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ESPECTACULARIDAD 
VUELVE AL DESFILE
EXHIBEN Fuerzas Armadas coreografías 
aéreas y majestuosidad; participan 15,180 
elementos en evento, luego de contingentes 
reducidos en 2020 por el Covid-19. pág. 8

Foto•Especial

ANIVERSARIO 211 DEL INICIO DE LUCHA DE INDEPENDENCIA

AMLO defiende a 
Cuba por "bloqueo"
de EU; le reclaman

en oposición y exilio
Por Jorge Butrón

Mengua constante de militantes 
alcanza 88% del padrón del PAN

Búsqueda en el 
Chiquihuite sigue; 
aumenta el riesgo

En 9 años su base pasa de 1 millón 800 mil a 270 mil 799; tiene 0.28% de lista  
nominal y lo mínimo es 0.26%; panistas ven su padrón avejentado. pág. 12

Coordinador de PC dice a La Razón que 
tras el rescate de Mía Mayrin la zona se 
volvió más inestable; se forma otra grieta; 
reducen células en la zona. pág. 16

HOY 
ESCRIBEN

Javier Solórzano
Tapachula al límite  
pág. 2

Por desempleo, retiro de Afores  
alcanza mayor monto en el año
Pandemia merma ahorro de trabajadores: disponen  en agosto de 1,952 mdp; van 
tres meses al alza;  el acumulado hasta el mes pasado, de 14 mil 362 mdp.  pág. 18

Vale Villa
¿Qué es el trauma y 
cómo curarlo? pág. 25

Julio Vaqueiro 
El mes de la Herencia 
Hispana  pág. 14

Revisa Celac si 
aparta a la OEA
Como está no nos sirve, dice el subsecre-
tario Maximiliano Reyes; avizoran ruta de 
transformación; no descartan otro orga-
nismo; mañana inicia cumbre.  pág. 6

Primera baja en 14 meses 
de migración ilegal a EU; 
lo ven por contención aquí   
Oficina de Aduanas reporta 208,887 
detenciones el mes pasado; son 2.22% 
menos que en julio; tiene que ver con 
expulsiones desde el norte y operativos 
en Tapachula: expertos. pág. 10

MIGRANTES que buscan asilo en EU caminan 
sobre el río Bravo, en Ciudad Acuña.
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Se desinfla
El blanquiazul 
ha perdido 
simpatías.

Cifras de militantes

1,800,000

2012

485,205

2016

270,799

2021

 El Presidente afirma que ningún Esta-
do tiene derecho a someter a otro pueblo; 
considera a la isla la "nueva Numancia"

  Eurocámara exige a la UE sancionar al 
régimen por violaciones a derechos huma-
nos tras protestas del 11-J  págs. 3, 4,  y 7

 Cambia protocolo de parada militar; 
panistas critican que "dictador" cubano 
haya sido orador; ven "aberración" 

  Pide reconciliación entre cubanos; Díaz-
Canel agradece invitarlo en momentos de  

"guerra  multidimensional" 

 En el país caribeño ONG contabilizan 
526 disidentes presos; exilio en Miami re-
chaza llamado del mandatario mexicano 

 Biden envía felicitación a México y lo 
considera de sus "socios más apreciados"; 
relación entre países, "invaluable": Blinken 
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Al PRI y al PAN no los pelaron
Con la pena, nos dicen, pero los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Ale-
jandro Moreno, y Acción Nacional, Marko Cortés, tendrán que quedarse con su respectiva 
desazón por la invitación que hizo el Presidente a gobernadores emanados de esos partidos a 
sumarse a su administración. De Quirino Ordaz, postulado por el PRI al gobierno de Sinaloa, y 
de Antonio Echevarría, abanderado por el PAN al de Nayarit. Y es que resulta que ambos, aun 
con los reclamos de sus líderes nacionales, decidieron aceptar la propuesta de sumarse a las 
tareas que se les habrá de encomendar en la Cuarta Transformación. En el caso de Ordaz, nos 
comentan, éste buscó la forma de argumentar el sí que dio a López Obrador sin confrontar, 
con una cierta suavidad, incluso llamando “amigo” a Moreno Cárdenas. El que sí respondió, 
como se dice ahora, con “ruda franqueza”, fue Echevarría, quien debió aclarar que nada debe 
a Acción Nacional. Así que, como se dice también en estos casos: con la pena, pero esas invita-
ciones ya se aceptaron.

• Cada quien su Grito
Como cada 15 de septiembre, hubo de reeditarse la discusión sobre la devaluación que algunos 
funcionarios hacen, por acción u omisión, por decisión propia o por efecto de algún inesperado 
suceso, de la ceremonia del Grito. Y sobre lo que pasa cuando la intención de imponer un sello 
personal o reafirmarse deriva en traspié. Uno de los casos que ayer fue motivo de polémica fue 
el de la cónsul en Estambul, Isabel Arvide, quien incluyó en su arenga un “¡Viva López Obra-
dor!”. No fue la única cuestionada y, aunque en medio del aprieto la SRE aclaró que no incurrió 
en una conducta sancionable, su caso, nos aseguran, dio argumentos a quienes defienden y 
echan de menos el profesionalismo y la discreción con que, en su mayoría, los integrantes del 
Servicio Exterior acometen su tarea. Que, por supuesto, incluye dar el Grito, nos comentan, 
pero de otras maneras.

• El bloque ya ni tan bloque
Con la novedad de que el Bloque Opositor sigue sumando temas en los que claramente se pue-
de dividir, ya sea por un tema ideológico o de conveniencia. Independientemente de ver si esto 
será motivo para una fractura mayor, el asunto que ayer no concitó una acción conjunta fue la 
del respaldo que el Gobierno dio al régimen cubano que encabeza Miguel Díaz-Canel. Fueron 
centralmente los panistas quienes con mucha frontalidad ayer expresaron su inconformidad 
con la recepción que se dio al mandatario cubano y con la exigencia que el Presidente hizo de 
que se levante el bloqueo a la isla. Uno de sus puntos es que, en contraparte, no hubo señala-
miento alguno por el procesamiento legal que la justicia cubana está haciendo por el 11-J, el día 
que en diversas ciudades miles salieron a manifestarse contra el régimen y por las condiciones 
económicas, sociales y sanitarias que prevalecen en el momento. De los otros integrantes del 
bloque, es decir el PRD y el PRI, anoche no había cuestionamiento alguno. Y, nos comentan, 
seguramente no lo habrá. 

• En Colima, ¿sálvese quien pueda?
A un mes y medio de que concluya el sexenio, el gabinete comienza a abandonar el barco en 
Colima, nos dicen, ante el latente riesgo de un colosal naufragio que termine por hundir las 
alicaídas cuentas estatales. En pleno festejo patrio, presentaron sus renuncias, “por motivos 
personales”, los secretarios de Desarrollo Social, Aldo Martínez Lizardi, y de Fomento Eco-
nómico, Walter Oldenbourg Ochoa. Y mientras tanto, los cientos de policías estatales que 
no han recibido sus quincenas desde agosto, y que pararon labores este jueves, se preguntan 
quién les va a cumplir, a quién le van a reclamar. Frente al colapso financiero, que no ha podido 
contener el gobernador José Ignacio Peralta, aun con el apoyo federal recibido, el mensaje que 
reciben unos y otros de parte del gobierno, se menciona, es “sálvese quien pueda”.

• Vacunación a menores se abre
Así que la cerrazón que había en la Secretaría de Salud para vacunar a menores de 18 años se 
sigue rompiendo. Eso está ocurriendo luego de que algunos padres de familia emprendieran 
acciones jurídicas para obtener el biológico e inocular a sus hijos. Y es que al hacerlo pusieron 
el tema en la agenda pública. Y si bien en principio provocaron expresiones de rechazo, como 
las del subsecretario Hugo López-Gatell, quien planteó que dar una vacuna a un menor era 
quitarle una a un adulto en mayor riesgo, después se ha ido generando esa posibilidad. Primero 
se abrió la puerta en Coahuila y ahora en Nuevo León, por la vía de la vacunación transfronte-
riza que impulsa el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. ¿Por cuánto tiempo la 
posibilidad de vacunar a los niños, sin importar su edad o condición de salud, seguirá siendo 
un obstáculo a derribar? Porque también se está convirtiendo en una bandera, por lo pronto, 
social y políticamente redituable.  

• Miradas sobre la Celac
Muchas miradas están puestas en la reunión que, en nuestro país, tendrá el sábado la Celac, 
pero que arranca hoy, sobre todo en las determinaciones que tomará respecto a la OEA, ac-
tualmente encabezada por Luis Almagro, con quien la Cancillería que encabeza Marcelo 
Ebrard ha tenido profundas y encendidas diferencias. Hay una agenda diversa: búsqueda de 
colaboración en cambio climático —particularmente ante desastres naturales—, vacunas con-
tra Covid-19 y hasta en materia espacial, con los que ningún país podría estar en contra, pero 
también se asoman fragilidades por temas como el de Venezuela y el de Cuba. ¿Será que desde 
México se tomará una decisión que impacte a la OEA, institución que depende de la ONU y 
tiene su sede y espacio de gravitación en Washington? Por eso están las miradas puestas aquí.  

Tapachula y sus habitantes no tienen hacia dónde hacerse 
y sus espacios están saturados lo que incluye comercios, servi-
cios, bancos, calles y hasta parques.

A muchos de los migrantes les mandan dinero, señala-
damente Haití y Venezuela, a través de bancos lo que ha pro-
vocado largas filas que han impedido que los ciudadanos de 
Tapachula puedan acceder a las instituciones, ya sea porque 
se acaba el dinero en los cajeros automáticos o porque no alcan-
zan a ser atendidos por los horarios de los bancos; las filas son 
interminables en todos lados.

Éste es uno de los muchos problemas que se están teniendo. 
La gente local está siendo desplazada y cada vez es más mar-
cada la diferencia entre quienes están en favor de la migración 
y quienes están en contra. Si hace algunos años la mirada de 
Tapachula coincidía en apoyar y simpatizar con las causas de 
los migrantes, hoy las cosas han ido riesgosamente cambiando.

Las ciudades del norte y del sur del país han desarrollado 
una cultura con la migración. Forman parte de su cotidianidad 
y conviven de manera solidaria con ella. Sus habitantes son los 
primeros que salen ayudar a los migrantes, Tapachula es uno 
de los ejemplos de ello.

Lo que está pasando ahora es que cada vez se tienen más 
problemas en todos los órdenes de la vida cotidiana de la ciu-
dad. Un factor a considerar con enorme atención es el que 
tiene que ver con la salud, porque en medio de las caravanas 
migrantes es en verdad difícil intentar seguir de la manera más 
puntual posible las indicaciones en la materia por la pandemia. 
Así como este asunto, están también las filas para ir al baño las 
cuales, cómo se puede uno imaginar, son desesperantes, largas 
y de obvios riesgos.

El problema está en que Tapachula se ha convertido en algo 
así como una olla exprés. No hay para dónde hacerse, porque 
la política de “contención” impide cualquier movimiento de 
los migrantes fuera de la ciudad y cuando ellos radicalizan sus 
posiciones, se desesperan y se defienden de la violencia con 
que están siendo “contenidos” o detenidos, según se quiera 
ver, toman las rutas más peligrosas en sus afanes de llegar a la 

“línea”.
Terminan expuestos no sólo a condiciones por muchos mo-

tivos adversas, sino también a la brutalidad de la delincuencia 
organizada que materialmente los anda “cazando” a sabiendas 
de sus necesidades y desesperación.

Conversamos con Irineo Mujica, director de Pueblo Sin 
Fronteras, quien nos presentó un panorama dramático y de 
alto riesgo. Arremete severamente contra el INM acusándolo 
de hechos de corrupción, asegura que llega a cobrarles a los mi-
grantes cerca de 30 mil pesos por las tarjetas que les permiten 
la estancia en el país.

Nos dice que “la contención alimenta la corrupción, porque 
la desesperación de la gente es cada vez mayor, además mu-
chos servicios están colapsados… el Gobierno federal debería 
de aprender algo, atender una necesidad y una crisis que es 
también su responsabilidad… nosotros no estamos apoyando 
la idea de que se vayan a EU, lo que queremos es que salgan de 
la ‘cárcel’ en la que aquí están… quieren imponerle a Tapachula 
la crisis… López Obrador se provoca solo, nadie lo quiere provo-
car aquí como dijo el padre Solalinde quien cambió a Jesucristo 
migrante por el Obrador andante”.

La descomposición interna en la ciudad se va agudizando 
en el día tras día. Efectivamente la crisis no es de la ciudad, 
pero el cuestionado diseño de estrategia tiene a Tapachula en 
el límite.

 RESQUICIOS
No es que haya reglas para dar el Grito. Lo que pasa es que es 
una gesta histórica que nos une más allá de militancias, lo que 
vimos ayer en varios lugares es desproporcionado, oportunis-
mo, servilismo y de ignorancia supina.

Hemos sostenido conversaciones 
con habitantes de Tapachula, de-
fensores de derechos humanos 

y con quienes trabajan en los albergues 
y en todos los casos hay un diagnóstico 
común: la situación en la ciudad chiapa-
neca es un polvorín y está al límite.

Tapachula, al límite

UN FACTOR a 
considerar con 

enorme atención es 
el que tiene que ver 
con la salud, porque 

en medio de las 
caravanas migrantes 

es en verdad difícil 
intentar seguir de la 

manera más puntual 
posible las indicacio-
nes en la materia por 

la pandemia
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Anuncia vacunación  
a menores en NL
El gobernador electo, Samuel García, anunció que a 
partir del próximo lunes, jóvenes de 12 a 18 años serán 
vacunados contra el Covid-19 como parte del plan de 
inoculación transfronterizo, por lo cual, la aplicacion se 
realizará en Texas, Estados Unidos.

Celebra la resistencia de 62 años de la isla 

AMLO demanda 
al presidente de
EU “levantar el 
bloqueo” a Cuba
• Por Jorge Butrón
jorgebutron@razon.com.mx

El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió al 
mandatario de Estados Unidos, 
Joe Biden, levantar el bloqueo 

que ese país mantiene contra Cuba, y 
celebró la resistencia que ha tenido esa 
nación para no permitir que intereses ex-
tranjeros interfieran en su vida interna.

En el marco del 211 Aniversario de la 
Independencia de México, el mandata-
rio federal aseguró que ningún Estado 
tiene derecho a someter a otro pueblo, 
además, recordó las palabras del expresi-
dente de Estados Unidos, George Wash-
ington, quien afirmó que las naciones 
no deben aprovecharse del infortunio 
de otro país. 

“Ha sabido, como pocos en el mundo, 
defender con dignidad su derecho a vi-
vir libres e independientes, sin permitir 
la injerencia en sus asuntos internos de 
ninguna potencia extranjera. Ya he di-
cho y repito: podemos estar de acuerdo 
o no con la Revolución Cubana y con su 
gobierno, pero el haber resistido 62 años 
sin sometimiento, es una indiscutible 
hazaña histórica”, destacó.

Ante el embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, quien fue uno 
de los espectadores del Desfile Militar 
en el palco de invitados, el mandatario 
mexicano mencionó que ese país “se ve 
mal” utilizando el bloqueo para impedir 
el bienestar del pueblo de Cuba con el 
propósito de que éste, obligado por la 
necesidad, tenga que enfrentar a su pro-
pio gobierno. 

“Si esta perversa estrategia lograse 
tener éxito se convertiría en un triunfo 
pírrico, vil y canallesco. En una mancha 
de esas que no se borran ni con toda el 
agua de los océanos”, señaló.

Por ello, aseguró que lo mejor es el 
entendimiento, el respeto mutuo y la 
libertad sin condiciones ni prepotencia: 
“todavía vive el presidente Jimmy Carter, 
quien supo entenderse con el general 
Omar Torrijos para devolverle a Panamá 
el Canal y su soberanía”.

El Ejecutivo federal aseveró que Joe 
Biden tiene mucha sensibilidad política, 
por ello, espera que actúe con grandeza 

EL PRIMER mandatario considera que su ve-
cino “se ve mal” al tratar de impedir el bienestar 
de ese pueblo; espera que su homólogo Biden 
actúe con grandeza y ponga fin a los agravios  

“Solidaridad de México ha
despertado admiración”

• Por Jorge Butrón
jorgebutron@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, aseguró que hay una guerra mul-
tidimensional de Estados Unidos contra 
su país, con un bloqueo criminal que se 
ha recrudecido en medio de la pandemia 
por Covid-19.

Durante su discurso como invitado de 
honor en la conmemoración del 211 Ani-
versario del Inicio de la Independencia, 
detalló que “bajo el fuego de esa guerra 
total, la solidaridad de México con Cuba 
ha despertado en nuestro pueblo una 
mayor admiración y el agradecimiento 
más profundo”.

Además, comentó que enfrentan una 
campaña de odio, manipulación y men-
tiras, montadas sobre las más diversas 
e influyentes plataformas digitales que 
desconocen todos los límites éticos. 

Díaz-Canel mencionó que la solidari-
dad y apoyo coordinado entre México y 
Cuba es fundamental durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, por ello 
“nuestros profesionales y técnicos de 
la salud no dudaron en acompañar en 
cuanto fue necesario al pueblo mexi-
cano y volveremos a hacerlo 
siempre que lo precisen”.

Miguel Díaz-Canel resaltó la 
amistad que tiene con México 
y aseguró que serán fieles a la 
relación que tienen durante 

MIGUEL DÍAZ-CANEL, presidente 
de Cuba, agradece postura de nues-
tro país en momentos de “embates 
de guerra multidimensional”

siglos de historia, y de principios co-
munes, además recordó las palabras de 
Fidel Castro, líder histórico de la lucha 
del pueblo cubano: “nada soportare-
mos contra México, lo sentiremos como 
propio”.

El mandatario mencionó que jamás 
se ha quebrantado lo que la historia unió 
indisolublemente (relación México-Cu-
ba) y denunció el bloqueo criminal que 
mantiene Estados Unidos con su nación, 
que se ha recrudecido con 240 medidas 
en la pandemia por Covid-19.

“La decisión de invitarnos tiene un 
valor inconmensurablemente mayor, 
en momentos que sufrimos los embates 
de una guerra multidimensional, como 
un bloqueo criminal recrudecido opor-
tunistamente con más de 240 medidas 
en medio de la pandemia de Covid-19 

que tan dramáticos costos 
tiene para todos, pero en parti-
cular para los países de menor 
desarrollo”, abundó el presi-
dente de Cuba, quien reiteró 
su agradecimiento con el país.

y ponga fin a la política de agravios con 
Cuba. 

Por otra parte, reconoció que la isla ha 
sabido defender su dignidad al resistir 
por 62 años todo tipo de sometimiento, 
y por ello, aseguró que “merece el premio 
de la dignidad y debe ser considerada 
como la nueva Numancia, por su ejem-
plo de resistencia, y pienso que por esa 
misma razón debiera ser declarada patri-
monio de la humanidad”. 

El posicionamiento del Presidente de 
México se dio a unas horas de que co-
mience la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), en dónde México tiene la pre-
sidencia pro tempore, sin embargo, por 
la pandemia, los países miembros deci-
dieron por unanimidad que permane-
ciera un año más, para dar continuidad 
a los proyectos que ya se tienen, además 
de que muchas naciones han visto bien 
la postura de López Obrador de crear 
un nuevo organismo que sustituya a la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA).

El 17 de julio pasado el Gobierno de 
México donó 800 mil jeringas y agujas 
a Cuba para atender la emergencia que 
produjo la pandemia por Covid-19. Los 
insumos fueron trasladados en un avión 

Una veintena de 
cubanos se congre-
garon en la céntrica 
esquina de 5 de Mayo 
y Palma para recha-
zar la presencia de 
Díaz-Canel, reportó 
el diario 14 y Medio, 
de la disidente Yoani 
Sánchez.

240
Medidas contra el 

régimen ha impuesto 
EU, según Cuba

“EL GOBIERNO que represento llama respe-
tuosamente al gobierno de Estados Unidos 
a levantar el bloqueo contra Cuba, porque 
ningún Estado tiene derecho a someter a 
otro pueblo, a otro país. Es mejor el enten-
dimiento, el respeto mutuo y la libertad sin 
condiciones ni prepotencia”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“LA DECISIÓN de invitarnos tiene un valor 
inconmensurablemente mayor, en momen-
tos que sufrimos los embates de una guerra 
multidimensional, como un bloqueo crimi-
nal recrudecido oportunistamente con más 
de 240 medidas en medio de la pandemia de 
Covid-19”
Miguel Díaz-Canel
Presidente de Cuba

EL EMBAJADOR de EU en México, Ken 
Salazar (en el círculo), estuvo, ayer, entre 
los invitados a la ceremonia oficial.

DE IZQ. a der.: Lis Cuesta (esposa del mandatario cubano), el Presidente López Obra-
dor, Miguel Díaz-Canel y Beatriz Gutiérrez, ayer, a su salida de Palacio Nacional.
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Hércules de la Fuerza Aérea de Mexicana 
a La Habana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que también otros países 
pertenecientes a la CELAC apoyaron con 
ventiladores mecánicos y medicinas a 

la isla para aliviar la presión que tienen, 
por la misma emergencia sanitaria. Por 
ello, hizo un llamado a los países a seguir 
apoyando a esa nación por cuestiones 
humanitarias para que pueda salir de la 
crisis que mantiene.
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Oposición califica a mandatario de “represor y asesino”

PAN critica apoyo a Díaz-Canel;
exiliados reviran: sigue la lucha
Redacción • La Razón

Políticos panistas, expanistas y di-
sidentes al régimen de Cuba criti-
caron la invitación que hizo el Go-
bierno de México al presidente de 

la isla, Miguel Díaz-Canel, al Desfile Militar 
que se llevó a cabo este jueves en el Zócalo 
capitalino.

El mandatario cubano arribó a México 
como parte de la cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), que se llevará a cabo este fin 
de semana, pero además fue invitado a los 
festejos por la conmemoración de los 211 
años de la independencia. 

El expresidente y expanista, Felipe 
Calderón, expuso en Twitter que “el pre-
sidente cubano Díaz-Canel encabeza un 
gobierno altamente represor, que ha asesi-
nado opositores a la luz del día, y encarce-
lado injustamente a decenas más, perio-
distas y civiles, muchos incomunicados. 
Es inaceptable avalar eso, dándole trato 
privilegiado en nuestro Bicentenario”. 

El presidente nacional PAN con licen-
cia, Marko Cortés, calificó como una “abe-
rración” que se considere a Cuba como un 
ejemplo de nación: “¿será porque es un 
estado totalitario que persigue a quien 
piensa diferente, donde las libertades y 
los derechos no son respetados? ¡Una ver-
güenza!”. 

La diputada federal panista, Margarita 
Zavala, criticó que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador “insiste en hacer 
de Díaz-Canel su invitado especial. Quie-
nes luchamos por la democracia en Mé-
xico y en nuestros países respondemos: 
#PatriaYVida”. 

El también diputado albiazul, Gabriel 
Quadri, expuso: “la Unión Europea con-
dena a la dictadura comunista cubana 
por atropello de derechos humanos. El 
gobierno mexicano acoge al dictador y 
humilla a nuestras Fuerzas Armadas. Una 
vergüenza de política exterior”.

El 15 de septiembre, la senadora de ese 
partido, Lilly Téllez publicó una carta en 
rechazo a la visita del presidente cubano, 

EL EXPRESIDENTE Calderón censura que se le dé un trato privilegiado en celebración de In-
dependencia; si AMLO ofrece a la resistencia la rendición, está equivocado, dice líder disidente

A dos meses del #11J
hay 526 presos políticos 
Redacción • La Razón

HASTA 526 DISIDENTES llevan dos 
meses detenidos en Cuba por “acusacio-
nes falsas y fabricadas”, como desacato, 
resistencia al arresto, desorden público y 
hasta atentar contra el Gobierno, denun-
ciaron organizaciones sociales en Cuba, 
luego de las protestas contra el presiden-
te Miguel Díaz-Canel.

Cubalex reportó que, en hasta el 13 de 
septiembre, se tenía reporte de que estas 
personas siguían bajo arresto, elevan-
do la cifra de presos políticos en la isla, 
mientras que unas 400 fueron excarce-
ladas en las últimas semanas.

Sin embargo, advirtió que su libera-
ción no significa que estén libres de car-
gos, pues el régimen de la isla mantiene 
varias investigaciones penales abiertas y 
medidas cautelares en su contra, pese a 
que seguía la ley la protesta so-
cial no se considera desorden 
público.

Por separado, la organiza-
ción Prisoners Defenders con-
tabilizó a 381 presos políticos a 
consecuencia de las megamo-
vilizaciones del #11J; de este to-
tal, 251 ya fueron sentenciados 

al señalar “la escasez de medicamentos y 
alimentos por la crisis sanitaria” en la isla. 

Su compañero en la Cámara alta, Da-
mián Zepeda, acusó al gobierno de “apo-
yar a una dictadura represora y violadora 
de derechos humanos. Millones sufren en 
Cuba y aquí lo celebra ¡Detestable!”

Minerva Hernández, senadora albiazul, 
subrayó que “no es bienvenido un dicta-
dor en una democracia, mucho menos 
hoy que conmemoramos el inicio de la 
lucha por nuestra libertad, esa misma li-
bertad que hoy exige el pueblo cubano”. 

PROTESTA DESDE LEJOS. El líder 
de la Asamblea de la Resistencia Cubana, 
Orlando Gutiérrez, expresó que el Presi-
dente López Obrador está equivocado si 
pretende que la disidencia se rinda ante el 
régimen cubano.

“Si López Obrador lo que nos ofrece es 
la rendición está equivocado, esta lucha es 
sagrada, nuestra lucha continúa hasta que 
Cuba sea libre”, y enfatizó a la agencia EFE 
que la resistencia cubana dentro y fuera 
de la isla no puede ser ignorada ya que es 
un factor que “tiene al régimen en jaque”. 

El historiador cubano afincado en Mé-
xico y columnista de La Razón, Rafael Ro-
jas, señaló que la máxima de que se puede 
estar de acuerdo o no con la Revolución 
Cubana, “no se ha cumplido ni se cumple 
en Cuba desde hace 60 años. Quien no 
está de acuerdo es excluido de múltiples 
maneras, desde la cárcel hasta el exilio”.

La disidente cubana y directora del dia-
rio 14 y Medio, Yoani Sánchez, dijo que el 
mandatario mexicano “da un espaldarazo 
a Díaz-Canel en su afán por salvar al régi-
men cubano”.

Exige la Eurocámara  
sanciones al régimen
EL PARLAMENTO EUROPEO 
demandó sancionar a Cuba por severas 
violaciones a los derechos humanos 
tras las protestas de julio pasado.

Con 426 votos a favor, los integran-
tes de la Eurocámara, insistieron que 
ante la represión continua, la Unión 
Europea (UE) debe tomar acción inme-
diata contra un régimen que incumple 
normas internacionales y mantiene 
recluidos a activistas, presos de con-
ciencia, artistas y periodistas, mientras 
aumenta el reclamo internacional y el 
mandatario Miguel Díaz-Canel rechaza 
todo tipo de diálogo.

Sostienen que a dos meses de la 
movilización histórica en la isla “la si-
tuación democrática no ha mejorado”, 
por el contrario, se agravó la situación 
de derechos humanos en la región y se 
criminalizó a quienes exigían alimentos 
y medicina, en medio de la pandemia 
de Covid, ante la escasez que no ha 
mejorado en este tiempo.

Por lo anterior, liberales, conserva-
dores y otros partidos se unieron para 
exigir al gobierno de Díaz-Canel el fin 
de la represión y la liberación de todos 
los detenidos de manera arbitraria, he-
cho que fue respaldado por el Observa-
torio Cubano de Derechos Humanos.

Redacción 

a penas que van de los seis meses hasta 
los 10 años.

En el informe “Tenebroso balance 
del 11J en Cuba”, reveló que en mu-
chos casos hubo violaciones al proce-
so, pues han documentado arrestos 
injustificados, irrupciones en vivien-
das, que no se respetó la presunción 
de inocencia ni garantizó acceso a un 
abogado, al justificar que eran delitos 
que no requerían de un fiscal; mientras 
que los acusados de delitos graves fue-
ron presentados antes fiscales “afines”, 
para agilizar su proceso. 

Incluso, esta última organización dijo 
que aunque no hay una cifra oficial, hubo 
unos cinco mil arrestos entre el 11 y el 17 
de julio; no obstante, la cifra podría ser 
mucho mayor y alcanzar los ocho mil, 
pues aún hay personas desaparecidas.

Asimismo, señalaron que la represión 
persiste, pues sigue la búsque-
da de sospechosos de actuar 
contra el régimen y los cientos 
de detenidos, a quienes les 
decomisaron sus teléfonos 
para borrar la evidencia de las 
protestas, se encuentran en 
condiciones de hacinamiento 
e incomunicados.

En redes sociales, usuarios rechazaron la invi-
tación del mandatario cubano, con el hashtag 
#PatriayVida, la frase de protesta contraria al 
lema oficialista cubano “patria o muerte”.

Mil

416

62

12 personas, al menos, 
fueron detenidas por 
protestar el 11J

Fueron excarceladas, 
aunque varias están 
en espera de juicio

Años lleva el régimen 
comunista al frente 
de Cuba

Genera 
polémica

Políticos de 
oposición y 
disidentes 

reaccionaron a la 
presencia del líder 

cubano.

“DÍAZ-CANEL encabeza 
un gobierno altamente 

represor, que ha asesinado 
opositores a la luz del día, y 
encarcelado injustamente a 
decenas más. Es inaceptable 

avalar eso, dándole trato 
privilegiado en nuestro 

Bicentenario”

Felipe Calderón
Expresidente de México

“ES UNA aberración que 
nuestro actual Presidente 

diga que Cuba es un ejemplo 
de nación. ¿Será porque es 
un estado totalitario que 
persigue a quien piensa 

diferente, donde las liber-
tades y los derechos no son 

respetados?”

Marko Cortés
Líder con licencia del PAN

“EL PRESIDENTE @lope-
zobrador_ insiste en hacer 
de Díaz-Canel, presidente 

de  Cuba, su invitado 
especial. Quiénes lucha-
mos por la democracia 

en México y en nuestros 
países respondemos: 

#PatriaYVida”

Margarita Zavala
Diputada del PAN

“LA UNIÓN EUROPEA 
condena a la dictadura 

comunista cubana por atro-
pello de derechos humanos. 

El gobierno mexicano 
acoge al dictador y humilla 

a nuestras Fuerzas Armadas. 
Una vergüenza de política 

exterior”

Gabriel Quadri
Diputado del PAN

“SI LÓPEZ OBRADOR lo que 
nos ofrece es la rendición 

está equivocado, esta lucha 
es sagrada, nuestra lucha 

continúa hasta que Cuba sea 
libre”

Orlando Gutiérrez
Líder de la Asamblea de la 

Resistencia Cubana

“PODEMOS estar de acuerdo 
o no con la Revolución 

Cubana”, dice AMLO. Esa 
máxima, lamentablemente, 

no se ha cumplido ni se 
cumple en Cuba. Quien no 

está de acuerdo es excluido 
de múltiples maneras, desde 

la cárcel hasta el exilio”

Rafael Rojas
Historiador cubano

El CEN de Morena 
hizo un llamado a que 
EU detenga el blo-
queo económico que 
mantiene sobre Cuba 
y frenar a organizacio-
nes como la OEA.
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Presa se desborda en Zacatecas tras lluvias 
Redacción • La Razón

La presa de San Aparición, ubicada en 
la comunidad de Perales, en Zacatecas, se 
desbordó tras las lluvias que cyeron ayer, 
inundando algunas viviendas.

Las principales afectaciones se registra-
ron en las localidades de Santa Inés, Monte 
Grande, Paso de Méndez y la cabecera mu-
nicipal de Genaro Codina.

A raíz de las lluvias, la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) emitió una alerta 
para dicha comunidad.

“La presa El Infiernillo comenzó a des-
fogar mediante su vertedor libre, por lo 
que se prevé el incremento del caudal del 

río San Pedro”, expuso. 
Además, Conagua pidió a los poblado-

res de Cuauhtémoc y Cosío en Aguasca-
lientes mantenerse atentos ante el riesgo 
de inundaciones. Añadió qué elementos 
de la Guardia Nacional, Sedena y Protec-
ción Civil ya se encuentran en la zona para 
atender oportunamente cualquier emer-
gencia. 

La Razón publicó el 13 de agosto que de 
acuerdo con el gerente de Aguas Super-
ficiales e Ingeniería de la Conagua, Jesús 
Montes, en el país había 64 presas por en-
cima de su capacidad.

Por su parte, el gobernador David Mon-
real anunció la activación del Plan DNIII-
E  de Sedena, GN-A de Guardia Nacional, 
y por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública el Plan SSP-D.

“Debido a las recientes lluvias, se repor-
ta desborde de la presa San Aparicio (...). Ya 
he dado instrucciones urgentes para que 
elementos del ejército, Seguridad Pública 
y Protección Civil atiendan a las personas 
afectadas”, escribió en redes sociales.Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Felicita Biden a AMLO  
y éste defiende a Cuba

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Esta vez le envió ese mensaje en presencia 
del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su in-
vitado especial a los festejos patrios y del nuevo 
embajador norteamericano aquí, Ken Salazar, que 
por primera ocasión asiste a un evento oficial, lo 
que originó una oleada de reacciones a través de 
redes sociales, las más de ellas críticas por enca-
bezar esa gesta libertaria bajo el balcón de Palacio 
Nacional, con un dictador a su lado.  

DE ESTO Y DE AQUELLO...
LA invitación del Presidente López Obrador al de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, al igual que la presencia 
en México de otros mandatarios latinoamericanos 
que asistirán a la Cumbre de la Celac con la preten-
sión, ya no de desconocer a la OEA y crear otra que 
vele y defienda los intereses de las naciones de la 
región, como se había anticipado, sino para anali-
zar lo que ha hecho, es seguida con interés desde 
Washington.
Y algo debe haber ocurrido en víspera del inicio de 
ese evento, porque oficialmente se ha precisado que 
no se buscará reemplazar a esa organización,  como 
se había anticipado y, al mismo tiempo, anunciar 
que no asistirán algunos cuestionados presidentes 
que se habían mencionado, como el venezolano 
Nicolás Maduro  —lo que había generado protestas— 
sino que en su representación participarán cancille-
res y funcionarios de sus gobiernos.
CONTRA lo que esperaban en Palacio Nacional, la 
invitación a Díaz-Canel para no solamente asistir a 
los festejos patrios sino hasta pronunciar un discur-
so de agradecimiento al Presidente López Obrador, 
previo al desfile militar, lo que nunca antes había 
ocurrido, motivó severas críticas en distintos sec-
tores por la represión policíaca y encarcelamientos 
ocurridos en la isla, hace unas semanas.
EN el Grito de Independencia del Presidente López 
Obrador desde el balcón central de Palacio Nacional 
y en los de alcaldes capitalinos y diplomáticos mexi-
canos en algunas ceremonias similares en el extran-
jero, además de vitorear a algunos de los héroes que 
nos dieron patria, se agregaron otros “vivas” —como 
al propio mandatario— que se les ocurrieron y que 
motivaron críticas.
NO tan desangelados, solitarios y fríos, como estuvo 
la noche del 15 el festejo patrio en un Zócalo capi-
talino vacío, fueron los festejos de Independencia 
que se organizaron en capitales y ciudades, de la 
mayoría de las entidades federativas. 

A l mismo tiempo que el presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, le enviaba un mensa-

je de felicitación a su homólogo de 
México, por el aniversario de la inde-
pendencia de nuestro país, durante 
el discurso que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pronunció 
antes del inicio del desfile militar,  éste 
le volvió a pedir que ponga fin a la po-
lítica de agravios contra Cuba y levan-
te el bloqueo económico que su país 
mantiene a la isla desde hace 60 años.

“YA HE DADO instrucciones urgentes para 
que elementos del Ejército, Seguridad 
Pública y Protección Civil atiendan a los 
afectados”

David Monreal
Gobernador de Zacatecas

Se busca algo diferente, señala Reyez Zúñiga

OEA, en la mira de  
la Celac en México
• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

El país impulsará durante la próxi-
ma reunión de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), la propuesta 

de convertir a la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) en una institu-
ción parecido a la Unión Europea (UE).

Así lo reiteró ayer el subsecretario para 
América Latina y el Caribe de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), Maxi-
miliano Reyes Zúñiga, en entrevista con 
el periodista Manuel Feregrino, a quien 
dijo que en los objetivos está resolver 
conflictos políticos entre países.

“Necesitamos una organización mul-
tilateral diferente que nos ayude, que no 
nos divida y que sea de utilidad para los 
estados latinoamericanos y caribeños. Si 
todos coinciden en que la OEA como está 
no nos sirve. Lo que vamos a decidir es el 
método para ponernos de acuerdo y en-
tonces ya construir una ruta de transfor-
mación, que puede ser otra organización, 
o puede ser la actual mejorada, corregi-
da”, señaló Reyes Zúñiga.

“Además atiende temas políticos, 
de cooperación, de conflictos entre los 
miembros, etcétera”, agregó.

RELACIONES EXTERIORES indica que lo que se necesita 
es una organización que no divida y que sea de utilidad: dice 
que el objetivo es resolver conflictos políticos entre países

El anunció se dio luego de que el pa-
sado viernes el canciller Marcelo Ebrard 
reveló que México buscaría la sustitución 
de la OEA.

En caso de que exista un acuerdo, la 
propuesta sería presentada ante los go-
biernos de Estados Unidos y Canadá para 
que se sumen a las naciones latinoameri-
canas y caribeñas.

Aunado a ello, durante la Cumbre de la 
Celac, México dará un informe de las ac-
tividades y los resultados que se dieron 
en los últimos dos años en los que el país 
estuvo al frente de la comunidad por su 
presidencia pro tempore.

Entre los puntos a destacar se encuen-
tran el acuerdo entre México y Argentina, 
que se impulsó para envasar 
dosis AstraZeneca para la re-
gión. De acuerdo con la SRE, 
con este resultado, 17 países 
de la región cuentan hoy en día 
con vacunas contra Covid.

Existen 13 proyectos de in-
vestigación de vacunas Celac 
en un portafolio que incluye 

Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México.
Durante la cumbre, el Gobierno mexi-

cano también resaltará la donación de 
ventiladores fabricados en nuestro país 
y las más de 1.3 millones de biológicos 
envasadas en México.

En otros temas, también se dará a co-
nocer el resultado de dos iniciativas pre-
sentadas por México y aprobadas el año 
pasado, una de ellas se relaciona con la 
creación de la Agencia Latinoamericana 
del Espacio (Alce), su participación en 
la misión de Estados Unidos a la luna en 
2024 y la misión programada a marte.

La segunda iniciativa se refiere a la 
creación de un fondo de desastres para 
combatir los impactos del cambio climá-

tico en la región.
La VI Cumbre de la Comu-

nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños se llevará 
a cabo el próximo sábado 18 de 
septiembre en Palacio Nacional 
y estarán presentes al menos 16 
mandatarios, dos vicepresiden-
tes y 14 cancilleres.

En la reunión estará 
la Comisión Econó-
mica para América 
Latina y el Caribe 
(Cepal) y Charles Mi-
chel, presidente del 
Consejo Europeo.

Producir vacunas masi-
vamente

Resolver conflictos 
políticos entre países

Aspirar a tener algo si-
milar a la Unión Europea

Objetivos
El fin de convertir  

la OEA en un organismo 
similar a la UE es: 

01
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  Alberto Fernández, de Argentina

  Luis Arce, de Bolivia

  Miguel Díaz-Canel, de Cuba

  Guillermo Lasso, de Ecuador

  Carlos Alvarado, de Costa Rica

  Juan Orlando Hernández, de Honduras

  Pedro Castillo, de Perú

  Luis Lacalle Pou, de Uruguay

Presidentes que van a la VI 
Cumbre

Hasta el momento, sólo ocho mandatarios 
han confirmado su asistencia.
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Destaca
Joe Biden 
cooperación
bilateral

Redacción • La Razón

CON MOTIVO del aniversario de la Inde-
pendencia de México, el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, destacó las nego-
ciaciones que su administración ha tenido 
con nuestro país, por medio del Tratado 
de Libre Comercio (T-MEC), así como la 
discusión sobre la agenda migratoria.

“En el último año, nuestras naciones 
reforzaron el comercio y la inversión a 
través del Tratado de Libre Comercio Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC; 
abordamos el fenómeno de la migración 
en la frontera; y enfrentamos las crisis en 
materia de salud y económica que sur-
gieron a causa de la pandemia de la Co-
vid-19”, detalló.

 En una carta difundida por la embaja-
da estadounidense en nuestro país, Biden 
aseguró que México es uno de sus socios 
más apreciados y juntos son capaces de 
cooperar en los retos conjuntos.

Recordó que durante la reunión virtual 
bilateral que sostuvo en marzo con el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
la visita de la vicepresidenta, Kamala Ha-
rris, en junio, se reafirmaron las “priorida-
des compartidas” de ambos países.

“Al haber reafirmado nuestras priorida-
des compartidas durante la reunión vir-
tual bilateral que se llevó a cabo en el mes 
de marzo y la visita de la vicepresidente 
Harris a México en el mes de junio, estoy 
seguro de que a través de nuestra estre-
cha asociación y cooperación, podremos 
avanzar en materia de seguridad y pros-
peridad en nuestra región. Espero seguir 
avanzando en estos logros el próximo año 
al igual que seguir reforzando nuestra re-
siliencia en cara a los retos globales”, dijo. 

Por último, felicitó a México y los mexi-
canos por el 200 aniversario de la consu-
mación de la Independencia: “en esta oca-
sión, nos unimos a ustedes recordando el 
camino de México hacia su independen-
cia, y reflexionamos sobre la larga y com-
partida historia de nuestros dos países”.

También el secretario de Estado, 
Anthony Blinken, felicitó a nuestro país 
por la independencia, y destacó que 
“nuestra frontera compartida, valores 
en común, comercio y profundos lazos 
culturales sin duda solidifican la relación 
entre nuestros países.La pandemia del 
Covid-19 ha destacado no sólo la resilien-
cia de nuestras naciones, sino también la 
fuerza de los lazos que nos unen.

“Mientras nuestros gobiernos, socie-
dades civiles e iniciativas privadas conti-
núan trabajando juntos, tengo confianza 
en nuestra habilidad de reconstruir mejor 
y avanzar la seguridad y la prosperidad del 
pueblo de México y de EU”, añadió.

EL PRESIDENTE de Estados Unidos 
felicita a México por los 200 años de 
su independencia; resalta negocia-
ción del T-MEC y temas migratorios

“AL HABER reafirmado nues-
tras prioridades compartidas 

(…) estoy seguro de que a 
través de nuestra estrecha 
asociación y cooperación, 

podremos avanzar en materia 
de seguridad y prosperidad 

en nuestra región”

Joe Biden
Presidente de EU

En Twitter, el embajador Ken Salazar agrade-
ció estar en nuestro país para las fiestas patrias: 
“estoy orgulloso de la conexión de mi familia 
con México, que data de siglos. ¡Viva México!”.

Fo
to

•A
P

EL PRESIDENTE 
Joe Biden, ayer, al 
dirigir un mensaje 
desde la Casa 
Blanca.
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Sin gente, realiza AMLO Grito de Independencia
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

FRENTE A UN ZÓCALO sin gente, 
por segundo año consecutivo, debido a 
la pandemia del Covid-19, ni antorchas 
como en 2020, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabezó el tra-
dicional Grito de Independencia desde el 
Balcón Presidencial de Palacio Nacional.

Sólo hubo una réplica del Templo 
Mayor como testigo y el escenario don-
de Lila Downs ofreció un miniconcierto, 
López Obrador recordó la gesta de hace 

211 años donde el cura Miguel Hidalgo y 
Castilla arengó a los mexicanos a luchar 
por la independencia del país.

López Obrador ha encabezado tres 
gritos de la independencia: en 2019, con 
una plancha del Zócalo llena con miles 
de luces de celular apuntando hacia el 
balcón, mientras el Presidente grita un 
“¡Viva los héroes anónimos!”, al año si-
guiente llegaron otros héroes vestidos de 
blanco para enfrentar la pandemia que 
impidió la celebración patria con gente 
en 2020, ya que ese día hubo 676 mil 487 
contagios y 71 mil 678 defunciones.

Un año después, la plaza se ilumina 
otra vez de tricolor, con fuegos artificia-
les, pero sigue vacía, hay un espectáculo 
virtual cuando la estadística oficial marca 
tres millones 542 mil 189 contagios y 269 
mil 912 muertes por las que se guardó un 
minuto de silencio.

El mandatario apareció en punto de 
las 11 de la noche al balcón de honor con 
la bandera mexicana en su mano dere-
cha; de inmediato lanzó 20 arengas en 
las que destacó la libertad y la justicia, y 
agregó otras nuevas como “Vivan los Hé-
roes Anónimos, Viva la Fraternidad Uni-

Luego de dar el Grito, 
AMLO volvió al bal-
cón con su esposa, 
Beatriz Gutiérrez, 
para observar los 
dos videomapping 
presentados.

2
Horas y 45 minutos 
duró el Desfile Militar 
en el Zócalo capitalino.

15
Mil elementos fueron 
desplegados para su 
presentación.

versal, Viva el Amor al Prójimo, Vivan las 
Culturas del México Prehispánico”.

En la ceremonia, el jefe del Ejecutivo 
federal recordó a los héroes que nos die-
ron paz y libertad. “Mexicanas, mexica-
nos, ¡Viva la Independencia!, Viva Miguel 
Hidalgo y Costilla, Viva José María More-
los y Pavón, Viva Josefa Ortiz de Domín-
guez, Viva Ignacio Allende (...).

“Viva Leona Vicario, Viva Vicente 
Guerrero, Vivan los Héroes Anónimos, 
Viva la Libertad, Viva la Justicia, Viva la 
Igualdad, Viva la Democracia, Viva la Ho-
nestidad, Viva Nuestra Soberanía, Viva 
la Fraternidad Universal, Viva el Amor al 
Prójimo, Vivan las Culturas del México 
Prehispánico. Viva México, Viva México, 
Viva México”, expresó.

En el Desfile, camiones de la Fuerza Áerea y Guardia Nacional.Paracaidistas militares hacen presentación en la explanada del Zócalo.
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Espectacularidad regresa al Desfile

Refrenda Ejército 
Mexicano lealtad 
y respaldo al
Gobierno de la 4T

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

Con una serie de maniobras, seis pi-
lotos del Ejército mexicano sobre-
volaron seis aviones Pilatus lan-
zando humo verde, blanco y rojo 

cuando atravesaron el Centro Histórico de 
la Ciudad de México para poner los colores 
de la bandera en el cielo, con lo que dio ini-
cio el Desfile militar para conmemorar 211 
Aniversario del inicio de la Independencia.

Minutos más tarde, un grupo de 12 pa-
racaidistas saltó desde un helicóptero tipo 
Cougar hacia la plancha del Zócalo con la 
referencia de una bengala verde que los 
esperaba en tierra. Los elementos de la 
Fuerza Aérea y de la Marina se postraron 
frente al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para hacer un saludo de respeto, 
acrobacia que fue de las más aplaudidas 
por los asistentes.

Día del Desfile, inédito porque hubo 
discursos, incluido el que dio el Ejecutivo 
federal, que a su vez dio la palabra a su in-
vitado, el mandatario cubano Miguel Díaz-
Canel, para que en el festejo patrio sumara 
la exigencia a Estados Unidos para que 
ponga fin al bloqueo contra La Isla. Allí, en 
el epicentro político del país con el emba-
jador de ese país, Ken Salazar, sentado en 
la zona de invitados especiales, siempre 
con el sombrero texano puesto.

Por tierra y aire las Fuerzas Armadas 
desplegaron a más de 15 mil elementos en 
la plancha del Zócalo para mostrar las ac-
ciones que realizan también en el mar en 
defensa y auxilio de la población.

FUERZAS ARMADAS despliegan más de 
15 mil elementos por tierra y aire en el Centro 
Histórico; pese a la pandemia de Covid-19, 
ciudadanos se apilan sin sana distancia

Frases de lealtad y servicio, como las del 
titular de la Secretaría la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval, quien refrendó 
su compromiso con la Cuarta Transforma-
ción y aseguró que el Ejército se adapta al 
país y respalda al Gobierno que representa.

“Cumpliremos tareas y misiones asig-
nadas con respeto a los derechos huma-
nos ya que estamos orgullosos de nuestros 
orígenes, y lo más importante es México. 
Cada que la patria necesite a sus soldados 
estaremos con presteza, disciplina e insti-
tucionalidad, por ello el alto de honor se 
exalta cada 16 de septiembre”, expresó.

A diferencia del año pasado, cuando el 
Desfile duró 20 minutos, esta vez el des-
pliegue por más calles del Centro Históri-
co, se prolongó dos horas 45 minutos, y a 
diferencia de los accesos al Zócalo, cientos 
de personas salieron de sus casas para 
acercarse hasta donde lo permitieron las 
vallas en Pino Suárez, 5 de Mayo, Hidalgo, 
Eje Central y otras. Los discursos y el pro-
tocolo ocuparon otra hora 15 minutos.

Desde las primeras horas de ayer, las 
personas se apilaron como pudieron, sin 
sana distancia, muchas de ellas sin cubre-
bocas, hasta que los mismos asistentes o 
algún uniformado exigió que se lo pusie-

Tropas del Ejército durante el Desfile frente a Palacio Nacional.

Políticos de opo-
sición criticaron la 
invitación que hizo el 
Gobierno de AMLO al 
presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, al 
Desfile Militar.

ran bajo amenaza de quitarles el apartado 
que tenían con bancos y sillas plegables; 
los asistentes llevaron paraguas, botellas 
de agua y los celulares listos para grabar el 
paso de las Fuerzas Armadas.

Un helicóptero MB530 de avanzada 
realizó un sobrevuelo de cabeza (sombrilla 
aérea) para esperar a los dos tipo Cougar y 
generar condiciones de seguridad a la lle-
gada de las demás fuerzas. A solo 30 me-
tros del suelo, los soldados descendieron 
con el empleo de una soga rápida que va a 
anclada al helicóptero, y utilizando solo la 
fuerza de sus brazos y piernas bajaron para 
representar la infiltración en tierra.

Se desplegó la fuerza del Plan DNIII 
para llegar a zonas de difícil acceso y res-
catar personas que se encuentren en 
zonas de desastre. Una vez que terminó 
la operación, los soldados se anclaron de 
nueva cuenta a la soga y fueron 
trasladados de regreso, luciendo 
humo con los colores patrios. Su 
adiestramiento ha sido puesto a 
prueba recientemente en Hidal-
go, Michoacán y la caída de rocas 
en el Cerro del Chiquihuite.

Por las calles, representantes 
del Ejército, Marina y Guardia 

Nacional avanzaron con la bandera de Mé-
xico al frente y, tras ellos, la bandera Triga-
rante, es la primera oficial, mientras que en 
un tráiler temático se recreaba el llamado 
de Miguel Hidalgo a las armas en 1810.

En el aire, la Escuadrilla Mamut com-
puesta por un avión Hércules C-130 y otro, 
Spartan C-27, acompañado por aeronaves 
T-6C, surcaron el cielo en sincronía que re-
cibieron el reconocimiento con aplausos 
del titular de la Semar, José Rafael Ojeda; 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de 
la CDMX, Marcelo Ebrard, canciller, Arturo 
Zaldívar, presidente de la Suprema Corte 
de Justicia. Además, asistieron Olga Sán-
chez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna.

Otra de las innovaciones fue la partici-
pación de 475 integrantes de delegaciones 
extranjeras, como Rusia, Francia, Irlanda, 
Reino Unido y Colombia; se utilizaron 

589 vehículos para el recorrido 
del Desfile, 99 aeronaves que 
se dividieron en 71 aviones y 28 
helicópteros, así como cuatro 
unidades de maquinaria pesada 
y 243 caballos. Por televisión, la 
audiencia pudo conocer sobre 
el equipo y los distintos grupos 
escaneando el código QR.
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EL GOBERNA-
DOR Alfredo 
Del Mazo (1), 

durante el desfile 
de elementos de 
seguridad, junto 

con funcionarios, 
en Toluca, ayer.

Encabeza Del
Mazo actos 
por el 16 de 
septiembre
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, encabezó 
ayer la guardia solemne de honor con-
memorativa por el 211 aniversario del 
inicio de la Independencia de México, y 
los honores a la bandera nacional, actos  
que se realizaron en el centro de Toluca.

Acompañado por los titulares de los 
poderes públicos del estado, el manda-
tario mexiquense durante poco más de 
cinco minutos montó guardia al pie del 
monumento al Padre de la Patria, en la 
Secundaria Oficial No. 1 Miguel Hidalgo 
y Costilla, y la ceremonia también fue 
transmitida por televisión, a través del 
Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

Al concluir, y junto con integrantes de 
del gabinete legal y ampliado del gobier-
no del estado, Alfredo Del Mazo Maza se 
se trasladó caminando a la Plaza de los 
Mártires, donde presenció el izamiento 
de bandera en el asta monumental, y en-
tonó el Himno Nacional Mexicano.

Después, el Ejecutivo del Estado de 
México observó el desfile del personal 
de diversos agrupamientos de la Se-
cretaría de Seguridad de la entidad, así 
como la participación de los elementos 
de fuerzas especiales, el agrupamiento 
femenil de tránsito y Policía de Género, 
el grupo de binomios caninos, de apoyo 
y reacción inmediata Popocatépetl, de 
cadetes de la Universidad Mexiquense 
de Seguridad, así como vehículos tácti-
cos blindados, que se desarrolló única-
mente en la Plaza de los Mártires.

Entre los agrupamientos se destacó 
la presencia de más de 500 elementos 
de la Policía estatal y 180 de la Policía re-
gional que fue creada apenas hace tres 
años, bajo el gobierno de Alfredo Del 
Mazo Maza, en 2018.

En este acto cívico por el 211 aniver-
sario del inicio de la Independencia de 
México estuvieron funcionarios del 
Estado de México como: Ricardo Sodi 
Cuéllar, Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Ingrid Schemelensky 
Castro, Presidenta de la Mesa Directiva 
para el Primer Periodo Ordinario de la 
LXI Legislatura.

También asistieron Maurilio Hernán-
dez González, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la 
LXI Legislatura, el General de Brigada 
Ernesto Zapata Pérez, Comandante de 
la vigesimo segunda Zona Militar, Er-
nesto Nemer Álvarez, secretario general 
de gobierno y el alcalde de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez.

El miércoles, desde el Palacio de 
Gobierno, también en Toluca, el gober-
nador Alfredo del Mazo encabezó la 
ceremonia del Grito de Independencia 
sin presencia de ciudadanos, para man-
tener las medidas sanitarias por la pan-
demia del Covid-19.

1

En el Estado de México se preohibió la venta 
de bebidas alcoholicas en estas fiestas patrias, 
en Toluca, Huixquilucan y Zinacatepec desde 
las 15:00 horas del 15 de septiembre.
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18

180

Agrupamientos
del Edomex desfilaron 
en Toluca, ayer.

Elementos  
tiene la Policía regional 
creada en 2018.
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Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

El reto de marzo

La revocación de mandato es un instrumento de 
participación solicitado por lo menos por el 3% de la 
lista nominal de electores, distribuido, a su vez, por 
lo menos con el 3% de las listas nominales de por lo 
menos 17 entidades federativas, para determinar la 
conclusión anticipada del cargo del Presidente. La 
pregunta que se planteará es: ¿Estás de acuerdo en 
que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de 
la confianza o siga en la Presidencia de la República 
hasta que termine su periodo? Para que los resulta-
dos de la revocación sean obligatorios, la participa-
ción debe ser por lo menos del 40%, y para que la 
revocación de mandato surta efectos, la votación a 
favor debe ser por mayoría absoluta.

La Encuesta Nacional sobre Cultura de la Lega-
lidad y Agenda Legislativa 2019, concluye que las 
personas que están de acuerdo con la revocación 
probablemente sean jóvenes, con educación por lo 
menos de secundaria y de un nivel socioeconómico 
medio alto. A su vez, es probable que quienes estén 
en contra sean mujeres, mayores de 46 años, sin ins-
trucción escolar, con primaria o secundaria y de un 
nivel socioeconómico bajo. En suma, 76% de las per-
sonas está de acuerdo y 18% está en contra.

En agosto de 2021, las encuestas reflejaron que 
de realizarse la consulta de revocación, 56% de las 
personas votarían por la continuidad de AMLO y 
40% que no continúe. En la pasada consulta para 
castigar a los expresidentes, 98% votó por el sí y 
1.5% por el no, y participó 7% de la lista nominal. La 
diferencia con la revocación es que existe un incen-
tivo para la movilización por parte de la oposición 
con la finalidad de lograr el 40% de participación de 
la lista nominal, y tener oportunidades de revocar 
el mandato de AMLO. Pero, a su vez, de no lograrlo, 
estarían dándole un bono de legitimidad de cara al 
final de su sexenio, y sumaría una nueva derrota que 
podría afectar su desempeño en 2024. Por lo tanto, 
si la oposición enfrenta el reto que le coloca el Presi-
dente, para marzo de 2022, debe ser una operación 
con bisturí.

Finalmente, luego de la tensión 
vivida en el Congreso, entre la 
oposición y el oficialismo, se 

publicó en el DOF, el pasado 14 de 
septiembre, la Ley Federal de Revo-
cación de Mandato, legislación regla-
mentaria del Artículo 35, Fracción IX, 
de nuestra Constitución. En un esce-
nario lógico, dicho instrumento hu-
biera sido propuesto por la oposición 
y no por el gobierno en turno y, en 
todo caso, aplicaría para el próximo 
presidente y no para el actual. No deja 
de ser desconcertante que la oposi-
ción vea a la revocación de mandato 
como una mina explosiva y no como 
una oportunidad para remover a su 
adversario.

Encapsulan a un grupo de 
venezolanos en Chiapas
Redacción • La Razón

UN GRUPO de migrantes provenientes 
de Venezuela fueron detenidos y en-
capsulados por elementos de la Guardia 
Nacional y el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) en el municipio de Arriaga, 
Chiapas; sin embargo, la presión de la 
gente provocó que fueran liberados luego 
de unos minutos.

En redes sociales se viralizó un video 
donde se muestra a los venezolanos ale-
gando con los agentes. “No nos pueden 
detener, no estamos en la zona 
de la frontera, no nos pueden 
detener, déjenos salir y seguir 
nuestro camino”, destacó uno 
de ellos.

Luego de ser liberados, los 
extranjeros siguieron su cami-
no rumbo a la salida de Chiapas 
en colindancia con el estado de 

Oaxaca, ya que aseguraron que su sueño 
es llegar a Estados Unidos debido a que 
en su país “no hay oportunidades de 
desarrollo” por las graves condiciones 
sociales y económicas que persisten en 
esa nación.

Los migrantes que vienen acompaña-
dos por menores de edad, salieron de su 
país hace tres meses y han sufrido los em-
bates del clima y del camino, para avanzar 
hasta México. A éstos, los elementos de la 
Guardia Nacional y del INM los siguieron 
para posteriormente detenerlos.

Mientras que en el albergue 
Hogar de la Misericordia, ubica-
do en el mismo municipio, una 
veintena de indocumentados 
espera un lugar para poder res-
guardarse, pero siguen llegan-
do diariamente y al no haber 
sitio para su entrada, esperan y 
duermen en las afueras.

Contención en frontera sur de México ayuda: expertos

Detenciones en EU de 
migrantes baja 2.22%
• Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Por primera vez desde junio de 
2020, la detención de migrantes 
en la frontera sur de Estados Uni-
dos detuvo su pico al registrar en 

agosto una disminución de 2.22 por cien-
to respecto al mes anterior, al pasar de 213 
mil 534 a 208 mil 887, de acuerdo con el 
último reporte de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP).

En lo que va del año fiscal (octubre de 
2020-septiembre de 2021) se tiene un con-
teo de un millón 541 mil 651 detenciones 
que equivalen a 236 por ciento más que 
todo el año fiscal anterior.

A pesar de que El Salvador, Honduras y 
México disminuyeron sus entradas irregu-
lares, sólo Guatemala mantuvo un aumen-
to de 1.62 por ciento en detenciones.

Al respecto, Eunice Rendón, directora 
de Agenda Migrante, aseguró que la reduc-
ción de capturas puede presentarse por el 
reforzamiento de acciones de contención 
en la frontera sur de México y el aumento 
de deportaciones, regresos y expulsiones 
desde EU vía terrestre y aérea.

“No es tan sensible la disminución, ya 
que 208 mil siguen siendo muchos, no 
es un número significativo ya que apenas 
en enero hubo 70 mil. Pero tiene que ver 
mucho con estas famosas expulsiones vía 
aérea a Tabasco y Chiapas.

“El último mes hemos visto más accio-
nes de regreso y deportación en la frontera 
de Estados Unidos, aparte de las detencio-
nes y deportaciones por las labores de con-
tención en Chiapas”, detalló.

La activista mencionó que a pesar de 
las cifras, lo importante es que los indocu-
mentados siguen pasando en gran núme-
ro por el país para llegar al vecino del norte, 
por ello, cinco mil detenciones menos aún 
no son una cifra representativa que ade-
más necesita analizarse para determinar 
las razones. “El problema es que siguen 
pasando (los migrantes) a pesar de los 
controles, y continúan llegando a Estados 

ADUANAS y Protección Fronteriza tiene un conteo de un 
millón 541 mil 651 capturas más que en 2020; El Salvador, 
Honduras y México disminuyeron entradas irregulares

COMPARACIÓN POR MES
En julio, las capturas de migración  

de Estados Unidos resaltaron  
un pico importante.

POR AÑO
Las autoridades fronterizas de EU  

han hecho más detenciones durante  
este año, que en los últimos tres.

DATOS DEMOGRÁFICOS
En lo que va de 2021, los grupos familiares 

de migrantes son los que más se han  
visto obligados a interrumpir su sueño.
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GRUPOS 2020 2021
Adultos solos 77.1  64.3                                                                                                   
Individuos que van en familia 15.5 27
Niños no acompañados 7.2 8.6
Menores acompañados 0.15 0.12

2020 2021

Unidos en grandes cantidades”, aseveró.
Por separado, José María Ramo, inves-

tigador del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), coincidió con Rendón y dijo que la 
diminución en la llegada irregular de per-
sonas a EU, se debe principalmente por 
las acciones de reforzamiento que hay en 
Chiapas; sin embargo, aclaró que persiste 
el paso de personas que se apoyan por gru-
pos de traficantes quienes tienen estable-
cidas sus rutas sin revisiones.

“Sólo los visibles son los pobres, pero 
los traficantes de personas siguen pasando 
a otras personas por rutas que ya están es-
tablecidas. Los haitianos y los más pobres 
son los que están atorados en el sur, y los 
operativos siguen en Tapachula, evitando 
que pasen y salgan del estado”, acusó.

Dijo que en las carreteras se reforzaron 
también las detenciones y por ésto, se han 
dado a conocer casi a diario capturas de ca-
miones llenos de migrantes por vías fede-
rales, la mayoría es por tráfico de personas 
que persisten en la frontera sur del país.

El Gobierno de México desplegó un 
operativo con elementos de la Guardia 
Nacional y el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) desde marzo pasado, pero 
hace apenas tres semanas reforzaron la 
seguridad con 14 mil uniformados, ya que 
el objetivo es evitar que los migrantes sal-
gan de la entidad, incluso se han dado epi-
sodios de violencia y agresiones en contra 
de los extranjeros que han provocado que 
organismos nacionales e internacionales 
levanten la voz.

En Chiapas hay una crisis por los cientos de 
indocumentados que ingresan a territorio 
nacional diariamente, y los que son regresados 
desde EU en vuelos comerciales.

El pasado martes un 
grupo de migrantes 
de Haití y Centroa-
mérica recolectó más 
de cinco mil firmas 
para solicitar un 
amparo colectivo. 
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Para Policía de Colima
por pagos pendientes
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

CIENTOS DE ELEMENTOS de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) de Colima realiza-
ron un paro de labores, debido a que acu-
saron que no se les ha pagado la primera 
quincena de septiembre.

A través de redes sociales, señalaron 
que no saldrán a patrullar hasta recibir sus 
remuneraciones correspondientes.

Son unos 300 elementos a los que no 
se les ha pagado, además de la quincena, 
su prima vacacional correspondiente, así 
como retroactivos de aumentos salariales.

“Es un paro técnico, vamos a salir a la-
borar a los servicios que tenemos en cues-
tión de servicios establecidos, que son un 
mandato judicial. Y los compañeros va-
mos a salir si se requiere el apoyo urgente 
de algún compañero, ya sea de nosotros o 

de la Policía Municipal o de Fiscalía que se 
encuentre en evento de peligro, va a acudir 
la unidad en apoyo”, señalaron.

Afirmaron que el paro es pacífico, sin 
ninguna intención de amedrentar o hacer 
vandalismo. “No saldremos a patrullar has-
ta que se nos pague la quincena y nuestras 
prestaciones que se nos deben”, manifes-
taron, y aclararon que algunos de sus com-
pañeros sí salieron a trabajar.

Desde el 29 de julio de este año, el go-
bernador del estado, Ignacio Peralta Sán-
chez, anunció que no había recursos para 
el pago de nómina de miles de trabajado-
res de su administración, debido al pago de 
mil millones de pesos por créditos a corto 
plazo que se vencieron en agosto.

La Federación envió un adelanto de 
participaciones; sin embargo, los pagos no 
se han regularizado ni se han realizado de 
manera puntual en agosto y septiembre.

ALGUNOS ele-
mentos no detu-
vieron sus labores 
de vigilancia.

Dos grupos delictivos se disputan la plaza

Ataque del CJNG por horas a
Tepalcatepec deja 5 muertos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El enfrentamiento entre el Ejérci-
to, la Guardia Nacional y el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación, 
que se inició la tarde del martes 

y continuó durante 24 horas en el muni-
cipio de Tepalcatepec, en la frontera en-
tre Michoacán y Jalisco, dejó un saldo de 
cinco muertos y tres heridos.

Según reportes, los ataques cesaron 
durante la noche del miércoles 15 de sep-
tiembre. Pese al alto al fuego, el Ejército 
continúa en la zona conocida como “El 
Basurero”, a la salida de la comunidad La 
Estanzuela, donde la mayoría del tiempo 
se concentraron los ataques.

Desde el martes por la tarde y hasta 
la noche del miércoles, el municipio de 
Tepalcatepec, Michoacán, estuvo bajo 
el fuego del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), cuyos integrantes fueron 
enfrentados, primero, por autodefensas 
y, después, por la Guardia Nacional y el 
Ejército mexicano.

El enfrentamiento comenzó porque 
un grupo armado intentó irrumpir en ese 
municipio, pero los habitantes, así como 

DESDE EL MARTES en la tarde y hasta la noche del miér-
coles, el municipio michoacano estuvo bajo fuego entre 
bandas y fuerzas federales; se agudizan dos años de embates

elementos de la Guardia Nacional (GN), 
frenaron el avance del comando.

Inicialmente, autoridades de Tepalca-
tepec reportaron la desaparición de cinco 
habitantes durante los ataques, genera-
dos cuando pobladores se encontraban 
en una de las barricadas que instalaron 
los comunitarios, con el fin de contener 
los embates criminales.

Desde el 14 de septiembre, el CJNG 
hizo llamadas telefónicas a los familiares 
y demás contactos de las cinco personas 
desaparecidas, para informarles que to-
dos ya habían sido decapitados.

Hasta las primeras horas del 16 de sep-
tiembre se informó que Tepalcatepec 
estaba en aparente calma; sin embargo, 
los sicarios amenazaron con ingresar a la 

cabecera municipal a como diera lugar.
La disputa que mantiene al municipio 

entre el fuego se debe a que Cárteles Uni-
dos y el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) pelean por la plaza para seguir 
con el narcomenudeo, la fabricación de 
droga y las extorsiones a productores de 
limón y aguacate, así como al resto de pe-
queños y medianos empresarios.

En redes sociales, recientemente 
circularon videos que muestran a pre-
suntos integrantes del Cártel del Abuelo 
Farías que exhiben los cuerpos de inte-
grantes del CJNG.

En una entrevista transmitida por 
Radio Fórmula, la autodefensa Juanita 
reveló que los pobladores sólo están a la 
espera de que el Cártel Jalisco “brinque” 
a los uniformados e ingrese al munici-
pio, ya que la organización criminal es 
muy poderosa. “Estamos cumpliendo 
dos años de esta ofensiva, pero nunca 
como ahorita; cuando el Gobierno entre 
a defendernos nosotros nos retiramos”, 
declaró.

Agregó que los pobladores tratan de 
llevar una vida normal, “pero uno no 
puede estar tranquila, por el armamento 
que cimbra todo el pueblo”.

LOS GRUPOS ar-
mados han estado 
presentes desde 
hace varios años.

24
Mil desplazados 
en la zona, según 
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• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

La objeción de conciencia 
médica, a discusión en la Corte

La objeción de conciencia es tan antigua como la 
guerra misma, pues se inicia como una respuesta de 
los pacifistas opositores de la guerra, argumentan-
do que su ética no les permitía que un humano ma-
tara a otro humano. Fue después de la revolución 
francesa que Francia establece en 1798 el servicio 
militar obligatorio, generando rechazo de la socie-
dad, y formándose las primeras organizaciones 
cuyo fin era la objeción de conciencia contra el ser-
vicio militar obligatorio.

No existe una única definición de objeción de 
conciencia, pero la Organización de las Naciones 
Unidas, en 1983, la definió como la convicción ética 
auténtica, que puede ser de inspiración religiosa o 
humanista; por ello se ha planteado en muchos paí-
ses como un derecho que tienen las personas para 
oponerse a realizar cierta conducta obligatoria.

El caso que la SCJN tiene para resolver, se deri-
va de la acción de inconstitucionalidad que inter-
puso, en el año 2018, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en contra del artículo 10 bis y 
segundo y tercero transitorios de la Ley General de 
Salud, los cuales establecen el derecho que el per-
sonal médico y de enfermería puedan invocar para 
excusarse de la prestación del servicio médico, bajo 
el principio de objeción de conciencia.

La objeción de conciencia no puede invocarse 
cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se 
trate de una urgencia médica, en caso contrario, in-
currirá en la causal de responsabilidad profesional 
y ser sancionado. Desde luego que el tema genera 
mucha discusión en el ámbito médico, sin embargo, 
las organizaciones de médicos no se han pronuncia-
do, sería importante conocer su posición. 

En la SCJN la discusión se tornó con ocho votos a 
favor de la permanencia de la objeción de concien-
cia en la Ley General de Salud, y considerar que no 
es inconstitucional, sin embargo, el ministro presi-
dente, Arturo Zaldívar, y la ministra Norma Lucía 
Piña votaron en contra de la resolución, argumen-
tado, el primero, que la resolución carece de pers-
pectiva de género, al no reconocer a las mujeres y 
gestantes de menos recursos como las más vulnera-
bles de ser objeto de la objeción de conciencia, al no 
ser atendidas por el servicio médico.

La discusión en la SCJN no ha terminado, la 
próxima semana deberá concluir y, por lo que se ob-
serva, será aprobado el proyecto del ministro Luis 
María Aguilar, autorizando la objeción de concien-
cia médica, con lo cual se puede abrir la puerta para 
que nuevas objeciones de conciencia prosperen, 
como la oposición al servicio militar, y muchas más 
que se puedan argumentar desde posiciones éticas 
personales, con ello, se abre la caja de pandora. 

Después de la polémica resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) al 

despenalizar el aborto voluntario, la 
Corte enfrenta una nueva discusión 
trascendental para la vida del país, al 
tener que resolver sobre la objeción 
de conciencia médica.

“Una conciencia tranquila hace
a una persona más fuerte”

Ana Frank

Pasó de 1.8 millones en 2012 a 270 mil actualmente

Pierde PAN 88% de
militantes en 9 años

EL EXDIRIGENTE, Gustavo Madero, ve un padrón “avejen-
tado”, con un promedio de edad de 56 años; de tener menos 
del 0.26% del padrón electoral, podría perder su registro

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

En los últimos nueve años de sus 
82 de existencia, el Partido Acción 
Nacional (PAN) perdió un millón 
530 mil militantes, que represen-

tan 88 por ciento del total que reportó en 
2012, lo que consideran sus integrantes 
como un padrón avejentado, con prome-
dio de 56 años, cuyas cifras ponen en riesgo 
su registro como instituto político.

En la dirigencia de Gustavo Madero al 
frente del blanquiazul en 2012, había un 
millón 800 mil integrantes, y en el último 
registro de 2021, con Marko Cortés, sólo 
son 270 mil, de acuerdo con esa fuerza 
política. Esto significa que ocho de cada 10 
militantes se han apartado de sus colores.

Además, el octagenario partido llegó a 
su aniversario con un debate interno entre 
grupos liberales y conservadores que ha 
dividido a la fuerza política.

En México, el PAN ocupa el último lu-
gar en militancia de los siete partidos polí-
ticos con registro, además, el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) del 13 de abril de 
2020 detalla que los partidos no pueden 
tener menos de 0.26 por ciento del pa-
drón federal que utilizado en la elección 
federal ordinaria inmediata anterior. 

Con sus 270 mil 799 militantes, el parti-
do cuenta con un 0.29 por ciento del total 
del padrón electoral. El INE dice que al cor-
te del 27 de agosto son 91 millones 71 mil 
370 ciudadanos al corte de agosto. En ju-
lio pasado, el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, quien busca la reelección, descartó 
que el bajo número de militantes sea un 
riesgo de que el partido pierda el registro.

En entrevista con La Razón el dirigente 
interino, Héctor Larios, aseguró que el reto 
de Acción Nacional es recuperar espacios 
para consolidarse como la primera fuerza 
de oposición, además de que están abier-
tos a renovarse y revisar sus reglas internas. 

“Llegamos en medio de un proceso de 
renovación de la dirigencia nacional con 
mucho entusiasmo, superando obstácu-
los para ocupar espacios protagónicos en 
la vida política nacional”, detalló.

Por separado, el senador Gustavo Ma-
dero dijo a este diario que el partido llega 
con el reto de sacar a Morena del poder y 

elevar sus preferencias entre el electorado, 
ya que no ha logrado consolidarse con un 
candidato que pueda ganar el 2024.

“El reto del PAN es mayúsculo, ya que ha 
caído en un pragmatismo, en un esquema 
de control y cooptación por ciertos grupos 
internos que se han dedicado al control de 
los padrones, y a la afiliación de gente que 
solo controla procesos internos que afec-
tan”, destacó.

El legislador dijo que el blanquiazul 
debe regresar a voltear a la gente, ya que en 
los últimos años se han negado a tener cua-
dros nuevos con liderazgos y propuestas 
que ayuden a salir de la crisis que atraviesa 
el partido. Respecto a la pérdida de afilia-
dos, dijo que el padrón ya está avejentado 
ya que el promedio es de 56 años y por ello, 
ya tiene que renovarse con urgencia.

Xóchitl Gálvez dijo que el problema que 
vive el PAN es una lucha interna entre el ala 
conservadora y el ala liberal, en la que han 
separado a la militancia del blanquiazul. 

“Se deben resolver los problemas que 
hay internos para volver a tener una prefe-
rencia entre la ciudadanía, pero sí hay una 
pelea entre el ala conservadora y la liberal, 
pero va ganando la liberal, por eso la divi-
sión”, explicó.

Por su parte, la senadora Alejandra Rey-
noso dijo que se deben recuperar todos los 
votos que se han perdido, así como a los 
ciudadanos que no han tenido confianza 
en las últimas elecciones. 

“A mí me mueve seguir participando en 
el PAN, porque hay una lucha constante 
por la democracia. Necesitamos voltear a 
ver a la gente, salirnos de nuestros proce-
sos internos, porque somos buenos para 
trabajar, pero no para comunicar”, estimó.

Mientras que el exdiputado federal y 
exgobernador de Baja California, Ernesto 
Ruffo Appel, expresó: “el partido continuó 
presente en la vida política del país, aun-
que tenemos algunos retos importantes 
que superar, porque como es conocido 
que hemos venido disminuyendo en mi-
litancia y los resultados electorales no nos 
han favorecido como en lustros atrás”.

Hacen balance
Destacados panistas hablan de los retos actuales y futuros del partido.

“LLEGAMOS en medio 
de un proceso de reno-
vación de la dirigencia 

nacional con mucho 
entusiasmo, superando 
obstáculos para ocupar 

espacios protagóni-
cos en la vida política 

nacional”

Héctor Larios
Presidente interino 

del PAN

“EL RETO del PAN es ma-
yúsculo, ya que ha caído 
en un pragmatismo, en 
un esquema de control 

y cooptación por ciertos 
grupos internos que se 
han dedicado al control 
de los padrones, y a la 
afiliación de gente que 
solo controla procesos 
internos que afectan”

Gustavo Madero
Senador

“SE DEBEN resolver 
los problemas que hay 
internos para volver a 
tener una preferencia 
entre la ciudadanía, 

pero sí hay una pelea 
entre el ala conserva-
dora y la liberal, pero 
va ganando la liberal, 

por eso la división”

Xóchitl Gálvez
Senadora

“A MÍ ME MUEVE seguir 
participando en el PAN, 
porque hay una lucha 
constante por la de-

mocracia. Necesitamos 
voltear a ver a la gente, 

salirnos de nuestros 
procesos internos, por-
que somos buenos para 
trabajar, pero no para 

comunicar”

Alejandra Reynoso
Senadora

“EL PARTIDO continuó 
presente en la vida 

política del país, aunque 
tenemos algunos retos 

importantes que superar, 
porque como es conocido 
que hemos venido dismi-
nuyendo en militancia y 

los resultados electorales 
no nos han favorecido 
como en lustros atrás”

Ernesto Ruffo
Exdiputado

Se desinfla
El padrón de 
militantes del 
blanquiazul en los 
últimos años ha 
perdido simpatías.

En julio, Marko 
Cortés dijo que el 
objetivo es ampliar el 
padrón de militantes 
“al menos al doble” 
de los que actual-
mente tiene.

Cifras en militantes

1,800,000

2012

485,205

2016

270,799

2021
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Se rebasan  
las 270 mil  
muertes por 
Covid-19 

• Por Karla Díaz 
mexico@razón.com.mx

MÉXICO SUPERÓ, AYER, las 270 mil 
muertes a causa del Covid-19, al sumar 
434 decesos en las últimas 24 horas, por lo 
que el total, desde que inició la pandemia, 
es de 270 mil 346.

En su Informe Técnico Diario, la Secre-
taría de Salud (Ssa) reportó, además, siete 
mil 040 nuevos contagios en el mismo 
periodo, para un total de tres millones 549 
mil 229 casos acumulados. A nivel nacio-
nal, la tasa de incidencia del Covid-19 es de 
57.1 por 100 mil habitantes.

La dependencia señaló también que 
dos millones 897 mil 667 personas ya se 
recuperaron de la enfermedad causada 
por el SARS-CoV-2. No obstante, en las úl-
timas dos semanas se contagiaron 73 mil 
676 personas, por lo que son consideradas 
como aquellas que mantienen activa a la 
epidemia; sin embargo, la dependencia 
estimó que la cifra puede ascender a 79 
mil 983 casos.

La ocupación hospitalaria en camas 
generales no varió respecto al miércoles, 
y permaneció en 41 por ciento, mientras 
que en camas con ventilador disminuyó 
un punto porcentual en comparación con 
la jornada pasada, y reportó 35 por ciento. 

En el comunicado, se precisó que los 
contagios detectados en las últimas cinco 
semanas predominan en el grupo de 18 a 
29 años, seguido del grupo de 30 a 39, y el 
de 40 a 49 años.

Las entidades que concentraron el 
mayor número de casos acumulados son 
Ciudad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. Sin 
embargo, las que presentaron las tasas de 
casos activos más altas por cada 100 mil 
habitantes son Tabasco, Colima, Ciudad 
de México, Yucatán y Querétaro.

Aunado a ello, la dependencia informó 
que el miércoles fueron aplicadas 555 mil 
532 vacunas, por lo que ya suman 94 mi-
llones 144 mil 251 dosis administradas a la 
población. En total, 69 por ciento de la po-
blación mayor de 18 años tiene al menos 
una dosis, es decir, 61 millones 573 mil 170 
personas, de las cuales 40 millones 997 
mil 724, que representan 67 por ciento, 
cuentan con esquema completo; y 33 por 
ciento, es decir, 20 millones 575 mil 446, 
tiene medio esquema de vacunación.

Asimismo, la dependencia informó 
que este jueves, arribaron dos millones 
083 mil 600 vacunas envasadas contra 
el covid-19 de AstraZeneca y Sputinik 
V. México también recibió 650 litros de 
sustancia activa para envasar vacunas de 
la farmacéutica CanSino en el laboratorio 
Drugmex en Querétaro.

LA SSA reporta 434 decesos y 7 mil 
contagios en el último día; continúa 
a la baja ocupación de camas con 
ventilador en hospitales del país

Pedro Zenteno, director de Birmex, informó 
que con los embarques de ayer, el país 
acumula 109 millones 473 mil 465 vacunas 
recibidas desde el 23 de diciembre del 2020.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001

ASÍ VAMOS 
Estados con más casos acumulados 

y decesos. 
1  CDMX 927,812 49,695
2  Edomex 351,710 31,293
3  Nuevo León  190,911 12,210
4  Guanajuato 165,343 11,726
5  Jalisco  147,020 15,382
6  Tabasco 126,705 5,148
7  Puebla 114,565 14,051
8  Veracruz 113,146 12,796
9  Sonora 105,435 7,977
10  SLP 96,140 6,172
11  Tamaulipas 93,048 6,319
12  Querétaro 90,421 5,312

**Decesos

3,549,229 Confirmados 
Acumulados

79,938 Confirmados 
Activos

270,346 Defunciones
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• RÍO 
BRAVO

Twitter: @JulioVaqueiro

Por Julio 
Vaqueiro

El mes de la Herencia  
Hispana

vaqueiro. julio@gmail.com

En 1932, el artista pasó algunos meses exiliado en Ca-
lifornia, y en ese periodo pintó tres obras en las paredes 
blancas de la ciudad angelina. La segunda de ellas, Amé-
rica Tropical, fue quizá la más potente y polémica. Ahí 
sigue ese mural en el centro de Los Ángeles, aunque des-
lavado y maltratado por el inclemente paso del tiempo. 
Para verlo, hay que entrar al edificio por la calle Olvera, 
un callejón convertido en homenaje al folklor mexicano: 
lleno de puestos de juguetes, ropa, artesanías y música 
de mariachi. Ya adentro, es necesario subir al techo. No 
es posible acercarse mucho, un barandal metálico separa 
a los visitantes de la obra, pero no es necesario: el mural 
se aprecia mejor desde la distancia.

En el verano de ese año, y parte del otoño, Siqueiros 
capturó en esa azotea la devastación de las antiguas civili-
zaciones de Mesoamérica, las ambiciones imperialistas de 
Estados Unidos en América Latina y el dolor, ante el abuso.  
El cemento gris de una pared antigua, como un lienzo en 
el que cabe todo lo imaginable. En el centro del mural, un 
peón indígena aparece en agonía, crucificado, con un 
águila calva sobre él. Un indio, presa de Estados Unidos.

La crítica tuvo opiniones encontradas. “Poderoso es 
una palabra tímida para describir las formas que Siquei-
ros ha creado”, publicó el periódico Los Ángeles Times en 
su momento. Pero otros encontraron que el mural era 
anti-estadounidense, y para 1938 ya estaba cubierto con 
pintura blanca, imposible admirarlo más.

El relato viene a cuento porque, del 15 de septiembre 
al 15 de octubre, en Estados Unidos se celebra el mes de 
la Herencia Hispana. En los años ochenta, el presidente 
Ronald Reagan firmó la ley para oficializar un mes entero 
en el que se conmemoran las aportaciones de los latinos 
al país. 

Aquí van unos datos del Pew Research Center: la po-
blación latina en Estados Unidos es de más de 62 millones 
de habitantes, uno de cada cinco habitantes es latino. El 
crecimiento poblacional de este país se debe, en gran me-
dida, a eso. En California, por ejemplo, los hispanos son ya 
el grupo étnico más grande del estado. Y lo mejor: el 42% 
de los latinos mayores de 25 años tienen algún tipo de edu-
cación universitaria, comparado con el 36% en 2010. 

Lo cierto es que, a pesar de lo grande, complejo y di-
verso que es este grupo étnico, cada año en estas fechas 
surgen críticas por los estereotipos y las generalizaciones 
sobre los latinos. Casi siempre caemos en lugares comu-
nes: la comida, la música y los atuendos típicos. Y eso 
está muy bien, pero el mes de la Herencia Hispana es una 
buena oportunidad para celebrar y aprender más de la 
cultura y la historia de los hispanos en Estados Unidos. 
Un mes para insistir en lo que somos, sin importar lo que 
otros digan que somos.

Con su mural, David Alfaro Siqueiros se sublevaba 
frente al toque romántico del folklor mexicano en la 
Placita Olvera de los años 30. El artista plasmaba la re-
lación de Estados Unidos con América Latina desde la 
provocación y la altanería. El resultado fue la censura. 
Pero en 1971 vinieron los primeros esfuerzos de restau-
ración del mural. El trabajo siguió lentamente hasta 
1990 cuando, con nuevas técnicas de conservación y 
mejor tecnología, lograron rescatar la obra del pintor. 
Hoy, en tonos más suaves y deslavados, el mural sigue 
gritando lo que Siqueiros quiso decirnos. Tarde o tem-
prano, el mensaje llega.

En la Placita Olvera, corazón de 
Los Ángeles, hay un edificio his-
tórico conocido como el Italian 

Hall. En su azotea, un mural de David 
Alfaro Siqueiros.

Refrenda fuerza en Congresos locales

Se afianza Morena 
en Sinaloa y Nayarit
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Luego de las elecciones federales 
de este año, Morena refrendó su 
fuerza en los congresos locales 
de Sinaloa al obtener 20 curules 

contra ocho del PRI; mientras que en 
Nayarit obtuvo 12, cuando el PAN, del 
gobierno saliente, tuvo dos.  

Morena obtuvo la gubernatura en 
ambas entidades el 6 de junio pasado 
con Miguel Ángel Navarro en Nayarit y 
Rubén Rocha en Sinaloa. 

Además, en ninguno de los estados 
se buscó impugnar los resultados ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

En cuanto a las diputaciones federa-
les, en Sinaloa el PRI bajo el gobierno de 
Quirino Ordaz pasó de tener tres a una 
curul en la LXV legislatura, mientras que 
Morena obtuvo ocho, una más que hace 
tres años; y su aliado del PT ganó dos lu-
gares en San Lázaro. 

En Nayarit, con Antonio Echevarría 
como gobernador, Morena ganó cinco 
curules en 2018, mientras que la oposi-
ción tenía tres del PAN y el PRI, una. 

Sin embargo, en las pasadas elec-
ciones, el blanquiazul desapareció del 
mapa electoral, pese a ser el partido go-
bernante, ya que no ganó ninguna dipu-
tación federal en esa entidad. 

Cabe destacar que el Ejecutivo fede-
ral invitó a los gobernadores de Sinaloa, 
Quirino Ordaz y de Nayarit, Antonio 
Echevarría a unirse a su gobierno luego 
de que terminen sus sexenios entre sep-

NINGUNA entidad buscó impugnar resultados a gobernador; 
tras la oferta de AMLO a mandatarios salientes de oposición, la 
4T va por generar alianzas y debilitar al PRI y al PAN: experto

tiembre y octubre, para que los morenis-
tas Rubén Rocha y Miguel Ángel Nava-
rro tomen protesta. El sinaloense Ordaz 
dijo apenas el miércoles pasado que él 
está para servir a México, mientras que 
Echevarría, comentó que cuando acabe 
su sexenio, acordará el cargo con el Pre-
sidente. 

Al respecto, Edgar Ortiz Arellano, po-
litólogo de la UNAM expuso que la de-
cisión del Presidente López Obrador es 
con miras al proceso electoral de 2024, 
así como con la relación con ambos man-
datarios que han mantenido una buena 
relación con el Gobierno federal. 

“Son gobernadores que se han ali-
neado a las políticas y directrices del 
Presidente López Obrador, a diferencia 
de otros gobernadores que se han de-
clarado en franca rebeldía. Una forma 
de recompensa política ante esa lealtad, 
a pesar de la diferencia partidista, es in-
tegrándolos en el gobierno”, aseguró el 
especialista. 

Recordó que el sistema político mexi-
cano es pragmático, es decir, que se 
mueve por oportunidades más que por 
los ideales de cada partido, por lo que 
ambos gobernadores salientes podrán 
seguir en la escena política. 

En tanto, señaló que esta invitación 
a políticos de oposición es para contra-
rrestar el discurso de que es 
un presidente intolerante o 
polarizante.

En Nayarit, la composición 
del Congreso local pasó de una 
mayoría opositora al control 
de la 4T, ya que en 2018 nue-
ve curules eran del PAN, ocho 
del PRI y seis del PRD. Mien-

tras que el PT tenía tres y Morena dos.  
En cambio, el pasado 6 de junio, el 

partido guinda se consolidó como la 
primera fuerza con 12 curules, así como 
tres del PT y tres del PVEM.  En tanto, el 
partido blanquiazul se desplomó consi-
guiendo dos curules, mientras que el PRI 
y PRD obtuvieron una respectivamente.  

Por otra parte, Morena fortaleció su 
presencia en el Congreso al aliarse con el 
Partido Sinaloense (PAS) con el que con-
formaron la coalición Juntos Haremos 
Historia en la entidad.  

Ambos partidos obtuvieron los 24 dis-
tritos de la entidad con lo que consiguie-
ron 28 curules en el Congreso local, de 
los cuales 20 son de Morena y ocho del 
PAS, es decir, 70 por ciento de las curules.  

El PRI sólo ganó una diputación por 
mayoría relativa, en comparación con 
las tres que obtuvo en 2018. Las siete 
curules restantes fueron por la vía pluri-
nominal. En 2018, los morenistas tenían 
20 lugares y cinco del PT. Mientras que 
el PRI contaba con ocho y PAN con dos. 

Por su parte, Gustavo López Montiel, 
académico de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey explicó que el primer manda-
tario está buscando consolidar una serie 
de alianzas para la segunda parte de su 
administración. 

“Requiere tener aliados que 
le permitan más capacidad de 
negociación en el Congreso, 
en un contexto donde tiene 
varios de los gobiernos de los 
estados a su favor, pero tam-
bién está buscando debilitar a 
la oposición”, consideró López 
Montiel.

Movimiento Ciudadano ha acusado al gober-
nador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel,  
de “entregarle” el estado a la administración 
de Andrés Manuel López Obrador.

Marko Cortés, 
dirigente nacional 
del PAN con licencia, 
responsabilizó al 
gobernador de Na-
yarit de la derrota del 
pasado 6 de junio.

Arrasados por la marea guinda
Éstas son las cuentas que dejan los mandatarios salientes que fueron invitados por el Presidente a integrarse a su gabinete.

NAYARIT
Gobernador: Antonio 

Echevarría
Partido: PAN

SINALOA
Gobernador: 
Quirino Ordaz
Partido: PRI

Los invitados de AMLO
Los mandatarios aún no deciden si se suman al Gabinete.

ELECCIONES 2021 (NAYARIT)Congreso local Cámara de Diputados
Morena
PT
PVEM Morena
PAN PAN

12
3
3 8
2 0

Gobernador 
electo: Miguel 
Ángel Navarro 
(Morena)

ELECCIONES 2021 (SINALOA)Congreso local Cámara de Diputados

Morena PRI
PAS Morena
PRI PT

20 1
8 8
8 2

Gobernador 
electo: Rubén 
Rocha (Morena)

1

1

2

2
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Ayuso presentará su 
candidatura ofi cial 
tras la Convención

El juez no ve humillación a las 
víctimas en el homenaje en 
Mondragón al etarra Henri Parot  
ESPAÑA 12

La resaca política que deja el golpe 
del Gobierno a las eléctricas, en su 
plan de choque para rebajar el precio 
de la luz, coloca en una posición de-
licada la estabilidad de la coalición, 
principalmente en su relación con el 

PNV. La decisión complica el equili-
brio de apoyos a Sánchez, porque los 
nacionalistas vascos critican la im-
provisación y desinformación: «Esto 
es de lo que hace caer a un Gobierno». 
Por otra parte, en el PSOE se lamen-

tan de que Podemos se apunte «las 
medallas de la demagogia y nosotros 
los problemas». En el ámbito político 
preocupa el daño del «hachazo» so-
bre otras grandes empresas y los 
bancos.  ESPAÑA  6

El golpe a las eléctricas 
hace peligrar el apoyo 
del PNV a Sánchez
Rebelión de los nacionalistas 
vascos por la improvisación y 
desinformación del Gobierno

Clima de «Guerra Fría» por el pacto de 
defensa entre EE UU, Reino Unido y Australia

EFE

El presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico durante el acto de presentación de la alianza estratégica

China ha instado a Estados Unidos,  
Reino Unido y Australia a abandonar 
su mentalidad de «Guerra Fría» o 
arriesgarse a perjudicar sus propios 
intereses, después de que los tres paí-

ses dieran a conocer un nuevo pacto 
de cooperación en materia de defen-
sa. En virtud de esta asociación tri-
lateral de seguridad denominada 
AUKUS y que fue anunciada por los 

líderes de las tres naciones a través 
de una videoconferencia, se incluirá 
un plan de dieciocho meses para pro-
porcionar a Australia submarinos 
nucleares.  INTERNACIONAL  16

China critica la alianza estratégica porque abre «una carrera armamentística»

En el PSOE se lamentan de que 
Podemos se apunte «las medallas de la 
demagogia y nosotros los problemas»

«Nos va la marcha» asegura sobre la batalla 
de la presidencia del PP de Madrid ESPAÑA 10

«DUNEMANÍA», 
arranca la era
del gusano
★★★★

Gobierno y 
sindicatos pactan 
una subida de 15 
euros del SMI al 
margen de los 
empresarios
ECONOMÍA  24

Podemos 
presiona para 
dejar a los 
funcionarios 
sin sanidad 
privada
SOCIEDAD  30

PAUL AUSTER Escritor

«Tengo miedo de que en EE UU perdamos 
la democracia y el país» CULTURA 52

LA ENTREVISTA

La presidenta de la comunidad en un acto universitario

EP

MASTER_FINAL_12.indd   3MASTER_FINAL_12.indd   3 16/09/21   19:1816/09/21   19:18



16 Viernes. 17 de septiembre de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Pekín arremete contra el pacto de defensa entre EE UU, Reino Unido y Australia porque daña «la paz regional» 
y abre «una carrera armamentística». Borrell reconoce que la UE no fue informada de esta alianza trilateral

Clima de Guerra Fría en el Pacífi co

China ha instado a Estados Uni-
dos, el Reino Unido y Australia a 
abandonar su mentalidad de 
«Guerra Fría» o a arriesgarse a 
perjudicar sus propios intereses, 
después de que los tres países die-
ran a conocer un nuevo pacto de 
cooperación en materia de defen-
sa. En virtud de esta asociación 
trilateral de seguridad denomina-
da AUKUS y que fue anunciada 
por los líderes de las tres naciones 
a través de una videoconferencia, 

se incluirá un plan de dieciocho 
meses para proporcionar a Aus-
tralia submarinos de propulsión 
nuclear y de tecnología militar 
más avanzada.

El jueves el portavoz del Minis-
terio de Asuntos Exteriores chi-
no, Zhao Lijian, arremetió contra 
el grupo trilateral de seguridad 
asegurando que el trío estaba 
«dañando gravemente la paz y la 
estabilidad regionales, intensifi -
cando una carrera armamentís-
tica y perjudicando los esfuerzos 
internacionales de no prolifera-
ción nuclear». Aunque ninguno 

El presidente Biden durante el acto de presentación de la alianza estratégica entre EE UU, Reino Unido y Australia, el miércoles en la Casa Blanca

de los tres mandatarios implica-
dos mencionó a China, se entien-
de que el acuerdo es una respues-
ta al expansionismo de Pekín en 
el Mar de China Meridional y ha-
cia Taiwán. El presidente estado-
unidense, Joe Biden, habló de la 
necesidad de mantener un «Indo-
Pacífi co libre y abierto» y de abor-
dar el «entorno estratégico ac-
tual» de la región.

La Embajada de China en Was-
hington insistió en que los países 
«no deben construir bloques ex-
cluyentes que apunten o perjudi-
quen los intereses de terceros», 

al tiempo que aconsejó a EE UU, 
Reino Unido y Australia que «se 
desprendan de su mentalidad de 
Guerra Fría y de sus prejuicios 
ideológicos».

Según el mandatario Reino Uni-
do y Estados Unidos utilizan las 
exportaciones nucleares como 
«herramienta de juego geopolíti-
co», lo que Lijian califi có de «ex-
tremadamente irresponsable». 
«China seguirá de cerca la situa-
ción», aseguró. Zhao criticó con 
especial dureza al Gobierno de 
Canberra y afi rmó que la decisión 
de EE UU y Reino Unido de expor-

tar tecnología de submarinos de 
propulsión nuclear altamente 
sensible a Australia «es un caso de 
doble rasero extremadamente 
irresponsable». Asimismo, el por-
tavoz advirtió a Australia de que 
debe «cumplir sus compromisos» 
de no proliferación nuclear. «Si 
Australia, como signatario del 
Tratado de No Proliferación Nu-
clear y del Tratado del Pacífi co 
Sur como Zona Libre de Armas 
Nucleares, importa este tipo de 
tecnología de submarinos nu-
cleares, sus vecinos y la comuni-
dad internacional van a tener 

M. Sánchez- Cascado -Hong Kong 
Mirentxu Arroqui-Bruselas

Viernes 17 de septiembre de 2021 · LA RAZÓN 2
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motivos para cuestionar su since-
ridad sobre el cumplimiento de 
estos pactos», dijo.

A pesar de esta vacilación a la 
hora de dirigirse a China, AUKUS 
se considera el paso más reciente 
de Biden para frenar el creciente 
poder internacional de China.El 
presidente estadounidense va a 
organizar una cumbre de la alian-
za QUAD de Japón, Australia e 
India la próxima semana, y mu-
chos perciben esta alianza como 
una estrategia para afirmar el 
control estadounidense en Asia.

Por otro lado, en un editorial en 
inglés del diario «Global Times», 
se aseguraba que Australia se ha-
bía «convertido en un adversario 
de China». La publicación, respal-
dada por el Estado, advirtió que 
Australia podría ser blanco de ad-
vertencia para otros si actuaba 
«con bravuconería» en lealtad a 
Estados Unidos, o siendo «militar-

mente asertiva». «Así, las tropas 
australianas son también muy 
probablemente el primer grupo 
de soldados occidentales que pier-
den la vida en el Mar de China 
Meridional», sentenció.

China ha acelerado su desarro-
llo militar y se ha vuelto mucho 
más agresiva en la región, inclu-
yendo incursiones casi diarias en 
la zona de defensa aérea de 
Taiwán. Cada vez se teme más 
que un enfrentamiento en el Mar 
de China Meridional o en el Es-
trecho de Taiwán pueda desem-
bocar en un confl icto. 

En Bruselas, la noticia coincidió 
ayer curiosamente con la presen-
tación por parte del máximo re-
presentante de la diplomacia co-
munitaria, Josep Borrell, de la 
iniciativa europea para estrechar 
lazos con los países de la región 
del Indo-Pacífi co y contrarrestar 
así el poder creciente de China. 

Entre las medidas propuestas, se 
encuentra precisamente el incre-
mento la presencia naval europea 
en la región para garantizar la 
navegación libre y la seguridad. 
«Lamentamos no haber sido in-
formados. Un acuerdo de este tipo 
no se ha cocinado anteayer y no 
se nos ha consultado», explicó el 
alto representante. A pesar de 
que este movimiento puede em-
pañar aún más la relación con EE 
UU tras la controvertida retirada 
de Afganistán, Borrell pidió «no 
dramatizar» ya que la relación 
con Washington ha mejorado 
desde la era Trump. Sobre el vín-
culo con Reino Unido tras el 
Brexit, el alto representante re-
cordó que los Veintisiete no cie-
rran las puertas a mantener la 
mejor cooperación con Londres 
en política Exterior y Defensa si 
bien «para bailar un tango hacen 
falta dos». Con la intención de po-

ner al mal tiempo buena cara, 
Borrell defendió que la iniciativa 
resulta más oportuna que nunca 
ya que invita a refl exionar sobre 
la importancia de esta región y la 
necesidad de que la UE avance en 
su autonomía estratégica. «Es 
una prueba de que nosotros de-
bemos existir por nosotros mis-
mos, ya que los demás existen por 
ellos mismos», declaró. 

El debate de una mayor inde-
pendencia europea respecto a EE 
UU, sobre todo en el ámbito de la 
Defensa, ha vuelto a resurgir con 
fuerza después de que las tropas 
europeas no fueran capaces de 
garantizar por sí mismas la segu-
ridad en las evacuaciones en el 
aeropuerto de Kabul. La UE quie-
re aumentar su infl uencia en la 
región ante el protagonismo chi-
no, si bien el club comunitario 
repite  una y otra vez que se trata 
«cooperar y no de confrontar».

El trío bautizado como 
AUKUS es una respuesta 
al expansionismo de 
Pekín en el Mar de China 
Meridional y en Taiwán

Decepción en Bruselas 
que presenta su propia 
iniciativa Indo-Pacífi co 
para «cooperar» con los 
aliados regionales

REUTERS

Francia pierde el 
«contrato del siglo»

El Gobierno de Macron carga contra 
Biden por esta «puñalada por la espalda»

Carlos Herranz - París

Una compra estratosférica de 
31.000 millones de euros en sub-
marinos franceses fi rmada en 
2016 y que la prensa gala bautizó 
en su momento como «el contra-
to del siglo» ha saltado por los 
aires en apenas 24 horas. El ori-
gen de la ruptura del acuerdo 
hay que buscarlo en la nueva 
alianza entre Canberra, Was-
hington y Londres para crear 
AUKUS, una nueva asociación 
estratégica de seguridad y defen-
sa anunciado este miércoles que 
tiene por objetivo común frenar 
las crecientes ambiciones de 
China en la región del Indo-Pa-
cífi co. El primer ministro aus-
traliano, Scott Morrison, confi r-
maba en una videoconferencia 
con el primer ministro británico 
Boris Johnson y el presidente 
estadounidense, Joe Biden, que 
su país adquirirá submarinos de 
propulsión nuclear estadouni-
denses. La reacción enfurecida 
de París ayer estaba completa-
mente alejada del lenguaje diplo-
mático convencional. El minis-
tro de Exteriores, Jean-Yves Le 
Drian, calificó la decisión de  
«puñalada por la espalda» des-
pués de que Canberra haya 
abandonado el contrato de fabri-
cación de submarinos con motor 
diésel en favor de los aparatos de 
propulsión nuclear estadouni-
dense. Le Drian no dudó en usar 
un lenguaje directo y brutal para 
denunciar la situación poniendo 
en el punto de mira al propio Joe 
Biden. «Esta decisión unilateral, 
brutal e imprevisible se parece 
mucho a lo que hacía Trump, el 
anterior presidente de Estados 

Unidos» sentenció Le Drian ayer 
en la emisora de radio Francein-
fo, señalando a su vez que «esto 
no se hace entre aliados» y «ten-
drá consecuencias». Apuntando 
con el dedo la complicidad de los 
EE UU con la «traición» de Aus-
tralia, el ministro francés de  
Exteriores insiste en la destruc-
ción del pilar esencial de cual-
quier relación diplomática o 
comercial: la confianza. Algo 
que va repercutir en el seno de 
la OTAN. 

Otro peso pesado del Gobierno 
de Macron, Florence Parly, mi-
nistra de Defensa, criticó tam-
bién duramente la decisión des-
de la óptica de las relaciones 
trasatlánticas. «En materia de 
geopolítica y diplomacia, se tra-
ta de una decisión muy grave. 
Debemos ser lúcidos sobre el 
comportamiento de  EE UU con 
sus aliados». Dos años después 
de que el propio Macron califi ca-
ra de situación de «muerte cere-
bral» y de estar «al borde del 
precipicio» a la OTAN, ahora la 
«puñalada por la espalda» pro-
mete agravar el distanciamiento 
entre aliados en el seno de la 
Alianza transatlántica. 

En 2016, Australia había hecho 
un enorme pedido de submari-
nos convencionales a Francia. 

El Grupo Naval, un grupo indus-
trial francés especializado en la 
construcción de defensa naval, 
debía entregar 12 máquinas a lo 
largo de 50 años. Coste total de la 
operación: 31.000 millones de 
euros. Un verdadero «contrato 
del siglo» que ahora es abando-
nado en favor de la nueva socie-
dad AUKUS. Sin embargo, y pese 
a las críticas francesas, lo cierto 
es que Australia se ha ido que-
jando con insistencia en los últi-
mos años de retrasos y costes 
adicionales del contrato con Pa-
rís. Naval Group también expre-
só en un comunicado su «decep-
ción» por la drástica decisión al 
considerar que ofrecía a Austra-
lia «un submarino convencional 
superior a nivel regional», así 
como «capacidad submarina so-
berana con compromisos ini-
gualables en términos de trans-
ferencia de tecnología, puestos 
de trabajo y contenido local». 
Tras la cancelación del proyecto 
con Francia, Australia buscará 
desarrollar su programa para 
construir los submarinos nu-
cleares, bajo el acuerdo con Es-
tados Unidos y Reino Unido, en 
la ciudad de Adelaida, aunque 
aún se desconocen detalles como 
los costes. El pacto alcanzado 
por los tres países incluye, ade-
más del desarrollo de submari-
nos nucleares para Australia, 
reforzar la cooperación trilate-
ral en tecnologías avanzadas de 
defensa, como inteligencia arti-
fi cial y vigilancia de larga dis-
tancia. Desde Bruselas, el jefe de 
la diplomacia comunitaria, el 
español Josep Borrell, manifes-
tó su solidaridad con la decep-
ción francesa.

 Esta decisión unilate-
ral, brutal e imprevisible se 
parece mucho a lo que 
hacía Trump»
Jean-Yves Le Drian
Ministro de Exteriores francés

31.000
Millones de euros
El coste total del contrato 
fi rmado en 2016 entre 
Australia y Francia.

Torpedo de Australia 
Canberra decidió romper el 
contrato de compra-venta 
de submarinos a Francia 
para crear la AUKUS.

12
Submarinos franceses
Las naves debían ser 
entregadas durante los 
próximos 50 años.

LAS CLAVES
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El Partido de Putin pierde 
apoyos ante las legislativas 
La creciente infl ación y la ola de protestas tras el envenenamiento 
del opositor Navalni ha erosionado la imagen de Rusia Unida

Rusia empieza a votar hoy en las 
elecciones legislativas más blin-
dadas de su historia reciente y 
con un nuevo sistema que permi-
tirá a los electores ejercer su de-
recho al voto a lo largo de tres días 
(desde hoy viernes al domingo) 
con la posibilidad de hacerlo tra-
vés de internet.  Los partidos de 
la oposición denuncian posibles 
fraudes pues denuncian que las 
medidas para facilitar el voto res-
tarán transparencia al proceso. 
Al tratarse de unas elecciones 
legislativas, no está en juego la 
continuidad del presidente Putin 
y se elegirán a los 450 represen-
tantes del país que durante los 
próximos cinco años ocuparán su 
escaño de diputado en la Duma 

Estatal, o la Cámara Baja de la 
Asamblea Federal de Rusia, don-
de se ejerce el poder legislativo. 
Esta vez, el partido oficialista, 
Rusia Unida, no prevé llegar a 
una aplastante mayoría, tenien-
do muy presente el resultado de 
las elecciones legislativas de 2016, 
en las que obtuvo el 55,23% de los 
sufragios. La creciente infl ación, 
que ha disparado el costo de la 
vida, algo que se nota especial-

mente en las ciudades pequeñas 
y el clima de protestas callejeras 
iniciado tras el envenenamiento 
del opositor, Alexei Navalni, han 
erosionado la imagen del partido 
en el poder. A falta de encuestas 
ofi ciales, el resultado del domin-
go es toda una incógnita, ya que 
la única organización que las ha 
hecho es el instituto electoral in-
dependiente Levada, al que le 
han prohibido publicar sondeos 
por tratarse de un «agente ex-
tranjero». Conscientes de que «a 
priori» no son tan favoritos como 
antes, debido al desgaste sufrido 
en los últimos años, Rusia Unida 
podría llegar a perder la mayoría, 
con un presidente Putin desmar-
cado claramente del partido (ofi -
cialmente no forma parte de la 
organización del mismo) y hasta 

Eduardo Bajo- Moscú

AP

de la recta fi nal de la campaña, ya 
que se encuentra aislado tras ha-
ber mantenido contacto con per-
sonas con covid. En su lugar, 
destacados miembros del parti-
do, como el ministro de Exterio-
res, Serguey Lavrov, o el de De-
fensa, Serguey Shoigú, han 
abanderado esta vez la propagan-
da electoral, apareciendo en oc-
tavillas y anuncios de televisión. 
Poco ha cambiado el tablero de 

juego político en 
Ru s i a  d e s d e 
aquellas eleccio-
nes de 2016, con el 
Partido Comu-
nista de Rusia y 
el Partido Libe-
ral Demócrata 

(LDPR) como formaciones en la 
oposición y los partidos Rusia 
Justa, Rodina y Plataforma Cívi-
ca como meros fi gurantes. Du-
rante los últimos meses, la Fisca-
lía General y el Ministerio de 
Justicia de Rusia han declarado 
nulas las candidaturas de varios 
opositores, como es el caso del 
activista Lev Shlosberg, del par-
tido Yabloko, que no pudo inscri-
birse al ser rechazada su solicitud 
por haber sido detenido el pasado 
mes de enero cuando participaba 
en una marcha de protesta a favor 
de AlexeI Navalni. El propio Na-
valni, que desde su prisión a las 
afueras de Moscú se ha converti-
do en uno de los protagonistas de 
esta campaña, no ha dejado esca-
par la oportunidad de pulsar su 
infl uencia en los comicios a tra-
vés de una web creada por su 
grupo de seguidores. La página 
en cuestión se llama «Voto Inteli-
gente» y recomienda en cada re-
gión votar al candidato del parti-
do político que tenga la intención 
de voto más alta después de Rusia 
Unida, para así darle más posibi-
lidades de ganar. Durante los úl-
timos días, la web aparece blo-
queada, dando lugar a la creación 
de numerosos grupos en la red 
social Telegram que ejercen la 
misma función. A lo largo de los 
últimos días, la plataforma de 
Navalni ha pedido el voto para la 
candidata del Partido Comunis-
ta, Anastasia Udaltsova, esposa 
del líder de los movimientos de 
ultraizquierda «Vanguardia de 
las Juventudes Rojas» y «frente 
Izquierdo». Por primera vez des-
de 1996, los observadores inter-
nacionales de la Organización 
para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa no estarán pre-
sentes en unos comicios en terri-
torio ruso después de que el 
Kremlin aceptase invitar a 60 de 
los más de 500 observadores que 
proponía enviar la OSCE. Al no 
llegar a un acuerdo la organiza-
ción decidió cancelar la misión. 

El veto a las candidaturas 
de varios opositores como 
Sholosberg, por participar 
en una manifestación por 
Navalni, deslucen la cita  

El candidato      
del Partido 
Comunista, 
Gennady 
Zyuganov, en un 
acto en Moscú

Estas serán además las 
primeras elecciones rusas 
en las que podrán participar 
los habitantes del Donbás, 
la zona en confl icto en el 
este de Ucrania, donde en 
2014 empezaron los 
combates entre separatistas 
prorrusos y el Ejército 
ucraniano por el control de 
este territorio donde viven 
cerca de medio millón de 
personas. Desde que 
estallara el confl icto 
armado, muchos de sus 
habitantes de la región 
oriental ucraniana han 
recibido la nacionalidad 
rusa. Para estas elecciones 
legislativas se han habilita-
do urnas en toda la zona 
para facilitarles la participa-
ción. En una señal, además, 
del control que ejerce Rusia 
sobre ese territorio cada vez 
más alejado del dominio de 
Kiev. Moscú nunca ha 
ocultado su deseo de 
mantener su infl uencia.

Urnas para votar 
en Donbás 

LA CLAVE
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INTERNACIONAL

Maduro aplica métodos nazis
La misión de la ONU denuncia la complicidad de la Justicia venezolana con la represión 
y revela que el régimen recurre a tácticas de persecución diseñadas por el Tercer Reich

El segundo informe de la Misión 
de Determinación de Hechos co-
misionada por el Consejo de De-
rechos Humanos de Naciones 
Unidas reveló que funcionarios de 
la letal Dirección de Contrainteli-
gencia Militar (DGCIM) de Vene-
zuela aplican tácticas de persecu-
ción diseñadas por los nazi. En su 
nuevo informe publicado ayer, 
que documenta el rol del sistema 

Víctor Amaya- Caracas

REUTERS

Varios 
venezolanos 

pasan por 
delante de un 
grafi ti de Alex 

Saab en Caracas

LAS CLAVES

177 entrevistas muchas de 
ellas con actores del 
sistema de justicia; 
encuestó a ex jueces, 
fi scales y defensores; e hizo 
un extenso análisis de 
expedientes judiciales.

A partir de 2017 El informe 
revela que la información 
ofi cial sobre investigacio-
nes y procesos penales es 
escasa, particularmente 
desde que Maduro expulsó 
a la fi scal Luisa Ortega.

En celdas no aptas De los 
90 casos documentados 
en el informe publicado en 
septiembre de 2020, solo 
tres han tenido avances. 
Mientras, 90 prisioneros 
políticos siguen presos.

Sin colaboración Los 
investigadores hicieron 
reiteradas solicitudes para 
este informe específi ca-
mente a autoridades 
judiciales y de la Fiscalía, 
sin recibir respuesta.

Temor a represalias La 
Misión entrevistó a varios 
jueces y fi scales. Muchos 
huyeron de Venezuela y de 
los que no emigraron se 
rehusaron a seguir 
hablando.

judicial en la perpetración de las 
graves violaciones de derechos 
humanos en el país, los expertos 
independientes de la ONU reseña-
ron que efectivos de ese cuerpo lo 
aplicaron a un militar detenido 
por la fallida Operación Gedeón, 
un alzamiento armado contra Ni-
colás Maduro. Dice el documento 
que el 7 de agosto de 2020, uno de 
los acusados declaró ante un tri-
bunal que luego de ser detenido 
pero antes de ser presentado al 

juez (casi 20 días después), agentes 
de la DGCIM lo interrogaron bajo 
tortura, incluso asfi xiándolo con 
una bolsa, resultando necesario 
que fuera trasladado a un hospital 
militar para ser reanimado. Allí 
denunció también que los unifor-
mados le dijeron que 
aplicarían el «Sippen-
haft» (...) y luego fueron 
a su casa para arrestar a 
sus dos hermanas y a su 
cuñado, quienes fueron 

tra el Estado se extendía 
automáticamente hacia sus pa-
rientes, quienes también eran 
arrestados y condenados.

La revelación forma parte del 
extenso informe de 212 páginas de 
la Misión de Verifi cación que con-
cluye que el sistema judicial vene-
zolano carece de independencia y 
está comprometido con graves 
violaciones a los derechos huma-
nos. Al presentar el reporte, Mar-
tha Valiñas dijo que en lugar de 
dar protección a las víctimas, «el 
sistema de justicia ha sido usado 
para amedrentarlos».

Fuentes del Poder Judicial in-
formaron a la Misión que jueces 
de todos los niveles reciben habi-
tualmente órdenes sobre cómo 
decidir sentencias, a veces proce-
dentes directamente de altas esfe-

ras del Gobierno y canali-
zadas a través de la 
presidencia del Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Agrega el documento que 
los jueces ordenaron pri-
sión preventiva de mane-
ra rutinaria y que en oca-
siones mantuvieron la 
detención y cargos pena-
les sin pruebas.

Los jueces emitieron 
órdenes de arresto retro-
activas para dar aparien-
cia de legalidad a deten-
ciones ilegales que 
abarcaban periodos du-
rante los cuales las perso-
nas detenidas padecían 
torturas y violencia 
sexual. Además, hay re-
gistro de cómo los fi scales 
presentaron evidencia 
contaminada por la tortu-
ra, que a su vez fue admi-
tida por jueces como 
prueba contra las perso-
nas acusadas. En el repor-
te se señala que en 113 de 
los 183 casos de detencio-
nes analizados por la Mi-
sión, los detenidos o sus 
representantes han pre-
sentado denuncias de tor-
tura, violencia sexual u 
otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. 

Así se pudo determinar 
que el actual fi scal gene-
ral del régimen, Tarek 
William Saab, eliminó el 
proceso de selección por 
concurso público de fi sca-

les y declaró que todos los funcio-
narios del Ministerio Público 
ocupan «cargos de confianza». 
Ello se traduce en que los nombra-
mientos y destituciones son «dis-
crecionales». Asimismo, dejó cla-
ro que los procesos penales 
domésticos por delitos relaciona-
dos con violaciones a los derechos 
humanos son muy pocos.

retenidos en calabozos durante 32 
días. «En el acta de la audiencia de 
presentación, no se indica que el 
Tribunal de Control haya tomado 
ninguna medida tras recibir esta 
información», denunció la Mi-
sión de la ONU. «Sippenhaft» o 

«Sippenhaftung» fue un 
concepto jurídico esta-
blecido en la Alemania 
Nazi según el cual la res-
ponsabilidad de un acu-
sado por crímenes con-
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conden otros intereses.
HAARP se desmanteló en 2014 y, 
un año después, pasó a manos de 
la Universidad de Alaska Fari-
banks. Esto quiere decir que, a día 
de hoy, sus fi nes son académicos. 
Pese a ello, no hay que perder de 
vista que se trata del mayor ‘cale-
factor’ de la historia y eso, por 
supuesto, trae consigo enormes 
cantidades de teorías conspira-
noicas. En especial, cuando van 
precedidas por confl ictos interna-
cionales: al asesinato del general 
iraní Qasem Soleimani por parte 
del ejército estadounidense, le 
siguieron diversas represalias a 
las bases norteamericanas en el 
país oriental.

aureales’, un conjunto de compo-
nentes que generan electricidad 
y fl otan sobre La Tierra. De tal 
modo que, cuando se deposita 
dicha potencia sobre ellos, se 
puede modifi car el medio, la co-
rriente y los vientos que se loca-
lizan en los mismos. Este es el 
motivo por el que, durante una 
tormenta, se cortan los suminis-
tros eléctricos o se alteran las 
conexiones telefónicas. Ahora 
bien, de ahí a que se pueda modi-
ficar el tiempo hay un trecho. 
Esta es la versión ofi cial del en-
sayo liderado por La Marina y las 
Fuerzas Aéreas de Estados Uni-
dos. No obstante, hay quienes 
defi enden que detrás de él se es-

En el caso de HAARP, el obje-
tivo es muy parecido: mandar 
enormes cantidades de energía 
para distorsionar el alto cielo y 
así poder desviar aviones, provo-
car lluvias radioactivas, condi-
cionar las transmisiones, au-
mentar las concentraciones de 
ozono… incluso, existen voces 
que apuntan a la posibilidad de 
manipular el cerebro humano.

El medio para conseguirlo son 
180 antenas situadas en Gakona 
(Alaska) que funcionan como un 
solo proyectil capaz de emitir mil 
millones de ondas de radio de 
alta frecuencia al mencionado 
estrato. Una vez dentro, interac-
túan con los llamados ‘electrojets 

ra Activa de Alta Frecuencia), un 
polémico proyecto que, cada cier-
to tiempo, vuelve a convertirse 
en tendencia por los intermiten-
tes enfrentamientos entre Irán y 
Estados Unidos. «Saltó del papel 
a la realidad en los años 80 y, des-
de entonces, numerosas perso-
nas aseguran que se trata de un 
arma de guerra sufi ciente para 
provocar distintos desastres na-
turales», subraya Pablo López, 
ingeniero energético. ¿Qué hay 
de verdad en ello? Su propósito 
inicial era sencillo: examinar los 
procesos que ocurren en la ionos-
fera bajo la infl uencia solar para 
mejorar las comunicaciones 
submarinas, realizar controles 

Un tranquilo lugar del Medite-
rráneo. 27 de agosto de 2021. Son 
las 10:30 y apenas se superan los 
23 grados aún. Parece una jorna-
da de playa como cualquier otra: 
el chiringuito está a punto de 
servir sus primeras cañas, la 
crema embadurna cuerpos en-
rojecidos incluso por debajo de 
la ropa y las sombrillas comien-
zan a copar el litoral. Son los 
últimos días del verano y, claro, 
hay que apurar hasta el último 
aliento. Sin embargo, nadie se 
espera lo que está a punto de ocu-
rrir. De repente, un leve movi-
miento desmorona el castillo 

VERDE:  CIENCIA  CL IMÁTICA

PEDRO DEL CORRAL - MADRID

Su nombre es HAARP, está formando por 180 
antenas y se encuentra en un remoto lugar 
de Alaska. En los 90, comenzó a funcionar 
como un transmisor de alta frecuencia para 
estudiar la ionosfera. Sin embargo, 
numerosas voces aseguran que también es 
un arma para controlar el clima: los 
terremotos de Irán, los incendios en 
Australia o las crecidas en Indonesia 
estarían, supuestamente, provocados por él

El calefactor más grande del mundo 

que los niños empezaban a cons-
truir en la arena. Casi nadie le 
presta atención. Habrá sido el 
agua. Pero lo que, en principio, 
aparentaba ser algo inofensivo, 
continúa todavía con más fuer-
za. Y, entonces, los gritos se im-
ponen al sonido de las olas. La 
gente corre. Y las piedras de las 
montañas aledañas caen como 
témpanos de hielo.

Un terremoto de magnitud 
considerable ha acabado con las 
vacaciones de decenas de turis-
tas en cuestión de segundos. Es 
extraño, pues aquí jamás se ha 
registrado ninguna actividad 
sísmica. A los pocos minutos, 
todo vuelve a la calma. Aunque 
en la cabeza de los afectados sólo 
ronda una idea: ha sido intencio-
nado. Y así es.

La situación aquí presentada 
es ficticia. No ha ocurrido. Al 
menos, de manera probada. ¿Es 
posible modifi car el clima para 
provocar efectos como éste? Sue-
na a ciencia ficción, pero hay 
quien defi ende que sí. De hecho, 
la máquina capaz de lograrlo 
existe. Se trata de HAARP (Pro-
grama de Investigación de Auro-

cartográfi cos de zonas remotas 
o localizar estructuras de com-
plejos subterráneos.

Para ello, se tomó de base un 
análisis similar llamado ROTHR 
(Radar Relocalizable sobre el Ho-
rizonte). Éste tenía como meta 
detectar movimientos más allá 
del horizonte ya que, debido a la 
curvatura del planeta, los apara-
tos convencionales no podían 
hallar puntos que se escondiesen 
tras este límite. Así, utilizaban 
esta termosfera como un espejo 
que refl ejase impulsos electro-
magnéticos que, de otra forma, 
nunca alcanzarían el otro lado. 
«Este experimento se destinó, 
sobre todo, a identifi car misiles 
y aviones durante la Guerra 
Fría. ¿Por qué esta capa de la at-
mósfera? Sencillamente porque, 
gracias a su permanente fotoio-
nización, pueden enviarse seña-
les de radio al cielo para que éstas 
reboten y puedan viajar largas 
distancias por el globo terráqueo. 
Eso es lo que explica, por ejem-
plo, que podamos hablar con al-
guien que se encuentra a 7.000 
kilómetros de distancia», añade 
López. 
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OBJETIVO: EL ALTO CIELO

EFE

nes y desarrollo espacial de na-
turaleza militar. Las implicacio-
nes de la combinación de estos 
proyectos son alarmantes… 
Éste será probablemente vendi-
do al público como un escudo 
espacial contra la entrada de 
armas al territorio nacional o, 
para los más ingenuos, como un 
sistema para reparar la capa de 
ozono», ha señalado en más de 
una ocasión la científi ca y acti-
vista medioambiental Rosalie 
Bertell. «Esto podría contribuir 
a cambiar el clima bombardean-
do la atmósfera con rayos de alta 
frecuencia, así como afectar a 
los cerebros humanos. Tampoco 
se puede descartar que tenga 
efectos tectónicos». Algo que 
corroboró el creador del experi-
mento, Bernard Eastelund, y 
que recogieron el científi co Nick 
Begich y la periodista Jeanne 
Manning en su libro ‘Los ánge-
les no tocan este arpa’. En él, 
ambos concluyen que este ins-
trumento podría generar ano-
malías en los dos hemisferios 
terrestres de forma paralela, 
dando lugar a continuas deses-
tabilizaciones en los sistemas 
agrícolas y ecológicos de todo el 
mundo.

UNA EXPLICACIÓN LÓGICA
Llegados a este punto, la pre-
gunta se antoja más que oportu-
na: ¿es esto posible? «Existen 
muchos datos para pensar que 
no. Lo primero que hay que des-
tacar es que HAARP no es la 
creación ultrasecreta que mu-
chos han intentado vender. Tie-
ne sus instalaciones abiertas al 
público, cuenta con una página 
web repleta de detalles y es po-
sible visitarlo a través de Google 
Maps. En segundo lugar, no hay 
que olvidar que, hoy, es utilizado 
por estudiantes universitarios 
para realizar sus ejercicios. Y, 
en tercer lugar, sus investigacio-
nes están al alcance de cualquie-
ra a través de sus respectivos 
registros», explica Rocío García, 
ingeniera ambiental. 

Al mismo tiempo, Umran 
Iban, científi co de la Universi-
dad de Stanford, ha reiterado 
varias veces que este proyectil 
«difícilmente puede pelear» con-
tra los sistemas naturales del 
globo: la energía que emite hacia 
la ionosfera no es absorbida por 
la troposfera o la estratosfera, 
donde se producen la mayoría 
de los fenómenos climatológi-
cos. De esta manera, todo com-
pás electromagnético quedaría 
reducido a más de 70 kilómetros 
de altura, donde la radiación del 
sol es muchísimo más potente 
que la producida por una ante-
na. Aunque, quizá, no tanto 
como las confabulaciones.

Pero no sólo eso: además, tuvo 
lugar un seísmo de 4,9 grados y 
la caída de un avión con 176 pa-
sajeros. ¿Provocados? Nadie lo 
sabe. Aun así, el parlamento 
ruso señaló al controvertido 
plan y a sus responsables de 
causar inundaciones, huraca-
nes, tsunamis o sequías en su 
propio benefi cio. De hecho, al 
poco tiempo, se produjeron in-
cendios en Australia, crecidas 
en Indonesia, maremotos en 
Puerto Rico, erupciones en 
Alaska… Todo ello, según estos 
teóricos de la maquinación, por 
culpa de las citadas antenas.

«Este resultado es parte de 
una larga historia de indagacio-

VERDE:  CIENCIA  CL IMÁTICA

undo 

Es cierto que HAARP da algún que otro miedillo. Es normal, 
pero la realidad es que no es la primera iniciativa que cuenta 
con este objetivo. La Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados 
Unidos han desarrollado, a lo largo de la historia, otros tantos 
proyectos militares que tenían a la termosfera como principal 
pilar. Starfi sh (1962) fue el primero de ellos y realizó varios en-
sayos en este nivel atmosférico para alterar la intensidad de los 
cinturones de Van Allen. Seis años más tarde, SPS (1968) fue 
más allá y sugirió la posibilidad de crear una constelación de 
satélites geostacionarios destinada a interceptar la radiación 
solar y transmitirla en rayos concentrados a La Tierra para su 
uso posterior. Sin embargo, el experimento que más miradas 
atrajo tuvo lugar en 1978 y se trataba de una versión mejo-
rada del anterior. Su propósito era destruir misiles y afectar 
comunicaciones a través de una centella que reuniese todas 
las características ya mencionadas. Tanto estos planes como 
aquellos que no han tenido la misma repercusión fueron 
vendidos al público como ideas orientadas a comprender 
y mejorar nuestro conocimiento del alto cielo. Incluso, han 
salido a la luz documentos en los que se hacía referencia a la 
necesidad de incrementar el nivel de ozono, pero siempre sin 
mencionar sus fi nes bélicos. ¿Casualidad?

1856
El inspirador de HAARP, 
Nikola Tesla, nació en 
mitad del siglo XIX y a él se 
atribuye la creación de la 
corriente alterna y de la 
primera radio.

1980
La idea abandonó el papel 
en 1980 y empezó a tomar 
cuerpo en la década de los 
90 como consecuencia de 
un experimento similar 
llamado ROTHR.

1993
Hace 28 años se puso en 
marcha esta iniciativa y, 
desde entonces, ha 
intentado acercar sus 
postulados al público a 
través de visitas a sus 
instalaciones.

1999
Antes del cambio de 
milenio, existieron 
personas que afi rmaban 
que el instrumento había 
sido empleado para crear 
catástrofes en Irán, 
Pakistán, Filipinas…

2005
Hay algo probado en toda 
esta trama: a pesar de sus 
múltiples críticas, dio lugar 
a la primera aurora boreal 
producida artifi cialmente 
en el mundo.

2014
Las teorías de la 
conspiración sobre este 
proyecto son las más 
populares de la red, 
aunque han disminuido 
desde el cierre de las 
instalaciones.

2020
176 pasajeros murieron en 
el accidente de avión que 
tuvo lugar en Teherán 
(Irán) hace un año: se 
vendió como una 
represalia de Estados 
Unidos.

La cronología
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conden otros intereses.
HAARP se desmanteló en 2014 y, 
un año después, pasó a manos de 
la Universidad de Alaska Fari-
banks. Esto quiere decir que, a día 
de hoy, sus fi nes son académicos. 
Pese a ello, no hay que perder de 
vista que se trata del mayor ‘cale-
factor’ de la historia y eso, por 
supuesto, trae consigo enormes 
cantidades de teorías conspira-
noicas. En especial, cuando van 
precedidas por confl ictos interna-
cionales: al asesinato del general 
iraní Qasem Soleimani por parte 
del ejército estadounidense, le 
siguieron diversas represalias a 
las bases norteamericanas en el 
país oriental.

aureales’, un conjunto de compo-
nentes que generan electricidad 
y fl otan sobre La Tierra. De tal 
modo que, cuando se deposita 
dicha potencia sobre ellos, se 
puede modifi car el medio, la co-
rriente y los vientos que se loca-
lizan en los mismos. Este es el 
motivo por el que, durante una 
tormenta, se cortan los suminis-
tros eléctricos o se alteran las 
conexiones telefónicas. Ahora 
bien, de ahí a que se pueda modi-
ficar el tiempo hay un trecho. 
Esta es la versión ofi cial del en-
sayo liderado por La Marina y las 
Fuerzas Aéreas de Estados Uni-
dos. No obstante, hay quienes 
defi enden que detrás de él se es-

En el caso de HAARP, el obje-
tivo es muy parecido: mandar 
enormes cantidades de energía 
para distorsionar el alto cielo y 
así poder desviar aviones, provo-
car lluvias radioactivas, condi-
cionar las transmisiones, au-
mentar las concentraciones de 
ozono… incluso, existen voces 
que apuntan a la posibilidad de 
manipular el cerebro humano.

El medio para conseguirlo son 
180 antenas situadas en Gakona 
(Alaska) que funcionan como un 
solo proyectil capaz de emitir mil 
millones de ondas de radio de 
alta frecuencia al mencionado 
estrato. Una vez dentro, interac-
túan con los llamados ‘electrojets 

ra Activa de Alta Frecuencia), un 
polémico proyecto que, cada cier-
to tiempo, vuelve a convertirse 
en tendencia por los intermiten-
tes enfrentamientos entre Irán y 
Estados Unidos. «Saltó del papel 
a la realidad en los años 80 y, des-
de entonces, numerosas perso-
nas aseguran que se trata de un 
arma de guerra sufi ciente para 
provocar distintos desastres na-
turales», subraya Pablo López, 
ingeniero energético. ¿Qué hay 
de verdad en ello? Su propósito 
inicial era sencillo: examinar los 
procesos que ocurren en la ionos-
fera bajo la infl uencia solar para 
mejorar las comunicaciones 
submarinas, realizar controles 

Un tranquilo lugar del Medite-
rráneo. 27 de agosto de 2021. Son 
las 10:30 y apenas se superan los 
23 grados aún. Parece una jorna-
da de playa como cualquier otra: 
el chiringuito está a punto de 
servir sus primeras cañas, la 
crema embadurna cuerpos en-
rojecidos incluso por debajo de 
la ropa y las sombrillas comien-
zan a copar el litoral. Son los 
últimos días del verano y, claro, 
hay que apurar hasta el último 
aliento. Sin embargo, nadie se 
espera lo que está a punto de ocu-
rrir. De repente, un leve movi-
miento desmorona el castillo 

VERDE:  CIENCIA  CL IMÁTICA

PEDRO DEL CORRAL - MADRID

Su nombre es HAARP, está formando por 180 
antenas y se encuentra en un remoto lugar 
de Alaska. En los 90, comenzó a funcionar 
como un transmisor de alta frecuencia para 
estudiar la ionosfera. Sin embargo, 
numerosas voces aseguran que también es 
un arma para controlar el clima: los 
terremotos de Irán, los incendios en 
Australia o las crecidas en Indonesia 
estarían, supuestamente, provocados por él

El calefactor más grande del mundo 

que los niños empezaban a cons-
truir en la arena. Casi nadie le 
presta atención. Habrá sido el 
agua. Pero lo que, en principio, 
aparentaba ser algo inofensivo, 
continúa todavía con más fuer-
za. Y, entonces, los gritos se im-
ponen al sonido de las olas. La 
gente corre. Y las piedras de las 
montañas aledañas caen como 
témpanos de hielo.

Un terremoto de magnitud 
considerable ha acabado con las 
vacaciones de decenas de turis-
tas en cuestión de segundos. Es 
extraño, pues aquí jamás se ha 
registrado ninguna actividad 
sísmica. A los pocos minutos, 
todo vuelve a la calma. Aunque 
en la cabeza de los afectados sólo 
ronda una idea: ha sido intencio-
nado. Y así es.

La situación aquí presentada 
es ficticia. No ha ocurrido. Al 
menos, de manera probada. ¿Es 
posible modifi car el clima para 
provocar efectos como éste? Sue-
na a ciencia ficción, pero hay 
quien defi ende que sí. De hecho, 
la máquina capaz de lograrlo 
existe. Se trata de HAARP (Pro-
grama de Investigación de Auro-

cartográfi cos de zonas remotas 
o localizar estructuras de com-
plejos subterráneos.

Para ello, se tomó de base un 
análisis similar llamado ROTHR 
(Radar Relocalizable sobre el Ho-
rizonte). Éste tenía como meta 
detectar movimientos más allá 
del horizonte ya que, debido a la 
curvatura del planeta, los apara-
tos convencionales no podían 
hallar puntos que se escondiesen 
tras este límite. Así, utilizaban 
esta termosfera como un espejo 
que refl ejase impulsos electro-
magnéticos que, de otra forma, 
nunca alcanzarían el otro lado. 
«Este experimento se destinó, 
sobre todo, a identifi car misiles 
y aviones durante la Guerra 
Fría. ¿Por qué esta capa de la at-
mósfera? Sencillamente porque, 
gracias a su permanente fotoio-
nización, pueden enviarse seña-
les de radio al cielo para que éstas 
reboten y puedan viajar largas 
distancias por el globo terráqueo. 
Eso es lo que explica, por ejem-
plo, que podamos hablar con al-
guien que se encuentra a 7.000 
kilómetros de distancia», añade 
López. 
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nes y desarrollo espacial de na-
turaleza militar. Las implicacio-
nes de la combinación de estos 
proyectos son alarmantes… 
Éste será probablemente vendi-
do al público como un escudo 
espacial contra la entrada de 
armas al territorio nacional o, 
para los más ingenuos, como un 
sistema para reparar la capa de 
ozono», ha señalado en más de 
una ocasión la científi ca y acti-
vista medioambiental Rosalie 
Bertell. «Esto podría contribuir 
a cambiar el clima bombardean-
do la atmósfera con rayos de alta 
frecuencia, así como afectar a 
los cerebros humanos. Tampoco 
se puede descartar que tenga 
efectos tectónicos». Algo que 
corroboró el creador del experi-
mento, Bernard Eastelund, y 
que recogieron el científi co Nick 
Begich y la periodista Jeanne 
Manning en su libro ‘Los ánge-
les no tocan este arpa’. En él, 
ambos concluyen que este ins-
trumento podría generar ano-
malías en los dos hemisferios 
terrestres de forma paralela, 
dando lugar a continuas deses-
tabilizaciones en los sistemas 
agrícolas y ecológicos de todo el 
mundo.

UNA EXPLICACIÓN LÓGICA
Llegados a este punto, la pre-
gunta se antoja más que oportu-
na: ¿es esto posible? «Existen 
muchos datos para pensar que 
no. Lo primero que hay que des-
tacar es que HAARP no es la 
creación ultrasecreta que mu-
chos han intentado vender. Tie-
ne sus instalaciones abiertas al 
público, cuenta con una página 
web repleta de detalles y es po-
sible visitarlo a través de Google 
Maps. En segundo lugar, no hay 
que olvidar que, hoy, es utilizado 
por estudiantes universitarios 
para realizar sus ejercicios. Y, 
en tercer lugar, sus investigacio-
nes están al alcance de cualquie-
ra a través de sus respectivos 
registros», explica Rocío García, 
ingeniera ambiental. 

Al mismo tiempo, Umran 
Iban, científi co de la Universi-
dad de Stanford, ha reiterado 
varias veces que este proyectil 
«difícilmente puede pelear» con-
tra los sistemas naturales del 
globo: la energía que emite hacia 
la ionosfera no es absorbida por 
la troposfera o la estratosfera, 
donde se producen la mayoría 
de los fenómenos climatológi-
cos. De esta manera, todo com-
pás electromagnético quedaría 
reducido a más de 70 kilómetros 
de altura, donde la radiación del 
sol es muchísimo más potente 
que la producida por una ante-
na. Aunque, quizá, no tanto 
como las confabulaciones.

Pero no sólo eso: además, tuvo 
lugar un seísmo de 4,9 grados y 
la caída de un avión con 176 pa-
sajeros. ¿Provocados? Nadie lo 
sabe. Aun así, el parlamento 
ruso señaló al controvertido 
plan y a sus responsables de 
causar inundaciones, huraca-
nes, tsunamis o sequías en su 
propio benefi cio. De hecho, al 
poco tiempo, se produjeron in-
cendios en Australia, crecidas 
en Indonesia, maremotos en 
Puerto Rico, erupciones en 
Alaska… Todo ello, según estos 
teóricos de la maquinación, por 
culpa de las citadas antenas.

«Este resultado es parte de 
una larga historia de indagacio-

VERDE:  CIENCIA  CL IMÁTICA

undo 

Es cierto que HAARP da algún que otro miedillo. Es normal, 
pero la realidad es que no es la primera iniciativa que cuenta 
con este objetivo. La Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados 
Unidos han desarrollado, a lo largo de la historia, otros tantos 
proyectos militares que tenían a la termosfera como principal 
pilar. Starfi sh (1962) fue el primero de ellos y realizó varios en-
sayos en este nivel atmosférico para alterar la intensidad de los 
cinturones de Van Allen. Seis años más tarde, SPS (1968) fue 
más allá y sugirió la posibilidad de crear una constelación de 
satélites geostacionarios destinada a interceptar la radiación 
solar y transmitirla en rayos concentrados a La Tierra para su 
uso posterior. Sin embargo, el experimento que más miradas 
atrajo tuvo lugar en 1978 y se trataba de una versión mejo-
rada del anterior. Su propósito era destruir misiles y afectar 
comunicaciones a través de una centella que reuniese todas 
las características ya mencionadas. Tanto estos planes como 
aquellos que no han tenido la misma repercusión fueron 
vendidos al público como ideas orientadas a comprender 
y mejorar nuestro conocimiento del alto cielo. Incluso, han 
salido a la luz documentos en los que se hacía referencia a la 
necesidad de incrementar el nivel de ozono, pero siempre sin 
mencionar sus fi nes bélicos. ¿Casualidad?

1856
El inspirador de HAARP, 
Nikola Tesla, nació en 
mitad del siglo XIX y a él se 
atribuye la creación de la 
corriente alterna y de la 
primera radio.

1980
La idea abandonó el papel 
en 1980 y empezó a tomar 
cuerpo en la década de los 
90 como consecuencia de 
un experimento similar 
llamado ROTHR.

1993
Hace 28 años se puso en 
marcha esta iniciativa y, 
desde entonces, ha 
intentado acercar sus 
postulados al público a 
través de visitas a sus 
instalaciones.

1999
Antes del cambio de 
milenio, existieron 
personas que afi rmaban 
que el instrumento había 
sido empleado para crear 
catástrofes en Irán, 
Pakistán, Filipinas…

2005
Hay algo probado en toda 
esta trama: a pesar de sus 
múltiples críticas, dio lugar 
a la primera aurora boreal 
producida artifi cialmente 
en el mundo.

2014
Las teorías de la 
conspiración sobre este 
proyecto son las más 
populares de la red, 
aunque han disminuido 
desde el cierre de las 
instalaciones.

2020
176 pasajeros murieron en 
el accidente de avión que 
tuvo lugar en Teherán 
(Irán) hace un año: se 
vendió como una 
represalia de Estados 
Unidos.

La cronología
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Uno de los 
puntos más 
emblemáticos de 
París cambia de 
piel por unas 
semanas

Era la guinda que le faltaba al artista para 
completar su carrera junto a Jeanne-
Claude, su pareja. París ya la celebra

Una nueva piel para el Arco del 
Triunfo. Como si se tratase de un 
regalo gigante empaquetado con 
una sensual tela plateada que se 
mueve con los vaivenes del aire y 
que refl eja la luz de la plaza más 
icónica de la capital francesa. 
Esta es ni más ni menos la imagen 
que presentará el Arco desde este 
sábado y durante los próximos 
quince días gracias al proyecto 
póstumo de talla XXL del artista 
búlgaro Christo, que murió al 
poco de estallar la pandemia en 
mayo del año pasado y que se ha 
ganado fama internacional por 
haber empaquetado otros gran-
des monumentos como uno de los 
puentes del Sena en 1985 o el Rei-
chstag de Berlín en 1995. Christo 
falleció en Nueva York, poco des-
pués de que las autoridades fran-
cesas hubieran concedido los 
permisos finales para llevar a 
cabo un proyecto de tal enverga-
dura tras una larga historia de 
burocracia, algo que ha ido siem-
pre solapado a sus creaciones. 

Las dimensiones del proyecto 
que estos días ha desatado la 

Carlos Herranz - París

EFE

Christo 
empaqueta 
el Arco del 

Triunfo 
como obra 
póstuma

ta de desvelar la fragilidad de los 
monumentos en los que actua-
ron: podrían desaparecer en cual-
quier momento. Al taparlos, uno 
podría leer el gesto como la res-

tauración con-
temporánea de 
un icono hereda-
do. El empaque-
tamiento, (que 
no envoltorio, 
como repitió va-
rias veces el ar-

tista) no alteraba el lugar en el 
que actuaban aunque lo transfor-
maba por completo. El Arco del 
Triunfo parisino tendrá así una 
nueva piel, que vibrará con el 
viento que se cuele por la tela 
plástica y entonces se descubrirá 
cómo una construcción inaltera-
ble pero oscilante y vulnerable. 
La pareja de artistas siempre in-
dujo con sus obras al plantea-
miento de cuestiones como la 
evolución del signifi cado de los 
monumentos y edifi cios o las lec-
turas que podemos hacer en el 
presente de hitos nacidos en el 
pasado.

Christo Vladimirov Javacheff, 
nacido en Bulgaria en 1935, dejó 
su país para seguir sus inquietu-
des artísticas en el París de la 
década de 1960 y luego se instaló 
en Nueva York, donde murió en 
2020. Junto a su pareja, la france-
sa Jeanne-Claude Denat de Gui-
llebon, fallecida en 2009, se hizo 
célebre por sus instalaciones ar-
tísticas de gran tamaño y carác-
ter efímero, que consistían con 
frecuencia en empaquetar monu-
mentos o edifi cios con telas bri-
llantes. Ambos, que trabajaban 
bajo el nombre artístico de Chris-
to, buscaron trascender los lími-
tes de artes clásicas como la pin-
tura o la escultura.

El «último paquete»
El «último paquete» de Christo 
era el gran sueño del artista, que 
ve ahora la luz pero cuya historia 
comenzó a gestarse hace décadas. 
Ya desde los años 60 el dúo ima-
ginaba fantasías de empaqueta-
dos con fotomontajes, cuando el 
artista búlgaro vivía en una pe-
queña buhardilla parisina no le-
jos del propio Arco del Triunfo. 
El proyecto se concretó para 2020, 
al tiempo que el Centro Georges 
Pompidou inauguraba la retros-
pectiva «Christo y Jeanne-Clau-
de. Paris!». Pero la pandemia del 
coronavirus aplazó todo. La 
muerte del artista convirtió su 
sueño en vida en su obra póstu-
ma. Ahora, una de las cámaras 
que miran a la plaza Charles de 
Gaulle y enfocan a uno de los mo-
numentos más célebres de todo 
el mundo, retransmite desde el 
pasado 15 de julio el montaje en 

máxima expectación entre los 
parisinos se traducen en cifras 
mareantes: 25.000 metros cuadra-
dos de tejido de polipropileno 
reciclable, 3.000 metros de cordón 
rojo para sostenerlos, 312 tonela-
das de estructuras de acero y un 
presupuesto de 14 millones de 
euros, autofi nanciado en su tota-
lidad, sin subvenciones públicas, 
gracias a la venta de obras origi-
nales de la pareja artística que 
formaban Christo y la francesa 
Jean-Claude, fallecida en 2009, 
dibujos preparatorios, recuerdos, 
maquetas y litografías. Las obras 
para su instalación comenzaron 
hace dos meses y terminarán, 
con todo el desmontaje de la es-
tructura, un mes después de su 
exposición. Todo visitante que 
pase a ver el «nuevo» arco, cons-
truido entre 1806 y 1836 por orden 
de Napoleón Bonaparte para per-
petuar la memoria de las victo-
rias de los ejércitos franceses, 
será obsequiado con muestras 
gratuitas de la tela con la que se 
ha ocultado el monumento. Un 
pedacito de plástico convertido 
en un icono para adorar.

La tarea de ambos artistas tra-
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directo. Las estructuras de acero 
que protegen los relieves y dan la 
forma esperada por los artistas 
estaban listas al acabar agosto. El 
embalaje, que comenzó hace una 
semana para estar listo este sá-
bado 18 de septiembre, día de la 
inauguración, ha estado supervi-
sado en todo momento por Vladi-
mir Yavachev, sobrino del artista. 
«Hoy es uno de los momentos 
más espectaculares de la instala-
ción. El Arco del Triunfo empa-
quetado está empezando a cobrar 
vida y se acerca a la visión de lo 
que fue el sueño de toda una vida 
para Christo y Jeanne-Claude», 
decía durante esta semana a la 
prensa gala. Tras el fi nal del em-
paquetado efímero de París, Ya-
vacheff  se centrará en la realiza-
ción del otro proyecto póstumo 
que Christo dejó muy avanzado, 
una mastaba en Abu Dhabi, en 
los Emiratos Árabes Unidos, for-
mada por una serie de hileras de 
barriles de petróleo. «Ese será el 
último proyecto» de Christo, afi r-
ma el sobrino del artista y direc-
tor de operaciones de Christo 
Jeane-Claude, una entidad que 
está en proceso de transformarse 
en una fundación.

La pareja de artistas siempre se 
apoyó en la autofi nanciación para 
mantener la independencia de sus 
proyectos. No fueron nunca ami-
gos de patrocinios o subvenciones. 

«Para mantener esa libertad ab-
soluta no podemos estar obligados 
por nadie», ha dicho el artista en 
más de una ocasión, consciente de 
que cuando la política paga un 
monumento lo hace con la inten-
ción de que ocupe la calle eterna-
mente. Así, una vez anunciado el 
proyecto en el Arco del Triunfo, 
Sotheby’s se asoció con la empre-
sa del artista para organizar la 
venta que debía ofrecer al merca-
do los bocetos preparatorios de 
sus últimas creaciones bajo el 
nombre «The Final Christo». Los 
precios han oscilado de 150.000 
euros a 2,5 millones de euros. Se-
gún Simon Shaw, vicepresidente 
de la casa Sotheby’s, el empaque-
tamiento del icono parisino «será 
el evento artístico del año». El 
maestro de empaquetar monu-
mentos no dibujaba para proyec-
tos que ya estaban en curso, sino 
que siempre lo hacía de forma pre-
via para ir refl ejando la evolución 
de lo que tenía en mente. Por eso 
cuando le concedieron el permiso 
ya no tenía, como él mismo reco-
nocía, obras del Arco para vender 
y sufragar la acción.

Christo se despide de esta for-
ma de una ciudad a la que estuvo 
muy vinculado desde joven y que 
ahora tendrá quince días por de-
lante para contemplar su paque-
te póstumo, el que siempre quiso 
tranformar en realidad.

LAS CIFRAS

25.000 m2
de tejido de polipropileno 
reciclable se han necesitado

3.000 m
de cordón rojo se han usado para 
sostener los tejidos

312
toneladas de estructuras de 
acero tiene el proyecto

EFE/AP

Todos los trabajos para cubrir el Arco del Triunfo han durado dos meses. El embalaje fi nal, una semana

La infancia es ese periodo especial de la vida 
donde nos abrimos al mundo y todo está 
lleno de información, experiencias, sorpre-
sas, en una palabra, de conocimiento. Con 
cuanto agrado recordamos esas primeras 
experiencias que formaron parte de nues-
tro ambiente escolar, esa puerta al conoci-
miento que cimentó nuestro edifi cio del 
saber. Y recordamos a ese maestro o maes-
tra entrañable que enseñaba contando his-
torias inolvidables, o esos dibujos que ani-
maban las paredes de nuestras primeras 
aulas, o nuestros cuadernos, y, sobre todo, 
junto a todo, esos entrañables libros de tex-
to llenos de ilustraciones evocadoras.

Para mí, como para millones de espa-
ñoles, uno de esos textos recordados de 
aquellos años de escuela, era la «Enciclo-
pedia Álvarez», debida al maestro, profe-
sor escritor y pedagogo Antonio Álvarez, 
que dejó en su paso por el mundo acadé-
mico y editorial una gran obra y a quien 
quiero dedicar este artículo cumplido el 

centenario de su nacimiento, el reciente 
agosto de 2021.

Don Antonio Álvarez Pérez, zamorano 
nacido en Ceadea, una pequeña población 
a 10 kilómetros de Alcañices, parte de la 
Comarca de Aliste. Lo conocí además por 
mi padre, que fueron 
amigos desde niños y a lo 
largo de sus vidas. Y tuve 
oportunidad de invitarle 
al Ateneo de Madrid, 
como Presidente de la 
Agrupación de Debates 
durante los años ochen-
ta, y compartir veladas 
durante el periodo estival 
en Alicante, donde pasó 
la última etapa de su vida 
y donde murió en el vera-
no de 2003.

En el 80 por ciento de 
los colegios estudiába-
mos con esta enciclope-
dia y se llegaron a vender 
cerca de 33 millones de 
ejemplares, cuando Es-
paña apenas rondaba 30 
millones de habitantes. O sea, podemos de-
cir que no había una casa en España que no 
tuviera este texto.

La idea del autor era crear un buen ma-
nual escolar que recogiera de forma orde-
nada y sistemática todos los epígrafes del 
plan de estudios vigente, ante la carencia 

de otro material de apoyo docente. La «En-
ciclopedia Álvarez» era un trabajo exhaus-
tivo y minucioso, perfectamente documen-
tado e ilustrado, además de contar con 
resúmenes, ejercicios prácticos, libros 
para alumnos y textos de apoyo para los 

docentes.
Leyendo a Eduardo 

Conolly en las páginas 
de la Real Academia de 
Historia (RAH), las au-
torizaciones del Minis-
terio de Educación de 
aquella época y supe-
rando la estricta censu-
ra del franquismo, se 
deduce que, de la enci-
clopedia en sus distin-
tos grados, se habrían 
vendido en España unos 
22 millones de ejempla-
res, y de todas sus obras, 
incluyendo la «Enciclo-
pedia», unos 33 o 34. 
Todo ello sin incluir los 
miles de ejemplares de 
las reediciones facsími-

les que lleva a cabo la Editorial Edaf desde 
1997. El profesor Álvarez compaginaba su 
trabajo en el aula con la tarea monumental 
de recoger la información y la concentra-
ción de conocimiento. Su obra soportaba 
perfectamente el plan curricular y los pri-
meros que acudieron a ella fueron los do-

centes, quienes encontraban un gran apo-
yo. Algunas de las otras obras más 
difundidas de este activo funcionario pú-
blico son la «Enciclopedia intuitiva, sinté-
tica y práctica, Grado elemental, Segundo 
Grado y Tercer Grado», Zamora, Tipogra-
fía Comercial, 1953-1954; «El parvulito», 
Zamora, Tipografía Comercial, 1955; «En-
ciclopedia intuitiva, sintética y práctica, 
Grado de iniciación profesional», Vallado-
lid, Miñón, 1959. 

Antonio Álvarez cuidaba todos los deta-
lles, inicialmente el personalmente se en-
cargaba de todo el trabajo ilustrativo, a 
medida que crecía de magnitud, requirió 
la dedicación total de su tiempo y se am-
pliaron las colaboraciones editoriales. 
Como muchas grandes obras, tuvo difi cul-
tades iniciales para encontrar quien la 
editase, pero con el tesón que lo acompañó 
siempre, logró sacarla adelante.

En relación con el éxito de su obra, An-
tonio Álvarez defendió siempre el método 
usado para su labor de síntesis pluridisci-
plinar básica: «Los textos de hoy son de-
masiado prolijos, los niños no los entien-
den, los padres no saben descifrarlos. Uno 
sólo sabe lo que recuerda».

La «Enciclopedia 
Álvarez», de don 
José. In Memoriam

LA OPINIÓN

Francisco Alonso

Francisco Alonso es Presidente de la Liga Española Pro 
Derechos Humanos, Federación Española Pro Derechos 
Humanos y Federación Internacional Pro Derechos 
Humanos de España.
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pués de que las autoridades fran-
cesas hubieran concedido los 
permisos finales para llevar a 
cabo un proyecto de tal enverga-
dura tras una larga historia de 
burocracia, algo que ha ido siem-
pre solapado a sus creaciones. 

Las dimensiones del proyecto 
que estos días ha desatado la 

Carlos Herranz - París

EFE

Christo 
empaqueta 
el Arco del 

Triunfo 
como obra 
póstuma

ta de desvelar la fragilidad de los 
monumentos en los que actua-
ron: podrían desaparecer en cual-
quier momento. Al taparlos, uno 
podría leer el gesto como la res-

tauración con-
temporánea de 
un icono hereda-
do. El empaque-
tamiento, (que 
no envoltorio, 
como repitió va-
rias veces el ar-

tista) no alteraba el lugar en el 
que actuaban aunque lo transfor-
maba por completo. El Arco del 
Triunfo parisino tendrá así una 
nueva piel, que vibrará con el 
viento que se cuele por la tela 
plástica y entonces se descubrirá 
cómo una construcción inaltera-
ble pero oscilante y vulnerable. 
La pareja de artistas siempre in-
dujo con sus obras al plantea-
miento de cuestiones como la 
evolución del signifi cado de los 
monumentos y edifi cios o las lec-
turas que podemos hacer en el 
presente de hitos nacidos en el 
pasado.

Christo Vladimirov Javacheff, 
nacido en Bulgaria en 1935, dejó 
su país para seguir sus inquietu-
des artísticas en el París de la 
década de 1960 y luego se instaló 
en Nueva York, donde murió en 
2020. Junto a su pareja, la france-
sa Jeanne-Claude Denat de Gui-
llebon, fallecida en 2009, se hizo 
célebre por sus instalaciones ar-
tísticas de gran tamaño y carác-
ter efímero, que consistían con 
frecuencia en empaquetar monu-
mentos o edifi cios con telas bri-
llantes. Ambos, que trabajaban 
bajo el nombre artístico de Chris-
to, buscaron trascender los lími-
tes de artes clásicas como la pin-
tura o la escultura.

El «último paquete»
El «último paquete» de Christo 
era el gran sueño del artista, que 
ve ahora la luz pero cuya historia 
comenzó a gestarse hace décadas. 
Ya desde los años 60 el dúo ima-
ginaba fantasías de empaqueta-
dos con fotomontajes, cuando el 
artista búlgaro vivía en una pe-
queña buhardilla parisina no le-
jos del propio Arco del Triunfo. 
El proyecto se concretó para 2020, 
al tiempo que el Centro Georges 
Pompidou inauguraba la retros-
pectiva «Christo y Jeanne-Clau-
de. Paris!». Pero la pandemia del 
coronavirus aplazó todo. La 
muerte del artista convirtió su 
sueño en vida en su obra póstu-
ma. Ahora, una de las cámaras 
que miran a la plaza Charles de 
Gaulle y enfocan a uno de los mo-
numentos más célebres de todo 
el mundo, retransmite desde el 
pasado 15 de julio el montaje en 

máxima expectación entre los 
parisinos se traducen en cifras 
mareantes: 25.000 metros cuadra-
dos de tejido de polipropileno 
reciclable, 3.000 metros de cordón 
rojo para sostenerlos, 312 tonela-
das de estructuras de acero y un 
presupuesto de 14 millones de 
euros, autofi nanciado en su tota-
lidad, sin subvenciones públicas, 
gracias a la venta de obras origi-
nales de la pareja artística que 
formaban Christo y la francesa 
Jean-Claude, fallecida en 2009, 
dibujos preparatorios, recuerdos, 
maquetas y litografías. Las obras 
para su instalación comenzaron 
hace dos meses y terminarán, 
con todo el desmontaje de la es-
tructura, un mes después de su 
exposición. Todo visitante que 
pase a ver el «nuevo» arco, cons-
truido entre 1806 y 1836 por orden 
de Napoleón Bonaparte para per-
petuar la memoria de las victo-
rias de los ejércitos franceses, 
será obsequiado con muestras 
gratuitas de la tela con la que se 
ha ocultado el monumento. Un 
pedacito de plástico convertido 
en un icono para adorar.

La tarea de ambos artistas tra-
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directo. Las estructuras de acero 
que protegen los relieves y dan la 
forma esperada por los artistas 
estaban listas al acabar agosto. El 
embalaje, que comenzó hace una 
semana para estar listo este sá-
bado 18 de septiembre, día de la 
inauguración, ha estado supervi-
sado en todo momento por Vladi-
mir Yavachev, sobrino del artista. 
«Hoy es uno de los momentos 
más espectaculares de la instala-
ción. El Arco del Triunfo empa-
quetado está empezando a cobrar 
vida y se acerca a la visión de lo 
que fue el sueño de toda una vida 
para Christo y Jeanne-Claude», 
decía durante esta semana a la 
prensa gala. Tras el fi nal del em-
paquetado efímero de París, Ya-
vacheff  se centrará en la realiza-
ción del otro proyecto póstumo 
que Christo dejó muy avanzado, 
una mastaba en Abu Dhabi, en 
los Emiratos Árabes Unidos, for-
mada por una serie de hileras de 
barriles de petróleo. «Ese será el 
último proyecto» de Christo, afi r-
ma el sobrino del artista y direc-
tor de operaciones de Christo 
Jeane-Claude, una entidad que 
está en proceso de transformarse 
en una fundación.

La pareja de artistas siempre se 
apoyó en la autofi nanciación para 
mantener la independencia de sus 
proyectos. No fueron nunca ami-
gos de patrocinios o subvenciones. 

«Para mantener esa libertad ab-
soluta no podemos estar obligados 
por nadie», ha dicho el artista en 
más de una ocasión, consciente de 
que cuando la política paga un 
monumento lo hace con la inten-
ción de que ocupe la calle eterna-
mente. Así, una vez anunciado el 
proyecto en el Arco del Triunfo, 
Sotheby’s se asoció con la empre-
sa del artista para organizar la 
venta que debía ofrecer al merca-
do los bocetos preparatorios de 
sus últimas creaciones bajo el 
nombre «The Final Christo». Los 
precios han oscilado de 150.000 
euros a 2,5 millones de euros. Se-
gún Simon Shaw, vicepresidente 
de la casa Sotheby’s, el empaque-
tamiento del icono parisino «será 
el evento artístico del año». El 
maestro de empaquetar monu-
mentos no dibujaba para proyec-
tos que ya estaban en curso, sino 
que siempre lo hacía de forma pre-
via para ir refl ejando la evolución 
de lo que tenía en mente. Por eso 
cuando le concedieron el permiso 
ya no tenía, como él mismo reco-
nocía, obras del Arco para vender 
y sufragar la acción.

Christo se despide de esta for-
ma de una ciudad a la que estuvo 
muy vinculado desde joven y que 
ahora tendrá quince días por de-
lante para contemplar su paque-
te póstumo, el que siempre quiso 
tranformar en realidad.

LAS CIFRAS

25.000 m2
de tejido de polipropileno 
reciclable se han necesitado

3.000 m
de cordón rojo se han usado para 
sostener los tejidos

312
toneladas de estructuras de 
acero tiene el proyecto

EFE/AP

Todos los trabajos para cubrir el Arco del Triunfo han durado dos meses. El embalaje fi nal, una semana

La infancia es ese periodo especial de la vida 
donde nos abrimos al mundo y todo está 
lleno de información, experiencias, sorpre-
sas, en una palabra, de conocimiento. Con 
cuanto agrado recordamos esas primeras 
experiencias que formaron parte de nues-
tro ambiente escolar, esa puerta al conoci-
miento que cimentó nuestro edifi cio del 
saber. Y recordamos a ese maestro o maes-
tra entrañable que enseñaba contando his-
torias inolvidables, o esos dibujos que ani-
maban las paredes de nuestras primeras 
aulas, o nuestros cuadernos, y, sobre todo, 
junto a todo, esos entrañables libros de tex-
to llenos de ilustraciones evocadoras.

Para mí, como para millones de espa-
ñoles, uno de esos textos recordados de 
aquellos años de escuela, era la «Enciclo-
pedia Álvarez», debida al maestro, profe-
sor escritor y pedagogo Antonio Álvarez, 
que dejó en su paso por el mundo acadé-
mico y editorial una gran obra y a quien 
quiero dedicar este artículo cumplido el 

centenario de su nacimiento, el reciente 
agosto de 2021.

Don Antonio Álvarez Pérez, zamorano 
nacido en Ceadea, una pequeña población 
a 10 kilómetros de Alcañices, parte de la 
Comarca de Aliste. Lo conocí además por 
mi padre, que fueron 
amigos desde niños y a lo 
largo de sus vidas. Y tuve 
oportunidad de invitarle 
al Ateneo de Madrid, 
como Presidente de la 
Agrupación de Debates 
durante los años ochen-
ta, y compartir veladas 
durante el periodo estival 
en Alicante, donde pasó 
la última etapa de su vida 
y donde murió en el vera-
no de 2003.

En el 80 por ciento de 
los colegios estudiába-
mos con esta enciclope-
dia y se llegaron a vender 
cerca de 33 millones de 
ejemplares, cuando Es-
paña apenas rondaba 30 
millones de habitantes. O sea, podemos de-
cir que no había una casa en España que no 
tuviera este texto.

La idea del autor era crear un buen ma-
nual escolar que recogiera de forma orde-
nada y sistemática todos los epígrafes del 
plan de estudios vigente, ante la carencia 

de otro material de apoyo docente. La «En-
ciclopedia Álvarez» era un trabajo exhaus-
tivo y minucioso, perfectamente documen-
tado e ilustrado, además de contar con 
resúmenes, ejercicios prácticos, libros 
para alumnos y textos de apoyo para los 

docentes.
Leyendo a Eduardo 

Conolly en las páginas 
de la Real Academia de 
Historia (RAH), las au-
torizaciones del Minis-
terio de Educación de 
aquella época y supe-
rando la estricta censu-
ra del franquismo, se 
deduce que, de la enci-
clopedia en sus distin-
tos grados, se habrían 
vendido en España unos 
22 millones de ejempla-
res, y de todas sus obras, 
incluyendo la «Enciclo-
pedia», unos 33 o 34. 
Todo ello sin incluir los 
miles de ejemplares de 
las reediciones facsími-

les que lleva a cabo la Editorial Edaf desde 
1997. El profesor Álvarez compaginaba su 
trabajo en el aula con la tarea monumental 
de recoger la información y la concentra-
ción de conocimiento. Su obra soportaba 
perfectamente el plan curricular y los pri-
meros que acudieron a ella fueron los do-

centes, quienes encontraban un gran apo-
yo. Algunas de las otras obras más 
difundidas de este activo funcionario pú-
blico son la «Enciclopedia intuitiva, sinté-
tica y práctica, Grado elemental, Segundo 
Grado y Tercer Grado», Zamora, Tipogra-
fía Comercial, 1953-1954; «El parvulito», 
Zamora, Tipografía Comercial, 1955; «En-
ciclopedia intuitiva, sintética y práctica, 
Grado de iniciación profesional», Vallado-
lid, Miñón, 1959. 

Antonio Álvarez cuidaba todos los deta-
lles, inicialmente el personalmente se en-
cargaba de todo el trabajo ilustrativo, a 
medida que crecía de magnitud, requirió 
la dedicación total de su tiempo y se am-
pliaron las colaboraciones editoriales. 
Como muchas grandes obras, tuvo difi cul-
tades iniciales para encontrar quien la 
editase, pero con el tesón que lo acompañó 
siempre, logró sacarla adelante.

En relación con el éxito de su obra, An-
tonio Álvarez defendió siempre el método 
usado para su labor de síntesis pluridisci-
plinar básica: «Los textos de hoy son de-
masiado prolijos, los niños no los entien-
den, los padres no saben descifrarlos. Uno 
sólo sabe lo que recuerda».

La «Enciclopedia 
Álvarez», de don 
José. In Memoriam

LA OPINIÓN

Francisco Alonso

Francisco Alonso es Presidente de la Liga Española Pro 
Derechos Humanos, Federación Española Pro Derechos 
Humanos y Federación Internacional Pro Derechos 
Humanos de España.
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«DUNE»
Villeneuve da 
con la especia

Matías G. Rebolledo - Madrid

«Yo no quería hacer una película 
sobre el espacio, yo quería hacer 
una película sobre la llegada del 
Mesías. Quería que la especia del 
libro original, una sustancia que 
estimula el cerebro, fuera el equi-
valente al LSD. No quería repli-
car la droga, sino la sensación 
que deja en ti el ácido». Así expli-
caba el director Alejandro Jodo-
rowsky su leitmotiv para llevar 
adelante la adaptación de «Dune» 
en 1975, el libro escrito por Frank 
Herbert una década antes. Aquel 
sonoro fracaso, que prometía a 
Pink Floyd y Dalí compartiendo 
pantalla y al fi nal quedó en un 
agujero de más de un millón de 
dólares, quedó refl ejado en el ex-
traordinario documental 
«Jodorowsky’s Dune», de 2013, 
que servía como homenaje al 
arrojo del director chileno pero 
también como análi-
sis del calado cultural 
de una de las novelas 
clave de la ciencia fi c-
ción norteamerica-
na.

Heredero de la fi lo-
sofía lúdico-psicotró-
pica de Jodorowsky, 
en 1984 las hechuras 
corrieron a cargo de 
David Lynch, quien se 
atrevió con el miura 
literario y levantó una 
de las películas más polarizado-
ras de su fi lmografía. La especia 
de Lynch, que venía de dirigir «El 
hombre elefante», era menos in-
tensa, y entre dorados y decora-
dos imposibles de maqueta frágil, 
el director estadounidense cons-
truía un relato sobre poder, dro-
gas y rock and roll. El malo ma-
lísimo tenía incluso el rostro del 
cantante Sting y la música la ha-
bían compuesto Brian Eno o los 
TOTO.

Una nueva esperanza
Más de medio siglo después de la 
publicación de la novela y tras 
que Peter Berg («Collateral») se 
rindiera esperando los derechos 
de la novela, Warner se puso en 
manos del director de moda en-
tre los estudios: el canadiense 

Después del conato 
de adaptación de 
Jodorowsky y la 

apelmazada versión 
de David Lynch, el 

canadiense, 
responsable de 
«Blade Runner 

2049», sale airoso de 
su aterrizaje en 

Arrakis de la mano 
de Timothée 

Chalamet

Denis Villeneuve. Sin miedo a la 
verónica de la nostalgia («Blade 
Runner 2049») y demostrada su 
valía en la plaza de lo extraterres-
tre («La llegada») el realizador ha 
ido construyendo, en apenas una 
década, una de las fi lmografías 
más pulcras del cine contempo-
ráneo. Desde «Incendies» (2010) 
hasta la «Cleopatra» que le ocu-
pará después de visitar por se-
gunda vez el planeta Arrakis 
sobre el que orbita «Dune», Ville-
neuve se ha convertido en símbo-
lo de prestigio y, sobre todo, en 
insignia de la solemnidad de ese 
cine de gran pantalla que conva-
lecía moribundo cuando la pan-
demia ya afi laba su estoque.

Para completar la gesta, ade-
más del músculo de su estudio y 
un estreno postergado hasta que  
las salas pudieran acogerle como 
es debido  –de hecho, los condi-
cionantes para exhibir su pelícu-

la han dejado fuera a 
varios cines patrios–, 
el realizador ha queri-
do contar con los cele-
brados Timothée Cha-
lamet y Zendaya como 
pareja protagonista, y 
les ha rodeado de un 
elenco que parece de 
otro tiempo: Javier 
Bardem,  Stel lan 
Skarsgård, Josh Bro-
lin, Rebecca Fergu-
son, Oscar Isaac, 

Charlotte Rampling y Dave Bau-
tista aportan su granito de arena 
a una producción que se siente, 
ahora sí, con toda la inmensidad 
de la novela apoyándose en la 
apabullante fotografía de Greig 
Fraser y la estruendosa banda 
sonora de un clásico como Hans 
Zimmer.

Ecologismo y colonialismo
Con un rodaje que se eternizó 
debido al miedo del estudio a ro-
dar el díptico de corrido y, aun-
que fi nalmente se haya concreta-
do una secuela y una serie de 
televisión, Villeneuve estrena 
este viernes su «Dune» convir-
tiendo la especia, ese grano des-
értico que articula el relato, en 
una sustancia más combustible 
que estrictamente alucinógena. 

El canadiense entiende el «viajar 
por el tiempo y el espacio» de ma-
nera literal y, en 2021, su versión 
de la historia original de Herbert 
está impregnada de ecologismo, 
simbolismo, y hasta anti-colonia-
lismo, con un Paul Atreides que 
tiene más en común con José de 
San Martín o Bernardo O’Higgins 
que con el héroe mesiánico que 
imaginaron sus predecesores.

La especia ya no es la «droga»  
lúdica que buscaba la Casa Har-
konnen y sus obesos miembros 
para asegurar todos sus «viajes», 
si no que se ha convertido en algo 
más parecido al petróleo y a los 
fósiles de los que vivimos sus úl-
timos días. Al fi nal, «Dune» no es 
tanto la película más esperada 
del año como el «cine» más an-
siado, entendido como ejercicio 
estilístico y narrativo por el que 
suspiraba la cinefi lia desde que 
el virus llegó a nuestras vidas. 
«Dune», según Villeneuve, es la 
especia llamada a encender de 

Nunca ajeno a la naturaleza 
crítica de sus relatos, que se 
armaban en el futuro para 
evitar hacerse explícitos, 

Frank Herbert nunca llegó a 
entender la obesión del gran 
cine con su novela. De hecho, 
se negó en primera instancia 

a conocer a Jodorowsky y, 
vista la película de Lynch (en 

la imagen), la rechazó 
públicamente. «Mi novela 
trata sobre la confi anza en 
los líderes políticos y cómo 

no siempre actúan de buena 
fe. La película no trata sobre 

eso», explicó apenas dos 
años antes de fallecer. 

Detractor vehemente de la 
Unión Soviética, Herbert era 
familiar lejano del mismísmo 

senador republicano 
Joseph McCarthy. 

El legado de un
escritor político

EL ORIGEN

Aunque su publicación 
original obedezca, 

por su contexto, a una 
serie de capítulos ordena-
dos por una revista 
especializada en ciencia 
fi cción, el «Dune» de 
Herbert es un imprescin-
dible a todos los niveles 
en cuanto a literatura 
fantástica se refi ere y su 
envergadura no debería 
asustar a nadie. Más allá 
de las lecturas críticas 
que se le puedan hacer, y 
a ese afán ecologista y 
político de su autor que 
dedica más de cien 
páginas a la descripción 
de las tribus espaciales, la 
historia de Paul Atreides 
es también la de la 
humanidad buscándose a 
sí misma en el desierto.

«DUNE»
FRANK HERBERT
DEBOLSILLO
704 páginas,
11,50 euros

EL LIBRO DEL DÍA
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Timothée Chalamet (izquierda) se convierte en Paul Atreides en la nueva versión de «Dune»

Director: Denis Villeneuve. Guion: E. Roth, 
D. Villeneuve y J. Spaihts (novela de Frank 
Herbert). Intérpretes: Timothée 
Chalamet, Zendaya, O. Isaac. EE.UU., 
2021. Duración: 155 min. Ciencia fi cción.

«Los sueños son mensajes desde 
las profundidades», se nos 
alerta al inicio de «Dune». Con 
ese aforismo, que alude a los 
recuerdos del futuro que el 
joven Atreides tendrá sobre su 
misión en el mundo en los años 
10.000, podríamos entender por 
qué el surrealista Alejandro 
Jodorowsky y el visionario 
David Lynch podían ser los 
mejores candidatos para 
adaptar la epopeya sideral de 
Frank Herbert. De hecho, la 

De gusanos y mesías

«DUNE» ★★★★

adaptación de Denis Villeneuve 
se entiende mejor, por contras-
te, a la luz de lo que hizo Lynch 
y de lo que imaginó el gurú de la 
psicomagia. Por ejemplo, allí 
donde el director de «Terciopelo 
azul» mostraba un cierto 
desprecio por las alambicadas 
guerras coloniales y las intrigas 
palaciegas que desataban el 
destino de un nuevo Mesías 
ecológico –que Kyle MacLa-
chlan interpretaba con más 
ironía que el ídolo «emo» 
Timothée Chalamet–, Villeneu-
ve se pone el cinturón de 
seguridad y nos informa, en 
apenas diez minutos de metraje, 
de lo que ocurre en Arrakis, de 
la invasión por la puerta de 

atrás de los Harkonnen, de la 
mística raza de los Fremen y de 
la atracción  que todos sienten 
por la especia lisérgica que 
esconden los desiertos del 
planeta. Allí donde Lynch 
invocaba un coro de voces 
interiores –siendo fi el a la 
novela– y conjuraba imágenes 
oníricas que se repetían como 
mantras, Villeneuve prefi ere un 
enfoque más clásico, más 
narrativo, sin renunciar a 
potenciar la fascinación por los 
escenarios y criaturas del libro -
el desierto, que parece recién 
salido de «Lawrence de Arabia», 
y, por supuesto, los gigantescos 
gusanos de arena-. Es decir, 
Villeneuve está más cerca de 
David Lean que de David Lynch. 
Sería injusto pensar que el 
director canadiense ha limado 
las aristas de la novela de 
Herbert solo para gustar al 

público objetivo de «Star Wars» 
o de la marca Marvel. «Dune» 
trabaja la épica con notabilísi-
mo estilo visual, reconvierte 
hallazgos del fi lme de Lynch –el 
purulento emperador de los 
Harkonnen, ave oscura y 
ominosa, príncipe de las 
tinieblas que reina en lo 
sombrío; las luchas acorazadas, 
ahora con una capa protectora 

de glitches y desenfoques– con 
brillantez, tiene un fantástico 
diseño de producción -esas 
naves en forma de libélula- y 
demuestra que el discurso 
contracultural de la novela, 
nave nodriza de la ideología 
hippie, le sienta como un 
guante a estos tiempos eco-
conscientes y anticoloniales. 
Cierto es que Villeneuve nos 
deja al pie del abismo, cuando 
Atreides empieza a tomar 
conciencia de que será Kwisatz 
Haderach, el Mesías que 
liberará al oprimido pueblo de 
los Fremen, pero habla muy 
bien de la película, que de-
muestra que se puede hacer 
cine-espectáculo sin insultar la 
inteligencia del espectador, que 
tengamos ganas de ver la 
segunda parte a la voz de ya.

Lo peor
El sabor un tanto agridulce 
de ver una obra realmente 
épica inacabada

Lo mejor
Adaptar una novela imposible 
convirtiéndola en modélico cine 
de espectáculo para adultos 

Sergi SÁNCHEZ
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con la especia

Matías G. Rebolledo - Madrid

«Yo no quería hacer una película 
sobre el espacio, yo quería hacer 
una película sobre la llegada del 
Mesías. Quería que la especia del 
libro original, una sustancia que 
estimula el cerebro, fuera el equi-
valente al LSD. No quería repli-
car la droga, sino la sensación 
que deja en ti el ácido». Así expli-
caba el director Alejandro Jodo-
rowsky su leitmotiv para llevar 
adelante la adaptación de «Dune» 
en 1975, el libro escrito por Frank 
Herbert una década antes. Aquel 
sonoro fracaso, que prometía a 
Pink Floyd y Dalí compartiendo 
pantalla y al fi nal quedó en un 
agujero de más de un millón de 
dólares, quedó refl ejado en el ex-
traordinario documental 
«Jodorowsky’s Dune», de 2013, 
que servía como homenaje al 
arrojo del director chileno pero 
también como análi-
sis del calado cultural 
de una de las novelas 
clave de la ciencia fi c-
ción norteamerica-
na.

Heredero de la fi lo-
sofía lúdico-psicotró-
pica de Jodorowsky, 
en 1984 las hechuras 
corrieron a cargo de 
David Lynch, quien se 
atrevió con el miura 
literario y levantó una 
de las películas más polarizado-
ras de su fi lmografía. La especia 
de Lynch, que venía de dirigir «El 
hombre elefante», era menos in-
tensa, y entre dorados y decora-
dos imposibles de maqueta frágil, 
el director estadounidense cons-
truía un relato sobre poder, dro-
gas y rock and roll. El malo ma-
lísimo tenía incluso el rostro del 
cantante Sting y la música la ha-
bían compuesto Brian Eno o los 
TOTO.

Una nueva esperanza
Más de medio siglo después de la 
publicación de la novela y tras 
que Peter Berg («Collateral») se 
rindiera esperando los derechos 
de la novela, Warner se puso en 
manos del director de moda en-
tre los estudios: el canadiense 

Después del conato 
de adaptación de 
Jodorowsky y la 

apelmazada versión 
de David Lynch, el 

canadiense, 
responsable de 
«Blade Runner 

2049», sale airoso de 
su aterrizaje en 

Arrakis de la mano 
de Timothée 

Chalamet

Denis Villeneuve. Sin miedo a la 
verónica de la nostalgia («Blade 
Runner 2049») y demostrada su 
valía en la plaza de lo extraterres-
tre («La llegada») el realizador ha 
ido construyendo, en apenas una 
década, una de las fi lmografías 
más pulcras del cine contempo-
ráneo. Desde «Incendies» (2010) 
hasta la «Cleopatra» que le ocu-
pará después de visitar por se-
gunda vez el planeta Arrakis 
sobre el que orbita «Dune», Ville-
neuve se ha convertido en símbo-
lo de prestigio y, sobre todo, en 
insignia de la solemnidad de ese 
cine de gran pantalla que conva-
lecía moribundo cuando la pan-
demia ya afi laba su estoque.

Para completar la gesta, ade-
más del músculo de su estudio y 
un estreno postergado hasta que  
las salas pudieran acogerle como 
es debido  –de hecho, los condi-
cionantes para exhibir su pelícu-

la han dejado fuera a 
varios cines patrios–, 
el realizador ha queri-
do contar con los cele-
brados Timothée Cha-
lamet y Zendaya como 
pareja protagonista, y 
les ha rodeado de un 
elenco que parece de 
otro tiempo: Javier 
Bardem,  Stel lan 
Skarsgård, Josh Bro-
lin, Rebecca Fergu-
son, Oscar Isaac, 

Charlotte Rampling y Dave Bau-
tista aportan su granito de arena 
a una producción que se siente, 
ahora sí, con toda la inmensidad 
de la novela apoyándose en la 
apabullante fotografía de Greig 
Fraser y la estruendosa banda 
sonora de un clásico como Hans 
Zimmer.

Ecologismo y colonialismo
Con un rodaje que se eternizó 
debido al miedo del estudio a ro-
dar el díptico de corrido y, aun-
que fi nalmente se haya concreta-
do una secuela y una serie de 
televisión, Villeneuve estrena 
este viernes su «Dune» convir-
tiendo la especia, ese grano des-
értico que articula el relato, en 
una sustancia más combustible 
que estrictamente alucinógena. 

El canadiense entiende el «viajar 
por el tiempo y el espacio» de ma-
nera literal y, en 2021, su versión 
de la historia original de Herbert 
está impregnada de ecologismo, 
simbolismo, y hasta anti-colonia-
lismo, con un Paul Atreides que 
tiene más en común con José de 
San Martín o Bernardo O’Higgins 
que con el héroe mesiánico que 
imaginaron sus predecesores.

La especia ya no es la «droga»  
lúdica que buscaba la Casa Har-
konnen y sus obesos miembros 
para asegurar todos sus «viajes», 
si no que se ha convertido en algo 
más parecido al petróleo y a los 
fósiles de los que vivimos sus úl-
timos días. Al fi nal, «Dune» no es 
tanto la película más esperada 
del año como el «cine» más an-
siado, entendido como ejercicio 
estilístico y narrativo por el que 
suspiraba la cinefi lia desde que 
el virus llegó a nuestras vidas. 
«Dune», según Villeneuve, es la 
especia llamada a encender de 

Nunca ajeno a la naturaleza 
crítica de sus relatos, que se 
armaban en el futuro para 
evitar hacerse explícitos, 

Frank Herbert nunca llegó a 
entender la obesión del gran 
cine con su novela. De hecho, 
se negó en primera instancia 

a conocer a Jodorowsky y, 
vista la película de Lynch (en 

la imagen), la rechazó 
públicamente. «Mi novela 
trata sobre la confi anza en 
los líderes políticos y cómo 

no siempre actúan de buena 
fe. La película no trata sobre 

eso», explicó apenas dos 
años antes de fallecer. 

Detractor vehemente de la 
Unión Soviética, Herbert era 
familiar lejano del mismísmo 

senador republicano 
Joseph McCarthy. 

El legado de un
escritor político

EL ORIGEN

Aunque su publicación 
original obedezca, 

por su contexto, a una 
serie de capítulos ordena-
dos por una revista 
especializada en ciencia 
fi cción, el «Dune» de 
Herbert es un imprescin-
dible a todos los niveles 
en cuanto a literatura 
fantástica se refi ere y su 
envergadura no debería 
asustar a nadie. Más allá 
de las lecturas críticas 
que se le puedan hacer, y 
a ese afán ecologista y 
político de su autor que 
dedica más de cien 
páginas a la descripción 
de las tribus espaciales, la 
historia de Paul Atreides 
es también la de la 
humanidad buscándose a 
sí misma en el desierto.

«DUNE»
FRANK HERBERT
DEBOLSILLO
704 páginas,
11,50 euros

EL LIBRO DEL DÍA
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Timothée Chalamet (izquierda) se convierte en Paul Atreides en la nueva versión de «Dune»

Director: Denis Villeneuve. Guion: E. Roth, 
D. Villeneuve y J. Spaihts (novela de Frank 
Herbert). Intérpretes: Timothée 
Chalamet, Zendaya, O. Isaac. EE.UU., 
2021. Duración: 155 min. Ciencia fi cción.

«Los sueños son mensajes desde 
las profundidades», se nos 
alerta al inicio de «Dune». Con 
ese aforismo, que alude a los 
recuerdos del futuro que el 
joven Atreides tendrá sobre su 
misión en el mundo en los años 
10.000, podríamos entender por 
qué el surrealista Alejandro 
Jodorowsky y el visionario 
David Lynch podían ser los 
mejores candidatos para 
adaptar la epopeya sideral de 
Frank Herbert. De hecho, la 

De gusanos y mesías

«DUNE» ★★★★

adaptación de Denis Villeneuve 
se entiende mejor, por contras-
te, a la luz de lo que hizo Lynch 
y de lo que imaginó el gurú de la 
psicomagia. Por ejemplo, allí 
donde el director de «Terciopelo 
azul» mostraba un cierto 
desprecio por las alambicadas 
guerras coloniales y las intrigas 
palaciegas que desataban el 
destino de un nuevo Mesías 
ecológico –que Kyle MacLa-
chlan interpretaba con más 
ironía que el ídolo «emo» 
Timothée Chalamet–, Villeneu-
ve se pone el cinturón de 
seguridad y nos informa, en 
apenas diez minutos de metraje, 
de lo que ocurre en Arrakis, de 
la invasión por la puerta de 

atrás de los Harkonnen, de la 
mística raza de los Fremen y de 
la atracción  que todos sienten 
por la especia lisérgica que 
esconden los desiertos del 
planeta. Allí donde Lynch 
invocaba un coro de voces 
interiores –siendo fi el a la 
novela– y conjuraba imágenes 
oníricas que se repetían como 
mantras, Villeneuve prefi ere un 
enfoque más clásico, más 
narrativo, sin renunciar a 
potenciar la fascinación por los 
escenarios y criaturas del libro -
el desierto, que parece recién 
salido de «Lawrence de Arabia», 
y, por supuesto, los gigantescos 
gusanos de arena-. Es decir, 
Villeneuve está más cerca de 
David Lean que de David Lynch. 
Sería injusto pensar que el 
director canadiense ha limado 
las aristas de la novela de 
Herbert solo para gustar al 

público objetivo de «Star Wars» 
o de la marca Marvel. «Dune» 
trabaja la épica con notabilísi-
mo estilo visual, reconvierte 
hallazgos del fi lme de Lynch –el 
purulento emperador de los 
Harkonnen, ave oscura y 
ominosa, príncipe de las 
tinieblas que reina en lo 
sombrío; las luchas acorazadas, 
ahora con una capa protectora 

de glitches y desenfoques– con 
brillantez, tiene un fantástico 
diseño de producción -esas 
naves en forma de libélula- y 
demuestra que el discurso 
contracultural de la novela, 
nave nodriza de la ideología 
hippie, le sienta como un 
guante a estos tiempos eco-
conscientes y anticoloniales. 
Cierto es que Villeneuve nos 
deja al pie del abismo, cuando 
Atreides empieza a tomar 
conciencia de que será Kwisatz 
Haderach, el Mesías que 
liberará al oprimido pueblo de 
los Fremen, pero habla muy 
bien de la película, que de-
muestra que se puede hacer 
cine-espectáculo sin insultar la 
inteligencia del espectador, que 
tengamos ganas de ver la 
segunda parte a la voz de ya.

Lo peor
El sabor un tanto agridulce 
de ver una obra realmente 
épica inacabada

Lo mejor
Adaptar una novela imposible 
convirtiéndola en modélico cine 
de espectáculo para adultos 

Sergi SÁNCHEZ
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CIENCIA

Jordi Pereyra - Barcelona

El 16 de septiembre a las 00:02, 
SpaceX ha lanzado la primera 
misión espacial compuesta ínte-
gramente por personal que no ha 
sido entrenado como astronauta 
profesional. Los cuatro miembros 
de la misión, bautizada como Ins-
piration4, darán vueltas alrede-
dor de la Tierra a 585 kilómetros 
de altitud durante tres días. Pero, 
¿quiénes son los integrantes de 
Inspiration4 y qué harán allí arri-
ba? Los tripulantes de la misión 
Inspiration4 está compuesta por 
cuatro estadounidenses. El co-
mandante de la misión es el mul-
timillonario Jared Isaacman, un 
magnate digital que se enriqueció 
con su plataforma de procesa-
miento de pagos (Shift4 Pay-
ments). Isaacman fue quién com-
pró los cuatro asientos de la 
misión y tiene experiencia pilo-
tando distintos tipos de aviones, 
entre los que se encuentra su pro-
pio MiG-29.

Isaacman donó dos de los 
asientos al St. Jude Children’s 
Hospital y la institución cedió 
uno de ellos a la asociada mé-
dica Hayley Arcenaux, una 
superviviente de cáncer óseo, 
que, con 29 años, se ha con-
vertido en la mujer estado-
unidense más joven en colo-

ration4 estarán expuestos a unos 
niveles de radiación espacial más 
altos que los astronautas de la 
Estación Espacial, pero, como 
sólo pasarán tres días en órbita, 
la dosis total de radiación que ha-
brán absorbido sus cuerpos será 
inferior a la de los tripulantes de 
otras misiones.

Los cuatro miembros de Inspi-
ration4 permanecerán dentro de 
la cápsula Crew Dragon Resilien-
ce durante estos tres días sin aco-

plarse a ningún 
otro vehículo, así 
que también se-
rán la primera 
misión desde la 
STS-125 de 2009 
que no visitará 
ninguna estación 

espacial. Durante su estancia en 
órbita baja, los astronautas po-
drán disfrutar de las vistas a tra-
vés de la cúpula transparente y 
continua más grande que se ha 
lanzado al espacio. Pero estos tu-
ristas espaciales no han subido a 
las alturas sólo para disfrutar: 
también llevarán a cabo una serie 
de experimentos y pruebas sobre 
los efectos de la microgravedad 
sobre el cuerpo humano.

Aunque en la página web de 
SpaceX no se especifi ca qué expe-
rimentos llevarán a cabo, sí se 
explica que el Baylor College of  
Medicine y el Weill Cornell Medi-
cine recopilarán los datos am-
bientales de la cápsula y la infor-
mación biomédica de los 
miembros del equipo. Desde la 
Tierra, monitorizarán los electro-
cardiogramas de los tripulantes, 
su saturación de oxígeno, sus mo-
vimientos, sueño, el ruido de la 
cabina y la intensidad de la luz. 
Por otro lado, se les tomarán 
muestras biológicas antes, duran-
te y después de la misión para 
comprobar cómo varían paráme-
tros como la respuesta inmune o 
la infl amación en condiciones de 
microgravedad.

Los integrantes de Inspire4 
también deberán llevar a cabo 
una serie de pruebas de cognición 
que proporcionarán información 
sobre cómo afecta a su rendimien-
to y su comportamiento la estan-
cia en el espacio. También pon-
drán a prueba un dispositivo de 
ultrasonidos en fase de pruebas 
llamado Butterfl y IQ+ que está 
diseñado para que lo pueda usar 
gente sin formación médica gra-
cias a un sistema de guiado por 
inteligencia artifi cial. De esta ma-
nera, la misión determinará si los 
tripulantes son capaces de usar 
este tipo de dispositivos pueden 
adquirir imágenes de calidad sin 
apoyo desde tierra, y usarlas para 
observar los cambios que hayan 
experimentado en la misión.

carse en órbita. Como parte de 
una campaña para recaudar 200 
millones de dólares a favor de sus 
investigaciones contra el cáncer, 
el hospital rifó el otro asiento y el 
ganador del sorteo terminó ce-
diendo su lugar a un ingeniero de 
Lockheed Martin llamado 
Christopher Sembroski.

Asiento por concurso 
El cuarto asiento fue elegido por 
la directiva de Shift4 Payments a 
través de un concurso en el que se 
premiaba la mejor idea de nego-
cio con la que aprovechar los ser-
vicios que ofrece esta empresa. La 
ganadora del concurso fue Sian 
Proctor, una geóloga doctorada 
en educación científi ca que se ha-
bía presentado a las pruebas para 
ser astronauta de la NASA en 
2009. Los cuatro miembros de Ins-
piration4 han sido conducidos 
por un cohete Falcon 9 hasta una 
altitud de 585 kilómetros, una dis-
tancia de la superfi cie terrestre 

que ningún humano había al-
canzado desde la misión STS-
125 del transbordador espa-
cial, en 2009. En comparación, 
la Estación Espacial Interna-
cional da vueltas alrededor 
de la Tierra a unos 420 kiló-
metros de altitud.

Al estar a una altura supe-
rior, los tripulantes de Inspi-

Los primeros 
astronautas no 
profesionales ya 
están en el espacio

La misión, de tres días de duración e 
impulsada por SpaceX, de Elon Musk, es 

otro paso en la era del turismo estelar

EFE

Los miembros de 
Inspiration4 que 
se convierten en 
pioneros del 
turismo espacial 
comercial

Afi cionados siguen el despegue del cohete en misión turística espacial
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La raza reco-
noce que es 
la realidad y 
se ríe de su 
propia des-
gracia y de 
su realidad, 

nosotros le 
damos la sensa-
ción de libertad 
que sentimos 
cuando esta-
mos rocanro-

leando” 

Paradojicamente, Díaz Ordaz censuró el género, señala el cantautor

“En Avándaro, el gobierno se espantó
y dijo: ‘el rock and roll es nefasto’”
RELATA que antes del Festival esa música era 
considerada para “los hijitos de papi, pues eran los 
que tocaban sus instrumentos”; apunta que luego 
del 71 El Tri se convirtió en portavoz de la sociedad 

• Por Bibiana Belsasso
bibibelsasso@hotmail.com 

 

En días pasados se cumplieron 50 
años de aquel famosísimo Festival 
de Avándaro, un evento sin prece-
dente en México. 

Fue el 11 de septiembre de 1971, que un 
evento como éste cambiaría el modo de en-
tender la música y a la juventud mexicana. Se 
trató del Festival de Avándaro, cuyo nombre 
oficial fue Festival Rock y Ruedas de Avándaro 
y se realizó en el pueblo de Tenantongo, en 
Valle de Bravo, Estado de México. 

Para algunos, el Festival de Avándaro se 
trató de la versión mexicana del Festival de 
Woodstock. Fue un concierto que reivindi-
caba los derechos de la juventud, lo que en 
aquella época representaba una ruptura con 
el conservadurismo. 

Había antecedentes importantes. Poco an-
tes del festival, que reunió a miles de jóvenes, 
habían sucedido los terribles hechos, donde 
se reprimieron a los estudiantes en 1968 y el 
Halconazo, en 1971. 

El gobierno del presidente Luis Echeverría 
Álvarez no quería que este movimiento se 
le saliera de control, y desde ese entonces 
hasta entrados los años 80, se prohibieron 
los conciertos de rock en México. 

El gran músico, Álex Lora, es un sobrevi-
viente de Avándaro, y a pesar de la represión 
nunca abandonó su carrera. 

Para mi libro Muy Personal platiqué con 
Álex Lora sobre este tema, y esto fue lo que 
me dijo: 

 
Álex Lora (ÁL): Fue una tocada históri-

ca. Yo he tocado en mil, pero como ésa nunca 
va a haber otra, porque fue algo mágico, fue el 
éxtasis del jipismo en México. Se pensaba que 
iban a ir 10 mil personas y fueron casi 500 mil. 

La tocada iba a ser nada más un preámbulo 
para que después empezaran las carreras, 
pero fue tal cantidad de banda, que ya no 
hubo carrera. Donde iban a pasar los coches 
del Circuito Avándaro había raza acampada. 
Entonces ya no se pudo hacer la carrera y 
fue nada más la tocada. A nosotros nos tocó 
cerrar, empezamos a tocar y seguimos como 
hasta las nueve y media de la mañana, como 

EL CANTAUTOR Álex Lora en imagen 
de archivo. 

ÁLEX LORA 
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: cantautor y músico profesional, estudió la preparatoria en el 

colegio Franco-español de la Ciudad de México y cuenta con un certificado para 
impartir clases en inglés.

TRAYECTORIA: a finales de 1968 formó un grupo llamado Three Souls in My 
Mind; en 1971 participó en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro; para el 81 
fundó la banda El Tri; cuenta con discos de oro, platino y diamante.

no seguía nadie después, nos gritaban “otra, 
otra”, y nos seguimos tocando. 

Aparte nos tocó abrir el viernes en la noche. 
Cuando llegamos ya había más de cinco mil 
personas y nos dijeron: “¿Por qué no prue-
ban el sonido?”, nos aventamos una rola para 
probar el sonido, pero ya con toda la raza, fue 
como tocar. El viernes en la noche inaugura-
mos la tocada y luego la cerramos el domingo 
como de cuarto para las ocho a nueve y media 
de la mañana. De hecho, mi domadora y yo 
ahí nos conocimos, y a los máximos intérpre-
tes de la Onda Chicana, como se le llamaba en 
aquella época al movimiento del rock and roll 
en México, porque los grupos cantábamos en 
inglés y los nombres de los grupos también 
estaban en inglés. 

 
Bibiana Belsasso (BB): Después de esa 

noche mágica con muchísimos grupos de 
rock extranjeros y mexicanos, la prensa los 
trata muy mal, salen en primera plana de los 
diarios cosas horribles… asustaron a la prensa, 
pero sobre todo al gobierno. 

ÁL: En ese año, en el 71, cuando fue la 
tocada, el 11 de septiembre para amanecer 
12, que era cuando iban a empezar las carre-
ras... como decía el periódico precisamente 
al otro día: “No hubo carrera de coches, fue 
de motos”. 

 
BB: Y ve la cantidad de masas que 

empiezan a mover en un México que esta-

ba pasando por lo del Movimiento del 68. El 
gobierno lo quería controlar. 

ÁL: En ese año fue la bronca de los hal-
cones, el 10 de junio del 71, y todavía estaba 
fresco en la memoria Tlatelolco, que fue en el 
68. Entonces con una tocada a la que iban a ir 
10 mil personas, y que llegaron casi 500 mil, el 
gobierno se espantó y dijo: “Todo lo que huela 
a rock and roll es nefasto para los jóvenes”. 

 
BB: Para muchos jóvenes esto está fue-

ra de contexto, porque no lo vivieron, esto 
les parecería una cosa totalmente absurda, 
porque es otra generación; se prohibieron los 
conciertos de rock en México desde principios 
de los 70 hasta ya casi los 90. 

ÁL: Se decía: “Todo lo que huela a rock 
es nefasto para nuestra juventud, porque 
no vaya a ser que cuando estén ahí reunidos 
llegue un monito y les diga: ‘vámonos sobre 
Palacio Nacional, muera el mal gobierno y 
arriba la anarquía’”. 

 
BB: Álex, muchísimos grupos desa-

parecieron, los únicos que sobrevivieron 
fueron ustedes, porque, como dices, empie-
zan a trabajar de una manera subterránea. 

AL: Por aferrados. 
 
BB: Empiezan a tocar en los llamados 

hoyos, los sótanos, en la clandestinidad. 
ÁL: Antes del Festival de Avándaro, 

el rock and roll era de la clase media alta, los 
hijitos de papi eran los que tocaban sus instru-
mentos, sus papás tenían el dinero suficiente 
para comprárselos, y después del Festival de 
Avándaro se convirtió en bandera de la clase 
media baja, es cuando El Tri de México se 
convirtió en lo que es hasta la fecha, la bandera 
del rock and roll mexicano. 

 
BB: En esos momentos ésa era la 

manera de poder expresarte, de estar en 
desacuerdo o no con los distintos gobiernos, 
a través de la música y de los instrumentos. 
Hoy vemos a chavos anarquistas tratando de 
aventar bombas molotov, eso es otro mundo. 

ÁL: En ese momento cambió la situa-
ción: primero se le consideraba la Onda Chi-
cana, y a partir de ese momento se le empezó 
a considerar rock and roll mexicano. Desde 
el Festival de Avándaro teníamos un par de 
canciones en español, la mayoría eran can-
ciones originales de nosotros, pero en inglés. 
Cuando nacen los hoyos funky, bautizados 
así por el maestro Parménides García Saldaña, 
las bandas de aquella época empezamos a 

hacer nuestras propias canciones, con nuestro 
propio lenguaje. 

 
BB: También viene lo que te decía tu 

maestro, lo mencionas en tu libro, se ve que 
ha marcado tu vida: “el rock ya no es sólo para 
las clases altas, el rock es para toda la raza y 
lo importante es que entiendan lo que estás 
diciendo”. 

ÁL: Claro, y la raza lo adoptó como su 
bandera y es cuando El Tri se convirtió en lo 
que es hasta la fecha, el portavoz y la bandera 
de la raza rocanrolera y de la sociedad. 

Para cuando llegan los grupos de Argentina 
y de España, cantando rock original en espa-
ñol, a mediados de los 80 con el movimiento 
de Rock en tu Idioma, nosotros ya teníamos 
más de 15 discos grabados de rock original en 
español, en los cuales retratamos el momento 
social, político e histórico que se vivió durante 
aquella época. Por ejemplo, el maestro me 
motivó cuando llegó a mi casa con el disco 
que hizo Alfredo Díaz Ordaz, el hijo del que 
fuera en ese momento el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. 

Paradójicamente, ese presidente censu-
ró durísimo el rock and roll y le sale un hijo 
rocanrolerísimo. 

 
BB: ¿En qué acabó todo esto?, ¿qué pasa 

cuando de repente confrontas al presidente 
o expresidente diciéndole: “a ver, por qué su 
hijo sí y nosotros no”? 

ÁL: Todas esas rolas siempre han sido, 
vamos a decirlo, clásicas desde que nacieron. 
En su momento la rola decía: “Ya sólo va a 
poder tocar el hijo de Díaz Ordaz”, ya han ido 
cambiando los personajes. Por ejemplo, la rola 
de “Nuestros Impuestos” decía: “La familia 
Echeverría se fue a dar un rol, doña Esther 
y su marido se fueron a dar un rol, y es que 
nuestros impuestos…”, los personajes se van 
adaptando, según el momento que estamos 
viviendo. 

 
BB: Hoy estamos viendo mucha co-

rrupción dentro y fuera del país, ¿lo ves peor 
que en otros tiempos?, ¿cómo lo ves? 

ÁL: La raza reconoce que es la realidad 
y se ríe de su propia desgracia y de su realidad, 
nosotros le damos la sensación de libertad 
que sentimos cuando estamos rocanrolean-
do, crea una catarsis que hace que ellos se 
olviden de sus broncas y se sientan libres. 

Rocanrolero. Y chamacos recuerden: el 
rocanrol es un deporte, practíquenlo. ¡Y que 
viva el rock and roooll!
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Dan 57 conductores
el Grito en “El Torito”
Tras su revisión en puntos del alcoholímetro instalados 
la noche del 15, fueron remitidos ante un juez cívico por 
conducir en ebriedad. La SSC señaló que se aplicaron 212 
pruebas de alcoholemia. Los infractores tienen 15 días 
para recoger sus autos, enviados a depósitos.
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Dicen adiós a la pequeña Mía Mayrin

Con más riesgo en el Chiquihuite,
amplían rastreo de Paola y Dylan
• Por Frida Sánchez y Karla Mora

A una semana del derrumbe en 
el cerro del Chiquihuite, auto-
ridades de Protección Civil del 
Estado de México continúan las 

labores de búsqueda de Paola Campos, 
de 22 años, y de su hijo Dylan, de cinco, 
en un terreno que es más inestable que 
cuando se encontró el cuerpo de la pe-
queña Mía Mayrin, también hija de Paola, 
el martes pasado.

Pese al riesgo en la zona cero, autorida-
des locales, en voz de Samuel Gutiérrez 
Macías, coordinador general de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos del Esta-
do de México, consideran “prematuro” 
definir si el sitio deberá ser desalojado de 
manera definitiva.

A esta área de la colonia Lázaro Cárde-
nas segunda sección, en el municipio de 
Tlalnepantla, ya ingresó una excavadora; 
sin embargo, se redujeron las células de 
búsqueda por el alto riesgo en el polígo-
no afectado.

Asimismo, binomios caninos conti-
núan en la zona cero, intentando encon-

TRAS LAS LABORES de rescatistas, se ha formado una grieta adicional; entra una excavadora 
a la zona cero; después de la contención del cerro, se dará paso a tareas de mitigación del riesgo

trar el rastro de ambas personas desapa-
recidas, más allá de las 72 horas vitales 
que establece el protocolo de Naciones 
Unidas para la búsqueda y rescate en es-
tructuras colapsadas.

Los trabajos son coordinados por un 
grupo de ingenieros especialistas y, con 
base en sus opiniones, es que avanzan las 
intervenciones, para evitar riesgos.

En entrevista con La Razón, Gutiérrez 
Macías explicó que, tras la recuperación 
del cuerpo de la pequeña Mía Mayrin, de 
tres años, quien fue sacada de los escom-
bros el pasado 14 de septiembre, se regis-
tró mucho movimiento y deslizamientos 
en la zona cero del colapso, por lo que, 
aunque continuarán con las labores de 
búsqueda de las otras dos víctimas que 
quedaron atrapadas, se redujo la canti-
dad de células de rescate, y se realizará 
con mayor prevención.

Recordó que metieron más de 70 to-
neladas de material, con la finalidad de 
contener el desprendimiento y evitar 
otro colapso.

“Continuamos las labores de búsque-
da, pero en un número ya reducido por-
que obviamente tenemos ya un alto ries-
go. La verdad es que estos movimientos 
que hicimos para poder recuperar este 
cuerpo, en verdad tuvimos muchísima 
inestabilidad en este desprendimiento”, 
explicó.

Detalló que, tras el rescate de la peque-

ña, el riesgo en la zona “es alto y latente”, 
pues con los movimientos que se hicie-
ron para rescatar el cuerpo de la pequeña 
se formó una grieta adicional, que está en 
observación por parte de las autoridades, 
y especificó que será después de que se 
realice la contención del colapso cuando 
se podrá pasar a la fase de “mitigación” 
del riesgo, en la que especialistas deter-
minarán qué acciones y obras se podrán 
hacer en el sitio.

“Nos darán una opinión técnica de lo 
que se tiene que realizar, cuál será la obra 
en específico que se tiene que realizar, y 
la ejecutaremos de inmediato”, añadió.

Se informó que este domingo fueron 
colocadas 120 toneladas adicionales de 
material en costales, para contener la 
fragilidad del terreno y las rocas que per-
manecen en el sitio.

El funcionario mexiquense expuso 
que, en “todo momento”, se ha tenido 
contacto directo con los familiares de 
Paola Campos, lo que permitió a los res-
catistas tener mayor conocimiento al 
momento de identificar la zona 
y dar con las víctimas.

“Tenemos dos o tres reunio-
nes con ellos cada día. En la ma-
ñana tenemos un puesto de co-
mando en el sitio y esto nos ha 
facilitado tener comunicación 
con la familia, darles la infor-
mación y decirles los avances.”

En algún momento, pese al riesgo que 
conlleva, por la vulnerabilidad del sitio, 
se permitió el ingreso al señor Jorge, 
padre de Mía y Dylan, lo que permitió a 
los rescatistas conocer un poco del sitio 
e identificar en dónde podrían estar sus 
familiares.

“Con él nos dimos a la tarea de traba-
jar de la mano, cuidando su seguridad y 
por lapsos muy cortos, pero esto nos ha 
ayudado a que tengan la información de 
primera mano, y a nosotros para identi-
ficar con él la zona, que nos pudiera dar 
alguna ubicación, de dónde podrían estar 
o dónde no”, señaló.

Entre porras y aplausos de familiares 
y amigos, ayer fue sepultada la pequeña 
Mía Mayrin en el Panteón Civil Lázaro 
Cárdenas, ubicado en el municipio de 
Tlalnepantla, a dos días de que sus restos 
fueron encontrados.

Durante la tarde del miércoles, se in-
formó que fue dada de alta Jessica Karen 
Martínez Rodríguez, de 28 años, la única 
sobreviviente del deslave, donde murió 

su hermana menor, Mariana, de 
21 años.

Según la última información 
de las autoridades estatales, 
alrededor de 80 viviendas ya 
fueron desalojadas en la co-
lonia Lázaro Cárdenas, de 126 
inmuebles que fueron notifi-
cados.
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DESCONSOLADO, 
Jorge despidió ayer 
a su pequeña, en 
compañía de fami-
liares y vecinos.

A pesar de que no ha llovido en la zona cero en 
los últimos días, la parte baja ha absorbido mu-
cha humedad, lo que preocupa a los especialistas 
ante un escenario de otro reblandecimiento.

DONDE 
ENCONTRARON 

a uno, debe estar 
el otro; estamos 

con Dios y pedimos 
mucho para que los 

encuentren

Jorge
Esposo de Paola

y padre de Dylan y de 
Mía Mayrin

Hasta este jueves 
habían transcurrido 
más de 150 horas de 
búsqueda de las dos 
personas desapare-
cidas, sin que hubiera 
indicios de ellas.

2
Personas  
fallecidas confirmadas 
en la tragedia del 
viernes 10

50
Personas  
damnificados perma-
necían en albergues 
temporales

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
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JUZGADO 33° CIVIL             SRIA: “A”                  EXP. 787/13 

E D I C T O S 

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido MARÍA PIA REBOLLAR 
MADRAZO y MARÍA DE LAS NIEVES REBOLLAR MADRAZO en contra de 
LYA GUADALUPE ROCHER Y ACHIRICA quién también acostumbra usar el 
nombre de LIA GUADALUPE ROCHER ACHIRICA, MILANO OPERADORA, 
S. A. DE C. V., ARMANDO MENDOZA TADEO y HOSTERIA LAS RAMBLAS, 
S. A. DE C. V., mediante auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil vein-
tiuno, la suscrita ordenó: “...toda vez que dé la razón actuarial así como de la 
instrumental de actuaciones se desprenden constancias de que no es posible 
localizar al albacea de la sucesión deudora en los domicilios que se encuentran 
señalados, como lo solicita se ordena proceder al embargo de bienes propiedad 
de la sucesión a bienes de LYA GUADALUPE ROCHER Y ACHIRICA en el local 
de este Juzgado, notificándose a la referida sucesión que la diligencia se llevará 
a cabo a las a las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO…”  

SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

MAESTRA MARTINA SAULA ARMAS LUNA.
CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

Para su publicación mediante la publicación de edictos por dos veces de tres en 
tres días en el periódico La razón. 

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 /  

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno acudirá al Congreso

Alistan Informe de 
Claudia Sheinbaum
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Hoy, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, emitirá su 
Tercer Informe de labores des-

de la sede del Congreso capitalino.
El evento será estricto en cuanto a las 

medidas preventivas básicas de higiene, 
con el fin de mitigar y evitar al máximo 
los riesgos de contagio de Covid-19.

La sesión presencial se logró por un 
acuerdo entre todas las fracciones parla-
mentarias, que se comprometieron a no 
realizar interrupciones y a mantener el 
respeto en todo momento. El formato se 
limita a la emisión del informe, sin pre-
guntas de los legisladores.

“El acto de presentación del informe 
se desarrollará en un clima de respeto y 
civilidad política, por lo que quienes sus-
criben este acuerdo, se comprometen a 
que no habrá interrupciones de parte de 
ningún legislador a quien se encuentre 
en uso de la palabra; no se permitirán 
manifestaciones ajenas a este formato; 
no podrán emplearse expresiones de fal-
ta de respeto a la persona de la ciudadana 
Jefa de Gobierno o de cualquier otra per-
sona asistente al acto”, apunta el acuer-
do de la Junta de Coordinación Política, 
firmado por sus representantes el 14 de 
septiembre.

En su mensaje, la mandataria des-
tacará las acciones realizadas el último 
año, relacionadas con la atención a la 
emergencia sanitaria; la austeridad repu-
blicana; igualdad y derecho; ciudad sus-
tentable; más y mejor movilidad; capital 
cultural de América; cero agresión y más 
seguridad; ciencia, innovación y transpa-
rencia; y las acciones ante la emergencia 
provocada por el desplome en la Línea 12 
del Metro.

Se espera la asistencia de integrantes 
del Gobierno capitalino, legisladores fe-
derales, así como invitados especiales.

Después del nombramiento de la co-
misión de cortesía para la recepción de 
la Jefa de Gobierno, habrá honores a la 
Bandera y, posteriormente, darán paso 
a posicionamientos hasta por cinco mi-
nutos por cada grupo y asociación parla-
mentaria.

El orden de las intervenciones será: 
Asociación Parlamentaria Ciudadana, 
Asociación Parlamentaria Mujeres De-
mócratas, Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Par-
tido del Trabajo, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional y 
Morena.

Al término de las intervenciones, la 
mandataria local emitirá su informe, el 
cual ya fue entregado por escrito en la 
instalación de la Segunda Legislatura.

LAS FUERZAS POLÍTICAS representadas en el Legislativo 
se comprometieron a no realizar interrupciones y a mantener 
el respeto; el formato no permite preguntas de los diputados

Aunque el acuerdo de la Jucopo no 
señala cuánto tiempo podrá intervenir la 
Jefa de Gobierno, se prevé sea una expo-
sición de hasta 20 minutos.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva, Héctor Díaz Polanco, 
contestará el informe y final-
mente se entonará el Himno 
Nacional y se rendirán honores 
a la Bandera.

A pesar de que el formato del Tercer 
Informe de Gobierno tuvo el consenso 
con todos los grupos parlamentarios re-
presentados en el Congreso local, el Par-

tido Acción Nacional lamentó 
que en la sesión no se vayan 
a permitir las preguntas y res-
puestas a la mandataria local, lo 
cual calificaron como un grave 
retroceso.

EL MENSAJE de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se dará frente a un aforo 
reducido de invitados especiales al Congreso, a partir de las 9:00 horas de este viernes.

Recurren a CIDH
por la Línea 12

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

EL EQUIPO de abogados de 15 exfun-
cionarios del Proyecto Metro, entre ellos 
Enrique Horcasitas, presentó una queja 
ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), debido a las di-
versas “inconsistencias” que detectaron 
en la investigación para conocer las cau-
sas del desplome ocurrido el 3 de mayo 
en la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo.

El abogado Gabriel Regino señaló, a 
través de un comunicado, que la que-
ja fue presentada por la violación a los 
derechos humanos de presunción de 
inocencia, a una defensa adecuada y al 
debido proceso.

También acusó que hay delitos de co-
rrupción, contaminación de evidencias y 
manipulación de éstas.

Su despacho consideró que hay im-
parcialidad en la indagatoria realizada 
por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, cuya autonomía, dijo, 
fue vulnerada por parte de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos y Protección Civil, 
así como de las versiones que apuntaron 
a deficiencias en la construcción de la 
Línea 12 como la causante principal del 
accidente.

“Tales aseveraciones han creado un 
efecto corruptor, al colocar la idea de que 
quienes participaron en la construcción 
son culpables sin una investigación im-
parcial, profesional y científica”, señaló.

EL EQUIPO de abogados solicitó protección para sus clientes, 
con el fin de que no sean hostigados o se violen sus derechos.

1
Denuncia  
ante la FGR 

también presentó el 
abogado

La mandataria anuncia
diálogo con capitalinos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EN EL MARCO de su Tercer Informe de 
Gobierno, la mandataria local, Claudia 
Sheinbaum Pardo, realizará dos “Diá-
logos Circulares”, dinámica que tiene 
el objetivo de mantener cercanía con la 
ciudadanía y permitir que la población 
le pregunte de manera directa sobre las 
acciones que ha realizado durante su ad-
ministración.

Para ello, fueron invitados vecinos y 
vecinas, así como profesionistas y acti-
vistas vinculados a los temas que se tra-
tarán en cada uno de los diálogos.

El primer diálogo será transmitido el 
domingo 19 de septiembre, a las 17:00 
horas, a través de ADN 40. Se 
abordarán los temas de salud, 
movilidad y educación.

El formato de esta dinámica 
consiste en que 50 habitantes 
de la capital del país estarán 
presentes en el diálogo y ellos 
directamente podrán realizar 
preguntas a la Jefa de Gobierno, 

cuestionamientos que serán selecciona-
dos a través de una tómbola.

Participarán 20 profesionistas que 
fueron invitados por las secretarías de 
Salud (Sedesa), Movilidad (Semovi) y de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Sectei).

En el segundo “Diálogo Circular” se 
abordarán los temas de medio ambiente, 
seguridad y reactivación económica. El 
evento será transmitido el miércoles 22 
de septiembre, a las 18:00 horas, a través 
de Milenio Televisión.

Los vecinos participantes fueron invi-
tados a través de los servidores públicos 
de la Coordinación General de Participa-
ción Ciudadana.

“La intención de la participación de la 
Jefa de Gobierno en los ‘Diálo-
gos Circulares’ es promover el 
diálogo abierto entre la ciuda-
danía y el Gobierno capitalino, 
como un esfuerzo proactivo 
para informar las acciones de la 
actual administración”, expuso 
la administración local a través 
de un comunicado.

Durante la sesión, los diputados y diputadas 
asistentes permanecerán sentados en las 
curules, las cuales cuentan con acrílicos que 
delimitan el espacio de cada lugar.

Durante el Grito, 
la alcaldesa de Iztapa-
lapa, Clara Brugada, 
lanzó arengas en favor 
del Presidente López 
Obrador y de Claudia 
Sheinbaum.

5
Minutos tendrá cada 
fuerza parlamentaria 

para intervenir
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México gana arbitraje 
contra firma francesa
Un tribunal internacional falló en favor de nuestro 
país respecto a una reclamación realizada por la em-
presa Eutelsat S.A., quien reclamaba 120 millones de 
dólares, por un supuesto incumplimiento de México 
al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca 
de las Inversiones (APPRI) México-Francia.

Sacan mil 952.2 mdp de Afores, reporta la Consar

Retiros por desempleo 
marcan en agosto su 
mayor monto del año

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

Las personas sin trabajo siguen re-
curriendo a sus ahorros de pen-
sión acumulados en las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro 

(Afore) para sortear los efectos de la cri-
sis económico-sanitaria por el Covid-19, 
ya que en agosto del 2021 efectuaron 
retiros por desempleo por mil 952.2 mi-
llones de pesos, su mayor monto en el 
año y el tercero más alto desde el inicio 
de la pandemia.

De acuerdo con estadísticas de la Comi-
sión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), esta cifra representa 
un incremento nominal de 2.7 por ciento 
respecto a los mil 903.4 millones de pesos 
de julio pasado, con lo que los retiros par-
ciales por desempleo hilaron tres meses 
al alza, a pesar de la mejoría que presenta 
el mercado laboral en los últimos meses.

Además, con respecto a agosto del 
2020, cuando los desempleados dispu-
sieron de mil 933.0 millones de pesos por 
desempleo de sus Afores, representaron 
un aumento de 1.1 por ciento.

De forma acumulada, los recursos re-
tirados de enero a agosto de este año por 
desempleo alcanzaron un total de 14 mil 
362.1 millones de pesos, monto que signi-
ficó un crecimiento de 14.9 por ciento res-
pecto al mismo periodo del 2020, cuando 
tomaron 12 mil 504.5 millones de pesos.

Datos de la Consar refieren que tan sólo 
en agosto de este año 179 mil 710 perso-
nas sacaron parte de su ahorro de pensión 
de las diferentes Afores, lo que implicó 
también un incremento en el número de 
trabajadores de 0.7 por ciento respecto al 
mes inmediato anterior.

Así, en los primeros ocho meses del 
2021 sumaron un total de un millón 295 
mil 620 trabajadores los que efectuaron 
retiros por desempleo, cifra superior en 
10.2 por ciento con relación al periodo 
enero-agosto pero del 2020.

REPRESENTAN la tercera cifra más alta desde el inicio de la pandemia; en los primeros 
ocho meses del 2021, trabajadores dispusieron de 14 mil 362.1 mdp de sus ahorros

Esto significa que en promedio cada 
desempleado dispuso de 11 mil 085 pesos 
de su Afore de enero a agosto de este año 
para afrontar los impactos de la pandemia 
y otras necesidades económicas.

En  2020 se perdieron un millón 395 mil 
404 empleos formales a causa del Covid-19, 
de los cuales a agosto del 2021 se han recu-
perado un millón 202 mil 691 plazas.

De las 10 Afores que operan en el país, 
las que registraron más retiros por desem-
pleo en agosto de este año fueron Coppel 
con 422.6 millones de pesos, Azteca con 
350.8 millones de pesos y Afore XXI Ba-
norte, que registró una salida de 307.0 
millones de pesos.

En contraste, las Afores que tuvieron 
los menores retiros fueron Pensionissste 
con 4.8 millones de pesos, Inbursa con 
53.6 millones de pesos y Principal con 
89.7 millones de pesos.

Para realizar retiros por 
desempleo, las personas de-
ben haber cotizado al IMSS 
al menos dos años, tener una 
cuenta Afore con al menos tres 
años de antigüedad, estar 46 
días naturales sin empleo, no 
haber realizado ningún retiro 
por desempleo en los últimos 
cinco años y al realizar el retiro 
por desempleo se hará un des-
cuento de semanas cotizadas.

Según cifras de empleo formal del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
a agosto del 2021, el mercado laboral en 
México acumula ocho meses de recupe-
ración, pero los retiros por desempleo no 
reflejan esta mejoría, debido a que tienen 
que pasar 46 días naturales para que una 
persona que perdió su trabajo pueda efec-
tuar retiros de su cuenta de Afore.

En los primeros ocho meses del 2021 
se han creado 647 mil 091 puestos, lo que 

implica un aumento de 3.3 por 
ciento respecto al cierre del 
2020.

No obstante, del millón 395 
mil 404 empleos que se per-
dieron desde marzo del año 
pasado por la pandemia de Co-
vid-19, con los datos de agosto 
se han recuperado un millón 
202 mil 691 puestos; es decir, 
el 86.2 por ciento, y faltan por 
generarse 192 mil 713 empleos 
o 13.8 por ciento.

11
Mil pesos, monto 
promedio de retiros 
efectuados de enero 

a agosto

647
Mil 091 empleos 

formales se han crea-
do en los primeros 

ocho meses del año

POR NÚMERO DE EMPLEADOS
Durante la pandemia, el número de trabajadores que decidió disponer 

de sus ahorros incrementó respecto a años anteriores.

¿CUÁNTO DINERO SACARON DE LAS AFORE?
De noviembre del año pasado a febrero de 2021 se registró una disminución en el monto que los empleados dispusieron de sus ahorros; 

sin embargo, los últimos tres meses se han registrado cifras altas, pese a la recuperación de empleos.
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Cifras en número de trabajadores Fuente•Consar
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156,688
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176,924 179,710

Cifras en millones de pesos Monto retirado de las Afore Fuente•Consar

Hace unos días la plataforma de transporte 
DiDi dio a conocer la creación de un progra-
ma en el que los conductores y repartidores 

podrán contar con Afore.
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Como aquí le informé, el pasado 3 de 
septiembre el Juzgado XI de Distrito de 
Naucalpan, que conduce Marín García Mo-
reno, extendió la suspensión provisional en 
favor de los ejidatarios de dicha zona al no-
reste del Valle de México bajo el expedien-
te 009025/2021 en defensa de sus garantías 
de propiedad. En respuesta el 9 de sep-
tiembre y bajo el número de queja 1.2.303/
DA/1588/2021, el jefe jurídico de la SCT, 
Román García Álvarez, invocó toda la fuerza 
del Estado mexicano (desde la Presidencia 
de la República, a la Secretaría de Hacienda 
y a la misma Comunicaciones y Transportes) 
para desconocer los derechos de propiedad 
de dicho núcleo ejidal bajo el argumento de 
que los ejidatarios no habían exhibido los 
títulos originales que les dan acceso a la tie-

Para ser “hijos favoritos del régimen”, a los ejidatarios no les 
fue bien durante el “desarrollo estabilizador” que tronó con 
Luis Echeverría; ni a todos les tocó el goce neoliberal que 

culminó con Enrique Peña; y al parecer con Andrés Manuel López 
Obrador las cosas perfilan a tensiones crecientes, como es el caso 
de los ejidatarios de Tlayehualco-Tultitlán, que representa Joel 
Martínez, que hoy enfrentan todo el peso del Estado mexicano por 
negar que sus tierras sean tomadas para la ruta del Tren Suburba-
no, que irá a la terminal aérea de Santa Lucía.

mauricio.f lores@razon.com.mx

El Estado contra los ejidatarios de Tultitlán
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

rra; en otras palabras, que resultan ser meros 
ocupantes ilegales de los predios.

El fondo del argumento oficial es funesto: 
al no reconocer el derecho a esa propiedad, 
es posible adjudicar y/o expropiar en favor 
de la Federación al valor que se pretenda, in-
cluso precio cero.

Ante ello, los ejidatarios exponen a su 
favor que el sólo hecho de que el Juzgado XI 
haya otorgado la suspensión provisional y 
también solicitar expedición de copias cer-
tificadas de propiedad al Registro Agrario 
Nacional se acreditó la legal posesión de la 
tierra, pues de otra manera su solicitud de 
amparo habría sido rechazada. 

Pero dado que el Gobierno optó por el 
conflicto contra los ejidatarios, lo deseable 
es que la Sedatu, de Román Meyer, se con-

duzca con el mayor apego a la ley para obte-
ner el terreno que necesitará del Suburbano 
(que dirige Max Zurita) y realice una puntal 
operación política —hasta ahora ausente— 
para evitar el “atencazo” del régimen.

Se lo pasamos al costo.

Pierde concesión Pinfra en Nuevo Ve-
racruz. La nota es que la Coordinación de 
Puertos y Marina Mercante de la Secretaría 
de Marina, al mando de Ana Laura López 
Bautista, decidió cancelar la concesión 
que Pinfra, de David Peñaloza, tenía en el 
Nuevo Puerto de Veracruz sobre una super-
ficie de 183.3 mil metros cuadrados con un 
impactante frente de agua de 550 metros 
lineales. A través de su filial Infraestructura 
Portuaria Mexicana, Pinfra apostó a ser un 
operador portuario…, pero incumplió con 
los planes e inversión y de equipamiento es-
tablecidos desde que se concursó la cesión 
parcial de derechos constituida conforme 
al contrato No. I-668-2017-GJ. Los reportes 
oficiales revelan también que la compañía 
quiso “matar víbora en viernes” para utili-
zar grandes grúas de pórtico (Gantry) para la 
operación portuaria en lugar de grúas poliva-
lentes (Gottwald) establecidas en el contrato 
original que validó la Comisión Federal de 
Competencia Económica. Se puede concluir 
que por incumplimiento y avorazado, Pinfra 
perdió el contrato.

CCE respalda 
elección en la 
Concanaco
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EL CONSEJO Coordinador Empresarial 
(CCE) confió en que la nueva adminis-
tración de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Servytur) promo-
verá la recuperación del sector terciario 
en el país.

El organismo empresarial cúpula de 
México informó que llevó a cabo su reu-
nión de la Comisión Ejecutiva en la que 
estuvieron presentes el presidente Car-
los Salazar Lomelín y los titulares de los 
12 organismos de la Iniciativa Privada 
que lo integran. 

La reunión tuvo como fin analizar los 
temas relevantes para el sector priva-
do mexicano, pero también se le dio la 
bienvenida a Héctor Tejada Shaar como 
presidente de la Concanaco Servytur, 
para el periodo 2021- 2022.

“Desde el Consejo Coordinador Em-
presarial le deseamos el mayor de los 
éxitos en esta nueva encomienda y 
estamos seguros de que Héctor Tejada 
habrá de fortalecer a la Confederación, 
promoviendo el crecimiento y el desa-
rrollo del sector comercial, turístico y de 
servicios, en favor de las familias mexi-
canas y de la reactivación económica del 
país”, expresó.

Cinepolis de moda en Nueva York. 
en el barrio hípster de Chelsea, el equipo de Alejandro Ramírez se lució con el colorido 
desfile del diseñador y activista migrante coahuilense/chilango/newyorker, Ricardo Seco y 
su colección Reborn, evento coronado por una pequeña pero espectacular presentación de 
una 
ha reinventado, como lo mostró que apenas el lunes se realizó el evento más importante a 
nivel mundial, precisamente ahí, en Fifth Avenue, en el Metropolitan Museum of Art, en la 
Met Gala, reabriendo Broadway, amén del inicio del Abierto de Tenis, la temporada de NFL 
y la serie de los Mets vs. Yankees. Y en esta reinvención está bien parado Cinepolis, dada 
la creatividad de su cerebro operativo, Miguel Mier, y la creatividad de un diseñador como 
Ricardo. Aplauso de pie y de puntitas.

La Tierra Grita. 
Tierra Grita
proactiva, la televisora que dirige Benjamín Salinas Sada, lanzó la primera parte en 2018 
durante el Reel World Film Festival de Toronto. Ahora, y conducido por Adriana Delgado, 
el documental profundiza con rigor científico los riesgos de vivir en un país con alta sismi
cidad. Tome nota.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Más sobre competitividad

arturodamm@prodigy.net.mx

Empleos e ingresos que dependen de las in-
versiones directas, que son las que producen 
bienes y servicios, crean empleos (para produ-
cir alguien debe trabajar) y generan ingresos (a 
quien trabaja se le paga), y que dependen de 
la seguridad que tengan los empresarios para 
invertir directamente, comenzando por la se-
guridad jurídica, que implica reconocer plena-
mente, definir puntualmente y garantizar jurí-
dicamente sus derechos a la libertad individual 
para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad 
privada sobre los medios de producción necesa-
rios para poder hacerlo, seguridad jurídica que 
genera confianza, seguridad y confianza que le 
dan forma a la competitividad del país, que es 
su capacidad para atraer, retener y multiplica 
inversiones directas.

Atraer: que los empresarios decidan invertir 
directamente en México. Retener: que los ca-
pitales ya invertidos directamente en México 
se queden invertidos directamente en México 
o, dicho de otra manera, que no haya fuga de 
capitales, lo que en este caso implicaría el cie-
rre de operaciones por la falta de condiciones 
adecuadas para seguir operando. Multiplicar: 
que las ganancias generadas por los capitales in-
vertidos directamente en México se reinviertan 
directamente en México. Atraer, retener y mul-
tiplicar inversiones directas es, dado todo lo que 
depende de las mismas (directamente la produc-
ción de satisfactores, la creación de empleos y 
la generación de ingresos, e indirectamente, por 
medio de los empleos y los ingresos, el bienestar 
de las personas), uno de los retos más importan-
tes de cualquier país, reto que es el de la compe-
titividad, misma que en México deja mucho que 
desear, tal y como lo vimos en los dos últimos 
Pesos y Contrapesos.

Según el Índice de Competitividad Interna-
cional 2021 del IMCO, México ocupa, entre 42 
países, el lugar 37. De 2005 a 2009 ocupó el 30. 
En 2010 retrocedió al 31, en 2011 al 32, en 2012 al 
33, en 2013 mantuvo el 33, en 2014 avanzó al 32, 
en 2015 y 2016 retrocedió al 33, en 2017 y 2018 
avanzó al 32 y 31. En 2019, primer año de la 4T, 
retrocedió al 32. En 2020, segundo año, retroce-
dió al 35. En 2021, tercer año, retrocedió al 37. Du-
rante los tres primeros años de la 4T México pasó 
de la posición 31 (2018) a la 37 (2021), pasando de 
competitividad media baja a baja, y no debido a 
la pandemia, sino a las pésimas decisiones que, 
en materia económica, ha tomado el gobierno 
de AMLO, afectando el bienestar de las personas.

E l bienestar de las personas de-
pende, no exclusivamente, 
pero sí de manera importan-

te, de la cantidad, calidad y variedad 
de los bienes y servicios de los que 
dispongan, la mayoría de los cuales 
hay que comprarlos, para lo cual hay 
que pagar un precio, para lo cual se 
requiere de ingreso, para lo cual se 
requiere de empleo.

Acero, golpe a creación
de parques industriales
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

DE CONTINUAR el encarecimiento de 
insumos básicos en el sector de la cons-
trucción, como el acero, será inevitable 
incrementar los costos al consumidor 
final, pues no será rentable absorber las 
pérdidas, manifestó Ricardo Medina, 
CEO y fundador de Grupo CCIMA, firma 
especializada en la comercialización de 
naves industriales y terrenos 
habitacionales. 

En entrevista, el empresa-
rio expresó que han detectado 
un aumento de hasta 42 por 
ciento en el precio del acero 

en los últimos meses. Esta situación les 
causó un fuerte impacto, porque 50 por 
ciento del material que utilizan para la 
construcción de naves industrial es este 
material. 

“Si se incrementa el acero es claro 
que el costo director de desarrollo se 
incrementa. La buena noticia es que 
no hemos aumentado los precios a la 
fecha, porque no es el mejor momento 
para hacerlo. Estamos absorbiendo esas 

pérdidas, pero ya no hay tanto 
margen para hacerlo. No va-
mos a poder soportar mucho 
más. De ser el caso, vamos a 
incrementar de forma pro-
porcional y que sea lo menos 

grave posible”, previó. 
Datos de Investing refieren que el pre-

cio de los futuros del acero se han mode-
rado desde inicios de este mes, luego del 
repunte que presentó a partir de marzo 
pasado. En seis meses pasó de mil 343 
dólares por tonelada a mil 945 dólares. 

Por otro lado, Ricardo Medina desta-
có que para enfrentar la pandemia de 
Covid-19 optaron por modificar su por-
tafolio de ofertas; es decir, los hicieron 
más accesibles, con un mayor anticipo 
de pago y créditos a más largo plazo. 
Por ejemplo, inicialmente sólo ofrecían 
naves industriales de 500 metros, pero 
ahora cuentan con algunas de 250 hasta 
600 mil; en el rubro habitacional dieron 
hasta 15 años para pagar. 

Gracias a esta estrategia, anotó, si-
guen en el mercado de la construcción. 
“Por la pandemia dejaron de funcionar 
varias desarrolladoras similares a noso-
tros, otros bajaron su producción”.

Impulsa sector terciario, pero continúa cautela

Fitch aumenta a 5.9% 
el PIB para este año 

LA CALIFICADORA destaca que el empleo total ha vuelto 
prácticamente a niveles prepandemia; alza en contagios y me-
nor desempeño de la industria frena recuperación, señala

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

La agencia Fitch Ratings incremen-
tó su expectativa de crecimiento 
para la economía mexicana a 5.9 
por ciento para este 2021, desde 

5.3 por ciento que esperaba anteriormen-
te; sin embargo, recalcó que mantienen la 
cautela hacia el país en el corto plazo por 
el aumento de contagios de Covid-19. 

Con esta revisión se coloca como la más 
optimista en la perspectiva del Producto 
Interno Bruto (PIB) de México entre las 
principales agencias calificadoras, luego 
de que Moody’s previó un alza de 5.6 por 
ciento; en tanto que Standard & Poor’s y 
HR Ratings, vislumbraron un crecimiento 
de 5.8 por ciento, cada una. 

A través del Reporte sobre el Panorama 
de la Economía Global-septiembre 2021, 
Fitch indicó que en el desglose del PIB, 
que creció 1.5 por ciento entre abril y ju-
nio de este año, señaló que la mayor parte 
del aumento fue impulsada por el sector 
terciario (hotelería, ventas al por mayor y 
transporte), pues la reapertura de la eco-
nomía estimuló los servicios.

También destacó que el mercado labo-
ral ha mejorado y el empleo total ha vuel-
to prácticamente a niveles prepandemia,  
de hecho, con cifras del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) sólo faltan 192 
mil puestos por recuperar. 

Pese a la mejora en la previsión de la 

economía a cierre de año, apuntó que si-
guen con “cautela en el corto plazo”, por-
que los casos de Covid-19 han aumentado 
rápidamente desde fines de junio y los da-
tos de movilidad muestran que las visitas 
a los lugares de recreación y minoristas se 
están desacelerando. Para 2022 espera que 
la economía se ubique en 2.8 por ciento. 

“En relación con otros mercados emer-
gentes más grandes, México está a la zaga 
en el número de vacunas administradas, 
aunque el ritmo de entrega puede estar 
aumentando después de una pausa de 
mediados de verano. Alrededor de un 
cuarto de la población está completamen-
te vacunado y otro 19 por ciento parcial-
mente vacunado”, destacó la calificadora. 

Además, precisó que la industria está 
brindando un apoyo limitado al creci-
miento de la economía actualmente, 
con una debilidad generalizada en to-
dos los sectores, incluida la 
interrupción de la producción 
de automóviles por la escasez 
de semiconductores. Incluso, 
comentó que el crédito al 
consumidor sigue contrayén-
dose, aunque a un ritmo me-
nos negativo y los préstamos 
personales para la compra de 

bienes duraderos van a la baja. 
“También es probable que los recientes 

aumentos de las tasas de interés afecten 
el endeudamiento. En respuesta a las al-
tas tasas de inflación, el Banco de México 
ha endurecido la política monetaria, con 
alzas por valor de 50 puntos base desde 
la perspectiva anterior, de 4.5 por ciento. 
Esperamos que el banco se ajuste aún más 
al 5.0 por ciento para fin de año”, indicó. 

BAJA ESTIMACIÓN MUNDIAL. Para 
la economía mundial, la agencia previó 
que sea de 6.0 por ciento en 2021, desde 
6.3 por ciento previsto en junio pasado, 
ya que si bien la recuperación global aún 
avanza rápidamente, está alcanzando lí-
mites de velocidad.

Abundó en que un auge sin preceden-
tes en la demanda de bienes duraderos 
por parte de los consumidores ha estirado 

la capacidad de los proveedo-
res globales. Además, los cue-
llos de botella en la oferta están 
frenando la tasa de expansión 
del PIB y creando presiones in-
flacionarias a corto plazo, pero 
que deberían disminuir en 
2022 a medida que la demanda 
se modere y la oferta responda.

42%
Aumentó el precio 

del acero en los 
últimos meses

“En relación con 
otros mercados emer-
gentes más grandes, 
México está a la zaga 
en el número de va-
cunas administradas”, 
consideró la agencia.

PIB DEL SEGUNDO TRIMESTRE
La economía mexicana creció 19.5 por ciento en términos reales de abril a junio 

del 2021 respecto al mismo periodo del año pasado, según el Inegi.
 Variación real trimestral              Variación real anual            Variación % real del primer semestre del 2021 vs. 2020

Fuente•Inegi Cifras en porcentaje
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6.8
4.5
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6.0

PIB total Actividades SecundariasActividades Primarias Actividades Terciarias

27.9

Fitch recordó que el Banco de México ha endureci-
do la política monetaria. Espera que  ajuste la tasa de 

interés aún más al 5.0 por ciento para fin de año.
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CIENCIA REDESCUBREN ROEDOR AUSTRALIANO 125 AÑOS DESPUÉS DE SER CONSIDERADO EXTINTO. La 
última vez que se avistó un ejemplar de ratón de Gould fue en 1895, este animal es característico de Australia y  se consi-
deraba extinto, pero investigadores de este país redescubrieron la especie en una pequeña isla de la bahía Shark, al oeste del país. 

El Servicio de 
Pesca y Vida Silves-

tre de EU informó que 
los abejorros se encuentran 
entre los polinizadores más 

importantes de cultivos 
como arándanos y trébol, y 
son  de los muy pocos in-

sectos polinizadores 
de tomates.

BOMBUS FRANKLINI
Descubierto por primera vez en 1921 al sur de Oregon. La especie 

comenzó a experimentar un declive precipitado en 1999.

Recolecta
Se sabe que el abe-
jorro de Franklin 
recolecta néctar 
y polen de varias 
flores silvestres, 
como el lupino, la 
amapola de Califor-
nia y la menta de 
caballo.

Hembras
Tienen pelo negro en la cara y los 
vértices, con algunos pelos claros 

mezclados por encima y por debajo 
de la base de las antenas.

Características
No hay amarillo en el 
abdomen, que tiene 
blanco en su punta, y 
la cara es mayorita-
riamente negra.

Polinización
Haciendo vibrar el 
polen suelto de las 
anteras de las flores, 
producen su caracte-
rístico zumbido.

Macho
El abejorro de Franklin se distin-
gue de otros abejorros por un ab-
domen negro sólido, con amarillo 
en la parte anterior del tórax en 
un diseño en forma de U.

Vida
Cerca del final del 
ciclo, se producen 
nuevas reinas, 
que luego se 
aparean con los 
machos y acumu-
lan sus reservas 
de grasa para 
hibernar durante 
el invierno.

Colonia
La reina fundadora, junto con todos los 
trabajadores, muere al final de la temporada, 
dejando únicamente a las nuevas reinas para 
establecer nuevas colonias al año siguiente.

FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ HACE 15 AÑOS

Abejorro de Franklin,
importante polinizador de cultivos, 

se enfila a la extinción
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTA ESPECIE es una de las pocas que propagan las semillas de tomates, además de otros cul-
tivos. Fue vista por última vez en el año 2006, y el mes pasado entró a la lista de especies en 
peligro de extinción de EU, convirtiéndose en el primer abejorro en el oeste de ese país en ser 
incluido en la lista y el segundo en todo el territorio estadounidense. Aun cuando no ha vuelto 
a ser visto el abejorro de Franklin, el Servicio Geológico ha trabajado durante los últimos años, 
en desarrollar una huella dactilar de ADN para el abejorro de Franklin y una vez que esté com-
pletamente terminado, los expertos podrán tomar muestras de flores para detectar el mate-
rial genético de los animales que han estado ahí y no necesitarían ver a la abeja para determi-
nar que todavía está viva y recientemente ha visitado un área en particular. Los científicos se 
mantienen optimistas después de 15 años de no haber tenido registros de la especie, ya que 
se han realizado redescubrimientos de insectos y otros animales después de que se haya pre-
sumido que estaban extintos, por ejemplo: la mariposa azul de Fender se encontró después 
de 52 años en Oregon; y la abeja gigante de Wallace, la más grande del mundo, fue redescu-
bierta después de 122 años en Indonesia; a estas especies se les conoce como efecto Lázaro.

1998
Año  en que su población comenzó 

a diminuir drásticamente

TAXÓN LÁZARO
Los científicos llaman Efecto Lázaro al evento en el que animales que se creían extintos,

debido a que dejaron de ser vistos por muchos años, reaparecen.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Este tipo de abejorro se encuentra únicamente en Estados Unidos,

desde Oregon hasta California.

AMENAZAS
Tiene una situación crítica, y 

prácticamente la especie está extinta, 
pero no hay medidas de conservación 

suficientes como para salvarla.

Patógenos
Se transmiten fácilmente 
de abeja a abeja y redu-
cen las capacidades de 
vuelo, ataque y calidad 
de vida del ejemplar. 

Su reducción de la población 
de forma drástica en los últimos 

años, hace muy complicado poder 
encontrarse con ejemplares.

Las colonias son anuales y las 
comienzan en primavera reinas 
que buscan nuevos lugares para 
crear una nueva colmena tras la 
hibernación.

La reina construye su nido  en agujeros 
en el suelo, madrigueras de roedores 
abandonadas o huecos en árboles.

Pérdida de hábitat
La ampliación de los 
campos de agricultura 
ha destruido parte del 
hábitat del abejorro, 
eliminando muchas de 
las plantas de las cuales 
se alimenta esta especie.

Pesticidas
Estos químicos pueden 
matar al ejemplar o bien 
llevar el alimento con 
pesticida a su colonia 
y acabar con varios 
ejemplares.

Calentamiento global
El cambio climático afec-
ta tanto a la vegetación 
como a las especies, y 
muy estrechamente a las 
abejas. 

Especies invasoras
La introducción de plan-
tas invasoras desplaza a 
las plantas nativas de las 
que se alimentan estos 
abejorros, lo que hace 
que escasee su alimento.

Oregon y 
California

E.U.

México

Canadá

Zona de 
habitabilidad 

Tortuga gigante de la Isla Galápagos
Esta especie se creyó extinta en 1909, 
cuando el último ejemplar murió; en el 
año  2019 encontraron una hembra de 
90 años y la llamaron Fernanda.

Pez celacanto
Es una especie prehistórica que se creía 
extinta desde hace 65 millones de años; 
sin embargo,  fue redescubierta en  1938, 
en la costa sureste de África.

Pterodroma cahow
Estos animales fueron considerados 
extintos durante 330 años, en 1951 
se redescubrieron 36 petreles 
cahow en la isla Nonsuch, Bermuda.

EXTINTO

AMENAZADO

En peligro crítico 
de extinción

PREOCUPACIÓN
MENOR

CONSERVACIÓN
La especie está incluida en la 

lista roja de la IUCN, clasificada 
en peligro crítico de extinción 

desde el 2008.
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AGENDA INTERNACIONAL

Comparan a Biden con Trump

Tensa EU lazo con Francia y 
China; ven revés armamentista
Redacción • La Razón

China y Francia confrontaron al 
Gobierno de Joe Biden por re-
tornar a mentalidades obsoletas 
con las que agravan “la carrera 

armamentista” y rompen lazos con alia-
dos, luego de la conformación de la alian-
za militar Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Australia; sin embargo, el país minimizó 
las críticas, al decir que sí se avisó y que 
no admitirá intimidaciones.

La primera nación advirtió que en su 
intento por contrarrestar su poderío en la 
región Indo-Pacífica EU podría salir per-
diendo, sin hacer alusión a un enfrenta-
miento directo y lanzó un ultimátum a 
Australia al advertir que debe analizar si 
quieren a China “como un socio o como 
una amenaza”, que hasta hace unos días 
era su principal aliado.

El vocero de Exteriores de Pekín, Zhao 
Lijian, sostuvo que, aunque el rival alegó 
que su objetivo es acabar con toda ame-
naza nuclear, con este plan de defensa, 
conocido como Aukus, demuestra lo con-
trario, pues lo está fomentando, ya que 
esta colaboración apunta directamente 
a dañar a otras naciones y sus intereses, 
al intensificar sus esfuerzos contra este 
rival como si resurgiera la Guerra Fría, en 
presunta represalia por su presión contra 
Taiwán y despliegues marítimos.

“Socava enormemente la estabilidad 
regional y la paz, agrava la carrera arma-
mentista y perjudica los esfuerzos contra 
la proliferación”, reiteró el funcionario en 
torno a la medida anunciada que, aun-
que no los alude, es claro que busca debi-
litarlos, al aumentar la presencia naval en 
la zona y un plan para construir submari-
nos de propulsión nuclear en Australia,  
inteligencia que EU sólo había comparti-
do con el gobierno británico y convierte a 
ese territorio en el séptimo en contar con 
estos sumergibles después de los aliados 
y Francia, China, India y Rusia.

Asimismo, el representante asiático 
reprochó los intentos de Occidente por 
aplastar su influencia en la región Indo-
Pacífico y apuntó que su contraparte 
refuerza esta estrategia a través de una 
cuestionada cumbre en Washington, si-
tio al que invitó a líderes de India y Japón.

Lijian criticó que si existían tales pre-
cauciones no se hicieran comentarios al 
respecto en la reciente llamada telefóni-
ca entre el presidente estadounidense, 

CONFRONTAN NACIONES a la potencia por armado de submarinos y amagan con consecuencias; Antony 
Blinken busca apagar críticas y agrava molestia; líder asiático advierte a Australia si quiere ser socio o enemigo

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 17.09.2021 

Demandan en Guinea
convocar a elecciones
A más de una semana del golpe de Estado, líderes de 
África fijaron un plazo de seis meses para ir a las urnas 
y recuperar la democracia. Coincidieron en que la transi-
ción no se puede alargar para evitar una crisis e impusie-
ron sanciones contra la Junta Militar del país.
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La Unión Europea (UE) expresó sus dudas sobre 
este acuerdo que perjudica a uno de sus integran-
tes (Francia) y aseveró que nunca fue notificado 
sobre esta situación.

Cuestionan afrenta y exclusión
Líderes de Asia y Europa criticaron la postura estadounidense que pone en entredicho su postura

 en la carrera armamentista y éste responde.

LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS 
es unilateral, brutal e imprevisible, es muy similar a lo 

que hacía el señor (Donald) Trump...

Jean-Yves Le Drian
Ministro de Exteriores de Francia

(ESTA ALIANZA) SOCAVA ENORMEMENTE 
la estabilidad regional y la paz, agrava la carrera armamentista y perjudica los esfuerzos internacionales 

contra la proliferación...

Zhao Lijian
Ministro de Relaciones Exteriores chino

NO FUIMOS INFORMADOS 
sobre este proyecto (alianza nuclear) 

antes del anuncio...

Pascal Confavreux
Vocero de la embajada francesa en Washington

LA LAMENTABLE DECISIÓN 
(de una alianza tripartita) sólo refuerza la necesidad de 
plantear la autonomía estratégica europea alto y claro...

Gobierno francés
Comunicado

NO HAY RUPTURA REGIONAL QUE SEPARE 
los intereses de nuestros socios en el 

Atlántico y el Pacífico...

Antony Blinken
Secretario de Estado de EU

Es un acuerdo entre Australia (A), Gran Bretaña (UK) y Estados Unidos (US) para apoyar al primero a construir submarinos 
de propulsión nuclear, su nombre se deriva de las iniciales de estos gobiernos.

Actualmente EU sólo compartía información con la nación europea para crear este armamento.

Calculan que el primer sumergible nuclear sea entregado en un plazo de 19 años.

Australia rescindió un contrato con Francia que contemplaba la construcción de 12 equipos convencionales, el cual data 
de 2016, y se entregaría la primera unidad en 2027.

El Gobierno de Oceanía eleva el gasto en defensa con este nuevo acuerdo prevé.

LOS EFECTOS DEL AUKUS

Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping.
A las críticas se sumó el gobierno de 

Emmanuel Macron, afectado económi-
camente por más de 60 mil millones de 
dólares por la rescisión del contrato.

El ministro francés de Exteriores, Jean-
Yves le Drian, calificó de brutal y puñala-
da por la espalda la alianza confirmada y 
amagó con consecuencias al Gobierno 
de Biden, pues ésta contraviene el apoyo 
entre aliados, aunque defienden que es 
un plan para desarrollar inteligencia arti-
ficial y mejorar la capacidad submarina.

Incluso, ante tal indignación comparó 
a Biden con su antecesor, el exmandata-
rio Donald Trump, pues dijo que estas 
acciones son más del estilo del republi-
cano, al advertir que este tipo de medi-
das unilaterales e impredecibles “son las 
que solía hacer el señor Trump”. Y agregó 
que esto va en contra de una histórica re-
lación en momentos decisivos, cuando 
enfrentan desafíos regionales, pues eso 
no se hace a un aliado.

También se lanzó contra Australia al 
afirmar que traicionaron su confianza, 
pues rompen un pacto de más de cinco 
años y no descartan buscar una compen-
sación para Naval Group en la materia.

La respuesta llegó horas después, a 
través del secretario de Estado de EU, 
Antony Bliken, quien rechazó cualquier 
intento de intimidación de Pekín.

Al ser cuestionado por la prensa, el en-
cargado de asuntos exteriores indicó que 
vigilarán el clima de seguridad en la zona, 
aunque no respondió de manera directa 
a los señalamientos de Zhao Lijian sobre 
una panorama de desestabilización.

Mientras que ante las críticas del go-
bierno galo, refrendando su compromiso 
con la gestión de Macron, pues considera 
a ese país como un socio vital y hasta ase-
veró que se consultó a sus represen, pues 
aliarse con Australia representaría el fin 
de un contrato de submarinos de diésel.

Al respecto, el portavoz de la embaja-
da francesa en Washington, Pascal Con-
favreux, desmintió esa versión al señalar 
que no hubo ningún contacto previo. Sin 
embargo, pese a los severos reproches, 
Blinken atajó que no habrá una ruptura 
con su aliado europeo.

Asimismo, se reportó que Francia 
canceló una gala en Washington y Bal-
timore en la que se pretendía celebrar la 
relación francoestadounidense luego de 
considerar que el Aukus es excluyente 
e incoherente; dichos eventos estaban 
programados para hoy en sus respectivas 
embajadas.Fo
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Prioriza España 
a enfermos para 

la tercera dosis
Redacción • La Razón

EL MINISTERIO de Sanidad español 
se unió a la estrategia de refuerzo anti-
Covid y adelantó que la prioridad son los 
enfermos crónicos y adultos mayores, 
al recordar que son los más vulnerables 
ante la reducción de inmunidad.

En medio de la polémica sobre si es 
necesaria o no la tercera inyección, el 
Pleno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud admitió, de 
manera unánime, que es necesario dar 
un paso más para elevar la inmunidad, 
especialmente por la amenaza de la va-
riante Delta, lo que va en contra de los 
reiterados llamados de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que no ha 
respaldado tal acción e insiste en que los 
menores no son prioritarios.

Aunque la medida comenzará hasta el 
próximo mes, las autoridades adelanta-
ron que en este grupo están los residen-
tes de casas de retiro y personas inmuno-
comprometidas, entre los que destacan 
quienes reciben tratamiento médico por 
cáncer, problemas renales, un trasplante, 
ya sea como donante o receptor o tienen 
una discapacidad.

Señalaron que la reducción de conta-
gios no es una garantía de que manten-
drán estos niveles de cara a la temporada 
invernal, cuando aumentan las infeccio-
nes y enfermedades respiratorias.

Sin embargo, no especificó qué ocurri-
rá con aquellas personas pertenecientes 
a los sectores que hayan recibido la vacu-
na de Johnson & Johnson, que es sólo de 
una aplicación hasta el momento; pero se 
reportó que las autoridades ya analizan 
las pruebas sobre este biológico para de-
terminar cuándo es el plazo más conve-
niente para aplicar la nueva dosis.

Además, el sector salud puso en la 
mesa la inmunización de niños de 12 
años o más, siguiendo a gobiernos veci-
nos que ya aplican la inyección a meno-
res de edad.

Entre las naciones que ya implemen-
taron este refuerzo hay políticas varia-
bles, pues algunos lo abrieron para toda 
la población, otros únicamente al perso-
nal sanitario, mientras que otros lo hicie-
ron con los mismos grupos con los que 
empezó la estrategia a inicios de este año.

AVALAN 
comunida-
des uso del 

refuerzo, pese 
a polémica 
mundial; el 

país ya analiza 
inocular a 

niños

POBLADORES rechazan el uso de vacunas, la semana pasada, 
al reprochar que se trata de ensayos en humanos.

Endurece políticas de vacunación

Italia, por suspender a 
personal sin certificado
Redacción • La Razón

Todos los trabajadores en Italia 
están obligados a presentar su 
certificado de vacunación contra 
el Covid-19 o de lo contrario po-

drían ser suspendidos o multados, advir-
tió el Gobierno, al marcar nuevas pautas.

Para acelerar las tasas de inmuniza-
ción y garantizar entornos laborales se-
guros, se acordó que los 23 millones de 
empleados en la nación, tanto privados 
como públicos, deben presentar el llama-
do “pase verde” a partir del 15 de octubre, 
informaron el primer ministro, Mario 
Draghi, y el ministro de Sanidad, Rober-
to Speranza.

La norma en la que quedan exentos 
quienes laboran desde casa, debido a que 
no son un riesgo para oficinas y centros 
de trabajo de propagar el virus.

Mientras se reporta que 72 por ciento 
de su población tiene al menos una do-
sis y 64 por ciento está completamente 
vacunada, por encima del promedio de 
la Unión Europea, Italia busca fomentar 
la protección y mantenerse entre los 10 
países con mayor avance, luego de ser el 
primero en hacer obligatoria la vacuna-
ción en el personal sanitario y docente.

Se detalló que al implementar esta 
estrategia se darán cinco oportunidades 
(días) a cada trabajador para presentar el 
documento, en formato físico o digital, 
para garantizar que cuente al menos con 
una dosis, por lo que se daría un plazo 
pertinente para recibir la inyección. 

Si al pasar este periodo el empleado si-
gue sin presentar el pase, será retornado 
a casa con una suspensión sin paga, aun-
que no se ha especificado cuánto tiempo 
será, y podría ser multado con mil euros. 
Las sanciones económicas también apli-
can si recurren a papeles falsos para acre-
ditar esta medida sanitaria.

Pese a las recomendaciones para apli-
car normas más severas, se reportó que 
ello no será motivo de despido; sin em-
bargo, no se dio a conocer cuántas sus-
pensiones se aplicarían por empleado 

HACE OBLIGATORIO presentar el pase de inmunización a 
partir del 15 de octubre; el Gobierno busca elevar tasas de pro-
tección tras alcanzar 75% de ciudadanos con al menos una dosis

o las oportunidades que se darán para 
inmunizarse después de las sanciones.

Al respecto, el ministro de Administra-
ciones Públicas, Renato Bruneta, dijo que 
son pioneros en Europa, con una norma 
que asemeja a la obligatoriedad que im-
puso EU a empleados federales.

Ante críticas de la oposición, recordó 
que este certificado ya se pide en res-
taurantes, bares, gimnasios y museos, 
para reducir el riesgo de contagio, espe-
cialmente ante la aparición de 
nuevas variantes. Esta acción 
comenzó el mes pasado y des-
de hace meses ya analizaban 
su imposición, para abrirle las 
puertas a turistas.

Y es que líderes como Matteo 

Salvini cuestionan la política al señalar 
que es para forzar a la ciudadanía a inmu-
nizarse no para empujar la protección.

No obstante, el gobierno indicó que 
habrá una alternativa para quienes no 
estén inmunizados. A ellos se les obliga-
rá a presentar una prueba de diagnóstico 
negativa cada dos días, lo que implica un 
costo económico, por lo que bajaron el 
precio al menos lo que resta del año.

El costo oscilará entre ocho y 15 euros, 
por debajo de los 20 actuales, 
resaltó la ministra de Asuntos 
Regionales, Mariastella Gelmi-
ni, y se mantendrá gratis para 
quienes no puedan vacunarse 
por condición médica o por es-
tar contagiados.

CIUDADANO graba el momento en que es inmunizado, ayer. 
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En el top regional
Esta nación se coloca siete puntos por arriba del promedio regional.

Portugal Francia

Islandia Bélgica

España Noruega

Dinamarca Italia

Irlanda Gran Bretaña

86.94 73.46

81.80 73.11

79.80 73.08

76.33 72.87

75.06 71.08

Fuente•Our World in Data

5
Mil millones 
de dosis se han 

administrado a nivel 
mundial

Al menos tres biológicos en esta nación siguen 
en fase de ensayo para evaluar su seguridad y 
protección ante la pandemia; éstos son CureVac, 
Sanofi y Valneva.

Biológicos 
usados en el país

Pfizer
Moderna

AstraZeneca
Johnson & Johnson

Novavax

Twitter @LaRazon_mx
MUNDO
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res porque es un relato de fortaleza de 
las mujeres. Cuando empoderamos 
a las mujeres, empoderamos a nues-
tra comunidad, cuando tomamos los 
retos y decimos la verdad elevamos 
nuestras posibilidades para crear co-
nexiones entre comunidades y todas 
esas cosas pasan en el proceso de em-
poderar a las mujeres”, expresó el tam-
bién actor de The Color Purple. 

Glover, quien es activista en pro de 
los derechos de los afroestadouniden-
ses, también compartió que Noche de 
fuego le remitió a las mujeres de su fa-

milia: su bisabuela, quien na-
ció en esclavitud; su abuela 
que vivió hasta los 99 años y 
su madre, quien fue la prime-
ra de sus seres queridos en 
graduarse de la universidad. 

“Vengo históricamente 
de una línea matriarcal, des-
de mi bisabuela y mi abuela, 
hasta mi madre, quien fue la 
primera en la familia en gra-
duarse de la universidad en 
1942. Estoy sentado aquí en 
esta silla porque mi mamá 
fue a la escuela, fue presi-
denta regional del Consejo 
Nacional de Mujeres Negras. 
Crecí en ese tipo de com-
prensión de la importancia 
de ese increíble poder que 
tienen las mujeres y el he-
roísmo que tuvo la madre de 
la mía, su mamá y su abuela 
para decir y hacer cosas que 
les permitieron llegar a su 
plenitud”, compartió Glover, 
quien en Mr. Pig trabajó con 
Diego Luna. 

“HA EMPEORADO”. Para 
la escritora Jennifer Cle-

ment, autora del libro Ladydi, en el 
cual se inspira la cinta, la situación de 
las mujeres en México en contextos de 
violencia se ha recrudecido. 

“Si miramos las estadísticas anuales 
parece que se ha puesto peor. Cierta-
mente en Guerrero donde se coloca mi 
novela, después de Ayotzinapa todo 
ha empeorado mucho”, dijo la autora 
en entrevista. 

Clement, quien describió a Noche 
de fuego como una obra maestra, se-
ñaló que es importante que se sumen 
más miradas a estas problemáticas 
desde la perspectiva de la mujer. 

“Una de las razones por las que 
escribí este libro fue tratar de enten-
der cómo la violencia en México ha 
afectado a las mujeres y chicas, por-
que en las noticias, pero también en 
la narcoliteratura, había muy pocas 
historias sobre esto. Gran parte de 
la obra trata sobre la pérdida de la 
protección de los hombres, comu-
nidades donde no hay ninguno o 
han dejado de protegerlas”, apuntó 
Clement. 
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx 

Cuando el actor estadouniden-
se Danny Glover conoció la 
historia de la película mexi-
cana Noche de fuego, de Tatia-

na Huezo, quedó tan conmovido que 
decidió ser uno de los productores. 
Una de las cosas que lo atrapó fue el 
empoderamiento de las mujeres en 
zonas azotadas por la violencia, por-
que le remitió a su historia familiar: 
un matriarcado de bisabuela, abuela y 
madre, quienes con valentía rompie-
ron paradigmas. 

“Estaba tan conmovido por la pelí-
cula, por el nivel de contar la historia 
y este viaje narrativo por el cual te lle-
va. Vemos el empoderamiento de las 
mujeres, están siendo las arquitectas 
de su propio rescate, también creo 
que eso fue lo que me movió. Vemos 
el camino de la niñez a la adultez; to-
dos estos retos a los que se enfrentan 

Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 17.09.2021

En 2015 Danny Glover fue dirigido 
por el actor mexicano Diego Luna en 
la cinta Mr. Pig, donde interpretó a un 
criador de cerdos de la vieja escuela. 

Noche de fuego
Directora: Tatiana 
Huezo
Cartelera:  
A partir del 16 de 
septiembre en salas 
del país

ESTABA TAN CONMOVIDO por la 
película, por el nivel de contar 
la historia y este viaje narrativo 

por el cual te lleva. Vemos el empodera-
miento de las mujeres, están siendo las 
arquitectas de su propio rescate, también 
creo que eso fue lo que me movió”

Danny Glover
Actor

TATIANA HUEZO ha hecho un 
trabajo extraordinario. Estoy 
muy feliz de que la historia  

salga al mundo para que una audiencia 
más amplia comprenda lo que está  
sucediendo en el país”

Jennifer Clement
Escritora

te mueven. Eso hizo que llamara mi 
atención y por eso estoy aquí”, dijo 
Glover, en entrevista vía Zoom con La 
Razón, durante su visita a México por 
la premier del largometraje en el Com-
plejo Cultural Los Pinos. 

Noche de fuego, cinta que desde 
ayer llegó a las salas de cines del país, 
aborda la historia de tres amigas que 
viven en una comunidad donde las 
menores son raptadas por grupos cri-
minales. Luchan por vivir plenamente 
su paso de la infancia a la adolescen-
cia, en medio del temor de que algún 
día alguna desaparezca. 

Sus madres, la mayoría con espo-
sos en el extranjero y trabajadoras en 
campos de cultivo de amapola, tratan 
de protegerlas vistiéndolas con ropa 
holgada y cortándoles el cabello para 
que no llamen la atención. 

Aunque los sucesos de la primera 
ficción de Huezo ocurren en una co-
munidad de Guerrero, Glover destacó 
que es un relato universal ya que en 
muchos lugares mujeres están pade-
ciendo los estragos de la violencia. 

“Crear un espacio para contar his-
torias con esta problemática es muy 
importante, no sólo para la audiencia 
en México, porque esto no es algo par-
ticular de este país, sino que la historia 
en sí, tiene resonancia en tantos luga-

EL ACTOR ESTADOUNIDENSE es productor de la cinta de Tatiana 
Huezo; destaca que le recordó a su bisabuela, abuela y madre 

MARYA 
 Membreño 
(izq.), al dar 
 vida a Ana.

EL HISTRIÓN,  
el pasado martes 
en Los Pinos.
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El largometraje inaugurará la sede 
de San Miguel de Allende del Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato, 
el próximo 23 de septiembre. 
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Elton John pospone 
su gira hasta 2023
El músico británico anunció ayer que las fechas 
de los conciertos incluidos en su gira europea y 
por el Reino Unido para este año, Farewell Yellow 
Brick Road, se atrasarán ya que tras sufrir una caída 
sigue teniendo “dolor y malestar en la cadera”.
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 Psicoterapeuta 
sistémica y narrativa 
desde hace 15 años. 
Éste es un espacio para 
la reflexión de la vida 
emocional y sus 
desafíos.

En esta pandemia se observan in-
finidad de reacciones. Algunos se han 
adaptado a la vida digital y para otros 
es insoportable haber perdido el con-
tacto físico. Encierro y aislamiento son 
vividos con tranquilidad o con ansie-
dad. El exceso de convivencia familiar 
ha traído cercanía y/o asfixia. Muchas 
familias enfrentan la violencia al in-

En el mundo de la terapia, de la medicina y en las con-
versaciones entre amigos, la palabra trauma es de uso 
común. Desde lo médico, hace referencia a una lesión 

en el cuerpo. Si hablamos de la mente, se refiere al impacto 
emocional que genera un daño duradero y también excesi-
vo. Freud lo describía como la fractura del escudo protector 
de la persona, que produce un sentimiento de impotencia y 
fragilidad. El trauma tiene una dimensión subjetiva porque 
lo que es traumático para alguien puede no serlo para otro. 
Un mismo evento es vivido e interpretado de modo indivi-
dual, dependiendo de la disposición biológica y del contexto. 
Dos mujeres víctimas de violación enfrentan la experiencia 
de modo distinto. Para una es insuperable y para la otra no. 

valevil lag@gmail.com

¿Qué es el trauma y cómo curarlo? (1)
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Publica In Vitro 

Isabel Zapata reflexiona 
en torno a la fecundación  

y la maternidad en ensayo
• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com

La poeta, editora y ensayista Isabel 
Zapata (Ciudad de México, 1984) 
publica In Vitro (Almadía, 2021): 
ensayo que devela las vacilacio-

nes del procedimiento médico del emba-
razo por medio de incubación de embrio-
nes en el cuerpo femenino. Los trances 
que rodean el deseo de ser madre y las 
eventualidades de esa pretensión colin-
dante con la incertidumbre  conforman el 
centro temático de un texto estructurado 
de manera fragmentaria desde la mani-
festación de la primera persona narrativa.  

Diario, relato, apuntes y especula-
ciones que brotan de una voz delirante 
acechada por espectros.  “Las palabras 
no son el mapa para andar el territorio, 
son el territorio”, dice la autora, quien 
confiesa que escribe “una novela por en-
tregas, una invención, un fino aclarar de 
la voz”. Una hija empieza a tomar forma 
y el desasosiego se convierte en el subli-
me lenguaje de la madre consciente de la 
abreviación de su cuerpo. Embarazo y es-
critura se prefiguran en el espejo: “¿Cuál 
es la palabra que te nombra? / hoja en 
blanco /hija en blanco”.   

“Este libro es la crónica de cómo fue 
para mí el tratamiento de reproducción 
asistida, la experiencia cómo lo viví, los 

LA AUTORA detalla las incertidumbres del proceso 
médico del embarazo asistido; se conforma de notas, 
apuntes de un diario y crónica con retumbos poéticos

pensamientos que afloraron durante el 
proceso, los sueños que se presentaron, 
los miedos y  episodios enmarcados  por 
las irresoluciones. ¿Un ensayo sobre el 
embarazo? No lo sé. Quise no ser cóm-
plice de los sigilos que se imponen sobre 
los temas punzantes concernientes a la 
maternidad”, expresó en conversación 
telefónica con La Razón Zapata, cofun-
dadora de la editorial Antílope.  

¿Apelación a otras autoras que 
abordan el tema? Se complementan 
mis develamientos con reflexiones de 
otras mujeres, escritoras y artistas que 
igualmente han afrontado la temática  de 
la maternidad. Hay citas, comparaciones, 
paráfrasis y glosas que fui acotando a me-
dida que la escritura lo permitía.

¿Un libro sobre el obstáculo de ser 
madre o sobre la gestación? No es un 
libro sobre maternidad, sino de la imposi-
bilidad de ser madre. La narradora confie-
sa el deseo de ser madre; pero asimismo, 
devela sus limitaciones para lograrlo. Al 
final se consuma la aspiración; pero, al 
principio esa misma relatora lo dudaba. 

¿De dónde viene la pretensión de 
ser madre? Tiene una vinculación con 
factores culturales y sociales. Todas las 
niñas quieren ser madre y así crecen con 
ese ideal de ‘realización’. Hay sin embargo, 
mujeres que no quieren ser madre. En el li-
bro se trazan las rutas de querer ser madre 
y asimismo, las limitaciones para serlo, los 
procesos por los que pasé, lo espinoso que 
es tanto financieramente como emocional 
y físico en caso de hacerlo in vitro.  

¿Fragmentos imbuidos por me-
táforas y alegorías que anclan en el 
terreno de la poesía? El ensayo da mu-
chas posibilidades; de momento irrumpe 
la voz poética y un tanto la narrativa. La 
imagen de La gran ola de Kanagawa, de 

Hokusai, me sirve para metaforizar sobre 
el oleaje que para mí fue el embarazo. Así 
cómo el agua y su relación con la materni-
dad: me sentía como una fuente con un 
pequeño pez adentro.

¿Ensayo que se ramifica por di-
ferentes caminos? Me gusta andar a 
tientas, contradecirme, volver al inicio, 
reiterarme, subrayar. Este libro constan-
temente se bifurca: la voz se cuestiona a 
sí misma. 

¿Collage de voces como en susurro? 
Pretendo que al lector lo arrobe la sensa-
ción de un coro de mujeres rememoran-
do intimidades, como cuando alguien te 
cuenta algo en secreto, de ahí el diseño 
del cuaderno en carátula negra, pequeño 
como un objeto cercano y subjetivo. 

¿El nombre de la hija, Aurelia, por 
Nerval? Yo quería ponerle un nombre de 
animal por eso le puse Aurelia que es Me-
dusa (Aurelia aurita). 
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In Vitro
Autora: Isabel 

Zapata 
Género: 
Ensayo

Editorial: 
Almadía, 2021 

NO ES UN LIBRO sobre materni-
dad, sino de la imposibilidad de  
ser madre. La narradora confiesa el 

deseo de ser madre; pero asimismo, devela 
sus limitaciones para lograrlo. Al final se 
consuma la aspiración; pero, al principio esa 
misma relatora lo dudaba”

Isabel Zapata / Poeta y editora

terior de la casa con más intensidad 
que nunca. Las vivencias traumáticas 
como las guerras, los temblores, las 
pandemias, se experimentan depen-
diendo de la psique individual, aun-
que sean experiencias colectivas. Se 
describe el trauma para que pueda 
elaborarse y asimilarse mediante la 
palabra, pero también mediante otras 

estrategias más novedosas que se 
usan hoy en día para ayudar a la gente 
a romper el círculo vicioso dentro del 
cual se vive en estado de emergencia 
como si la vivencia traumática hubie-
ra ocurrido ayer aunque haya pasado 
mucho tiempo. 

Aceptar la pérdida de la omnipo-
tencia infantil es algo que muchos 
adultos no han logrado: se ven en 
la consulta pacientes desesperados 
por un fracaso laboral, por la quiebra 
de un negocio o por no conservar el 
amor de la pareja de toda la vida que 
decidió irse. Para algunos es insopor-
table reconocerse como uno más en el 
mundo, nada especial y necesitados 
de la ayuda de los demás. Enfrentar 
la realidad es traumático para algu-
nos, que se instalan en fantasías que 
los protegen del desmoronamien-
to psíquico. No poder controlar a 
los otros, no tener siempre la razón, 
significa que el mundo es cruel. No 
todos soportamos el mismo monto 
de dolor mental. Cuando un médico 
le dice a un paciente que sea valien-
te, que deje de quejarse, que aprecie 
todo por lo que tiene que estar agra-

decido, no ve que sus palabras caen 
al vacío si quien está enfrente es una  
mente frágil. 

La disociación es un mecanismo 
defensivo que separa lo consciente 
de lo inconsciente para dejar de su-
frir. El yo se disocia en más de un yo, 
como si fueran dos personas distin-
tas. Esto es útil para que la persona 
pueda verse con distancia: “Eso ho-
rrible le pasó a otra persona, no a mí”. 
O el falso self que propuso Winnicott, 
que protege al verdadero de sus de-
seos auténticos que desilusionarían 
a sus personas amadas. Algunas es-
cuelas proponen revivir la emoción 
del trauma original, como el psico-
drama. Otras se enfocan en cómo se 
repite lo traumático en otros planos 
de la vida. Es traumático lo que no ha 
sido nombrado, como la paciente di-
sociada que tuvo un padre negligen-
te y agresivo a quien ha idealizado 
y que siempre cuida obsesivamente 
al hablar de él en terapia, negando 
sus fallas. Elaborar el trauma, es, 
entre otras cosas, aceptar verdades 
que hasta ahora se prefieren negar. 
(continuará)

LA TAMBIÉN poeta, en una fotografía  
de archivo.
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Washington triunfa
en su segundo partido

Los Giants de New York perdieron ante el Washing-
ton Football Team en duelo divisional por marcador 

de 30-29, en la Semana 2 de la Temporada 2021 de la 
NFL. Hopkins fue quien le dio la victoria a su equipo 

con dramático gol de campo en los segundos finales.

BUEN INICIO. Andrés Guardado jugó 69 minutos en el 4-3 del Betis sobre el 
Celtic en el comienzo de la Europa League. Gerardo Arteaga y el Genk superaron 
1-0 al Rapid Viena, mientras que Hirving Lozano fue titular en el empate 2-2 entre el 
Napoli y el Leicester City. Erik Gutiérrez vio en la banca el PSV 2-2 Real Sociedad. 

APROBACIÓN. La FIFA reveló que una encuesta que realizó determinó que la 
mayoría de los aficionados que votaron está a favor de que el Mundial se lleve a 
cabo cada dos años. En el ejercicio participaron alrededor de 23 mil personas de 
23 países de las seis confederaciones que conforman el organismo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 17.09.2021
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Se juega el domingo 

Monterrey sólo ha ganado uno 
de los últimos 10 clásicos regios  
LOS ALBIAZULES registran cuatro tropie-
zos en fila ante Tigres; Miguel Herrera, actual 
timonel de los felinos, ya dirigió a Rayados y 
los llevó a dos finales de Liga MX; las perdió
Redacción • La Razón

E l Estadio BBVA es sede del par-
tido más esperado de la Jornada 
9 del Torneo Grita México Aper-
tura 2021, el clásico regio entre 

Monterrey y Tigres, que se llevará a cabo 
el domingo 19 de septiembre, y en el que 
Rayados intentará quitarse la hegemo-
nía de los felinos, a los que solamente 
han vencido una vez en sus últimos 10 
enfrentamientos.

Fue el 15 de mayo de 2019 la última 
ocasión que los albiazules salieron con 
los brazos en alto en el duelo norteño, 
cuando se impusieron 1-0 a los univer-
sitarios en la semifinal de ida del Torneo 
Clausura de aquel año, resultado que a la 
postre fue insuficiente para clasificar a la 
gran final del campeonato.

Desde entonces, estos conjuntos han 
vuelto a medir fuerzas cuatro veces y en 
todas se impusieron los felinos, la más 
reciente de ellas el pasado 24 de abril en 
la Fecha 16 del Torneo Guard1anes 2021. 
Sin embargo, la victoria más reciente de 
La Pandilla en un clásico regio de fase 
regular se remonta al 18 de noviembre 
de 2017 con su 2-0 sobre los entonces 
dirigidos por Ricardo Ferretti.

En la última decena de cotejos entre 
estas escuadras, los de la UANL salieron 
airosos en cinco de ellos y dividieron 
unidades en otros cuatro. En su último 
duelo en el “Gigante de Acero”, Tigres 
conquistó los tres puntos en disputa al 
imponerse 2-0 en la Jornada 12 del Tor-
neo Guard1anes 2020.

Para el partido del fin de semana, 
ambos llegan en condiciones muy simi-
lares, pues los felinos marchan cuartos 
de la clasificación con 13 unidades, dos 
más que los que suma el Monterrey, que 
se ubica en el séptimo peldaño y que no 
gana desde la Jornada 4, pues a partir de 
ahí solamente cosechó tres empates y 
registró un tropiezo.

El de este domingo será el primer clá-
sico regio de Miguel Herrera como entre-
nador de Tigres, pues entre 2004 y 2007 
lo vivió desde el banquillo de los albia-
zules. En dicho periodo, el Piojo  dirigió 
nueve cotejos ante su actual equipo y su 
balance fue de tres victorias, dos empa-
tes y cuatro derrotas, la última de ellas 
en el Apertura 2007 (1-0).

El otro juego destacado de la novena 

jornada del certamen es el de mañana 
entre Toluca y América en la cancha del 
Nemesio Díez. Los Diablos Rojos llegan 
ubicados en la segunda posición con 17 
puntos, solamente tres menos que los 
que cosechan las Águilas, que intentarán 
mantenerse como líderes en su segunda 
campaña con el argentino Santiago Sola-
ri como director técnico.

El cuadro escarlata es uno de los cinco 

que ha derrotado a la escuadra capitali-
na desde que Solari Poggio está al frente 
del club azulcrema, lo cual ocurrió en la 
Fecha 16 del pasado Torneo Guard1anes 
2021 por marcador de 3-1, precisamente 
en suelo mexiquense.

Por su parte, el campeón Cruz Azul 
recibe en el Estadio Azteca al Querétaro 
con el objetivo de volver a la senda del 
triunfo, pues no lo hace desde la Jorna-
da 4, cuando goleó 4-0 al Toluca. Desde 
entonces, los dirigidos por Juan Reyno-
so registran tres igualadas y un descala-
bro, éste último a manos del sotanero FC 
Juárez el pasado 10 de septiembre.

El primer clásico regio en torneos cortos 
fue en la Fecha 10 del Invierno 1997, cuando 
Tigres se impuso 3-2 al Monterrey como 
visitante en el Estadio Tecnológico. Tigres 2-1 Monterrey (Jornada 16 Guard1anes 2021)

Monterrey 0-2 Tigres (Jornada 12 Guard1anes 2020)

Monterrey 0-2 Tigres (Jornada 12 Apertura 2019)

Tigres 1-0 Monterrey (Semifinal vuelta Clausura 2019)

Monterrey 1-0 Tigres (Semifinal ida Clausura 2019)

Monterrey 1-1 Tigres (Jornada 10 Clausura 2019)

Tigres 0-0 Monterrey (Jornada 10 Apertura 2018)

Tigres 2-2 Monterrey (Jornada 17 Clausura 2018)

Monterrey 1-2 Tigres (Final vuelta Apertura 2017)

Tigres 1-1 Monterrey (Final ida Apertura 2017)

Antecedentes más recientes en 
el duelo norteño

CALENDARIO 
JORNADA 9 

APERTURA 2021

A. DE SAN LUIS

TIJUANA
4.1

NECAXA

CRUZ AZUL

MONTERREY

SANTOS

LEÓN

CHIVAS

MAZATLÁN FC

TOLUCA

ATLAS

QUERÉTARO

TIGRES

PUEBLA

FC JUÁREZ

PACHUCA

PUMAS

AMÉRICA

Estadio Victoria
Hora: 21:00

Estadio Azteca
Hora: 19:00

Estadio BBVA
Hora: 19:06

Estadio Corona
Hora: 21.06

Estadio León
Hora: 17:00

Estadio Akron
Hora: 21:00

Estadio El Kraken
Hora: 21:00

Estadio Nemesio Díez
Hora: 19:00

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

vs.

RESULTADO 
DE AYER

HOY

DOMINGO

MAÑANA

Rayados golea al Cruz Azul y avanza a la Gran Final

EL CONJUNTO del 
Monterrey no tuvo 
problemas para vencer y 
golear al Cruz Azul en la 
semifinal de vuelta de la 
Concachampions.

El conjunto dirigido 
por Javier Aguirre derro-
tó 4-1 en el encuentro 
celebrado en el Estadio 
Azteca, global de 5-1.

La Máquina lució 
poderosa en los primeros 
minutos, pero después 
del gol de Maxi Meza 
al 7’ todo cambió en el 
Coloso de Santa Úrsula.

Orbelín Pineda logró 
el tanto de la igualada y 
cuando La Máquina lucía 
mucho más fuerte que 
su rival, pero algunas 
desconcentraciones 
provocaron que Duván 
Vergara pusiera el 2-1 y 
alargar la ventaja.

Quién logró salir de la 
mala racha fue Rogelio 
Funes Mori; marcó un do-
blete al minuto 24 y 52’.

Un lamentable episo-
dio fue el que se vivió en 
el segundo tiempo, cuan-
do César Arturo Ramos, 

árbitro central, decidió 
suspender el encuentro 
por el grito homofóbico, 
ya que lo detuvo en dos 
ocasiones y eso provocó 
que los jugadores se 
fueran al vestuario por 
10 minutos.

Sin más minutos, 
Monterrey tendrá que 
enfrentar al América a 
finales de octubre en 
el duelo por el título; 
solamente se jugará a un 
partido y será en la sulta-
na del norte, pues fue el 
club con más puntos.
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FUTBOLISTAS de La Pandilla se lamentan luego de su derrota contra el Atlas, el pasado 11 de septiembre.

38LR3822 23-50.indd   238LR3822 23-50.indd   2 17/09/21   0:1117/09/21   0:11



• Por Alejandro Konstantonis
colaboradores@razon.com.mx

La Formentor está fabricada sobre la plataforma MQB Evo 
(Modularer Querbaukasten) que utiliza el Grupo VW en casi 
todas sus aplicaciones para el segmento C.

Las credenciales del Formentor son muy buenas, ya que 
tenemos a disposición un motor sumamente capaz gracias a un tur-
bocargador, una transmisión de doble embrague de accionamiento 
rápido que envía la fuerza de tracción a las cuatro esquinas (AWD), 
que en el caso de CUPRA se denomina 4Drive

Aquí también hay mucha tecnología en pro de una buena expe-
riencia a bordo, empecemos por el cuadro de instrumentos que, 
como era de suponerse, es completamente virtual. 

La pantalla central es un poco más grande de 
12 pulgadas (30 cm) de accionamiento táctil, el 
sistema es compatible con las conocidas pla-
taformas de comunicación de los teléfonos  
inteligentes y se pueden vincular por cable y 
de forma inalámbrica (Wireless Full Link iOS).

Cuenta con un slot para una tarjeta SIM en 
donde se pueden descargar aplicaciones, como 
radio en línea, o brinda acceso e información valiosa de datos re-
motos que vinculan más al usuario con su vehículo mediante la app 
de CUPRA instalada en el teléfono del propietario.

Al situarse en el puesto de conducción hay que estar atentos, ya 
que el despliegue de información es mucho en cuanto presionamos 
el botón de arranque. Ya no hay una palanca de cambios selectora 
para la transmisión, ahora es una especie de tecla-gatillo que debe-
mos manipular, dos clics para pasar de Parking a Drive y empeza-
mos la marcha. El motor 2.0 litros empuja desde el inicio, no hay 
esa sensación de retardo, turbo demora o turbolag.

Tenemos cinco programas de manejo configurables con un bo-
tón: Confort, Sport, Individual, CUPRA y Offroad; si bien el Formen-
tor no tiene ninguna vocación fuera del camino, el sistema de trac-
ción integral puede ajustarse de cierta forma para que salga avante 
en malos caminos.

Ya que hablamos de la tracción integral encontramos un sistema 
denominado 4Drive con diferenciales electrónicos Haldex que uti-
lizan una serie de embragues bañados en aceite y con un módulo 
de control analiza multitud de parámetros para transmitir la po-
tencia de forma rápida y progresiva a las ruedas que lo necesiten 
en cada momento.

Sensores y radares 
perimetrales que in-
forman de lo que se 

encuentra en la 
periferia. 

razon.com.mx
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SE QUEDA. Sebastian Vettel continuará la próxima temporada 
como piloto de Aston Martin luego que el equipo de la F1 le ex-

tendió el contrato por un año. Lance Stroll también se mantiene.byLA RAZÓN 
Asientos supercómodos

FORMENTOR, 
LUJO TOTAL

LA PANTALLA central es un poco más grande de 12 pulgadas; cinco 
programas de manejo: Confort, Sport, Individual, CUPRA y Offroad

Infiniti QX60, 
para siete pasajeros

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

EN LA INFINITI QX60 
tenemos una parrilla más 
ostenta, faros delgados y 
largos con luces diurnas 
LED integradas. Nuevas fa-
cias con insertos de cromo 
en la parte baja. En el área posterior, 
las calaveras son más largas y delga-
das, tiene un contorno en negro por 
encima del portón.

En los laterales se ve un cambio 
más notable, pues a la altura del 
poste D el trazo en forma de “Z” des-
apareció, para ser sustituido por un 
acabado negro que corre desde el 
poste B y simula un techo flotante.

Por dentro, encontramos un ha-
bitáculo moderno, atractivo, muy 
refinado lleno de elegancia.

Las vestiduras de los asientos 
como otras partes son de piel de 
buena manufactura y tienen costu-
ras en blanco, otros materiales que 
encontramos y que son de buena 
calidad son madera como aluminio 
real en la consola central.

En cuanto al infoentretenimien-
to éste tiene un display táctil de 
12.3”, el cual está dividido en dos 
partes, esto para mostrar todo tipo 
de información al mismo tiempo.

En lo que respecta a equipa-
miento trae climatizador de tres 
zonas, cargador por inducción, 
asientos calefactables delanteros 
(éstos cuentan con función 
de masaje. Cargador para 
USB, encendido por botón, 
freno de mano eléctrico, 
techo panorámico y doble 
portavasos delantero.

Resalta que ahora tiene 
incorporado el sistema de 

LOS RINES son 20 
pulgadas de aleación 

de aluminio. 
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manejo semiautónomo 
denominado Pro Pilot, 
éste utiliza una serie de 
cámaras como sensores, 
así como el control de cru-
cero adaptativo para hacer 
varias cosas de manera au-
tomática. Reduce la veloci-
dad si se tiene un vehículo 

enfrente, recupera la velocidad de 
crucero establecida previamente, 
mantiene el coche dentro del ca-
rril entre otras funciones. Destaca 
que entrega una conducción más 
natural e intuitiva al circular en un 
solo carril en curvas, frenadas y 
movimientos de la dirección. Tiene 
detección automática de señales 
de tránsito y ofrece frenado total en 
un semáforo, para luego reiniciar el 
movimiento sin necesidad de nin-
guna intervención. 

Estrena cinco nuevos de modos 
de manejo, Estándar, Eco, Snow, 
Personalizado y el Sport. Proba-
mos brevemente éste último, 
que se activa fácilmente con un 
botón situado en la columna cen-
tral y notamos que la electrónica 
hace un buen trabajo para darte 
una respuesta de aceleración más 
agresiva, al mismo tiempo que se 
endurece la dirección. 

La mejora más importante es 
que abandona la caja CVT por una 
nueva automática de nueve relacio-
nes. El comportamiento de la trans-
misión es realmente sorprendente, 

pues hace cambios muy 
rápidos tan suaves que son 
casi imperceptibles.

En lo que respecta al 
sistema de tracción total, 
AWD, éste se mantiene, 
pero también fue mejora-
do en varios aspectos.

 DE NUEVA 
GENERACIÓN 

esta SUV de 
lujo japonesa; 
entrega una 

conducción más 
natural y 5 mo-
dos de manejo

Inigualable
Desde hace unos años es 

una marca independiente.

Pantalla de 10.25 pulga-
das configurable.

Sus rines deportivos 
hacen lucir su líneas.

Potencia de 310 hp en el 
rango de las 5,450 rpm.

Los asientos ofrecen una 
sujetación total.

TIENE UN COSTO  
de alrededor de 900 
mil pesos mexicanos.

Bella por dentro y por fuera
Compatible con Apple CarPlay vía inalámbrica y por cable con Android.

Luce una parrilla 
mucho más grande.

Tablero de instrumen-
tos digital de 12.3’’.

Capacidad para siete 
pasajeros.

Cámara de 
360°, navega-
dor, Bluetooth, 
Wifi Hot Spot y 

sonido Bose de 17 
bocinas.
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