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EL RÍO LERMA AMENAZA A TOLUCA Y A SAN MATEO ATENCO

Presas y ríos llenos 
ahogan a Yautepec, 

Tula, Tequisquiapan...

EU AVIENTA  
EL CABALLO  
A MIGRANTES 

  Envía en 3 vuelos a 435 haitianos 
hacia Puerto Príncipe; alista más por 
grupo de 15 mil en Texas pág. 20  

  Sella Oficina de Aduanas línea 
fronteriza con agentes a caballo; 
no es tiempo de venir: Mayorkas

THE CROWN CONSOLIDA REINADO DE NETFLIX EN EMMY; SE LLEVA SIETE pág. 25

Llega  por moto envío a dueño de restau-
rante y a gerente; ambos habrían muerto 
al abrirlo; hay 4 lesionados más, entre ellos 
los repartidores; Fiscalía de Guanajuato 
abre investigación.  pág. 10

Por Frida Sánchez

Explota paquete 
bomba y mata a 
dos en Salamanca

  Prende alerta de nuevo el río Tula; a 
dos semanas se vuelven a inundar co-
munidades; evacuan 10 zonas pág.4

  Geólogo advierte que Chiquihuite  
se debe desalojar; ni muros ni anclas 
frenarán deslaves ni riesgo  pág. 14

  En sitios de recreo de capitalinos, en 
Querétaro y Morelos, agua sube más de 
un metro de altura; aplican Plan DN-III

Navarro Quintero va 
por cambiar  Nayarit de 
"invisible a invencible"
pág. 8

VÍCTOR VILLALOBOS, con el nuevo 
gobernador de Nayarit, ayer.  

LA BORDER Patrol, ayer, en 
la contención de migrantes.
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Los ayotzis y un accidente sin responsables
Una noticia trágica del fin de semana, nos cuentan, es la del fallecimiento de dos perso-
nas que viajaban en un Volkswagen en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, en Guerre-
ro. Los ocupantes de dicho vehículo compacto murieron calcinados tras ser impacta-
dos por un camión en el que viajaba un grupo de normalistas de Ayotzinapa, quienes 
se dirigían a su escuela, luego de participar en una marcha en Acapulco en la que de-
mandaron al Gobierno federal dar resultados en la investigación por la desaparición de 
los 43. De acuerdo con las informaciones periodísticas, los normalistas se fueron del 
lugar sin asumir responsabilidad alguna de lo ocurrido. Y tras darse a conocer el hecho, 
volvieron a pedir que no los “criminalicen”. Ahora descargan la culpa en el chofer de la 
unidad. Así que no hay responsables, como ocurre cuando hay tomas de casetas y se 
fuerza a automovilistas a cooperar, nos comentan.

• Le llueve al góber ausente 
Al que le sigue lloviendo sobre mojado es al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, pues, nos dicen, no solamente le han quitado el sueño las recientes denuncias 
en su contra por desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de di-
nero, en las que no sólo lo han señalado a él sino a personas muy próximas. Ahora, las 
calamidades naturales son las que ponen a prueba a su gobierno. Y es que las incesan-
tes lluvias han golpeado a por lo menos seis de los 36 municipios del estado, después 
del desbordamiento del río Yautepec y hacen que vuelva a ser sonoro el señalamiento 
de la dudosa capacidad de su administración para afrontar los problemas. Ahora quién 
le lanzará el salvavidas, se preguntan.

• Luz verde a elección en SLP y en Guerrero
Así que en el TEPJF estiman que no existen elementos suficientes como para anular 
los comicios en San Luis Potosí y en Guerrero, por lo que esta semana el pleno de la Sala 
Superior estaría confirmando su decisión en torno a las elecciones en ambos estados. 
Y es que los argumentos sobre rebases de topes de gastos, intervención del crimen 
organizado, irregularidades en casillas, entre otros, no han sido debidamente probados 
como para revertir los triunfos de Ricardo Gallardo y de Evelyn Salgado. La falta de 
pruebas, señalan los resolutivos planteados por el Tribunal Electoral, ha sido el talón 
de Aquiles de las impugnaciones. Y, por cierto, por la misma ruta se encamina el caso 
de Michoacán.

• Tomas de posesión y evidencia de cariños
Nos hacen ver que la toma de posesión de varios gobernadores morenistas, además de 
representar el arranque político y administrativo de sus gestiones, también empieza 
a articular una configuración de poder. Y es que, sin perder su natural alineamiento a 
la Cuarta Transformación, cuyos designios provienen de Palacio Nacional, no es des-
conocido que varios de los nuevos mandatarios estatales mantienen proximidad con 
figuras que son relevantes en el entorno morenista y lo seguirán siendo en decisiones 
importantes. Es el caso, por ejemplo, del senador Ricardo Monreal, quien mantiene 
proximidad con David Monreal, de Zacatecas; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; o Víc-
tor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur. Ayer el legislador estuvo presente en 
la toma de posesión de Miguel Ángel Navarro en Nayarit y ya se tendría confirmada 
su asistencia a la de Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.

• Pobre Acapulco
La que ya tiene un pie fuera del ayuntamiento de Acapulco es la morenista Adela Ro-
mán. Y, nos cuentan, todo indica que, aunque ya se quiere ir, un montón de pendientes 
que deja, muchos de ellos ya convertidos en problemas graves, la habrán de seguir. “Yo 
no le fallé al pueblo de Acapulco, fueron las circunstancias”, señaló este fin de semana, 
justo luego de hacer la petición a los habitantes del municipio de mantener la basura 
que generen en sus patios y estacionamientos. ¿Y por cuánto tiempo? Pues, según ella, 
hasta que los camiones “que nos están auxiliando” puedan pasar a recogerla. El famoso 
destino de playa del país, nos comentan, está lleno de basura, tanto en colonias como 
en espacios turísticos a causa del paro que por falta de pago realizan los trabajadores 
de recolección. Y aunque el conflicto no se le puede atribuir a los ciudadanos, Román 
Ocampo ayer les aventó la papa caliente: “Acuérdense que hay obligaciones y hay de-
beres y los acapulqueños tienen el deber de ayudarnos”. Uf.  

• Creel, nada que ver 
El que ha sido mencionado en distintos espacios periodísticos en los últimos días, rela-
cionándolo con una investigación que menciona a empresarios dedicados al tema del 
outsourcing y por el desvío de recursos que se presentó el sexenio pasado en el Órgano 
Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 
es el panista Santiago Creel. Sin embargo, nos cuentan que la realidad es que el ahora 
legislador, quien además es vicepresidente de la Cámara de Diputados, nada tiene que 
ver en este asunto, de tal manera que se ha encargado de hacer diversas aclaraciones 
sobre lo publicado. Y nos comentan que, al contrario, se trata de un interlocutor rele-
vante con las distintas fuerzas políticas del Congreso de la Unión, además de que tiene 
buenas relaciones, eso hay que anotarlo, en Palacio Nacional. 

Estuvimos en Cuba por primera vez en 1975. Todo nos re-
sultaba novedoso y, a pesar que la visita fue “absolutamente 
guiada”, estaban a la vista las dificultades y un desatado na-
cionalismo, el cual se convirtió en modelo a seguir en algunos 
países que en su tiempo llamaron del “Tercer Mundo”.

Lo que era evidente era el control político y las pocas posi-
bilidades de expresión para manifestar ideas contrarias al ré-
gimen. Oponerse era sinónimo, lo sigue siendo en más de un 
sentido, de ser enemigos de “la patria y la revolución”.

La visita nos colocó ante las luces y sombras del país. La vida 
cotidiana tenía indicadores de igualdad social, pero también de 
limitaciones marcadas en muchos casos por el ineficaz embar-
go de EU. Prevalecía un adoctrinamiento que definió presente 
y futuro de millones de cubanos.

La unilateralidad de las cosas ha sido asumida como un me-
canismo de defensa; sin embargo, también se convirtió en el 
cierre de fronteras a toda expresión que rompiera con lo esta-
blecido. Al paso de los años muchos jóvenes han encontrado 
miradas y conocimientos diferentes del entorno y de su país lo 
que ha llevado a muchas manifestaciones, las cuales el régimen 
ha perseguido e impedido.

La política y la vida han sido vistas de manera ortodoxa, 
todo aquel que se salga de los cánones establecidos corre todo 
tipo de riesgos.

Los cubanos han hecho de la revolución el sentido y motivo 
de vida; sin embargo, los cuestionamientos han crecido más 
allá de los muchos intereses que desde el exterior se han desa-
rrollado contra la isla.

La constante es que el gobierno cubano ha sido sistemáti-
camente señalado por no aceptar la crítica, no respetar los de-
rechos humanos y limitar o coartar la libertad. El régimen ha 
sido poco receptivo para establecer condiciones democráticas 
distintas a las que pregona.

Cuba se la ha pasado defendiéndose de los muchos embates 
y enemigos que tiene en el exterior, pero también se ha negado 
a procesos de cambio interno que podrían ser parte de la cons-
trucción de una renovación del país. No sirve de mucho estar 
en el martirologio porque las nuevas generaciones quieren vivir 
nuevas cosas, diferentes de las que sus padres vivieron, las cua-
les en su momento quizá tuvieron razón de ser, pero hoy Cuba 
misma exige una dinámica distinta que no está siendo admiti-
da por el régimen y por los viejos revolucionarios.

Recientes visitas a la isla nos han permitido ver intentos 
importantes de cambio entre los ciudadanos. No tiene sentido 
dejar de reconocer que algunas cosas han cambiado, más por la 
fuerza ciudadana que por la voluntad del gobierno.

Algo tienen los cubanos que en medio de sus adversidades 
sobreviven, viven y ponen su mejor cara. Hay algo en su esen-
cia que les ayuda, pero cada vez hay más signos de agotamiento, 
rebeldía y exigencias.

El embargo estadounidense se ha venido atenuando lo que 
no significa que siga siendo un problema real con una infinidad 
de consecuencias. Sin la menor duda sería significativo en in-
numerables sentidos que EU lo levantara porque al hacerlo es-
taría enviando un mensaje político y estaría colocando bajo una 
dinámica de derechos y obligaciones en la aldea global a la isla.

La senadora y exembajadora de nuestro país en Cuba Bea-
triz Paredes nos dice: “Hablar de Cuba siempre es polémico y 
de pasiones… es muy difícil entender el bloqueo si no has vivi-
do en Cuba, con el aislamiento nadie ganó”.

El embargo nunca fue eficaz, levantarlo es un signo de ra-
cionalidad y de justicia.

 RESQUICIOS
Ya veremos cómo le hacen Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y 
las y los suspirantes de Morena. El Presidente no para de dar 
indicios de quién es la perfilada, el sábado mandó uno más. 

Cuba fue por mucho tiempo un refe-
rente para el mundo y la juventud. 
En tiempos de la Guerra Fría en 

que la isla trataba de valerse por sí misma, 
de la mano del fantasma de la Unión So-
viética, el país era sinónimo de “la revo-
lución”, del cambio social y del singular 
“patria o muerte”.

Cuba en la memoria y en viajes

LA CONSTANTE 
es que el gobierno 

cubano ha sido 
sistemáticamente 

señalado por no 
aceptar la crítica, no 

respetar los derechos 
humanos y limitar o 

coartar la libertad. 
El régimen ha sido 

poco receptivo para 
establecer condicio-

nes democráticas 
distintas a las que 

pregona
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PIDEN MÁS FACULTADES PARA EL CENATRA. Ricardo Monreal presentó 
una iniciativa para otorgar al Centro Nacional de Trasplantes atribuciones para pro-
poner normas en materia de disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 
humanos; enfatizó que es necesaria principalmente en materia de capacitación.

LISTOS PARA RECIBIR INICIATIVA. El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que con la aprobación de la reforma 
eléctrica no habrá “ni merinos ni ladrones”; expuso que esta reforma constitucio-
nal busca reparar “el grave daño” que causó la privatización en el sector.
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Llaman a ser fuertes 
ante desastres
La Iglesia católica solicitó a los fieles a mantenerse 
animados a pesar de los acontecimientos naturales 
que se han vivido las últimas dos semanas; afirma 
que es momento de ser solidarios y trabajar de forma 
coordinada y unida.

EL CENTRO de Tequisquiapan, en Querétaro, resulta afectado debido a los escurri-
mientos del río San Juan y de la presa Centenario, el fin de semana.

Tula, otra vez bajo amenaza por desborde de río

Ahora, presas y ríos inundan
Yautepec y Tequisquiapan
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Debido a las lluvias de los últi-
mos días y el desbordamiento 
de ríos provocados por la satu-
ración en presas y la corriente 

de los túneles emisores sur y oriente, 
se registraron severas inundaciones en 
ciudades circunvecinas a la Ciudad de 
México, conocidas incluso por ser sitios 
turísticos y de interés comercial para los 
capitalinos.

A dos semanas de las anegaciones que 
afectaron a miles de habitantes en el mu-
nicipio de Tula de Allende y el Valle del 
Mezquital el 7 de septiembre, durante el 
fin de semana se reportaron nuevas afec-
taciones por el desbordamiento del río, 
ocasionadas por la lluvia que cayó desde 
la tarde del viernes pasado.

La madrugada de ayer, al menos 10 co-
munidades de la región tuvieron que ser 
evacuadas de emergencia, luego de que 
la Conagua alertara sobre un nuevo in-
cremento del nivel en el cuerpo de agua 
que cruza la demarcación.

Las intensas lluvias que cayeron des-
de el viernes en algunos municipios del 
Estado de México y la capital del país 
provocaron el desbordamiento del río, 
lo que produjo inundaciones de nueva 
cuenta en las colonias San Lorenzo, San 
Marcos, Unidad Habitacional Pemex y 16 
de Enero, las cuales ya habían padecido 
los estragos del agua dentro de domici-
lios y negocios, y en donde la emergencia 
es latente, ante el riesgo sanitario.

Frente a la gravedad de la situación, el 
papa Francisco emitió un breve mensaje 
en sus redes sociales, dirigido a los afec-
tados por las inundaciones en Hidalgo.

“Estoy cerca de las víctimas de las 
inundaciones ocurridas en el estado de 
Hidalgo, México, especialmente de los 
enfermos que murieron en el hospital 
de Tula y sus familias”, escribió ayer en 
Twitter.

En algunos municipios de Querétaro, 
Morelos y Puebla también ocurrieron 
inundaciones severas en las últimas 
horas.

En el municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro, zona de descanso de varios 
capitalinos, se reportaron inundaciones 

MUNICIPIOS de Querétaro, Morelos y Pue-
bla registraron afectaciones severas por las 
precipitaciones del fin de semana; Edomex 
en alerta por aumento en cauce del río Lerma

de hasta un metro de altura debido al 
aumento del desfogue de la presa Cons-
titución de 1917, así como el incremento 
en la presa Centenario, la cual generó un 
aumento del caudal en el río San Juan, 
que avanza en esa entidad y pasa tam-
bién por el Estado de México, hasta en-
contrarse con un tramo del río Tula, en 
Hidalgo.

La tarde de ayer, el Ejército Mexicano 
activó el Plan DN-III en ese municipio, 
para apoyar a la población afectada, y 
Protección Civil del municipio solicitó 
a los habitantes de las comunidades de 

Los Claustros, Quintas Patricia, Nautha y 
Rivera de los Sabinos, entre otras locali-
dades aledañas, tomar precauciones.

Mientras tanto, en el estado de Mo-
relos las inundaciones golpearon a los 
municipios de Jiutepec, Tlaquiltenango, 
Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de 
Ixtla.

Sin embargo, el más afectado fue 
Yautepec, cercano a la capital Cuernava-
ca, y donde los habitantes de 12 colonias 
vivieron momentos de angustia ante el 
desbordamiento en zonas de barrancas.

Las autoridades locales informaron 

que el agua afectó 11 colonias, en las que 
el agua alcanzó poco más de un metro de 
altura en algunas zonas, dejando afecta-
ciones en 255 viviendas, calles y aveni-
das anegadas y provocó que vehículos y 
personas se quedaran varados en medio 
del agua. En este municipio, también de 
esparcimiento para habitantes de la Ciu-
dad de México, se activó de igual manera 
el Plan DN-III, ante la caída de lluvias por 
más de 48 horas.

Ayer, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) alertó al Estado de México de-
bido a que el río Lerma se encuentra a su 
máxima capacidad, por lo que la pobla-
ción de Toluca podría verse afectada con 
inundaciones, particularmente en la co-
munidad de San Mateo Atenco, localidad 
muy atractiva para los capitalinos debido 
a su actividad comercial.

“Al realizar labores de supervisión de 
la infraestructura alrededor de las 8 de la 
mañana (de ayer) elementos de las Bri-
gadas de Protección a la Infraestructura 
y Atención a Emergencias (PIAE) detec-
taron zonas de rebase de agua en el río 
Lerma, particularmente en el paraje de 
Tres Cruces, ubicado en la margen de-
recha de dicho cuerpo de agua”, alertó la 
dependencia.

Ante el riesgo, personal de la Comisión 
de Agua mexiquense reforzó los proto-
colos para evitar afectaciones entre la 
población, con la colocación de costales 
para impedir el paso del agua, así como 
refuerzo de los equipos de bombeo.

Además, la Conagua emitió una aler-
ta ante la posibilidad de un nuevo des-
bordamiento del río Tula, el cual podría 
ascender a “niveles críticos” debido a las 
lluvias, y a la corriente de los túneles emi-
sores sur y oriente, por lo que Protección 
Civil alertó a la población a mantenerse 
atenta ante nuevas inundaciones, que 
podrían asemejarse a las que se vivieron 
el pasado 7 de septiembre en esa región.

La Conagua pronosticó lluvias de fuer-
tes a muy fuertes en los estados de Hidal-
go, en al menos 17 municipios del Esta-
do de México y en las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México durante las próximas 
48 horas, por lo que la alerta se mantiene 
para estas entidades.

La dependencia informó que manten-
drá vigilancia en el río Tula y las presas 
de la región, para informar a la población 
en caso de ser necesario. En las últimas 
horas también se reportaron lluvias en 
algunas zonas de los estados de Puebla y 
Tlaxcala, además de inundaciones en los 
estados de Zacatecas y Michoacán.

La madrugada de ayer, al menos 10 comunidades de Tula tuvieron que ser evacuadas 
de emergencia, luego de que la Conagua alertara sobre un nuevo aumento en el río que 
cruza la demarcación.

En Tequisquiapan, Querétaro se reportaron inundaciones de hasta un metro de altura 
debido al aumento del desfogue de presas y que generó un aumento del caudal en el río 
San Juan, que avanza en esa entidad.

En el estado de Morelos las inundaciones golpearon a los municipios de Jiutepec, 
Tlaquiltenango, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla; el más afectado fue 
Yautepec, cercano a Cuernavaca.

La Conagua alertó al Estado de México debido a que el río Lerma está a su máxima capa-
cidad, por lo que la población de Toluca podría verse afectada, particularmente en 
 la comunidad de San Mateo Atenco.

Daños

La caída de agua causó daños en distintos poblados.
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Comunidades de 
Hidalgo resultaron 
afectadas nuevamente

Colonias en Yaute-
pec Morelos, sufrieron 
por las lluvias
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 CASAS DE LÁMINA de los damnificados del sismo de 1985, ayer.

“El gobierno nos ha perdido”, acusan  

El colector 13, ciudad 
olvidada tras sismos

EL CAMPAMENTO se construyó con 13 módulos un año 
después del terremoto de 1985; en total, ahora lo habitan 260 
familias de las que sólo 150 tienen el derecho a una vivienda

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

A un costado de la salida de la esta-
ción del Metro Lindavista, hay de-
cenas de casas de lámina, oxida-
das y viejas, algunas pintadas de 

blanco, azul, verde o del color gris metálico 
del aluminio, cuyos habitantes convierten 
en un viaje al pasado el 19 de septiembre de 
1985, en el que damnificados, los que aún 
viven, esperan una vivienda, demanda a la 
que se han sumado sus hijos y nietos, co-
nocidos entre ellos como Los desdoblados.

La entrada más cercana a esta ciudad 
invisible es una pequeña reja, cerca de una 
tienda, las calles son laberintos angostos 
con pavimento disparejo o tierra suelta, 
que permiten recorrer los 13 módulos del 
campamento El Colector 13, instalado en 
1986, un año después del terremoto; son 
casas improvisadas que también tienen 
historias de lucro, división, para beneficiar 
con un techo a unos cuantos.

El refugio, ubicado en un predio del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
de mil 105 metros, en la calle que lleva su 
mismo nombre, esquina con Avenida Ins-
tituto Politécnico Nacional, frente al Hos-
pital Regional 1° de octubre; al inicio tenía 
como objetivo dar hogar temporal a las 
300 familias que se quedaron sin casa tras 
los sismos de 1985, hasta ayer, 19 de sep-
tiembre, a 36 años unas 50 familias siguen 
a la espera de un lugar digno para vivir.

Algunas casas cuentan con baño pro-
pio, —hay sanitarios colectivos que están 
bajo llave para evitar más contagios—, otras 
tienen decenas de “diablitos” para tener luz 
y agua, a la que muchos acceden en una hi-
lera de tambos y cubetas.

“No somos una ciudad perdida, el go-
bierno nos ha perdido que es diferente, 
porque aquí estamos”, expresó a La Razón 
Liliana Gabriela Ortiz Guadarrama, una de 
las representantes de la Asociación Civil 
Colector 13, que busca junto a Janett Isabel 
Morales que las autoridades le resuelvan lo 
que por derecho les corresponde.

En 1986, año que comenzaron a ins-
talarse, se llevó a cabo la Copa Mundial 
número 13, justa deportiva que se celebra 
cada cuatro años y que en el 2022 disputa-
rá la edición 22, en sí, llegaron en el segun-
do tramo del entonces presidente Miguel 
de la Madrid, y aquí han sobrevivido otros 
cinco sexenios, y ya van a la mitad del cami-
no de la 4T. Han sido tres generaciones de 
familias que siguen, y al parecer, seguirán.

“Cómo es vivir aquí: cuando hace mu-
cho frio pues esto parece hielera, y con 
calor parece un microondas, lo hemos 
aguantado y soportado, somos personas 
trabajadoras. (…) tenemos muchas mane-
ras de comprobar que somos merecedores 
de una vivienda digna. Cuando fue el sis-

mo, hace 36 años, me hubieran dicho estás 
casada y estás procreando un hijo, pues a la 
mejor te la compro de que sea un desdobla-
do, pero no lo soy”, expresó Isabel Morales, 
representante del campamento.

Explicó que con los años, más personas 
se han sumado, víctimas también de de-
sastres naturales, como el desgajamiento 
del cerro de Coatepec, Estado de México, 
también en septiembre, pero de 2010, lue-
go de que autoridades pidieron que ahí hi-
cieran antesala para obtener una vivienda.

Morales agregó que en total son 260 
familias las que habitan en el predio, de las 
cuales 150 conservan el derecho a una vi-
vienda digna, de éstas, la tercera parte son 
por el sismo de 1985; sin embargo, denun-
ció que hay personas que lucraron con el 
hecho porque les dieron un departamento 
en Insurgentes Norte 1190 y traspasaron o 
rentaron esos lugares.

“Las demás personas, lo lamento, pero 
son quienes han estado ingresando al cam-
pamento, que tienen su departamento allá, 
en su momento lo rentaron y regresaron, 
hay otras que vendieron sus viviendas (las 
que tenían en El Colector 13), pero ya están 

viviendo allá (en departamentos que dio la 
autoridad)”, detalló.

Por separado, Liliana Ortiz explicó que 
aunque las familias que se fueron agregan-
do con los años no son víctimas del sismo, 
igual se les representa en la mesa directiva 
que votó por ellas, por el hecho de vivir en 
el campamento a causa de un desastre.

Antes, hubo un convenio en el que se 
decía que una vez entregada una vivienda, 
desaparecería una casa del campamento, 
lo cual, aseguró, no ha pasado “porque los 
encargados anteriores violentaron esas 
cláusulas por intereses propios”.

En ese sentido, la mujer aclaró que otras 
cláusulas tampoco se respetaron: que toda 
la gente del campamento iba a salir, pero 
“mucha gente vio un pedacito desocupado 
y dijo: eso es mío y lo vendo”.

Destacó que la antigua administración 
que duró varios años, se llevó a “su gente” 
y olvidó a los demás a la deriva, el último 
oficio con la solicitud de vivienda fue en-
tregado hace un par de meses, y allí siguen, 
a la espera de respuesta, incluidos los des-
doblados, quienes sus propios vecinos con-
sideran no merecen una vivienda.

Realizan Simulacro 
Nacional 2021 con 

hipótesis de 7.2°
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

EN EL ANIVERSARIO de los sismos de 
1985 y 2017, se llevó a cabo el Simulacro 
Nacional 2021 con una hipótesis de un te-
rremoto de magnitud de 7.2, con epicentro 
a 35 kilómetros al este de Acatlán de Oso-
rio, Puebla, y con una profundidad de 55 
kilómetros.

Ayer, a las 11:30 horas se activaron las 
alertas sísmicas y se realizaron ejercicios 
de atención y rescate de personas que su-
puestamente resultaron atrapadas en al-
gún incidente derivado de un sismo.

En la Ciudad de México, las autoridades 
capitalinas reportaron el funcionamiento 
regular del 99.3 por ciento de los 12 mil 826 
altavoces que se tenía previsto activar.

Además, diferentes cuerpos de emer-
gencia participaron a lo largo y ancho del 
país en este Simulacro Nacional colocán-
dose en situaciones de emergencia para 
evaluar las capacidades de respuesta.

Se observaron los ensayos en el Monu-
mento a la Revolución por parte de perso-
nal del Escuadrón de Rescates y Urgencias 
Médicas (ERUM), donde además del resca-
te de una persona se practicó el traslado en 
helicóptero de los supuestos lesionados. 

En la avenida Ejército Nacional también 
se llevó a cabo un ejercicio de rescate en un 
edificio en construcción, al igual que en 
otros puntos de la Ciudad de México.

En las inmediaciones del Colegio Enri-
que Rébsamen, donde fallecieron 26 per-
sonas, entre ellas, 19 niños, los familiares 
que se reunieron en el lugar para recordar-
los, participaron en el simulacro.

En el caso del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, los trenes que se 
encontraban en circulación se detuvieron 
mientras duró el simulacro, las personas 
en los andenes se replegaron a las paredes. 

El ejercicio de este año se planteó con 
una intensidad fuerte para los estados de 
Puebla, Morelos, Estado de México y Ciu-
dad de México, y moderada en Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo.

Se estableció una intensidad ligera en 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tabasco y Chiapas. 

Para el resto de las entidades federati-
vas donde el riesgo sísmico no sería alto, 
se determinó que cada estado definiera 
su propia hipótesis para participar en este 
Simulacro Nacional 2021.

CUERPOS de 
emergencia 

y del Ejér-
cito hacen 

ejercicios de 
rescate en el 

Monumento a 
la Revolución; 

en el Rébsa-
men hubo un 

homenaje a los 
fallecidos

ELEMENTOS de Protección Civil realizaron ejercicios 
de rescate en la Ciudad de México, ayer.

Usuarios de redes sociales reportaron la alar-
ma sísmica no sonó en colonias de Xochimilco, 
Gustavo A. Madero, Benito Juárez e Iztapalapa. 

7.2
Fue la hipotesis 

del Simulacro 
Nacional de ayer.
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Izan bandera a media asta en memoria de víctimas

EN LA PLAZA de la 
Constitución, se realizó un 
homenaje a las víctimas 
de los sismos que se 
registraron el 19 de sep-
tiembre de 1985 y 2017, 
el cual estuvo encabezado 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo 
federal estuvo al frente de 
la ceremonia por el iza-
miento de la bandera en 
memoria de las víctimas 
de los sismos.

En la plancha del 
Zócalo capitalino se 
llevó a cabo el acto en el 
que también estuvieron 

presentes los titulares 
de las Secretarías de la 
Defensa Nacional, Marina, 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, Gobernación.

También, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, el titular de 
la Guardia Nacional, de 
Protección Civil y el presi-
dente nacional de la Cruz 
Roja Mexicana.

Durante la ceremonia, 
el Presidente de la Repú-
blica realizó el izamiento a 
media asta, al tiempo que 
se escuchó el canto a la 
bandera mexicana.

También se escuchó 

el Toque de Silencio para 
honrar la memoria de las 
personas que perdieron la 
vida en los hechos catas-
tróficos pasados.

En sus redes sociales, 
el titular de la Sedena 
ratificó el compromiso 
de esta institución en la 
atención de la población 
mexicana.

“(...) la Sedena re-
frenda el compromiso de 
auxilio a los mexicanos 
ante cualquier adversi-
dad, aplicando el Plan 
DN-III-E”, expresó.

Por Magali Juárez

“CÓMO ES VIVIR AQUÍ: cuando hace mucho 
frio pues esto parece hielera, con calor 
parece un microondas y lo hemos aguantado 
y soportado, somos personas trabajadoras. 
(…) tenemos muchas maneras de compro-
bar que somos merecedores de una vivienda 
digna”

Isabel Morales
Representante del campamento
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ORGANIZACIO-
NES CIVILES 
marchan, ayer, 
rumbo al Ángel de 
la Independencia; 
denuncian la falta 
de cumplimiento 
en la rehabili-
tación de sus 
hogares.

Afectados del temblor de 2017

En CDMX avanza 78% entrega 
de viviendas reconstruidas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A cuatro años del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, el Gobierno 
capitalino tiene 78 por ciento 
del avance en la entrega de vi-

viendas multifamiliares y unifamiliares 
reconstruidas o rehabilitadas para los ciu-
dadanos afectados.

A la fecha se han intervenido siete mil 
435 inmuebles, de los cuales, hasta junio 
pasado, fueron entregados cinco mil 839.

En cuanto a edificios multifamiliares, 
se han intervenido 272 como parte de los 
trabajos de la Comisión para la Recons-
trucción de la Ciudad de México. De ésos, 
180 ya han sido entregados a los afectados 
y restan 92 más, que aún están en proceso 
de intervención, y los cuales se prevé sean 
entregados en los próximos meses.

Mientras que en viviendas unifamilia-
res, se han intervenido siete mil 163, de las 
cuales, ya han sido entregadas cinco mil 
659, por lo que restan mil 504, el equiva-
lente al 21 por ciento.

En el Tercer Informe de Gobierno que 
presentó este 17 de septiembre la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, se detalló 
que desde el tercer trimestre del 2020 
hasta el segundo trimestre del año en cur-

SE HAN INTERVENIDO siete mil 435 inmuebles, de los cua-
les, cinco mil 839 ya están habitados nuevamente; más de 313 
mdp han sido otorgados a damnificados en apoyos para renta 

Suena 99.3% de altavoces durante simulacro
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL 99.3 POR CIENTO de los altavoces 
que emiten alerta sísmica en la ciudad 
funcionó de manera correcta durante el 
segundo Simulacro Nacional que se reali-
zó este 19 de septiembre, en conmemora-
ción de los sismos de 1985 y 2017.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, explicó que 
de los 12 mil 836 altavoces del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunica-
ciones y Contacto Ciudadano (C5) en los 

que se emite la alerta, únicamente 101 no 
funcionaron, con lo que se se registró la 
cifra más alta de altavoces que sirvieron.

Las autoridades explicaron que respec-
to al simulacro pasado, en esta ocasión 
disminuyeron las fallas en altavoces.

“Básicamente tenemos la mitad de las 
fallas que en el último ejercicio”, destacó 
Juan Manuel García Ortegón, titular del 
C5, pese a que aún faltan por modernizar 
dos mil 513 postes en la capital, estableció.

No obstante, el balance de las autorida-
des, minutos después de las 11:30 horas, 
decenas de usuarios de redes sociales re-
portaron que la alarma sísmica no sonó en 

algunas colonias de las alcaldías de Xochi-
milco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez 
e Iztapalapa, o que el volumen con el que 
reprodujeron la grabación fue muy bajo.

Además, habitantes externaron des-
contento debido a que, mientras en al-
gunas zonas se escuchó el mensaje de 
“simulacro”, en otras se activó la alerta.

Sin embargo, las autoridades detalla-
ron que esta modificación se realizó para 
evitar crisis nerviosas en los ciudadanos, 
pues en ejercicios previos hubo quienes 
se alteraron al no enterarse del simulacro.

En rueda de prensa, se informó que el 
tiempo promedio de evacuación de los 

so, las autoridades capitalinas han des-
tinado un total de mil 326 millones 530 
mil 963 pesos en obras de rehabilitación 
y reconstrucción para las viviendas mul-
tifamiliares afectadas.

Además, se han orientado otros 313 

millones 232 mil pesos en apoyos de renta 
para las personas damnificadas.

En total, en el último año, la adminis-
tración local ha destinado alrededor de 
mil 639 millones de pesos para rehabilitar 
las viviendas afectadas.

En obras para inmuebles considerados 
como patrimonio cultural, que sufrieron 
daños por el sismo, en el primer semestre 
del año en curso se canalizaron 25 millo-
nes 226 mil 529 pesos.

El monto que se ha otorgado en este 
rubro desde el año pasado es de 51 millo-
nes 918 mil pesos, de acuerdo con el do-
cumento.

En rueda de prensa, la mandataria capi-
talina adelantó que, antes de que termine 
este año, se dará inicio al segundo censo 
de viviendas afectadas por los sismos, 
principalmente en las alcaldías de Iztapa-
lapa y Tláhuac, dos de las que padecieron 
más daños por el movimiento telúrico.

Sheinbaum explicó que el monto que 
se invertirá el próximo año en este rubro 
aún se está determinando, por lo que se 
dará a conocer una vez que se finalice el 
proyecto de Presupuesto de 2022, que 
elabora la Secretaría de Finanzas.

Tras ser cuestionada acerca de los tra-
bajos de reconstrucción en dos inmuebles 
en San Antonio Abad y Atlixco número 
24, en los que presuntamente la Funda-
ción Slim se habría retirado de las obras, 
Sheinbaum Pardo destacó que dicha fun-
dación ha brindado “todo el apoyo” en el 
proceso de reconstrucción para devolver-
les la vivienda a los damnificados.

edificios del Gobierno capitalino fue de un 
minuto con tres segundos, esto es 3.1 mi-
nutos menos que en el último simulacro, 
lo que se explica debido a que el simulacro 
se realizó en domingo.

Acusan que muchos aún no vuelven a sus hogares

PARA RECORDAR los 
cuatro años del sismo de 
magnitud 7.1, que dejó 
369 personas sin vida, la 
mayoría en la capital del 
país, Damnificados Uni-
dos y la Coordinación de 
Damnificados 19-S reali-
zaron una manifestación 
en el Ángel de la Inde-
pendencia este domingo 
y llamaron a las autorida-
des a brindarles justicia, 
toda vez que aseguraron 
que, si bien “han tenido 

avances importantes” en 
la reconstrucción de sus 
viviendas, aún son miles 
los ciudadanos que no 
han podido volver a sus 
hogares tras la tragedia.

Con una misa ofrecida 
a los difuntos, mantas 
y cantos, decenas de 
ciudadanos avanzaron 
desde la colonia Obrera, 
una de las afectadas de 
la alcaldía Cuauhtémoc, 
rumbo al Ángel.

“Miles de personas 

damnificadas siguen 
sin volver a casa. La 
emergencia no ha 
terminado, la injusticia 
tampoco”, pronunciaron 
los manifestantes de 
Damnificados Unidos, al 
acentuar que “muchos” 
no volverán a sus casas, 
ya que al menos 19 mil 
inmuebles no se han con-
tabilizado en el padrón 
de reconstrucción.

Frida Sánchez

AUTORIDA-
DES capitalinas 
informan que 
respecto al 
ejercicio anterior 
disminuyeron las 
fallas; 101 postes 
no funcionaron, 
reportan 

Participaron 6 millones 800 mil personas 
y 10 mil 708 inmuebles fueron registrados.

El Metro y Metrobús reportaron que du-
rante 2 minutos detuvieron su marcha. 

En el Cablebús la marcha también se 
detuvo sin desalojar a los usuarios.

Operación en la capital
El tiempo promedio de evacuación fue 3.1 
minutos menos que la anterior práctica. 

21

Mil

25

Por ciento de los in-
muebles unifamiliares 

no se han entregado

326 mdp se ha desti-
nado en la capital para 
obras de rehabilitación

Mdp se canalizaron 
para restaurar edificios 
de patrimonio cultural  
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en la Cumbre de AL
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Por más intentos que hizo Marcelo Ebrard, se-
cretario de Relaciones Exteriores, para que ese en-
cuentro se llevara a cabo en paz y cordialidad, las 
criticadas presencias del mandatario cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, y del venezolano, Nicolás Maduro, 
que a última hora confirmó y llegó a la Ciudad de 
México, echaron a perder la fiesta y la intención de 
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
surgiera de ella con el liderazgo de los mandatarios 
de países de América Latina.                  

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Si la participación del presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, como “invitado especial” del manda-
tario mexicano López Obrador a las fiestas patrias y 
orador antes del inicio del desfile militar del jueves 
pasado originó una oleada de cuestionamientos no 
sólo de dirigentes y legisladores de oposición, sino de 
representantes de distintos sectores, más la provocó 
la del venezolano Maduro que sorpresivamente arri-
bó a la medianoche del viernes, víspera de la Cumbre.
Y peor aún que en el Salón Tesorería ambos se ufa-
naran de que en sus países hay democracia y respeto 
a los derechos humanos, lo que justamente le fue 
reclamado por sus colegas de Paraguay, Mario Abdo 
Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle, así como por la 
cancillería de Colombia, cuyo mandatario no acudió 
a la reunión, como tampoco los de Argentina, Brasil 
y Chile.
Si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tu-
viera bigote, se diría que su homólogo de México, An-
drés Manuel López Obrador, no se cansa de estárselo 
jalando, como el caso del reiterado reclamo de que 
levante el “bloqueo” a Cuba que ese país mantiene 
desde hace más de 60 años y que todos sus antece-
sores han ignorado.
Además, con el videomensaje del presidente de 
China, Xi Jinping, transmitido en la reunión de man-
datarios de América Latina, éstos parecieron dejar en 
claro que esperan estrechar y tener mejores relacio-
nes, apoyo y cooperación de ese país que de Estados 
Unidos, lo que seguramente registraron en la Casa 
Blanca.
Tras rendir su Tercer Informe de Gobierno el viernes 
pasado, Claudia Sheinbaum anunció cuatro cambios 
en su gabinete en las secretarías de Inclusión y Bien-
estar Social, Turismo, Trabajo y Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para fortalecer su gabinete y entregar me-
jores resultados a los habitantes de la  capital.

La Cumbre Latinoamericana del 
sábado en Palacio Nacional se 
convirtió en un ring en el que 

dictadores de algunos países, como 
los de Cuba y Venezuela, hablaron de 
“democracia” a los que de inmediato 
respondieron los de Uruguay y Para-
guay, lo que incluso llevó al de éste 
a abandonar el evento, con lo que se 
frustró el intento de unidad y ni si-
quiera se abordó la pretensión de des-
conocer a la OEA para reemplazarla 
por otra organización.

Rinde protesta el nuevo gobernador

Nayarit debe dejar de 
ser invisible: Navarro
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Miguel Ángel Navarro Quin-
tero lamentó que, a la fecha, 
Nayarit ha sido un estado 
“invisible” para muchos, por 

lo que aseguró que su administración 
buscará recobrar la dignidad y la visibili-
dad de la entidad, con reformas que irán 
de la mano con las aplicadas por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que hacer que Nayarit deje de 
ser invisible y se convierta en el estado 
invencible, que sea el estado que salga 
adelante; hoy en día, tenemos que hacer 
sentir a un estado que tiene todo, pero 
sobre todo debe de tener dignidad”, ma-
nifestó ayer.

Durante un mensaje que emitió tras 
rendir protesta como gobernador del 
estado, Navarro Quintero resaltó que la 
entidad tiene problemas económicos, 
como una deuda de nueve mil millones 
de pesos —de los cuales, cinco mil 800 

PIDE AL CONGRESO de la Unión mayor presupuesto para 
encarar la deuda estatal, que es de nueve mil mdp; anuncia 
que se someterá también a la revocación de mandato

Perfila TEPJF ratificar a Gallardo
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL TRIBUNAL ELECTORAL del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) alista 
la resolución de las impugnaciones co-
rrespondientes a los comicios por la gu-
bernatura de San Luis Potosí, en la que 
propone confirmar el triunfo de Ricardo 
Gallardo, de la coalición del Par-
tido Verde y el PT.

La Sala Superior hizo públi-
cos los proyectos de resolución 
elaborados por el magistrado 
Felipe de la Mata Pizaña, que 
presentará ante el pleno esta 

semana, ya que la toma de protesta se 
realizará el próximo 26 de septiembre.

La propuesta del magistrado ponente 
señala que sí se debe reconfigurar el cóm-
puto, por lo que la votación para la coa-
lición del Partido Verde y el PT quedaría 
en 449 mil 311, mientras que para el PAN, 
PRI y PRD sería de 397 mil 138 sufragios.

Entre los reclamos presentados en 
las impugnaciones contra el 
triunfo de Ricardo Gallardo se 
incluye la violación al periodo 
de veda por parte de influen-
cers, situación que, indica el 
Tribunal, no es determinante 
para el resultado de la elección 

en San Luis Potosí, porque los mensajes 
que emitieron no fueron específicos para 
favorecer al gobernador electo.

El proyecto de resolución también 
descarta que haya habido una influencia 
indebida de las conferencias mañaneras 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en favor del ganador de la con-
tienda, porque tampoco se expresó un 
respaldo específico.

Señala que tampoco se acreditó el re-
base en el tope de gastos de campaña, de 
modo que la propuesta del magistrado 
De la Mata Pizaña es confirmar la validez 
de los comicios y el triunfo de Gallardo 
Cardona.

EL MANDATA-
RIO de Nayarit 
agradece, ayer, 
después de asumir 
su cargo.

millones son a largo plazo y cuatro mil 
millones que se arrastran de administra-
ciones pasadas de deudas a organismos 
como el SAT, el Infonavit y al Seguro So-
cial—, por lo que aprovechó para solicitar 
su apoyo a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República.

“Échenos la mano, Nayarit necesita 
más presupuesto; yo les aseguro que 
lo vamos a manejar con extraordinaria 
eficiencia, transparencia y honestidad”, 
dijo.

Frente a legisladores, durante una ce-
remonia en el auditorio Amado Nervo, el 
nuevo gobernador expresó que enfrenta-
rá con “temple” esas deudas que tiene la 
entidad y adelantó que solicitó al Presi-
dente López Obrador que la entidad no 
se use como “un plan piloto” en materia 
de salud, sino que sea un modelo para 
todo el país.

“Él lo ha aceptado, para que los ser-
vicios estatales de salud, una vez 
que se aborden los problemas de 
carácter laboral con los sindicatos 
nacionales y locales, vayamos 
definiendo un nuevo modelo fe-

deralista, en el que IMSS Bienestar tenga 
eficiencia y transparencia”, expuso.

El gobernador subrayó que coincide 
con el titular del Ejecutivo en aspectos 
como la “honestidad y el combate a la 
desigualdad y la impunidad”, por lo 
que anunció que aplicará reformas de la 
mano con las que se realizaron en el Go-
bierno de la 4T.

Adelantó que las dos primeras medi-
das serán disminuir el salario a los fun-
cionarios públicos y la propuesta de que 
el tope máximo en el estado sea lo que 
gane el gobernador, de manera similar 
a la que aplicó López Obrador para que 
ningún puesto gane más que el Presiden-
te de la República.

“Invito a los poderes del estado a que, 
con todo respeto, coincidan en esta pro-
puesta”, expresó, al anunciar que tam-
bién buscará aplicar la revocación de 
mandato a la mitad de su administración.

En ese sentido, Navarro Quin-
tero pidió a quienes conformarán 
su gabinete trabajar con transpa-
rencia, humildad y “de cara al 
pueblo”.
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Ricardo Gallardo 
Cardona fue candi-
dato de la coalición 
integrada por el 
PVEM y el PT.

7
Gobernadores 

han asumido, 
tras los comicios

En la ceremonia estuvieron el secretario de 
Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, en repre-
sentación del Presidente, y el senador Ricardo 
Monreal, además de gobernadores.
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INE comienza trabajos 
para comicios de 2022
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJERO presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
informó que a partir del 30 de septiembre 
se “echará a andar la maquinaria logística” 
para las elecciones del año próximo en seis 
estados, en las que votarán 11.6 millones 
de ciudadanos.

Señaló que en dicha fecha se instalarán 
los consejos locales del instituto en Aguas-
calientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quin-
tana Roo y Tamaulipas, que celebrarán co-
micios el 5 de junio de 2022.

A través del videomensaje semanal que 
difundió en sus redes sociales, detalló los 
trabajos que realizarán para la organiza-
ción de las elecciones en las que se reno-
varán las gubernaturas.

“El 30 de septiembre nuevamente se 
instalarán los consejos locales del INE en 
las seis entidades que tendrán elecciones 
en el año 2022. 

“Con ello, volverá a echarse a andar la 
maquinaria logística de nuestro sistema 
democrático para que en junio 
del año próximo la ciudadanía de 
esos seis estados pueda volver a 
votar para renovar sus respecti-
vas gubernaturas”, indicó.

Mencionó que, en Durango, 
además de la gubernatura, se 
elegirán 39 presidencias muni-
cipales, mientras que en el caso 

de Quintana Roo también se votará para 
definir 25 diputaciones del Congreso local.

“La democracia no se detiene y el INE 
tampoco. Para que estas elecciones lle-
guen a buen puerto han comenzado ya los 
trabajos necesarios para que en los próxi-
mos meses podamos insacular, visitar y ca-
pacitar a quienes el domingo de la elección 
recibirán y contarán los votos”, comentó.

En ese sentido, Córdova señaló que, 
junto con los organismos públi-
cos locales electorales (OPLE) de 
los seis estados, se seleccionarán 
y capacitarán a más de 147 mil 
personas que fungirán como fun-
cionarios de mesas directivas en 
más de 21 mil casillas: “Los ciuda-
danos serán los guardianes de la 
democracia”, resaltó.

Julen Rementería señala que hay críticas porque “es la oposición más fuerte”

“PAN tiene diferencias, pero no 
fracturas; el objetivo es 2024”
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El PAN es un partido vivo en el que 
puede haber diferencias, pero no 
fracturas, porque tiene los obje-
tivos claros y la mirada puesta en 

2024, aseguró el coordinador del grupo 
parlamentario en el Senado, Julen Re-
mentería.

“No hay fracturas. El PAN es un partido 
vivo, pero fracturas no, está trabajando 
bien, sus órganos trabajan, dan resultados. 
Obviamente hay opiniones diferentes, sí, 
hasta en una casa hay diferencia de opi-
niones, pero nada que signifique fracturas 
ni mucho menos”, aseguró.

En entrevista con La Razón, indicó que 
por eso las miradas del oficialismo están 
clavadas en el blanquiazul, lo que los 
hace ser el objeto de críticas, tanto desde 
Morena como del Presidente de la Repú-
blica: “Sí, del partido y desde el púlpito 
presidencial, porque el PAN es la oposi-
ción más fuerte en este país la más clara, 
la más firme y la más congruente y eso les 
preocupa”, subrayó.

Aseveró que en el guinda “ven la paja 
en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, 

ASEGURA que con la dirección de Marko Cortés, el partido se ha 
fortalecido en los últimos años; indica que lo más viable para las 
elecciones presidenciales es fortalecer la alianza con el PRI y PRD

porque “están llenos de corrupción, no 
tienen un partido, no tienen reglas, no sa-
ben cómo van a elegir a su dirigente, el tra-
bajo que les costó elegir a Mario Delgado, 
no sé qué va a pasar en el futuro, pareciera 
que están esperando todos como ovejas la 
decisión que tome el Presidente y eso está 
muy lejos de ser un partido”.

En tanto, en plena etapa de renovación 

de la dirigencia del PAN, el líder parla-
mentario afirmó que con la dirección que 
Marko Cortés le ha dado, éste se ha forta-
lecido en los últimos años y la muestra es 
que el balance interno que realizaron de 
los comicios pasados demostró una recu-
peración, luego de que habían venido “a la 
baja” desde las elecciones del año 2000.

El senador por Veracruz afirmó que él 

también se encuentra firme al frente del 
grupo parlamentario del PAN en el Sena-
do, en el que hay un seguro cierre de filas, 
pese a los recientes errores.

“La bancada está bien, está consolida-
da, está sólida, hay realmente unidad en 
la bancada, no hay ninguna diferencia que 
se advierta en ella, obviamente hay distin-
tos personajes que piensan diferente en 
algunos asuntos particulares, pero esas 
formas de ver las cosas diferentes entre 
unos y otros no ha sido ni cercanamente 
un impedimento para poder trabajar en 
unidad”, insistió.

Julen Rementería señaló que ante este 
escenario interno y el desprecio del Eje-
cutivo federal, de Morena y de sus aliados 
por la oposición, el principal criterio que 
muchos panistas consideran que es el 
más viable es fortalecer la alianza oposi-
tora con el PRI y el PRD, con lo que confió 
en que podrían ganar en las elecciones 
presidenciales de 2024.

“Al final de cuentas es una manera de 
darle más fuerza a un bloque opositor que 
puede llegar a ser una opción y eventual-
mente ganar la elección en el 24, pero es 
una decisión de los partidos que yo quisie-
ra que se pudiera concretar”, indicó.

“LA DEMOCRACIA no se detiene y el INE 
tampoco. Para que estas elecciones lleguen 

a buen puerto han comenzado ya los trabajos 
necesarios para que en los próximos meses 

podamos insacular, visitar y capacitar a 
quienes el domingo de la elección recibirán y 

contarán los votos”

Lorenzo Córdova Vianello
Consejero presidente del INE

Lorenzo Córdova, 
aseguró el miércoles 
que en México la 
democracia pasa 
por mal momento, 
al estar “bajo fuego” 
por la violencia.

Rementería afirmó 
que Morena ya no 

puede hacer del 
Congreso “la segunda 

casa del Presidente 
Andrés Manuel 

López Obrador”.

“SÍ, (hay críticas) de Morena y 
desde el púlpito presidencial, 

porque el PAN es la oposición en 
este país más fuerte, la más clara, 
la más firme y la más congruente 

y eso les preocupa”

Julen Rementería
Coordinador del PAN en el Senado
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Termina fin de semana con casi 5 mil casos

• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

EN LAS ÚLTIMAS 24 horas la Secretaría 
de Salud reportó cuatro mil 983 conta-
gios de Covid-19, así como 200 muertes. 
De esta manera, México ya suma tres mi-
llones 569 mil 617 casos acumulados y 
271 mil 503 decesos por el virus.

De acuerdo con el informe técnico de 
Salud, dos millones 924 mil 904 personas 
ya se recuperaron de la enfermedad, n o 
obstante, en las últimas dos semanas se 
contagiaron del SARS-CoV-2 63 mil 874, 

por lo que son consideradas como aque-
llas que mantienen activa a la epidemia en 
el país. La dependencia estimó que la cifra 
puede ascender a 68 mil 539 casos.

En cuanto a ocupación hospitalaria, 
en camas generales permaneció en 41 
por ciento, mientras que en camas con 
ventilador es de 32 por ciento, dos pun-
tos porcentuales menos, en comparación 
con la jornada pasada. 

Las entidades que concentraron el 
mayor número de casos acumulados 
son la CDMX, Edomex, NL, Guanajuato y 
Jalisco. Los estados que presentaron las 
tasas de casos activos más altas por cada 
100 mil habitantes son Tabasco, Colima, 
CDMX, Yucatán y Querétaro.

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Cambio de trazo

A más de un año del inicio de la construcción, Fonatur 
mandó a hacer un diagnóstico con la finalidad de determi-
nar escenarios para atender la problemática y necesidades 
de reubicación de los hogares y viviendas localizadas en 
derecho de vía del Tren Maya.

Hasta el castillo me llegó la información de que el Go-
bierno contrató a la empresa Consultores en Innovación, 
Desarrollo y Estrategias Aplicadas S.C. por cinco millones 
de pesos para que elabore el diagnóstico con la finalidad 
de poder dimensionar, con mayor precisión, la proble-
mática económica y técnica que plantean las reubicacio-
nes, para que posteriormente, Fonatur -Tren Maya esté 
en condiciones de diseñar las soluciones específicas que 
corresponden con las alternativas generales previamente 
identificadas.

Si usted no le entendió, se lo resumo, lo que se busca 
es resolver la problemática de la población que se encuen-
tra asentada a lo largo del derecho de vía, brindarles me-
jores condiciones para su reubicación, y tener una mejor 
planeación en materia presupuestal y de programación 
financiera para el uso eficiente de los recursos.

Y eso no es todo, Fonatur todavía analiza el impacto 
que tendrá la construcción de la obra en las comunidades 
indígenas de cinco estados.

Para ello también se contrató a Overflod Consultoría 
y Mediación Social S.C. por 19.8 millones de pesos, para 
analizar los impactos socioculturales en las comunidades 
indígenas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo por el trazo del proyecto del Tren Maya y las 
propuestas para mitigar compensar y reducir los impactos.

El objetivo general del servicio es conocer la conforma-
ción social de las comunidades indígenas a partir de las ca-
racterísticas de las regiones donde se tiene contemplado 
el trazo del proyecto y las formas en las que podrían verse 
impactadas, según expone el documento de contratación. 

La consultoría debe proponer acciones para el respeto 
a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de la 
región durante todas las fases del Tren Maya, propuestas 
para un adecuado mecanismo de reparto de beneficios so-
ciales derivados del proyecto y desarrollar una estrategia 
para un adecuado vínculo comunitario.

El estudio se necesita para obtener información de 
primera fuente -de campo y actualizada- que permita 
conocer cuáles son las comunidades indígenas en el área 
de influencia del proyecto, cuáles son sus características 
socioculturales y de qué manera pudieran ser impactadas 
por la construcción del tren.

Con esto, lo que busca la dependencia a cargo de Roge-
lio Jiménez Pons, es anticiparse y tener una solución antes 
de que se detonen conflictos sociales en los derechos de 
vía y en las comunidades indígenas cercanas al Tren Maya.
En el baúl. Apoyo a Cuba, respaldo a Venezuela, petición 
del fin de los bloqueos económicos ¿dónde quedó aquella 
máxima de que la mejor política externa era la interna?

Aunque Fonatur argumenta que 
las modificaciones a los trazos 
originales del Tren Maya en 

Mérida y San Francisco de Campeche 
obedecen a un sesudo análisis y que los 
resultados concluyeron que es mejor 
cambiarlos para ahorrar tiempo de cons-
trucción, no son los únicos cambios y 
problemas que se prevén en esta obra 
emblemática del gobierno del Presiden-
te López Obrador.
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Así vamos 
Entidades con mayor número de 

casos acumulados y decesos.

Defunciones267,748

Confirmados Activos*92,485

Confirmados Acumulados3,511,882

1 CDMX 931,135 49,857
2 Edomex  353,717 31,335
3 Nuevo León 192, 059 12,080
4 Guanajuato 166,331 11,770
5 Jalisco  148,185 15,503
6 Tabasco  128,415 5,198

Fiscalía estatal abre indagatoria

Mueren 2 tras estallar 
artefacto en Salamanca
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Un artefacto explosivo afuera de 
un restaurante en Salamanca, 
Guanajuato, dejó dos muertos 
y cuatro heridos, confirmaron 

la Fiscalía General y la Secretaría de Go-
bierno, ambas del estado.

El hecho ocurrió a las 19:14 horas de 
este domingo, frente al establecimien-
to con razón social Barra 1640, ubicado 
en la avenida Faja de Oro, esquina con 
Insurgentes, en la colonia El Deportivo, 
cuando dos atacantes a bordo de una mo-
tocicleta arribaron al lugar con una caja 
envuelta como si se tratara de un regalo y 
donde presuntamente venía el artefacto.

Éste, fue entregado a dos personas del 
negocio, quienes, de acuerdo con versio-
nes no confirmadas, se trataría del due-
ño y el gerente del local. Al momento de 
abrir la caja, el explosivo detonó, lo que 
ocasionó la muerte de los dos hombres y 
heridas a otras cuatro personas que esta-
ban en el lugar.

En un comunicado, la Fiscalía confir-
mó que dos personas perdieron la vida, 
condenó “enérgicamente” el hecho y 
detalló que ya se realizan las investiga-

EN LA EXPLOSIÓN, que ocurrió afuera de un restaurante  
en la colonia El Deportivo, habrían muerto el dueño y el gerente 
del lugar; hay cuatro heridos, incluidos los repartidores

EL RESTAURAN-
TE-BAR, ayer; se 
ubica en la ave-
nida Faja de Oro, 
de Salamanca, 
Guanajuato.

ciones pertinentes para dar con los res-
ponsables.

“Por instrucciones del fiscal Carlos 
Zamarripa Aguirre, una célula de agen-
tes de Investigación Criminal, especia-
listas criminalistas y forenses, recaban 
indicios para la elaboración de los dic-
támenes correspondientes y dar con los 
responsables de estos hechos”, detalló la 
dependencia.

Hasta el momento, la Fiscalía no apor-
tó más datos al respecto, pero adelantó 
que cuando se tenga más información 
del caso se dará a conocer a la población. 

Se cree que las imágenes de las cáma-
ras de vigilancia de los alrededores apor-
ten datos para la investigación.

La secretaria de Gobierno del 
estado, Libia García, confirmó que 
el ataque dejó cuatro personas he-
ridas, condenó el hecho y aseguró 
que se mantiene en comunica-
ción con la presidenta municipal 
de Salamanca, Beatriz Hernández.

“Condenamos los hechos ocu-

rridos en Salamanca, donde lamentable-
mente perdieron la vida dos personas; he 
hablado con la presidenta Beatriz Her-
nández para reiterar el apoyo del Gobier-
no de Guanajuato a las y los salmantinos. 
Estamos atentos a las investigaciones 
que ya lleva a cabo la Fiscalía”, escribió la 
funcionaria en Twitter.

Aunque en lo que va del año el muni-
cipio de Salamanca presentó una dismi-
nución en el delito de homicidio doloso, 
en el último mes del que se tiene registro 
este delito observó un incremento.

Mientras que en julio pasado se tuvo 
reporte de 11 episodios, para agosto pa-
sado la cifra aumentó a 17 homicidios 

de este tipo, un aumento del 
54 por ciento en sólo un mes, 
de acuerdo con estadísticas 
aportadas por medios locales.

En la última semana, el Go-
bierno federal tuvo reporte de 
al menos cuatro homicidios 
dolosos cometidos en este 
municipio.

Según el informe de 
la Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana, Salaman-
ca estuvo 3 días entre 
los municipios “más 
violentos” del país.
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Ramiro Garza Cantú
y Ramiro Garza Vargas

Felicitan a 

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2021.

por su 

37 ANIVERSARIO

Propuesta de la 4T, sin posibilidad de prosperar, dicen

Señalan expertos dificultad de 
cambio en OEA con AL dividida
• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

Expertos aseguran que la pro-
puesta que México llevó a la VI 
Cumbre de Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribe-

ños (Celac) sobre convertir a la Organi-
zación Estados Americanos (OEA) en un 
organismo similar a la Unión Europea te-
nía “nulas posibilidades de éxito” porque 
ven una América Latina dividida. 

En entrevista con La Razón, Eduardo 
Rosales, doctor en Relaciones Internacio-
nales, mencionó que el llamado del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
mostró absoluto desconocimiento de la 
trayectoria de la Unión Europea; además, 
dice, en una América Latina “extrema-
damente dividida”, la reconversión “no 
tenía ninguna posibilidad de prosperar”.

“El llamado del Presidente de México 
nada más muestra el absoluto descono-
cimiento de lo que es la trayectoria de la 

INTERNACIONALISTAS aseguran que el llamado del Ejecu-
tivo para emular organismo a la UE evidencia desconocimiento; 
el problema es que hay regímenes autocráticos, afirman

UE. Una medida así en una América La-
tina dividida y asimétrica, no tenía nin-
guna posibilidad de prosperar”, expresó.

Y agregó que tras la VI Cumbre de la 
Celac no se apreciaron resultados espec-
taculares: “lo que hay que resaltar es que 
no es un organismo internacional, sim-
plemente es un foro que surgió para ha-
cer una especie de contrapeso en la OEA. 
Lo que se acordó no es una agenda que 
tenga temas de trascendencia, como por 
ejemplo la migración o el narcotráfico. El 
pronunciamiento final no es más que un 
conjunto de buenos deseos”, aseveró.

Por su parte, la internacionalista Vale-
ria López coincidió en que ante la falta de 
unión de la región, la transformación de la 
OEA tenía “nulas posibilidades de éxito”.

Dijo que las divisiones en la región se 
comprobaron con la ausencia de algunos 
mandatarios, como Alberto Fernández, 
de Argentina; y Jair Bolsonaro, de Brasil; y 
resaltó también las marcadas diferencias 
entre distintas naciones como Paraguay, 

Venezuela, Cuba, Nicaragua y Argentina.
“El problema es que hoy en día tene-

mos en la región regímenes autocráticos. 
No es un asunto de coordenadas económi-
cas, de izquierda o derecha, es un proble-
ma de democracia. Las propuestas eran las 
de siempre, una ocurrencia más, un arma 
retórica para los mandatarios”, dijo. 

Aunque reconoció que después de 
tres años, el Presidente López Obrador 
retomó el liderazgo regional: “no lo ha-
bíamos visto involucrarse en un tema 
internacional desde que visitó a Donald 
Trump. Es una buena noticia que al me-

nos ya hay un poco más de presencia en 
nuestra región”.

Durante el encuentro del sábado, los 
países miembros de la Celac instaron al 
Congreso de Estados Unidos a eliminar el 
bloqueo económico a Cuba, al tiempo que 
exhortaron al presidente Joe Biden a mo-
dificar “sustancialmente” su aplicación.

Y reafirmaron “su rechazo a las medi-
das económicas coercitivas no sustenta-
das en el Derecho Internacional, inclui-
das todas aquellas acciones unilaterales 
aplicadas contra países soberanos que 
afectan el bienestar de sus pueblos”.

17
Jefes de Estado 

participaron en 
encuentro de la Celac

Acuerdos en Celac

Se crea un fondo para hacer frente a 
cambios climáticos

Promover líneas de acción para producción 
de vacunas antiCovid para la región

Crear agencia espacial regional

Buscar mecanismos financieros 
equitativos.

Impulsar el comercio intrarregional

Fortalecer el intercambio tecnológico 
y cultural.
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MANDATARIOS en la VI Cumbre de la Celac en Palacio Nacional, el sábado pasado.
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

¿Septiembre,  
mes de los sismos?

• JUSTA 
MEDIANÍA 

Para algunos mexicanos que nacieron después del 
sismo de 1985, existió una especie de relajamiento en 
torno al riesgo que representa la sismicidad en nuestro 
país, hasta que, desafortunadamente y en el marco de 
una enorme coincidencia, en el mes de septiembre pero 
del año 2017, dos sismos sacudieron fuertemente distin-
tas entidades de nuestro país.

Así, septiembre se posicionó en nuestras mentes 
como un mes con mayor número de sismos; sin embar-
go, los especialistas descartan cualquier relación entre la 
sismicidad y los meses del calendario. 

En lo que va del presente año, en México se han regis-
trado 19 mil 374 sismos, de los cuales, el de mayor magni-
tud fue de 7.1 el pasado 8 de septiembre, con epicentro al 
suroeste de Acapulco, en Guerrero. 

El Servicio Sismológico Nacional, extraordinaria ins-
titución mexicana, ha registrado a lo largo de 121 años, 86 
sismos de magnitud 7 o mayor. De estos últimos, el mes 
con mayor eventos es diciembre, seguido de septiembre 
y junio. Si bien en septiembre se han registrado varios de 
éstos eventos, no es el mes con mayor número de ellos. 

Es importante recalcar que no es posible pronosticar 
ni predecir los sismos; nadie nos puede decir cuándo va 
a temblar ni dónde, de lo que podemos estar absoluta-
mente seguros es que volverá a temblar en cualquier mo-
mento; ante esto y ante la gran sismicidad que se registra 
en nuestro país, es importante fortalecer las medidas de 
actuación antes, durante y después de ellos, además de 
las medidas de prevención que podemos ejecutar. 

Desde este momento, hasta que tiemble, debemos 
empeñarnos en identificar los espacios en los que pasa-
mos la mayor parte de nuestro tiempo, y en ellos, iden-
tificar los puntos de riesgo y las rutas de evacuación; 
preparar nuestra mochila de emergencia, tener algunos 
acuerdos con nuestros familiares a ejecutar en caso de 
quedarnos incomunicados; y, realizar simulacros de 
manera seria con cierta periodicidad. Durante el sismo 
debemos conservar la calma, ubicarnos en una zona de 
seguridad y ejecutar todas aquellas acciones que hemos 
planeado y practicado con anterioridad. Después del 
sismo debemos revisar nuestros inmuebles cuidadosa-
mente antes de volver a ellos, no encender cerillos ni en-
cendedores para evitar accidentes derivados de alguna 
fuga de gas, estar atentos a posibles réplicas y no propa-
gar noticias falsas. 

Septiembre sin ser el mes de los sismos debe ser el 
mes de la Protección Civil, específicamente de la preven-
ción, fungiendo como un mes que nos recuerde nuestra 
vulnerabilidad y que debemos obligatoriamente reforzar 
acciones para estar mejor preparados.

C inco placas tectónicas interac-
túan en el territorio mexicano y 
hacen de México un territorio con 

alta sismicidad: norteamericana, Caribe, 
Cocos, Rivera y Pacífico. Si preguntamos 
a cierto grupo de mexicanos cuál es el 
mes que más asocian con los sismos, se-
guramente la respuesta será septiembre. 
Septiembre de 1985 fue un mes que nos 
dejó una cicatriz imborrable en la mente 
y en el corazón, para todos aquellos que 
vivimos directa o indirectamente los 
efectos de un sismo magnitud 8.1 que 
dejó incompletas a muchas familias.

Opositores llaman a tener reglas claras

Piden blindar recursos
para prevenir desastres

EL BLOQUE de contención en el Senado llama a crear refor-
mas para evitar la “austeridad mortífera”; tragedia en la Línea 12 
del Metro, error de estrategia financiera fallida, acusa Añorve

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

Los grupos parlamentarios del blo-
que de contención en el Senado 
plantean mecanismos para blin-
dar el “presupuesto preventivo”, 

tanto para atender y prevenir tragedias 
vinculadas a los desastres naturales como 
en obras de infraestructura.

En el contexto del debate por el presu-
puesto 2022 en la Cámara de Diputados, 
las bancadas del Senado de la República 
también señalaron que se deben estable-
cer reglas claras y hacer reformas a la le-
gislación, para evitar la aplicación de una 
“austeridad mortífera”.

En ese sentido, el PRI planteó una ini-
ciativa para reformar la Ley de Austeridad 
Republicana, de modo que en proyectos 
de infraestructura no se limiten los re-
cursos en lo referente al mantenimiento 
preventivo y correctivo, para evitar que 
se repitan tragedias como la de la Línea 12 
del Metro.

El senador por Guerrero, Manuel Añor-
ve, expuso que el accidente del pasado 3 
de mayo en la llamada Línea Dorada es un 
claro referente de los errores que se come-
tieron en la obra y que posteriormente no 
se le dio en mantenimiento adecuado.

“Es imperante que esto no vuelva a 
ocurrir, como resultado directo de una fa-
llida estrategia financiera o de austeridad 
mortífera”, aseveró.

Enfatizó que por ello debe establecer-
se la prohibición legal de reducir el presu-
puesto que se designe al mantenimiento 
preventivo y correctivo de las obras pú-
blicas: “Ya basta de que la ideología y la 
incompetencia, cuesten vidas humanas”.

En el mismo sentido se expresó la sena-
dora Kenia López Rabadán, quien señaló 
que junto con el aval del paquete presu-
puestal se deben establecer reglas claras 
para la operación de diversos programas, 
como el caso del “nuevo Fonden”.

“Si ya había desaparecido el Fonden, 
por qué ahora lo sacan de nuevo y le 
asignan recursos sin que haya reglas de 
operación, ahora que ven el cúmulo de 

tragedias quieren tapar su error, pero sin 
reglas”, manifestó.

Dijo que por eso es peligroso que se 
asignen recursos por nueve mil millones 
de pesos para el “nuevo Fonden” y otros 
207 millones de pesos para el Fondo de 
Prevención de Desastres Naturales (Fo-
preden).

“Desde que lo desaparecieron, no hay 
ni una sola prueba de que había corrup-
ción en su ejercicio previo, pero con la 
aprobación de estos recursos no se garan-
tiza que no se presenten problemas en 
el futuro, porque se va a prestar no para 
ayudar o prevenir tragedias, sino para de-
cisiones discrecionales”, aseveró.

Al respecto, el perredista Antonio Gar-
cía Conejo explicó que las autoridades lo-
cales están haciendo lo que pueden para 

“tapar” las consecuencias de las decisio-
nes que tomó la mayoría en el Congreso, 
pero ante los cada vez más frecuentes 
fenómenos naturales, se deben blindar 
los recursos para apoyar a los estados en 
caso de desastres y establecer reglas para 
evitar que “por una mal entendida auste-
ridad o presunta corrupción”, se recorte 
el presupuesto para prevenir tragedias, 
tanto de la naturaleza como de las obras 
de infraestructura.

“Los fondos que estaban considerados 
para la prevención de desastres y para la 
atención de desastres no surgieron por 
obra espontánea, tenían una razón de ser, 
por ello, ahora se requiere un blindaje que 
evite el uso discrecional de cualquier re-
curso destinado a este fin”, insistió el se-
nador por Michoacán.

Buscará PRI regreso de 
Fondos Metropolitanos
Redacción • La Razón 

EL GRUPO parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados adelantó que 
buscará el regreso de los Fondos Me-
tropolitanos durante la negociación del 
Paquete Económico de 2022, ya que los 
municipios están “ahogándose” por falta 
de recursos. 

“Es injusto que a las áreas donde se 
generan mayores impuestos no regre-
sen fondos para compensar el esfuerzo 
que hacen como mexicanos. Hoy se está 
deteriorando la infraestructura de estos 
grandes centros de población, sobre todo 
en el centro y norte del país, por 
la falta de los Fondos Metropo-
litanos”, apuntó el grupo parla-
mentario en un comunicado. 

La bancada tricolor explicó 
que hay versiones de que en 
el Presupuesto de 2022 habrá 
más fondos para estados y 
municipios, pero es inexacto, 

porque “lo que hay es una fórmula opti-
mista, que asigna más recursos en papel, 
pero no en la realidad. Lo que sí es cierto, 
es que desaparecieron los fondos”. 

El PRI en San Lázaro, coordinado por 
Rubén Moreira, precisó que en 2017 se 
aprobaron dos mil 225 millones de pesos 
para el desarrollo regional metropolita-
no y 15 por ciento se destinó a proyectos 
relacionados con la infraestructura en 
transporte público y movilidad no mo-
torizada. 

“Eso les permitió a muchos estados y 
ciudades tener un desarrollo equilibrado 
y compensar, sobre todo, el crecimiento 

producto de la llegada de pobla-
ción de otras partes, haciendo 
obra”, expresaron, al recordar 
que, incluso, en la Cámara de 
Diputados existían las Comisio-
nes de los Fondos Metropolita-
nos, que recibían a los goberna-
dores, realizaban los estudios y 
se hacían las asignaciones.

El partido calificó 
como una insensi-
bilidad de la actual 
administración retirar 
los fondos en una 
crisis sanitaria y 
económica.

Cada año, entre el 15 de mayo y el 30 de noviem-
bre, el país padece una temporada de fenóme-
nos hidrometeorológicos que acarrean vientos 
destructivos, lluvias torrenciales e inundaciones.

Críticas
Legisladores exigen reglas claras en el uso de recursos para atender desastres.

“ES IMPERANTE que esto no vuelva 
a ocurrir (tragedia en la Línea 12 del 

Metro), como resultado directo de una 
fallida estrategia financiera o de austeri-

dad mortífera”

Manuel Añorve
Senador del PRI

“SI ya había desaparecido el Fonden, por 
qué ahora lo sacan de nuevo y le asignan 

recursos sin que haya reglas de operación, 
ahora que ven el cúmulo de tragedias 

quieren tapar su error, pero sin reglas”

Kenia López Rabadán
Senadora del PAN

“LOS FONDOS que estaban considerados 
para la prevención y atención de desastres 
(…) ahora se requiere un blindaje que evi-
te el uso discrecional de cualquier recurso 

destinado a este fin”

Antonio García Conejo
Senador del PRD
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Era el tiempo también en el que desde 
otra perspectiva Luiz Inácio Lula da Silva go-
bernaba Brasil y Néstor Kirchner, Argentina. 
En México el presidente era Felipe Calde-
rón, que no se opuso a la creación de la Celac, 
pero impulsó también un instrumento aho-
ra casi abandonado pero que fue de enorme 
utilidad, la Alianza del Pacífico, junto con 
Colombia, Costa Rica y Chile.

Una alianza, diría ahora Andrés Manuel 
López Obrador, de gobiernos neoliberales, 
pero que indudablemente tuvieron mejo-
res resultados que los neopopulismos de 
izquierda: Chávez y Maduro destrozaron a 
Venezuela, el país más rico de América La-
tina; los errores que se cometieron desde el 
Partido del Trabajo en cuanto Lula dejó el 
poder llevó a una vorágine de acusaciones 
que provocaron la caída de Dilma Rousseff 
y la llegada al poder de otro populista, pero 
muy de derecha como Jair Bolsonaro (que 
ahora coquetea con un golpe militar).

En Argentina, fallecido Kirchner de un 
ataque cardiaco, su esposa y sucesora, Cris-
tina Fernández, perdió completamente el 
rumbo y llevó al desastre que vive hoy ese 
país. De Cuba ni hablemos, su economía es 
de subsistencia, el manejo económico es 
catastrófico, las libertades dejaron de exis-
tir hace medio siglo y sólo se sostiene con 
el mito de una revolución que triunfó hace 
ya 62 años.

De Nicaragua hay menos que decir to-
davía: de la revolución sandinista de 1979 
hemos pasado a la dictadura también sandi-
nista de Daniel Ortega y su esposa, Rosario 
Murillo, que no tiene nada que envidiarle a 

EL PRESIDENTE 
AMLO (centro) 
con el canciller 
Ebrard (a su der.) 
y mandatarios de 
AL y el Caribe, el 
sábado.

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac) es una instan-

cia que se creó tratando de poner 
distancia con Estados Unidos y 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en los años de 
apogeo de Hugo Chávez, cuando 
el dinero del petróleo le alcanzaba 
para mantener varios gobiernos y 
personajes públicos, entre ellos el 
de Cuba, desamparado luego de 
la caída del bloque soviético en 
1990 y a los partidos del Foro de 
São Paulo, la amplitud de partidos 
de izquierda y populistas que se 
impulsó desde aquellos años, que 
descubrieron entonces la “revolu-
ción bolivariana”.

bibibelsasso@hotmail.com

La Celac y los años del naufragio 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Se reúnen gobiernos neoliberales 

EU fija fecha 
para litigio 
contra armas 
• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

LA CORTE FEDERAL del Distrito de 
Massachussets, Estados Unidos, apro-
bó el calendario de la primera etapa del 
litigio del Gobierno de México contra 
empresas productoras y distribuidoras 
de armas de fuego, que comenzará en 
noviembre.

De acuerdo con un comunicado de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), las empresas demandadas por su 
responsabilidad en el tráfico ilegal de 
armas a México tendrán hasta el 22 de 
noviembre del 2021 para presentar su 
respuesta a la demanda, así como oponer 
las defensas legales pertinentes.

Luego de este plazo, las autoridades 
mexicanas podrán presentar su réplica a 
los argumentos de las contrapartes antes 
del 31 de enero del 2022.

Las compañías demandadas deberán 
presentar su contrarréplica antes del 28 
de febrero del próximo año.

El pasado 4 de agosto el Gobierno de 
México presentó una demanda legal en 
contra de las empresas estadounidenses 
involucradas en la compra de armas y su 
tráfico ilícito.

La razón de la demanda es, según 
detalló la SRE a finales de agosto, para 
concientizar a los actores políticos y a 
los participantes en el comercio sobre la 
importancia de mantener un comercio 
legal, responsable y con rendición de 
cuentas.

Las empresas citadas en la demanda 
son Smith & Wesson, Barrett Firearms 
Manufacturing, Beretta USA, Beretta 
Holding, Century International Arms, 
Colt’s Manufacturing Company, Glock 
Inc., Glock Ges.m.b.H., Sturm, Ruger & 
Co., Witmer Public Safety Group e Inters-
tate Arms.

la de los Somoza.
La lista de tragedias se podría seguir am-

pliando: los daños que terminaron provo-
cando en sus propios países los gobiernos 
que adoptaron el modelo del Foro de São 
Paulo también. La desgracia es que ese ca-
mino también lo sigue ahora Perú, El Sal-
vador, e incluso Chile, la más exitosa de las 
democracias latinoamericanas en todos 
los sentidos parece encaminarse hacia ese 
rumbo.

Paradójicamente, con todas nuestras 
propias desgracias, México parece ser el país 
de la región peor encaminado, en parte por 
algunos méritos propios, en parte porque el 
muy neoliberal tratado de libre comercio y 
ahora el T-MEC nos ha permitido estar ínti-
mamente ligados a la economía estadouni-
dense, en parte porque esa cercanía y la pre-
sencia de millones de paisanos en la Unión 
Americana nos permiten recibir 40 mil mi-
llones de dólares al año de remesas que son 
la tabla de salvación de millones de familias.

La reunión de la Celac este sábado es un 
buen reflejo de ese estado de cosas. Se habló 
mucho de soberanía, un concepto real, pero 
también limitado en un mundo globalizado; 
de independencia, de la que muchos de los 
participantes en el encuentro no han gozado 
nunca o casi nunca por decisión propia o 
ajena; pero nada de libertad y democracia, 
tampoco de productividad, de competiti-
vidad, de integrarse al resto del mundo en 
condiciones competitivas.

Algunas cosas no dejan de ser castillos en 
el aire: conformar una suerte de Unión Eu-
ropea es, hoy, una quimera. La Comunidad 
Europea nació con una base común indiscu-
tible: la defensa de la democracia. Para eso 
se utilizaron los mecanismos de una eco-
nomía integrada y competitiva. Y también 
un acuerdo de Defensa, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la 
que formaron parte todos los integrantes de 

la Comunidad, incluyendo en su momento y 
ahora Gran Bretaña, junto con Estados Uni-
dos y Canadá.

América Latina hoy carece de esquemas 
realmente competitivos e integradores, hay 
países con capacidades altas como México, 
Brasil, Chile y enorme potencialidad desper-
diciada como Argentina, pero salvo esfuerzos 
hoy también demeritados como el Merco-
sur, la integración y la globalización son más 
vistas como un costo que como un beneficio 
por muchos gobiernos y sociedades de la re-
gión. No en vano la respuesta de la región a 
la pandemia es la peor, junto con la de África 
Central, de todo el mundo. Hablar de siste-
mas de salud integrales, de producción auto-
suficiente de vacunas, no hablemos de una 
agencia espacial latinoamericana, raya más 
en la política ficción que en la realidad.

La reunión de la Celac pareció un regreso 
al pasado, a los años 70. La participación de 
Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano en 
los eventos del día de la Independencia, una 
mala broma, sino fuera también parte de esa 
misma tragedia regional.

No me tocó vivir ni el mito de la Revolu-
ción cubana ni el apogeo de Fidel Castro en 
los años 60 y 70, pero se puede comprender 
por el espíritu de la época, pero desde la caída 
del Muro de Berlín, el gobierno cubano se ha 
convertido en una rémora de las dictaduras 
del bloque soviético que desaparecieron casi 
en su totalidad desde fines de los 80. Incluso 
China, Vietnam, Camboya, o en el otro ex-
tremo ideológico Taiwán, han sido, mante-
niendo gobiernos totalitarios, autoritarios, 
mucho más exitosos y han mejorado nota-
blemente la calidad de vida de su gente. 

En el apartado del deterioro constante 
sólo quedan Cuba y Corea del Norte, acom-
pañados cada día más por Venezuela y Nica-
ragua, más las naciones de la región que se 
sumen voluntariamente a ese club político 
en estos años de naufragio.
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El pasado 20 de agosto el canciller Marcelo 
Ebrard informó que la corte de Massachusetts 
aceptó el litigio de México contra diversas em-
presas responsables del comercio de armas. 

Entre 70 y 90 por ciento de las armas recu-
peradas en las escenas del crimen en el país, 
vienen de Estados Unidos.
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Alcoholímetro llega a 
su mayoría de edad 
El programa cumple 18 años; en ese lapso se han apli-
cado más de dos millones de pruebas y, de acuerdo con 
la SSC, se retiraron 151 mil 467 vehículos de manos de 
conductores que dieron positivo en los test de alcohole-
mia, con lo que se evitaron posibles accidentes.

Contener la estructura requiere un gasto multimillonario, señala

Geólogo aconseja desalojar 
las laderas del Chiquihuite
Redacción • La Razón

El problema en el cerro del Chiqui-
huite será latente y permanente 
hasta que “se haya movido, lite-
ralmente, a las personas de ahí, 

porque el fenómeno va a seguir pasando; 
aunque se pongan anclas, aunque se pon-
gan muros de contención, el fenómeno 
posiblemente se repita”, estimó Alejandro 
Salazar Méndez, geólogo por el Instituto 
Politécnico Nacional y experto en el tema.

Si bien en la parte oriental no había ocu-
rrido una tragedia como la de la semana 
antepasada, desde mediados de los 90 se 
detectaron problemas de fallas y fisuras en 
todas las colonias alrededor del cerro en el 
occidente, señaló.

En entrevista con La Razón, el especia-
lista expuso que, en la parte conocida como 
La Presa, que abarca la colonia Lázaro Cár-
denas —donde ocurrió el desprendimiento 
de rocas el 10 de septiembre pasado—, no 
habían ocurrido eventos tan fuertes, pero 
la parte del otro lado del cerro, en la alcal-
día Gustavo A. Madero, desde 1998 tenía 
problemas y precisamente en esas áreas se 
hizo infraestructura para detener un poco 
el nivel de riesgo.

Aunque después del deslizamiento de 
piedras las autoridades han actuado de 
acuerdo con la normatividad en la ma-
teria, dijo, el problema seguirá latente y 
empeorará con las lluvias, fenómenos que 
también se presentan en toda la Sierra de 
Guadalupe, aunque en menor escala.

Sostuvo que lo ocurrido es una con-
junción de las condiciones geológicas y 
sociales, producto de las invasiones en las 
sierras.

“Después del terremoto del 85, la gente, 
buscando irse a lugares más tranquilos, se 
fue a la sierra. Mucha de la explosión (de-
mográfica) que se ha vivido en forma des-
medida fue después de 1985; entonces, 
mucha gente ya no quiso vivir en el centro, 
por el riesgo de los sismos. Y, ¿dónde se 
fueron? A las sierras, que ahora tienen otro 
problema, que es esto de los deslizamien-
tos”, comentó.

El peor escenario para el área afectada 
del municipio de Tlalnepantla es que caye-
ra un bloque de piedra mucho más grande; 
ya no se hablaría de 10 casas afectadas, sino 
de 50, con un macrodeslizamiento que 
afectaría a la colonia Lázaro Cárdenas, del 
lado de Tlalnepantla, y de la Ciudad de Mé-
xico en La Pastora, La Brecha y Tlalpexco.

“Todo pintaba para que incluso fuera 
un daño mayor a lo ocurrido, porque se ha 
avisado recurrentemente de lo que ocurre; 
hay tesis, artículos y metodologías sobre 

AUNQUE SE PONGAN anclas o muros, los deslaves continuarán, alerta Alejandro Salazar; 
dice que la situación responde a condiciones geológico-sociales, producto de las invasiones

las cuestiones sobre esta sierra. No se ha 
movido (la ladera) en los últimos años; se 
pensó que el fenómeno estaba detenido, 
pero no es cierto”, agregó.

Cuestionado sobre cómo debería ser 
la solución técnica a los problemas geoló-
gicos del terreno, en un escenario donde 

sea imposible retirar a los habitantes, ex-
puso que habría que volar las rocas que ya 
están a punto de caer, realizar sistemas de 
contención a las rocas más estables y hacer 
recubrimientos de concreto, así como sis-
temas de anclas.

“Ya serían aspectos casi mineros de obra 

civil, porque la cuestión es que la estructu-
ra es tan grande y que el cerro completo tie-
ne problemas, del lado occidente y oriente, 
que para detener la estructura sería una 
obra multimillonaria, para detener el mo-
vimiento”, consideró el especialista, quien 
además es vecino de esa región.

La topografía del 
cerro es el elemento 
principal que supone 
riesgo para los po-
bladores, y en época 
de lluvias el peligro 
aumenta.

LAS LADERAS 
oriente y poniente 
corren riesgo, 
según el experto.

Apuntalan el cerro con 
500 toneladas de piedra 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

 
HASTA AHORA, el 50 por ciento de los 
hogares notificados tras el deslizamien-
to en el cerro del Chiquihuite el pasado 
10 de septiembre ha sido desalojado, in-
formaron autoridades de Tlalnepantla.

Además, al menos 153 familias se han 
acercado con las autoridades para solici-
tar apoyo tras el deslave.

A más de una semana del colapso, aún 
no son localizados la joven Paola, de 22 
años, y su pequeño Dylan, de cinco años, 
quienes quedaron atrapados entre los 
escombros.

En la zona cero del desastre continúan 

HAN SOLICITADO apoyo al menos 
153 familias; aún buscan a las dos 
personas desaparecidas; reportan un 
deslizamiento de roca en Xochimilco

ridades capitalinas reportaron un nuevo 
deslizamiento de una roca en la alcaldía 
de Xochimilco, pero de menores dimen-
siones. No se reportaron personas heridas.

La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México indicó que el deslizamiento 
de una roca de aproximadamente un 
metro cuadrado ocurrió en la colonia 
San José.

La roca se desprendió de una altura 
aproximada de seis metros. La depen-
dencia informó que existe riesgo de más 
deslizamientos rocosos, que podrían 
caer en un terreno baldío y rodar a la vía 
pública, por lo que alertó a la ciudadanía 
para que se mantenga atenta.

1 6
Metro cuadrado 

medía la roca que se 
deslizó en Xochimilco

Metros es la distan-
cia en pendiente que 

recorrió la piedra

las labores de búsqueda y rescate. Ayer, 
Protección Civil del municipio informó 
que se ingresaron 40 toneladas más de 
material pétreo para estabilizar la zona 
afectada, y continuar con las búsquedas, 
con lo que hasta ahora se han usado más 
de 500 toneladas en el sitio.

En el lugar continúan trabajando alre-
dedor de 80 personas, aun con el riesgo 
ante la posibilidad de lluvias durante las 
siguientes horas.

La noche del 18 de septiembre, auto-
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El PP se 
consolida 
con Vox 
como 
alternativa 
al PSOE

Lluvia de lava en La Palma

La encuesta de NC 
Report confi rma la 
tendencia del centro 
derecha ESPAÑA 14

En una primera etapa se evacuaron 5.000 
personas y no se descarta que sean 10.000

La crisis de los 
chips pone en 
peligro hasta 
200.000 empleos 
ECONOMÍA 28

Sánchez ofrece un 
rescate económico 
a Cataluña para 
atar el apoyo de 
ERC a los 
presupuestos 
ESPAÑA 16Una erupción volcánica comenzó en la tarde del domingo en los alrededores de Las Manchas, en El Paso (La Palma)

Koeman se enfrenta 
a una semana 
decisiva P. 53Los primeros evacuados fueron personas con necesidades especiales Las carreteras de las zonas fueron inmediatamente cerradas

La erupción fi nalizará cuando pasen 
varios días sin emisiones de SO2

La isla de La Palma sufrió ayer la 
erupción del volcán Cumbre Vieja. 
Un pequeño terremoto precedió a 
la explosión y se generaron siete 
fi suras desde las que salieron los 
ríos de lava. Los expertos señalaron 
que se había producido más rápido 
de lo que esperaban y se podrá dar 
por fi nalizada cuando pasen varios 
días sin emisiones de SO2. Es una 
erupción fi sular de baja intensidad, 
aunque espectacular. Durante los 
últimos días, la isla había acumula-
do más de 6.600 pequeños seísmos 
en lo que se conoce como enjambre 
sísmico, un dato que, junto con la 

Sánchez 
retrasa su 

viaje a EE UU 
para ir a la isla 

deformación de su superficie en 
determinados lugares, hicieron 
sospechar de una inminente erup-
ción. Por fortuna, ante esta previ-
sión, las autoridades reaccionaron 
con tiempo y reubicaron a cerca del 
50% de habitantes de las zonas de 
mayor riesgo. Tras la erupción fue-
ron evacuadas unas 5.000 personas, 
pero la previsión es que afecte fi nal-
mente a unas 10.000 personas. Ca-
narias suspendió las clases en la 
zona. Sánchez se desplazó a la isla 
para conocer de primera mano la 
situación y la UME envió ayer sus 
primeras unidades.  PRIMERA PLANA  6

La UME hace 
un primer 

despliegue con 
64 militares

El Madrid 
gana en 
Valencia 
(1-2) y es 
líder en 
solitario P. 49
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La erupción del volcán comenzó a 
las 15:12 horas en Montaña Rajada 
y llegó a 7 bocas expulsando lava

Cumbre Vieja sacude La Palma 

Después de más de un millar de 
pequeños seísmos que sacudieron 
la «isla bonita» a lo largo de la úl-
tima semana, la lava se abrió paso 
en al isla canaria de La Palma. 
Eran las 15:12 minutos (hora local) 
cuando el volcán de Cumbre Vieja 
iniciaba su erupción en la zona 
conocida como Montaña Rajada, 
escupiendo magma por 7 bocas 
que se convertiría en lenguas de 

fuego arrasando todo lo que en-
contraban a su paso. Las primeras 
consecuencias fueron pequeños 
incendios en al zona de monte más 
cercana pero el peligro para las 
personas, animales, viviendas, 
negocios y fi ncas plataneras era 
tan evidente que obligó al Gobier-
no canario a cambiar al nivel 2 de 
alerta y emitir el «semáforo rojo». 
A las personas con movilidad re-
ducida y los vecinos más cercanos 
se fueron sumando un total de 

5.000 aunque la previsión era la 
evacuación de 10.000 personas de 
Los Llanos, Mazo, El Paso, Taza-
corte y Puerto Naos. 

El año 2021 ya se ha unido a la 
serie de fechas grabadas en letras 
de lava en la historia de La Palma 
1492, 1585, 1646, 1677, 1678, 1712, 
1949, 1971. En cada uno de esos 
años se produjo una erupción 
volcánica en la isla. Pero nunca 
antes se había podido prever con 
tanta relativa exactitud el brote 

del magma y, sobre todo, nunca 
antes se pudo retransmitir en di-
recto la salida de cenizas, piro-
clastos y lava por las fi suras del 
suelo de Cumbre Vieja.

En términos geológicos puede 
decirse que la actividad volcánica 
es un fenómeno «habitual» para 
esta isla joven de cerca de dos mi-
llones de años de historia (una de 
las de más reciente formación en 
todo el archipiélago) nacida pre-
cisamente como resultado de la 

Vivir en Canarias es 
hablar a lomos de un 
volcán. El balance 
histórico es de 24 víctimas 
mortales en 16 erupciones

Entre 5.000 y 10.000 personas serán 
evacuadas de los municipios por 

donde discurre el río incandescente

La UME llega hoy y ayudará con la 
evacuación. Los vulcanólogos 

prevén que dure varias semanas

Jorge Alcalde - Madrid

Lunes 20 de septiembre de 2021 · LA RAZÓN 2
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Una de las 
impresionantes 
imágenes 
tomadas ayer 
tras la erupción

erupción de un volcán submari-
no a 4.000 metros bajo el nivel del 
mar. La juventud es sinónimo de 
efervescencia prácticamente en 
todos los registros de la vida. En 
geología tener 2 millones de años 
es ser muy joven.

La historia volcánica de Cana-
rias es a la vez responsable de su 
aspecto físico. La historia de ex-
plosiones y formaciones geológi-
cas sucesivas ha generado un 
sutil juego de equilibrios subte-
rráneo en el que todo parece in-
terconectado. Son muchos los 
datos que apuntan a la existencia 
de una relación invisible entre la 
actividad volcánica de La Palma 
y El Hierro, por ejemplo, en una 
suerte de alternancia «on-of» en 
la que la actividad de una dilata 
el riesgo de erupción de la otra. 
En este momento de la historia, 
es obvio que la que está «on» es 

La Palma: 7 de las 16 erupciones 
registrada desde que hay cons-
tancia documental en el archipié-
lago se han producido aquí.

Por fortuna, la confi guración 
geofísica de la isla y la distribu-
ción histórica del material en la 
corteza terrestre bajo su suelo, 
parecen favorecer una tipología 
eruptiva poco explosiva. Lo más 
habitual es el modelo de erupción 
fi sural de carácter estrombolia-
no. Es decir, la eyección de mate-
rial magmático a partir de fi suras 
producidas por la presión interna 
de manera más o menos conti-
nua, que se produce con cierta 
alternancia entre periodos de 
emisión y periodos de reposo. Es-
tas erupciones generan colum-
nas de material, humo y cenizas 

pequeñas, no 
suelen superar 
los 10 kilómetros 
de altura (de he-
cho la mayoría se 
queda en 3 o 4) 
Nada que ver con 
las gigantescas 

explosiones de las erupciones de 
tipo vulcaniano y pliniano capa-
ces de arrojar restos a 30 o 50 ki-
lómetros de altura.

Vivir en Canarias es habitar a 
lomos de un volcán, sí. Pero suele 
reconocerse que el vulcanismo 
de las islas no es especialmente 
dañino. El balance histórico es de 
24 víctimas mortales entre las 16 
erupciones documentadas. Sin 
embargo, los daños materiales 
pueden ser enormes. En la déca-
da de los 90 se publicaron algunos 
estudios sobre la posible forma-
ción bajo el suelo de La Palma de 
condiciones apropiadas para una 
gran erupción destructiva. La 
porosidad de las formaciones ro-
cosas y la intrusión de grandes 
cantidades de agua podrían gene-
rar una caldera a presión de va-
por pujante buscando una salida 
repentina. El estallido, según 
ciertas tesis, podría provocar el 
colapso de parte de la estructura 
de las cumbres y su vertido re-
pentino al mar provocando un 
gigantesco tsunami.La nueva cri-
sis de Cumbre Vieja avala la idea 
de un vulcanismo fi sural de rela-
tivamente baja actividad energé-
tica y que ha seguido la evolución 
vaticinada por los vulcanólogos 
en las últimas semanas a pesar 
de que a última hora de la tarde 
de ayer aún existía cierto grado 
de incertidumbre en la evolución 
real del fenómeno. Sin embargo, 
según declararon fuentes ofi cia-
les del Instituto Volcanológico de 
Canarias, la resolución de la cri-
sis se ha producido algo antes de 
lo previsto y en una zona de la isla 
que no era la que se esperaba su-
friera el primer azote. 

EFE

La Palma tiene un nuevo volcán en Cerro Viejo, 
una nueva apertura en el cono de un volcán anti-
guo, una salida por la que emergen coladas de roca 
fundida, gases y humo. Y es que la provincia vol-
cánica de Canarias es uno de los lugares geológi-
camente más interesantes de nuestro país pero, 
por desgracia, esto tiene su parte negativa y es que 
para los expertos «interesante» puede traducirse 
como problemático entre la población. La geología 
es una ciencia que normalmente estudia procesos 
tremendamente lentos y salvo terremotos y erup-
ciones todo lo demás suele devenir con una parsi-
monia casi desesperante. Tal vez por ello sean esos 
eventos catastrófi cos los que más en vilo tienen a 
la comunidad de geólogos, por su impacto social 
y por su vivacidad comparada con el resto de los 
objetos de su disciplina.

La evacuación de habitantes en estos pueblos, 
la gran columna humeante que se alza sobre la 
isla y la inmediatez de las redes han 
despertado la preocupación y no sin 
razón. ¿Qué sucederá con el nuevo 
volcán? ¿Cuánto tardará en apaci-
guarse? ¿Cuánto se extenderán las 
coladas de lava? ¿Consumirá alguno 
de los pueblos cercanos? Y la pregun-
ta más sonada de todas ¿Podría esto 
despertar al gigante de Tenerife? ¿Es 
posible que el Teide entre en erup-
ción a raíz de la actividad de La Pal-
ma. 

Diferencias signifi cativas
Desde fuera podemos pensar que 
visto un volcán visto todos, pero en 
realidad existen grandes diferencias 
entre ellos. La viscosidad del magma 
que se encuentra bajo ellos condicio-
na la pendiente de sus laderas, la ve-
locidad a la que se extiende la lava, la 
violencia de su erupción. Del mismo 
modo, el mecanismo que lleva a que 
emerja el magma en forma de lava 
también es variado. 
   Uno de los modelos más sencillos y comprensi-
bles plantea que, bajo la rígida superfi cie ascien-
den bolsas de magma que acaban acumulándose 
a grandes presiones, manteniéndose a tensión 
hasta que las paredes que contienen la bolsa ter-
minan debilitándose, cediendo ante la presión y 
abriendo camino al magma hasta que éste llega a 
la superfi cie. Ahora que el magma está fuera, la 
presión se reduce notablemente y los gases, di-
sueltos en él, pueden escapar a toda velocidad, con 
más o menos violencia en función de la «densidad» 
del magma. 
   Ahora, habiendo perdido parte de su gas, el mag-
ma ha pasado a ser lava que, a medida que se en-
fríe, terminará solidifi cándose como rocas poro-
sas, rocas volcánicas como la famosa piedra 
pómez.

En este caso, los mecanismos que se encuentran 
tras el vulcanismo de las Canarias no se entienden 
tan en detalle como podríamos pensar. No obstan-
te, en este caso los enjambres sísmicos han sido, 
posiblemente, el detonante de la erupción, suman-

do temblores que, poco a poco, fueron debilitando 
la roca que contenía el magma que descansaba 
bajo La Palma. De hecho, durante los días previos 
se midió una deformación de la superfi cie de la 
isla, habiendo una elevación de hasta 15 centíme-
tros en algunos lugares. Sabiendo esto, lo lógico 
es preguntarnos qué implicaciones puede tener 
esto en el desarrollo de la erupción, pero la capa-
cidad predictiva de la vulcanología es muy baja y, 
por desgracia, el contexto geodinámico tan incier-
to de las Islas Canarias no ayuda a reducir esta 
incertidumbre. 

No podemos saber qué sucederá, cuándo cesará 
o cómo podría agravarse, pero sí hay una respues-
ta más segura. 

Contexto geológico peculiar
Una de las aproximaciones que podemos tener 
para comprender el problema es mediante el re-
gistro histórico. En general, la experiencia nos 
dice que la erupción de un volcán no tiende a au-
mentar la probabilidad de que otro le siga. Cierto 

es que, como ya hemos indicado, el contexto 
geológico de Canarias es peculiar y puede ser 
complicado tomar datos de otros sistemas 
volcánicos para entender la dinámica del que 
podemos encontrar en nuestro archipiélago. 
En cualquier caso, tenemos por suerte dos 

ejemplos macaronésicos que también tranquili-
zan nuestras preocupaciones. En 1971 entró en 
erupción el volcán Teneguía, al sur de La Palma. 
En 2011 sucedió lo propio en El Hierro y, por suer-
te, en ninguna de las dos ocasiones tuvo lugar una 
reactivación del Teide.

La distancia entre los volcanes, así como el he-
cho de que se nutren de cámaras magmáticas di-
ferentes, hace extremadamente poco probable que 
la erupción afecte al Teide. Por supuesto, las cien-
cias no ofrecen predicciones absolutamente segu-
ras, sino que trabajan con márgenes de error, en 
especial cuando éstas no destacan por ser espe-
cialmente predictivas, como la vulcanología. Así 
pues, no existe evidencia de que pueda haber una 
relación entre estos sucesos. Cierto es que no po-
demos descartar con absoluta seguridad que la 
erupción de La Palma pueda afectar al Teide, tam-
poco existen motivos para pensar que esto vaya a 
tener lugar, por lo que en la práctica conviene 
mantener la calma y seguir de cerca la evolución 
de Cerro Viejo.

¿Y puede explotar el Teide?

LA OPINIÓN

Ignacio Crespo

Una de las 
imágenes más 
icónicas del Teide  
en Tenerife con 
sus 3.715 metros 
de altura
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tórico para mostrar una cara ami-
gable durante la crisis de refugia-
dos en 2015 o asegurando el futuro 
de muchas personas, con sueldos 
más altos y menor desempleo. No 
obstante, y mirado desde otro án-
gulo, el éxito económico de Merkel 
no se debe solo a ella; sino también 
a los frutos cosechados por las 
políticas de Schröder y a su re-
forma del mercado laboral. 
Además, el estatus de cam-
peón mundial de las exporta-
ciones tiene su precio: el nú-
mero de trabajadores con 
sueldos bajos en Alemania 
es uno de los más altos de 
Europa. Y hay más incon-
venientes: Merkel no ha 
modernizado su país en 
todas las áreas y con su 
marcha deja atrás un apa-
rato administrativo excesi-
vamente infl ado que cuesta 
miles de millones a las arcas 
estatales, junto a una mala 
digitalización que provoca 
incluso que en ciertas áreas 
rurales ni siquiera exista una 
red de telefonía móvil.

El mercado laboral fue uno 
de sus mayores logros y en sus 
sucesivos mandatos consiguió 
reducir la tasa de desempleo hasta 
llevarla, durante mucho tiempo, a 
su nivel más bajo desde la reunifi -
cación. Solo el covid enturbió lige-
ramente este logro, aunque los 
últimos estudios hablan de una 
nueva recuperación. Un aprobado 
alto que sin embargo no se puede 
anotar en lo que se refi ere a la deu-
da nacional. Como consecuencia 
de la crisis fi nanciera de 2008, la 
deuda pública subió a más de 2.000 
millones de euros, un nivel récord. 
Un índice que se redujo gracias a 
las políticas llevadas a cabo por el 
antaño ministro de fi nanzas, Wol-
fgang Schäuble, pero que con la 
llegada de la pandemia y sus pa-
quetes de emergencia volvió a es-
calar por primera vez desde 2013 y 
a alcanzar un nuevo récord.

En un aspecto más social, el nú-
mero de solicitudes de asilo au-
mentó notablemente en 2011 con el 
estallido de la guerra civil en Siria 
y alcanzó su máximo en 2016. Una 
circunstancia que hundió la popu-
laridad de la canciller y encumbró 
el ascenso de los partidos populis-
tas o incluso el número de los lla-
mados delitos de odio, en los que se 
incluyen las ofensas contra perso-
nas basadas en características 
como la nacionalidad, el color de 
piel, religión u orientación sexual. 
Así, en 2015, en el pico de la crisis 
de refugiados, el número de delitos 
de odio se duplicó y volvió a au-
mentar al año siguiente. Según las 
estadísticas del Ministerio de Inte-
rior, el fuerte aumento se debió 
principalmente al aumento de los 
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delitos de extrema derecha. El año 
pasado, el número de delitos rela-
cionados con las protestas por las 
restricciones del coronavirus al-
canzó un nivel similar al de 2015 y 
2016. El gasto en defensa federal 
aumentó de manera constante des-
de 2015, y el Gobierno está cerca de 
alcanzar el objetivo del 2% pro-
puesto por la OTAN. No obstante, 
y a pesar del aumento del presu-
puesto, la ministra de Defensa, 
Kramp-Karrenbauer, advirtió a 
principios de este año que el Ejér-
cito alemán sigue teniendo fondos 
insufi cientes. En Alemania, el gas-
to en defensa suma el 1,56% del 
PIB, lejos de otros países como Es-
tados Unidos, Reino Unido o Fran-
cia que ya han cumplido con los 

dictados de la OTAN. A la contra, 
y tras la catástrofe en 2011 del 
reactor en Fukushima, Alemania 
ha reducido la producción de 
energía nuclear de forma constan-
te y se prevé eliminar este tipo de 
energía para el próximo año. Una 
solución que chocó con las empre-
sas que llegaron a demandar al 
Ejecutivo y que obligó a Berlín a 
desembolsar miles de millones de 
euros a estas compañías a modo 
de compensación.

Con todo, la pregunta ahora es: 
¿pasará Merkel a la historia como 
una gran canciller? Su mérito es, 
sin duda, haber hecho de Alema-
nia un ancla políticamente estable 
en Europa en un momento de cre-
ciente polarización política. 

La coalición conservadora que lidera la Unión Cristiano Demócrata 
(CDU) de la canciller saliente, Angela Merkel, lograría un 21% de 
apoyo en las elecciones federales alemanas del próximo domingo 
con lo que recorta un punto la distancia al Partido Socialdemócrata 
(SPD) en la última semana. El SPD del candidato Olaf Scholz 
mantiene aún así cinco puntos de ventaja sobre sus rivales conserva-
dores encabezados por Armin Laschet, según el estudio del Instituto 
Insa publicado ayer en el periódico semanal «Bild am Sonntag». 
La tercera opción sigue siendo el partido de Los Verdes de la 
candidata Annalena Baerbock, que lograría un 15% de los votos, por 
delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 12%), que pierde un 
punto. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se 
mantiene en el 11% y La Izquierda lograría el 6% de apoyos. 

La derecha recorta distancias al SPD en la recta fi nal

LA CLAVE

20 Lunes. 20 de septiembre de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Rubén Gómez del Barrio- Berlín

Corría el año 2005 y en uno de los 
últimos duelos televisados que 
mantuvo Angela Merkel con el 
entonces canciller, el socialdemó-
crata Gerhard Schröder, la mode-
radora preguntó si poner a una 
mujer en la Cancillería no sería 
más un producto de una coalición 
de izquierdas. Con una sonrisa, 
Merkel respondió: «yo soy produc-
to de mis padres». La respuesta, 
recogida ahora por la revista «Der 
Spiegel», viene a conjugar el esti-
lo de una mujer que, con su mar-
cha de la arena política, deja un 
legado que ha marcado un antes 
y un después en la historia de Ale-
mania. Solo su peinado y la sobrie-
dad en su vestir permanecen inal-
terables. El resto, visto desde una 
perspectiva actual, parece casi de 
otra época y no solo por las suce-
sivas crisis que han acontecido los 
cuatro mandatos de la canciller, 
sino por la percepción de lo que 
somos y nos rodea. 

Un punto de infl exión que, desde 
una perspectiva germana, nace 
con la llegada de una mujer a la 
Cancillería pero, ¿qué Alemania se 
encontró la canciller y qué país 
deja? Empezando por el final y 
aunque su sola presencia dejase 
intuir a un país más progresista en 
lo que se refi ere a la distribución 
del poder y a la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, lo 
que es cierto es que en el partido 
de Merkel, la Unión Cristianode-
mócrata (CDU), las mujeres solo 
están representadas con algo me-
nos del 20% en el Bundestag. En 
el Partido Socialdemócrata (SPD) 
aunque la proporción es más del 
doble, Andrea Nahles –la prime-
ra mujer que lideró el partido–, 
apenas aguantó poco más de un 
año en el cargo. La proporción de 
mujeres en los parlamentos de la 
República Federal casi no ha au-
mentado desde el fin de la era 
Kohl, o su presencia en los conse-
jos de administración de la mayo-
ría de las empresas alemanas 
también es bastante baja, menos 
del 5%. Merkel tampoco supo ro-
dearse de mujeres, a excepción 
de la actual presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der 
Leyen, quien fue nombrada por 
la canciller para su primer gabi-
nete como ministra de la familia 
y que desde un primer momento 
contó con su patrocinio.

Merkel fue la canciller de la prin-
cipal nación industrial de Europa. 
Un país que ha cambiado y que, a 
ojos de una mayoría de analistas, 
se ha modernizado socialmente. 
Los homosexuales pueden casar-
se, el servicio militar obligatorio es 
historia y además, Alemania ha 
dejado atrás su amargo legado his-

Tras cuatro legislaturas 
consecutivas, la canciller 
se retira y no se presenta 
a las elecciones del 26-S 

que permanecen abiertas 
a seis días de las urnas

El gran logro de sus 
dieciséis años ha sido 

convertir a su país en un 
ancla políticamente 

estable en una Europa 
atribulada

Alemania aguanta el aliento 
ante el fi nal de la era Merkel

Elecciones generales el 26-S
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tórico para mostrar una cara ami-
gable durante la crisis de refugia-
dos en 2015 o asegurando el futuro 
de muchas personas, con sueldos 
más altos y menor desempleo. No 
obstante, y mirado desde otro án-
gulo, el éxito económico de Merkel 
no se debe solo a ella; sino también 
a los frutos cosechados por las 
políticas de Schröder y a su re-
forma del mercado laboral. 
Además, el estatus de cam-
peón mundial de las exporta-
ciones tiene su precio: el nú-
mero de trabajadores con 
sueldos bajos en Alemania 
es uno de los más altos de 
Europa. Y hay más incon-
venientes: Merkel no ha 
modernizado su país en 
todas las áreas y con su 
marcha deja atrás un apa-
rato administrativo excesi-
vamente infl ado que cuesta 
miles de millones a las arcas 
estatales, junto a una mala 
digitalización que provoca 
incluso que en ciertas áreas 
rurales ni siquiera exista una 
red de telefonía móvil.

El mercado laboral fue uno 
de sus mayores logros y en sus 
sucesivos mandatos consiguió 
reducir la tasa de desempleo hasta 
llevarla, durante mucho tiempo, a 
su nivel más bajo desde la reunifi -
cación. Solo el covid enturbió lige-
ramente este logro, aunque los 
últimos estudios hablan de una 
nueva recuperación. Un aprobado 
alto que sin embargo no se puede 
anotar en lo que se refi ere a la deu-
da nacional. Como consecuencia 
de la crisis fi nanciera de 2008, la 
deuda pública subió a más de 2.000 
millones de euros, un nivel récord. 
Un índice que se redujo gracias a 
las políticas llevadas a cabo por el 
antaño ministro de fi nanzas, Wol-
fgang Schäuble, pero que con la 
llegada de la pandemia y sus pa-
quetes de emergencia volvió a es-
calar por primera vez desde 2013 y 
a alcanzar un nuevo récord.

En un aspecto más social, el nú-
mero de solicitudes de asilo au-
mentó notablemente en 2011 con el 
estallido de la guerra civil en Siria 
y alcanzó su máximo en 2016. Una 
circunstancia que hundió la popu-
laridad de la canciller y encumbró 
el ascenso de los partidos populis-
tas o incluso el número de los lla-
mados delitos de odio, en los que se 
incluyen las ofensas contra perso-
nas basadas en características 
como la nacionalidad, el color de 
piel, religión u orientación sexual. 
Así, en 2015, en el pico de la crisis 
de refugiados, el número de delitos 
de odio se duplicó y volvió a au-
mentar al año siguiente. Según las 
estadísticas del Ministerio de Inte-
rior, el fuerte aumento se debió 
principalmente al aumento de los 
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delitos de extrema derecha. El año 
pasado, el número de delitos rela-
cionados con las protestas por las 
restricciones del coronavirus al-
canzó un nivel similar al de 2015 y 
2016. El gasto en defensa federal 
aumentó de manera constante des-
de 2015, y el Gobierno está cerca de 
alcanzar el objetivo del 2% pro-
puesto por la OTAN. No obstante, 
y a pesar del aumento del presu-
puesto, la ministra de Defensa, 
Kramp-Karrenbauer, advirtió a 
principios de este año que el Ejér-
cito alemán sigue teniendo fondos 
insufi cientes. En Alemania, el gas-
to en defensa suma el 1,56% del 
PIB, lejos de otros países como Es-
tados Unidos, Reino Unido o Fran-
cia que ya han cumplido con los 

dictados de la OTAN. A la contra, 
y tras la catástrofe en 2011 del 
reactor en Fukushima, Alemania 
ha reducido la producción de 
energía nuclear de forma constan-
te y se prevé eliminar este tipo de 
energía para el próximo año. Una 
solución que chocó con las empre-
sas que llegaron a demandar al 
Ejecutivo y que obligó a Berlín a 
desembolsar miles de millones de 
euros a estas compañías a modo 
de compensación.

Con todo, la pregunta ahora es: 
¿pasará Merkel a la historia como 
una gran canciller? Su mérito es, 
sin duda, haber hecho de Alema-
nia un ancla políticamente estable 
en Europa en un momento de cre-
ciente polarización política. 

La coalición conservadora que lidera la Unión Cristiano Demócrata 
(CDU) de la canciller saliente, Angela Merkel, lograría un 21% de 
apoyo en las elecciones federales alemanas del próximo domingo 
con lo que recorta un punto la distancia al Partido Socialdemócrata 
(SPD) en la última semana. El SPD del candidato Olaf Scholz 
mantiene aún así cinco puntos de ventaja sobre sus rivales conserva-
dores encabezados por Armin Laschet, según el estudio del Instituto 
Insa publicado ayer en el periódico semanal «Bild am Sonntag». 
La tercera opción sigue siendo el partido de Los Verdes de la 
candidata Annalena Baerbock, que lograría un 15% de los votos, por 
delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 12%), que pierde un 
punto. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se 
mantiene en el 11% y La Izquierda lograría el 6% de apoyos. 

La derecha recorta distancias al SPD en la recta fi nal
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Corría el año 2005 y en uno de los 
últimos duelos televisados que 
mantuvo Angela Merkel con el 
entonces canciller, el socialdemó-
crata Gerhard Schröder, la mode-
radora preguntó si poner a una 
mujer en la Cancillería no sería 
más un producto de una coalición 
de izquierdas. Con una sonrisa, 
Merkel respondió: «yo soy produc-
to de mis padres». La respuesta, 
recogida ahora por la revista «Der 
Spiegel», viene a conjugar el esti-
lo de una mujer que, con su mar-
cha de la arena política, deja un 
legado que ha marcado un antes 
y un después en la historia de Ale-
mania. Solo su peinado y la sobrie-
dad en su vestir permanecen inal-
terables. El resto, visto desde una 
perspectiva actual, parece casi de 
otra época y no solo por las suce-
sivas crisis que han acontecido los 
cuatro mandatos de la canciller, 
sino por la percepción de lo que 
somos y nos rodea. 

Un punto de infl exión que, desde 
una perspectiva germana, nace 
con la llegada de una mujer a la 
Cancillería pero, ¿qué Alemania se 
encontró la canciller y qué país 
deja? Empezando por el final y 
aunque su sola presencia dejase 
intuir a un país más progresista en 
lo que se refi ere a la distribución 
del poder y a la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, lo 
que es cierto es que en el partido 
de Merkel, la Unión Cristianode-
mócrata (CDU), las mujeres solo 
están representadas con algo me-
nos del 20% en el Bundestag. En 
el Partido Socialdemócrata (SPD) 
aunque la proporción es más del 
doble, Andrea Nahles –la prime-
ra mujer que lideró el partido–, 
apenas aguantó poco más de un 
año en el cargo. La proporción de 
mujeres en los parlamentos de la 
República Federal casi no ha au-
mentado desde el fin de la era 
Kohl, o su presencia en los conse-
jos de administración de la mayo-
ría de las empresas alemanas 
también es bastante baja, menos 
del 5%. Merkel tampoco supo ro-
dearse de mujeres, a excepción 
de la actual presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der 
Leyen, quien fue nombrada por 
la canciller para su primer gabi-
nete como ministra de la familia 
y que desde un primer momento 
contó con su patrocinio.

Merkel fue la canciller de la prin-
cipal nación industrial de Europa. 
Un país que ha cambiado y que, a 
ojos de una mayoría de analistas, 
se ha modernizado socialmente. 
Los homosexuales pueden casar-
se, el servicio militar obligatorio es 
historia y además, Alemania ha 
dejado atrás su amargo legado his-

Tras cuatro legislaturas 
consecutivas, la canciller 
se retira y no se presenta 
a las elecciones del 26-S 

que permanecen abiertas 
a seis días de las urnas

El gran logro de sus 
dieciséis años ha sido 

convertir a su país en un 
ancla políticamente 

estable en una Europa 
atribulada

Alemania aguanta el aliento 
ante el fi nal de la era Merkel

Elecciones generales el 26-S
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El partido de Putin gana sin rivales
Rusia Unida sigue como la fuerza más votada, pero pierde la mayoría absulta en la Duma. 
El viejo comunismo avanza a costa del malestar ciudadano y el boicot a los opositores

Podría catalogarse de «sorpresa» 
el resultado de las elecciones al 
Parlamento ruso celebradas ayer, 
sobre todo, porque pocos augura-
ban la pérdida de la mayoría ab-
soluta en la Cámara Baja del 
partido Rusia Unida, la forma-
ción que representa al presidente 
Vladímir Putin, en el poder desde 
el año 2000, que hasta ahora había 
obtenido datos aplastantes consi-
guiendo siempre la mayoría ab-
soluta en todos los comicios cele-
brados. A pesar de haber ganado 
las elecciones de ayer, no obtiene 
el respaldo necesario para llevar 
a cabo en solitario sus futuras 
propuestas políticas. 

Los primeros datos ofi ciales de 
la encuesta a pie de urna, dada a 
conocer al cierre de los colegios 
electorales de la región de Kali-
ningrado (la más occidental de 
Rusia que fi nalizaba las votacio-
nes más tarde), otorgan al partido 
de Vladimir Putin un 45,2% de los 
votos, muy por delante del Parti-
do Comunista, con un 25,11%. El 
Partido Liberal de Vladimir Zhi-
rinovskii obtendría el 9,59% y la 
formación Rusia Justa, el 6,66%. 
Las elecciones legislativas cele-

Eduardo Bajo- Moscú bradas desde el pasado viernes 
en Rusia han constatado la falta 
de interés del ciudadano en la 
política, mostrando unos niveles 
de participación más bajos de los 
esperado. Las ideas llevadas a la 
práctica por el Comité Electoral 
para incentivar al votante, con 
una campaña publicitaria sin 
precedentes que hasta incluía el 
sorteo de premios que iban desde 
sumas en metálico a apartamen-
tos (al portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, le tocaron algo más de 
115 euros por votar por internet) 
no han surtido el efecto esperado 
en un ciudadano que ha echado 

en falta la regeneración de parti-
dos y de candidatos, en un pano-
rama no muy distinto al de comi-
cios anteriores. La excepción ha 
sido, una vez más, la república de 
Chechenia, en donde el 93,37% de 
la población con derecho al voto 

lo ha ejercido, en contraposición 
la ciudad de San Petersburgo, en 
donde, a falta de cinco horas para 
el cierre de los colegios electora-
les, sólo había votado el 23% del 
electorado. 

Una de las imágenes del día la 
protagonizaba el actor Gerard 
Depardieu (con pasaporte ruso 
desde el año 2013) votando en la 
embajada de la Federación de 
Rusia en París. El partido en el 
poder, Rusia Unida, partía como 
favorito en estos comicios, aun-
que sin esperar una aplastante 
mayoría, teniendo muy presente 
el resultado de las elecciones le-
gislativas de 2016, en las que ob-
tuvo el 55,23% de los sufragios. 

La creciente infl ación, que ha 
disparado el costo de la vida, algo 
que se nota especialmente en las 
ciudades pequeñas y el clima de 
protestas callejeras iniciado tras 
el envenenamiento del opositor, 
Alexey Navalni, han erosionado 
su imagen. Los partidos de la opo-
sición, y en especial el Partido 
Comunista, han protagonizado 
una campaña electoral muy crí-
tica con el Kremlin denunciando 
cosas que antes pasaban por alto 
y atrayendo un poco más al elec-
tor joven, nacido después de la 

Unión Soviética y que vota al 
cambio valorando la alternativa 
al poder con más posibilidades de 
desbancarlo. Han sido precisa-
mente los comunistas quienes 
han movilizado a los ciudadanos 
para que fuesen a votar durante 
el día de ayer, el último de los tres 
días para depositar la papeleta en 
la urna, y así no dar tiempo a pre-

parar posibles 
fraudes. Ha sido 
también el Parti-
do Comunista, 
junto con algu-
nos partidos de la 
oposición, quien 
ha denunciado el 

sistema de voto por internet pues-
to en marcha por primera vez en 
Rusia, por tratarse, según ellos, 
de un método que restaba trans-
parencia a las elecciones. La au-
sencia de la formación política 
del activista Alexei Navalni ha 
marcado también unos comicios 
a los que no han podido concurrir 
sus seguidores, que idearon la 
web y aplicación de móvil bauti-
zada como «Voto Inteligente», 
que recomendaba en cada región 
votar al candidato del partido po-
lítico que tuviese la intención de 
voto más alta después de Rusia 
Unida, para así darle más posibi-
lidades de ganar. 

Durante los últimos días, la 
web aparecía bloqueada, dando 
lugar a la creación de numerosos 
grupos en la red social Telegram 
que ejercían la misma función. 
Finalmente, la aplicación que se 
podía instalar en smartphones, 
fue suprimida de las plataformas 
de descarga de Google y Apple, el 
viernes después de que el Kre-
mlin presionara a los dos gigan-
tes tecnológicos acusándolos de 
«injerencia en asuntos internos 
del país». La nueva composición 
del Parlamento ruso es muy im-
portante para llevar a cabo mu-
chas de las reformas planeadas 
en Rusia y, una mayoría del par-
tido ofi cialista, Rusia Unida, des-
pejarían las dudas sobre la reno-
vación de los próximos mandatos 
de Vladimir Putin como presi-
dente del país. Los 450 diputados 
de la Duma, la Cámara Baja rusa, 
ocuparán su escaño durante los 
próximos cinco años ejerciendo 
el poder legislativo en la Asam-
blea Parlamentaria de Rusia, con 
poderes especiales a la hora de 
convocar elecciones presidencia-
les (también pueden destituir al 
Presidente de Rusia), autorizar el 
uso de la fuerza armada o nom-
brar a los jueces del Tribunal 
Constitucional de Rusia. Al cie-
rer de esta edición no se sabía si 
entraría fi nalmente en el hemici-
clo el joven partido de centro-de-
recha, Nueva Gente.

EFE

Funcionarios 
inician, ayer, el 
recuento de los 
votos de las 
elecciones 
legislativas

La participación cae a su 
nivel más bajo ante la 
apatía de un votante por 
unas elecciones marcadas 
por los vetos a candidatos
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Biden y Macron: 
«teléfono rojo»

Los presidentes se emplazan para una conversación telemática, 
mientras surgen versiones contradictorias sobre la crisis de AUKUS

El presidente de EE UU ha dado 
un giro inesperado a la política 
exterior orientando sus decisio-
nes hacia alianzas estratégicas, la 
última de ellas con Australia y  
Reino Unido en el Pacífi co, con la 
enemistad de su hasta ahora país 
aliado Francia como daño colate-
ral. El nuevo triángulo amoroso 
del Pacífi co iniciaba su relación 
en secreto, sin avisar ni hacerle un 
hueco a un decepcionado Ema-
nuel Macron, cuya furia por per-
der el contacto exclusivo de defen-
sa valorado en más de 60.000 
millones de dólares le forzó a reti-
rar a los embajadores franceses 
en Washington y Canberra. 

La decisión de EEUU ha provo-
cado una crisis diplomática sin 
precedentes con Francia por el 
acuerdo trilateral y los países eu-
ropeos también se han llevado un 
chasco después de haber recibido 
con alivio y esperanza a la nueva 
Administración Biden tras cua-
tro años de absoluta incertidum-
bre en la era Trump. Si Biden se 
marcó como objetivo prioritario 
contrarrestar el ascenso de Chi-
na, este objetivo puede resultarle 
todavía más desafi ante si no pue-
de contar con el apoyo  de grandes 
aliados como Francia. 

La versión que corre por Was-
hington asegura que Australia se 
acercó al nuevo Gobierno de Biden, 
poco después de su toma de pose-
sión, para trasladarle su temor a 
que los submarinos franceses de 
propulsión convencional quedaran 
obsoletos ante la nueva amenaza 
china. EE UU, en su empeño por 
contener al gigante asiático, vio el 
acuerdo como una manera de es-
trechar los lazos con su aliado aus-
traliano en miras a multiplicar el 
poder en el Pacífi co. Como conse-
cuencia inesperada, las relaciones 
entre EE UU y Francia se han hun-
dido a su nivel más bajo en décadas. 
Las negociaciones acordadas a es-
condidas entre Washington y Can-
berra para construir submarinos 
nucleares anuló ipso facto el con-
trato de defensa con París.

Todo ese contexto, de puertas 
hacia fuera. Porque dentro, en te-
rritorio estadounidense, la crisis 
francesa alienta las ganas conteni-
das de los republicanos de ver al 
presidente Biden perder populari-
dad, voz y voto en sus decisiones 
políticas. Desde un silencioso fren-
te opositor, el Partido Republicano 
le recuerda a Biden que, desde que 
llegó a la Casa Blanca, la reciente 
crisis con Francia sumada a su ges-
tión en Afganistán tras la retirada 
de tropas estadounidense han 
puesto punto y fi nal a la luna de 
miel demócrata. 

Vanessa Jaklitsch- Washington 
Carlos Herranz- París

En el otro lado del Atlántico, una 
Francia herida en su orgullo, y so-
bre todo en su bolsillo, por la nueva 
alianza AUKUS, intenta recompo-
nerse del golpe que el propio Go-
bierno de Macron denomina como 
«puñalada por la espalda» ponien-
do en marcha su artillería diplomá-
tica pero a su vez, sin romper puen-
tes. El nivel de los reproches en la 
crisis de los submarinos ha llegado 
a tal punto que se hacía imprescin-
dible un trato al más alto nivel. Es 
por ello que Macron y Biden van a 
tener una conversación telemática 
«en los próximos días», según ha 
confi rmado el portavoz del gobier-
no, Gabriel Attal, ayer en la cadena 
BFMTV. «Queremos explicaciones 
sobre lo que parece ser una grave 
ruptura de confi anza», señaló el 
portavoz de Macron, después de 
que París haya llamado a consultas 
a sus embajadores en Washington 
y Canberra.

El gobierno francés sigue apun-
tando con el dedo la responsabili-
dad de Biden, comparándolo con 
Trump, como responsable de haber 
torpedeado el llamado «contrato 
del siglo» fi rmado con Australia en 
2016 para la fabricación de 12 sub-
marinos. La versión australiana de 
las últimas horas repetida por su 
primer ministro, Scott Morrison, 
de que Macron estaba al tanto de la 

nueva alianza y 
sus consecuen-
cias ha sido refu-
tada por el titular 
de exteriores fran-
cés, Jean Yves Le 
Drian en una en-
trevista en la tele-

visión France2, justifi cando la de-
cisión de París: «Hemos llamado a 
nuestros embajadores para inten-
tar comprender y mostrar a nues-
tros antiguos países socios que es-
tamos muy descontentos, que 
realmente existe una crisis grave 
entre nosotros», declaró Le Drian 
que al mismo tiempo, quiso pelliz-
car al tercero en discordia de la 
alianza con tintes de ninguneo: Rei-
no Unido. El ministro francés fue 
tajante en la respuesta a la pregun-
ta de por qué no había llamado a 
consultas a su embajador en Lon-
dres pese a que el Reino Unido tam-
bién forma parte del pacto de segu-
ridad. «Conocemos su oportunismo 
permanente», ironizó. «Reino Uni-
do en este asunto es un poco como 
el último de la fi la». El descontento 
de Francia no sólo se explica por la 
pérdida, por parte del conglomera-
do francés Naval Group, del contra-
to de decenas de miles de millones 
para fabricar submarinos  para 
Australia. También hay una cues-
tión de orgullo nacional. Ayer, se 
fue el embajador en Australia con 
una frase contundente: «Pensamos 
que éramos socios».

AP

El presidente 
Biden salió ayer   
a montar en bici, 
en su primera 
aparición tras la 
controversia

LAS CLAVES

Un contrato en la cuerda fl oja 
Australia sostiene que había 
trasladado sus dudas a Francia 
sobre los submarinos y había 
planteado la posibilidad de que 
fueran sustituidos.

Francia niega la mayor El 
ministro de Exteriores francés 
insiste en que nunca fueron 
informados del pacto militar que 
les deja fuera ni de sus conse-
cuencias en materia comercial.

Reino Unido, el último de la fi la 
Preguntado al jefe de la 
diplomacia francesa sobre por 
qué no se ha llamado a consultas 
al embajador en Reino Unido, Le 
Drian aseguró que es irrelevante.

MASTER_FINAL_12.indd   9MASTER_FINAL_12.indd   9 19/09/21   19:0119/09/21   19:01



Lunes 20 de septiembre de 2021  · LA RAZÓN 826 Lunes. 20 de septiembre de 2021  •  LA RAZÓN

Anabel Alonso

«TRENDING 
TOPIC»

La actriz carga en Twitter contra la Policía Nacional  
Anabel Alonso se valió de una imagen en la que puede verse a un 
policía chocando amigablemente el codo con un manifestante que 
lleva la bandera de España para denunciar la complicidad del Cuerpo 
con manifestantes homófobos, ayer en Chueca.  Pero la imagen no se 
correspondía con nada ocurrido ayer, según el propio autor de la foto

EXPRÉS

LA HISTORIA 

mundiales: el 19 de abril de 2016, 
en compañía del checo Danny 
Mensik, logró recorrer en «hig-
hline» un trayecto de 1.020 me-
tros de largo a una altura de 600 
metros. Un año des-
pués establecía un 
nuevo récord en su ca-
rrera y en el mundo: la 
travesía más larga en su discipli-
na caminando 1.662 metros a 300 
metros de altura, en el Cirque de 
Navacelles, en el sur de Francia. 
Nada mal para un joven que mide 
1,97 metros y que en su infancia 

Andreina Flores

Nathan Paulin recorrió 670 metros cruzando el Sena

percances técnicos, ni en la ins-
talación del material ni en los 
pronósticos meteorológicos. «Me 
alegro de haber venido y compar-
tido esta experiencia con todos 
los ciudadanos», dijo Paulin des-
pués de su exhibición. «Hoy la 
difi cultad era instalar esta cuer-
da de manera segura, porque 
técnicamente es complicado ob-
tener las autorizaciones necesa-
rias para hacerlo. Al menos no 
hubo ningún problema de clima, 
el sol brilló en París», declaró 
orgulloso Paulin.

le tenía miedo a las alturas.
El sábado en París, Paulin se 

mostró tranquilo, confiado en 
sus destrezas y totalmente infor-
mal. Con su camiseta de marine-

ro y unos sencillos 
jeans, explicó que las 
pausas que hizo en el 
trayecto correspon-

dían a una especie de coreografía 
que se planteaba para cada «hig-
hline», con la intención de respi-
rar y conectarse con el ambiente 
que le rodeaba. También se con-
fesó aliviado de no haber tenido 

decidió sentarse sobre la cuerda 
–de apenas 2,5 centímetros de 
grosor– o colgarse de ella con las 
manos. Al fi nal, llegó sano, salvo 
y ovacionado al otro lado del 
Sena.

«Arrancar desde la Torre Ei-
ffel fue realmente simpático», 
declaró Paulin. «Me había imagi-
nado muchas veces este recorri-
do y ahora me parece genial ha-
ber estado allí. No fue fácil porque 
caminar 600 metros, concentrán-
dome, con todo alrededor, la pre-
sión, la gente, no fue fácil… pero 
fue igualmente hermoso», asegu-
raba entusiasmado.

A sus 27 años, Nathan Paulin 
no es un novato. Al contrario, su 
destreza en las alturas ya ha sido 
admirada y premiada varias ve-
ces. El 9 de diciembre de 2017, 
Paulin hizo su primer recorrido 
desde la Torre Eiffel hasta Tro-
cadero en «highline», como se le 
llama al deporte de caminar so-
bre la cuerda en el vacío. Dos 
años después recorrió más de 
medio kilómetro en las alturas 
del barrio fi nanciero de París, La 
Défense, para animar la jornada 
del teletón nacional –un evento 
que recauda dinero para niños 
enfermos– en el mes de noviem-
bre de 2019.

Además, posee varios récords 

AP

El equilibrista 
Nathan Paulin 
avanzó sobre una 
cuerda desde la 
Torre Eiffel hasta el 
Palacio de Chaillot

El francés que cruzó 
el Sena caminando 
en el vacío

E
n lo alto del cielo de 
París y en perfecto 
equilibrio, se ve la si-
lueta lejana de un 

hombre caminando sobre una 
cuerda: es Nathan Paulin hacien-
do de las suyas una vez más. 
Avanza sobre una soga especial 
que se eleva a 70 metros de altura 
y que comienza en la Torre Eiffel, 
cruza el río Sena y recorre 670 
metros hasta el Palacio de Chai-
llot. A cada paso, Paulin va arran-
cando aplausos de la gente que lo 
mira desde abajo con una mezcla 
de admiración, expectación y so-
bresalto. Todo un espectáculo, 
digno de la Jornada del Patrimo-
nio en Francia.

Nathan Paulin lo hizo con cal-
ma. Dio cada paso lentamente, 
hizo algunas pausas necesarias 
e incluso, en ciertos momentos, 

Han pasado cuatro jornadas de Liga y una 
de Champions, apenas un mes de tempora-
da. El cuestionamiento de Koeman tiene 
más que ver con un desconocimiento de la 
realidad de la plantilla que con otra cosa.

La caja del Barça no está para dispendios
El despido de Ronald Koeman supondría unos 12-13 millones a 
las maltrechas arcas del Barcelona. Su salida sería un lujo que 
el club azulgrana no se puede permitir.

La explosión de los jóvenes
La gran baza del técnico holandés es su decidida apuesta por 
la cantera. Riqui Puig, Pedri y Ansu Fati son la punta del 
iceberg. La progresión de los jóvenes marcará su futuro.

Laporta se quedaría sin escudo muy pronto
Quienes cuestionan al héroe de Wembley no cuentan con que 
su salida cambiaría el punto de mira de los críticos. Joan 
Laporta se quedaría en la diana.

Koeman está en el abismo desde que Joan 
Laporta llegó a la presidencia del Barça el 
17 de marzo. Se le buscó sustituto antes de 
arrancar el nuevo curso y se enfrenta a 
una semana decisiva para su futuro.

Peligrosos precedentes
El Granada visita hoy el Camp Nou. Fue el partido en el que el 
Barça perdió la Liga la temporada pasada. Luego llegan Cádiz 
y Levante. Ante todos cedió puntos el pasado curso.

Búsqueda de sustituto hace tiempo
Al fi nal de la pasada temporada, Laporta ya perseguía un 
sustituto en el banquillo culé. Nadie aceptó sus propuestas así 
que tocó seguir con Koeman. 

Nombres
Xavi Hernández, Jordi Cruyff, Jurgen Klopp, Erik ten Hag... 
los nombres se multiplican en los despachos del Camp Nou. 
Koeman tiene los días contados.

A
FAVOR

EN 
CONTRA

¿PELIGRA EL FUTURO 
DE KOEMAN EN EL 

BANQUILLO DEL 
BARÇA?
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E
l río Bravo siempre estará unido a la película homó-
nima dirigida por Howard Hawks, y protagonizada 
por el inmortal John Wayne, fi lm que lo hizo famo-

so más allá de las fronteras que recorre, pero hoy por hoy, 
como ilustra la fotografía, son los inmigrantes haitianos 
los que lo han traído a los titulares y las conversaciones, 
no precisamente de cinéfi los, porque estos inmigrantes lo 

desbordada por la situación, que va a incrementar el ritmo 
de las deportaciones a las isla caribeña, con más aviones 
y de más capacidad, a la par que ha enviado 400 efectivos 
a la frontera para agilizar los trámites y la seguridad y ha 
recordado que las fronteras están cerradas, lo que ha su-
puesto un duro golpe para los haitianos que esperan bajo 

el puente, que se ven decepcionados ante la las 
palabras que el presidente norteamericano dijo 
cuando se produjo el terremoto, afi rmando en un 
comunicado que Estados Unidos es «amigo» de 

Haití, al que ya dio su apoyo tras el magnicidio de Jovenel 
Moïse, pero el país, inmerso en corrupción y violencia, 
sigue expulsando a sus nacionales.

LA FOTO

EL «AMIGO» BIDEN NO LOS QUIERE EN CASA

Jaime Semprún
están cruzando para llegar a suelo estadounidense. Más 
de 10.000 personas han cruzado en los últimos días, movi-
dos especialmente tras el terremoto que sufrió su país el 
pasado 14 de agosto. Todos ellos se alojan en cam-
pamentos improvisados bajo el puente de  Del Río, 
que une Texas con la mexicana Coahuila, pero atra-
viesan otra vez el Río Grande, en gringo, de vuelta 
a México, a Ciudad Acuña, para comprar comida, mientras 
esperan a que se resuelvan sus visas de entrada. Sin em-
bargo, la administración Biden ha anunciado, al verse 

AP

«LAS MUJERES 
SÓLO HAN 

AVAZADO EN 
DERECHOS CON 

GOBIERNOS 
SOCIALISTAS»

E
n realidad, señor porta-
voz, en España, las muje-
res, como los hombres, 

han ido avanzando en derechos, 
incluso, cuando no gobernaba el 
Partido Socialista. Nos parece 
muy bien que se apunten uste-
des a todas las virtudes políticas, 

Salvador Illa 
Portavoz del PSC en el 
Parlament de 
Cataluña

Alfredo Semprún

pero me reconocerá que en la 
historia del PSOE ha primado en 
demasiadas ocasiones el oportu-
nismo del momento, la coyuntu-
ra, que se dice ahora, sobre los 
sólidos principios. No se trata de 
insistir en el error de que los so-
cialistas votaron en contra del 
sufragio femenino en las Cortes 
Constituyentes de 1931, porque 
no es cierto. La mayoría de los 
diputados del PSOE votó a favor, 
pero un grupo nutrido de los 
mismos, que apoyaban la postu-
ra contraria de la Nelken, enton-
ces en su partido, decidieron 
ausentarse de la sesión, como 
Indalecio Prieto, que gritó aque-
llo de «es una puñalada contra 
la República» o, simplemente, se 

abstuvieron, como Julián Bes-
teiro que era, precisamente, 
quien presidía la Cámara. En el 
diario de sesiones se recogen 
perlas de destacados hombres de 
la izquierda que argumentaban 
en contra del sufragio femenino 
activo en «el histerismo de las 
féminas», que se deja-
rían llevar por «su sen-
timentalidad y no por la 
racionalidad», o que, lla-
namente, pretendían retrasar el 
derecho hasta los 45 años, «una 
vez que la menopausia hubiera 
apaciguado sus inclinaciones». 
En realidad, la izquierda temía 
que las mujeres se alinearan con 
los partidos conservadores o vo-
taran infl uidas desde los confe-

sionarios. En estos tiempos, 
donde los hechos se supeditan a 
las emociones, algunos de los 
argumentos del 31 mueven a la 
conmiseración. Por cierto, fue 
una mujer que, hoy, sería consi-
dera de centro derecha, Clara 
Campoamor, quien lideró la ba-

talla por el sufragio fe-
menino. En sus memo-
rias encontrará usted  
cumplida noticia de lo 

que la Campoamor opinaba de 
los socialistas, que no era bonito. 
Ah, y el primer intento serio de 
conceder el voto a la mujer fue 
de la dictadura de Primo de Ri-
vera. Como verá, en su partido,  
hay las suficientes sombras 
como para no ir presumiendo.

LA FRASE
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mundiales: el 19 de abril de 2016, 
en compañía del checo Danny 
Mensik, logró recorrer en «hig-
hline» un trayecto de 1.020 me-
tros de largo a una altura de 600 
metros. Un año des-
pués establecía un 
nuevo récord en su ca-
rrera y en el mundo: la 
travesía más larga en su discipli-
na caminando 1.662 metros a 300 
metros de altura, en el Cirque de 
Navacelles, en el sur de Francia. 
Nada mal para un joven que mide 
1,97 metros y que en su infancia 

Andreina Flores

Nathan Paulin recorrió 670 metros cruzando el Sena

percances técnicos, ni en la ins-
talación del material ni en los 
pronósticos meteorológicos. «Me 
alegro de haber venido y compar-
tido esta experiencia con todos 
los ciudadanos», dijo Paulin des-
pués de su exhibición. «Hoy la 
difi cultad era instalar esta cuer-
da de manera segura, porque 
técnicamente es complicado ob-
tener las autorizaciones necesa-
rias para hacerlo. Al menos no 
hubo ningún problema de clima, 
el sol brilló en París», declaró 
orgulloso Paulin.

le tenía miedo a las alturas.
El sábado en París, Paulin se 

mostró tranquilo, confiado en 
sus destrezas y totalmente infor-
mal. Con su camiseta de marine-

ro y unos sencillos 
jeans, explicó que las 
pausas que hizo en el 
trayecto correspon-

dían a una especie de coreografía 
que se planteaba para cada «hig-
hline», con la intención de respi-
rar y conectarse con el ambiente 
que le rodeaba. También se con-
fesó aliviado de no haber tenido 

decidió sentarse sobre la cuerda 
–de apenas 2,5 centímetros de 
grosor– o colgarse de ella con las 
manos. Al fi nal, llegó sano, salvo 
y ovacionado al otro lado del 
Sena.

«Arrancar desde la Torre Ei-
ffel fue realmente simpático», 
declaró Paulin. «Me había imagi-
nado muchas veces este recorri-
do y ahora me parece genial ha-
ber estado allí. No fue fácil porque 
caminar 600 metros, concentrán-
dome, con todo alrededor, la pre-
sión, la gente, no fue fácil… pero 
fue igualmente hermoso», asegu-
raba entusiasmado.

A sus 27 años, Nathan Paulin 
no es un novato. Al contrario, su 
destreza en las alturas ya ha sido 
admirada y premiada varias ve-
ces. El 9 de diciembre de 2017, 
Paulin hizo su primer recorrido 
desde la Torre Eiffel hasta Tro-
cadero en «highline», como se le 
llama al deporte de caminar so-
bre la cuerda en el vacío. Dos 
años después recorrió más de 
medio kilómetro en las alturas 
del barrio fi nanciero de París, La 
Défense, para animar la jornada 
del teletón nacional –un evento 
que recauda dinero para niños 
enfermos– en el mes de noviem-
bre de 2019.

Además, posee varios récords 
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E
n lo alto del cielo de 
París y en perfecto 
equilibrio, se ve la si-
lueta lejana de un 

hombre caminando sobre una 
cuerda: es Nathan Paulin hacien-
do de las suyas una vez más. 
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que se eleva a 70 metros de altura 
y que comienza en la Torre Eiffel, 
cruza el río Sena y recorre 670 
metros hasta el Palacio de Chai-
llot. A cada paso, Paulin va arran-
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mira desde abajo con una mezcla 
de admiración, expectación y so-
bresalto. Todo un espectáculo, 
digno de la Jornada del Patrimo-
nio en Francia.

Nathan Paulin lo hizo con cal-
ma. Dio cada paso lentamente, 
hizo algunas pausas necesarias 
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Han pasado cuatro jornadas de Liga y una 
de Champions, apenas un mes de tempora-
da. El cuestionamiento de Koeman tiene 
más que ver con un desconocimiento de la 
realidad de la plantilla que con otra cosa.

La caja del Barça no está para dispendios
El despido de Ronald Koeman supondría unos 12-13 millones a 
las maltrechas arcas del Barcelona. Su salida sería un lujo que 
el club azulgrana no se puede permitir.
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la cantera. Riqui Puig, Pedri y Ansu Fati son la punta del 
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su salida cambiaría el punto de mira de los críticos. Joan 
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pero me reconocerá que en la 
historia del PSOE ha primado en 
demasiadas ocasiones el oportu-
nismo del momento, la coyuntu-
ra, que se dice ahora, sobre los 
sólidos principios. No se trata de 
insistir en el error de que los so-
cialistas votaron en contra del 
sufragio femenino en las Cortes 
Constituyentes de 1931, porque 
no es cierto. La mayoría de los 
diputados del PSOE votó a favor, 
pero un grupo nutrido de los 
mismos, que apoyaban la postu-
ra contraria de la Nelken, enton-
ces en su partido, decidieron 
ausentarse de la sesión, como 
Indalecio Prieto, que gritó aque-
llo de «es una puñalada contra 
la República» o, simplemente, se 

abstuvieron, como Julián Bes-
teiro que era, precisamente, 
quien presidía la Cámara. En el 
diario de sesiones se recogen 
perlas de destacados hombres de 
la izquierda que argumentaban 
en contra del sufragio femenino 
activo en «el histerismo de las 
féminas», que se deja-
rían llevar por «su sen-
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las emociones, algunos de los 
argumentos del 31 mueven a la 
conmiseración. Por cierto, fue 
una mujer que, hoy, sería consi-
dera de centro derecha, Clara 
Campoamor, quien lideró la ba-

talla por el sufragio fe-
menino. En sus memo-
rias encontrará usted  
cumplida noticia de lo 

que la Campoamor opinaba de 
los socialistas, que no era bonito. 
Ah, y el primer intento serio de 
conceder el voto a la mujer fue 
de la dictadura de Primo de Ri-
vera. Como verá, en su partido,  
hay las suficientes sombras 
como para no ir presumiendo.

LA FRASE
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Homérico en logros y virtudes 
como artista y experto en eludir 
los envites del tiempo y la eferves-
cencia de las modas con la pasión 
por su trabajo como único escudo 
y secreto, Raphael sigue siendo 
un fenómeno musical irrepetible 
pero también un emblema digni-
fi cador de la profesión. Su activi-
dad incesante y capacidad para 
seguir aprendiendo, generando y 
haciendo, siempre con el nervio 
del joven y la organización meti-
culosa del veterano, le empuja-
ron esta vez hasta las inmediacio-
nes del Kursaal para presentar 
ayer en San Sebastián, enfunda-
do en una cazadora  de cuero ne-
gra, un cinturón de tachuelas y 
un jersey, el segundo capítulo de 
una producción original de Mo-
vistar + dirigida por Charlie Ar-
naiz y Alberto Ortega. «Raphae-
lismo» conjuga la dualidad entre 
Raphael (el artista) y Rafael Mar-
tos (la persona) y hablamos con 
ambos sobre la etapa que recoge 
dicho capítulo para descubrir con 
cuál nos quedamos.
–Si en marzo de 1966, cuando 
se presentó por primera vez a 
Eurovisión, su peor enemigo 
eran los nervios, ¿cuál diría 
que es el mayor de todos en 

CULTURA

Raphael, con él 
llegó de nuevo 
el «Escándalo»

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega presentan en San Sebastián y de la 
mano del legendario artista un capítulo de la serie «Raphaelismo»

Marta Moleón - San Sebastián

septiembre de 2021?
–Pues te diría que tengo los mis-
mos nervios que en ese año, solo 
que aumentados. Sinceramente 
también esos nervios son los que 
me hacen sacar las cosas hacia 
delante, con más brío y fuerza. 
–¿El tiempo se percibe distinto 
cuando uno lleva más de 60 
años subido a un escenario?
–Yo sé que no me vas a creer, 
pero, ¿sabes que todo ese tiempo 
en el escenario se me ha pasado 
volando? Vamos, yo estoy dis-
puesto a empezar de nuevo y de 
hecho es lo que hago. Me levanto 
cada mañana y empiezo de nue-

nada que tenga que ver con el 
estrés o con la salud mental. Yo 
creo que cometí un grave error 
familiar y esto lo digo con todo 
el dolor de mi corazón, de ver-
dad, porque de la persona que te 
voy a hablar es de mi madre. Hice 
muy mal en llevarme de gira a 
una señora que no estaba acos-
tumbrada a esas cosas, a vivir la 
noche, a estar en otro país, a mo-
verse a ese ritmo. Piensa que yo 
me acostaba todos los días a las 
tres de la mañana porque en Las 
Vegas eran tres shows diarios lo 
que hacíamos y el último termi-
naba a esa hora. Ella me espera-

ba hasta entonces, vivía conmi-
go, en el mismo hotel… Todo el 
día estábamos juntos. Y eso para 
una madre es demasiado y para 
un hijo de 21 años que lo que 
quiere es volar, también. Ese fue 
mi gran error realmente y no 
otro. Ni estaba afónico ni me 
puse malo como se dijo, estaba 
destrozado por dentro por el 
error que había cometido.
–¿Es difícil fallar con una letra 
de Manuel Alejandro?
–Todas las canciones suyas son 
tan buenas y envejecen tan bien... 
la mejor prueba de ello es que si 
coges cualquiera de mi reperto-
rio escrita por él y parece hecha 
hoy.
–¿Cómo recibe alguien como 
usted la propuesta de hacer un 
documental sobre su vida?
–Al principio me dio más que pu-
dor; la verdad, me dio vergüenza. 
Estos dos ladrones maravillosos, 
Arnaiz y Ortega, llegaron a mi 
vida y la descolocaron. Han sabi-
do hacer la serie estupendamen-
te bien y sobre todo con muchí-
simo respeto, pero sin faltar a la 
verdad en ningún momento. Son 
unos productores de los que me 
va a costar mucho desprender-
me. Y ellos de mí.
–Recordar el pasado, tanto 
profesional como personal, 

MOVISTAR +

vo. Tengo la inmensa suerte de 
tener una profesión que me apa-
siona. 
–Tras un segundo paso por el 
Festival de Eurovisión en Vie-
na, echa a rodar por todo el 
mundo de una forma vertigi-
nosa y afronta su primera gira 
internacional. Pero al llegar 
a Las Vegas algo cambia. ¿En 
aquel momento era habitual 
que un artista reconociese que 
sufría de estrés?
–En realidad, cuando llego a mi 
límite en la década de los sesenta 
durante mi estancia en Las Ve-
gas no relaciono mi crisis con 

El cantante contempla el majestuoso interior del Teatro Real durante el rodaje de «Raphaelismo»
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¿diría que genera más nostal-
gia que vértigo? ¿Se reconoce 
en todas sus etapas?
–Me reconozco en todas y cada 
una de mis etapas, sin duda. Al 
fi n y al cabo, no han variado tan-
to las cosas. Sigo siendo el mis-
mo artista con una profunda 
vocación, sigo jugándomelo 
todo a cara o cruz, sigo saliendo 
a comerme el mundo todos los 
días y eso, cuando ya se tienen 
unos años, resulta motivador. 
Los años te enseñan, te calman, 
de manera que si te sobraba algo 
de ímpetu, el tiempo te frena y 
se encarga de equilibrarlo. Y así 

te quedas perfecto. Yo antes du-
rante los días de estreno me po-
nía muy nervioso y lo contagia-
ba, pero desde que me hicieron 

el trasplante me he 
vuelto una persona 
mucho más tranquila. 
Salgo a disfrutar con el 
público, igual que el 
público lo hace conmi-
go. Salgo, como digo yo, 
pisando huevos…y me 
lo paso muy bien así. 
–¿Qué me dice de su 
padre y de esa casa 
que le construye fi nal-
mente en Málaga? 
Consiguió retirarle de 
la construcción, ¡pero 
hizo trampa!
–(Risas). Nos encontra-
mos con la siguiente 
escena: un chico de 17-
18 años popular no, lo 
siguiente, que se con-
vierte en el mimado del 

país que tiene un padre que tra-
baja en la construcción y que se 
tiene que subir todos los días a 
un andamio. ¿Cómo arreglas tú 
eso? Y encima, cuando se lo ha-
ces ver: «Papá, no puedes hacer 
eso» él te contestaba: «¿Y yo qué 
culpa tengo de que tú quieras ser 
artista? Yo trabajo en lo que sé 
trabajar y no hay más». Pero yo 
sabía que tenía que arreglar 
aquello. Fui a hacer un concier-
to en Málaga y la empresa que 
me había contratado me ofreció 
la posibilidad de construirme 
una casa regalándome el terre-
no. Entonces decidí irme al sitio 
más alto que pude, volví a Ma-
drid enloquecido y a mi padre le 
dije: «Tú ya no te subes más a un 
andamio, tú vas a traerte a tu 
cuadrilla, te vas a Málaga y me 
haces una casa». Trabajó para 
su hijo. A partir de ese momento 
yo me llevé con mi padre como 
con nadie. Todos los días me lla-
maba y me decía que me fuese 
para Málaga: «Vente aquí que se 
está muy bien y déjate de Madrid 
y de sus líos», me decía.
–En «Hablemos del amor», 
canción con la que fue a Vie-
na y de la que reconoce en el 
documental sentirse espe-
cialmente orgulloso, se puede 
escuchar: «Paremos un mo-
mento las horas y los días y 
hablemos del amor una vez 
más…» ¿De qué hablaría Ra-
phael una vez más y con quién 
si el tiempo se parase?
–Yo seguiría hablando con mi 
mujer. Tenemos muchas cosas 
de las que hablar todavía. Van 
a cumplirse 50 años casi desde 
que empezamos a hablar y lo 
mejor de todo es que aún no se 
nos ha acabado la conversa-
ción. 

Tras conseguir una 
nominacion a los Premios 
Goya con un personaje 
fascinante como Umbral en 
el centro del relato gracias 
al documental «Anatomía 
de un dandy», parecía 
retador para Charlie Arnaiz 
y Alberto Ortega encontrar 
un perfi l capaz de generar 
tantas sensaciones como 
las del maestro de las 
letras. Los directores 
aseguran que «pese a que 
se trata de dos personalida-
des tan diferentes, a la vez 
ambas resultan cautivado-
ras. Umbral supuso un 
auténtico punto de 
infl exión para nosotros y 
sentimos que Raphael está 
siendo todo un regalo. 
Cuando empezamos a 
idear este proyecto ni Alber-
to ni yo éramos conscientes 
de todo lo que movía el 
fenómeno y de ahí lo 
acertado del título: esto 
está por encima de la 
persona», apuntan. 

Del genio de Umbral al 
mito de Raphael 

LA CLAVE Laurent Cantet denuncia la 
violencia de las redes sociales
El director insta con «Arthur Rambo», que presentó en San 
Sebastián, a una refl exión sobre el linchamiento digital

Con los tentáculos de lo digital 
engrosando las vanidades y 
propiciando los juicios de valor 
instantáneos, puede llegar a 
parecer que lo que no se mues-
tra a través de las redes no exis-
te y que lo que no se publica, no 
se piensa o ni siquiera ha sido 
dicho. La utilización de estas 
como amplifi cador contempo-
ráneo del agravio, la vejación y 
las cancelaciones son una pro-
blemática que no solo permea 
en las capas más críticas de la 
sociedad, sino también en el 
séptimo arte y, más concreta-
mente, en la cabeza de Laurent 
Cantet. El cineasta francés pre-
sentó durante la mañana de 
ayer en el festival su película 
«Arthur Rambo», que fi gura en 
la pugna por la Concha de Oro 
y que está protagonizada por un 
solvente Rabah Nait Oufella.

Sin ningún fi ltro
Desde la perversidad de la emi-
sión impune de mensajes de odio 
establece Cantet el hilo narrativo 
de esta historia de advertencias 
y vaticinios sociales en la que un 
joven escritor de éxito proceden-
te de una barriada argelina co-
nocido como Karim D, comienza 
a ser acribillado por la masa tras 
revelarse unos tuits de años atrás 
en donde el joven, arropado por 
el anonimato de un pseudónimo, 
se despachaba libremente contra 
toda clase de colectivos vulnera-
bles (negros, mujeres, homo-
sexuales) utilizando como salvo-
conducto el humor. 
   En rueda de Prensa, el director 
quiso explicar sus temores más 
inmediatos: «Las redes como he-
rramienta comunicativa pueden 
ser muy muy peligrosas. Hay que 
tener en cuenta que cada palabra 
es equivalente entre una persona 
y otra, nos conecta, nos 
comunica,y cada palabra además 
está sujeta a la simplificación 
porque escribes mensajes cortos, 
rápidamente. Esa simplifi cación 
me da miedo, bastante. Y eso es 
lo que he intentado mostrar en 
esta película. Además –añade–, 
esa simplifi cación da lugar a vio-
lencia. Se insulta uno de forma 
mucho más fácil en las redes so-

Marta Moleón - San Sebastián ciales que en la calle. Esa violen-
cia es algo casi inherente a los 
medios», afirmó. Asimismo el 
ganador del Premio Nuevos Di-
rectores en la edición  del certa-
men vasco de 1999, defi nió la cla-
ve de su dinámica de trabajo para 
conseguir esa pátina de realismo 
que lo envuelve: «A mí lo que me 
interesa muy a menudo es ver y 
mostrar la complejidad de nues-
tro mundo. Yo paso mucho tiem-

po, ya no tanto documentándo-
me, sino hablando con las actrices 
y los actores con los que trabajo, 
también con la gente representa-
tiva de los personajes que voy a 
crear. Actúo así porque me veo 
muy implicado con todo lo que 
está a mi alrededor y por eso in-
tento resituarlo», afi rmó conven-
cido el realizador. 
   Otra de las películas que pudo 
verse durante el día de ayer y que 

«Se insulta uno de forma 
mucho más fácil en               
las redes sociales que en 
la calle», declaró el 
director Cantet

Cantet saluda a la Prensa durante su llegada al festival

participa también en la sección 
ofi cial del certamen fue el impac-
tante debut de la directora ruma-
na Alina Grigore, «Blue Moon». 
Un sequísimo y crudo retrato de 
la violencia ejercida contra las 
mujeres desde todas las latitudes 
en donde la ausencia de banda 
sonora multiplica la asfi xia de la 
narración. Las dinámicas de po-
der de los hombres de la casa en 
el seno de una familia tradicio-
nal de los Cárpatos marchitan 
las ansias de libertad de las más 
jóvenes, que sueñan valdíamen-
te con poder escapar de las con-
diciones impuestas. 

EFE
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Homérico en logros y virtudes 
como artista y experto en eludir 
los envites del tiempo y la eferves-
cencia de las modas con la pasión 
por su trabajo como único escudo 
y secreto, Raphael sigue siendo 
un fenómeno musical irrepetible 
pero también un emblema digni-
fi cador de la profesión. Su activi-
dad incesante y capacidad para 
seguir aprendiendo, generando y 
haciendo, siempre con el nervio 
del joven y la organización meti-
culosa del veterano, le empuja-
ron esta vez hasta las inmediacio-
nes del Kursaal para presentar 
ayer en San Sebastián, enfunda-
do en una cazadora  de cuero ne-
gra, un cinturón de tachuelas y 
un jersey, el segundo capítulo de 
una producción original de Mo-
vistar + dirigida por Charlie Ar-
naiz y Alberto Ortega. «Raphae-
lismo» conjuga la dualidad entre 
Raphael (el artista) y Rafael Mar-
tos (la persona) y hablamos con 
ambos sobre la etapa que recoge 
dicho capítulo para descubrir con 
cuál nos quedamos.
–Si en marzo de 1966, cuando 
se presentó por primera vez a 
Eurovisión, su peor enemigo 
eran los nervios, ¿cuál diría 
que es el mayor de todos en 

CULTURA

Raphael, con él 
llegó de nuevo 
el «Escándalo»

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega presentan en San Sebastián y de la 
mano del legendario artista un capítulo de la serie «Raphaelismo»

Marta Moleón - San Sebastián

septiembre de 2021?
–Pues te diría que tengo los mis-
mos nervios que en ese año, solo 
que aumentados. Sinceramente 
también esos nervios son los que 
me hacen sacar las cosas hacia 
delante, con más brío y fuerza. 
–¿El tiempo se percibe distinto 
cuando uno lleva más de 60 
años subido a un escenario?
–Yo sé que no me vas a creer, 
pero, ¿sabes que todo ese tiempo 
en el escenario se me ha pasado 
volando? Vamos, yo estoy dis-
puesto a empezar de nuevo y de 
hecho es lo que hago. Me levanto 
cada mañana y empiezo de nue-

nada que tenga que ver con el 
estrés o con la salud mental. Yo 
creo que cometí un grave error 
familiar y esto lo digo con todo 
el dolor de mi corazón, de ver-
dad, porque de la persona que te 
voy a hablar es de mi madre. Hice 
muy mal en llevarme de gira a 
una señora que no estaba acos-
tumbrada a esas cosas, a vivir la 
noche, a estar en otro país, a mo-
verse a ese ritmo. Piensa que yo 
me acostaba todos los días a las 
tres de la mañana porque en Las 
Vegas eran tres shows diarios lo 
que hacíamos y el último termi-
naba a esa hora. Ella me espera-

ba hasta entonces, vivía conmi-
go, en el mismo hotel… Todo el 
día estábamos juntos. Y eso para 
una madre es demasiado y para 
un hijo de 21 años que lo que 
quiere es volar, también. Ese fue 
mi gran error realmente y no 
otro. Ni estaba afónico ni me 
puse malo como se dijo, estaba 
destrozado por dentro por el 
error que había cometido.
–¿Es difícil fallar con una letra 
de Manuel Alejandro?
–Todas las canciones suyas son 
tan buenas y envejecen tan bien... 
la mejor prueba de ello es que si 
coges cualquiera de mi reperto-
rio escrita por él y parece hecha 
hoy.
–¿Cómo recibe alguien como 
usted la propuesta de hacer un 
documental sobre su vida?
–Al principio me dio más que pu-
dor; la verdad, me dio vergüenza. 
Estos dos ladrones maravillosos, 
Arnaiz y Ortega, llegaron a mi 
vida y la descolocaron. Han sabi-
do hacer la serie estupendamen-
te bien y sobre todo con muchí-
simo respeto, pero sin faltar a la 
verdad en ningún momento. Son 
unos productores de los que me 
va a costar mucho desprender-
me. Y ellos de mí.
–Recordar el pasado, tanto 
profesional como personal, 

MOVISTAR +

vo. Tengo la inmensa suerte de 
tener una profesión que me apa-
siona. 
–Tras un segundo paso por el 
Festival de Eurovisión en Vie-
na, echa a rodar por todo el 
mundo de una forma vertigi-
nosa y afronta su primera gira 
internacional. Pero al llegar 
a Las Vegas algo cambia. ¿En 
aquel momento era habitual 
que un artista reconociese que 
sufría de estrés?
–En realidad, cuando llego a mi 
límite en la década de los sesenta 
durante mi estancia en Las Ve-
gas no relaciono mi crisis con 

El cantante contempla el majestuoso interior del Teatro Real durante el rodaje de «Raphaelismo»
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¿diría que genera más nostal-
gia que vértigo? ¿Se reconoce 
en todas sus etapas?
–Me reconozco en todas y cada 
una de mis etapas, sin duda. Al 
fi n y al cabo, no han variado tan-
to las cosas. Sigo siendo el mis-
mo artista con una profunda 
vocación, sigo jugándomelo 
todo a cara o cruz, sigo saliendo 
a comerme el mundo todos los 
días y eso, cuando ya se tienen 
unos años, resulta motivador. 
Los años te enseñan, te calman, 
de manera que si te sobraba algo 
de ímpetu, el tiempo te frena y 
se encarga de equilibrarlo. Y así 

te quedas perfecto. Yo antes du-
rante los días de estreno me po-
nía muy nervioso y lo contagia-
ba, pero desde que me hicieron 

el trasplante me he 
vuelto una persona 
mucho más tranquila. 
Salgo a disfrutar con el 
público, igual que el 
público lo hace conmi-
go. Salgo, como digo yo, 
pisando huevos…y me 
lo paso muy bien así. 
–¿Qué me dice de su 
padre y de esa casa 
que le construye fi nal-
mente en Málaga? 
Consiguió retirarle de 
la construcción, ¡pero 
hizo trampa!
–(Risas). Nos encontra-
mos con la siguiente 
escena: un chico de 17-
18 años popular no, lo 
siguiente, que se con-
vierte en el mimado del 

país que tiene un padre que tra-
baja en la construcción y que se 
tiene que subir todos los días a 
un andamio. ¿Cómo arreglas tú 
eso? Y encima, cuando se lo ha-
ces ver: «Papá, no puedes hacer 
eso» él te contestaba: «¿Y yo qué 
culpa tengo de que tú quieras ser 
artista? Yo trabajo en lo que sé 
trabajar y no hay más». Pero yo 
sabía que tenía que arreglar 
aquello. Fui a hacer un concier-
to en Málaga y la empresa que 
me había contratado me ofreció 
la posibilidad de construirme 
una casa regalándome el terre-
no. Entonces decidí irme al sitio 
más alto que pude, volví a Ma-
drid enloquecido y a mi padre le 
dije: «Tú ya no te subes más a un 
andamio, tú vas a traerte a tu 
cuadrilla, te vas a Málaga y me 
haces una casa». Trabajó para 
su hijo. A partir de ese momento 
yo me llevé con mi padre como 
con nadie. Todos los días me lla-
maba y me decía que me fuese 
para Málaga: «Vente aquí que se 
está muy bien y déjate de Madrid 
y de sus líos», me decía.
–En «Hablemos del amor», 
canción con la que fue a Vie-
na y de la que reconoce en el 
documental sentirse espe-
cialmente orgulloso, se puede 
escuchar: «Paremos un mo-
mento las horas y los días y 
hablemos del amor una vez 
más…» ¿De qué hablaría Ra-
phael una vez más y con quién 
si el tiempo se parase?
–Yo seguiría hablando con mi 
mujer. Tenemos muchas cosas 
de las que hablar todavía. Van 
a cumplirse 50 años casi desde 
que empezamos a hablar y lo 
mejor de todo es que aún no se 
nos ha acabado la conversa-
ción. 

Tras conseguir una 
nominacion a los Premios 
Goya con un personaje 
fascinante como Umbral en 
el centro del relato gracias 
al documental «Anatomía 
de un dandy», parecía 
retador para Charlie Arnaiz 
y Alberto Ortega encontrar 
un perfi l capaz de generar 
tantas sensaciones como 
las del maestro de las 
letras. Los directores 
aseguran que «pese a que 
se trata de dos personalida-
des tan diferentes, a la vez 
ambas resultan cautivado-
ras. Umbral supuso un 
auténtico punto de 
infl exión para nosotros y 
sentimos que Raphael está 
siendo todo un regalo. 
Cuando empezamos a 
idear este proyecto ni Alber-
to ni yo éramos conscientes 
de todo lo que movía el 
fenómeno y de ahí lo 
acertado del título: esto 
está por encima de la 
persona», apuntan. 

Del genio de Umbral al 
mito de Raphael 

LA CLAVE Laurent Cantet denuncia la 
violencia de las redes sociales
El director insta con «Arthur Rambo», que presentó en San 
Sebastián, a una refl exión sobre el linchamiento digital

Con los tentáculos de lo digital 
engrosando las vanidades y 
propiciando los juicios de valor 
instantáneos, puede llegar a 
parecer que lo que no se mues-
tra a través de las redes no exis-
te y que lo que no se publica, no 
se piensa o ni siquiera ha sido 
dicho. La utilización de estas 
como amplifi cador contempo-
ráneo del agravio, la vejación y 
las cancelaciones son una pro-
blemática que no solo permea 
en las capas más críticas de la 
sociedad, sino también en el 
séptimo arte y, más concreta-
mente, en la cabeza de Laurent 
Cantet. El cineasta francés pre-
sentó durante la mañana de 
ayer en el festival su película 
«Arthur Rambo», que fi gura en 
la pugna por la Concha de Oro 
y que está protagonizada por un 
solvente Rabah Nait Oufella.

Sin ningún fi ltro
Desde la perversidad de la emi-
sión impune de mensajes de odio 
establece Cantet el hilo narrativo 
de esta historia de advertencias 
y vaticinios sociales en la que un 
joven escritor de éxito proceden-
te de una barriada argelina co-
nocido como Karim D, comienza 
a ser acribillado por la masa tras 
revelarse unos tuits de años atrás 
en donde el joven, arropado por 
el anonimato de un pseudónimo, 
se despachaba libremente contra 
toda clase de colectivos vulnera-
bles (negros, mujeres, homo-
sexuales) utilizando como salvo-
conducto el humor. 
   En rueda de Prensa, el director 
quiso explicar sus temores más 
inmediatos: «Las redes como he-
rramienta comunicativa pueden 
ser muy muy peligrosas. Hay que 
tener en cuenta que cada palabra 
es equivalente entre una persona 
y otra, nos conecta, nos 
comunica,y cada palabra además 
está sujeta a la simplificación 
porque escribes mensajes cortos, 
rápidamente. Esa simplifi cación 
me da miedo, bastante. Y eso es 
lo que he intentado mostrar en 
esta película. Además –añade–, 
esa simplifi cación da lugar a vio-
lencia. Se insulta uno de forma 
mucho más fácil en las redes so-

Marta Moleón - San Sebastián ciales que en la calle. Esa violen-
cia es algo casi inherente a los 
medios», afirmó. Asimismo el 
ganador del Premio Nuevos Di-
rectores en la edición  del certa-
men vasco de 1999, defi nió la cla-
ve de su dinámica de trabajo para 
conseguir esa pátina de realismo 
que lo envuelve: «A mí lo que me 
interesa muy a menudo es ver y 
mostrar la complejidad de nues-
tro mundo. Yo paso mucho tiem-

po, ya no tanto documentándo-
me, sino hablando con las actrices 
y los actores con los que trabajo, 
también con la gente representa-
tiva de los personajes que voy a 
crear. Actúo así porque me veo 
muy implicado con todo lo que 
está a mi alrededor y por eso in-
tento resituarlo», afi rmó conven-
cido el realizador. 
   Otra de las películas que pudo 
verse durante el día de ayer y que 

«Se insulta uno de forma 
mucho más fácil en               
las redes sociales que en 
la calle», declaró el 
director Cantet

Cantet saluda a la Prensa durante su llegada al festival

participa también en la sección 
ofi cial del certamen fue el impac-
tante debut de la directora ruma-
na Alina Grigore, «Blue Moon». 
Un sequísimo y crudo retrato de 
la violencia ejercida contra las 
mujeres desde todas las latitudes 
en donde la ausencia de banda 
sonora multiplica la asfi xia de la 
narración. Las dinámicas de po-
der de los hombres de la casa en 
el seno de una familia tradicio-
nal de los Cárpatos marchitan 
las ansias de libertad de las más 
jóvenes, que sueñan valdíamen-
te con poder escapar de las con-
diciones impuestas. 

EFE
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década, la obra de Carl Wilson 
investiga la sensiblería a partir de 
una contradicción: ¿por qué la 
persona que más discos vende es de 
la que más gente se ríe? Analizando 
el éxito de Céline Dion, el autor se 
descubrió escribiendo una obra sobre 
el amor a la música, el esnobismo 
como coraza y la capacidad de 
emoción en tiempos de cinismo.

«MÚSICA DE 
MIERDA»

CARL WILSON
BLAKIE BOOKS 

 216 páginas,
 18,90 euros

Más allá del legítimo rechazo del 
nostálgico hacia la música de 

discoteca, este libro realiza una 
curiosa investigación sobre el gusto 
musical. Hace preguntarnos por qué 
tarareamos canciones que odiamos, o 
por qué decimos que los demás tienen 
mal gusto. Nunca nosotros. Conside-
rado uno de los mejores ensayos 
estéticos sobre el gusto musical de la 

EL LIBRO DEL DÍA

REUTERS

BB King es considerado una leyenda musical,del que destacaba su insaciable energía sobre el escenario: aún con 70 años realizaba unos 200 espectáculos anuales

E
s leyenda. Murió a los 89 años des-
pués de dejar una obra para la pos-
teridad y una vida particularmente 

curiosa. Y, claro, un mito de ese tamaño 
sigue ofreciendo historias tremendas des-
pués de muerto. La última la revela el bió-
grafo Daniel de Visé, y de ninguna manera 
es pequeña: BB King tuvo quince hijos sien-
do estéril. Tal cual.  El músico siempre pre-
sumió de tener una ingente prole. Le encan-
taba sentarse en el banquete de Acción de 
Gracias en una mesa como un pasillo y ates-
tada de muchachos. Su gente. Además, esa 
imagen de semental era muy propia del 
blues que cantaba y de los entornos en los 
que se movía. En esos ambientes, la virili-

¿TUVO ALGUNA VEZ BB KING QUINCE HIJOS?

dad era un signo de distinción. Pero ahora 
resulta que aquello era ese tipo de fi cción 
del que tanto se ha nutrido la mitología de 
la música contemporánea. Al menos, es lo 
que revela De Visé en «King of the Blues: 
The Rise and Reign of BB King», que el 14  
de octubre publica Grove Press. Cuenta que 
de ninguna manera pudo tener quince hijos 
porque era estéril. Y para constatar su ar-
gumento no da un motivo, sino dos.  

Para ello, De Visé cita varias fuentes que 
incluyen a su ex esposa Sue (una de las dos 
que tuvo), un sobrino y el médico del ar-
tista. La primera causa de su esterilidad 
estaría en un brote de paperas que sufrió 
durante su infancia y que habría limitado 
su capacidad para producir espermatozoi-
des de calidad. Y la segunda, que duele solo 
imaginarla, estaría en que cuando tenía 12  

años un carnero embistió sus testículos 
mientras jugaba. Como eran otros tiem-
pos, no se pudo encontrar ningún médico 
que atendiera los cuidados que precisaba 
la zona afectada y los dos órganos en cues-
tión se dejarían sanar de forma natural, 
con consecuencias nada gratifi cantes para 
sus futuras ansias procreadoras. De Visé, 
ganador del premio Pulitzer, le dijo al «Ob-
server»: «Las personas de su círculo ínti-
mo me dijeron una y otra vez que no creían 
que tuviera hijos 
biológicos. Me lo 
comentaron sus 
seres queridos e 
incluso su médi-
co». Y añade: «Al 
final del segundo 
matrimonio de BB, 

no había tenido en 16 años de casado. Sus 
dos esposas tuvieron hijos con otras pare-
jas». Pero lo cierto es que la prolífi ca pa-
ternidad del autoproclamado Rey del 
Blues se convertiría durante su vida en 
parte de su leyenda viril y algo de lo que 
presumir en cientos de entrevistas veni-
deras. Orgullo de bluesman. El asunto de 
las pruebas de paternidad siempre es algo 
escabroso, pero en el caso de BB lo es por 
el sentido contrario. Aquí ya no se trata de 
que aparezcan supuestos hijos de un artis-
ta reclamando parte de una herencia, sino 
que ninguno de sus probables hijos se qui-

so hacer jamás una 
prueba de paterni-
dad. La viril ima-
gen del músico y los 
dineros de la heren-
cia bien valían 
mantener un punto 
de discreción.

«El biógrafo De Visé tiene dos 
motivos que demuestran que 
el Rey del Blues era estéril» 

Alberto Bravo
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexagé-
simo Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 512/2016.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR SCOTIA-
BANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO SCOTIBANK INVERLAT hoy cesionario CRCMX, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA en contra de JORGE SUASTEGUI GONZÁLEZ Y 
ROSA TILA GUZMÁN MARTÍNEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 512/2016. EL C. 
JUEZ SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIADO EUSTORGIO MA-
RIN BARTOLOME, dictó el presente auto que a la letra dice: “... En la Ciudad 
de México, a SIETE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO - - - Agréguese a su 
expediente número 512/2016 el escrito de cuenta de GUSTAVO SOTO COR-
TÉS, apoderado de TERTIUS S.A., PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, moral esta que es apoderada de CRCMX SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien en términos del auto de dieciocho de octubre 
del dos mil diecinueve es nuevo titular de los derechos de crédito, derechos 
litigiosos y derechos adjudicatarios del bien hipotecado en autos. Atendiendo las 
constancias de actuaciones de las que se advierte que la promovente exhibió la 
actualización del avalúo practicado al bien hipotecado y que la demandada como 
el diverso acreedor hipotecario se abstuvieron de exhibir avalúo de su parte, 
conforme al artículo 486 del Código Procesal Civil, se les tiene por conformes 
con el mismo, por lo tanto, con fundamento en el artículo 582 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga 
lugar la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda del bien 
hipotecado en el presente juicio e identificado en la Sentencia Definitiva como 
VIVIENDA UNIFAMILlAR EN CONDOMINIO IDENTIFICADA OFICIALMENTE 
CON EL NÚMERO QUINIENTOS SIETE GUION VEINTICUATRO DE LA CALLE 
CERRADA DE ANDRETTA CONDOMINIO PUNTO ANDRETTA UBICADO EN 
LA CARRETERA ESTATAL A CORONANGO, SANTA BARBARA ALMOLOYA, 
EN SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, e identificado en el certi-
ficado de gravámenes y avalúo como VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CONDOMI-
NIO IDENTIFICADA OFICIALMENTE CON EL NÚMERO 507-24 DE LA CALLE 
CERRADA DE ANDRETTA, CONDOMINIO PUNTA ANDRETTA UBICADO EN 
CARRETERA ESTATAL A CORONANGO SANTA BARBARA ALMOLOYA EN 
SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, con la descripción medidas 
y colindancias asentadas en los citados documentos...” “...Sirviendo de base 
para el remate la cantidad de $1,173,600.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), precio de avalúo, con la rebaja 
del veinte por ciento sobre el valor antes referido y que resulta la cantidad de 
$938,880.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHEN-
TA PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras par-
tes de dicha cantidad. PUBLÍQUENSE EDICTOS CONVOCANDO POSTORES 
CONFORME AL TERCER PARRAFO DEL ARTÍCULO 570 DEL CODIGO PRO-
CESAL CIVIL MEDIANTE EL EDICTO RESPECTIVO QUE DEBERA FIJARSE 
POR UNA SOLA OCASION EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZ-
GADO Y EN LOS DE LA TESORERÍA DE ESTA CIUDAD, DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO 
DÍAS HABILES, DE IGUAL MANERA Y ATENDIENDO EL MONTO DEL AVALUO 
DEL BIEN HIPOTECADO PUBLIQUESE DICHO EDICTO EN LOS TÉRMINOS 
ANTES MENCIONADOS EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN, y toda vez que el bien 
inmueble hipotecado se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal, con 
fundamento en el artículo 572 del Código Adjetivo Civil gírese atento exhorto con 
los insertos necesarios al C. Juez Competente en San Pedro de Cholula, Estado 
de Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado publique el edicto 
convocando a postores como está ordenado en este proveído en los sitios, me-
dios de publicidad que contemple la legislación aplicable. “...-NOTIFÍQUESE. 
Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado 
EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos 
“B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe...” 
Para su publicación, fijarse por una sola ocasión en los tableros de avisos de 
este juzgado y en los de la tesorería de esta ciudad, debiendo mediar entre la 
publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
Ciudad de México a 04 de agosto de 2021.
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado

Sexagésimo Séptimo de lo Civil
Rúbrica

Licenciado Graciano Álvarez Rico.

EDICTO
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, SECRETARÍA “B”, EXPE-
DIENTE 618/2018.
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR 
CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN 
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00237, 
EN CONTRA DE JOSE REYES RIOS, EXPEDIENTE 618/2018, EL C. JUEZ 
INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENO MEDIANTE PROVEÍDOS DE FECHAS 
DIECIOCHO DE AGOSTO Y SEIS DE JUNIO, AMBOS DEL DOS MIL VEINTIU-
NO Y VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CON FUNDA-
MENTO EN LOS ARTÍCULOS 570, 573 Y DEMÁS RELATIVOS AL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO SEÑALAR: 
LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA CELEBRACIÓN DE LA 
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN 
INMUEBLE HIPOTECADO IDENTIFICADO COMO CASA NUEVE, DEL LOTE 
“A” QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO CONDOMINAL DEL TIPO DE INTE-
RÉS SOCIAL DENOMINADO “SANTA CRUZ”, UBICADO EN LA CALLE SAN 
SEBASTIÁN, ESQUINA CON LA CALLE SANTA CRUZ, BARRIO SAN SEBAS-
TIÁN EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, CON VALOR DE 
AVALÚO DE $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. 
N.), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PAR-
TES DEL VALOR DE AVALÚO; DEBIENDO LOS LICITADORES PARA TOMAR 
PARTE EN LA SUBASTA, CONSIGNAR PREVIAMENTE MEDIANTE BILLETE 
DE DEPÓSITO, UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ POR CIENTO EFECTIVO DEL 
VALOR QUE SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, SIN CUYO REQUISITO NO 
SERÁN ADMITIDOS, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 574 DEL 
ORDENAMIENTO LEGAL EN CITA; HACIÉNDOSE NOTAR A LAS PARTES, ASÍ 
COMO A LOS POSIBLES POSTORES QUE LA AUDIENCIA DE REMATE AN-
TES ORDENADA SE CELEBRARÁ EN EL LOCAL DE ÉSTE JUZGADO, MISMO 
QUE SE UBICA EN EL PRIMER PISO DE LA TORRE SUR DE LA AVENIDA 
NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAU-
HTEMOC, C. P. 06720 DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE AGOSTO 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. ROSA MARÍA DEL CONSUELO DEL CONSUELO MOJICA

RIVERA.
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Ya son 26 ajustes en el equipo de Sheinbaum

Suma 4 cambios el
gabinete capitalino
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció cuatro cam-
bios en su gabinete, justo a la mi-
tad de su administración, con lo 

que suman a la fecha 26 movimientos en 
dependencias de la administración local 
desde que está al frente de la ciudad.

Por medio de un video que publicó en 
redes sociales, la mandataria capitalina 
anunció la salida de Almudena Ocejo 
Rojo como titular de la Secretaría de In-
clusión y Bienestar Social (Sibiso), quien 
será sustituida por Carlos Ulloa Pérez, 
quien hasta ayer se desempeñaba como 
titular de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Seduvi).

“Ella se va a dedicar a algunas cosas 
personales, me ha pedido un tiempo, y 
siempre va a ser una gran colaboradora 
de este Gobierno. No tenemos más que 
un enorme agradecimiento por el gran 
trabajo que ha desempeñado al frente de 
la Sibiso”, dijo la Jefa de Gobierno.

Al frente de la Seduvi, en el lugar que 
era ocupado por Ulloa Pérez, quedará 
Rafael Gregorio Gómez Cruz, quien se 
desempeñaba como director general de 
esta dependencia.

Asimismo, la mandataria anunció que 
el secretario de Turismo, Carlos Mac-
kinlay, dejará su cargo para integrarse al 
Instituto de Planeación de la Ciudad de 
México, organismo de recién creación, 
que trabaja temas relacionados con la ex-
pansión de las zonas urbanas en la capital 
y el ordenamiento territorial.

“Le han tocado momentos muy difíci-

LLEGAN Carlos Ulloa a Bienestar Social, Gregorio Gómez a Se-
duvi, Paola Félix a Turismo y José Luis Rodríguez a Trabajo y Fo-
mento al Empleo; Carlos Mackinlay va al Instituto de Planeación

Gobierno ve sesgo político de INE
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL GOBIERNO CAPITALINO denun-
ció que hubo “sesgo” en la redistritación 
electoral que realizó el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en el que quitó dos distri-
tos federales a la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, denunció que se trató de 
una decisión “sin explicación” e “injusta”, 
cuando la capital es la segunda entidad 
con mayor cantidad de habitantes.

“La Ciudad de México ha sido una de 
las más castigadas históricamente; pasó 
de 40 a 27 (distritos); después a 24, y aho-
ra quieren quitarle a la Ciudad de México 
dos diputaciones más, de tal manera que 
sólo tuviera 22 diputados federales. Y 
no hay ninguna explicación para ello. La 
Ciudad de México ha crecido en pobla-

ción”, mencionó, al poner como ejemplo 
el caso del Estado de México, en donde 
se le retiró una diputación, cuando su 
población ha disminuido.

“Parece una actuación, de nuevo, 
parcial por parte del Instituto Nacional 
Electoral, tomando partido, cuando de-
berían de ser imparciales, porque en la 
redistritación de los estados justamente 

le quita diputaciones a los estados que 
tienen mayoría por parte de Morena o 
esta coalición”.

Por su parte, el secretario de Gobier-
no, Martí Batres, explicó que con la nue-
va distribución se quitan dos distritos 
electorales a la Ciudad de México, uno 
a los estados de Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz, mientras que 
le agregaron un distrito a los estados de 
Coahuila, Yucatán, Puebla y Querétaro, y 
dos a Nuevo León.

“Es muy visible el sesgo que está to-
mando el INE; es decir, nada más basta 
ver los resultados electorales que se han 
dado en las últimas dos elecciones, para 
poder prever a quién se está afectando. 
Nada más, de primera vista, se puede ob-
servar que con esta modificación se es-
taría afectando a la coalición gobernante, 
con cerca de 12 distritos”, explicó.

les con la pandemia y, aun así, ha sacado 
adelante el turismo de nuestra ciudad. Es 
un gran profesional de esta área y ahora 
le vamos a pedir que nos ayude fortale-
ciendo en Instituto de Planeación”, ase-
veró Sheinbaum Pardo.

Ante la salida de Mackinlay de la de-
pendencia encargada del turismo, la 
nueva titular será Paola Félix Díaz, quien 
hasta ayer se desempeñó como directora 
del Fondo Mixto de Turismo; por lo tan-
to, trabajará con el mismo equipo.

Finalmente, de la Secretaría del Traba-
jo y Fomento al Empleo saldrá Soledad 
Aragón, debido a que fue requerida por el 
Poder Judicial de la CDMX para la Junta 
de Conciliación y Arbitraje.

“Nos ha pedido el Tribunal Superior 
de Justicia que se vaya a encabezar esta 
transmisión de la reforma laboral que 
implica la transformación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, al Poder Judi-

cial, y ella es una gran profesional en este 
tema”, indicó.

En su lugar al frente de la dependencia 
del Trabajo quedará José Luis Rodríguez 
Díaz de León, quien se desempeñaba 
como diputado local.

“Es un compañero muy valioso, co-
noce mucho la ciudad; es un profesional 
también del derecho y va a desempeñar 
un gran cambio al frente de la dependen-
cia”, explicó.

La mandataria aseguró que todos for-
man parte “de un mismo equipo” y agra-
deció a los nuevos colaboradores de su 
administración.

El cambio más reciente en el gabinete 
de Sheinbaum Pardo ocurrió el pasado 12 
de julio, cuando anunció a Martí Batres 
como secretario de Gobierno en lugar de 
Alfonso Suarez del Real, quien a partir 
del 15 de ese mes se sumó como jefe de 
Oficina de la Jefatura de Gobierno.

EL INE hizo recientemente una redistribu-
ción de la cartografía electoral en el país.

LA JEFA de Gobierno presentó ayer a los nuevos integrantes de su equipo de trabajo.

ATAYDE VA POR MÁS. Con la mira puesta en ex-
tender el avance opositor, presentó ayer su registro 
para reelegirse como presidente del PAN capitalino, 
para el trienio 2021-2024. En un mensaje en redes so-
ciales, sostuvo que, de ser reelecto, construirá la uni-
dad indispensable para convertir a su partido en una 
auténtica opción para gobernar la Ciudad de México.

DeRápido

El último movimiento en el equipo de colabo-
radores de la Jefa de Gobierno ocurrió apenas el 
12 de julio, cuando nombró a Martí Batres Gua-
darrama secretario de Gobierno.
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Panasonic se hace 
de Blue Yonder
La empresa tecnológica completó la adquisi-
ción del 80% de las acciones de la estadouni-
dense de software, por un monto de 7 mil 100 
mdd, y con la cual buscará ofrecer al mercado 
estrategias de e-commerce, tiendas minoristas, 
almacenes, etc., que serán más inteligentes. 

Falta de capacitación, afirman 

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Incluso cuando la Ciudad de México 
encabeza la lista de metrópolis lati-
noamericanas que ofrecen un eco-
sistema óptimo para el desarrollo 

de innovación tecnológica empresarial;  
la falta de capacitación para impulsar la  
digitalización impide a las firmas locales 
expandirse, situación que es aprovecha-
da por startups internacionales que ter-
minan por ganarle terreno a las locales.

El informe “Rankings 2020: Top 100 
de ecosistemas emergentes”, de Startup 
Genome, reveló que la CDMX se encuen-
tra entre la posición 31 y 40 de los mejores 
lugares para desarrollar este tipo de em-
presas a nivel global, principalmente por 
su alto nivel en talento, financiamiento y 
exposición. Se ubica por delante de Bogo-
tá, Colombia, que ofrece mejor alcance de 
mercado que la capital mexicana. 

Pese a este desempeño, la ONG Endea-
vor México detectó, por medio de un es-
tudio, que de 883 fundadores de startups 
en la capital, aquellos con las empresas 
de más rápido crecimiento (con más de 
100 empleados), solían tener estudios o 
experiencia profesional en el extranjero; 
mientras que las compañías con al me-
nos un cofundador de otro país han atraí-
do más inversión a la CDMX que aquellas 
con creadores locales. 

José Ignacio Martínez Cortés, coordi-
nador del Laboratorio de Análisis en Co-

EL LACEN DE LA UNAM considera que el país es un mercado  
cautivo para este tipo de empresas extranjeras; brechas en el mercado 
nacional son atendidas por firmas globales de reciente creación 
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Cifras en miles de millones de dólares

mercio, Economía y Negocios (LACEN) 
de la UNAM, consideró que México es un 
mercado cautivo para este tipo de empre-
sas extranjeras, porque a nivel local no se 
prepara a las micro y pequeñas empresas 
para seguir los pasos de firmas tecnoló-
gicas con gran empuje como Kavak, Clip 
y Bitso, clasificados como unicornios na-
cionales, al haber recibido una valuación 
de más de mil millones de dólares. 

No obstante, estas empresas están 
dirigidas por extranjeros o 
equipos mixtos. Por ejemplo, 
el fundador de Kavak, Carlos 
García Ottati, es originario de 
Venezuela; Bitso tiene como 
creadores a los mexicanos Da-
niel Vogel y Pablo González y 
el británico Ben Peters; y Clip 
tuvo como promotor nacional 

a Adolfo 
 Babatz.

“Estas empre-
sas de otros países 
voltean a ver al merca-
do mexicano, porque es 
un mercado cautivo, virgen, a 
raíz de que no se han preparado a 
las micro y pequeñas unidades eco-
nómicas para digitalizarse y atender las 
brechas del mercado. Es ahí donde tie-
nen su oportunidad. La capacitación y 
emprendimiento lo debería atender la 
Secretaría de Economía y el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro”, apun-
tó el analista.  

OPORTUNIDAD DE MERCADO. Por 
actividad económica, las startups con 
mayor participación en México son las 
dedicadas al desarrollo de software y da-
tos, con 31 por ciento; fintech, con 23 por 
ciento; así como comercio electrónico y 
minorista, con 13 por ciento, de acuerdo 
con cifras de Statista, aunque hay otras 
oportunidades. 

La startup Aptuno, de origen colom-
biano, llegó hace poco a nuestro país. 
Su apuesta es reducir a 15 días el proce-
so para el arrendamiento de un depar-
tamento o una casa que normalmente 
tarda tres meses. “Todo facilitado por 
la tecnología”, refirió Cristina Palacios, 
directora de operaciones y cofundadora 

de la plataforma. 
Abundó en que, del total 

de hogares en México, 24 por 
ciento está en renta, entonces 
“hay un mercado enorme. Nos 
hemos acostumbrado a malas 
prácticas, a que no paguen la 
renta o fraudes; nosotros da-
mos confianza, porque aunque 

el proceso es online, también hay prácti-
cas físicas entre el inquilino y el propieta-
rio”, dijo la directiva. 

En plena pandemia, Kilimo, una 
agtech de origen argentino, decidió in-
gresar a nuestro país. Desarrolló una 
herramienta  para el monitoreo y gestión 
del riego que permite medir y reducir el 
uso de agua de los productores según sus 
cultivos, con un ahorro en promedio de 
hasta 25 por ciento.

“México era uno de los mercados más 
importantes para nosotros, debido a que 
cuenta con un millón y medio de hectá-
reas de riego tecnificado y hemos encon-
trado aquí un enorme potencial para la 
herramienta. Tenemos clientes en Sina-
loa, Sonora, Michoacán y Jalisco, princi-
palmente productores-exportadores”, 
dijo Rodrigo Tissera, fundador de Kilimo. 

Otra startup que llegó en medio de la 
crisis sanitaria fue ClikAuto, que destacó 
que México es el segundo mercado más 
grande en América Latina en términos de 
venta de autos; por ello, antes de “saltar” 
a otras naciones, se deben conquistar los 
más importantes de la región. “Yo no me 
enfoco en ser un unicornio, pero sí en 
brindar la mejor oferta”, sostuvo Diego 
Sanson, director general y cofundador 
de la empresa. 
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En México existen 
tres unicornios, el 
primero es Kavak, 
Bitso y Clip, las tres 
dirigidas por empren-
dedores extranjeros 
y nacionales.

El tamaño del mercado encabeza las razones 
comerciales para empezar una compañía en 
México, con 39 por ciento de las opiniones, 
reveló una encuesta de la ONG Endeavor. 

170
Inmuebles en renta 
ofrece Aptuno, que 
recién llegó al país

7.0
Por ciento de las 
startups en México  
se dedica a la salud 
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Comunismo

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Existen, en teoría, cuatro posibles sistemas 
económicos: 1) a favor de la libertad individual y 
la propiedad privada; 2) a favor de la libertad in-
dividual y contra la propiedad privada; 3) contra 
la libertad individual y a favor de la propiedad 
privada; 4) contra la libertad individual y la pro-
piedad privada.

En la práctica, dado que la propiedad privada 
sobre los medios de producción es la condición 
de posibilidad del ejercicio de la libertad indi-
vidual para producir, ofrecer y vender, y dado 
que de nada sirve la propiedad privada de los 
medios de producción sin la libertad individual 
para producir, ofrecer y vender, quedan descar-
tadas las opciones 2 y 3, siendo posibles sola-
mente la 1 y la 4: la del liberalismo (a favor de 
la libertad individual y la propiedad privada), y 
la del comunismo (contra la libertad individual 
y la propiedad privada). Las opciones 2 y 3, de 
intentarse, derivarían en la 4.

Lo anterior viene a cuento porque, a raíz del 
sainete que se armó hace unas semanas en torno 
a la Carta de Madrid (https://fundaciondisenso.
org/carta-de-madrid/), que firmaron algunos 
panistas, algunos de los cuales más tardaron en 
firmarla que en retractarse, carta en la cual se 
advierte de la amenaza que representa para mu-
chos países el comunismo, sobre todo los que 
tienen gobiernos populistas, no faltaron quienes 
afirmaron que esa amenaza no existe. En México 
es una amenaza real, y no porque los bolchevi-
ques estén a la puerta de la Ciudad de México, 
o por las estatuas de Fidel Castro y el Che Gue-
vara en la Delegación Cuauhtémoc, sino por el 
párrafo tercero, del Art. 25 constitucional, en el 
cual leemos que “el Estado planeará, conducirá, 
coordinará y orientara la actividad económica 
nacional”, lo cual es propio de las economías 
gubernamentalmente planificadas (concepto 
más claro que centralmente planificadas), pro-
pias de países comunistas, inspiradas en el mar-
xismo, como lo es la economía de Cuba, en cuya 
constitución, Art. 19, leemos que “el Estado di-
rige, regula y controla la actividad económica”, 
texto esencialmente igual al del Art. 25 de nues-
tra constitución.

Cierto, en México el Estado, que para todo 
efecto práctico es el gobierno en turno, (todavía) 
no planea, conduce, coordina y orienta la activi-
dad económica nacional, sin pasar de la elabo-
ración del Plan Nacional de Desarrollo, que en 
realidad es el programa de gobierno. Lo que me 
preocupa, sobre todo con la 4T en el poder, es 
la posibilidad de que lo intente, en contra de la 
libertad individual y de la propiedad privada, en 
contra del liberalismo.

L os sistemas económicos 
pueden definirse por su pos-
tura frente a la libertad indi-

vidual para producir, ofrecer y ven-
der, y frente a la propiedad privada 
sobre los medios de producción 
necesarios para poder producir, 
ofrecer y vender.

Cuentan con mayor porcentaje de titulación 

Mujeres ganan menos 
pese a más preparación
Redacción • La Razón

En México, 26 por ciento de las 
mujeres de entre 25 y 34 años 
cuentan con un título de educa-
ción superior, pero aquellas con 

este nivel de estudios que se desempe-
ñan en el mercado laboral ganan 25 por 
ciento menos que los hombres en las 
mismas condiciones, reveló un estudio 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). 

A través del documento “Education at 
a Glance 2021”, el organismo internacio-
nal dio a conocer que las mujeres mexi-
canas tienen más probabilidades que los 
hombres de terminar estudios en edu-
cación media superior o superior, pero 
esto no necesariamente se traduce en 
la obtención de mejores salarios o pres-
taciones, ya que los análisis realizados 
arrojan que ellas perciben 34 por ciento 
menos respecto a la remuneración de los 
hombres. 

Agregó que en más de la mitad de los 
países miembros, la brecha de género es 
la más amplia entre los adultos con edu-
cación superior. Australia, Canadá, Costa 
Rica, Estonia, Israel, Letonia, México y el 
Reino Unido son los únicos países donde 
los ingresos están más cerca entre hom-
bres y mujeres.

“Las mujeres no ganan tanto como los 
hombres en ningún país de la OCDE. En 
promedio, entre los adultos con un nivel 
inferior al universitario, las mujeres con 
ingresos laborales ganan sólo 66 por 
ciento de los ingresos de los hombres”, 
especifica el documento. 

Entre los motivos de esta desigualdad 
salarial, explicó que incluyen los estereo-
tipos de género, las convenciones socia-
les y la discriminación contra la mujer, 
pero también diferencias con los hom-
bres en la elección de campos de estudio, 
pues las opciones de ellos se enfocan en 

OCDE señala que las mexicanas tienen más probabilidad de ter-
minar una carrera, sin garantía de mejores condiciones; tasa sin 
escolarizar, en 3.0 puntos porcentuales en los países miembros

Dan por terminado CCT en GM
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO y 
Previsión Social (STPS) resolvió la termi-
nación del contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre el Sindicato “Miguel 
Trujillo López” con la empresa General 
Motors de México, en su planta de Silao, 
Guanajuato, con efectos a partir del 3 de 
noviembre.

A través de un comunicado, 
la STPS explicó que esta deter-
minación se deriva de los resul-
tados de la consulta de legiti-
mación del contrato colectivo 
realizada el pasado 17 y 18 de 

agosto, misma que contó con la partici-
pación de más del 90 por ciento de los 
trabajadores sindicalizados. 

“La resolución obliga a General Motors 
a garantizar, en beneficio de los trabaja-
dores, el respeto de todos los derechos 
y prestaciones adquiridas en el contrato 
colectivo. En consecuencia, las relacio-
nes laborales se regirán por contratos 

individuales hasta la firma de 
un nuevo contrato colectivo”.   

Asimismo, también se orde-
na al Sindicato a seguir cum-
pliendo con las obligaciones 
existentes y trasladar o saldar 
todos los compromisos que 

tenga con los trabajadores hasta en tanto 
surta efectos la terminación del contrato. 
Además, se solicita la intervención de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo (PROFEDET) y de la Inspección 
Federal del Trabajo para vigilar que las y 
los trabajadores no sean objeto de intimi-
dación, amenazas, represalias o despidos 
y se garanticen sus derechos adquiridos.

La dependencia federal también seña-
ló que la resolución recoge los informes 
de observación realizados por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
así como del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que destacaron la alta participa-
ción de los trabajadores.

campos como ingeniería, manufactura 
y construcción e información 
y tecnologías de la comunica-
ción; mientras que las de ellas 
van hacia la educación, las artes 
y las humanidades. 

“Otras razones pueden estar 
relacionadas con las dificulta-
des para combinar una carrera 
profesional con la familiar. y 

responsabilidades familiares. Para ges-
tionar estos diferentes compromisos, es 
más probable que las mujeres busquen 
caminos menos competitivos y una ma-
yor flexibilidad en el trabajo, lo que ge-
nera ingresos más bajos que los hombres 
con el mismo nivel educativo”, señaló. 

Por otro lado, abundó que si bien la 
mayoría de los países han logrado limi-
tar la proporción de jóvenes no escolari-
zados a menos de 5.0 por ciento en 2019, 
aproximadamente una cuarta parte de 
los países que integran la OCDE alcanza-
ban más del 10 por ciento; pero México 
exhibió las tasas más altas, con más de 25 
por ciento. 

La tasa de mujeres y hombres jóvenes 
sin escolarizar sigue siendo de tres pun-
tos porcentuales o menos en casi todos 
los países, excepto en nuestro país en 
donde es de cuatro puntos porcentuales 
más alta entre los varones. 

En promedio en los países de la OCDE, 
entre 47 por ciento de los adultos jóve-
nes de 18 a 24 años que no están en 
educación, alrededor de dos tercios de 
los adultos jóvenes están empleados y 
alrededor de un tercio están inactivos o 
desempleados.

Finalmente, informó que, en prome-
dio en los países de la Organización, 15.1 
por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años 
no estudian ni trabajan. Por ejempleo, en 
Alemania, Islandia, Luxemburgo, los Paí-

ses Bajos, Noruega, Eslovenia, 
Suecia y Suiza, el porcentaje 
de estas personas es menos del 
10 por ciento; mientras que en 
Argentina, Chile, Costa Rica, 
Italia y México está entre 20 
y 30 por ciento; y más de este 
porcentaje en Brasil, Colombia 
y Turquía.

El 17 y 18 de agosto 
se llevó a cabo la 
votación de los 
trabajadores de la 
armadora en Silao.

25% 34%
Es la tasa de jóvenes 
no escolarizados de 
México

Es la brecha entre el 
salario de una mujer y 
un hombre en el país 

Ingresos
De los países de la OCDE, los adultos de 
25 a 34 años con nivel escolar superior 
que trabajan ganan 38% más que sus 
pares con nivel secundario superior.

Costa Rica

Turquía

Nivel Superior

Suiza

Colombia

Nueva Zelanda

Grecia

Países Bajos

España

Finlandia

Reino Unido

Francia

México

Canadá

OCDE Promedio
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72.3
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70.4

68.8

Fuente•OCDECifras en % de los ingresos de hombres

En promedio en los países de la OCDE, 15.1 
por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años no 
estudian ni trabajan, esta cifra en México sube 
hasta 20 por ciento.

Las opciones educa-
tivas de ellos se enfo-
can en campos como 
ingeniería; mientras 
que las de ellas van 
hacia la educación,  
artes y humanidades.
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CHINA PIDE UNIRSE AL 
TPP-11. El país asiático solicitó 
adherirse al Acuerdo Integral y Pro-
gresivo de Asociación Transpacífi-
co, lo cual será evaluado por Japón, 
que determinará si cumple con 
los estándares “extremadamente 
altos” para sumarse. El tratado fue 
firmado por 11 países, entre ellos 
Australia, Canadá, Chile, Japón, 
México y Nueva Zelanda, en 2018. 

COPARMEX PIDE PAQUETE 
2022 “NO TRIUNFALISTA”. 
La Confederación señaló que el 
Paquete Económico del próximo 
año debe ajustarse para ser realista 
y no debe traducirse en triunfalis-
mo, aun cuando parte de premisas 
adecuadas, mayor gasto, más 
inversión y énfasis en salud, el cre-
cimiento del PIB es muy elevado.

SEMÁFORO IMPULSA 
PERCEPCIÓN DEL PIB.  La 
Concanaco señaló que el avance 
en el semáforo epidemiológico 
incrementa las expectativas para 
el crecimiento de la economía en 
2021, pues recordó que el cambio 
de cuatro estados en verde, 24 
en amarillo y cuatro en naranja se 
elevan las expectativas para un 
tercer trimestre más dinámico.
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DeRápido

No fueron pocas las que debieron cerrar. 
Sólo basta darse un paseo por cualquier calle 
o plaza para atestiguar el número de tiendas 
y restaurantes que ya no están en operación. 

Las grandes firmas tampoco estuvieron 
exentas. La crisis de salud derivó en la quie-
bra de marcas como Victoria Secret o J.Crew.

Las empresas que permanecen debieron 
modificar, en cuestión de semanas, su es-
trategia digital, sus servicios hacia el cliente 
y su esquema laboral.

En ese sentido, recientemente la firma 
de consultoría EY, al mando de Víctor Soulé, 
dio a conocer su encuesta “2021 Global Pri-
vate Equity Survey”, extenso análisis que 
plasma las percepciones de los directivos y 
líderes financieros en 127 empresas de capi-
tal privado en el orbe sobre los desafíos de 
la aún latente pandemia…

Contigo en la distancia… Hacia el 2023 la 
meta para 7 de cada 10 directivos se centra 
en acelerar el crecimiento y arriba de un 
25% tiene los ojos puestos en ampliar sus 
capacidades tecnológicas.

Por su parte, 50% resalta que el manejo 
y retención del talento serán nodales en los 
siguientes dos años. De hecho, 60% de los 

H oy voy a cambiar…  La pandemia se tradujo en un obligado cam-
bio para las empresas, las cuales mutaron drásticamente a fin de 
garantizar su supervivencia.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Trabajo híbrido, el futuro y limitada  
capacitación en empresas

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Vergara y el futurismo a la mar
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

A lo mejor no se acuerda usted, pero 
hace 4 años, tras el sismo del 19 de septiem-
bre, Vergara Ibarra cobró notoriedad por el 
caso de la niña Frida Sofía supuestamente 
atrapada bajo los escombros de la escuela 
Rébsamen, en Coapa, Ciudad de México. La 
difusión de esa noticia falsa provocó un com-
plicado momento para la institución naval 
que, en voz del entonces subsecretario Ángel 
Enrique Sarmiento, debió ofrecer una discul-
pa pública.

El Almirante Vergara se vio como posible 
titular de la Semar en la 4T —nos refieren 
fuentes de la institución— y convenció de ello 
a otros elementos con la posibilidad de ascen-
sos y beneficios; esta convocatoria es ahora 
parte de las investigaciones que se realizan 
en la institución a fin de evitar que conductas 
cuestionables se pudieran repetir en el futuro.

Vergara Ibarra, según se ha registrado, 
mantiene a flote sus aspiraciones, a pesar de 
que hoy su papel en la Fuerza Naval del Pa-
cífico, basada en Manzanillo, es un cargo no 

Pues no ha terminado de acomodarse aún al mando de la Fuerza Na-
val del Pacífico y nos dicen que el almirante José Luis Vergara Ibarra 
ya se vio como el próximo titular de la Secretaría de Marina… casi 

casi como se vio en 2018 cuando por su cercanía con el entonces secretario 
almirante Vidal Francisco Soberón Sanz esperaba recibir el timón durante 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un futurismo que, junto con 
una serie de presunciones, generan incomodidad en la institución al man-
do de José Rafael Ojeda.

mauricio.f lores@razon.com.mx

tan relevante. Desde ahí se presenta como 
jefe de la mar océano, a punto de ocupar la 
titularidad de la Semar por ser el favorito de 
gobiernos extranjeros, en particular de Esta-
dos Unidos.

Ello, por supuesto, ha provocado un serio 
malestar institucional que seguramente dará 
de que hablar en los próximos días.

Otra vez, cruzazuleada. Recientemente 
los directivos de Cooperativa La Cruz Azul 
festejaron a bombo y platillo el fallo del Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia Civil que 
resolvía, en el marco de una asamblea reali-
zada en septiembre de 2018, por un lado, la 
salida definitiva de Billy Álvarez y por otro, 
ratificaba sus nuevos cargos. Hasta ahí todo 
tranquilo, pero salió a la luz la existencia 
de un amparo indirecto del Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Hidalgo quien 
determinó —en marzo del 2021— que el Con-
sejo de Administración electo en 2018 cesó 
sus funciones con motivo de la elección de 

nuevos dirigentes en la asamblea de agosto 
del 2020. Ello significa en términos judicia-
les que se eligió a Federico Sarabia como 
nuevo presidente del consejo. Pero además 
está por resolverse otro juicio que también 
impugna la referida asamblea de 2018 que 
eligió a José Antonio Marín Gutiérrez y Víc-
tor Manuel Velázquez Rangel…, o sea que 
aún no es cosa juzgada. Como diría el clási-
co, puede venir una cruzazuleada. Veremos.

Paulo Diez, siempre en lo mismo. Como un 
productor del mundo del espectáculo venido 
a menos, Paulo Diez incorporó al actor Daniel 
Giménez Cacho para presionar a Jorge Arga-
nis, titular de la SCT, para que desconozca 
la concesión otorgada por el Estado de Mé-
xico para la operación del Viaducto Elevado 
Bicentenario concesionado a Aleatica. Es 
la enésima ocasión con que Diez intenta re-
cuperar las millonarias concesiones para su 
patrocinador, Pedro Topete, dueño de Infrai-
ber. Es por ello que Diez cuenta con fondos 
para elaborar videos con artistas en apuros, 
y además simular la existencia de una firma 
de análisis financiero, Auroras Research… 
que en verdad sólo es él, sus allegados y un 
tropilla de bots. A veces el patrocinador da 
para contratar desplegados en medios donde 
ataca a Aleatica como si fuera lo mismo que 
OHL (ahora controlada por los hermanos 
Mauricio y Luis Amodio) a sabiendas que 
divulga una mentira que viola lo estableci-
do por la Ley del Mercado de Valores. Al que 
obra mal… se le cae el telón. 

entrevistados señaló que el principal reto 
del año pasado estuvo en la implementa-
ción de los esquemas de trabajo a distancia. 
La gran mayoría no estaba preparada para 
ofrecer estas facilidades a sus trabajadores. 

Un 63% de ellos apunta que realizaron 
robustas inversiones, a fin de mejorar la 
tecnología en materia de videoconferencias, 
programas de coordinación de labores y 
automatización de procesos, mientras que 
24% rediseñó los flujos de trabajo.

A su vez, 4 de cada 10 establecieron en-
cuentros o llamadas individuales entre tra-
bajadores y directivos, lo que estrechó las 
relaciones con los altos rangos…

Futuro híbrido… Muchas empresas apro-
vecharán lo aprendido y podrían mantener 
formatos de trabajo híbridos, lo que podría 
modificar de forma permanente el rostro de 
las oficinas. El 50% apunta que redujeron el 
tamaño de sus negocios o se reubicaron a 
lugares más económicos. 

Entre las actividades más susceptibles 
a mantenerse de forma remota apunte las 
áreas de cumplimiento, contabilidad, mar-
keting, análisis de portafolios y profesiona-
les de inversión.

Sin embargo, persisten dudas. El 74% de 
los entrevistados destaca que los formatos a 
distancia deterioran la cultura laboral, 33% 
apunta que merma el contacto con inversio-
nistas, 28% señala una falta de compromiso 
del talento e incluso 30% dice que reduce la 
productividad. 

Como quiera, pese a los fundados te-
mores, apenas un 9% cuenta con pro-
gramas de capacitación específicos para 
conocer las mejores prácticas de trabajo 
remoto. Así que mucha espuma y poco 
chocolate…

PRODUCTIVIDAD LABORAL, 
 EN PICADA

Para el próximo año… se prevé un pronun-
ciado incremento salarial. La realidad es 
que la precarización en el mercado laboral 
es evidente máxime la desbordada inflación 
que lacera la economía familiar.

Como quiera, el contexto no es el más 
halagüeño. México ¿Cómo vamos?, al 
mando de Sofía Ramírez, hace ver que al 
segundo semestre de este año la producti-
vidad laboral en el país apenas registró un 
nivel de 99.1; es decir, una caída de 12 pun-
tos vs. el mismo periodo del 2020. 

En el año, la productividad en activida-
des primarias muestra una contracción del 
0.3%, en secundarias 3.2% y las terciarias 
del 0.3%. De reversa…
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Pandemia impulsó a la firma

Crear progreso  
en la región de AL 

y México, la misión 
de Arkangeles 

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Con el fin primordial de educar 
y atender a una gran población 
que quedó rezagada del finan-
ciamiento convencional nació 

Arkangeles, una fintech que centra su 
misión en crear progreso en la región 
latinoamericana, pero principalmente 
en México, impulsando a cientos de em-
prendimientos con inversión colectiva.

En una charla con La Razón, Luis X. 
Barrios, CEO y fundador de la firma de 
crowdfunding, señaló que desde 2017 
que se creó la empresa y hasta este mo-
mento, ha registrado gran aceptación por 
parte de las startups y de las compañías 
que buscan financiamiento; pero tam-
bién de aquellos quienes quieren invertir 
y no saben cómo hacerlo.

Con una experiencia de más de 10 
años en temas de emprendedurismo, 
Luis Barrios fundó Arkangeles, una em-
presa sólida que supo paliar los efectos 
de la pandemia de Covid-19. Para el jo-
ven, pero experimentado empresario,  
las crisis siempre traen consigo grandes 
oportunidades y eso quedó demostrado 
con el gran empuje que registró durante 
la crisis generada por el gran confina-
miento.

¿Cuál consideras que es la misión 
primordial de Arkangeles?  Es una 
combinación entre el profesionista y el 
individuo. Siempre estoy buscando crear 
progreso en la región latinoamericana 
empezando por México y creo no hay 
mejor manera que impulsar a emprende-
dores y visionarios que están buscando 
resolver problemas de la sociedad y así es 
como nace Arkangeles. Por un lado para 
fortalecer y generar inversionistas, hoy 
en día existen varias organizaciones que 
impulsan a las compañías, las aceleran, 
las estructuran, algo que en el pasado 
yo había hecho, pero mejor decidí enfo-
carme del otro lado de la moneda. Hoy 
existe una gran carencia de capital para 
la mayoría de las compañías que buscan 
innovar y crecer, es decir, hay una nece-
sidad de formar, así como se forman los 
emprendedores,  formar inversionistas. 
Entonces la ambición de Arkangeles em-
pieza con ese ímpetu y esa vocación de 
querer acelerar inversionistas.

¿Cómo crean ustedes a esos inver-
sionistas? En primera no maleducarlos, 
tenemos que sofisticarlos, que entiendan 
muy bien de qué se trata la industria, 
para qué sirve, por qué deben invertir, 
todos los atributos sociales y de impacto 
que pueden generar con capital inverti-
do en este tipo de empresas emergentes 
(startups). Por otro lado se diversifica 
un gran portafolio, con el cual ayudan a 
crear la riqueza de las personas, enton-
ces es una manera diferente de invertir 
y eso nada más es una razón del porqué 
creamos Arkangeles, el poder ayudar a 
las personas a organizar su patrimonio 
invirtiendo diferente; el 95 por ciento de 
la población de Latinoamérica no tiene 

LUIS BARRIOS, 
CEO de Arkange-
les, en una imagen 
de archivo.
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LUIS BARRIOS,  CEO de la fintech, asegura que desde su trinchera 
ayuda a generar riqueza; cree en la necesidad de formar inversionistas

acceso a invertir de manera fuera de lo 
que una institución financiera tradicio-
nal ofrece.

¿Cómo ha sido la respuesta que 
han recibido? Por el lado de las star-
tups y de las compañías, claramente fue 
aceptado de manera natural, nosotros 
estamos operando ya casi tres años en 
el mercado, mi experiencia pasada ha 
sido en los últimos nueve o 10 años, en 
los cuales me he enfocado en el sector 

de emprendimiento, en promover eco-
sistemas en México desde sus inicios, he 
formado parte de diferentes organizacio-
nes a nivel mundial y regional en temas 
de asesoramiento, de mentoría, apoyo y 

crecimiento de este tipo de empresas co-
nectando a los diferentes inversionistas 
de capital de riesgo institucionales con 
otros inversionistas; entonces claramen-
te por ese lado mi reputación prevalece 
y la gente lo acepta muy bien, porque sa-
ben que es una opción, un complemen-
to a sus estrategias de levantamiento de 
capital y financiamiento con diferentes 
procesos, por el lado de los inversionistas 
claramente es una industria nueva.

¿Cómo ha ayudado la ley Fintech? 
Exieten ciertas incertidumbres que van 
a reventar el sistema de educación que 
haasta hoy las estructuras financieras y el 
mercado como tal no ha sido bien capa-
citado, hay un analfabetismo financiero 
en ese sentido; sin embargo, la ley que se 
emitió por primera vez en 2018 y se pu-
blicó como fecha límite en septiembre 
del 2019, ha funcionado,  hemos ido de 
la mano con ellos trabajando y a la fecha 
para establecer esos nuevos proyectos, 
nosotros ingresamos nuestra solicitud, 
estamos en ese proceso ya para ser re-
gulados oficialmente, ya nos dieron una 
primera autorización condicional, donde 
estamos terminando con ciertos ajustes 
para poder ser oficialmente una unidad 
regulada por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, el Banco de México 
y la Conducef, eso ha generado mucha 
tranquilidad y confianza del público in-
versionista.

¿La pandemia les afectó? Durante 
la pandemia nosotros pensamos que 
bajaríamos, pero pasó todo lo contrario, 
vimos crecimiento de gente que quiere 
invertir y con el efecto pandemia cla-
ramente la gente empieza a repensar, a 
adoptar nuevos hábitos y nuevas formas 
de cómo manejar su dinero, la combina-
ción de la ley Fintech , la tecnología que 
hoy nos permite hablar con personas, 
abrir cuentas por Internet sin perder esa 
institucionalidad ni profesionalismo de 
nuestra parte, entonces sin duda fue una 
gran oportunidad.

¿Qué sigue hacia adelante para us-
tedes? Las expectativas son muy gran-
des. Queremos crecer como sector,  no ha 
sido un camino fácil de recorrer, muchos 
de nosotros afortunadamente hemos te-
nido esa capacidad de resiliencia, hemos 
caminado juntos, estamos mejorando la 
calidad de vida de México y Latinoamé-
rica, entonces eso ya es suficientemente 
gratificador. Seguiremos reivindicando  a 
la población, invitándola a que también 
se sumen a nuestro crecimiento, generar 
impacto de su gestión, a dar progreso al 
mismo tiempo que incrementa su pa-
trimonio, hay que ver hacia delante y lo 
que percibimos es mayor innovación, 
más empresas, más firmas creadas por 
empresarios jóvenes mexicanos que a 
su vez sean parte de esa riqueza.

40 3
Compañías ha 

fondeado con éxito 
la firma Arkangeles

Mil pesos es el 
monto mínimo que 

se puede invertir

EXISTE HOY una gran 
carencia de capital para 
la mayoría de las compa-

ñías que buscan innovar y crecer; 
así como se forman los empren-
dedores, indiscutiblemente es 
importante formar inversionistas. 
Esa es la ambición de Arkangeles, 
empieza con ese ímpetu y esa 
vocación”

Luis Barrios
CEO de Arkangeles

El crowdfunding es un tipo de financia-
miento colectivo para proyectos desa-
rrollados sobre bases primordialmente 
enfocadas en nuevas tecnlogías.
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AGENDA INTERNACIONAL

No tendrán éxito al cruzar, advierten

Cierra frontera 
EU y retorna a
400 haitianos 
en tres vuelos
Redacción • La Razón

El Gobierno de Estados Unidos 
repatrió a 435 haitianos, cerró la 
frontera en Del Río, Texas, y ase-
veró que, aunque emprendan 

este viaje no tendrán éxito, concretando 
la advertencia del Departamento de Se-
guridad Nacional de expulsar a ilegales y 
reforzar la seguridad.

Ante la fuerte presión fronteriza tras 
hilar dos meses con más de 200 mil cru-
ces ilegales, se reportó que tres vuelos 
partieron de San Antonio, Laredo y Texas 
rumbo a Puerto Príncipe, cada uno con 
145 pasajeros, para desahogar la presen-
cia de quienes abarrotan la frontera con 
México en busca de una mejor vida.

Según recuento de AP y Reuters, de-
bajo del puente internacional texano 
se apilaron hasta 15 mil caribeños haci-
nados en campamentos improvisados, 
lo que representa que en las últimas 24 
horas fueron deportados uno de cada 30 
extranjeros en la zona.

Desde temprana hora se reportó una 
mayor movilización en la zona, pues se 
desplegó a un gran número de agentes 
fronterizos para agilizar los procesos de 
traslado vía terrestre a aeropuertos de 
quienes serían repatriados.

Mientras que otro sector de la Ofici-
na de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) selló los 
límites con México, incluso con personal 
a caballo, para evitar el ingreso de más 
haitianos, nacionalidad que se ha vuelto 
un foco rojo en las últimas semanas, ante 
la masiva llegada a la región, sin llegar a 
cifras históricas de mexicanos o centroa-
mericanos. Se documentó con imágenes 
una formación de patrullas alineadas 

CONFIRMA secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, deporta-
ciones tras abarrotar Del Río de campamentos; el país del Caribe espera más 
viajes mañana; refuerzan control en la zona con patrullas y policías montados

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 20.09.2021 

Desalojan a 5 mil por 
erupción en España
Decenas de ciudadanos abandonaron sus viviendas 
luego de que el volcán La Palma retomara actividad. Au-
toridades señalaron que la emergencia continúa, tras el 
lanzamiento de lava, que alcanzó algunas casas, luego de 
varios sismos en las Islas Canarias en la última semana.

20

SIGUE PRESIÓN EXTRANJERA
Texas es la región favorita de los indocumentados para llegar al país; los dos puntos 

más usados concentran casi la mitad de los cruces en el año.

Fuente•Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

1 San Diego 129,627 13,578
2 El Centro 54,227 4,580
3 Yuma 91,841 17,097
4 Tucson 173,476 16,715
5 El Paso 176,102 20,221
6 Big Bend 34,694 1,678
7 Del Río 214,993 32,362
8 Laredo 103,632 8,165
9 Río Grande 493,993 81,162

  AÑO FISCAL 2021* AGOSTO 2021

* Falta un mes (septiembre) por contabilizar de todo el año

frente al río y cerca del puente fronterizo 
para frenar a los extranjeros y en algunos 
huecos se encuentran elementos mon-
tados; incluso se reportó que algunos 
ilegales retornaron a México en busca de 
comida y suministros esenciales, pero 
ya no pudieron ingresar ante esta barre-
ra humana, lo que provocó que cientos 
quedaran a orillas del río con la esperan-
za de volver a cruzar, pues su familia se 
quedó del otro lado.

Tras los hechos, el titular de Seguri-
dad Nacional estadounidense, Alejandro 
Mayorkas, respaldó las deportaciones 
para reducir los flujos en la zona, que ya 
han generado críticas al gobierno; insistió 
que, por el momento, no hay otra solución 
que aumentar los vuelos de repatriación. 
Y se reportó que el gobierno mexicano 
también alista retornar a haitianos que se 
encuentran en sus fronteras norte y sur.

El funcionario reiteró a los migrantes 
irregulares que no es momento de hacer 
este viaje y que la administración de Joe 
Biden está preparada para expulsar to-
dos los días a quienes intenten o logren 
cruzar la frontera, esto luego de que fun-
cionarios adelantaran que el Gobierno 
enviaría hasta ocho vuelos en un día para 
retornar a quienes emprendieron esta 

larga travesía al cruzar México en medio 
de la pandemia de Covid-19.

Agregó que muchos de ellos llegan por 
las razones equivocadas, pues creen que 
la frontera está abierta, cuando es claro 
que no, y porque les hacen creer que al 
llegar les facilitarán el paso al obtener su 
Estatus de Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés), medida que, 
recordó, sólo aplica para quienes se en-
cuentran en territorio estadounidense 
desde antes del 29 de julio.

Mayorkas sentenció en conferencia 
que “ésta no es la forma de venir a EU”, 
esto al disuadir a todo aquel que inten-
te cruzar la frontera entre México y EU 
y dijo que la amenaza no es sólo para el 
gobierno sino para cada persona que se 
expone a estas condiciones, en las que 
les cobran sumas de más de 10 mil pesos 
para llevarlos hasta la frontera.

Incluso, recordó que el gobierno ha 
enviado ayuda humanitaria a esta na-
ción del Caribe, afectada por un fuerte 
terremoto el pasado 14 de agosto y la pro-
liferación de las pandillas, aunque Haití 
aseguró que cuenta con la capacidad de 
recibirlos de vuelta.

Horas antes de la repatriación de los 
cientos de haitianos desde EU, el primer 
ministro de la nación isleña, 
Ariel Henry, dio señales de un 
acuerdo para recibirlos.

A través de su cuenta de 
Twitter, sostuvo que se toma-
ron las medidas correspondien-
tes “para darles una mejor bien-

venida a su regreso al país”, pero admitió 
que preocupa las condiciones difíciles 
que enfrentan en su travesía.

Por separado, el director de Migración 
haitiano, Jean Négot Bonheur Delva, 
confirmó que en cada avión llegaron 
145 connacionales y fueron sometidos a 
pruebas de Covid, aunque no se reveló si 
alguno está enfermo. Añadió que maña-
na podrían recibir tres vuelos más y un 
número similar el próximo miércoles.

Por separado, el jefe de la Patrulla 
Fronteriza, Raúl Ortiz, confirmó que 
con la llegada de más agentes a la región 
se trasladó a unos tres mil a centros de 
detención y se han acelerado los proce-
dimientos para expulsar a unos 13 mil 
indocumentados que siguen en Del Río. 
Mientras que agentes revelaron que fue-
ron trasladados a la zona para deportar a 
todos los que lleguen a la región.

Esta estrategia se realiza después de 
que la vocera del departamento, Marsha 
Espinosa, adelantara que aumentarían la 
capacidad de vuelos, por lo que ya man-
tenían contacto con el gobierno caribeño.

Por separado, el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, aseveró que la entidad 
cuenta con la capacidad para hacer fren-
te a esta amenaza migratoria y “de pandi-

llas”, horas después de compar-
tir imágenes del reforzamiento 
en la frontera con apoyo de la 
Guardia Nacional. Asimismo, 
reprochó la falta de respaldo de 
parte del presidente para dete-
ner a los cientos de migrantes.

Decenas de haitianos revelaron que desde hace 
años huyeron de su país y que ahora es el peor 
momento en el que podrían ser retornados, por 
la crisis política que vive este territorio.

AGENTES A CABALLO disuaden a varios haitianos de ingresar ile-
galmente al país en la zona Del Río, Texas, ayer.
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CADA DÍA 
se agregan más fuerzas 
del orden y la Guardia 
Nacional para prote-
ger la región ante la 
afluencia de migrantes 

ilegales

Greg Abbott
Gobernador de Texas

1 2 3

4

5 6

7 8 9

Mil
043 migrantes 

ingresaron al día en 
promedio por Del Río 

en agosto pasado

Cifras en detenciones en la frontera sur
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La Comunidad Europea surgió en la se-
gunda posguerra mundial. Con el concur-
so de Estados y empresas, fijó objetivos de 
complementariedad económica y tecnoló-
gica. Juntó, efectivamente, a naciones en-
frentadas por siglos de guerras fratricidas. 
No descansó en declaraciones románticas o 
retóricas victimistas. Impulsada por lideraz-
gos democratacristianos, socialistas y libe-
rales, la integración europea no fue sorda a 
criterios políticos. Las dictaduras de Europa 
Occidental —Grecia, España y Portugal— sólo 
entraron en la Comunidad cuando se demo-
cratizaron, entre 1981 y 1986. La Unión Eu-
ropea amplió luego criterios e instituciones, 
ampliando los derechos de su ciudadanía.

Ha concluido la cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, Celac1. Andrés Manuel 

López Obrador destacó allí la necesidad de 
construir en la región algo parecido a la an-
tigua Comunidad Económica Europea, que 
incluya a Estados Unidos y Canadá, para 
fortalecer el mercado continental frente a 
Europa y Asia. Señaló la necesidad de asu-
mir la autodeterminación de los pueblos, la 
cooperación para el desarrollo y el combate a 
la desigualdad y la discriminación. Objetivos 
nobles, que obligan a revisar la historia.

Lo que se quiere reeditar desde la Celac, 
según las palabras de sus promotores, pare-
ce algo distinto. Se trata de una articulación 
productiva y científica, capaz de competir en 
el mundo actual, para reaccionar a crisis fi-
nancieras y pandémicas. Lo cual es sin dudas 
positivo, si se lograsen metas claras para una 
región diversa, asimétrica y fragmentada en 
sus flujos humanos y comerciales. Pero hay 
grandes diferencias con el proyecto europeo.

López Obrador apostó por sustituir “la 
política de bloqueos y de malos tratos” para 

“asociarnos por el bien de América sin vul-
nerar nuestras soberanías”. Las alusiones 
sólo tienen hoy sentido en los casos de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, tres regímenes au-
toritarios objetos de sanciones. Sanciones 
diferentes entre sí y distintas a la idea de 
bloqueo. El exhorto de eliminar algunas de 
estas medidas —aquellas de injusto impac-
to humano— podría ir acompañado de otra 
postura: un manifiesto respaldo a la demo-
cracia pluralista y los derechos humanos, en 
sociedades abiertas y multiculturales. No son 
excluyentes pedir el fin de embargos y exigir 
el cese de dictaduras.

Pero en el discurso soberanista latinoame-
ricano, la retórica gobiernista prima sobre los 
derechos ciudadanos2. Tan es así que la Carta 
Interamericana de la OEA ha devenido letra 
muerta a veinte años de su adopción. Que no 
se trata de izquierdas asediadas vs derechas 
imperiales lo revela la postura del gobierno 
salvadoreño. En el propio cónclave, así como 
en declaraciones del presidente Bukele, aflo-
raron llamados a “defender la soberanía frente 
al injerencismo”. Una respuesta a las críticas 

por su ofensiva sobre la justicia, la sociedad 
civil y los medios, así como al proyecto de 
cambio constitucional impulsado por San Sal-
vador. Los extremos, ya sabemos, convergen.

Ante casos similares —Hungría, Polonia— la 
Unión Europea ha puesto un alto a sus popu-
listas, usando mecanismos legales, diplomáti-
cos y políticos para frenar la deriva autoritaria. 
Defiende —con variable resultado— a los ciu-
dadanos de esos países, frente a sus gobier-
nos, algo impensable desde una lógica como 
la proyectada en la cumbre en México. Como 
lo reveló Nicolás Maduro al insistir que, si bien 

“algunos de ustedes sueñan con la UE”, tam-
bién había “buenas experiencias en la Unión 
Africana”. A confesión de parte…

El fenómeno iliberal3 rechaza el multilate-
ralismo en favor del Estado-nación. Defiende 
un modelo de líder y pueblo, sin institucio-
nes intermediarias. Promueve el proteccio-
nismo, aunque implementa reformas neoli-
berales. Privilegia una definición esencialista 
de la nación. Ese sustrato —de izquierda o de-
recha— prima hoy en Latinoamérica. Dentro 
de una concepción estatista y mercantilista, 
que desatiende —fronteras adentro y afuera— 
el valor intrínseco de defender una democra-
cia de ciudadanas y ciudadanos.

1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/18/politica/
declaracion-final-de-la-sexta-cumbre-de-la-celac/ 

2 Carlos Malamud, El sueño de Bolívar y la manipulación 
bolivariana. Integración regional y manipulación de la historia 

en América Latina, Alianza Editorial, Madrid, 2021
3 Marlene Laruelle, Illiberalism: A Conceptual Introduction, 
Iliberalism Studies Program, George Washington University, 

Abril 2021

Integración sin ciudadanía
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Alistan llamada telefónica Macron y Biden

Exige Francia 
explicación
por “traición” 
en submarinos
Redacción • La Razón

Luego de varios días de reproches, 
el presidente francés, Emmanuel 
Macron, busca explicaciones por 
el millonario contrato perdido 

con Australia a causa de una negociación 
traicionera y a sus espaldas entre ese go-
bierno y el de Estados Unidos.

Tras escalar a tensiones diplomáticas 
y llamar a cuentas a los embajadores en 
Washington y Canberra, se reportó que 
el gobierno galo se dijo engañado por su 
ahora exaliado para romper el acuerdo 
para construir 12 submarinos eléctricos, 
para ahora recibir ocho sumergibles nu-
cleares de parte de la nación americana.

Por lo anterior, el mandatario parisino 

EL GOBIERNO galo sostiene que negociación 
fue a espaldas; Australia responde que EU ofre-
ció mejor tecnología y se notificó desde junio 
que podrían terminar el contrato en la materia

dialogará vía telefónica con su homólogo, 
Joe Biden, para evaluar cómo se realizó 
esta negociación y por qué no fueron in-
formados con tiempo.

No obstante, se abre otra brecha en 
esta ruptura de confianza, luego de que 
Australia sostuvo que sí se reportó el in-
terés de negociar con alguien más desde 
junio pasado; es decir, dos meses antes 
del anuncio del Aukus —nombrado así 
por las iniciales de Australia (A), Gran 
Bretaña UK) y Estados Unidos (US)—, a lo 

5
Mil 500 millones 

de dólares costaría cada 
submarino, según el

acuerdo francés

Difieren por nueva alianza
Cruzan declaraciones representantes de Francia y Australia por contrato millonario.

“LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN ESTA CRISIS … 
son temas estratégicos, antes que los temas 

comerciales”

Gabriel Attal
Vocero del Gobierno de Francia

“(FRANCIA) SABÍA QUE TENÍAMOS 
profundas dudas sobre la posibilidad de que los 

submarinos ... no cumplían estándares”

Scott Morrison
Primer ministro australiano

“NUNCA ESTUVIMOS AL CORRIENTE 
de las intenciones (de Australia); sus 

declaraciones son inexactas”

Florence Parly
Ministra de Defensa francesa

“(AUSTRALIA) 
fue franca, abierta y honesta 

acerca de sus preocupaciones”

Peter Dutton
Ministro de Defensa australiano

que el gobierno europeo insistió que fue 
un proceso en secreto, por lo que lo califi-
caron de brutal e inesperado.

Sin embargo, no se reportó cuándo se 
llevará a cabo el encuentro para destrabar 
la crisis, sólo se especificó que podría ser 
“en los próximos días”, de acuerdo con el 
vocero francés, Gabriel Attal, quien reite-
ró que no sólo es un tema comercial, sino 
de confianza y asuntos estratégicos por 
su presencia en la región Indo-Pacífico, en 
donde conservan territorios como Nueva 
Caledonia y la Polinesia Francesa.

ADMITEN PROFUNDAS DUDAS. El 
primer ministro australiano, Scott Morri-
son, reveló que por la tecnología de cada 
equipo comenzaron a preguntarse si 

Francia era el mejor aliado en la materia, 
hecho que le notificó a Macron, pues les 
hizo saber que EU les podía ofrecer mejo-
res herramientas.

“La calidad de los submarinos tipo 
Attack que Francia nos iba a dar no estaba 
a la altura para proteger nuestros intere-
ses”, sostuvo al apuntar que expresaron 
que revisaban si les convenía o no.

Y añadió que tienen suficientes razo-
nes para cambiar de aliado, pues tenían 
graves reservas sobre este equipo de de-
fensa nacional, velando por su soberanía.

El funcionario fue respaldado por el 
ministro de Defensa, Peter Dutton, quien 
aseveró que fueron honestos en la mate-
ria y les sorprende que ahora digan que 
no sabían algo que era público.
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Por  Leonardo  
Núñez González

Dichos y hechos 
de la cumbre de la Celac

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

Como siempre, la verdad se encuentra a medio ca-
mino entre las dos interpretaciones. Si bien es obvio que 
resulta un logro que todos los asistentes aceptaran que 

“el proceso histórico de consolidación, preservación y 
el ejercicio pleno de la democracia en nuestra región 
es irreversible, no admite interrupciones ni retrocesos 
y seguirá estando marcado por el respeto a los valores 
esenciales de la democracia”; también dicha declara-
ción resulta un chiste cuando se considera la terrible 
situación de violaciones a derechos humanos y abierto 
autoritarismo que se vive en naciones como Cuba, Nica-
ragua, El Salvador o Venezuela.

Igualmente, resulta una hipocresía saber que desde 
la Ciudad de México se proclama un acuerdo para reafir-
mar el “compromiso de proteger los derechos humanos 
de las personas migrantes”, al mismo tiempo que los 
elementos militares de la Guardia Nacional cazan, per-
siguen y atacan a los migrantes que cruzan por México 
con una ferocidad y saña propia de una Border Patrol 
región 4.

Los discursos de los mandatarios dejaron notar que, 
así como un país es demasiado grande como para caber 
en una sola persona, el gobierno de una nación, en este 
caso, México, no puede englobar la complejidad de una 
región tan diversa como América Latina. Por ello, la 
propuesta de eliminar y sustituir a la Organización de 
los Estados Americanos por un mecanismo más afín a 
los intereses de algunos integrantes encontró oídos sor-
dos entre muchos de los asistentes que, además, no se 
quedaron callados ante las incongruencias de llenarse 
la boca con odas a la democracia cuando la realidad de 
muchos países no es así. Las participaciones del presi-
dente uruguayo, Luis Lacalle, o del paraguayo, Mario 
Abdo Benítez, dejaron claro que tener en la mesa a los 
dictadores Nicolás Maduro o Miguel Díaz-Canel no im-
plicaba convalidar los procesos antidemocráticos que 
ambos encabezan en sus respectivos gobiernos, por lo 
que era necesario señalarlos y cuestionarlos.

En esta dualidad de dichos escritos y verbales, el 
gobierno mexicano retoma una posición de liderazgo 
regional que, ciertamente, estaba en desuso. Desafortu-
nadamente, lo hace vulnerando el tan repetido principio 
de no intervención, pues si bien el gobierno lo ha invoca-
do para esconderse ante temas espinosos, no duda en ig-
norarlo por completo cuando se trata de dar un espalda-
razo a los amigos y defenderlos a capa y espada. México 
dice no intervenir, pero no ha dudado en poner el pecho 
por los países que avanzan en reversa hacia la demo-
cracia, como sucedió con el espacio dado al presidente 
cubano durante nuestro desfile militar. Los dichos de la 
Celac son muy bellos, pero los hechos son muy tristes.

La VI Cumbre de jefas y jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Celac, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de México, 

tuvo dos resultados que, en función de la 
agenda que se busque destacar, parecen 
ser contradictorios: por un lado, los fuer-
tes encontronazos entre los diferentes 
mandatarios, principalmente alrededor 
del tema de la democracia; por el otro, las 
declaraciones de buenos deseos de una 
declaración conjunta llena de optimismo 
y respaldada por todos los mandatarios.

Alianza Gavi insiste en garantizar acceso equitativo

Piden a países ricos
ceder turno de dosis
Redacción • La Razón

Ante la persistente acumulación 
de dosis antiCovid de las na-
ciones ricas, la Alianza para las 
Vacunas (Gavi, por sus siglas en 

inglés) exhortó a todos los gobiernos a 
intercambiar biológicos con ellos o retra-
sar sus compras.

Luego de denunciar que las potencias 
tienen hasta mil 200 millones de inmu-
nológicos excedentes, reiteró, siguiendo 
los pasos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el llamado a permitir que 
naciones de renta media o baja adquie-
ran más dosis.

Y advirtió que esos sobrantes podrían 
ser utilizados para que su organización 
junto a la plataforma Covax lleven vacu-
nas a regiones consideradas vulnerables, 
como establecieron en este gran acuerdo 
multilateral para garantizar un acceso 
equitativo a las inyecciones y salvar más 
vidas antes la pandemia.

Asimismo, argumentan que al hacer 
nuevos contratos con las múltiples far-
macéuticas las naciones desarrolladas 
quitan la oportunidad a países con bajas 
tasas de inoculación de proteger a sus 
ciudadanos.

Añadió que para ayudar en esta lucha 
global, pues con un país que no esté in-
munizado sigue el riesgo de que surjan 
más variantes del virus, es necesario que 
las potencias pongan fin a este acapara-
miento, así como a las prohibiciones en 
torno a exportaciones, mismas que han 
obstaculizado la entrega de apoyo a na-
ciones de bajos recursos como en África 
como parte del programa de inoculación 
más complejo en la historia.

Y enumera entre otros obstáculos  la 
priorización de acuerdos bilaterales, ba-
jos insumos, demoras en solicitudes re-

PESE A LLEVAR 240 millones de vacunas a naciones pobres, 
asevera que ayuda es insuficiente; reiteran llamado a parar retra-
sos para comprar biológicos y desafíos como el acaparamiento

gulatorias y hasta retrasos en la produc-
ción de las farmacéuticas.

No obstante, comentó que, pese a 
enormes barreras y desafíos técnicos 
y operativos, como los acuerdos entre 
ricos y las firmas desarrolladas de vacu-
nas, han logrado entregar 240 millones 
de dosis a más de 130 países en sólo 
seis meses; sin embargo, tales cifras no 
son suficientes, pues apenas representa 
cuatro por ciento del total suministradas 
desde que comenzó la aplicación de in-
yecciones contra esta enfermedad.

Tras varios meses, indicó que la ma-
yor muestra de esta desigualdad es que, 
aunque unieron esfuerzos para un finan-
ciamiento suficiente para las primeras 
adquisiciones anticipadas, “gran parte 
del suministro global ya había sido com-
prado por naciones ricas”, lo que retrasó 
desde inicios de año la com-
pra de biológicos.

Esta situación es cada vez 
más grave, pues se alejan de 
la meta de dos mil millones 
de fármacos, previstos para 

inocular a 40 por ciento de la población 
de naciones vulnerables; pero, ante tales 
retos, sólo han llegado a la mitad de lo 
que vislumbraban, es decir, 20 por ciento 
de la población en regiones vulnerables.

“Sólo 20 por ciento de las personas 
de países de ingresos bajos y medianos 
bajos han recibido una primera dosis de 
la vacuna, en comparación con 80 por 
ciento de los países de ingresos altos y 
medianos altos”, expresó la alianza en 
un comunicado.

Por lo que esta meta se alcanzará hasta 
el primer trimestre del próximo año, ex-
poniendo a mayores riesgos a personas 
vulnerables, hecho que Gavi y otras or-
ganizaciones y líderes mundiales han ta-
chado de inaceptable, esto mientras otras 
naciones apuestan por una tercera dosis.

Además, aseguró, la desigualdad 
seguirá cobrando vidas en 
zonas con bajas tasas de ino-
culación y retrasará cada vez 
más la recuperación econó-
mica que tanto urge para su-
perar la pandemia.

AUTORIDADES refuerzan la aplicación de pruebas antiCovid, ayer.

La OMS ha insistido en las últimas semanas a to-
das las naciones a esperar, al menos lo que resta 
del año, para aplicar la tercera dosis y permitir 
que otros gobierno adquieran biológicos.

Lucha no se detiene

Piden mantener apoyo

Aunque avanza la inoculación, hay naciones que siguen con bajas tasas de protección 
contra la pandemia.

Para garantizar un reparto igualitario, líderes internacionales exigen:

VACUNAS APLICADAS EN EL MUNDO

DE ÉSTAS FUERON ENTREGADAS POR GAVI Y COVAX

5,905,323, 243

240,000,000

Ceder su lugar en la fila para adquirir biológicos.

Abrir la disponibilidad de dosis para que naciones 
pobres planifiquen.

Ampliar, acelerar y sistematizar las donaciones.

Comprometerse a mejorar la transparencia en las 
compras.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

4.6
Millones de personas 
han fallecido a causa de la 
pandemia a nivel mundial
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LOS PLANETAS NACEN CON MOLÉCULAS NECESARIAS PARA LA VIDA. Investigadores de decenas de instituciones 
científicas analizaron la luz emitida por los discos de material alrededor de cinco estrellas jóvenes, discos a partir de los cuales se 

forman después los planetas y descubrieron que éstos nacen ya con una importante reserva de moléculas precursoras de la vida.
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Villoro retrata 
a un México  
marcado por  
la violencia en 
nueva novela

A cuatro años del 19-S, 
hay avance de 57%
De los inmuebles históricos y arqueológicos afecta-
dos por los sismos de septiembre del 2017 se han res-
taurado mil 432, informó ayer la Secretaría de Cultura. 
Hasta el momento se han invertido más de tres mil 
950 millones de pesos en labores de rehabilitación.

HACEN DICTAMEN DE BIENES  MEXICANOS INCAUTADOS.  Autorida-
des italianas analizan las 17 piezas arqueológicas que fueron decomisadas en una 
subasta organizada por el sitio de ventas Casa Bertolami Fine Arts, en la ciudad de 
Roma. De confirmarse su procedencia ilícita serán restituidas a nuestro país, deta-

llaron ayer las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores, así como el Instituto 
Nacional de Antropología de Historia (INAH), en un comunicado conjunto en el que 
celebraron la intervención del gobierno de aquel país para impedir el comercio de 
bienes patrimoniales.  También buscan frenar puja en Alemania. 
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Lanza La tierra de la gran promesa

EL LIBRO del también cronista, el más personal y político; 
metáfora del país bordada con experiencias íntimas; profun-
diza en temáticas como la corrupción y el narcotráfico

• Por Carlos Olivares Baró                                       
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El cronista, dramaturgo, cuentista 
y ensayista Juan Villoro (Ciudad 
de México, 1956) regresa a los te-
rrenos de la novela después de 

siete años de silencio por esos atajos; en 
2014 dio a conocer El apocalipsis (todo 
incluido): los lectores esperaban otro pa-
seo suyo por las encrucijadas, índices y 
sumarios de ese género que Pío Baroja 
calificó de “multiforme, proteico y en 
fermentación”.

Circula en librerías La tierra de la gran 
promesa (Random House, 2021) en que 
el Premio Herralde 2004 (El testigo) pre-
senta al documentalista Diego González, 
quien ha crecido en los años 60 y 70 de 
un México convulso y severo, pero que 
se aferra a ilusiones envueltas en aca-
sos, vacilaciones, fugas y encuentros 
con el pasado. El autor de Efectos perso-
nales posa su mirada por entreveros de 
la sociedad mexicana contemporánea 
(violencia, narcotráfico...), y asimismo, 
por los impactos de las redes sociales  
en la vida cotidiana. 

“Diego González crece en los dilemas 
de esa generación ubicada en la utopía 
hippie: regreso a la naturaleza, ideas so-
cialistas, fraternidad, amor y paz, entre 
otras ilusiones, las cuales se convirtieron 
en pérdidas. Él se siente incapaz de rela-
cionarse con un mundo desvalorizado. 
Cineasta comprometido con su oficio in-
tenta documentar la realidad adversa de 
la violencia en Michoacán, por ejemplo, 
y ahí comienzan sus problemas. Entre-

vista a un jefe del narco y sin saberlo se 
convierte en portavoz de otros crimina-
les integrantes de bandas opuestas que 
quieren perjudicar al narcotraficante y 
atraparlo gracias al documental: esto lo 
arrastra a severas consecuencias”, expu-
so en conversación con La Razón, Juan 
Villoro.     

¿Por qué siete años sin publicar 
una novela? Soy un escritor muy dis-
perso. No puedo escribir con rapidez una 
novela. Tardé nueve años en darle forma 
a esta narración, la cual empezó como un 
guion cinematográfico.  

¿El pasado de Diego González 
está marcado por la culpa? Habla 
dormido. Está casado con una sonidista 
quien se da cuenta que los monólogos 
de su marido son confesiones revelado-
ras de un pasado cargado de contradic-
ciones, errores y culpas. García Márquez 
decía, tenemos tres vidas: la pública, la 
privada y la secreta. En esos parlamen-
tos mientras dormía, Diego revelaba su 
vida secreta.   

¿El fuego de la Cineteca en 1982: 
hecho que cataliza la historia? Ese 
incendio fue muy terrible: el gran acervo 
cinematográfico del país se convirtió en 
ceniza. Ésa es la primera ‘prueba de fue-
go’ de mi protagonista, un país donde las 
películas se calcinan. Episodio que ocurre 
mientras se exhibía la película La tierra de 
la gran promesa, de Andrzej Wajda. El títu-
lo de la novela está tomado de ahí.

¿Novela cuyo montaje es muy 
cinematográfico y, asimismo, un 
tributo al cine por las referencias 

que se hacen? Mi generación tuvo una 
segunda universidad: los aforos de pro-
yecciones de películas imprescindibles: 
todo el cine ruso, Bergman, Buñuel, An-
tonioni, Fellini, Welles, Truffaut, Hous-

ton... La narración y el cine tienen vasos 
comunicantes. Una novela es una pelí-
cula que el lector descifra a través de las  
imágenes del lenguaje.  

¿Elementos autobiográficos en la 
figura de Diego González? Siempre se 
escribe desde uno mismo. El viaje de Die-
go a Barcelona coincide con mi huida a 
esa ciudad con mi familia, después de ha-
ber sido víctima de un asalto en México. 
Diego escapa y se da cuenta que en ese 
acto hay una develación de culpabilidad. 
Un personaje de la novela afirma: “En 
este país huyen los inocentes”. 

¿Metáfora o alegoría del México 
contemporáneo? Se entrecruzan am-
bos términos, en el sentido de una nove-
la, que tiene un entramado de traiciones 
y ocultamientos que aborda el tema de 
la corrupción desde lo alegórico; pero, 
yo me propuse escribir una novela en 
que los personajes fueran subjetivos y, 
asimismo, convincentes. Ya lo dije por 
ahí: “Una novela debe ser una ilusión 
de vida”: ahí entra lo metafórico, en la 
energía, los matices y las impresiones  
de la realidad. 

¿Tercera persona narrativa ace-
chada por un Yo? Siempre se narra 
desde la primera persona aunque se 
haga desde la omnisciencia de Él. Hay 
en esta novela ecos ensayísticos y de 
la crónica en una interpolación de los  
ademanes del relator.  

¿Historia de amor en tiempos 
aciagos? Es una historia de amor; y tam-
bién, el retrato de unos años marcados  
fatalmente por la violencia. 

La tierra de la  
gran promesa
Autor: Juan Villoro
Género: Novela 
Editorial: Random 
House, 2021

EL VIAJE de Diego a Barcelona coincide con mi 
huida a esa ciudad con mi familia, después de 
haber sido víctima de un asalto en México. Diego 
escapa y se da cuenta que en ese acto hay una 
develación de culpabilidad”
Juan Villoro
Escritor

EL AUTOR, en 
2017, en el Museo 
Nacional de Antro-
pología. 

“24 de marzo 
de 1982”
EL DÍA del incendio conoció a una 
mujer que se maquillaba con cerillos. 
Diego tenía clase vespertina en el CUEC, 
que nadie llamó nunca Centro Univer-
sitario de Estudios Cinematográficos. 
Antes de entrar al pequeño edificio en la 
colonia del Valle se detuvo en un puesto 
callejero que ofrecía un asombroso sur-
tido de golosinas en pequeñas cajas de 
madera color naranja. No había comido 
y tranquilizó el hambre y la sed con unos 
cacahuates japoneses y un refresco.
Tal vez la mujer lo había atendido en 
otra ocasión, pero sólo entonces reparó 
en ella: sostenía un espejito circular y se 
frotaba el rostro con un cerillo largo, de 
los que se usan en las cocinas, al pulveri-
zarse, el fósforo rojo le dejaba una capa 
de carmín en las mejillas. 
—¿Tienes cambio, papá? —la mujer 
desvió la vista hacia Diego.
—Sí.
Ella tomó otro cerillo y repitió la opera-
ción en su labio inferior. 
—Déjalo ahí— señaló con la mirada una 
lata de leche en polvo Nido que contenía 
monedas y billetes (...)

FRAGMENTO TOMADO DE LA 
TIERRA DE LA GRAN PROMESA 

Foto•Cuartoscuro
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Kiss alista edición 
especial de Destroyer
La legendaria banda celebra el 45 aniversario del ál-
bum de estudio con una nueva masterización y demos 
nunca antes escuchados de los archivos personales de 
Paul Stanley y Gene Simmons, además de versiones 
alternativas del disco y la canción “Beth” en acústica”.

Gana como Mejor Serie Dramática 

The Crown consolida 
reinado de Netflix en 
los Premios Emmy 

Redacción • La Razón

La serie The Crown hizo historia la 
noche de ayer logrando que Net-
flix consolidara su reinado en los 
Premios Emmy, al alzarse con el 

máximo galardón, el de Mejor Serie Dra-
mática, categoría en la que jamás había 
ganado ninguna producción de la plata-
forma de streaming. 

Logró vencer a The Mandalorian, El 
cuento de la criada, Lovecraft Country, 
Pose, Bridgerton y This is Us. 

La producción sobre la vida de la reina 
Isabel II aspiraba a 24 reconocimientos y 
era la favorita de la velada. De éstos, se 
alzó con siete, entre ellos el de Mejor Ac-
triz en Serie Dramática por la actuación 
de Olivia Colman. 

“Hubiese apostado mi dinero en que 
eso (ganar el Emmy) no ocurriría. Qué ex-
traordinario final para este viaje con esta 
adorable familia. Amé cada segundo de 
esto y no puedo esperar a ver qué pasa 
después.  Perdí a mi papi durante el Co-
vid y a él le hubiera encantado todo esto”, 
expresó la actriz quien en la producción 
da vida a la reina Isabel II. 

Otros premios que ganó The Crown 
fueron el de Mejor Actor de Serie Dra-
mática por el papel de Josh O’ Connor, 
así como el de Mejor Dirección en Serie 
Dramática para Jessica Hoobbs y Mejor 
Guion en Serie Dramática para Peter Mor-
gan, por mencionar algunos. 

La cereza del pastel para Netflix fue el 
triunfo de Gambito de dama como Mejor 
Miniserie o Película para Televisión. 

Entre las grandes ganadoras de la no-
che también destacó Ted Lasso, que de 
los 24 reconocimientos por los que com-
petía se llevó cuatro, entre ellos la ansia-
da estatuilla a Mejor Serie de Comedia, 
además del galardón a Mejor Actor de 
Serie de Comedia para Jason Sudeikis.  

LA PRODUCCIÓN se alza 
con siete estatuillas de las 
24 a las que aspiraba; es la 
primera vez que una produc-
ción de la plataforma se coro-
na en la máxima categoría

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Septiembre

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

Y luego está la patria, reconcentrada toda en estos 
días obsesivamente tricolores, casi enlatada para el 
consumo masivo de una serie de abstracciones y azares 
que la prestidigitación, la propaganda y uno que otro 
sentimiento genuino nos lleva a gritar vivas al unísono, 
o a callar, como uno, con muchísima prudencia, no por 
temor a la traición sino a los decibeles, a los machos 
golpes de pecho y a las muchísimas fronteras que nos 
caracterizan y separan. 

Mes que oscila bajo nuestros pies, y que a veces 
trepida, en el que nada es simulacro porque ya vamos 
con todo el sistema nervioso expuesto ascendiendo las 
escaleras hasta alcanzar la más ridícula pero hermosa 
de las salvaciones: la azotea, un buen lugar para morir 
viendo la panorámica de nuestra linda, primorosa ciu-
dad sin esqueleto. ¿Qué hacemos acá arriba?, nos pre-
guntamos en calcetines sin necesidad de respondernos 
porque ya la Ciudad de México nos está robando el 
aliento y las palabras. Y además venir a nacer precisa-
mente un 16 de septiembre… ¡A quién se le ocurre! Uno 
que sólo quería cantar la exquisita partitura del íntimo 
decoro viene y nace en pleno desfile militar, con los 
trombones de la banda machacando un Himno Nacio-
nal que, más que bélico, resulta en tantas partes ilegible, 
aceptémoslo. Uno quisiera decir, sencillamente, que 
nació a muy temprana edad y así evitar un destino de 
niño héroe en el que se espera que te envuelvas en la 
bandera y salgas volando. Ay, septiembre, noveno mes, 
septeto de trompetas, con quince días verdes y quince 
días rojos, hemos rodado de acá para allá, hemos sido 
de todo y sin medida en tus días agitados, y no nos has 
fallado con un súbito, cardiaco reacomodo tectónico 
como para recordarnos que todo lo sólido se desvanece 
en el aire, que, como dijo el poeta, sólo lo fugitivo per-
manece y dura. Otro poeta, en los inicios de la Segunda 
Guerra, escribió que el olor a muerte ofendía a la noche 
de septiembre, pero en ese mismo poema también es-
cribió: “debemos amarnos los unos a los otros o morir”. 
Tenía razón. Y si me pongo dramático e intenso estoy 
seguro de que es culpa de septiembre, mi mes cruel y 
espléndido como el verano, como una leona taciturna 
y solar, como una sola ola del tamaño del mar. Hay que 
escribir mucho en septiembre para no ahogarnos en la 
sobreabundancia de las buenas y las malas ideas, de los 
buenos y los malos impulsos, hay que sacar, establecer 
un ritmo de catarsis, darnos y no quedarnos con nada 
guardado entre los pliegues de la precaución. Y, ya que 
no quisimos gritar, bailemos, porque septiembre es un 
mes para bailar y él mismo baila, baila en las calles, se 
corona de pámpanos copiosos, saca del arca sus ban-
deras desgreñadas y baila con entusiasmo estival, y en-
tusiasmo, esa palabra, viene de en/theos: llevar un dios 
adentro. Septiembre lleva un dios adentro que a veces 
es colérico y a veces generoso como la lluvia, un dios 
que lo gobierna y nos contagia su fervor. Hay que escu-
charlo, hay que poner mucha atención a las lecciones 
de septiembre.   

Septiembre es el mes más cruel, 
sacudiendo la tierra periódica-
mente, poniendo a prueba nues-

tros nervios como si sacarnos lívidos de 
nuestras casas también fuera una tradi-
ción patriótica. 

OLIVIA 
Colman, 
posa con 
su premio a 
Mejor Actriz. 
por The 
Crown.  

En la edición 73 de los Premios Emmy, 
que galardonan a lo mejor de la televi-
sión estadounidense, los organizadores 
optaron por una ceremonia presencial 
en la que distintas personalidades se reu-
nieron en el Microsoft Theatre de Los Án-
geles, Estados Unidos, con el actor Cedric 
the Entertainer como anfitrión. 

Uno de los discursos más contunden-
tes fue el de Michaela Coel, quien se alzó 
en la categoría Mejor Guion en Miniserie 
por I May Destroy You, historia que este-
lariza y se basa en su experiencia como 
sobreviviente de una violación. 

“Escribe la historia que te incomoda, la 
que te da miedo. Te reto. No tengas mie-
do de desaparecer de ti, de mí, de todos y 
ver qué aparece en el silencio. Le dedico 
este premio a cada una de las sobrevi-
vientes de una agresión sexual”, expresó 
Coel, al tiempo que colegas se pusieron 
de pie para aplaudirle. 

El actor Jason Sudeikis cobrará un millón de 
dólares por episodio en la tercera temporada 
de Ted Lasso. Protagoniza y produce la serie, 
además de ser el guionista. 

En total, en la edición 
2021 de los Premios 
Emmy, Netflix se alzó 
con 10 estatuillas; 
Apple TV y  HBO, 
cuatro cada una; y 
HBO Max, tres. 

Mejor Actor en 
una Miniserie o 
Película: Ewan 
McGregor por 
Halston

Mejor Actriz en 
una Miniserie 
o Película: Kate 
Winslet por Mare 
of Easttown

Mejor Actor 
de Reparto en 
Serie Dramática: 
Tobias Menzies, 
por The Crown

También 
triunfaron

Brillan en la 
alfombra

1 2 3

1

2

3

Anya Taylor-Joy, 
en Dior Couture.  

Emma Corrin,  
en Miu Miu.

Billy Porter,  
en Ashi.
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Eddie Rosario se luce 
en las Grandes Ligas
El puertorriqueño se convirtió en el segundo ju-
gador de Atlanta en un mes que consigue el ciclo, 

Max Fried trabajó siete entradas en blanco y los 
Bravos superaron, ayer, 3-0 a los Gigantes de San 

Francisco, en un partido entre líderes divisionales.

LEO SE MOLESTA. Lionel Messi estrelló un remate en el travesaño al cobrar un 
tiro libre y se irritó tras ser sustituido a los 75 minutos en su debut en casa con el 
Paris Saint-Germain. Mauro Icardi salió de la banca y anotó en el último aliento de los 
descuentos para que el PSG derrotase 2-1 al Lyon, manteniendo su paso perfecto 
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El miércoles enfrenta al Toluca

Cuatro años después, Rayados 
vence a Tigres en torneo regular
EL CONJUNTO de La Pandilla tiene una 
semana perfecta después de eliminar al Cruz 
Azul en Concachampions y ganarle a los de la 
UANL; Miguel Herrera sigue con altas y bajas
Redacción • La Razón

El Clásico Regio fue para el Mon-
terrey, después de que Ponchito 
González al minuto 14, definió 
con un cabezazo, y  Matías Krane-

vitter al 91’ sentenció en una jugada polé-
mica, pues el silbante estorbó a un jugador 
felino y de ahí se dio la anotación.

Por fin los Rayados pudieron ganar-
le un partido a los Tigres en temporada 
regular, pues desde hace cuatro años La 
Pandilla no vencía a los de la UANL; la úl-
tima ocasión que logró salir con el triunfo 
fue el 18 de noviembre de 2017 por piza-
rra de 2-0. Sumaba tres descalabros y la 
misma cantidad de empates.

Uno de los duelos más esperados a lo 
largo de la temporada se llevó a cabo ayer 
en el Estadio BBVA y los Tigres dirigidos 
por Miguel Herrera siguen si demostrar 
la calidad del plantel que tienen y viven 
muchas altas y bajas.

Hace una semana la afición de Raya-
dos pedía el despido de Javier Aguirre del 
banquillo regiomontano, pero a lo largo 
de estos días El Vasc demostró por qué es 
el entrenador con el equipo más caro de 
toda la Liga MX.

El jueves pasado eliminaron al Cruz 
Azul de la semifinal de Concachampions 
y, ahora va ante el América por el pase al 
Mundial de Clubes y, ayer derrotó a su ar-
chirrival los Tigres de la UANL.

Con este resultado, el Monterrey es-
cala hasta la quinta posición y suma 14 
unidades, mientras que los felinos se 
quedan en el sitio 8 con 13 puntos.

Durante la primera mitad el conjunto 
que llegó con peligro fue Tigres, ya que 
al minuto 5 Florian Thauvin movió la pi-
zarra; sin embargo, el atacante francés se 
encontraba en fuera de lugar y su anota-
ción fue invalidada.

En ese momento el encuentro se vol-
vió en una ida y vuelta constante en el 
que los porteros de ambos clubes inten-

taron alejar el peligro de su puerta y fue 
al 14’ cuando apareció González y con un 
cabezazo le dio la ventaja a los locales.

Al término de los primeros 45 minu-
tos, jugadores de ambas escuadras se 
enfrascaron en una bronca dentro del te-
rreno de juego, pero no pasó a mayores 
temas; sólo empujones y gritos.

Para la parte complementaria el duelo 

se volvió más dinámico, pero con mucho 
choque y cuando parecía que el resulta-
do terminaría 1-0, al 91’ apareció Matías 
Kranevitter para cerrar el marcador.

Los jugadores de Tigres querían “co-
merse” al silbante, ya que dicha jugada se 
provocó después de que el Diente López 
se estrelló en el árbitro

Por otra parte, Cruz Azul no tuvo ma-

yor inconveniente y derrotó a los Gallos 
Blancos de Querétaro por marcador de 
2-0, en duelo de la Jornada 9. 

Juan Reynoso, DT de La Máquina, uti-
lizó a varios jugadores que normalmente 
son suplentes, para dar descanso a los ti-
tulares, luego de la carga que tuvieron en 
las últimas semanas y de cara a la segun-
da mitad del torneo.
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JUGADORES del 
Monterrey cele-
bran su segundo 
gol, ayer, ante 
Tigres.

Chivas despide a Vucetich a una semana del Clásico

LOS MALOS resultados 
pasaron factura y Víctor 
Manuel Vucetich no es 
más el técnico de las 
Chivas de Guadalajara, 
pese a la victoria en la 
Jornada 9 del Apertura 
2021 d ela Liga MX.

El Rebaño venció 
al Pachuca con gol en 
los últimos minutos, 
pero a una semana del 
Clásico Nacional, ante 
el América, se quedaron 
sin timonel.

Ante esto, se dio a co-
nocer que el Rey Midas 
ya no seguiría al frente 

del proyecto que todavía 
tiene como presidente 
a Ricardo Peláez, quien 
ya estaría buscando a su 
reemplazo. 

A través de redes so-
ciales, el equipo informó 
la noticia y le agradeció 
por su trabajo.

“El Club Deportivo 
Guadalajara informa que 
a partir de hoy (ayer), el 
profesor Víctor Manuel 
Vucetich y su cuerpo 
técnico dejan de formar 
parte de la institución”.

De acuerdo con repor-
tes de medios naciona-

les, las Chivas usarían a 
Marcelo Michel Leaño 
como técnico interino, 
en lo que se define al 
entrenador que arranca-
rá el próximo torneo.

Hasta el momento 
Amaury Vergara, dueño 
de las Chivas, y Ricar-
do Peláez, presidente 
deportivo, tienen dos 
opciones que quieren sí 
o sí. Matías Almeyda y 
Jaime Lozano están en la 
órbita del Rebaño; el ar-
gentino luce complicado 
que pueda dejar la MLS y 
regresar a México.

Cruz Azul

Querétaro

2.0

JORNADA 9
Estadio: Azteca

Gol: 1-0 B. Angulo 
(42’) y 2-0 L. Pas-

serini (92) 

TIGRES
MONTERREY

JORNADA 9

TIROS A GOL
7 6

F. DE LUGAR
1 3

AMARILLAS
1 3

ROJAS
0 0

2.0
POSESIÓN (%)

37 63

T. ESQUINA
2 9

ATAJADAS
6 5

Goles: 1-0 A. González (14’) y 2-0 Kranevitter

DISPAROS
16 19

FALTAS
15 18

En el último partido de la Jornada 9, Santos 
logró sacar un empate de su casa ante el 
Puebla por pizarra de 1-1; La Franja temrinó 
con un hombre menos el encuentro.

tras las seis primeras fechas de la liga francesa. Messi se quedó mirando fijamente 
al técnico Mauricio Pochettino y dio la impresión que le negó a su compatriota 
argentino el saludo al retirarse de la cancha. La Pulga buscaba su primer gol con el 
PSG en su tercer partido tras su impacto traspaso del Barcelona.
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Hoy termina la Semana 2 

Con 382 yardas, Carr le da el 
segundo triunfo a Raiders 
• AP

Derek Carr lanzó 382 yardas con 
dos pases de anotación, inclui-
do un bombazo de 61 yardas 
para Henry Ruggs al promediar 

el cuarto periodo y los Raiders de Las Vegas 
superaron 26-17 a los Steelers.

Carr completó 28 de 37 pases contra una 
defensiva de Pittsburgh que terminó el jue-
go sin algunos de sus principales jugadores 
titulares, incluido el linebacker exterior T.J. 
Watt, quien salió en el segundo cuarto con 
una lesión en la ingle.

Los Steelers (1-1) también perdieron al 
tackle Tyson Alualu en el primer cuarto, 
quien se sumó a las bajas de Joe Haden y 
Devin Bush, quienes estuvieron inactivos.

Ben Roethlisberger pasó para 295 yar-
das. El corredor novato Najee Harris apa-
reció en el cuarto periodo para conseguir 
su primera anotación en una recepción de 
25 yardas, que puso el juego 16-14, pero los 
Raiders (2-0) respondieron de inmediato y 
se escaparon con la victoria.

Por su parte, Mac Jones lució sagaz y 
eficiente, Damien Harris y James White 
anotaron mediante acarreos y los Patriots 
de Nueva Inglaterra aprovechan un día de 

EL CONJUNTO de Las Vegas vence a los Acereros y se 
encamina a uno de sus mejores arranques; Pats comienzan a 
olvidar a Brady gracias a Mac Jones, novato quarterback

pesadilla de Zach Wilson al vencer 25-6 a 
los Jets de Nueva York.

Con la mirada puesto al duelo de quar-
terbacks novatos, Jones brilló mientras Wil-

son sufrió cuatro intercepciones.
Jones, selección 15 del draft, completó 

22 de 30 pases para 186 yardas para los 
Patriots (1-1), una semana después de 

debutar con un día de 29 de 39 en una 
derrota contra Miami.

El rendimiento de Jones fue más que 
suficiente para que Nueva Inglaterra de-
rrotase a Nueva York por onceava ocasión 
seguida y más con Wilson lanzando pases 
al equipo equivocado.

El juego entre Bills de Buffalo y Dolph-
ins de Miami se inclinó totalmente en favor 
de los visitantes. Y la derrota resultó muy 
dolorosa para los Dolphins.

Josh Allen lanzó dos pases de anotación 
y tuvo la colaboración de su ataque terres-
tre con dos anotaciones de Zach Moss. 
Además, la defensiva de los Bills castigó a 
Tua Tagovailoa, quien salió del juego con 
molestias en las costillas, en lo que fue una 
paliza de 35-0.

Devin Singletary aportó 82 yardas y otra 
anotación terrestre para los Bills. Buffalo 
llegó a seis victorias en fila en la serie contra 
sus rivales de división, en las que prome-
dia 20 puntos de ventaja. Es la segunda vez 
en la historia que los Bills encadenan seis 
triunfos contra los Dolphins.

Ayer, por la noche, los Ravens y los Chie-
fs dieron cátedra en el campo de juego; el 
conjunto de Baltimore se llevó un apretado 
triunfo de 36-35. 

HENRY RUGGS III 
evita una tacleada 
de Minkah Fitzpa-
trick, ayer.

Steelers 0
1 2 3 4 Total

7 0 10 17
Raiders 3 6 7 10 26

Cuarto por cuarto

PACKERS

LIONS

Hora:19:15
Estadio: Lambeau 

Field

vs.
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