora 
me los atribuyen a mí, que soy un 

Sergio Rámirez (1942) participó 
activamente en la revolución 
sandinista contra el dictador 
Anastasio Somoza; de hecho 
fue perseguido por el régimen y 
tuvo que exiliarse del país en 
Costa Rica y Alemania, entre 
1964 y 1978, para evitar la 
cárcel. Durante una época 
abandonó la literatura para 
involucrarse en la revolución 
sandinista que triunfó en 1979 
derrocando la dictadura 
somocista. En 1977 encabezó el 
grupo opositor de «Los Doce» 
integrado por intelectuales, 
empresarios, sacerdotes y 
dirigentes civiles en apoyo del 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN). 
Más tarde formó parte de la 
Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional del sandinis-
mo (1979-1985) y posteriormen-
te fue vicepresidente del 
Ejecutivo (1985-1990), con 
Daniel Ortega al frente. En 1996 
se retiró de la vida política 
desencantado con el ideal 
revolucionario de sus viejos 
compañeros de lucha y se 
dedicó de lleno a la literatura. 
Desde entonces no ha dejado 
de escribir y en 2017 recibió el 
Premio Cervantes de Literatura 
por toda su trayectoria.

De la revolución 
al ostracismo

EL PERFIL
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do tenía treinta años en la época 
de Somoza. Entonces decidí re-
gresar a Nicaragua bajo la acusa-
ción de incitación al terrorismo 
y Somoza no se atrevió a meter-
me en la cárcel. Ahora tengo otra 
edad, el exilio es muy duro, pero 
si vuelvo me expongo a ir a pri-
sión con seguridad.
¿Por qué América Latina tiene 
esa querencia por el autorita-
rismo?
Este mal del autoritarismo viene 
de muy lejos. Tenemos una larga 
tradición política de autoritaris-
mo en América Latina. Nuestra 
realidad desde la independencia 
ha sido violenta y enconada. Pero 
la historia nos enseña que la ma-
yoría de los grandes próceres ter-
minaron derrotados y no vieron 
consumada su propia obra, como 
fue el caso de Bolívar. Ortega se 
ha convertido en un tirano, es una 
historia que se repite, aquellos 
que como libertadores acaban 
siendo convertidos en tiranos.
¿La represión y el miedo han 
doblegado a los nicaragüenses 
que quieren salir a las calles a 
protestar?
No, no ha doblegado a la gente, 
pero evidentemente hay miedo. 
Los nicaragüenses no se han ren-
dido y seguirán luchando por su 
futuro. En 2018, después de tantos 
agravios, falta de libertades pú-
blicas, la represión y el control en 
los barrios se generó un hartazgo 
que hizo que la gente explotara. 
Esas protestas dejaron muchos 
muertos, 40.000 exiliados y presos 
políticos. Muchos de ellos sufren 
torturas psicológicas, les despier-
tan dos veces por la noche para 
interrogatorios o no les apagan 
la luz eléctrica en ningún mo-
mento, están mal alimentados, 
sin medicamentos.
¿Cuba está asesorando a Orte-
ga para dirigir el país?
Sin duda, Cuba, Venezuela y Ru-
sia tienen personal asesorando al 
régimen en materia de represión, 
seguro. Pero lo que resulta para-
dójico es que el apoyo económico 
le viene al régimen de fuentes 
occidentales. El FMI acaba de 
desembolsar un préstamo de más 
de 300 millones de dólares. 
¿Hasta cuándo podrá seguir 
Ortega en el poder sin el apoyo 
de la gente?
Cuando tienes poder quieres más 
y lo que más temes es perderlo. 
Si hubiera elecciones libres Orte-
ga se iría a su casa. La mayoría 
de los nicaragüenses están en 
contra del Gobierno. Ortega quie-
re seguir y por eso recurre a los 
métodos represivos. Pero la re-
presión no es suficiente para 
mantener a un gobierno a largo 
plazo, sin salidas democráticas 
será difícil que se mantenga. 
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El discurso del Estado de la 
Unión (SOTU) comenzará a 
las 9:00 horas con una 
bienvenida del presidente 
del Parlamento Europeo, 
David Sassoli, para después 
continuar con la tradicional 
intervención de la presiden-
ta, que se prevé dure algo 
más de una hora y en la que 
planteará los hitos políticos a 
nivel europeo del curso 
pasado y las prioridades para 
el que está comenzando, el 
tercero de la legislatura. 
Posteriormente hablarán los 
líderes de los grupos políticos 
del Parlamento, a quien 
contestará la propia Von der 
Leyen; después intervendrá 
el ministro esloveno de 
Exteriores, Anze Logar (cuyo 
país ostenta la presidencia 
semestral del Consejo), y 
posteriormente una larga 
lista de eurodiputados que 
extenderán el debate hasta 
casi las 13:00 horas, 
momento en el que cerrarán 
el debate los líderes de los 
grupos en orden inverso. 

Segundo Discurso del 
Estado de la Unión

LA CLAVE

Von der Leyen 
defi ende hoy 
su gestión de
la pandemia
La presidenta anunciará la creación de 
HERA, una agencia europea de la salud

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, llega 
hoy al Parlamento Europeo para 
dar el esperado discurso del Esta-
do de la Unión (SOTEU). Un pro-
ceso de la democracia europea 
clave para que la jefa del Ejecutivo 
rinda cuentas ante los 446 millones 
de ciudadanos. Es el segundo dis-
curso desde que Von der Leyen 
asumiera el Ejecutivo comunita-
rio, pero su estreno en el atril del 
imponente Hemiciclo quedó des-
lucido por la pandemia. Hace tan 
sólo un año, varios países miem-
bros de la UE entraban en su se-

gunda ola y tuvieron que endure-
cer las restricciones contra la 
covid-19. Es más, el anterior SO-
TEU ni siquiera pudo celebrarse 
en la sede francesa del PE.

Este año es completamente dis-
tinto. La sensación en los pasillos 
del PE en Estrasburgo es de pues-
ta de largo. Se han administrado 
más de 547,3 millones de dosis. 
Aunque los inicios no fueron fáci-
les y la compra de AstraZeneca dio 
varios quebraderos de cabeza a las 
autoridades comunitarias. Con el 
72,6% de la población adulta euro-
pea vacunada, los eurodiputados 
abren su casa a la presidenta de la 
Comisión para que exponga los 
logros pasados y trace la dirección 

que seguirán los 27 durante el 
próximo año. También abren la 
puerta a los periodistas, los testi-
gos de excepción del reinicio de la 
actividad presencial en el pleno.

La presidencia Von der Leyen 
ha estado marcada por el corona-
virus y las consecuencias econó-
micas y sociales. Las instituciones 
europeas quieren recobrar el cre-
cimiento previo a la devastación 
del virus, algo que será estimulado 
gracias al Plan de Recuperación 
(Next Generation EU).

Además de las ayudas europeas, 
Von der Leyen expondrá las accio-
nes de su legislatura en materia de 
cambio climático, el «Green Deal» 
europea y la digitalización. La im-
portancia de contar con una 
«Unión Europea de la Salud» ha 
quedado de relevancia en los últi-
mos 19 meses. De ahí que la presi-
denta vaya a anunciar la creación 
de una nueva agencia de la sani-
dad europea: HERA, la Autoridad 
para la Preparación y la Respues-
ta a las Emergencias Sanitarias. 
Será un nuevo organismo que con-
vivirá y trabajará conjuntamente 
y de cerca con la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) y el Cen-
tro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades 
(ECDC) que han sido fundamen-
tales durante la pandemia. Para la 
HERA, según pudo saber este pe-
riódico, se dotarán 6.000 millones 

Esther S. Sieteiglesias - 
Estrasburgo

de euros y se podría aumentar has-
ta los 30.000 millones. Para la ex 
ministra de Sanidad española y 
eurodiputada Dolors Montserrat, 
la covid-19 «nos ha enseñado que 
la UE tiene que estar preparada 
ante otras pandemias y emergen-
cias sanitarias. Europa ha sido 
capaz de poner, en un tiempo ré-
cord, soluciones sobre la mesa 
para todos los europeos. Pero te-
nemos que reforzarnos para evitar 
futuras pandemias y si vienen, 
tener soluciones. Por eso la gran 
creación de la HERA, una agencia 
que en EE UU ya existe. Será una 
agencia que constantemente eva-
lúe, examine, investigue y refuerce 
todas las medidas de protección 

ante pandemias y 
virus en el mun-
do. Europa lo ne-
cesitaba. La pues-
ta en marcha de la 
HERA es una 
gran iniciativa: 
nos va a dar segu-

ridad a todos los europeos».
La eurodiputada del Partido Po-

pular Europeo, a pesar de ser de la 
misma familia política que Von 
Der Leyen, reconoce que  hoy des-
de su grupo le van a exigir a la 
presidenta más liderazgo, más 
geopolítica y, sobre todo, más au-
tonomía, no sólo depender de EE 
UU. En suma, que Von der Leyen, 
no se centre sólo en la economía 
verde y la digitalización europea. 
«Pedimos a la Comisión que Euro-
pa sepa entender en qué momento 
histórico estamos. La UE tiene que 
liderar también en geopolítica, 
con una mayor seguridad y defen-
sa. Los europeos no podemos estar 
siempre en manos de EE UU, de-
bemos tener autonomía estratégi-
ca », algo que ha quedado de rele-
vancia con la crisis de Afganistán.
Para los socialistas europeos, «el 
balance del último año es positivo 
en cuanto a la acción política, por-
que hemos recogido el fruto de un 
trabajo constante, de defensa de 
nuestras convicciones de un modo 
constructivo», explica Javier Mo-
reno, presidente de la Delegación 
Socialista española en el PE, quien 
recuerda que han logrado «infl uir 
para que nuestras propuestas, al-
gunas de ellas históricas, fueran 
tenidas en cuenta». Así, «hemos 
conseguido dar una respuesta a 
esta crisis totalmente opuesta a la 
que se dio en 2008, lejos de la aus-
teridad y con políticas expansivas, 
con un Plan de Recuperación del 
que ya estamos viendo los efectos 
positivos; con la emisión de deuda 
común, que llevábamos años re-
clamando y parecía inalcanzable; 
y con un mecanismo de respeto al 
Estado de Derecho, que condicio-
na la percepción de fondos», con-
cluye Moreno.

La presidenta de 
la Comisión 
Europea, Ursula 
von der Leyen, se 
dirige hoy al PE 
en Estrasburgo

EFE
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Jonas Gahr Store (Oslo, 1960) pro-
tagonizó una campaña centrada 
en la «gente corriente», pero el 
hombre que se convertirá en el 
nuevo primer ministro de Norue-
ga es un multimillonario que, a 
primera vista, no tiene mucho en 
común con el noruego medio.
Después de que las primeras es-
timaciones mostraran que la opo-
sición de izquierda ganó las elec-
ciones legislativas del lunes, se 
espera que el elegante hombre de 
61 años encabece un Gobierno 
cuya mayoría parlamentaria se 
determinará mediante negocia-
ciones con varios partidos en los 
próximos días y semanas. Store 
hizo campaña contra las des-
igualdades sociales en la rica No-
ruega, uno de los países más 
igualitarios de la OCDE, pero que 

EFE

vio crecer el número de multimi-
llonarios más del doble bajo el 
Gobierno saliente de centro dere-
cha encabezado por Erna Sol-
berg. «Ahora le toca el turno a la 
gente corriente», martilleó du-
rante toda la campaña. Su cruza-
da puede parecer extraña para 
alguien cuya riqueza se ha esti-
mado en 140 millones de coronas 
(alrededor de 14 millones de 
euros) y que a menudo es critica-
do por tener «aires de derechista». 
«Mis fi nanzas no son ordinarias, 
pero muchas cosas de mí sí lo 
son», aseguró en una entrevista. 

Casado y padre de tres hijos, es 
heredero en varios sentidos de la 
palabra. Su fortuna proviene de 
la venta de una empresa familiar 
de fabricación de estufas que su 
abuelo salvó de la bancarrota.
También es un heredero político, 
siguiendo los pasos de su amigo 

y mentor, el ex primer ministro 
Jens Stoltenberg. Store se desem-
peñó como ministro de Exterio-
res en su gobierno de 2005 a 2012 
y titular de Sanidad entre 2012 y 
2013. Cuando Stoltenberg fue 
nombrado jefe de la OTAN en 
2014, su protegido Store fue la 
elección natural para reempla-
zarlo como líder del Partido So-
cialdemócrata. Su llegada a la 
cabeza del partido que tradicio-
nalmente representa a los traba-
jadores no le cayó muy bien a todo 
el mundo. Su educación estelar 
(Sciences Po en París, un breve 
período en la London School of  
Economics y un puesto de inves-
tigador en la Harvard Law 
School), sus millones, su elegan-
cia tecnócrata y el hecho de que 
habla francés le dan un aire eli-
tista que roza a algunos, especial-
mente los del ala izquierda de su 

partido. Hasta 1995, ya con 35 
años, no decidió afi liarse al par-
tido, del que ha sido diputado 
desde 2009. Como dijo una vez un 
editorialista, Store ha tenido que 
«subir en la escala social al re-
vés». Hijo de un corredor de bar-
cos y una bibliotecaria, se encar-
ga de enarbolar la bandera 
noruega por el día internacional 
de los trabajadores el 1 de mayo, 
tras ser criticado por no hacerlo. 
«Es un líder político del que la 
gente a veces se burla, un intelec-
tual visto como un poco fuera de 
lugar en el Partido Socialdemó-
crata, pero le ha ido bien en esta 
campaña», consideraba el analis-
ta político Johannes Bergh antes 
de la votación.

Casi todos reconocen su refi na-
da elocuencia, aunque mientras 
algunos lo dicen como un cumpli-
do, otros afi rman que lo usa como 
un arma para crear ambigüedad. 
«Jonas es una persona extraordi-
naria», dijo Stoltenberg cuando 
le entregó las riendas de la direc-
ción del partido. «Sabe mucho y 
tiene una enorme capacidad de 
carga de trabajo, que combina 
con el don de hacer felices a las 
personas que lo rodean». Recién 
salido de la universidad, Store 
comenzó a trabajar para la «ma-
dre de la nación», Gro Harlem 
Brundtland, como su asesora 
cuando era primera ministra y 
luego directora de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
Trabajando en el Ministerio de 
Exteriores después de un breve 
período como director de la Cruz 
Roja Noruega, se ganó el apodo 
de «Súper Jonas» por todos sus 
éxitos, aunque ha dicho que real-
mente no le gusta el apodo.

Habiendo hecho del Ártico una 
de sus prioridades políticas, fo-
mentó lazos más estrechos con la 
vecina Rusia. «Lo veo casi tan a 
menudo como veo a mi esposa», 
bromeó su homólogo ruso, Sergei 
Lavrov. En 2010, los dos 
resolvieron una disputa 
de larga data sobre las 
fronteras marítimas, 
abriendo así nuevas 
aguas en el mar de Ba-
rents a la prospección 
de petróleo. El mandato 
de Store como ministro 
de Exteriores también 
fue dramático. En 2008, 
el hotel Serena en Ka-
bul, donde se alojaba, fue 
atacado por los taliba-
nes. Store no resultó he-
rido, después de haber bus-
cado refugio en una habitación 
segura, pero seis personas murie-
ron. «Todavía pienso a veces en 
ello cuando estoy entre la gente 
en algún acto», admitió cuando se 
cumplieron diez años.

«Súper Jonas»: el millonario   
aupado por la gente corriente

JONAS GAHR STORE 
Líder laborista y futuro primer ministro de Noruega

Cuando era ministro de Exteriores salió ileso de un ataque en Kabul

EL PERFIL

Pedro G. Poyatos- Estocolmo

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, se puso ayer en cuaren-
tena después de que varias 
personas de su círculo íntimo 
se infectaran con el coronavi-
rus. Así lo confi rmó ayer el 
Kremlin, que aseguró que el 
mandatario ruso había dado 
negativo en una primera 
prueba de covid-19. La noticia 
de su aislamiento se conoció 
horas después de trascender 
el encuentro del presidente 
ruso con el dictador sirio, Ba-
char al Asad, en Moscú. Una 
reunión de la que no se había 
informado previamente. 

Putin, que está completa-
mente vacunado con el Sput-
nik V de Rusia, y al parecer 
también habría recibido la 
tercera dosis que el país ofre-
ce a los que han sido vacuna-
dos hace seis meses . El lunes 
mantuvo su agenda e incluso 
se le oyó decir que quizás de-
bía ponerse en cuarentena. 
Ante las preguntas de los pe-
riodistas un asistente trató de 
minimizar sus palabras.  

Durante una conferencia 
telefónica diaria con periodis-
tas, el portavoz del Kremlin, 
Dmitry Peskov, aseguró que 
Putin, de 68 años, está «abso-
lutamente sano», pero que 
había estado en contacto con 
alguien que contrajo el virus. 
Cuando se le preguntó si 
Putin dio negativo por el vi-
rus, Peskov dijo «defi nitiva-
mente, sí». El portavoz no 
quiso aclarar cuándo Putin 

comenzó el confinamiento, 
cuándo dio negativo en la 
prueba, cuánto tiempo perma-
necería en autoaislamiento o 
quién de los contactos del pre-
sidente estaba infectado. Ap

Daria Litvinova- Moscú

Putin se pone 
en cuarentena 
tras verse con 
Bachar al Asad

Putin con Asad, ayer, en el Kremlin

EFE
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El Papa: «La cruz 
no es un símbolo 

político ni de 
estatus social»

Francisco reivindica los derechos de la 
comunidad gitana en su periplo eslovaco

Si la primera mitad de su visita a 
Eslovaquia se desarrolló entera-
mente en la capital, Francisco 
visitó ayer la segunda y tercera 
ciudad de este pequeño país cen-
troeuropeo habitado por cinco 
millones y medio de habitantes. 
Kosice y Pressov han sido las me-
tas de su peregrinación, donde 
ha sido acogido por unas muy 
nutridas y festivas multitudes 
que, sin  duda, echó en falta en 
sus últimos viajes a Tailandia, 
Japón e Irak.Los auditorios fue-
ron también variados: los católi-
cos de rito greco-católico o bizan-
tino, los gitanos y las jóvenes 
generaciones. A cada uno de es-
tos grupos ha dirigido un mensa-
je concreto, exigente y esperan-
zador.

En torno a las diez de la maña-
na Francisco llegó al centro de-
portivo Mestska Sportova de 
Pressov, en cuya explanada ad-
junta se iba a celebrar la Divina 
Liturgia de San Juan Crisósto-
mo. Como la liturgia de la iglesia 
universal festeja la Exaltación de 
la Santa Cruz, la homilía papal se 
centró en el símbolo del cristia-
nismo. En su refl exión advirtió 
de que «son incontables los cru-
cifi jos en el cuello, en casa, en el 
coche, en el bolsillo, pero no sirve 
de nada, si no nos detenemos a 
mirar al Crucifi cado y no le abri-

Antonio Pelayo - Enviado 
especial a Bratislava

Francisco en un encuentro con los jóvenes en el estadio del Lokomotiv en Eslovaquia

resuelve nada. Cuando se ali-
menta la cerrazón ,antes o des-
pués estalla la rabia». Precisa-
mente en ese momento dirigió la 
mirada a los niños que le obser-
vaban para reclamar para ellos 
«una vida integrada y libre».  

Tras su cita con la comunidad 
romaní, en el estadio Lokomotiva 
de Kosice le esperaban los jóve-
nes. Aunque puede albergar al 
máximo diez mil espectadores,  
no llegaba a esa cifra el número 
de personas que han acudido a 
su encuentro con el Papa. A ellos 
les ha dirigido uno de los discur-
sos más largos de su estancia en 
Eslovaquia. El Papa respondió a 
las preguntas que le habían he-
cho llegar previamente. Entre 
ellos, una formulada por la pare-
ja compuesta por Peter y Zuzka 
se refería al amor. «Amigos –les 
dijo– no banalicemos el amor 
porque el amor no es sólo emo-
ción o sentimiento, esto en todo 
caso es al inicio. El amor no es 
tenerlo todo y rápido, no respon-
de a la lógica del usar y tirar.El 
amor es fi delidad, don, responsa-
bilidad».

En un tono coloquial les invitó 
a no dejar «pasar los días como 
episodios de una telenovela» ni 
dejarse llevar por los «manipula-
dores de felicidad». «No se dejen 
homologar, no fuimos hechos en 
serie, somos únicos y libres y es-
tamos en el mundo para vivir 
una historia de amor con Dios».

mos el corazón…». «No reduzca-
mos  la cruz a un objeto de devo-
ción, mucho menos a un símbolo 
político, a un signo de importan-
cia religiosa y social», sentenció, 
en lo que vino a ser una alusión 
más que directa a políticos como 
el italiano Matteo Salvini o el 
húngaro Viktor Orban, que exhi-
ben con frecuencia crucifi jos o 
rosarios en mítines políticos.

Después de una pausa en el se-
minario de Kosice, el Papa se di-
rigió a Lunik, donde vive –más 
bien deberíamos decir malvive– 
un sector importante de la pobla-
ción romaní de Eslovaquia. Des-
de hace años son los salesianos 
lo que atienden humanitaria y 
espiritualmente a esta comuni-
dad que ocupa casas semidecan-
dentes, donde escasean servicios 

EFE

esenciales como el gas o la elec-
tricidad.

Después de escuchar algunos 
testimonios el Santo Padre abor-
dó sin rodeos el problema  de la 
discriminación que frecuente-
mente sufren los gitanos no sólo 
en este país. «Demasiadas veces 
–les dijo– habéis sido objeto de 
preconceptos y de juicios despia-
dados, de estereotipos discrimi-
natorios, de palabras y gestos 
difamatorios. De esta manera, 
nos hemos vuelto más pobres, 
pobres de humanidad. Lo que 
necesitamos es recuperar digni-
dad y pasar de los prejuicios al 
diálogo, de las cerrazones a la 
integración».

Por si no hubiera quedado cla-
ro el concepto lo recalcó de nue-
vo: «Marginar a las personas no 

Las procesiones vuelven a 
Andalucía y Canarias. Los 
obispos del sur de España han 
dado vía libre para que los 
actos de piedad popular vuel-
van a las calles. En marzo de 
2020 la suspensión de toda ro-
mería fue una de las primeras 
decisiones adoptadas por la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola para frenar el virus, in-
cluso antes del confi namien-
to. Ahora, con la vacunación 
avanzada y con la relajación 
de aforos y los eventos públi-
cos, los pastores de la Provin-
cia Eclesiástica de Sevilla 
(Sevilla, Asidonia-Jerez, Cá-
diz y Ceuta, Canarias, Córdo-
ba, Huelva y Tenerife) han 
decidió autorizar el retorno 
«con normalidad del culto ex-
terno», tal como «se ha empe-
zado a hacer de manera pun-
tual en algunos lugares».

Eso sí, desde las diócesis se 
reitera el llamamiento a los 
fi eles para que sigan las dis-
posiciones sanitarias. «Por lo 
que se refi ere a los actos de 
culto externo, que no sean de 
carácter ordinario, promovi-
dos por parroquias u otras 
instituciones religiosas, debe-
rán presentarse a la aproba-
ción del Consejo Episcopal, a 
través del Vicario de Zona», 
matizan. También se aclara 
que «deberán mantenerse las 
medidas organizativas de pro-
tección, limpieza y desinfec-
ción que determinen las auto-
ridades civiles».

«Me parece una decisión 
medida y muy sensata, que 
nos da la ilusion y nos devuel-
ve la esperanza de que vamos 
hacia una nueva normali-
dad», afi rmó ayer Francisco 
Vélez, presidente del Consejo 
de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla. En opinión de Vé-
lez, el culto público externo 
«estaba tardando en venir» e 
incluso «creando en algunas 
hermandades situaciones in-
cómodas». Por su parte, el 
alcalde de Sevilla, el socialista 
Juan Espadas, anticipó que 
ya se trabaja para hacer rea-
lidad esta autorización,  con 
reuniones programadas para 
la que sería la primera proce-
sión, la de la Hermandad del 
Gran Poder.

J. Beltrán - Madrid

Andalucía 
y Canarias 
recuperan 
las procesiones
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El informe anual de las funda-
ciones Mutua Madrileña y 
ANAR sobre acoso escolar re-
fl eja un descenso sin preceden-
tes de esta práctica debido a la 
pandemia: «Que sólo el 15,2% 
de los alumnos piense que en 
su clase hay algún alumno que 
sufre acoso escollar es una bue-
na noticia. El confi namiento en 
casa, los grupos burbuja, el 
descenso de la ratio profesor/ 
alumno y otras restricciones 
causadas por la Covid-19, junto 
con las medidas de conciencia-
ción, han permitido este des-
censo, que es la mejor cifra de 
nuestros informe en los últi-
mos cinco años», explica Ben-
jamín Ballesteros, director de 
programas de Fundación 
ANAR. No obstante,el ciberbu-
llyng fue la forma de acoso más 
presente durante la pandemia, 
y una cuarta parte de los alum-
nos afi rma conocer a compa-
ñeros que podrían haberlo 
sufrido. Además, no solo se 
produce a través de aplicacio-
nes como WhatsApp (53,9%), 
sino también en Instagram 
(44,4%), TikTok (38,5%) o vi-
deojuegos (37,7%). 

S. S. - Madrid

El acoso escolar 
cayó con la 
pandemia, pero 
no en internet

Llega a España el primer 
fármaco a base de cannabis 
Está indicado para el tratamiento de la epilepsia y más de 10 
hospitales españoles han participado en su desarrollo clínico

Ya es una realidad: el primer me-
dicamento aprobado exclusiva-
mente a base de cannabidiol 
(CBD) –sustancia química extraí-
da del cannabis– ya está disponi-
ble en nuestro país. Aunque, eso 
sí, será dispensado de forma hos-
pitalaria para su uso como trata-
miento –junto con otro fármaco, 
el clobazam– de la epilepsia. En 
concreto, para las crisis asocia-
das al síndrome de Lennox-Gas-
taut (SLG) y al síndrome de Dra-
vet (SD) en pacientes a partir de 
dos años de edad.

Epidyolex –que es cómo se lla-
ma el fármaco desarrollado por 
Jazz Pharmaceuticals– es una 
solución oral que contiene can-
nabidiol (CBD) altamente purifi -
cado. En septiembre de 2019 reci-
bió la aprobación de la Comisión 
Europea en base a los resultados 
de cuatro ensayos de fase III con 
datos de más de 714 pacientes con 
ambas patologías. España ha par-
ticipado en el desarrollo clínico 
de esta terapia con más de diez 
hospitales.

«El acceso a un nuevo medica-
mento con un mecanismo de ac-

E. S. Corada - Madrid

ción novedoso y clínicamente 
probado es un motivo de esperan-
za para los pacientes y de satis-
facción para los especialistas que 
vemos a menudo pacientes con 
epilepsias altamente resisten-
tes», afi rma Antonio Gil-Nagel, 
neurólogo y director del Progra-

El nuevo fármaco 
es una solución 
oral que contiene 
cannabidiol (CBD) 
altamente 
purifi cado

DREAMSTIME

ma de Epilepsia del Hospital Ru-
ber Internacional de Madrid.

Y es que el síndrome de Dravet, 
que afecta una de cada 25.000 per-
sonas, y que debuta en el primer 
año de vida con crisis frecuentes, 
con evolución a prolongadas, 
conlleva difi cultades en el apren-

dizaje de diferente intensidad, así 
como un riesgo mayor de fallecer. 
«Es una enfermedad muy grave 
que debemos tratar pronto, pero 
hay pocos tratamientos efi caces 
y los fármacos tradicionales pue-
den hasta empeorar las crisis», 
advierte el experto. 

El nuevo medicamento se ha 
probado en 250 niños con SD, y ha 
tenido efi cacia en más del 50% en 
cuanto a reducción de crisis. «Por 
otro lado, dos tercios de los pa-
cientes tenían otro tipo de bene-
fi cios, como menor intensidad de 
las crisis o menor afectación glo-
bal cognitiva», añade. 

«Empezaremos a usarlo si han 
fracasado al 
menos dos fár-
macos en estos 
pacientes, y esto 
podría benefi-
ciar a entre 300 
y 400 personas 
en España de 

menos de 18 años», continúa.
Por su parte, Vicente Villanue-

va, neurólogo y jefe de sección de 
la Unidad de Epilepsia Refracta-
ria del Hospital Universitario La 
Fe de Valencia, añade que «los 
datos clínicos que apoyan su uso  
en pacientes con SD y Lennox 
Gastaut son alentadores y se ven 
confi rmados por lo que he visto 
en la práctica clínica diaria con 
un grupo de pacientes de difícil 
tratamiento que han sido trata-
dos a través del acceso a medica-
mentos en situaciones especiales 
que ha estado funcionando du-
rante los últimos tres años».

La contaminación 
afecta al rendimiento 
cognitivo y al estrés
Es la principal conclusión de un estudio 
impulsado por la Fundación «laCaixa»

De sobra es conocido el impacto de 
la contaminación sobre la salud de 
las personas, pero ahora, CitieS-
Health, un estudio europeo de 
ciencia ciudadana coordinado por 
Ideas for Change y el Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlo-
bal), pone de evidencia también 
sus repercusiones sobre el rendi-
miento cognitivo y el estrés.

Y es que este trabajo, cuyo obje-
tivo era medir cómo la contamina-
ción afecta a la salud mental de las 
personas en la ciudad, revela que 

R. S.- Madrid la ciudadanía presenta un menor 
nivel de concentración durante los 
días en los que los niveles de con-
taminación atmosférica son más 
elevados. Concretamente, el tiem-
po de reacción y el rendimiento 
cognitivo pueden variar cerca de 
un 5% entre un día limpio y otro 
con alta contaminación. Paralela-
mente, también se produce un 
aumento del nivel de estrés cuanta 
más contaminación se registra. 
En este caso, la diferencia en el 
nivel de estrés entre un día limpio 
y uno con un alto nivel de conta-
minación es del 0,5, en una escala 

ción y velocidad de procesamiento, 
yrespondieron a cuestiones sobre 
su nivel de estrés, su estado de áni-
mo y la calidad del sueño, todo ello 
a través de una aplicación. Ade-
más, algunos aportaron sus datos 

de movilidad y 
más de 260 per-
sonas volunta-
rias llevaron un 
tubito de capta-
ción pasiva de 
NO2, gracias al 
cual se ha podi-

do medir la concentración acumu-
lada por cada participante de este 
contaminante en una semana.

A partir de estos datos y con el 
propósito de comparar la muestra 
y establecer correlaciones, se han 
cruzado los resultados con otros 
datos públicos, como la media de 
concentración de contaminantes 
registrada por las estaciones de la 
Red de Vigilancia y Previsión de 
Contaminación Atmosférica del 
Ayuntamiento de Barcelona o el 
mapa municipal estratégico del 
ruido de la Ciudad Condal.

En los días con 
niveles de polución 
más altos la 
concentración de  
la población 
disminuye

bienestar cognitivo y la contami-
nación atmosférica en función de 
la exposición al ruido.

Este estudio se ha desarrollado 
a partir de los datos que casi 300 
voluntarios residentes en Barce-
lona han proporcionado de forma 
voluntaria durante dos semanas 
no consecutivas. A lo largo de este 
periodo, los participantes realiza-
ron un test de capacidad de aten-

del 0 al 5.
Además, la investigación ha 

puesto de evidencia que, en los días 
con más polución, la salud cogni-
tiva de quienes viven cerca de un 
espacio verde o azul, como podría 
ser el mar, se ve menos afectada 
que la de aquellas personas que 
residen lejos de estos espacios, sin 
embargo no se ha visto que existan 
variaciones en la relación entre el 

Salud
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celona. Un pase, dos, y pérdida. O 
pase atrás, pase atrás, porque no 
veían la posibilidad de avanzar, 
hasta que llegaba a Ter Stegen y 
ya estaba el lío montado.

Eso con la pelota. Sin ella, lo 
que pasó casi todo el rato, a correr 
detrás de las sombras que lidera-
ba Kimmich, el aprendiz de Xavi, 
superados por la movilidad de 
Müller o por la habilidad del jo-
ven Musiala. En ese tipo de par-
tido, Pedri y De Jong no pueden 
mostrar lo que son. Estaban per-
didos. Se plantó mil veces en el 
área de Ter Stegen el Bayern, el 
Barça retrocedía y retrocedía, 
tembloroso, hasta que llegó el gol. 
Fue un rebote, cierto, porque el 
tiro de Müller lo desvió Eric Gar-
cía y descolocó a Ter Stegen, pero 
podía haber sido de cualquier 
forma. Apenas alguna salida de 
Jordi Alba era lo que ofrecía el 

El equipo alemán supera al Barcelona de principio a fi n y le descubre su realidad: ya no está entre los 
mejores de Europa. El 0-3 se quedó corto. Los azulgrana no tiraron entre los tres palos en todo el partido

El Barça, a años luz del Bayern
Francisco Martínez

Le preguntaron a Koeman en la 
previa si el Barcelona podía ser 
campeón de Europa, y no contes-
tó. La respuesta era «no» y el par-
tido que jugó en su estreno en la 
competición continental es la de-
mostración. Cierto que el equipo 
azulgrana llegaba con muchas 
bajas (Agüero, Dembélé, Brai-
thwaite...) y con jugadores justi-
tos (Alba, que acabó lesionado, 
Piqué...), pero ese fue el menor de 
sus problemas. El principial se 
llamaba Bayern. El equipo ale-
mán, el del 2-8 que removió todos 
los cimientos del club hace poco 
más de un año, volvía a llamar a 
la puerta. La pesadilla regresaba 
y faltaba ver la reacción, que fue 
meterse debajo de la cama, de las 
sábanas, en el armario, y no ha-
cerle frente. El trauma era gordo 

y ahí sigue. No fue un problema 
de actitud, que al menos sería una 
excusa. Se esforzaron los chicos 
de Koeman, pelearon y corrie-
ron... Pero detrás de la pelota. 
Simplemente su rival es mejor, de 
principio a fi n. Hizo el Bayern con 
el Barça lo que solían hacer los 
azulgrana en su época de esplen-
dor con cualquiera e incluso en 
una época menos brillante con 
casi todos los rivales de la Liga. 
Para el campeón alemán el con-
junto español fue un cualquiera. 
Lo zarandeó como quiso y le llevó 
de acá para allá sin contempla-
ciones. La presión y las ganas con 
las que iba a robar la pelota, y la 
zona en la que lo hacía, es tan va-
liente como temeraria. Si se su-
pera, quedan espacios. Si se su-
pera.

«Impotencia» es la palabra 
para defi nir lo que hacía el Bar-

Lewandowski marca su segundo gol de la noche al Barcelona, que fue un equipo impotente ante el campeón alemán

0

3

Barcelona

Bayern Múnich
34’ Müller 56’ Lewandowski 85’ 
Lewandowski

Barcelona
(1-3-5-2)
Ter Stegen 7
Araujo 8
Piqué 6
Eric García 5
Sergi Roberto 3
De Jong 3
Busquets 3
Pedri 4
Jordi Alba 6
Memphis Depay 5
Luuk de Jong 4
Koeman (E) 3

Bayern Múnich
(1-4-2-3-1)
Neuer 6
Pavard 7
Upamecano 8
Sule 7
Davies 8
Kimmich 9
Sané 7,5
Müller 7,5
Goretzka 6
Musiala 8
Lewandowski 8
Nagelsmann (E) 9

Cambios: Barça Gavi 7 (Busquets 59’), Demir 7 
(S. Roberto 59’), Mingueza 6 (Eric García 67’), 
Coutinho 6 (Luuk de Jong 67’) y Balde 7 (Jordi 
Alba 74’). Bayern Lucas 6 (Pavard 66’), Gnabry 
6,5 (Musiala 70’), Sabitzer s.c. (Muller 82’), 
Coman s.c. (Sané 82’) y Stanisic s.c. (Sule 82’).
Árbitro: Michel Oliver (Inglaterra). Amonestó a 
Kimmich, Upamecano y Gavi.

Como el día del 2-8, Piqué 
fue el que dio la cara 
después de un resultado tan 
abultado. «Ahora es lo que 
hay. Somos los que somos, 
pero creo que durante el 
año vamos a terminar 
compitiendo. Tienen que 
incorporarse Ansu, Kun... 
Me quedo con que al fi nal 
han salido cuatro o cinco 
chavales de 18 años», dijo el 
central en Movistar +. 
Admitió que el Bayern había 
sido muy superior y que hoy 
por hoy no están entre los 
favoritos en la Champions. 
«Pero a veces lo fuimos y no 
lo logramos...», opinó.

Piqué: «Ahora 
es lo que hay»

LA FRASE
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equipo local ante su público, que 
volvió a las gradas en la Cham-
pions. Demasiado poco. Ni podía 
defenderse bien (sí trabajó estu-
pendo atrás Araújo en los mano 
a mano con Sané y Davies, ni más 
ni menos) ni contragolpeaba. 
Luuk de Jong estaba teniendo un 
complicado debut como titular en 
el Camp Nou. Casi siempre con 
balones en desventaja, era pan 
comido para Upamecano frenar-
lo. A él y a Memphis.

La posible reacción era impo-
sible. Más no podían correr los 
jugadores azulgrana. No hubo 
correcciones al descanso. Se re-
petía lo mismo, las pérdidas, el 
agobio, la incapacidad hasta para 
pasar del centro del campo. Ter 
Stegen hizo un paradón a Sané 
como previa del tanto de Lewan-
dowski, que aprovechó el rechace 
del poste tras un tiro del fenome-
nal Musiala. El encuentro ya en-
tró en un momento en el que se 
temía otra goleada. Sufría mucho 
el Barcelona, pero el Bayern bajó 
un poco el ritmo y la entrada de 
jóvenes como Gavi, Demir o Bal-
de pareció dar un impulso al equi-
po local. Pequeño. Acabó el par-
tido sin tirar entre los tres palos 
y Lewandowski lo hizo con un 
doblete. El Barça está a años luz 
del Bayern.

empujó al joven delantero ale-
mán con las dos manos inútil-
mente, porque la jugada langui-
decía, y su compañero Sucic 
marcaba el 0-1. Poco después, 
Bono tardaba un verano en salir 
y el ariete visitante era objeto de 
una tercera pena máxima que 

El Sevilla salva un punto en casa contra 
el Salzburgo pese a cometer tres penaltis

Sobreviviendo 
a un suicidio

No existía, hasta ayer, preceden-
te documentado de un equipo 
que no perdiese un partido des-
pués de que le señalasen tres 
penaltis en contra. Lo logró el 
Sevilla contra el Salzburgo en 
su estreno en la Champions. La 
tarde parecía diseñada para que 
los afi cionados que acudieron al 
Sánchez-Pizjuán (¡al fi n!) pudie-
sen disfrutar con una victoria 
plácida, pero la cosa viró hacia 
el padecimiento terrible para 
arañar un empate que, visto lo 
que ocurrió, debe darse por bue-
no. Oro molido como rédito de 
un sainete, vaya paradoja. 

Los primeros minutos anun-
ciaban alegría para el sevillis-
mo, que contempló a su equipo 
crearle cuatro ocasiones claras 
al inocente Salzburgo, una mu-
chachada sin otra aspiración 
que recibir los regalos que se 
aprestaba a darle su anfi trión.

Ninguna casa de apuestas jue-
ga aún con el número de penal-
tis que cometerá Diego Carlos 
en una temporada. Ya llegará. 
Tras una pérdida de Suso, por-
que el tierno Salzburgo posee la 
virtud de presionar bien arriba, 
el defensor brasileño atropelló 
a Adeyemi, que lanzó el penalti 
fuera. Enseguida, Jesús Navas 

Lucas Haurie - Sevilla

el verdugo de un momento antes 
estrelló contra el poste. Para 
rematar, Solet tocaba a En-
Nesyri abajo, alertaban al cole-
giado desde el VAR y empataba 
Rakitic tras hacer valer los ga-
lones para quitarle el balón al 
goleador marroquí.

La reputada como mejor com-
petición de clubes del mundo 
había deparado un primer tiem-
po circense y en el descanso la 
concurrencia refl exionaba so-
bre los límites superados de su 
capacidad de asombro... pero 
aún debía vivirse un estrambo-
te. En-Nesyri, amonestado por 
una patada extemporánea en 
plena orgía de penaltis, quiso 
que el árbitro bielorruso decre-
tase el quinto de la velada y se 
zambulló con impudicia en el 
área cuando el adversario más 
cercano estaba a tres metros: 
segunda amarilla y a la calle, 
claro.

De repente, el empate casero 
que se contemplaba como una 
catástrofe se convirtió en un te-
soro que Lopetegui se aprestó a 
conservar con la ayuda de Erik 
Lamela, que dio un recital de 
conservación del balón. Mejor 
todavía: hasta puso una falta 
lateral en la cabeza de Rafa Mir 
que el delantero murciano re-
mató desviado y otra ocasión 
clara tuvo Ocampos, también 
con un testarazo que se marchó 
por centímetros. El ex jugador 
del Tottenham, uno de esos ge-
niecillos imprevisibles, también 
perdió una pelota al fi nal que 
Aaronson habría estampado en 
la red de no haber mediado un 
paradón de Bono.

Se vieron las caras, o sea, un 
Sevilla empecinado en perder y 
un Salzburgo empeñado en no 
ganar. El resultado fue un em-
pate más muchas dudas sobre 
la reputación de la Champions. 

1

1

Sevilla FC
42’ Rakitic (p)

RB Salzburgo
21’ Sucic (p)

Sevilla FC
(4-3-3)
Bono 6
Navas 4
Koundé 6
Diego Carlos 4
Acuña 7
Fernando 6
Joan Jordán 3
Rakitic 6
Suso 4
Papu Gómez 6
En-Nesyri 3
Lopetegui (E) 5

RB Salzburgo
(4-4-2)
Kohn 6
Kristensen 7
Solet 8
Wober 5
Ulmet 7
Sucic 6
Camara 8
Aaronson 6
Selwald 5
Sesko 4
Adeyemi 8
Jaissle (E) 7

Cambios: Sevilla: Delaney 7 (Joan Jordán 
46’), Ocampos 5 (Suso 46’), Lamela 7 (Papu 
Gómez 58’), Rafa Mir 5 (Rakitic 65’) y 
Montiel s.c. (Navas 87’). Salzburgo: 
Piatowski 5 (Wober 51’), Adamu 5 (Sesko 
67’), Capaldo s.c. (Seiwald 79’) y Okafor s.c. 
(Adeyemi 79’).
Árbitro: Alexei Kulbakov (Bielorrusia). 
Expulsó a En-Nesyri (min 49). Amonestó a 
Navas, Camara, Rakitic, Diego Carlos, 
Seiwald, Okafor y Capaldo.
Incidencias: 26.000 espectadores en el 
Sánchez Pizjuán. Partido correspondiente a 
la primera jornada del Grupo G.

Un empate 
diez años 
después

El campeón de la Europa League 
regresaba diez años después a la 
Champions y lo hizo en un parti-
do frenético: remontó el gol ini-
cial del Atalanta, pero terminó 
empatando y con uno menos ante 
un equipo que no sorprendió a 
nadie. A los italianos sólo les im-
porta la portería rival y en cinco 
minutos pudo comprobarlo Rulli 
al ser superado por Freuler. Tri-
gueros fue capaz de empatar an-
tes del descanso cuando el «Sub-
marino» se reencontró con su 
fútbol. Pero la fragilidad atrás de 
ambos equipos convirtió el parti-
do en un drama. Danjuma ade-
lantó a los locales, pero Gosens 
evitó la fi esta.

R. D. - Villarreal

Villarreal (4-4-2)
Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Mario 
Gaspar 86’), Yeremi Pino (Alberto Moreno, 
71’), Capoue (Moi Goméz, 60’), Parejo, 
Trigueros (Coquelin, 60’), Gerard Moreno y 
Boulaye Dia (Danjuma, 60’). Emery (E)
Atalanta (3-4-2-1)
Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti (Demiral, 
60’), Zappacosta, De Roon (Pasalic, 70’), 
Freuler, Gosens, Malinovskiy (Koopmeiners, 
70’), Pessina (Miranchuk, 79’) y Zapata (Ilicic, 
70’). Gasperini (E)

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó a 
Capoue, Gerard Moreno, Yeremi Pino, Coquelin 
y De Roon. Expulsado Coquelin por doble 
amarilla.
Incidencias: 12.918 espectadores en La 
Cerámica.

Villarreal 2
38’ Trigueros 73’ Danjuma

Atalanta 2
5’ Freuler 82’ Gosens

Grupo H
1ª jornada: Chelsea, 1-Zenit, 0 y Malmoe, 0-
Juventus, 3.

2ª jornada (29 septiembre): Zenit-Malmoe 
(18:45) y Juventus-Chelsea (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Juventus 3 1 1 0 0 3 0
2. Chelsea 3 1 1 0 0 1 0
3. Zenit 0 1 0 0 1 0 1
4. Malmoe 0 1 0 0 1 0 3

Grupo G
1ª jornada: Sevilla, 1-Salzburgo, 1 y Lille, 0-
Wolfsburgo, 0.

2ª jornada (29 septiembre): Wolfsburgo-
Sevilla (21:00) y Salzburgo-Lille (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Salzburgo 1 1 0 1 0 1 1
2. Sevilla 1 1 0 1 0 1 1
3.Lille 1 1 0 1 0 0 0
4. Wolfsburgo 1 1 0 1 0 0 0

Grupo F
1ª jornada: Villarreal, 2-Atalanta, 2 y Young 
Boys, 2-Manchester United, 1.

2ª jornada (29 septiembre): Atalanta-Young 
Boys (18:45) y United-Villarreal (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Young Boys 3 1 1 0 0 2 1
2.Atalanta 1 1 0 1 0 2 2
3. Villarreal 1 1 0 1 0 2 2
4. Manchester United 0 1 0 0 1 1 2

Grupo E
1ª jornada: Barcelona, 0-Bayern, 3 y Dinamo 
Kiev, 0-Benfi ca, 0.

2ª jornada (29 septiembre): Benfi ca-Barça 
(21:00) y Bayern-Dinamo Kiev (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Bayern 3 1 1 0 0 3 0
2. Benfi ca 1 1 0 1 0 0 0
3. Dinamo Kiev 1 1 0 1 0 0 0
4. Barcelona 0 1 0 0 1 0 3

Grupo D
1ª jornada (hoy): Inter-Real Madrid (21:00) y 
Sheriff -Shakhtar (21:00).

2ª jornada (28 septiembre): Shakhtar-Inter 
(18:45) y Real Madrid-Sheriff  (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Inter 0 0 0 0 0 0 0
2. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0
3. Shakhtar 0 0 0 0 0 0 0
4. Sheriff  0 0 0 0 0 0 0

Grupo C
1ª jornada (hoy): Besiktas-Dortmund (18:45) y 
Sporting Lisboa-Ajax (21:00).

2ª jornada (28 septiembre): Ajax-Besiktas 
(18:45) y Dortmund-Sporting Lisboa (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Ajax 0 0 0 0 0 0 0
2. Besiktas 0 0 0 0 0 0 0
3. Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
4. Sporting Lisboa 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B
1ª jornada (hoy): Liverpool-Milan (21:00) y 
Atlético-Oporto (21:00)

2ª jornada (28 septiembre): Oporto-Liverpool 
(21:00) y Milan-Atlético (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Milan 0 0 0 0 0 0 0
2. Atlético 0 0 0 0 0 0 0
3. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0
4. Oporto 0 0 0 0 0 0 0

Grupo A
1ª jornada (hoy): Brujas-PSG (21:00) y 
Manchester City-Leipzig (21:00).

2ª jornada (28 septiembre): PSG-Manchester 
City (21:00) y Leipzig-Brujas (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Brujas 0 0 0 0 0 0 0
2. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0
3. PSG 0 0 0 0 0 0 0
4. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0
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celona. Un pase, dos, y pérdida. O 
pase atrás, pase atrás, porque no 
veían la posibilidad de avanzar, 
hasta que llegaba a Ter Stegen y 
ya estaba el lío montado.

Eso con la pelota. Sin ella, lo 
que pasó casi todo el rato, a correr 
detrás de las sombras que lidera-
ba Kimmich, el aprendiz de Xavi, 
superados por la movilidad de 
Müller o por la habilidad del jo-
ven Musiala. En ese tipo de par-
tido, Pedri y De Jong no pueden 
mostrar lo que son. Estaban per-
didos. Se plantó mil veces en el 
área de Ter Stegen el Bayern, el 
Barça retrocedía y retrocedía, 
tembloroso, hasta que llegó el gol. 
Fue un rebote, cierto, porque el 
tiro de Müller lo desvió Eric Gar-
cía y descolocó a Ter Stegen, pero 
podía haber sido de cualquier 
forma. Apenas alguna salida de 
Jordi Alba era lo que ofrecía el 

El equipo alemán supera al Barcelona de principio a fi n y le descubre su realidad: ya no está entre los 
mejores de Europa. El 0-3 se quedó corto. Los azulgrana no tiraron entre los tres palos en todo el partido

El Barça, a años luz del Bayern
Francisco Martínez

Le preguntaron a Koeman en la 
previa si el Barcelona podía ser 
campeón de Europa, y no contes-
tó. La respuesta era «no» y el par-
tido que jugó en su estreno en la 
competición continental es la de-
mostración. Cierto que el equipo 
azulgrana llegaba con muchas 
bajas (Agüero, Dembélé, Brai-
thwaite...) y con jugadores justi-
tos (Alba, que acabó lesionado, 
Piqué...), pero ese fue el menor de 
sus problemas. El principial se 
llamaba Bayern. El equipo ale-
mán, el del 2-8 que removió todos 
los cimientos del club hace poco 
más de un año, volvía a llamar a 
la puerta. La pesadilla regresaba 
y faltaba ver la reacción, que fue 
meterse debajo de la cama, de las 
sábanas, en el armario, y no ha-
cerle frente. El trauma era gordo 

y ahí sigue. No fue un problema 
de actitud, que al menos sería una 
excusa. Se esforzaron los chicos 
de Koeman, pelearon y corrie-
ron... Pero detrás de la pelota. 
Simplemente su rival es mejor, de 
principio a fi n. Hizo el Bayern con 
el Barça lo que solían hacer los 
azulgrana en su época de esplen-
dor con cualquiera e incluso en 
una época menos brillante con 
casi todos los rivales de la Liga. 
Para el campeón alemán el con-
junto español fue un cualquiera. 
Lo zarandeó como quiso y le llevó 
de acá para allá sin contempla-
ciones. La presión y las ganas con 
las que iba a robar la pelota, y la 
zona en la que lo hacía, es tan va-
liente como temeraria. Si se su-
pera, quedan espacios. Si se su-
pera.

«Impotencia» es la palabra 
para defi nir lo que hacía el Bar-

Lewandowski marca su segundo gol de la noche al Barcelona, que fue un equipo impotente ante el campeón alemán

0

3

Barcelona

Bayern Múnich
34’ Müller 56’ Lewandowski 85’ 
Lewandowski

Barcelona
(1-3-5-2)
Ter Stegen 7
Araujo 8
Piqué 6
Eric García 5
Sergi Roberto 3
De Jong 3
Busquets 3
Pedri 4
Jordi Alba 6
Memphis Depay 5
Luuk de Jong 4
Koeman (E) 3

Bayern Múnich
(1-4-2-3-1)
Neuer 6
Pavard 7
Upamecano 8
Sule 7
Davies 8
Kimmich 9
Sané 7,5
Müller 7,5
Goretzka 6
Musiala 8
Lewandowski 8
Nagelsmann (E) 9

Cambios: Barça Gavi 7 (Busquets 59’), Demir 7 
(S. Roberto 59’), Mingueza 6 (Eric García 67’), 
Coutinho 6 (Luuk de Jong 67’) y Balde 7 (Jordi 
Alba 74’). Bayern Lucas 6 (Pavard 66’), Gnabry 
6,5 (Musiala 70’), Sabitzer s.c. (Muller 82’), 
Coman s.c. (Sané 82’) y Stanisic s.c. (Sule 82’).
Árbitro: Michel Oliver (Inglaterra). Amonestó a 
Kimmich, Upamecano y Gavi.

Como el día del 2-8, Piqué 
fue el que dio la cara 
después de un resultado tan 
abultado. «Ahora es lo que 
hay. Somos los que somos, 
pero creo que durante el 
año vamos a terminar 
compitiendo. Tienen que 
incorporarse Ansu, Kun... 
Me quedo con que al fi nal 
han salido cuatro o cinco 
chavales de 18 años», dijo el 
central en Movistar +. 
Admitió que el Bayern había 
sido muy superior y que hoy 
por hoy no están entre los 
favoritos en la Champions. 
«Pero a veces lo fuimos y no 
lo logramos...», opinó.

Piqué: «Ahora 
es lo que hay»

LA FRASE
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equipo local ante su público, que 
volvió a las gradas en la Cham-
pions. Demasiado poco. Ni podía 
defenderse bien (sí trabajó estu-
pendo atrás Araújo en los mano 
a mano con Sané y Davies, ni más 
ni menos) ni contragolpeaba. 
Luuk de Jong estaba teniendo un 
complicado debut como titular en 
el Camp Nou. Casi siempre con 
balones en desventaja, era pan 
comido para Upamecano frenar-
lo. A él y a Memphis.

La posible reacción era impo-
sible. Más no podían correr los 
jugadores azulgrana. No hubo 
correcciones al descanso. Se re-
petía lo mismo, las pérdidas, el 
agobio, la incapacidad hasta para 
pasar del centro del campo. Ter 
Stegen hizo un paradón a Sané 
como previa del tanto de Lewan-
dowski, que aprovechó el rechace 
del poste tras un tiro del fenome-
nal Musiala. El encuentro ya en-
tró en un momento en el que se 
temía otra goleada. Sufría mucho 
el Barcelona, pero el Bayern bajó 
un poco el ritmo y la entrada de 
jóvenes como Gavi, Demir o Bal-
de pareció dar un impulso al equi-
po local. Pequeño. Acabó el par-
tido sin tirar entre los tres palos 
y Lewandowski lo hizo con un 
doblete. El Barça está a años luz 
del Bayern.

empujó al joven delantero ale-
mán con las dos manos inútil-
mente, porque la jugada langui-
decía, y su compañero Sucic 
marcaba el 0-1. Poco después, 
Bono tardaba un verano en salir 
y el ariete visitante era objeto de 
una tercera pena máxima que 

El Sevilla salva un punto en casa contra 
el Salzburgo pese a cometer tres penaltis

Sobreviviendo 
a un suicidio

No existía, hasta ayer, preceden-
te documentado de un equipo 
que no perdiese un partido des-
pués de que le señalasen tres 
penaltis en contra. Lo logró el 
Sevilla contra el Salzburgo en 
su estreno en la Champions. La 
tarde parecía diseñada para que 
los afi cionados que acudieron al 
Sánchez-Pizjuán (¡al fi n!) pudie-
sen disfrutar con una victoria 
plácida, pero la cosa viró hacia 
el padecimiento terrible para 
arañar un empate que, visto lo 
que ocurrió, debe darse por bue-
no. Oro molido como rédito de 
un sainete, vaya paradoja. 

Los primeros minutos anun-
ciaban alegría para el sevillis-
mo, que contempló a su equipo 
crearle cuatro ocasiones claras 
al inocente Salzburgo, una mu-
chachada sin otra aspiración 
que recibir los regalos que se 
aprestaba a darle su anfi trión.

Ninguna casa de apuestas jue-
ga aún con el número de penal-
tis que cometerá Diego Carlos 
en una temporada. Ya llegará. 
Tras una pérdida de Suso, por-
que el tierno Salzburgo posee la 
virtud de presionar bien arriba, 
el defensor brasileño atropelló 
a Adeyemi, que lanzó el penalti 
fuera. Enseguida, Jesús Navas 

Lucas Haurie - Sevilla

el verdugo de un momento antes 
estrelló contra el poste. Para 
rematar, Solet tocaba a En-
Nesyri abajo, alertaban al cole-
giado desde el VAR y empataba 
Rakitic tras hacer valer los ga-
lones para quitarle el balón al 
goleador marroquí.

La reputada como mejor com-
petición de clubes del mundo 
había deparado un primer tiem-
po circense y en el descanso la 
concurrencia refl exionaba so-
bre los límites superados de su 
capacidad de asombro... pero 
aún debía vivirse un estrambo-
te. En-Nesyri, amonestado por 
una patada extemporánea en 
plena orgía de penaltis, quiso 
que el árbitro bielorruso decre-
tase el quinto de la velada y se 
zambulló con impudicia en el 
área cuando el adversario más 
cercano estaba a tres metros: 
segunda amarilla y a la calle, 
claro.

De repente, el empate casero 
que se contemplaba como una 
catástrofe se convirtió en un te-
soro que Lopetegui se aprestó a 
conservar con la ayuda de Erik 
Lamela, que dio un recital de 
conservación del balón. Mejor 
todavía: hasta puso una falta 
lateral en la cabeza de Rafa Mir 
que el delantero murciano re-
mató desviado y otra ocasión 
clara tuvo Ocampos, también 
con un testarazo que se marchó 
por centímetros. El ex jugador 
del Tottenham, uno de esos ge-
niecillos imprevisibles, también 
perdió una pelota al fi nal que 
Aaronson habría estampado en 
la red de no haber mediado un 
paradón de Bono.

Se vieron las caras, o sea, un 
Sevilla empecinado en perder y 
un Salzburgo empeñado en no 
ganar. El resultado fue un em-
pate más muchas dudas sobre 
la reputación de la Champions. 

1

1

Sevilla FC
42’ Rakitic (p)

RB Salzburgo
21’ Sucic (p)

Sevilla FC
(4-3-3)
Bono 6
Navas 4
Koundé 6
Diego Carlos 4
Acuña 7
Fernando 6
Joan Jordán 3
Rakitic 6
Suso 4
Papu Gómez 6
En-Nesyri 3
Lopetegui (E) 5

RB Salzburgo
(4-4-2)
Kohn 6
Kristensen 7
Solet 8
Wober 5
Ulmet 7
Sucic 6
Camara 8
Aaronson 6
Selwald 5
Sesko 4
Adeyemi 8
Jaissle (E) 7

Cambios: Sevilla: Delaney 7 (Joan Jordán 
46’), Ocampos 5 (Suso 46’), Lamela 7 (Papu 
Gómez 58’), Rafa Mir 5 (Rakitic 65’) y 
Montiel s.c. (Navas 87’). Salzburgo: 
Piatowski 5 (Wober 51’), Adamu 5 (Sesko 
67’), Capaldo s.c. (Seiwald 79’) y Okafor s.c. 
(Adeyemi 79’).
Árbitro: Alexei Kulbakov (Bielorrusia). 
Expulsó a En-Nesyri (min 49). Amonestó a 
Navas, Camara, Rakitic, Diego Carlos, 
Seiwald, Okafor y Capaldo.
Incidencias: 26.000 espectadores en el 
Sánchez Pizjuán. Partido correspondiente a 
la primera jornada del Grupo G.

Un empate 
diez años 
después

El campeón de la Europa League 
regresaba diez años después a la 
Champions y lo hizo en un parti-
do frenético: remontó el gol ini-
cial del Atalanta, pero terminó 
empatando y con uno menos ante 
un equipo que no sorprendió a 
nadie. A los italianos sólo les im-
porta la portería rival y en cinco 
minutos pudo comprobarlo Rulli 
al ser superado por Freuler. Tri-
gueros fue capaz de empatar an-
tes del descanso cuando el «Sub-
marino» se reencontró con su 
fútbol. Pero la fragilidad atrás de 
ambos equipos convirtió el parti-
do en un drama. Danjuma ade-
lantó a los locales, pero Gosens 
evitó la fi esta.

R. D. - Villarreal

Villarreal (4-4-2)
Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Mario 
Gaspar 86’), Yeremi Pino (Alberto Moreno, 
71’), Capoue (Moi Goméz, 60’), Parejo, 
Trigueros (Coquelin, 60’), Gerard Moreno y 
Boulaye Dia (Danjuma, 60’). Emery (E)
Atalanta (3-4-2-1)
Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti (Demiral, 
60’), Zappacosta, De Roon (Pasalic, 70’), 
Freuler, Gosens, Malinovskiy (Koopmeiners, 
70’), Pessina (Miranchuk, 79’) y Zapata (Ilicic, 
70’). Gasperini (E)

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó a 
Capoue, Gerard Moreno, Yeremi Pino, Coquelin 
y De Roon. Expulsado Coquelin por doble 
amarilla.
Incidencias: 12.918 espectadores en La 
Cerámica.

Villarreal 2
38’ Trigueros 73’ Danjuma

Atalanta 2
5’ Freuler 82’ Gosens

Grupo H
1ª jornada: Chelsea, 1-Zenit, 0 y Malmoe, 0-
Juventus, 3.

2ª jornada (29 septiembre): Zenit-Malmoe 
(18:45) y Juventus-Chelsea (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Juventus 3 1 1 0 0 3 0
2. Chelsea 3 1 1 0 0 1 0
3. Zenit 0 1 0 0 1 0 1
4. Malmoe 0 1 0 0 1 0 3

Grupo G
1ª jornada: Sevilla, 1-Salzburgo, 1 y Lille, 0-
Wolfsburgo, 0.

2ª jornada (29 septiembre): Wolfsburgo-
Sevilla (21:00) y Salzburgo-Lille (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Salzburgo 1 1 0 1 0 1 1
2. Sevilla 1 1 0 1 0 1 1
3.Lille 1 1 0 1 0 0 0
4. Wolfsburgo 1 1 0 1 0 0 0

Grupo F
1ª jornada: Villarreal, 2-Atalanta, 2 y Young 
Boys, 2-Manchester United, 1.

2ª jornada (29 septiembre): Atalanta-Young 
Boys (18:45) y United-Villarreal (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Young Boys 3 1 1 0 0 2 1
2.Atalanta 1 1 0 1 0 2 2
3. Villarreal 1 1 0 1 0 2 2
4. Manchester United 0 1 0 0 1 1 2

Grupo E
1ª jornada: Barcelona, 0-Bayern, 3 y Dinamo 
Kiev, 0-Benfi ca, 0.

2ª jornada (29 septiembre): Benfi ca-Barça 
(21:00) y Bayern-Dinamo Kiev (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Bayern 3 1 1 0 0 3 0
2. Benfi ca 1 1 0 1 0 0 0
3. Dinamo Kiev 1 1 0 1 0 0 0
4. Barcelona 0 1 0 0 1 0 3

Grupo D
1ª jornada (hoy): Inter-Real Madrid (21:00) y 
Sheriff -Shakhtar (21:00).

2ª jornada (28 septiembre): Shakhtar-Inter 
(18:45) y Real Madrid-Sheriff  (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Inter 0 0 0 0 0 0 0
2. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0
3. Shakhtar 0 0 0 0 0 0 0
4. Sheriff  0 0 0 0 0 0 0

Grupo C
1ª jornada (hoy): Besiktas-Dortmund (18:45) y 
Sporting Lisboa-Ajax (21:00).

2ª jornada (28 septiembre): Ajax-Besiktas 
(18:45) y Dortmund-Sporting Lisboa (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Ajax 0 0 0 0 0 0 0
2. Besiktas 0 0 0 0 0 0 0
3. Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
4. Sporting Lisboa 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B
1ª jornada (hoy): Liverpool-Milan (21:00) y 
Atlético-Oporto (21:00)

2ª jornada (28 septiembre): Oporto-Liverpool 
(21:00) y Milan-Atlético (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Milan 0 0 0 0 0 0 0
2. Atlético 0 0 0 0 0 0 0
3. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0
4. Oporto 0 0 0 0 0 0 0

Grupo A
1ª jornada (hoy): Brujas-PSG (21:00) y 
Manchester City-Leipzig (21:00).

2ª jornada (28 septiembre): PSG-Manchester 
City (21:00) y Leipzig-Brujas (21:00).

Pts.   J.    G.    E.    P.  GF. GC.
1. Brujas 0 0 0 0 0 0 0
2. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0
3. PSG 0 0 0 0 0 0 0
4. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0
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los brutos vestidos de doctores– 
sienten hacia todo el que es dis-
tinto, por su físico, por su educa-
ción, por su fortuna, por sus ideas 
o por sus creencias.  
–¿A qué nos veremos abocados 
de seguir así en el futuro in-
mediato, en este entorno de 
instantaneidad, redes socia-
les, noticias que buscan lo lla-
mativo o el entretenimiento 
vacuo?
–Me horrorizan ciertos concep-
tos técnicos del léxico actual que 
han entrado como moneda co-
rriente en nuestra vida, sin que 

nadie los someta a juicio y límite 
crítico. Pido disculpas, pero no 
sé, por ejemplo, qué quieren de-
cir con la expresión «realidad 
virtual». Me parece más razona-
ble hablar de «irrealidad vir-
tual», porque el nombre sagrado 
de la realidad no puede confun-
dirse con la irrealidad, sin caer 
en el delirio. Acostumbramos a 
los jóvenes desde muy temprana 
edad a manejar mentiras. Todo 
además con un matiz inquietan-
te, ya que las fantasías del arte 
eran imaginaciones y sucedá-
neos que podíamos contemplar 
siempre «desde nuestra irrenun-
ciable realidad», mientras que 
ahora se nos concede un «poder 
virtual» para adentrarnos en 
ellas, manipularlas y disponer-
las. 
–Toda una confusión entre la 
irrealidad y la realidad, en-
tonces.

ya la rebelión de los brutos, cri-
minales que sólo buscan vícti-
mas porque beben en el mismo 
botellón y gozan en manada.
–El análisis no puede ser más 
contundente. Los intolerantes 
no pueden, en esencia, aceptar 
lo meramente diferente, ¿a 
qué nos lleva tal cosa?
–Cada ser humano que trabaja es 
diferente a cada compañero que 
comparte la tarea, y necesitan 
organizarse en jerarquías, en 
órdenes, y en especialidades. Ob-
serve que los vagos son los únicos 
que son iguales a los otros vagos. 
Por eso, este tiempo que odia la 
«diferencia» no puede crear más 
que represión y censura. Sin di-
ferencias no puede haber liber-
tad. Todas las revoluciones de los 
siglos XX y XXI han proclamado 
el colectivismo, han cometido 
crímenes horribles para estable-
cer sus pretendidos paraísos, y 
han menospreciado nuestro 
«compromiso social». El racis-
mo, los fascismos, el comunismo, 
la homofobia, el populismo y el 
nacionalismo se fundamentan 
en el odio a las diferencias. Eso 
ya lo diagnosticó Freud cuando 
dijo que el racismo no tiene otro 
fundamento que el «miedo» que 
ciertos ignorantes –una vez más 

Uno de los escritores con más independencia intelectual 
y cultura universal que hay entre nosotros publica un libro 

misceláneo de saberes diversos, exploración histórica y crítica 
sobre lo peor que tiene hoy nuestra sociedad

E
l último libro de Mauri-
cio Wiesenthal ((Barce-
lona, 1943), «El derecho 
a disentir», se podría 

decir que es una condensación de 
algunos de los elementos que 
más le han caracterizado en estos 
últimos lustros y que le ha gran-
jeado tanta admiración a ambos 
lados del océano; estamos ante 
una serie de ensayos en que se 
mezclan, de una manera punzan-
te y hasta provocadora –por lo 
sincera y lo nada políticamente 
correcta que se muestra–, su pro-
pia biografía y su revisionismo 
intelectual, una refl exión sobre 
nuestra atmósfera cultural y una 
crítica a la actualidad –«mucha 
universidad y pocos maestros de 
verdad, muchos ejecutivos y po-
cos ejecutantes, dice entre otras 
perlas»– sin contemplaciones.
–¿Es en efecto todo eso?; ¿cómo 
concibió el libro?
–Stefan Zweig ya escribió y des-
cribió «El mundo de ayer». Y, 
luego, se quitó de en medio. Yo he 
resistido un poco más para poder 
llegar hasta el «mundo de hoy». 
Escribí este libro a lo largo de 
cincuenta años en el curso de mis 
viajes, mis estudios, mis clases, 
mis andanzas, mis hoteles... En 
resumen, me propuse escribir 
unos ensayos festivos, aunque al 
concluirlos me di cuenta de que 
había escrito también un testi-
monio crítico de mi tiempo. Y por 
eso lo titulé «El derecho a disen-
tir».
–Por lo que puede leerse en sus 
páginas, ¿cree que estamos 
ante el fin de la tolerancia, 
ante un gran peligro que ame-
naza la libertad de expresión 
frente a lo políticamente co-
rrecto? 
–Ya estamos viviendo esa tiranía 
de la intolerancia, que presenta 
una particularidad siniestra. A 
menudo los fanatismos antiguos 
tenían como intérpretes y secua-
ces a unos ilustrados dogmáticos 
y brutales. Pertenecían a escue-
las fi losófi cas y academias her-
méticas, a prioratos despiadados 
y logias sectarias, a inquisiciones 
y bandas de sicarios que busca-
ban coartadas para sus preten-
siones reformistas, igualitarias, 
revolucionarias o morales. Hoy 
todo es aún más oscuro, porque 
ya no disimulan su vesania sal-
vaje y animalesca y exhiben su 
ignorancia espeluznante con sa-
dismo, soberbia y crueldad. Es 
una regresión animal de la espe-
cie humana, que podría preocu-
parnos tanto o más que la ame-
naza del cambio climático. A los 
años del terrorismo (asesinos 
que necesitan banderas) sucede 

«Vivimos en la tiranía 
de la intolerancia»

Toni Montesinos - Barcelona

MAURICIO WIESENTHAL
Escritor

LA ENTREVISTA

SHOOTING

–Puro terrorismo moral. ¿Por 
qué se extrañan del poder maldi-
to que tienen las «fake news»? 
¿Tendremos que llegar a la locu-
ra de divorciar las palabras «rea-
lidad» y «verdad»? ¿A qué pesa-
dilla criminal y sombría nos 
veremos abocados? Nuestras he-
rramientas humanas y nuestros 
sentidos tienen limitaciones: 
unas veces por saciedad, y otras 
porque remueven nuestra con-
ciencia y reclaman nuestro sen-
tido de «responsabilidad». Pero 
actuar «virtualmente» no exige 

«Creo en la educación y el 
trabajo; no me gusta la 
cultura subvencionada del 
ocio que produce 
irresponsables»

Mauricio Wiesenthal, barcelonés 
de infancia y juventud gaditanas, y 
ascendencia alemana, ha hecho 
resucitar el espíritu de la vieja 
cultura europea. Tal cosa se pone 
de manifi esto en su «Trilogía 
europea», compuesta por «Libro 
de Réquiems» (2004), «El 
esnobismo de las golondrinas» 
(2007) y «Luz de vísperas» 
(2008). Una querencia por el 
Viejo Continente que se hacía 
patente también en su anterior 
libro, «Orient-Express. El tren de 
Europa». Con estos y otros libros, 
ha destacado como un cultísimo 
analista del pasado, gracias a su 
erudición universal, y como un 
maestro para entender nuestro 
presente, lo que en su caso 
equivale a estar preparados para 
el futuro que nos espera. Asimis-
mo, se trata de un autor de sesgo 
romántico, idealista, sensible a los 
valores cristianos y al legado 
grecolatino; un viajero por todo el 
planeta además desde muy joven, 
aparte de ser un experto enólogo, 
sobre lo cual ha publicado un 
mastodóntico diccionario.

Una andadura 
europeísta

TRADICIÓN INTELECTUAL
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«EL DERECHO A 
DISENTIR»
Mauricio Wiesenthal
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400 páginas, 
24 euros

REUTERS

sentir la responsabilidad de los 
actos. Un cretino cualquiera 
pude bombardear un pueblo en 
un juego virtual y no sentir nin-
guna responsabilidad. Así, con 
este «entrenamiento al delito im-
pune», se comprenden ciertas 
brutalidades de nuestro tiempo, 
y la orgía de irresponsabilidad 
que nos va invadiendo.
–¿Qué sería a la luz de la ac-
tualidad la que podríamos lla-
mar cultura tradicional? ¿Hay 
formas de rescatarla por si 
arroja luz en estos tiempos?

da en Internet, sino una memoria 
real que actúa en nosotros por-
que está radicada en nuestro ce-
rebro, y ha sido aprendida y ex-
perimentada en nuestro 
corazón.
–¿En su libro habla de ser an-
timoderno? ¿Es un posible 
punto de vista salvador para 
encarar esta época marcada 
por el materialismo y la pér-
dida de valores morales?
–«Si hubiese querido caer en la 
depravación –escribió Goethe– 
solo tenía que haberme dejado 
llevar por los que me rodeaban». 
El gran Antoine Compagnon y 
algunos autores franceses de la 
segunda década del siglo XX uti-
lizaron la palabra antimodernos 
para referirse a los maestros que 
nos legaron una visión desencan-
tada de la modernidad. No se 
trata de reaccionarios ni de ul-
tras, sino de autores que podría-

mos llamar «in-
t e m p e s t ivo s » 
(este adjetivo tan 
querido por Nie-
tzsche), porque 
no se dejaron 
arrastrar por las 
modas de su 

tiempo, y reivindicaron la vigen-
cia de empeños y valores que 
habían sido prematuramente 
enterrados por la soberbia de las 
revoluciones populistas.
–¿Qué políticas tendrían que 
implantarse para que la socie-
dad y lo cultural se encauza-
ran hacia la sabiduría, la espi-
ritualidad, la fe, esos elementos 
tan caros a usted y que son tan 
formativos para el intelecto y 
el alma?
–Creo, ante todo, en la educación, 
en los pactos sociales y en el tra-
bajo, y no me gusta la «cultura 
subvencionada del ocio» que pro-
duce tantos irresponsables como 
desocupados. Pero permítame 
que sea un poco prudente y no 
fantasee con paraísos, ya que 
pienso que este mundo tiene al-
gunos desarreglos crónicos que 
dan precisamente sentido a nues-
tra lucha y a nuestras vidas. Es 
mejor no encomendar las cosas 
del espíritu a los políticos, que ya 
tienen bastante si intentan admi-
nistrar honradamente y en jus-
ticia las cosas materiales. Las 
revoluciones culturales suelen 
ser «muy mala idea».

Vivimos tiempos de desconcier-
to. Son muchos los ejemplos que 
lo demuestran. La culpa la tie-
nen en gran parte las redes so-
ciales. Hoy parece existir y ser 
realidad sólo aquello que se 
cuenta en ellas. Existe aquello 
que se logra introducir en la 
mente de la gente. Otra parte de 
la culpa recae sin duda en la 
educación.Con gente educada, 
formada, culta, sería mucho 
más difícil el 
engaño.Vaya-
mos a la músi-
ca. En el sigo 
p a s a d o  s e 
triunfaba o se 
era divo por 
méritos de ca-
lidad, hoy se 
logra por pu-
blicidad, por 
machacar que 
uno es bueno, 
aunque no lo 
sea, hasta que 
la gente se lo 
crea. Y dura 
hasta que ya 
no le interese 
a quien creó el 
p e r s o n a j e . 
Todo empezó, 
aún sin redes, el siglo pasado. 
¿Recuerdan, por ejemplo, una 
soprano llamada Silvia Mc-
Nair? Salzburgo estaba plagada 
de sus fotos. Duró hasta que su 
casa discográfi ca le dejó de in-
teresar.

Plácido Domingo cantará el 
25 de septiembre en Mérida a 
pesar de muchas difi cultades. 
Todo por un asunto ametralla-
do sin razón desde hace más de 
dos años. Incluso muy recien-
temente una de nuestras políti-
cas más inútiles pero ministra 
volvió a repetir algo que no es 
cierto porque navega en intere-
ses preconcebidos. Todos sabe-
mos que  Plácido no se expresó 
bien, que pidió perdón no por 
haber realizado algo reproba-
ble, sino por si alguien se había 
sentido incómoda. En aquella 
época, por ejemplo, los piropos 
elegantes hasta gustaban, hoy 
muchas veces, no. El mundo ha 
cambiado y no se puede juzgar 
hechos de ayer con ojos de hoy 
y, sin embargo, lo hacemos con 

Volvamos 
a la cordura

LA OPINIÓN frecuencia. Ya es hora de olvi-
dar de Plácido todo lo que no 
sea su arte y dejarle que nos lo 
ofrezca.

Me cuentan que «Salvados» 
va a dedicar un programa a la 
ópera. Apañados vamos, por-
que posiblemente lo que haga 
sea confundir. ¿Va a contar las 
proposiciones que le llegaron a 
la soprano Gundula Janowitz 
por parte de algún cantante 
masculino cuando era inten-
dente en Graz? ¿Va a contar lo 
que otra cantante le hizo al ma-
rido de una de nuestras más 
célebres sopranos para vengar-
se de que no la dejase redondear 
su contrato con una actuación? 
No. ¿Vamos ahora a disolver las 
Filarmónicas de Berlín o Viena 
porque durante décadas no ad-
mitieron a mujeres? Acaso no 

nos  damos 
cuenta de lo 
que costó du-
plicar cameri-
nos, baños, et-
cétera. Las 
cosas tuvieron 
sus motivos en 
su época.

Dejémonos 
de demonizar 
al género mas-
culino. Volva-
mos al equili-
b r i o ,  a  l a 
cordura. No es 
justa una ley 
que otorg a 
prioridad al 
sexo frente a 
los méritos 
para el acceso 

a la docencia universitaria.Hoy 
a las mujeres, pero la misma 
razón obligaría mañana a favo-
recer a otros colectivos. ¿O, no? 
Para colmo, desde el decanato 
de una facultad humanista de 
una de las universidades más 
prestigiosas de Madrid se envía 
una carta a los alumnos con el 
encabezado «Estimad@s» para 
evitar repetir la palabra en mas-
culino y femenino. ¡Señores de 
la Real Academia…!

Y se cuelga una pancarta de 
Stalin en la balconada de un 
ayuntamiento mientras se 
amenaza con la cárcel a quien 
opine públicamente que hubo 
cosas buenas en el régimen 
franquista. Pero fuera también 
cuecen habas. Churchill, que 
para muchos fue el salvador de 
Europa, tiene en peligro una 
fundación en su país porque 
una vez hizo un comentario, 
quizá inadecuado, de un negro. 
Como retirar la calle de los Re-
yes Católicos. Por favor, volva-
mos a la cordura. 

Gonzalo Alonso

En Solfa

–Prefi ero hablar de «cultura hu-
manista o clásica», que se impar-
tía a través de la «educación tra-
dicional» en los libros, en las 
escuelas y en los hogares. Los 
«clásicos» llegaban a serlo por 
medio de una selección hecha a 
través de los tiempos. Así selec-
cionamos también nuestros ma-
teriales de construcción, nues-
tros árboles, nuestros alimentos 
o el tesoro de nuestro léxico. Cier-
tos maestros y sus obras forman 
parte imborrable de nuestra me-
moria; no una referencia guarda-

Plácido Domingo vuelve a Mérida

«¿Tendremos que 
divorciar las 
palabras realidad 
y verdad?», se 
pregunta 
Wiesenthal

AP

MASTER_FINAL_12.indd   12MASTER_FINAL_12.indd   12 14/09/21   18:2814/09/21   18:28



 LA RAZÓN ·  Miércoles 15 de septiembre de 2021 1138 Miércoles. 15 de septiembre de 2021  •  LA RAZÓN

CULTURA

los brutos vestidos de doctores– 
sienten hacia todo el que es dis-
tinto, por su físico, por su educa-
ción, por su fortuna, por sus ideas 
o por sus creencias.  
–¿A qué nos veremos abocados 
de seguir así en el futuro in-
mediato, en este entorno de 
instantaneidad, redes socia-
les, noticias que buscan lo lla-
mativo o el entretenimiento 
vacuo?
–Me horrorizan ciertos concep-
tos técnicos del léxico actual que 
han entrado como moneda co-
rriente en nuestra vida, sin que 

nadie los someta a juicio y límite 
crítico. Pido disculpas, pero no 
sé, por ejemplo, qué quieren de-
cir con la expresión «realidad 
virtual». Me parece más razona-
ble hablar de «irrealidad vir-
tual», porque el nombre sagrado 
de la realidad no puede confun-
dirse con la irrealidad, sin caer 
en el delirio. Acostumbramos a 
los jóvenes desde muy temprana 
edad a manejar mentiras. Todo 
además con un matiz inquietan-
te, ya que las fantasías del arte 
eran imaginaciones y sucedá-
neos que podíamos contemplar 
siempre «desde nuestra irrenun-
ciable realidad», mientras que 
ahora se nos concede un «poder 
virtual» para adentrarnos en 
ellas, manipularlas y disponer-
las. 
–Toda una confusión entre la 
irrealidad y la realidad, en-
tonces.

ya la rebelión de los brutos, cri-
minales que sólo buscan vícti-
mas porque beben en el mismo 
botellón y gozan en manada.
–El análisis no puede ser más 
contundente. Los intolerantes 
no pueden, en esencia, aceptar 
lo meramente diferente, ¿a 
qué nos lleva tal cosa?
–Cada ser humano que trabaja es 
diferente a cada compañero que 
comparte la tarea, y necesitan 
organizarse en jerarquías, en 
órdenes, y en especialidades. Ob-
serve que los vagos son los únicos 
que son iguales a los otros vagos. 
Por eso, este tiempo que odia la 
«diferencia» no puede crear más 
que represión y censura. Sin di-
ferencias no puede haber liber-
tad. Todas las revoluciones de los 
siglos XX y XXI han proclamado 
el colectivismo, han cometido 
crímenes horribles para estable-
cer sus pretendidos paraísos, y 
han menospreciado nuestro 
«compromiso social». El racis-
mo, los fascismos, el comunismo, 
la homofobia, el populismo y el 
nacionalismo se fundamentan 
en el odio a las diferencias. Eso 
ya lo diagnosticó Freud cuando 
dijo que el racismo no tiene otro 
fundamento que el «miedo» que 
ciertos ignorantes –una vez más 

Uno de los escritores con más independencia intelectual 
y cultura universal que hay entre nosotros publica un libro 

misceláneo de saberes diversos, exploración histórica y crítica 
sobre lo peor que tiene hoy nuestra sociedad

E
l último libro de Mauri-
cio Wiesenthal ((Barce-
lona, 1943), «El derecho 
a disentir», se podría 

decir que es una condensación de 
algunos de los elementos que 
más le han caracterizado en estos 
últimos lustros y que le ha gran-
jeado tanta admiración a ambos 
lados del océano; estamos ante 
una serie de ensayos en que se 
mezclan, de una manera punzan-
te y hasta provocadora –por lo 
sincera y lo nada políticamente 
correcta que se muestra–, su pro-
pia biografía y su revisionismo 
intelectual, una refl exión sobre 
nuestra atmósfera cultural y una 
crítica a la actualidad –«mucha 
universidad y pocos maestros de 
verdad, muchos ejecutivos y po-
cos ejecutantes, dice entre otras 
perlas»– sin contemplaciones.
–¿Es en efecto todo eso?; ¿cómo 
concibió el libro?
–Stefan Zweig ya escribió y des-
cribió «El mundo de ayer». Y, 
luego, se quitó de en medio. Yo he 
resistido un poco más para poder 
llegar hasta el «mundo de hoy». 
Escribí este libro a lo largo de 
cincuenta años en el curso de mis 
viajes, mis estudios, mis clases, 
mis andanzas, mis hoteles... En 
resumen, me propuse escribir 
unos ensayos festivos, aunque al 
concluirlos me di cuenta de que 
había escrito también un testi-
monio crítico de mi tiempo. Y por 
eso lo titulé «El derecho a disen-
tir».
–Por lo que puede leerse en sus 
páginas, ¿cree que estamos 
ante el fin de la tolerancia, 
ante un gran peligro que ame-
naza la libertad de expresión 
frente a lo políticamente co-
rrecto? 
–Ya estamos viviendo esa tiranía 
de la intolerancia, que presenta 
una particularidad siniestra. A 
menudo los fanatismos antiguos 
tenían como intérpretes y secua-
ces a unos ilustrados dogmáticos 
y brutales. Pertenecían a escue-
las fi losófi cas y academias her-
méticas, a prioratos despiadados 
y logias sectarias, a inquisiciones 
y bandas de sicarios que busca-
ban coartadas para sus preten-
siones reformistas, igualitarias, 
revolucionarias o morales. Hoy 
todo es aún más oscuro, porque 
ya no disimulan su vesania sal-
vaje y animalesca y exhiben su 
ignorancia espeluznante con sa-
dismo, soberbia y crueldad. Es 
una regresión animal de la espe-
cie humana, que podría preocu-
parnos tanto o más que la ame-
naza del cambio climático. A los 
años del terrorismo (asesinos 
que necesitan banderas) sucede 

«Vivimos en la tiranía 
de la intolerancia»

Toni Montesinos - Barcelona

MAURICIO WIESENTHAL
Escritor

LA ENTREVISTA

SHOOTING

–Puro terrorismo moral. ¿Por 
qué se extrañan del poder maldi-
to que tienen las «fake news»? 
¿Tendremos que llegar a la locu-
ra de divorciar las palabras «rea-
lidad» y «verdad»? ¿A qué pesa-
dilla criminal y sombría nos 
veremos abocados? Nuestras he-
rramientas humanas y nuestros 
sentidos tienen limitaciones: 
unas veces por saciedad, y otras 
porque remueven nuestra con-
ciencia y reclaman nuestro sen-
tido de «responsabilidad». Pero 
actuar «virtualmente» no exige 

«Creo en la educación y el 
trabajo; no me gusta la 
cultura subvencionada del 
ocio que produce 
irresponsables»

Mauricio Wiesenthal, barcelonés 
de infancia y juventud gaditanas, y 
ascendencia alemana, ha hecho 
resucitar el espíritu de la vieja 
cultura europea. Tal cosa se pone 
de manifi esto en su «Trilogía 
europea», compuesta por «Libro 
de Réquiems» (2004), «El 
esnobismo de las golondrinas» 
(2007) y «Luz de vísperas» 
(2008). Una querencia por el 
Viejo Continente que se hacía 
patente también en su anterior 
libro, «Orient-Express. El tren de 
Europa». Con estos y otros libros, 
ha destacado como un cultísimo 
analista del pasado, gracias a su 
erudición universal, y como un 
maestro para entender nuestro 
presente, lo que en su caso 
equivale a estar preparados para 
el futuro que nos espera. Asimis-
mo, se trata de un autor de sesgo 
romántico, idealista, sensible a los 
valores cristianos y al legado 
grecolatino; un viajero por todo el 
planeta además desde muy joven, 
aparte de ser un experto enólogo, 
sobre lo cual ha publicado un 
mastodóntico diccionario.

Una andadura 
europeísta

TRADICIÓN INTELECTUAL
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CULTURA

«EL DERECHO A 
DISENTIR»
Mauricio Wiesenthal
ACANTILADO
400 páginas, 
24 euros

REUTERS

sentir la responsabilidad de los 
actos. Un cretino cualquiera 
pude bombardear un pueblo en 
un juego virtual y no sentir nin-
guna responsabilidad. Así, con 
este «entrenamiento al delito im-
pune», se comprenden ciertas 
brutalidades de nuestro tiempo, 
y la orgía de irresponsabilidad 
que nos va invadiendo.
–¿Qué sería a la luz de la ac-
tualidad la que podríamos lla-
mar cultura tradicional? ¿Hay 
formas de rescatarla por si 
arroja luz en estos tiempos?

da en Internet, sino una memoria 
real que actúa en nosotros por-
que está radicada en nuestro ce-
rebro, y ha sido aprendida y ex-
perimentada en nuestro 
corazón.
–¿En su libro habla de ser an-
timoderno? ¿Es un posible 
punto de vista salvador para 
encarar esta época marcada 
por el materialismo y la pér-
dida de valores morales?
–«Si hubiese querido caer en la 
depravación –escribió Goethe– 
solo tenía que haberme dejado 
llevar por los que me rodeaban». 
El gran Antoine Compagnon y 
algunos autores franceses de la 
segunda década del siglo XX uti-
lizaron la palabra antimodernos 
para referirse a los maestros que 
nos legaron una visión desencan-
tada de la modernidad. No se 
trata de reaccionarios ni de ul-
tras, sino de autores que podría-

mos llamar «in-
t e m p e s t ivo s » 
(este adjetivo tan 
querido por Nie-
tzsche), porque 
no se dejaron 
arrastrar por las 
modas de su 

tiempo, y reivindicaron la vigen-
cia de empeños y valores que 
habían sido prematuramente 
enterrados por la soberbia de las 
revoluciones populistas.
–¿Qué políticas tendrían que 
implantarse para que la socie-
dad y lo cultural se encauza-
ran hacia la sabiduría, la espi-
ritualidad, la fe, esos elementos 
tan caros a usted y que son tan 
formativos para el intelecto y 
el alma?
–Creo, ante todo, en la educación, 
en los pactos sociales y en el tra-
bajo, y no me gusta la «cultura 
subvencionada del ocio» que pro-
duce tantos irresponsables como 
desocupados. Pero permítame 
que sea un poco prudente y no 
fantasee con paraísos, ya que 
pienso que este mundo tiene al-
gunos desarreglos crónicos que 
dan precisamente sentido a nues-
tra lucha y a nuestras vidas. Es 
mejor no encomendar las cosas 
del espíritu a los políticos, que ya 
tienen bastante si intentan admi-
nistrar honradamente y en jus-
ticia las cosas materiales. Las 
revoluciones culturales suelen 
ser «muy mala idea».

Vivimos tiempos de desconcier-
to. Son muchos los ejemplos que 
lo demuestran. La culpa la tie-
nen en gran parte las redes so-
ciales. Hoy parece existir y ser 
realidad sólo aquello que se 
cuenta en ellas. Existe aquello 
que se logra introducir en la 
mente de la gente. Otra parte de 
la culpa recae sin duda en la 
educación.Con gente educada, 
formada, culta, sería mucho 
más difícil el 
engaño.Vaya-
mos a la músi-
ca. En el sigo 
p a s a d o  s e 
triunfaba o se 
era divo por 
méritos de ca-
lidad, hoy se 
logra por pu-
blicidad, por 
machacar que 
uno es bueno, 
aunque no lo 
sea, hasta que 
la gente se lo 
crea. Y dura 
hasta que ya 
no le interese 
a quien creó el 
p e r s o n a j e . 
Todo empezó, 
aún sin redes, el siglo pasado. 
¿Recuerdan, por ejemplo, una 
soprano llamada Silvia Mc-
Nair? Salzburgo estaba plagada 
de sus fotos. Duró hasta que su 
casa discográfi ca le dejó de in-
teresar.

Plácido Domingo cantará el 
25 de septiembre en Mérida a 
pesar de muchas difi cultades. 
Todo por un asunto ametralla-
do sin razón desde hace más de 
dos años. Incluso muy recien-
temente una de nuestras políti-
cas más inútiles pero ministra 
volvió a repetir algo que no es 
cierto porque navega en intere-
ses preconcebidos. Todos sabe-
mos que  Plácido no se expresó 
bien, que pidió perdón no por 
haber realizado algo reproba-
ble, sino por si alguien se había 
sentido incómoda. En aquella 
época, por ejemplo, los piropos 
elegantes hasta gustaban, hoy 
muchas veces, no. El mundo ha 
cambiado y no se puede juzgar 
hechos de ayer con ojos de hoy 
y, sin embargo, lo hacemos con 

Volvamos 
a la cordura

LA OPINIÓN frecuencia. Ya es hora de olvi-
dar de Plácido todo lo que no 
sea su arte y dejarle que nos lo 
ofrezca.

Me cuentan que «Salvados» 
va a dedicar un programa a la 
ópera. Apañados vamos, por-
que posiblemente lo que haga 
sea confundir. ¿Va a contar las 
proposiciones que le llegaron a 
la soprano Gundula Janowitz 
por parte de algún cantante 
masculino cuando era inten-
dente en Graz? ¿Va a contar lo 
que otra cantante le hizo al ma-
rido de una de nuestras más 
célebres sopranos para vengar-
se de que no la dejase redondear 
su contrato con una actuación? 
No. ¿Vamos ahora a disolver las 
Filarmónicas de Berlín o Viena 
porque durante décadas no ad-
mitieron a mujeres? Acaso no 

nos  damos 
cuenta de lo 
que costó du-
plicar cameri-
nos, baños, et-
cétera. Las 
cosas tuvieron 
sus motivos en 
su época.

Dejémonos 
de demonizar 
al género mas-
culino. Volva-
mos al equili-
b r i o ,  a  l a 
cordura. No es 
justa una ley 
que otorg a 
prioridad al 
sexo frente a 
los méritos 
para el acceso 

a la docencia universitaria.Hoy 
a las mujeres, pero la misma 
razón obligaría mañana a favo-
recer a otros colectivos. ¿O, no? 
Para colmo, desde el decanato 
de una facultad humanista de 
una de las universidades más 
prestigiosas de Madrid se envía 
una carta a los alumnos con el 
encabezado «Estimad@s» para 
evitar repetir la palabra en mas-
culino y femenino. ¡Señores de 
la Real Academia…!

Y se cuelga una pancarta de 
Stalin en la balconada de un 
ayuntamiento mientras se 
amenaza con la cárcel a quien 
opine públicamente que hubo 
cosas buenas en el régimen 
franquista. Pero fuera también 
cuecen habas. Churchill, que 
para muchos fue el salvador de 
Europa, tiene en peligro una 
fundación en su país porque 
una vez hizo un comentario, 
quizá inadecuado, de un negro. 
Como retirar la calle de los Re-
yes Católicos. Por favor, volva-
mos a la cordura. 

Gonzalo Alonso

En Solfa

–Prefi ero hablar de «cultura hu-
manista o clásica», que se impar-
tía a través de la «educación tra-
dicional» en los libros, en las 
escuelas y en los hogares. Los 
«clásicos» llegaban a serlo por 
medio de una selección hecha a 
través de los tiempos. Así selec-
cionamos también nuestros ma-
teriales de construcción, nues-
tros árboles, nuestros alimentos 
o el tesoro de nuestro léxico. Cier-
tos maestros y sus obras forman 
parte imborrable de nuestra me-
moria; no una referencia guarda-

Plácido Domingo vuelve a Mérida

«¿Tendremos que 
divorciar las 
palabras realidad 
y verdad?», se 
pregunta 
Wiesenthal

AP
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Aunque haya quien se 
encontrará con él 

gracias a la película «Call 
Me By Your Name» y la 
novela que, paradójica-
mente, le da nombre, el 
prolífi co André Aciman 
es una de las fi guras más 
respetadas de la literatu-
ra internacional. En 
«Lejos de Egipto», el 
escritor volvía a sus 
orígenes para rememorar 
su infancia, desde la 
perspectiva que le aporta-
ba ser profesor de litera-
tura en Estados Unidos, 
experto mundial en 
Proust y migrante 
continuo. Un cuarto de 
siglo después de su 
edición original, esta 
recuperación es un 
imprescindible.

«LEJOS DE EGIPTO»
André Aciman
LIBROS DEL ASTEROIDE
352 páginas,
22,95 euros

De voz de la actriz Verónica Echegui, la 
Academia de Cine dio a conocer en la 
mañana de ayer las películas pre-se-

leccionadas para representar a España en los 
próximos Premios Oscar y, con suerte, encon-

ALMODÓVAR Y SUS «MADRES 
PARALELAS», CAMINO DEL OSCAR

trar hueco entre las nominadas fi nales a Mejor 
Película Internacional, estatuilla dorada que 
se entregará el próximo 27 de marzo de 2022. 
Como todavía quedan seis meses, el Festival 
de San Sebatián o los Premios Goya por llover, 
el máximo estamento del cine español posi-
ciona así tres títulos —excelentes todos por 
primera vez en mucho tiempo— y les da un 

aura comercial mucho más 
meritoria antes de la decisión 
fi nal, que tomarán los acadé-
micos con su voto y se dará a 
conocer el 5 de octubre.

Aunque la excelencia de 
Fernando León de Aranoa y 
«El buen patrón», con un Ja-
vier Bardem en estado de 
gracia, pueda debatirse como 
la mejor de cuantas películas 
acuden a la terna, parece ob-
vio que la burguesía del cine 
patrio optará por Pedro Al-
modóvar y sus «Madres para-
lelas». Presente en la conver-
sación de cara al León de Oro 
del pasado Festival de Vene-
cia, y con Penélope Cruz en 
todas las quinielas para ser 
nominada como Mejor Actriz 
en los premios estadouniden-
ses, el relato del manchego 
sobre maternidad y memoria 
(dolida e histórica, ordenadas 
a su parecer) tiene todas las 
papeletas para acudir a la ce-
remonia de Los Angeles en 
nombre de España y, por qué 
no, también de recoger el pre-
mio en un año que ha dejado 
muy tocadas a las industrias 

del cine de la periferia, otrora tan gozosas en la 
categoría más complicada de los Oscar.

«Mediterráneo», el extraordinario génesis 
del Open Arms según Marcel Barrena, quizá 
no pueda rivalizar con el tirón mediático de sus 
competidoras pese al protagonismo de Eduard 
Fernández, pero su pre-selección cumple a la 
perfección con el cometido inicial de la faena: 
darle una pátina de prestigio a tres produccio-
nes patrias de cara a su estreno comercial en 
salas. «Mediterráneo» debutará el 1 de octubre, 
«Madres paralelas» el 8, y para «El buen patrón» 
tendremos que esperar hasta el 15.

Matías G. Rebolledo

EL LIBRO DEL DÍA

«Mediterráneo», 
«Madres paralelas» 
y «El buen patrón» 
(de arriba a abajo) 
optan a representar 
a España en los 
Premios Oscar del 
próximo año
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PULSO CITADINO

Después de 100 horas de búsqueda

Hallan el cuerpo 
de la pequeña 

Mayrin en el 
Chiquihuite

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

A cuatro días del deslave en la cara 
oriental del cerro del Chiquihui-
te, perímetro del municipio de 
Tlalnepantla, y después de 100 

horas de intensa búsqueda, los grupos 
de rescatistas hallaron el cuerpo de la pe-
queña Mayrin “N”, de tres años.

La Fiscalía General de Justicia de la en-
tidad confirmó que se trata de la menor, 
quien fue reconocida por sus familiares, 
y estableció que en breve los restos serán 
devueltos a su familia bajo los protocolos 
correspondientes.

El cuerpo, encontrado en el hueco de 
una de las rocas, fue trasladado a la Fis-
calía de Barrientos para hacer los análisis 
correspondientes.

Horas antes del hallazgo, Ricardo de la 
Cruz Musalem, subsecretario de Gobier-
no del Estado de México, informó que la 
Fiscalía General de Justicia de la entidad 
ya trabaja con los familiares para que se 
realicen las pruebas de laboratorio, con el 
fin de verificar las identidades.

“El día de hoy, cuando estuvieron 
entrando nuestros equipos a hacer tra-
bajos de búsqueda y rescate, hemos en-
contrado algunos indicios que pueden 
ser de cuerpos. Quiero que seamos muy 
prudentes todas y todos en decir, porque 
hoy con lo que tenemos no podemos 
determinar si son las personas que bus-
camos, pero hay un indicio importante 
que nos dice que pueden ser ellos”, deta-
lló, antes de que la Fiscalía mexiquense 
confirmara que se trataba de la pequeña.

El funcionario expuso que en la zona 

RESCATISTAS dan con los restos de la niña de tres años; su mamá y su herma-
no de cinco no han sido localizados; en la zona sigue moviéndose la tierra

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR25°MAX. 13°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 15.09.2021

Inicia segunda dosis a
los de 30 en 7 alcaldías
Después de más de dos meses de espera, ayer comenzó 
la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a esta pobla-
ción en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azca-
potzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tlá-
huac. También para los de 18 en cuatro demarcaciones.

15

PROLONGAN EL RESCATE EN LA ZONA CERO
Aun después de las 72 horas que marca el protocolo, la incesante búsqueda de personas se mantenía.

sigue moviéndose la tierra y se han re-
gistrado deslizamientos. Mencionó que 
ayer se cumplieron las 72 horas vitales, 
tiempo que establece el protocolo de Na-
ciones Unidas para la búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas.

Hasta ahora permanecen desapareci-
dos Paola, la mamá de Mayrin, y su her-
manito Dilan “N”, de cinco años.

Los equipos de rescate continuaron 
en el lugar “con un gran profesionalismo, 
con un gran cariño y una gran esperan-
za”; no obstante, cada minuto que se 
continúe en la zona, todas las personas 
estarán más en riesgo, expuso ante me-
dios de comunicación.

Las condiciones de búsqueda son 
muy complicadas, porque para sacar 
cualquier cosa de la zona cero debe es-
carbarse, lo cual desestabiliza la parte de 
abajo del talud y el soporte de las piedras.

Se tiene contemplado que, en cuanto 
lo definan los dictámenes de especialis-
tas, pueda ingresar más maquinaria en 
las labores de búsqueda.

“Quiero decir que nadie ha dejado en 
poner toda la voluntad humana, tecno-
lógica, posible, para tener un buen resul-
tado; pero ustedes vieron el producto de 
lo que sucedió, es muy complejo; hoy, 
después de las 72 horas, estamos ya to-
mando decisiones, para cuánto se pro-
longa esta búsqueda y también, a partir 
de lo que encontramos, poder tomar una 
decisión”, declaró, antes de que se diera 
a conocer la identificación del cuerpo de 
uno de los pequeños.

Sobre la desocupación de viviendas 
por parte de vecinos de la colonia Lázaro 
Cárdenas, declaró que se han entregado 
141 notificaciones y más del 50 por ciento 
de las viviendas ya están evacuadas.

Elementos de la Guardia Nacional, de 
la Policía Municipal y estatal, así como 
de la Secretaría de Marina, ayudan a las 
personas a sacar sus pertenencias, sobre 
todo sus cosas más importantes como 
documentos y algunas cosas de valor 
que no impliquen una desestabilización 
de la vivienda; hasta el momento hay 70 
personas en albergues, sostuvo.

De cara a los festejos del 15 y 16 de sep-
tiembre, el subsecretario de Gobierno 
lanzó un llamado a los habitantes, tanto 
del lado de Tultitlán como de la alcaldía 
Gustavo A. Madero, para que eviten que-
mar pirotecnia.

“Es por varias cosas. La primera es que 
la pirotecnia podría desestabilizar el ta-
lud; pero la segunda es que, justamente, 
uno de los alertamientos que en el área 
tenemos, aparte de los equipos topográ-
ficos, es el sonido. Si nosotros escucha-
mos fractura en la tierra, pues nosotros 
salimos y con la pirotecnia podríamos 
confundir”, declaró.

Resaltó que en esta tarea también reci-
ben el apoyo de las iglesias, que ayudan 
en no tocar las campanas. Los recintos 
religiosos también apoyan en convocar a 
la gente a salir de sus viviendas.

El presidente municipal de Tlalne-
pantla, Raciel Pérez, mencionó que se 
necesitan estudios especializados para 
determinar, “con responsabilidad”, si es 
necesario desalojar toda la zona o si ésta 
es habitable. “Sí hay un riesgo latente” y 
seguramente se tendrán que tomar deci-
siones difíciles; pero “con responsabili-
dad y claridad”, manifestó.

Mientras corren los trabajos en la zona 
cero, la salud de Jessica Karen, la única 
sobreviviente del colapso de una parte 
del cerro, evoluciona de manera favora-
ble en el Hospital General Maximiliano 
Ruiz Castañeda, de Naucalpan.

Después de realizarle valoraciones 
de tipo neuropsicológico, de las que se 
esperaban resultados positivos, se pre-
veía que la joven fuera dada de alta en las 
próximas horas. Ella perdió en la tragedia 
a su hermana Mariana y, junto con su fa-
milia, se quedó sin casa.

Ayer se dio a conocer que habría una reunión 
con los líderes de cada uno de los equipos que 
participan en el comando de rescate, con el fin de 
decidir sobre seguir o no en la zona del siniestro.

Fo
to

s•
Cu

ar
to

sc
ur

o

NADIE 
ha dejado en poner 
toda la voluntad hu-
mana, tecnológica, 
posible, para tener un 
buen resultado; pero 
ustedes vieron lo que 
sucedió, es muy com-

plejo...

Ricardo de la Cruz
Subsecretario de 

Gobierno del Edomex

1 - Elementos de la Marina, Protección Civil y Cruz Roja buscaban entre los muros de la zona colapsada.

2 - El terreno mantiene una fragilidad que hace vulnerable a la zona de viviendas en la ladera oriental.

1

2

D E S A S T R E S  N A T U R A L E S
E l  C h i q u i h u i t e

27LR3821.indd   327LR3821.indd   3 14/09/21   23:3214/09/21   23:32



razon.com.mx
16 CIUDAD
La Razón • MIÉRCOLES 15.09.2021

Informe de Claudia
Sheinbaum será

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

EL TERCER INFORME de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se 
realizará en el Congreso capitalino de 
manera presencial, este viernes 17 de 
septiembre, determinó la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Congreso 
de la Ciudad de México.

Aún está pendiente que el Congreso 
proporcione información sobre cuántos 
contagios se han detectado entre trabaja-
dores y diputados, debido a que éste fue 
uno de los motivos por los que se evaluó 
la posibilidad de hacer el informe virtual, 
lo que despertó el descontento de la opo-
sición.

Finalmente, la Jucopo llegó a un con-
senso con todos los grupos parlamenta-
rios para que la mandataria local acuda al 
recinto de Donceles y Allende.

Ayer, los diputados aprobaron un 
acuerdo en el que señalaron que la presi-
dencia de la Mesa Directiva deberá emitir 
un protocolo de salud que garantice me-
didas de prevención adecuadas ante el 
contagio del virus SARS-CoV-2. También 
se determinará un aforo reducido, que 
permita el desarrollo de la sesión.

Los legisladores se comprometieron a 
que el acto de presentación del informe 
se desarrollará en un clima de respeto 
y civilidad política, por lo que no habrá 
interrupciones de parte de ningún legis-
lador que haga uso de la palabra. “No po-
drán emplearse expresiones de falta de 
respeto a la persona de la ciudadana Jefa 
de Gobierno o de cualquier otra persona 
asistente al acto”, apunta el acuerdo.

El acto se iniciará a las 09:00 horas; 
después de los honores a la Bandera, 
cada grupo y asociación parlamentaria 
emitirán un posicionamiento hasta por 
cinco minutos. Al finalizar los posiciona-
mientos, la mandataria dará su mensaje, 
para el cual no se estableció un límite de 
tiempo.

Después del Informe de la mandata-
ria, habrá una contestación por parte de 
la presidencia del Congreso.

Martha Ávila, coordinadora de Mo-
rena, mencionó que, en una civilidad 
política, se llevará a cabo y cumplirá el 
acuerdo.

EL VIER-
NES emitirá 
un mensaje 

desde la sede 
del Congreso 

local; acuer-
dan fuerzas 

políticas con-
ducirse con 

civilidad

LA JEFA de Gobierno, ayer después de encabezar un acto en 
sus oficinas. El viernes pronunciará un mensaje en el Congreso.

Desactivación de negocios se extiende a Garibaldi

Cierran Tenampa el 15,
por 1ᵃ vez en 94 años
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En el marco de los festejos pa-
trios, propietarios de negocios 
ubicados en el Centro Histórico 
de la Ciudad fueron convocados 

por el Gobierno local a cerrar los estable-
cimientos el 15 de septiembre a partir de 
las 17:00 horas y, a diferencia de otros 
cierres que ocurren en esta temporada 
del año, ahora éstos se extienden hasta 
la zona de Garibaldi.

La situación afectará al Salón Tenam-
pa, restaurante que, en sus 94 años de 
historia, nunca había tenido que cerrar 
en un festejo de Independencia.

Fernanda Aguilera, dueña del esta-
blecimiento, manifestó su sorpresa de 
que se haya considerado a la plaza en los 
cierres de calles y negocios, porque esta 
área forma parte del perímetro B, que no 
está próximo a donde ocurren eventos 
del Gobierno federal.

Calificó de “un poco injustificado” 
que se haya decidido cerrar los negocios, 
pues en la capital del país los contagios 
de Covid-19 van a la baja y eso debería 
incentivar la economía.

“Quedamos desconcertados total-
mente, porque justo ocurre en el camino 
a la recuperación económica, donde lle-
vamos más de un año con horarios res-
tringidos, con aforo restringido (...) Esto 
nos cae como balde de agua fría, porque 
es la primera vez en toda la historia del 
Tenampa que cerramos un 15 de sep-
tiembre”, señaló.

Declaró que, normalmente, en estas 
fechas captan alrededor de 800 clientes 
y ya tenían 300 reservaciones para feste-

ES INJUSTIFICADO, afirma Fernanda Aguilera, dueña del es-
tablecimiento; la cadena restaurantera Potzollcalli tenía más de 
150 reservaciones que tuvo que cancelar debido a la restricción

Covid deja 5,300 niños huérfanos

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

EL GOBIERNO de la Ciudad de México 
tiene un universo de cinco mil 300 niñas 
y niños que perdieron a alguno de sus 
padres a causa del Covid-19.

Los menores reciben la atención en 
programas del DIF local, para la restitu-
ción plena de sus derechos, señaló la ti-
tular de la dependencia, Esthela Damián.

En videoconferencia de prensa, en la 
que informó de los avances en el progra-
ma Alimentos Escolares en la modalidad 
caliente, expuso que todos los apoyos 
que reciben son de manera gratuita.

“Desde el DIF de la Ciudad de México 

hemos procurado la restitución plena de 
sus derechos y los hemos convocado, a 
manera de invitación, para que vengan a 
consultas médica, odontológica, psicoló-
gica y, en ese mismo espacio, se les invita 
para que formen parte de las actividades 
extraescolares que tenemos en el DIF, y 

que se llama Aprende y Crea Diferente, 
en donde se otorgan 18 disciplinas; todo 
es totalmente gratuito”, mencionó.

Destacó la importancia de que los me-
nores tengan clases presenciales, ya que 
esto les permite remontar los problemas 
que pudieran presentarse en su entorno.

Agregó que los niños deben satisfacer 
la necesidad de interactuar con sus pares, 
en donde aprenden, juegan y se interre-
lacionan con sus profesores.

“Yo he estado en diferentes reuniones, 
con diferentes expertos y no he escucha-
do ninguna voz que hable de que, a los 
niños, a las niñas o a los adolescentes 
convenga mantenerlos en el confina-
miento, eso va a tener consecuencias; y, 
hay que impulsar, hay que animar y hay 
que vencer los miedos; hay que tener un 
regreso seguro a las escuelas”, sostuvo.

jar en el restaurante, las cuales tuvieron 
que cancelar.

Recordó que durante la pandemia 
hubo muy buenas negociaciones con 
el movimiento de “abrir o morir”, y los 
propietarios de negocios se sintieron 
respaldados con la disposición de las au-
toridades; sin embargo, ahora temen que 
la reactivación económica se frene de un 
momento a otro.

Por otro lado, José Manuel Delgado, 
director de Potzollcalli, cadena que tiene 
dos sucursales en el Centro Histórico, se-
ñaló que la semana pasada el Gobierno 
capitalino les envió una circular para avi-
sarles que los cierres a partir de las 17:00 
horas, para reabrir a la misma hora del 
16 de septiembre, sólo aplicaría para los 
establecimientos de la Plaza de la Consti-
tución; sin embargo, después les dijeron 
que esa restricción se extendía a todo el 
primer cuadro.

“Teníamos ya contratada música, te-
níamos contratados mariachis y tenía-
mos más de 150 reservaciones. Y ahora 
nos dicen que ni con reservaciones, 

cuando en una primera circular que man-
daron nos dijeron que los restaurantes 
con reservaciones sí iban a dejar pasar a 
los clientes”, señaló.

El empresario expuso que, desde ene-
ro, los cierres de calles y los cambios en 
los sentidos de circulación de los vehí-
culos han provocado que la gente evite, 
cada vez más, ir a la zona, tanto visitantes 
locales como extranjeros.

Expuso que, si bien hubo una reacti-
vación económica, ésta sigue estando 
muy deprimida. “La mejora es relativa: 
si de alguna manera los negocios están 
en punto de equilibrio, que significa que 
no pierdas, eso trae como consecuencia 
que no pierdes; pero no tienes utilidad”, 
argumentó.

Ayer, empresarios de la calle de Made-
ro protestaron por cierres en las calles 5 
de Mayo, Madero, Venustiano Carranza 
y Tacuba, entre otras. Los afectados de-
nunciaron que los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana de la 
CDMX determinan sin criterio qué arte-
rias son las que cerrarán.

LA TITULAR del DIF de la Ciudad de Méxi-
co, este martes en conferencia de prensa.

Empresarios de la calle de Madero protestaron 
por los cierres en esa arteria, además de las calles 
5 de Mayo, Venustiano Carranza y Tacuba, entre 
otras, debido a las actividades presidenciales.

LOS ACCESOS al 
primer cuadro están 
restringidos desde 
mañana.

5
Minutos 

como máximo para 
posicionamientos

Ricardo Rubio, del PAN, garantizó que el informe 
se realizará sin interrupciones y afirmó que ellos 
serán los primeros en velar para que se garantice 
la seguridad sanitaria.
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Citibanamex ayuda 
a la reactivación
La institución financiera informó que este 
apoyo contempla una inversión de 13 millones 
700 mil pesos para 14 proyectos, que benefi-
ciarán a 6 mil personas, de las cuales 42% son 
mujeres de la CDMX, Chiapas, Guerrero, Hidalgo 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Suman 17 meses sin abrir habitualmente

Bares endurecen 
reclamos en la CDMX 

por los horarios
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

A17 meses que dejaron de abrir 
sus puertas a los capitalinos, el 
sector de bares y centros noctur-
nos ha perdido más de 300 mil 

millones de pesos por la falta de ventas 
y la desaparición de 47 por ciento de los 
negocios del giro. Por esta razón, el gre-
mio advirtió que si las autoridades de la 
Ciudad de México no les garantizan un 
piso parejo para trabajar, seguirán dando 
servicio en la clandestinidad y darán paso 
a protestas en las calles. 

El presidente de la Asociación de 
Bares, Discotecas y Centros Nocturnos 
(Ambadic), Helking Aguilar, expresó que 
enfrentan una total falta de comprensión 
por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México al permitirles abrir, pero hasta las 
12 de la noche, cuando, en su experiencia, 
la vida nocturna comienza a las 10 de la 
noche, lo que les daría un margen para 
trabajar de apenas dos horas.  

Es por esto que sus agremiados que 
no cuentan con un establecimiento con 
servicio de restaurante-bar decidieron 
no abrir aun con el permiso de las autori-
dades y continuar con servicio “a puerta 
cerrada” o en la clandestinidad. 

“La vida nocturna formal no se ha aper-
turado en su gran mayoría y seguimos 
pugnando a que de verdad pueda haber 
condiciones equitativas y no discrimina-
torias para llevarla de forma segura y sana. 
Muchos empresarios tristemente optaron 
por irse a la informalidad, con una indus-
tria clandestina, antes que morir”, señaló 
Aguilar en entrevista con La Razón. 

Previo a la pandemia de Covid-19, en la 
capital existían mil 900 bares, discotecas 
y centros nocturnos; sin embargo, a la fe-
cha desaparecieron mil establecimientos 
ante la falta de liquidez para enfrentar gas-
tos sin ingresos. Esto a su vez derivó a que 
se perdieran 300 mil empleos de los 370 
mil directos e indirectos que generaban 

EL PRESIDENTE de la Asociación, Helking Aguilar, afirma que sin apoyo 
continuarán en clandestinidad; van por nuevos paros en la capital del país
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PIB DEL GREMIO
Al cierre del año pasado, 2020, la 
producción de los Centros Noc-

turnos, Bares, Cantinas y Similares 
cayó 39.9 por ciento anual.

Fuente•DataMéxico
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antes de la crisis económica y sanitaria. 
De acuerdo con el Directorio Estadís-

tico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) publicado en 
mayo, se registraron 28 mil 156 empresas 
del ramo con hasta 10 empleados, una re-
ducción de 625 negocios respecto al año 
pasado. En el mismo periodo, había dos 
mil 084 firmas con entre hasta 50 traba-
jadores, 57 negocios menos a tasa anual.

En el caso de las empresas con 51 a 100 
empleados fueron registradas en 2021 
cerca de 55, un negocio más que en 2020; 
mientras que aquellas con más de 101 tra-
bajadores fueron 10, similar a 2020.

El representante del gremio acusó que 
los restaurantes se han convertido en los 
nuevos bares, ya que ellos sí tienen per-
mitido la venta de bebidas alcohólicas y 
un horario más extendido; sin embargo,  
Emilio Nájera, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac) 
Zona Norte de la CDMX, aseguró que son 
industrias diferentes y sin comparación. 

“No les estamos quitando mercado, 
porque nos dedicamos a cosas distintas. A 
lo mejor nuestros alimentos van acompa-
ñados de una bebida, pero nos dedicamos 
a brindar experiencias culinarias y ellos a 
otro tipo de diversión. Todo es distinto”.

Aun cuando por los “cacerolazos”, que 
hicieron los trabajadores, los restaurantes  
pudieron operar desde inicios de año, el 
empresario comentó que no han tenido 
las mismas ventas que antes de la pande-
mia, pues el ticket promedio por persona 
pasó de 250 a 100 pesos, e incluso, vio le-
jana la posibilidad de recuperar los más de 
13 mil negocios que desaparecieron. 

NUEVAS MANIFESTACIONES. Agui-
lar advirtió que pasarán a tomar otras me-
didas para que el GCDMX les brinde un 
piso parejo para trabajar, como a los cines, 
teatros y restaurantes. Consideró que el 
movimiento “Vasos Vacíos” tendrá una 
segunda etapa, pero con otras acciones. 

“Lo que pedimos es un trato no discri-
minatorio y poder seguir con horarios de 
negocios como lo dice nuestra licencia. 
Creemos en el diálogo, pero las condicio-
nes son apremiantes y si los cacerolazos 
funcionaron, haremos vasazos”, dijo.

Bares y centros nocturnos capitalinos 
pierden 300 mil millones de pesos por 
la falta de ventas y la desaparición de 
47 por ciento de los negocios del giro.

La Ambadic aseguró  que operar hasta las 12 
de la noche no es redituable ni para los em-
pleados, que gastarían más en transportarse 
que lo que podrían ganar en dos horas.

300
Mil empleos se han 
perdido en el sector 
de la vida nocturna 

en la CDMX

625
Micronegocios 

del ramo desaparecie-
ron en un año a 

nivel nacional

Especialización 
por estado

Las entidades federativas 
con mayor grado de 
especialización en 

Centros Nocturnos, 
Bares, Cantinas y 

Similares fueron Veracruz, 
Chiapas y Oaxaca.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Competitividad 2021

arturodamm@prodigy.net.mx

El Imco publicó el Índice de Competitividad 
Internacional 2021, que mide, a partir de 85 indi-
cadores, agrupados en 10 subíndices, la competi-
tividad de 43 países. México ocupa el lugar 37. En 
2020 ocupó el 35.

El Imco considera seis niveles de competitivi-
dad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja, 
muy baja.

El primer subíndice es el de Derecho, y mide el 
estado de la seguridad pública y certeza jurídica. 
Posición de México: 2020 39, 2021 39. Sin cambio. 
Competitividad baja.

El segundo es el de Medio Ambiente, y mide la ca-
pacidad de relacionarse de manera sostenible y res-
ponsable con los recursos naturales. Posición: 2020 
35, 2021 36. Retroceso. Competitividad media baja.

El tercero es el de Sociedad, y mide la calidad de 
vida de los habitantes a través de tres áreas: inclu-
sión, educación y salud. Posición: 2020 36, 2021 30. 
Retroceso. Competitividad baja.

El cuarto es el de Sistema Político, y mide la legiti-
midad democrática, representatividad, estabilidad y 
respeto a los derechos y libertades. Posición: 2020 33, 
2021 35. Retroceso. Competitividad media baja.

El quinto es el de Gobiernos, y mide la capaci-
dad de los gobiernos para influir positivamente en 
la competitividad. Posición: 2020 28, 2021 28. Sin 
cambio. Competitividad media baja.

El sexto es el de Mercado de Factores, y mide la 
eficiencia de los mercados de factores de produc-
ción, principalmente el laboral. Posición: 2020 21, 
2021 20. Avance. Competitividad media alta.

El séptimo es el de Economía, y mide las princi-
pales características económicas. Posición: 2020 31, 
2021 27. Avance. Competitividad media baja.

El octavo es el de Precursores, y mide la calidad y 
eficiencia de los sectores financiero, energético, de 
telecomunicaciones y de transporte. Posición: 2020 
39, 2021 39. Sin cambio. Competitividad baja.

El noveno es el de Relaciones Internacionales, y 
mide el grado con el que se capitaliza la relación con 
el exterior. Posición: 2020 30, 2021 40. Retroceso. 
Competitividad baja.

El décimo es el de Innovación, y mide la capaci-
dad para competir en sectores de alto valor agregado 
intensivos en conocimiento y tecnología. Posición 
de México: 2020 29, 2021 30. Retroceso. Competiti-
vidad media baja.

De los 10 subíndices en dos avanzamos (bien), en 
tres permanecimos igual (mal), y en cinco retroce-
dimos (peor). En nueve la competitividad fue entre 
media baja y baja, y sólo en uno fue media alta.

En tres palabras: mal y empeorando.

La competitividad de un país es su 
capacidad para atraer, retener y 
multiplicar inversiones directas, 

que producen bienes y servicios, con 
los que satisfacemos nuestras necesi-
dades; crean empleos, ya que para pro-
ducir alguien tiene que trabajar; gene-
ran ingresos, ya que a quien trabaja se 
le paga, empleos e ingresos de los que 
depende el bienestar de las personas.

IFT aprueba fusión entre 
Televisa y Univision
Redacción • La Razón

EL PLENO del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) aprobó la concen-
tración por medio de la cual Univision 
Holdings adquirirá indirectamente el ca-
pital social de Grupo Televisa.

Agregó que Univision fusionará y/o ad-
quirirá a las demás subsidiarias de Grupo 
Televisa que participan en el negocio de 
producción, distribución y licenciamiento 
de contenidos audiovisuales en español.

El objetivo de esta fusión es penetrar 
el mercado de streaming de habla his-
pana, tal como actualmente lo ofrecen 
plataformas como Netflix. “El negocio 
resultante contará con la biblioteca de 
contenido de formato largo más grande 
del mundo, un sólido portafolio de pro-
piedad intelectual y derechos deporti-
vos globales”, expresaron las firmas pre-
viamente en un comunicado emitido a 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El IFT detalló que el análisis realizado 

se enfocó en las coincidencias entre Uni-
vision y Grupo Televisa en producción, 
provisión y licenciamiento de conteni-
dos audiovisuales a agregadores de cana-
les para el servicio de televisión y audio 
restringidos o servicios de voz, a provee-
dores del servicio de televisión radiodi-
fundida digital comercial y paquetes de 
canales y programas, que incluye pelícu-
las y series a abastecedores del servicio 
de distribución por Internet. 

Asimismo, se consideró la provisión 
del servicio de distribución que operan 
sobre Internet de contenidos audiovisua-
les respaldados por publicidad, 
y el almacenamiento y venta 
de espacios para mensajes co-
merciales o publicidad a través 
de sistemas de servicios digi-
tales, incluyendo plataformas 

virtuales, de distribución de contenidos 
audiovisuales y sitios online asociados a 
canales y programas transmitidos en te-
levisión abierta y restringida.

“No se prevén efectos contrarios a la 
competencia derivados de la operación en 
esas actividades de coincidencia de Uni-
vision Holdings y Grupo Televisa, en gran 
medida debido a la participación marginal 
de Univision Holdings en México. La au-
torización otorgada por el IFT no prejuzga 
sobre las autorizaciones que las partes de-
ban obtener de otras instancias”, afirmó.

El instituto abundó en que Grupo Tele-
visa mantendrá la titularidad de las conce-
siones de telecomunicaciones y radiodifu-
sión en México, al amparo de las que opera 
sus negocios de televisión radiodifundida 
y distribución por cable y satélite de con-
tenidos audiovisuales, incluyendo canales 
que son programados por Sky e izzi. 

También la publicidad que tienen el 
derecho a comercializar y mantendrá 

sus negocios de publicaciones 
impresas: telefonía, Internet y 
servicios de telecomunicacio-
nes relacionados, la operación 
de equipos de futbol y estadios 
de futbol y juegos de azar.

Falta reforma fiscal integral, estima 

Paquete económico 
2022, prudente: IMEF

ORGANISMO ve optimista pronósticos de crecimiento 
económico y producción petrolera; miscelánea ayudará a 
elevar la base de contribuyentes y a la simplificación, destaca• Por Ivonne Martínez 

ivonne.martinez@razon.com.mx

El paquete económico de México 
para 2022 mantiene la austeridad 
y la prudencia fiscal que ha carac-
terizado al Gobierno actual, pero 

sigue quedando pendiente una reforma 
fiscal integral, consideró el Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El presidente nacional del IMEF, Án-
gel García-Lascurain Valero, señaló que 
el organismo de profesionistas recibe 
con beneplácito un paquete económico 
consistente con la prudencia fiscal y con 
modificaciones que mejoren la eficiencia 
recaudatoria. 

“Consideramos que sigue quedando 
pendiente una reforma fiscal integral, que 
permita solidificar las finanzas públicas 
en el largo plazo y que, a su vez, promueva 
la inversión y el crecimiento económico 
sostenido y elevado después de la reacti-
vación post pandemia”, añadió.

Así, subrayó, es un paquete enfocado 
en el próximo año, pero que sigue dejando 
pendiente una estrategia de crecimiento 
sostenido con visión de mediano plazo, 
así como utilizar la política fiscal para pro-
mover la inversión privada.

Resaltó que el paquete económico está 
balanceado y bien armado pues, aunque 
la estimación de crecimiento, 
de 4.1 por ciento, es optimista, 
los cambios propuestos en la 
Miscelánea Fiscal ayudarán a 
aumentar la base de contribu-
yentes y a con con una simpli-
ficación administrativa, lo que, 
afirmó, generará una recauda-
ción adicional.

El paquete económico en 

general, dijo, está bien diseñado y funda-
mentado, pero hay premisas optimistas, 
como la de crecimiento, ya que el IMEF 
anticipa un avance de 2.9 por ciento para 
el año próximo, contra el 4.1 por ciento del 
Gobierno federal.

“El 4.1 por ciento, con la información 
que tenemos disponible al día de hoy, sí 
es un escenario optimista que podría im-
pactar con una sobreestimación en los in-
gresos y generar presión sobre las finanzas 
públicas el próximo año”, añadió.

Otro elemento optimista es 
la plataforma de producción 
de petróleo, estimada en un 
millón 826 barriles diarios, 
nivel alto dada la situación fi-
nanciera de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y las restricciones 
generales del presupuesto para 
el año próximo.

“Fuera de eso, me parece 

que es un paquete económico bien arma-
do, bien fundamentado y que muestra 
la llegada del nuevo secretario (de Ha-
cienda, Rogelio Ramírez de la O), con las 
perspectivas para apoyar un crecimiento 
económico sólido para 2022”, dijo García-
Lascurain.

El presidente del Comité Nacional de 
Estudios Económicos del IMEF, Gabriel 
Casillas Olvera, opinó que son conserva-
dores los pronósticos del tipo de cambio, 
de 20.4 pesos por dólar, así como el precio 
del petróleo, de 55.10 dólares por barril, 
cuando actualmente se cotiza en 65 dóla-
res, con lo cual “sí se ve un paquete bien 
diseñado”.

Señaló que, si bien la estimación de cre-
cimiento económico y producción petro-
lera son optimistas, por otro lado, hay una 
serie de cambios en la Miscelánea Fiscal 
propuesta que, sin duda, permitirá simpli-
ficar asuntos administrativos.

El secretario de 
Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, 
comparecerá el 23 
de septiembre ante      
diputados, con moti-
vo del Tercer Informe 
de Gobierno.

4
Mil 800 mdd 

recibirá Grupo Televi-
sa por la operación

2.9
Por ciento, 

pronóstico del PIB 
del IMEF para 2022

PROYECCIONES ECONÓMICAS
El IMEF califica como conservadoras las estimaciones del dólar y petróleo.

PAQUETE  
ECONÓM ICO
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 Criterios Generales de Política Económica           Encuesta Banxico
 Encuesta Citibanamex             Encuesta IMEF
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Se estima que en 2020 un millón de 
unidades de negocio debieron cerrar la 
cortina. Las Pymes no estuvieron exen-
tas de esa coyuntura. Lucero Cabrales, 
presidenta de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias, hace ver que sólo 
entre sus asociadas un 8% debió poner 
fin a sus operaciones. 

Asimismo, cerca del 40% realizó 
ajustes salariales y en su plantilla para 
subsistir…

Jungla para Pymes… En ese complejo 
contexto, ayer la Camescom, que agru-
pa empresas españolas, presentó su Co-
misión PyME, al mando de Javier Reza, 
mecanismo especializado para el fortale-
cimiento y la inclusión de esos negocios 
en las cadenas productivas. 

Entre los principales retos que en-
frentan los pequeños negocios apunte la 
falta de financiamiento. Hoy las Pymes 

S taying alive… El año pasado la ines-
perada llegada de la pandemia puso a 
prueba la resistencia de las empresas. 

En cuestión de meses, los cierres obligato-
rios de las actividades catalogadas como no 
esenciales se tradujeron en una avalancha 
de quiebras para los negocios.

apenas representan 9.6% del crédito que 
otorgan las instituciones bancarias. Es 
más, el año pasado 70% de ellas debió 
financiarse a través de sus proveedores 
y sólo 4.8% lo hizo mediante la banca de 
desarrollo. 

La realidad es que las llamadas “Tan-
das del Bienestar” que ofreció el Gobier-
no federal en apoyo a estos negocios 
apenas alcanzaron los 25 mil pesos en 
préstamos, insuficiente para el pago de 
la nomina y renta de un mes. 

A lo anterior sume la disparidad que 
enfrentan estos negocios vs. los changa-
rros informales y el asfixiante peso de la 
inseguridad. Datos del Inegi revelan que 
40% de las empresas sufre por la falta de 
Estado de derecho…

Marejada de requisitos… Sin embargo, 
en este año el mayor reto será el laboral. 
Jesús Zarazúa, director general de Zara-
zúa Asesores Laborales, resalta que la en-
trada en vigor el 1 de septiembre de la Ley 
de Outsourcing es un obstáculo mayúscu-
lo para las Pymes, pues en su mayoría se 
integran a las cadenas de suministro me-
diante servicios de tercerización.

De las cerca de 90 mil unidades de 
este tipo, menos del 60% ha logrado in-
corporarse al Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializadas y Obras Especia-
lizadas (Repse). 

De no cumplir con ese requisito po-
drían quedar expuestas a una multa equi-
valente a los 4 millones 481 mil pesos. 

Por si fuera poco, los sueldos tam-
bién serán otro factor que podría mer-
mar el desempeño de las micro y pe-
queñas empresas. En 2022, la Conasami 
podría aprobar un incremento al salario 
mínimo del 21%, para pasar de 141.70 a 
171.45 pesos diarios.

Lo anterior, como resultado de la 
galopante inflación y la meta que se es-
tableció para superar dos veces la línea 
de pobreza a finales de sexenio; es decir, 
llegar a un rango de entre 240 y 250 
pesos diarios. Así que Pymes en modo 
supervivencia…

EN FIESTAS PATRIAS,
36% DE GORRA

En estas fiestas patrias… el gasto pro-
medio para una familia de 8 integrantes 
podría rondar los mil 320 pesos para la 
noche mexicana. 

De acuerdo con un análisis realizado 
por Tiendeo, se estima que 7 de cada 
10 mexicanos podría celebrarlo en casa 
con amigos y familiares. Sin embargo, 
sólo 52% dividirá el gasto con los invi-
tados, mientras que el 36% dejará que 
el anfitrión asuma los gastos. El grito de 
gorrones…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Pymes en modo supervivencia, más inseguridad y salarios otra arista 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Municipios reprueban 
en transparencia fiscal 
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx

LOS MUNICIPIOS en México están estan-
cados en transparencia fiscal, al obtener una 
calificación promedio reprobatoria de 58.02 
por ciento en 2021, ligeramente superior en 
0.15 puntos al promedio del año pasado, de 
acuerdo con el Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal de 
los Municipios (ITDIF-M) de la empresa de 
consultoría Aregional.

La coordinadora de Transparencia y 
Rendición de Cuenta de Aregional, Noemí 
García Carrillo, precisó que, aunque hay 
un aumento marginal, en 2020 el prome-
dio había retrocedido respecto a 2019 en 
2.01 puntos, para ubicarse en 57.87 puntos, 
donde 0 implica nula transparencia y 100 
representa que es altamente transparente 
en materia fiscal.

En videoconferencia, explicó que la caí-
da del 2020 se debió principalmente por la 
falta de información generada por las me-
didas de confinamiento como respuesta a 
la primera ola de la pandemia mundial de 
Covid-19.

Así, agregó, los resultados obtenidos en 
2021 se colocan fundamentalmente en ni-
veles de “estancamiento” de la transparen-
cia fiscal de los municipios y aún sin recu-
perarse de los estragos en la actualización 
de la información.

Refirió que de 60 municipios evaluados 
por la consultora, siete son los más transpa-
rentes con más de 85 puntos, 12 tienen un 
nivel suficiente con más de 65 puntos y 41 

deficiente con menos de 65 puntos.
Así, los municipios más transparentes 

son Puebla y Querétaro con 98.14 puntos 
cada uno, Veracruz 96.91 puntos, Oaxaca 
y Zapopan con 95.13 puntos en cada caso, 
Corregidora 93.54 puntos y Monterrey con 
90.12 puntos.

En contraste, las alcaldías con menos 
transparencia fiscal son Tlaxcala con 5.27 
puntos, Chilpancingo 13.60 puntos, La Paz 
16.06 puntos, San Juan del Río 25.43 puntos 
y Boca del Río con 27.44 puntos.

García Carrillo apuntó que el estanca-
miento en el promedio se explica por el in-
cremento en las exigencias del ITDIF-M por 
incentivar la presentación de información 
de mayor calidad por parte de los munici-
pios, a través de documentos en formato 
abierto, en lugar de los documentos esca-
neados en formato imagen. 

Dicha situación se suma a las causas del 
promedio reprobatorio, la falta de actuali-
zación de la información, en algunos casos 
falta de información histórica y poco interés 
por la transparencia proactiva, añadió.

RESULTADOS GENERALES
Los ayuntamientos se encuentran 

estancados en esta materia.

56.3 56.52
57.87 58.02

2017 20192018 2020 2021

59.88
Calificación en puntos
Fuente•aregional
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Programa Económico 2022: inercia y disciplina fiscal
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Por lo que respecta al marco macroeco-
nómico, se anticipa crecimiento con infla-
ción controlada. La estimación del creci-
miento del PIB de 4.1% luce ligeramente 
positiva frente al consenso de analistas de 
3%; no obstante, es posible alcanzar la ex-
pectativa oficial cuyo sustento se ubica en 
una perspectiva favorable del crecimiento 
en Estados Unidos (4.5%), por lo que el 
motor de crecimiento está fincado princi-
palmente en la demanda externa. En pa-
ralelo, los CGPE suponen una inflación de 
3.4%, en línea con el pronóstico de Banxico. 

En el ámbito fiscal, el planteamiento 
oficial pretende, por el lado de los ingresos, 
consolidar los logros en materia de recau-
dación que se han obtenido en los dos años 
anteriores. Se anticipa que los ingresos tri-
butarios (ISR e IVA, principalmente) alcan-

La semana pasada la Secretaría de Hacienda dio a conocer los 
Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el año 
2022, un documento donde propone la estrategia económica 

del Gobierno. En general, la estrategia planteada tuvo buena acepta-
ción debido a que, si bien tiene ciertos elementos que se cuestionan 
en materia de impulso al crecimiento, se basa en supuestos macro-
económicos y de ingresos públicos razonables, prudencia en el ejer-
cicio del gasto y estabilidad de la deuda pública. 

cen un equivalente a 14% del PIB, un punto 
más que en los tres años previos a la crisis. 
En tanto que para los ingresos petroleros 
se prevé una ligera disminución debido al 
supuesto conservador del precio del petró-
leo (55.1 dólares por barril). Bajo estos su-
puestos, los ingresos totales del Gobierno 
federal serán ligeramente mayores (1.3% 
real) a los que se estiman para este año. 

Por el lado del gasto, se estima un incre-
mento similar al de los ingresos (1.5% real); 
sin embargo, este aumento corresponde 
principalmente al costo financiero y a las 
participaciones, y se espera que el gasto 
programable mantenga su nivel respecto 
del ejercido en este año. 

Es interesante el hecho de que, frente 
al mismo tamaño del pastel, al interior del 
gasto se insista en la reorientación en favor 

avieyra@live.com.mx

Twitter: @ArturoVieyraF

En 2022, ven 
alza de 21% 
al minisalario 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

ES PROBABLE que la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami) apruebe 
un incremento de 21 por ciento al suel-
do de los trabajadores el próximo año, 
debido a la recuperación acelerada de la 
economía tras Covid-19 y la alta inflación, 
proyectó Jesús Zarazúa, director general 
de Zarazúa Asesores Laborales. 

Bajo la previsión del experto, el salario 
mínimo pasaría del nivel actual de 141.70 
pesos a 171.45 pesos diarios. La encuesta 
Citibanamex prevé que la inflación cierre 
en hasta 6.0 por ciento este año; mientras 
que el Producto Interno Bruto (PIB) termi-
naría 2021 en 6.2 por ciento. 

“Hay una ruta, una senda trazada para 
mejorar el salario mínimo. Este 21 por 
ciento se compone precisamente de un 
15 por ciento de esta senda de recupera-
ción, y un 6.0 por ciento de más o menos 
lo que llevamos acumulado a la inflación”, 
explicó Zarazúa.

No obstante, comentó que este incre-
mento depende mucho de la política ac-
tual del gobierno, porque se espera que 
al final del sexenio este ingreso sea de 
200 pesos, que es el doble de la línea de 
la pobreza. Por ello, previó que incluso en 
2024 esta remuneración a los trabajado-
res llegue hasta los 250 pesos, agregando 
la inflación que este año ha ido al alza. 

Por otro lado, el presidente de la Con-
federación de Cámaras Industriales (Con-
camin), Francisco Cervantes, aseveró que 
los fenómenos naturales, como sismos y 
huracanes que ha enfrentado el país en las 
últimas semanas, retrasan la recuperación 
de la economía. 

“Esta reactivación económica la esta-
mos haciendo la Iniciativa Privada con las 
cadenas de valor, y donde se calcula que 
podamos llegar entre un 4.4 por ciento y 
5.4 por ciento de crecimiento. Es una es-
timación y cualquier suceso que pueda 
haber político, naturaleza, nos perjudique 
más”, manifestó. 

Afirmó que aún persiste un rezago en 
el sur-sureste del país que hace pensar 
que se vive en “dos Méxicos”, porque en 
el norte es muy complicado invertir, pues 
no hay agua, es semidesértico y está el 
desarrollo industrial, pero en el sur hay 
abundancia de agua, petróleo y gas natu-
ral, aunque “es la parte pobre de México”.

Los pequeños comercios son una parte 
vital de las comunidades, tanto por el flujo 
comercial y suministro de bienes, la adapta-
ción de la oferta a la demanda local, así como 
por figurar como un punto de encuentro y 
socialización entre los pobladores de la zona. 
Su desaparición representaría una grave pér-
dida en las localidades y, por tanto, para el 
entramado nacional. De ahí que la apuesta 
de Coca-Cola, a través de sus embotelladores, 
es apoyar primero la viabilidad y la moder-
nización de las más de 350 mil tienditas a las 
que llegan sus unidades repartidoras. Como 
expresa el director de asuntos públicos, co-
municación y sustentabilidad de Coca-Cola, 
Sergio Londoño, la firma “piensa globalmen-
te, actúa localmente”.

E sta historia se puede replicar en casi 350 mil casos más: Ana Ma-
ría, propietaria de la tiendita Gumersindo, en Oaxaca, fue sor-
prendida por el cierre de actividades económicas al estallar la 

pandemia de Covid-19; parecían inminente la desaparición de un nego-
cio que durante 12 años le permitió sostener a sus hijos. Necesitaba un 
WhatsApp y una bicicleta para desarrollar su propia cadena de entregas 
a domicilio y recibió la ayuda de Coca-Cola, la firma que aquí representa 
Roberto Mercadé, así como la asistencia en materia de administración 
y de bioseguridad para hacer de su tienda un espacio seguro.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Coca-Cola, las tienditas y Gumersindo
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Expertos laborales estiman que el salario 
mínimo podría llegar a 171.45 pesos diarios el 
año próximo, impulsado por la recuperación 
económica y el alto nivel de la inflación.

En lo que va de este Gobierno, el salario 
mínimo ha aumentado 60%, al pasar de 
88.36 pesos en 2019 a 141.70 pesos en 2021.

Por ello, se han canalizado 190 mil cré-
ditos para capital de trabajo a ese tipo de 
negocios, impartido decenas de miles de 
cursos de capacitación, de los cuales 180 
mujeres los han recibido, canalizado 5 mil 
millones de pesos para el mantenimiento 
de locales, ampliaron el plazo del crédito 
a proveedor y, junto con los cursos de bio-
seguridad, se colocaron 500 mil mamparas 
para mostrador e igual número de kits de 
higiene.

Para el desarrollo de plataformas de co-
mercio electrónico (herramienta clave para 
el servicio a domicilio), Coca-Cola estable-
ció la alianza con tecnológicas de la mano 
con la startup Wabi, que comanda Guido 
Manfredi, para dotar de esa herramienta a 

las tienditas que da sustento a 5 millones 
de personas.

Por cierto, viene una nueva iniciativa, 
“Mi tiendita sin residuos”. Ya le platicaré.

Manuel Herrera, Fondos para Ciudades. 
El expresidente de Concamin y actual dipu-
tado federal por Zapopan, Manuel Herrera, 
presentó la iniciativa del grupo legislativo 
de Movimiento Ciudadano para resarcir 
los llamados Fondos-Ciudad para el desa-
rrollo de infraestructura pública, impulso 
económico con generación de empleos y 
fortalecer los servicios de seguridad pú-
blica…, pues durante este sexenio desapa-
recieron al centralizarse el gasto en el Go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Vaya, solamente el FortaSec (para comprar 
equipamiento y capacitación a policías mu-
nicipales) tenía 4 mil millones de pesos el 
año pasado… pero ahora no tiene nada. Así, 
en carácter de urgente, la bancada de Mo-
vimiento Ciudadano propone la formación 
del Fondo para el Desarrollo Urbano y Me-
tropolitano, planteando redirigir parte del 
gasto programable (sobre todo de las me-
gaobras) hacia la atención de la emergencia 
económica. Movimiento Ciudadano pinta 
así su raya de Morena…, la Ley de Ingresos 
y Egresos 2022 no será un día de campo para 
Rogelio Ramírez de la O.

de las prioridades de la actual administra-
ción, que son el mayor gasto en progra-
mas sociales y para el cumplimiento de las 
grandes obras públicas de infraestructura y 
transporte. La gran duda es si el gasto en in-
versión, ya de por sí insuficiente (alcanzará 
3.5% del PIB en 2022), puede verse dismi-
nuido frente algún imprevisto y, en conse-
cuencia, afectar el crecimiento económico.

Se pretende un déficit ampliado (reque-
rimientos financieros del sector público) 
menor al de este año (3.5% versus 4.2% del 
PIB). Asimismo, se anticipa un pequeño 
déficit primario (balance público menos el 
costo financiero) de 0.3% del PIB; es decir, 
que se pretende un moderado impulso a 
la economía. La deuda del sector público 
medida como porcentaje del PIB se man-
tendría en 51%. 

Es difícil lograr una calificación plena al 
programa económico para el año siguien-
te, pues dependiendo del ángulo donde se 
observe es que se asignan los pros y con-
tras. Por un lado, la prudencia manifiesta 
en la disciplina fiscal da certidumbre, pero 
también aparece como una estrategia con 
un tinte inercial, lo que no soluciona los 
problemas estructurales de las finanzas 
públicas. Finalmente, los riesgos son evi-
dentes en tanto que el programa es opti-
mista en los supuestos de crecimiento eco-
nómico e ingresos.  
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AGENDA INTERNACIONAL

Anuncia que inoculación será para mayores de 50 años

Desoye GB a OMS y se une al
plan de 3ª dosis; van 17 países

Redacción • La Razón

Pese al rechazo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y ex-
pertos internacionales a una ter-
cera vacuna contra el Covid-19, 

Gran Bretaña se sumó a la estrategia de 
refuerzo, que algunas naciones ya apli-
can o están por poner en marcha.

El cambio en la lucha contra el vi-
rus, impulsado por farmacéuticas que 
aseguran que después de medio año se 
detectó una reducción en la efectividad 
de las dosis, sigue engrosando la lista de 
gobiernos que buscan reforzar la protec-
ción, como lo justificó el primer ministro 
británico, Boris Johnson, siguiendo los 
pasos de Estados Unidos, Israel, Alema-
nia, Francia, China y otras regiones, prin-
cipalmente en Europa y América.

Un día después de que especialistas 
advirtieran en la revista especializada 
The Lancet que el principal riesgo son las 
personas no vacunadas y no la supues-
ta caída de la inmunidad, el gobierno 
británico confirmó que para controlar la 
pandemia y evitar un alza en hospitali-
zaciones por esta enfermedad pondrán a 
disposición de las personas vulnerables y 
mayores de 50 años este refuerzo de Pfi-
zer y Moderna, luego de que se revelara 
que en este grupo la protección bajó has-
ta 90 por ciento, de acuerdo con el Insti-
tuto de Salud Pública Nacional (PHE, por 
sus siglas en inglés).

Aunque no se detalló qué sucederá 
con aquellos habitantes que recibieron 
otro biológico, pues la región también 
aplicó el de AstraZeneca.

Johnson argumentó que, pese a críti-
cas internacionales, el Comité Conjunto 
de Vacunación a Inmunización respal-
dó la necesidad de elevar la inmunidad 
entre sectores vulnerables, por lo que 
siguiendo las pautas marcadas por la 
Administración de Alimentos y Medica-
mentos estadounidense (FDA, por sus 
siglas en inglés) inmunizarán a la pobla-
ción por tercera vez ocho meses después 
de que completaron las dos dosis; es 
decir, comenzarán con quienes fueron 
inoculados entre enero y febrero.

Al respecto, el subdirector médico 
inglés, Jonathan Van-Tam, resaltó la im-
portancia de inmunizarse, pues eso ha 

OTROS GOBIERNOS dicen que es sólo para inmunocomprometidos; Tedros 
Adhanom, líder mundial sanitario, cuestiona, otra vez, el acaparamiento de vacu-

nas; Ecuador también activa la estrategia, pero para personal sanitario

Temen que Al Qaeda
se rearme en un año
A unas semanas de salir de Afganistán, los servicios de 
Inteligencia prevén que el grupo terrorista podría recons-
truirse y atacar otra vez a Occidente. La advertencia se 
registra mientras varios gobiernos buscan respaldar al 
Talibán y evitar que la zona sea semillero de extremistas.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 15.09.2021
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Así van los que dicen sí al refuerzo
Tres de las naciones que arrancaron este plan no alcanzan aún ni 50 por ciento de su población 

al menos con una inyección.

 % POBLACIÓN CON UNA DOSIS DECESOS

AMÉRICA

EUROPA

ASIA
Israel 68.81 7,438
China 75.82 4,849
Emiratos Árabes Unidos 89.59 2,066

Gran Bretaña 71.02 134,772
Francia 73.26 116,454
Alemania 65.93 92,719
Hungría 60.65 30,102
Rusia 31.63 190,793
Austria 62.02 10,849
Serbia 43.64 7,601

Estados Unidos 62.45 663,884
Canadá 74.63 27,315
Chile 75.34 37,253
Ecuador 59.81 32,448
Uruguay 77.77 6,041
República Dominicana 53.99 4,020
Colombia 47.66 125,713

evitado, según sus cálculos, hasta 112 mil 
muertes y más de 20 millones de conta-
gios, mientras el país ya reporta 134 mil 
772 decesos y un acumulado de siete 
millones 316 mil infecciones, de acuerdo 
con la Universidad Johns Hopkins.

La nueva medida llega un día después 
de informar que tres millones de niños 
de entre 12 y 15 años de edad también 
recibirán el biológico, aunque el organis-
mo sanitario mundial insiste en priorizar 
a naciones con bajas tasas de vacunación 

en vez de a millones de menores de edad. 
En este nuevo paso también se confir-

mó que, a diferencia de algunas naciones 
europeas, no impondrán el pasaporte 
Covid, pues hay un gran avance en la in-
munización y no será necesario retomar 
restricciones significativas, esto al reite-
rar que un nuevo confinamiento como 
al inicio de la pandemia sería el último 
recurso para detener la propagación de 
este virus y sus variantes.

Previo a la decisión inglesa, el director 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, quien ha criticado constantemente 
el acaparamiento de vacunas, reiteró 
que mientras persista la desigualdad el 
mundo no logrará erradicar el virus que 
comenzó a circular en diciembre de 2019, 
sin importar los biológicos, pues advirtió 
que mientras una nación no esté pro-
tegida existe el riesgo de que haya más 
variantes y las dosis ya no sean efectivas 
contra las nuevas mutaciones.

Ejemplo de esto, explicó, es África, 
continente en el que, hasta el momento, 
sólo dos naciones han rebasado el ob-
jetivo primordial de 40 por ciento de la 
población inmunizada.

Horas después, otra nación de Améri-
ca engrosó la lista de quienes dicen sí a 
reforzar la vacunación; tal es el caso de 
Ecuador que, adoptando medidas simi-
lares a las de otros gobiernos, comenzará 
a aplicar la nueva inyección a finales de 
año; sin embargo, a diferencia de EU y 
Gran Bretaña sólo contempla usarla en 
el personal sanitario, que sigue enfren-
tando la lucha día a día en los hospitales.

Para este plan afirman que cuentan 
con suficientes reservas de biológicos, 
sin dar números sobre los que necesi-
tan para completarlo, o de cuáles serían, 
pues la región aplica inyecciones de As-
traZeneca, Pfizer, Sinovac y CanSino.

Sin embargo, la ministra de Salud, 
Ximena Garzón, no descarta ampliar la 
medida a toda la población, pero conti-
nuarán las evaluaciones para determinar 
si es necesario o no que todos los grupos 
poblacionales, sin importar si son inmu-
nodepresivos o no, la requieren para evi-
tar nuevas oleadas, esto al recordar que 
la inmunidad comunitaria se alcanzaría 
hasta que 85 por ciento de la población 
tenga al menos una dosis.

Con Gran Bretaña y Ecuador ya su-
man 17 naciones que respaldan el tercer 
refuerzo, en contra de las recomenda-
ciones de expertos en la materia, lo que 
ahonda la desigualdad, pues del total de 
gobiernos que han dado la espalda a la 
OMS, siete de éstos son de Europa, sie-
te de América y los restantes de Asia, es 
decir, ningún representante africano con-
templa aumentar la inmunidad.

Fo
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Para el Consejo de Salud de Países Bajos no hay 
motivo suficiente para una tercera vacuna, al sos-
tener que la protección actual de dos dosis evita 
casos graves y decesos de personas contagiadas.

PERSONAL sanitario prepara una dosis de la vacuna antiCovid, ayer.

1.2
Por ciento 

de personas inoculadas 
completamente falleció 
por el virus en ese país

4
Meses pidió 

la OMS a las potencias 
retrasar la aplicación 

de la nueva dosis

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9
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Angela Merkel: 
la política y la científica

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Su buen mando hará falta pues, por desgracia, a 
nuestros tiempos le faltan líderes y le sobran carro-
ñeros del poder. En cualquiera de los continentes es 
posible encontrar a figuras encumbradas que desde la 
cima gestionan políticas delirantes, abusivas y torpes. 
La huella que deja Angela es otra.

La gestión de Merkel estuvo marcada por la con-
sistencia y ése es —en mi opinión— el principal de sus 
legados: saber gobernar con principios democráticos 
sobre los intereses de los grupos de poder. Para lograr-
lo, Merkel utilizó el arte retórica, de convencimiento, 
para tender puentes y crear alianzas. Merkel hizo del 
lenguaje y la capacidad de razonamiento su principal 
arma política: “Todo se reduce a la capacidad de con-
vencer a otros. Constantemente tengo que convencer 
a los ciudadanos, a mi partido y a los miembros de mi 
coalición”, dijo en varias ocasiones.

Merkel podía utilizar a su palabra como moneda 
de cambio, pues jamás aceptó billetes por alianzas, ni 
reformas a cambio de favores. Angela Merkel pudo y 
supo resistir a los demonios de la corrupción que se 
presentan de mil modos y que tienen mil caras.

Me gusta pensar que su vocación científica tam-
bién la preparó para resistir estos embates. No quiero 
decir que los académicos seamos incorruptibles, pues 
sería conceder un sospechoso halo de pureza profe-
sional. Sin embargo, el horizonte de la educación 
científica no es ganar dinero o convertirse en millona-
rio; lo que buscamos los profesionales de las distintas 
disciplinas es lograr una aportación que sea significa-
tiva, útil y provechosa para el avance del conocimien-
to. Si, además, la fortuna nos favorece y dicha aporta-
ción contribuye directamente a solucionar alguno de 
los problemas de nuestros tiempos pues… ¡pensamos 
que nos sacamos la lotería!

Este desapego por el lujo, la fama y la riqueza faci-
litaron que la canciller respondiera a los vértigos del 
poder, algo parecido a lo escrito por el poeta mexica-
no, Salvador Díaz Mirón: “No intentes convencerme 
de torpeza con los delirios de tu mente loca: mi razón 
es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal 
de roca”.

Así como Merkel no tuvo miedo a enfrentar los 
retos y las pesadumbres de la vida de los científicos, 
tampoco lo tuvo para gobernar; en los dos ámbitos, 
confió en el razonamiento como llave para abrir nue-
vas posibilidades; en ese sentido, la canciller insistió 
en que: “Un buen político siempre tiene dudas y, por 
tanto, revisa permanentemente sus respuestas”. Lo 
mismo que una buena científica.

Y, aunque distintas, en el caso de Angela Merkel 
la combinación de las virtudes científicas con las 
políticas hizo de su gestión un bastión de los valores 
democráticos.

¡Gracias por tanto, Angela!

Hace unos días, Angela Merkel 
dejó de ser la canciller de Ale-
mania. Desde 2005 había lle-

vado las riendas de su país y, por qué no 
decirlo, de buena parte de las decisiones 
importantes de la Unión Europea.

“El que decide dedicar su vida a la política sabe
que ganar dinero no es la prioridad”

Angela Merkel

Cruzan acusaciones por magnicidio en Haití

Cesa primer ministro
a fiscal que lo inculpó
Redacción • La Razón

El primer ministro de Haití, Ariel 
Henry, destituyó al fiscal Bed-
Ford Claude, quien solicitó una 
investigación e imputación de 

cargos en su contra por el asesinato del 
presidente Jovenel Moïse.

Se detalló, a través de un comunicado, 
que su separación del cargo judicial se 
debe a “una falta administrativa grave”, 
aunque no se dio cuenta de ésta, pero 
que podría estar ligada a los señalamien-
tos en torno al crimen perpetrado el pa-
sado 7 de julio en la residencia oficial de 
Puerto Príncipe.

Sin embargo, la decisión no sería una 
respuesta, sino una anticipación a la pe-
tición que el denunciante habría presen-
tado ante el Tribunal de Primera Instan-
cia para calificarlo como sospechoso del 
magnicidio, hecho por el que el jurista ya 
le había pedido una reunión urgente.

Según el Gobierno federal, el escrito 
del líder haitiano para remover a Claude 
está fechado el pasado 13 de septiembre, 
un día antes de que el aún fiscal dirigiera 
una carta al juez Garry Orélien, el segun-
do que encabeza el caso del asesinato de 
Jovenel, para abrir una investigación en 
contra de Henry.

Pero, debido a la ratificación del Con-
sejo de Ministros, la decisión se notificó 
un día después, aunque se reportó que 
el implicado habría recibido en tiempo 
el informe de que quedaba fuera de la 
administración de Henry.

En tanto, en su último día en funcio-
nes, aprovechando que aún no se cono-
cía su destitución, el también comisio-
nado de Gobierno de Puerto Príncipe 
emitió una prohibición migratoria para 
evitar que el primer ministro abandonara 
el país, ya sea vía aérea o terrestre, al estar 
bajo sospecha.

Esto al argumentar que existe evi-
dencia de presuntos vínculos graves en 
el delito de asesinato y su conexión con 
quien ordenó el homicidio de Moïse, 
identificado como el exintegrante del 
Ministerio de Justicia Joseph Félix Ba-
dio, con quien el inculpado, detalló, se 
habría comunicado vía telefónica el día 
del asalto a la residencia oficial. Incluso 
se reportó que la Oficina de Protección 
Ciudadana lo respaldaba, pues también 
buscaba actuar en contra de Henry y has-
ta demandó que la comunidad interna-
cional dejara de apoyarlo.

Y es que en la misiva difundida por 
algunos medios en redes sociales, Bed-
Ford Claude sostuvo que hay pruebas 
suficientemente comprometedoras que 
vinculan al funcionario con Félix Badio, 
quien continúa prófugo.

El jurista afirmó que, según los datos 
incriminatorios, Henry y el exfuncio-
nario Badio sostuvieron al menos dos 

ARIEL HENRY revela que Bed-Ford Claude cometió una falta 
administrativa grave; antes de dejar el cargo el segundo prohibió 
al líder isleño dejar el país por vínculos con uno de los asesinos

llamadas telefónicas horas después de 
irrumpir en la vivienda de Moïse, en 
donde se perpetró el crimen y en donde 
seguía cuando se comunicó con el ahora 
líder haitiano, según la geolocalización.

En éstas, registradas a las 04:03 y 
04:20 horas del 7 de julio, aún en la resi-
dencia de Moïse, el exfuncionario habría 
reportado el resultado del asalto, lo que 
según el ahora exfiscal desvela la compli-
cidad en el atentado, ya que las conver-
saciones con quien laboró en la unidad 
anticorrupción de Moïse tuvieron una 
duración de hasta siete minutos, aunque 
se desconoce si hay evidencia del conte-
nido de las mismas.

Previo al choque de declaraciones en-
tre Claude y Henry, que evidencia una 
lucha entre el grupo del primer ministro 
y quienes fueran aliados del exmandata-
rio, el ministro de Justicia, Rockfeller Vin-
cent, ordenó a la Policía Nacional reforzar 
la seguridad del primero, quien habría re-
cibido varias amenazas “inquietantes” en 
la última semana.

Toda esta situación se registra el mis-
mo día en que Henry fue citado por el 
fiscal para aclarar el motivo de estas lla-
madas, así como sus vínculos con el sos-
pechoso; no obstante, ante la destitución  
esto no ocurrió.

Previamente, Henry, quien aseveró 
que nunca tuvo contacto con Badio, ad-
virtió que ninguna amenaza o acusación 
interna o fuera del Gobierno lo alejará de 
su misión, al refrendar su compromiso 
con la reconstrucción de la nación, pues 
ratificó que éste es con el pueblo y con la 
estabilización del país.

Y hasta aseveró que los culpables, tan-
to autores intelectuales como materiales,  
entre los que se encuentran algunos ex-
militares extranjeros serían castigados 
por el magnicidio.

Claude Joseph, quien intentó asumir el cargo de 
primer ministro tras la muerte de Moïse, renun-
ció a dos semanas del crimen, pues Henry tuvo 
mayor respaldo de la comunidad internacional.

Un caso confuso
El fiscal llamó a investigar al sucesor del exmandatario y el líder actual del país 

lo separó del cargo.

5
Semanas después 
del crimen renunció 

el primer juez que 
asumió el caso

18
De los detenidos 

son exmilitares 
colombianos, algunos 

entrenados en EU

La viuda del exmanda-
tario, Martine Moïse, 
ha sido sometida a 4 
cirugías después del 
ataque, luego de recibir 
al menos un impacto 
de bala.

FUE NOMBRADO EN EL CARGO 
unos días antes del asesinato de Jovenel Moïse, 

registrado el pasado 7 de julio.

REMOVIÓ DEL CARGO 
al también comisionado de Gobierno de Puerto 
Príncipe presuntamente por una “falta administrativa 
grave” de la que no se dieron detalles y se negó a 

reunirse con él para aclarar las sospechas.

ACUSÓ AL FUNCIONARIO DE TENER VÍNCULOS 
con uno de los autores intelectuales del crimen de 
Jovenel Moïse y pidió abrir un expediente en su contra. 

ASEGURA QUE HENRY TUVO 
dos llamadas telefónicas con el exintegrante del 
Ministerio de Justicia Joseph Félix Badio, prófugo de la 
justicia, horas después de la muerte de Moïse, mientras 

el asesino se encontraba en la residencia oficial.

Bed-Ford Claude
Fiscal de Puerto Príncipe

Ariel Henry
Primer ministro de Haití
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EL VIAJE DURARÁ 3 DÍAS Y REGRESARÁ A LA TIERRA

Inspiration 4, la primera misión 
de SpaceX privada y civil

despega hoy rumbo al espacio 
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENCIA

ALTURA
La nave permanecerá en la termosfera.

LA NAVE
Es reutilizable  y fue desarrollada 

y fabricada por la compañía 
estadounidense SpaceX.

4
Viajes  tripulados ha 
realizado la Dragon

LA TRIPULACIÓN
El multimillonario Jared 

Isaacman fue quien 
encargó la misión, 

costeó todos los gastos 
e invitó a tres personas 

anónimas.

Hayley Arceneaux
Fue tratada de pequeña 

de cáncer en los huesos. 
De 29 años, será la 
estadounidense más 
joven en orbitar el planeta 
y la primera persona 
con una prótesis que 

viaja al espacio. Será la 
encargada médica de la 

misión. Su asiento representa 
la “esperanza”.

Jared Isaacman
Es el comandante de la misión. 

Con 38 años, es el fundador 
y CEO de Shift4 Payments, 
fanático de pilotear, tiene 
un récord por dar la vuelta 
al mundo en un jet liviano y 
está cualificado para volar 

varios aviones militares. Su 
asiento en la nave representa al 

“liderazgo”.

Sian Proctor
Profesora de geología en un 

pequeño colegio de Arizona. 
Con 51 años Sian nació en 
Guam. En Hawái participó 
en un experimento de 
simulación de la vida 
en Marte y dos veces se 

postuló a la NASA para 
convertirse en astronauta. 

Será la piloto de la misión 
asistiendo al comandante.

Chris Sembroski
De 42 años y veterano 

de la fuerza aérea 
estadounidense. Fue 
escogido tras hacer una 
donación al hospital 
St. Jude.  Su asiento en 
la nave representa la 

“generosidad”. Tendrá como 
tareas ayudar al manejo 

de la carga a bordo y de las 
comunicaciones con la Tierra.

Los 
civiles han sido 
preparados para 

emergencias, ejercicios 
de entrada y salida de 

naves espaciales y trajes 
espaciales, así como 
simulaciones de mi-

siones parciales y 
completas.

22
Veces la velocidad  
del sonido alcanzará 

en órbita

ISLANDIA PONE EN OPERACIÓN LA MÁQUINA QUE SUCCIONA CARBONO MÁS GRANDE DEL MUNDO. Des-
pués de años de investigación y trabajo de campo, el proyecto finalmente se concretó en un mismo dispositivo. En total, la 
máquina succiona carbono y es capaz de capturar y procesar 4 mil toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente.

TRAYECTORIA
Durante el proceso de despegue y la trayectoria que seguirá en órbita la dragon, ninguno 

de los tripulantes va a controlar La Dragon Crew ni ningún proceso de la misión.

Despegue
La misión “Inspiration4” 
comenzará con su 
lanzamiento a bordo 
del cohete Falcon 9 de 
SpaceX, en el complejo 
de Lanzamiento 39A en el 
Centro Espacial Kennedy 
de la NASA en Florida.

Falcon 9 de SpaceX

Complejo 39A de 
despegue.

Motores propulsores

Segundo motor 
de propulsión

La Dragon en 
órbita

Ascenso
Una vez que el Falcon 9 
haya despegado, se harán 
todas las revisiones y 
protocolos para iniciar su 
primera etapa de separa-
ción.

Primera etapa
Al cruzar la atmósfera 
terrestre, la primera 

separación del cohete se 
realizará con éxito.

Segunda etapa
La Dragon se separará del cohete 
secundario para poder alinearse 
a 35 kilómetros por encima de la 
órbita del telescopio Hubble.

Cúpula
La nave  ha sido adaptada 
para contar con una cú-
pula de cristal enorme 
en lugar del dock de 
acoplamiento uti-
lizado para ir a la 

Estación Espacial 
Internacional.

Maniobra de giro
El resto de la primera etapa 
girará para ponerse en marcha 

hacia el aterrizaje seguro, esto lo 
hará con ayuda de propulsores  de gas 

instalados en su sistema.

Primeros preparativos
El cohete comienza una desacelera-
ción programada a una altitud de 8 
kilómetros. Éste es el punto en que 
el cohete es sometido a un máximo 
estrés mecánico.

Merlin 1D
Este motor es encendido a 
los 2 minutos y 52 segun-
dos del despegue.

1

2

3

4

5

6

7En órbita
Por último, La Crew Dragon abre 

su cubierta para exponer el espa-
cio a los tripulantes.

OBJETIVOS
La misión será usada para realizar 
experimentos como:

Información sobre la salud
Movimiento, sueño, frecuencia cardíaca y 
oxígeno en sangre, además de pruebas de 
equilibrio, percepción y ultrasonidos para 
escanear los órganos de los tripulantes.

Recaudación
El principal objetivo de la misión es recaudar 
200 millones de dólares para el Hospital de 
Investigación Infantil St. Jude.

Lo
ng

itu
d:

 8
.1 m

Diámetro: 4 m

Escudo térmico

Motores de 
propulsión para 

evacuación.

Habitáculos

Nariz articulada

MISIONES
Para la fecha del 23 de 
marzo de 2020, la familia 
de cohetes ha volado en 
84 misiones exitosas.

C206.1 
Esfuerzo
30 de mayo de 2020
La cápsula se acopló con 
éxito a la Estación Espacial 
Internacional el 31 de mayo y 
el 2 de agosto se desacopló 
de la Estacion Espacial  
Internacional y se sumergió 
con éxito en el océano.

C207.1 
Resiliencia
16 de noviembre de 2020
Rompió el récord del vuelo 
espacial más largo realizado 
por un vehículo de la tri-
pulación estadounidense, 
anteriormente en manos de 
la misión Skylab 4.

C206.2 
Esfuerzo
23 de abril de 2021
Atracado en la ISS para 
una misión de seis meses. 
La NASA acordó permitir 
que SpaceX reutilice un 
propulsor y una cápsula 
para este vuelo.

Hubble  
Space 
Telescope
Altura: 540 
kilómetros

Estación Espacial 
Internacional

Altura: 420 
kilómetros

SpaceX Inspiration4
Altura: 575 kilómetros

Exosfera
700-190,000 km

Termosfera
80-700 km

Mesosfera
50-80 km

Estratosfera
12-50 km

Troposfera
0-12  km

CON UNA TRIPULACIÓN compuesta por un empresario millonario, un ingeniero, una asis-
tente médica y una educadora experta en ciencias, hoy está programado el lanzamiento de 
la cápsula Dragon de SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida; siendo la primera misión total-
mente civil en orbitar la Tierra durante 3 días y en la que no habrá a bordo ningún astronauta 
de la NASA. El viaje orbitando la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo perso-
nalizada, será monitoreado cuidadosamente en cada paso por el control de la misión SpaceX 
y a diferencia de los viajes anteriores realizados por la cápsula, esta vez no tendrá un anillo de 
acoplamiento cerca de la nariz porque no será acoplada a la Estación Espacial Internacional,  
y en su lugar contará con una cúpula transparente. Al concluir la misión, la Dragon entrará de 

regreso en la atmósfera de la Tierra para amerizar frente a la costa de Florida.
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5 DE SEPTIEMBRE. 
La Jefa de Gobierno de 
la CDMX anuncia que la 
escultura de una mujer 
olmeca reemplazará 
a la figura de Cristóbal 
Colón en Paseo de la 
Reforma. 

9 DE SEPTIEMBRE. 
El escultor Pedro 
Reyes da a conocer 
las primeras imágenes 
de la nueva efigie 
Tlali y afirma que se 
inspira en las cabezas 
colosales olmecas. 

10 DE SEPTIEMBRE. 
La figura del artista 
desata críticas en redes 
sociales y en Twitter se 
hacen memes sobre 
ésta. Ese día AMLO 
afirma que está de 
acuerdo con la obra. 

12 DE SEPTIEMBRE. Un grupo 
de artistas y activistas envía una 
carta a Sheinbaum para pedir 
que se instalé un comité cuyas 
integrantes sean mujeres de 
pueblos originarios para que elijan 
a la creadora que las represente; 
piden quitar la comisión a Reyes. 

Incrementa tráfico 
de bienes culturales
Durante una cumbre virtual de la UNESCO ex-
pertos alertaron sobre el aumento de esta práctica 
ilegal en zonas afectadas por conflictos, desastres 
naturales e incluso por la pandemia. Uno de los 
países afectados es Afganistán, señalaron.

VARGAS LLOSA, PRESENTE EN BIENAL DE NOVELA. El premio Nobel 
de Literatura peruano encabezará la cuarta edición del encuentro que lleva su 
nombre, el cual por segunda ocasión tendrá lugar en Guadalajara, del 23 al 26 de 
septiembre, con la participación de 31 escritores iberoamericanos, se anunció ayer 

a través de un comunicado.  Con el lema “Literatura, último refugio de la libertad”, 
durante el evento organizado por instituciones como la Universidad de Guada-
lajara y la Cátedra Vargas Llosa, se otorgará el galardón Premio de Novela Mario 
Vargas Llosa, entre los finalistas está la autora mexicana Carmen Boullosa. 
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Pieza iba a sustituir a Colón 

Sheinbaum da revés a Tlali,  
deja decisión de obra a comité

EL ANUNCIO SE DA después de que artistas pidieron que se quitara la  
comisión a Pedro Reyes por no representar a indígenas; la Jefa de Gobierno 

de la CDMX señala que la medida es para “que no haya ningún problema”

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

El Comité de Monumentos y 
Obras Artísticas en espacios 
públicos de la Ciudad de Mé-
xico decidirá si Tlali, de Pedro 

Reyes, u otra obra, será la que sustituya 
la estatua de Colón en Paseo de la Refor-
ma, dijo ayer Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, tras la 
controversia que desató la pieza.

“¿Quién o cómo se va a hacer la escul-
tura que quede en vez de lo que está hoy? 
Hemos tomado la decisión de que mejor 
lo ponemos en manos del Comité de Mo-
numentos y Obras Artísticas en Espacios 
Públicos de la Ciudad de México, que es 
finalmente quien lo tiene que decidir”, 
indicó en el acto de recepción de firmas 
de promotoras indígenas que piden el 
retiro de Colón y su sustitución por una 
mujer de pueblos originarios.

El anuncio se da a una semana de que 
la mandataria local anunciara que la obra 
Tlali, de Pedro Reyes, reemplazaría la es-
tatua de Colón. Incluso el artista ya tra-
bajaba en la creación de la figura, como 
lo constató La Razón, el fin de semana 
que acudió a su taller, donde escultores 
y artesanos tallaban bloques de basalto. 

“Queremos agradecer al arquitecto Pe-
dro Reyes, porque él lo tomó como algo 
fundamental y es muy probable que par-
te de su obra también esté exponiéndo-
se en la ciudad. Para que no haya ningún 
problema, que no sea la Jefa de Gobierno 
quien lo decida, pues lo ponemos, como 
lo establece la ley, los reglamentos, a la 
decisión de este Comité de qué es lo que 
va a ir o cuál es la escultura de la mujer 
indígena que irá en este espacio”, externó 
Sheinbaum. 

Más tarde, la Secretaría de Cultura de 
la CDMX precisó que la pieza de Pedro 
Reyes no está desechada del todo.  

“No está descartado que Tlali vaya a 
sustituir la escultura de Colón en Paseo 
de la Reforma, ahora el proceso estará 
avalado por el Comité de Monumentos y 
Obras Artísticas en Espacios Públicos de 
la Ciudad de México”, aseguró la oficina 
de Comunicación Social.  

La escultura del también arquitecto está 
inspirada en las cabezas colosales olmecas y 
hace una alegoría de la Madre Tierra, además 
de incluir el símbolo Olli en una trenza. 

EN LOS PRÓXIMOS 
DÍAS, semanas que 

se reúna el Comité estará 
tomando una decisión… 
Queremos agradecer a 
Pedro Reyes, porque él lo 
tomó como algo funda-
mental y es muy probable 
que parte de su obra 
también esté exponién-
dose en la ciudad”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

PROTOTIPO de la escultura que había diseñado el arquitecto Pedro Reyes.
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Polémica escultura
Éstos son los hechos que antecedieron a la determinación de la mandataria capitalina. 

Sheinbaum expuso que dicho comité 
está compuesto por dependencias de la 
Ciudad, por instancias federales, como el 
INAH, y por historiadores. Sin embargo, 
no hay fecha para tomar la última deter-
minación de la escultura, explicó que 
podría tardar semanas o días. 

Desde el momento que se anunció 
que la nueva escultura fue comisionada 
a Pedro Reyes ha estado envuelta en la 
polémica, entre quienes criticaron el di-
seño de ésta, los que se oponen al retiro 
de la figura del navegante y quienes han 
cuestionado que no se haya elegido a 
una artista mujer o que no se sometiera 
la decisión a concurso. 

En la conferencia matutina del pasado 
10 de septiembre, el Presidente Andrés 

2021

Manuel López Obrador afirmó que esta-
ba a favor de la pieza: “Sí estoy de acuer-
do con la cabeza de mujer estilizada con 
rasgos olmecas que se va a instalar, que 
se va a poner en donde estaba la Glorieta 
Colón, que se va a reubicar, en eso sí es-
toy totalmente de acuerdo, porque a par-
tir de la invasión, hace 500 años, se quiso 
ocultar el pasado artístico, cultural, de los 
pueblos originarios, las grandes culturas 
del México prehispánico y eso lo tene-
mos que exaltar”.

El pasado domingo un grupo de 300 
personalidades de la cultura, entre ellas 
Mónica Mayer y Lorena Wolffer, solicita-
ron a la Jefa de Gobierno de la CDMX que 
se instalara un comité curatorial confor-
mado por mujeres que se autoidentifican 
como miembros de pueblos originarios, 
para que sean ellas quienes elijan a la ar-
tista comisionada para la obra.

“Es inadmisible la elección de Pedro 
Reyes, un artista hombre que no se au-
toidentifica como indígena, para repre-
sentar a la ‘mujer indígena’”, señalaban 
en la misiva.

Se estima que para el 
primer semestre del 
próximo año termine 
la restauración de la 
estatua de Cristóbal 
Colón y las figuras de 
cuatro frailes. 

Trabajaban en la figura
En el taller éstas eran las labores.

Artesanos tallaban grandes bloques  
de basalto que conformarían a Tlali. 

Mediciones que se realizaban en una  
de las piezas de piedra. 
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Premier en México 

Los Pinos vive una Noche  
de fuego con Tatiana Huezo
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Para Tatiana Huezo, 
Noche de fuego rinde 
tributo a miles de ma-
dres de México que 

crían a hijas, en su mayoría 
con padres ausentes.

“Es un homenaje a 
miles de madres en 
este país que esta-
mos criando a nues-

tras hijas y que en una 
enorme mayoría de casos 

son madres solas que están 
criando a sus hijos con un padre 

ausente”, señaló ayer en conferen-
cia de prensa virtual, previa a la pre-
mier del filme en el Complejo Cultu-
ral Los Pinos, luego de ser aclamada 
en el Festival de Cannes. 

La cinta aborda una historia de lu-
cha de mujeres y niñas que viven en 
comunidades asediadas por el narco-
tráfico. Se centra en tres menores que 
pasan de la infancia a la adolescencia, 
a quienes sus mamás las “afean” para 
que no llamen la atención de los cri-

EL ELENCO DE LA CINTA y los actores Danny Glover y Yalitza Aparicio 
entre los presentes; se proyecta película en el Complejo Cultural 

minales y las esconden en agujeros del 
tamaño de un ataúd con el fin de evitar 
que se las lleven. 

“Para mí la película habla de esas 
mujeres que están ahí, las del mundo 
real y cotidiano y que resuelven 
los problemas, las que sacan a 
sus hijos adelante y yo quería 
honrar eso, presentar un per-
sonaje con mucha dignidad y 
con muchísimas capas”, dijo 

Mayra Batalla, quien da vida a Rita, 
protagonista y madre de Ana (Marya 
Membreño).

Para el largometraje, cerca de 800 
niñas se presentaron a audiciones y 
esa experiencia le permitió a la direc-
tora una mayor proximidad acerca de 
la niñez y los problemas actuales. 

“El casting se convirtió en un estudio 
de la infancia. En éste había una entre-
vista muy importante para mí y con 
eso me pude dar cuenta de que hay un 
número importante de familias con el 
padre ausente y eso se colaba a la his-
toria”, aseguró Huezo.

Ayer, entre invitados especiales, 
como los actores Danny Glover y Yalit-
za Aparicio, la primera ficción de Hue-
zo tuvo su estreno. En la alfombra roja 

desfilaron Tenoch Huerta y 
Ofelia Medina, entre otros. 

El público pudo disfrutar 
de manera gratuita de la pro-
yección en la exresidencia 
presidencial. 

MARYA  
MEMBREÑO 
(Ana), previo  
al estreno. 

Noche  
de fuego
Dirección:  

Tatiana Huezo
Estreno en cines: 
16 de septiembre 

“ES UN HOMENAJE 
a miles de madres 
en este país que 
estamos criando 
a nuestras hijas y 
que en una enorme 
mayoría de casos 
son madres solas”

Tatiana Huezo
Directora

Invitados especiales
Personalidades del mundo del cine se dieron cita.

La protagonista de Roma, 
ayer en la alfombra roja.

El histrión Danny Glover, en 
la exresidencia presidencial.
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COLOCAMOS 

UNA LUZ LED 

en la parte fro
ntal 

de las gafas para 

que las personas 

que te rodean 

sepan cuando estás 

tomando una foto 

o video. Se ilumina 

para que la gente 

sepa que la cámara 

está encendida y 

eso es más de lo que 

hacen los teléfonos 

inteligentes”

Mark Zuckerberg

Dueño de Facebook

Fotos•Especial

no tendrás que elegir entre interactuar 

con tu dispositivo o con el mundo que te 

rodea”, ya que la apuesta es que nuestra 

vida ya no gire en torno a los celulares, 

sino que trascienda al mundo digital.

El objetivo es que los usuarios puedan 

capturar todo lo que ocurre a su alrededor 

“desde una perspectiva única en primera 

persona”, sin que tengan que sacar su ce-

lular del bolsillo, pero ¿a dónde se alma-

cenan estos archivos? Todas las graba-

ciones y fotografías que captures 

se almacenan en la app
 Face-

book View, la que está 

disponible en Play 

• Por Estefani Ailyn  

Salazar Zavala

estefani.salazar@razon.com.mx 

F
acebook continúa sorprendien-

do a sus seguidores y en esta oca-

sión, su apuesta son unos lentes 

inteligentes que no sólo te dan 

un aspecto innovador y a la moda, sino 

que te permiten grabar y tomar 

fotografías de tu día a día.

Con “Ray-Ban Stories”, Mark 

Zuckerberg dio un nuevo paso 

a lo que él denomina “meta-

verso”; es decir, l
a réplica del 

mundo real en el virtual y es 

que con este interesante gad
-

get,
 el fundador de Facebook 

busca que la gente capture y 

comparta sus experiencias cotidianas 

con un simple ajuste de gafas, ya que 

literalmente, este dispositivo cuenta 

con controladores pequeños in-

PUEDES CONTESTAR llamadas, escuchar música 

y tomar videos de una forma cómoda y rápida; según 

Mark Zuckerberg inicia la era del “metaverso”

Mark Zuckerberg 

declaró que “Ray-Ban 

Stories” es un paso 

importante para el 

desarrollo de las últi-

mas gafas de realidad 

aumentada.

2 
CÁMARAS FRONTALES  

de 5 megapixeles equipan a los 

lentes inteligentes de Facebook

6 

 PAÍSES son los que ya 

tienen a la venta estos lentes 

inteligentes: EU, Canadá, 

Reino Unido, Ita
lia, Australia 

e Irlanda

30
 VIDEOS O 500 FOTOS  

es la capacidad de almacenamiento  

de este gad
get

3 
ESTILOS DE MONTURAS 

icónicas

299 
DÓLARES es el precio  

de los “Ray-Ban Stories”

4  
COLORES disponibles  

y 6 tipos de lentes

UNA REALIDAD

La tecnología supera su cometido.

tegrados en los costados del armazón, fa-

cilitando la toma de fotografías y videos.

En alianza con Ray-Ban, la marca lí-

der de lentes de sol, Facebook creó unos 

anteojos que buscan posicionarse en el 

mercado tecnológico de una manera van-

guardista, permitiendo que los usuarios 

puedan escuchar música o pod
cas

t e in-

cluso facilita
 contestar llamadas.

GAFAS CON CÁMARA Y 

SEGURIDAD INTEGRADA. 

Tienen un diseño innovador 

que permite que las enciendas y 

apagues de manera rápida, con 

lo cual podrás ahorrar batería.

Una de las características de 

este gad
get 

es que vela por la se-

guridad de sus usuarios, es por 

ello que Zuckerberg aclaró en un video 

promocional que una vez que el interrup-

tor pasa a “apagado” te encuentras en un 

espacio privado, donde es im
posible to-

mar fotos, videos o audio.

Las gafas incluyen un sofisticado 

estuche de carga que mantiene tus 

h istorias seguras y tu armazón intacto.

“NO NECESITAS SER UN FOTÓ-

GRAFO”. En palabras de Mark Zucker-

berg, con los “Ray-Ban Stories” “ya 

Store y App Store, permitie
ndo que elijas 

tus mejores tomas y las compartas en Fa-

cebook, Messenger, In
stagram o Whats-

App, o bien, simplemente en tu galería.

Estos lentes inteligentes pueden al-

macenar hasta 30 videos o 500 fotogra-

fías, con calidad media, proporcionada 

por las dos cámaras frontales de cinco 

megapixeles, que, por cierto, no son nada 

discretas, así que no tomarán por sorpre-

sa a las personas.

NADA DE ACOSO. Aunque las cámaras 

se camuflajean muy bien con el armazón, 

la tecnología de estos lentes inteligentes 

pensó en una manera dinámica de res-

guardar la privacidad de las personas, ya 

que al m
omento en el que comienzas a 

grabar o a tomar una fotografía, los lentes 

activan una pequeña luz que delata la in-

tención de los usuarios, así los sujetos a 

su alrededor serán alertados.

Sin embargo, esto no hace que las ga-

fas luzcan poco estéticas o toscas, ya que 

Rocco Basilico, director de Wearables de 

EssilorLuxottica, empresa líder mundial 

en el diseño de gafas de sol oftálmicas, 

destacó en un video de la página ofi
cial 

de Facebook que en la elaboración de 

este gad
get 

se buscó generar un modelo 

ligero, cómodo y con estilos versátiles.

Es por ello que como parte de esta co-

lección se lanzaron tres estilos de mon-

turas icónicas, cuatro colores y seis tipos 

de lentes, de entre los cuales, los usua-

rios pueden decantarse al m
omento de 

seleccionar su dispositivo inteligente.

MÚSICA PARA TUS OÍDOS.

Además de cámara integrada, con los 

“Ray Ban Stories” te podrás olvidar de los 

incómodos audífonos, ya que también 

cuentan con altavoces laterales abier-

tos que te permiten atender llamadas 

o escuchar música mientras te mue-

ves en tu día a día.

De hecho, también es posible 

que inicies un clip por medio 

de un comando de voz muy 

al estilo de Google, ya que 

con sólo decir “Hey Face-

book toma un video” la 

grabación comenzará.

Captura la vida de otra manera

Acciona el diparador 

integrado en el armazón.

Están disponibles  
en seis países y su costo 

es de 299 dólares.

Vive la experiencia  

y comparte recuerdos.

Tus gafas convinan  

con cualquier accesorio.

Tienen que traspasar 

 la realidad virtu
al.

1

1

2

3

4

2

3

4

LA RAZÓN PRECAUCIÓN. La última actualización de Apple corrige 
problemas de ciberseguridad, protegiendo a los usuarios 

del espionaje propiciado por el software Pegasus.

38LR_FINAL.indd   238LR_FINAL.indd   2 14/09/21   20:1214/09/21   20:12



Pelé sale de cuidados 
intensivos tras cirugía 
El exfutbolista brasileño se encuentra en buena 
condición clínica luego de que le extirparon un tumor 
en el colon, por lo que seguirá recuperándose en su 
habitación del hospital Albert Einstein, en Sao Paulo. 
“Muchas gracias”, escribió O’Rei en Instagram.

27

CONTUNDENTE. Saúl Álvarez respondió a las polémicas declaraciones de Caleb 
Plant, quien aseguró que el tapatío es un tramposo y que lo vencerá. “Yo no ladro, ya 
han visto mi mordida”, dijo el Canelo en declaraciones al CMB, a poco menos de dos 
meses de enfrentar al estadounidense en su próxima pelea de box.

ELEGIDA. Seattle acogerá el Juego de Estrellas de la MLB en 2023, en la que 
será la tercera vez que dicho evento se realice en dicha sede luego de las edicio-
nes de 1979 y 2001, imponiéndose la Liga Nacional 7-6 en la primera de ellas, y 
en la segunda saliendo airosa la Americana por 4-1.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 15.09.2021

AGENDA DEPORTIVA

LEWANDOWSKI, 
después de uno de 
sus goles de ayer 
en el Camp Nou.

El Bayern lo golea en España

Luego de 24 años, Barcelona debuta 
con derrota en la Champions
Redacción • La Razón

La era post-Lionel Messi del Bar-
celona en la Champions League 
comenzó mal luego de que los 
culés cayeran 3-0 contra el Ba-

yern Múnich en el arranque del Grupo 
E, con lo que vieron caer su racha de 24 
años invictos en sus presentaciones en 
esta competencia continental.

Un gol de Thomas Müller y un doble-
te de Robert Lewandowski dieron forma 
al contundente triunfo del equipo ale-
mán, que se habían impuesto 8-2 a los 
catalanes la ocasión más reciente en la 
que se habían visto las caras (8-2 en los 
cuartos de final de la Liga de Campeones 
2019-2020).

Con este resultado, los Bávaros pasa-
ron a ser el equipo que más tiempo tiene 
sin perder en su primer partido en el cer-
tamen continental, lo cual ocurrió por 
última ocasión en la Temporada 2002-
2003, cuando sucumbió 3-2 como local 
a manos del Deportivo La Coruña.

Desde entonces, los muniqueses re-
gistran 19 victorias en la misma canti-
dad de debuts en la justa, de la que se 
ausentó por última vez en el periodo 
2007-2008, cuando disputó la Copa 
UEFA (actual Europa League, tras finali-
zar la Campaña 2006-2007 en la cuarta 
posición abajo del Stuttgart, Schalke 04 
y Werner Bremen).

El club alemán se notó mejor a su 
similar español desde el comienzo del 

EL CONJUNTO BLAUGRANA cae como local en su primer juego sin Messi en este torneo; 
los de Múnich ya suman 19 victorias en fila en sus inicios en la competencia continental

encuentro, pero no fue sino hasta el mi-
nuto 34 cuando se puso en ventaja con 
anotación de Thomas Müller, quien 
venció a su compatriota Marc-André 
ser Stegen con un tiro fuera del área, 
en el que contó con el desvió de la zaga 
blaugrana.

El trámite del duelo no varió en el se-
gundo tiempo. Los dirigidos por Ronald 
Koeman intentaron acercarse a la meta 
de los visitantes, que sin esforzarse al 
máximo llegaban con relativa facilidad 
al arco del Barça, lo que quedó de mani-
fiesto con el 2-0 al minuto 56, cortesía del 
atacante polaco Robert Lewandowski, 
quien aprovechó que el balón le quedó 
después de un tiro que se estrelló en el 
poste para rematar completamente solo.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann 
pusieron cifras definitivas al 85’, cuando 
Lewandowski logró su doble-
te en una jugada que parecía 
calca de su primer tanto, pues 
el esférico también se había 
estrellado en el palo, aunque 
en esta ocasión el delantero de 
33 años tuvo tiempo de hacer 
un recorte en el área antes de 
fusilar a Ser Stegen.

La derrota más reciente del Barcelo-
na en su debut en Champions League 
había sido el 17 de septiembre de 1997, 
cuando perdió 3-2 en calidad de visitan-
te contra el Newcastle en la Campaña 
1997-1998. Era la racha más larga en ese 
rubro en la historia del torneo del viejo 
continente.

AMARGO DEBUT. El  Manchester 
United comenzó con una derrota de 2-1  
como visitante con el Young Boys su 
participación en la fase de grupos de la 
Champions League.

Cristiano Ronaldo adelantó a los Red 
Devils al minuto 13, cuando venció con 
un toque suave de derecha al guardame-
ta del equipo suizo, tras un pase de su 
compatriota Bruno Fernandes.

El duelo se le complicó a los Red De-
vils a partir del minuto 35, cuando Aa-
ron Wan-Bissaka fue expulsado por una 
falta sobre Christopher Martins. 

Los locales emparejaron los cartones 
al minuto 66 con tanto de Ni-
colas Ngameleu. En el tiempo 
de compensación (94’), apa-
reció Jordan Siebatcheu para 
aprovechar un error de la zaga 
visitante y darle un agónico 
triunfo a los dirigidos por Da-
vid Wagner, que son cuartos 
en la Superliga de Suiza.

Con la de ayer, el 
Barcelona hiló tres 
caídas en casa por 
primera vez en el 
torneo tras su 3-0 vs. 
Juventus y 4-1 ante 
PSG el ciclo pasado.

HOY
BESIKTAS

B. DORTMUND
Horario: 11:45 horas

vs.

BRUJAS

PSG
Horario: 14:00 horas

vs.

SHERIFF

SHAKHTAR
Horario: 11:45 horas

vs.

LIVERPOOL

MILAN
Horario: 14:00 horas

vs.

I. DE MILÁN

REAL MADRID
Horario: 14:00 horas

vs.

M.CITY

LEIPZIG
Horario: 14:00 horas

vs.

A. DE MADRID

PORTO
Horario: 14:00 horas

vs.

S. LISBOA

AJAX
Horario: 14:00 horas

vs.

LOS CULÉS EN SUS ANTERIORES 
PRESENTACIONES

Temporada Resultado
1998-1999 Manchester United 3-3 Barcelona
1999-2000 AIK Solna 1-2 Barcelona
2000-2001 Barcelona 4-0 Leeds United
2001-2002 Fenerbahce 0-3 Barcelona
2002-2003 Barcelona 3-2 Brujas
2003-2004 No participó 
2004-2005 Celtic 1-3 Barcelona
2005-2006 Werder Bremen 0-2 Barcelona
2006-2007 Barcelona 5-0 Levski Sofía 
2007-2008 Barcelona 3-0 Lyon
2008-2009 Barcelona 3-1 Sporting Lisboa
2009-2010 Inter de Milán 0-0 Barcelona
2010-2011 Barcelona 5-1 Panathinaikos
2011-2012 Barcelona 2-2 Milan
2012-2013 Barcelona 3-2 Spartak Moscú
2013-2014 Barcelona 4-0 Ajax
2014-2015 Barcelona 1-0 APOEL
2015-2016 Roma 1-1 Barcelona
2016-2017 Barcelona 7-0 Celtic
2017-2018 Barcelona 3-0 Juventus
2018-2019 Barcelona 4-0 PSV Eindhoven
2019-2020 Borussia Dortmund 0-0 Barcelona
2020-2021 Barcelona 5-1 Ferencváros

Young Boys 2-1 Manchester United 
Sevilla 1-1 Red Bull Salzburgo
Lille 0-0 Wolfsburgo
Villarreal 2-2 Atalanta
Chelsea 1-0 Zenit
Malmö 0-3 Juventus
Dinamo Kiev 0-0 Benfica

Otros resultados

B. MÚNICH
BARCELONA

GRUPO E CHAMPIONS LEAGUE

TIROS A GOL
0 7

F. DE LUGAR
2 2

AMARILLAS
1 2

ROJAS
0 0

0.3

POSESIÓN (%)
48 52

T. ESQUINA
2 1

ATAJADAS
4 0

Estadio Camp Nou
Goles: 0-1 Thomas Müller (34’), 
0-2 Robert Lewandowski (56’) y 
0-3 Robert Lewandowski (56’)

DISPAROS
5 17

FALTAS
9 13
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