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...Y BLINKEN Y EBRARD HABLAN DE MIGRACIÓN  SEGURA

México gasta 10 veces 
más en deportar  

que en dar refugio

OCDE prevé crecimiento de 6.3% 
de México, más que EU y Canadá

  En su cuarto informe, con gran convocatoria, el goberna-
dor Alfredo Del Mazo llamó a los mexiquenses a unir esfuerzos 
en un proyecto común sin distingo de ideologías pág. 4

   Frente a retos de la pandemia en salud y bienestar destaca 
fortalecimiento de política social; subraya apoyo de IP en la 
reactivación; en seguridad bajan 5.43% delitos de alto impacto 

Diego Sinhue califica  
ataque de terrorismo

Alerta en 4 estados por 
desfogue en Zimapán  

HRW acusa excesos y  
Nicaragua reincide pág. 22

Tira las Bolsas temor a quiebra de  
inmobiliaria china Evergrande pág. 19

ANTE EL DESAFÍO, LA RESPUESTA ES LA UNIDAD: DEL MAZO

Gobernador  de Guanajuato afirma 
que en la entidad tienen ese tipo penal; 
divide a expertos si paquete explosivo 
en Salamanca es o no terrorista.  pág. 12 

Conagua  llama a Hidalgo, Querétaro, 
SLP y Veracruz a mantenerse atentos 
ante niveles de agua de presa; alcalde de 
Tula exige apoyo federal.  págs. 10 y 11

Ajusta  al alza proyección del PIB; la re-
ferencia anterior era 5.0; para sus socios  
comerciales estima 6.0 y 5.4%. pág. 18

DESTINA 1,209 mdp a repatriar a 245,735 migrantes des-
de 2019 hasta mayo de este año, revelan datos del INM

COMAR tuvo 111 mdp y 152,782 peticiones de asilo; ONG 
ven fuerte presión; en Chiapas hay 90 mil varados pág. 3
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Por ciento, la esti-
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Montserrat Salomón
Ecos de una nueva geopolítica pág. 23

70 220
Por ciento del gasto,  

en inversión social 
Mmdp captados en 
inversión en 4 años

98
Drones integrados a 
red de vigilancia aérea

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo, 
ayer, en su cuarto informe de gobierno. 
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147,0607

Por Jorge  Butrón

CONTENCIÓN
Datos del INM revelan que 245 mil personas fueron 

expulsadas del país del 2019 a mayo del 2021.

2019

2020

2021

147,607

58,804

39,324
Fuente•Unidad de Política Migratoria
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• QUEBRADEROROZONES
• Los mensajes de Del Mazo
Nos hacen ver que el gobernador Alfredo Del Mazo refrendó ayer la capacidad que tiene de 
conciliar múltiples colores del espectro político y también del pasado y el presente. Y es que 
ayer, en su cuarto informe, entre los invitados centrales hubo varias figuras importantes de 
la 4T: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, o el senador Ricardo Monreal; además, los presidentes de la Cámara, 
Sergio Gutiérrez, y del Senado, Olga Sánchez Cordero. Y gobernadores de otras entidades 
y exgobernadores del propio Edomex. Para todos hubo una deferente mención. También, un 
mensaje de agradecimiento al Presidente por la confianza que ha depositado en el Edomex 
para llevar a cabo algunas de las obras clave de su sexenio: el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, el Tren Interurbano y la ampliación del Suburbano al AIFA.  

• Van por el verde en Quintana Roo
Nos referimos al semáforo epidemiológico. Y es que luego de que se empezara a pintar de 
amarillo el país, hay entidades que se están tomando en serio el propósito de seguir avanzan-
do hacia el verde. Es el caso, nos comentan, de Quintana Roo, entidad gobernada por Carlos 
Joaquín González, en la que se tomó la decisión de fortalecer los esquemas preventivos para 
empujar a que las curvas de contagio sigan a la baja cada vez más. ¿Y cómo lo están haciendo? 
Ah, pues decidieron mantener la aplicación de pruebas rápidas para la detección del virus 
que causa el Covid y con ello dar pasos a una mejor contención. Así que desde ayer y hasta el 
próximo viernes 24 estarán aplicando pruebas gratuitas en cinco módulos: dos en Othón P. 
Blanco y tres en Benito Juárez. La premisa es que el color verde permitirá mayores aperturas, 
ello a su vez el que haya más visitantes, lo que se traduce en una mejora en los ingresos de 
las familias. Ahí la decisión.  

• Respuesta rápida en Querétaro
El que tuvo una respuesta inmediata tras conocerse las afectaciones que provocó la crecida 
de la presa Centenario en Tequisquiapan y de los ríos San Juan y Huimilpas en los munici-
pios que llevan esos nombres, en Querétaro, fue el mandatario estatal, Francisco Domín-
guez Servién. “No están solos”, señaló el gobernador a los afectados, al referir que trabajaba 
en conjunto con los presidentes municipales para garantizarles su bienestar físico y patrimo-
nial. Agradeció además el apoyo oportuno que han dado para atender la emergencia tanto 
la Guardia Nacional como el Ejército y el Gobierno federal. Nos aseguran que una de las ins-
trucciones ya dadas es que en cuanto sea posible se levante el padrón de las afectaciones 
para determinar los posibles apoyos que se requieran. De lo anterior incluso ya se informó 
también al mandatario entrante, Mauricio Kuri, quien se comprometió a dar continuidad a 
las decisiones que se den en estos momentos.   

• Tan cerca de la 4T y... 
Así que quien cada vez está más cerca de la 4T, y lejos del PRI, es el gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz. Este lunes, el mandatario estatal, a quien le quedan diez días de mandato, 
y el gobernador electo de Morena, Rubén Rocha se reunieron en la Ciudad de México con 
el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y con el coordinador de Política y 
Gobierno de la Presidencia, César Yáñez, para hablar sobre el presupuesto de la entidad. Des-
pués, ambos sinaloenses sostuvieron una reunión con el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, “por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, según 
publicó Rocha Moya en redes. Mientras tanto, parece que Quirino Ordaz no ha solicitado la 
licencia del partido tricolor para una transición tersa a la actual administración. Y si ya lo hizo, 
a lo mejor no le están dando la celeridad que para todos sería más cómoda. En fin, lo que sí 
ya quedó resuelto con el viaje a la capital fue el cierre de año, los compromisos de gobierno, 
aguinaldos y demás. ¿Eh? 

• El libro de Salinas Pliego
Salió ayer a la venta, nos cuentan, el libro del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas 
Pliego, titulado Ideas sobre libertad que cambian al mundo. Se trata de un volumen que compi-
la artículos que fueron publicados en su blog y conferencias magistrales en los que reflexiona 
acerca de diversos tipos de libertad: económica, política, de expresión y de acción. El libro, 
nos aseguran, cuenta con la participación de destacadas plumas, entre ellas la del Premio 
Nobel Mario Vargas Llosa, quien colaboró con el prólogo, y las de los analistas políticos Leo-
nardo Curzio y Axel Kaiser. Salinas Pliego, quien ha multiplicado su presencia mediática, 
sobre todo en las redes sociales, ayer refirió precisamente en el tuit en el que da cuenta del 
lanzamiento editorial que a la libertad “hoy más que nunca debemos buscarla, encontrarla 
y defenderla”.  

•  ¿Qué se están llevando en las alcaldías?
La cuenta regresiva de las entregas parece aproximarse a cero, pero los alcaldes salientes de 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hi-
dalgo y Tlalpan, en la Ciudad de México, nos comentan, se siguen resistiendo a entregar la 
información necesaria del estado en que se encuentran sus respectivas administraciones, 
a quienes habrán de gobernarlas a partir del 1 de octubre. De manera insistente, los alcaldes 
electos han pugnado porque haya cuentas claras, pero los procesos de transición están de-
tenidos y se han ido retrasando. Quedan solamente 10 días para cerrar el proceso y ya los 
próximos funcionarios están pensando en recurrir a la Contraloría para que ésta ponga en 
marcha auditorías, y la pregunta que muchos se hacen es: “¿qué ocultan en la maleta quienes 
ya se van?”. Uf.

A los partidos los salva la cantidad de dinero que reciben, 
derivado de un proceso electoral organizativo que busca gene-
rar confianza, la cual cada vez nos sale más cara. La descon-
fianza no es casual y quienes hoy gobiernan lo saben muy bien, 
porque ellos con razón desconfiaban de la forma en que se lle-
vaban a efecto las elecciones.

No somos el único país que tiene problemas con sus parti-
dos políticos. Lo que es claro es que la democracia partidista es 
la que permite una organización política interna en naciones 
que se asumen como democráticas.

En medio de los muchos cuestionamientos que se merecen 
los partidos, hay uno que es de enorme importancia porque 
define la vida interna de los institutos.

Cada vez que tienen proceso de elección interna difícilmen-
te pueden evitar conflictos los cuales, en la mayoría de los casos, 
provocan sangrías y confrontaciones. No queda claro del todo 
si las peleas tienen que ver con posiciones políticas e ideoló-
gicas, o con lo que significa dirigir un partido con todo lo que 
esto puede conllevar. Es mucho el dinero que está de por medio 
junto con el poder que terminan por tener las organizaciones.

En el PAN andan en medio de estos lances y de nuevo van 
en rumbo a una confrontación. El presidente del partido anda 
en campaña por lo cual solicitó licencia en tiempos en que la 
ultraderecha española “visitó” a los senadores de su partido. En 
el proceso han levantado la mano otros candidatos que si de 
algo se han quejado es de la gestión del presidente y que hay 

“dados cargados”.
La militancia efectiva en el PAN es cada vez menor. Una cosa 

es que se vote por el partido y otra, que los votantes pertenez-
can al partido. En las pasadas elecciones, una parte del voto por 
el blanquiazul pasó por encontrar al partido como una opción 
ante  el hartazgo que para algunos significa el Presidente y todo 
lo que lo rodea; en el camino se sumó la confusa alianza Va por 
México.

Algunos pasajes de la historia del PAN han dignificado la 
vida política de México. Ha sido un actor central en la democra-
tización del país, muchas de sus mujeres y hombres han sido 
claves en lo que hoy estamos viviendo como sociedad, a pesar 
de las luces y sombras en las que estamos.

Sin embargo, el partido lleva años en un proceso de descom-
posición que le impide tener una cohesión interna que lo forta-
lezca en los procesos electorales. Ha entrado en proceso de divi-
sión padeciendo lo que le pasa a otros partidos: cada vez que se 
renueva la dirección quienes llegan se apoderan materialmente 
del partido lo que deriva en broncas y divisiones, concentran el 
poder de manera ominosa. 

Es paradójico que desde el PAN se haya encumbrado a dos 
de sus militantes a la presidencia y que a la distancia éstos le 
hayan tomado distancia al partido por las razones y motivos 
que se quieran. Hoy más que nunca se recuerdan las muy cita-
das palabras de Felipe Calderón: “No vaya a ser que ganemos la 
Presidencia, pero perdamos el partido”.

Si algo tienen que hacer en el PAN es recuperar el partido. 
No es una empresa fácil, porque más allá de las divisiones in-
ternas, con consecuencias graves, la vida política del país está 
crispada, aparejada a la fortaleza y poder del confuso partido 
que hoy gobierna y sobre todo y, señaladamente, por un Presi-
dente popular y poderoso que no deja un solo resquicio suelto; 
va a todas.

Los partidos políticos no la tienen fácil, pero a menudo son 
ellos que hacen todo difícil. El PAN tiene una gran oportunidad 
de cohesionarse y más le vale que se entienda que en su elec-
ción interna se juega parte de su futuro.

 RESQUICIOS
El “regalo bomba” entregado en un restaurante en Salamanca 
fue un acto de terrorismo que todo indica fue perpetrado por 
cárteles de la droga. No es el primero y lo indicado es asumir lo 
que son, actos terroristas.

La crisis de los partidos políticos 
no sólo pasa por su precaria re-
presentatividad, también por di-

námicas internas de confrontaciones y 
rompimientos.

El PAN y su incierto futuro

LA MILITANCIA 
efectiva en el PAN es 
cada vez menor. Una 

cosa es que se vote 
por el partido y otra, 

que los votantes per-
tenezcan al partido
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Congela SAT  
cuentas a Conade
El Sistema de Administración Tributaria informó que 
se debió a irregularidades detectadas en una auditoría 
realizada en 2018, cuando era encabezada por Alfredo 
Castillo; la actual titular, Ana Guevara, fue omisa ante la 
solicitud de documentos en abril y mayo pasado.

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

De enero de 2019 a mayo de 2021, 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) destinó mil 209 mi-
llones 130 mil 262 pesos para 

regresar indocumentados desde México 
a sus países de origen, de acuerdo a una 
solicitud de información en poder de La 
Razón.

Este monto representa 981 por ciento 
más que los recursos que destinó la Co-
misión Mexicana de Ayuda al Refugia-
do (Comar) de 2019 a 2021 para atender 
solicitudes de refugio en años con crisis 
migratoria.

El presupuesto de Comar en 2019 fue 
de 20.8 millones de pesos; para 2020 fue 
de 47 y para 2021, de 44 para un total de 
111.8 millones de pesos. 

Datos de la Unidad de Política Migrato-
ria (UPM) de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) detallan que en 881 días fueron 
deportadas 245 mil 735 personas; en 
2019, 147 mil 607; 2020, 58 mil 804 y de 
enero a mayo de 2021, 39 mil 324.

La falta de recursos y respuesta a las 
solicitudes de refugio de migrantes de 
Centroamérica y El Caribe creó una crisis 
humanitaria en la frontera sur de México 
“que tan sólo en lo que va de este año hay 
77 mil 559 peticiones y Comar espera reci-
bir hasta 90 mil a final del año”, de acuer-
do a expertos. 

En entrevista con La Razón, Eunice 
Rendón, directora de Agenda Migrante 
aseguró que el país se encuentra en una 
fuerte presión migratoria, que se tradu-
ce en un fenómeno de movilidad que se 
ha extendido a lo largo del país. “Es un 
fenómeno migratorio que se expresa de 
diferentes formas, pero todas con concen-
tración de personas en el norte y sur de la 
frontera. Ya lo vemos con Coahuila dónde 
llegaron miles de haitianos, pero también 
lo ha sido en este año en Chihuahua, Baja 
California y Chiapas”, comentó.

Mencionó que a pesar de que hay un 
plan de contención en la frontera sur, los 
extranjeros continuarán llegando, ya que 
el control es para evitar la movilización 
de grupos grandes como las caravanas. 
“Es para evitar que grandes masas pasen, 
pero al final del día lo hacen por caminos 
más peligrosos y de forma hormiga. Las 
personas que tienen la intención de mi-
grar lo van a hacer de cualquier forma, 

Activistas subrayan riesgos ante poca respuesta a demanda de asilo

Gobierno gasta 10 veces más en 
expulsar que en recibir migrantes

EL INM destinó, entre 2019 y mayo de este año, 1,209 mdp para repatriar a indocumentados; en 
Comar, el presupuesto para atender solicitudes de refugio en los últimos 3 años, es de 111.8 mdp

Ebrard y Blinken abordan crisis en la frontera
• Por Karla Díaz y Magali Juárez 

EL SECRETARIO de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, entabló una 
conversación vía telefónica con el canci-
ller Marcelo Ebrard en la que habló de los 
flujos migratorios seguros.

A través de su cuenta de Twitter, el 
funcionario estadounidense señaló que 
la conversación se enfocó en hablar sobre 
el impulso de “una migración segura, or-
denada y humana”. 

Blinken aseveró que hoy en día la mi-
gración irregular plantea riesgos para los 
migrantes, lo que significa un desafío 
para ambos gobiernos. 

Asimismo, el funcionario también 
conversó sobre la migración irregular con 

Ariel Henry, primer ministro de Haití, con 
quien intercambió palabras sobre la repa-
triación segura de los migrantes haitianos 
en la frontera sur de Estados Unidos y los 
desafíos de la migración irregular.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso a su homólogo de 
Estados Unidos, Joe Biden, que apoye la 
implementación de los programas Sem-
brando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro para garantizar una fuente labo-
ral para 330 mil personas de Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

Informó a detalle el contenido de la 
carta que envió al mandatario estadouni-
dense, en la que le planteó la importancia 
de que el vecino país del norte actúe con 
urgencia para invertir en Centroamérica a 

aunque haya más riesgos; eso es lo que 
hace la contención, dispersar grupos que 
se van por otros lados”, explicó.

Eunice Rendón dijo que la contención 
no es un error sino una política muy limi-
tada, ya que solo segregan a los extranje-
ros en grupos más pequeños que logran 
caminar por más territorios sin tanta 
vigilancia de los cuerpos de seguridad, 
pero con mayor peligro. “La migración se 
ha ido extendiendo a lugares donde antes 
no se tenía su presencia. México cada vez 

tiene la cara de destino y no sólo de trán-
sito, ya que las personas se quedan para 
buscar empleo y un desarrollo”, añadió. 

Además agregó que las deportaciones 
aumentarán al paso de los meses porque 
cada vez hay un mayor número de entra-
das irregulares por la frontera sur, aunque 
aclaró que la política de control es parte 
del problema, ya que hay personas que 
sí necesitan el refugio, pero que de cual-
quier manera las regresan. 

Por separado, Irineo Mujica, director de 

Pueblo Sin Fronteras explicó a este diario 
que la situación en Tapachula, Chiapas es 
una bomba de tiempo que está a punto 
de estallar, ya que la entrada de personas 
continúa y cada vez se acumulan más en 
el estado, lo que genera presión entre los 
migrantes que buscan una salida urgente.

“Hay cerca de 90 mil migrantes en 
Chiapas y es una crisis desbordada, y la 
situación como tal se ha vuelto tan difícil 
que ya hay migrantes dispersos por todas 
las rutas; además siguen llegando”, dijo.

través de estos dos programas que ayuda-
rían a crear expectativas en la población 
de estos dos países y evitar la migración.

Señaló que con el apoyo de Estados 
Unidos se ampliaría la superficie de siem-
bra a 600 mil hectáreas y se alcanzaría 
a 240 mil campesinos, a través de Sem-
brando Vidas, más 90 mil personas me-
diante Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Con estos programas, estaríamos 
atendiendo en menos de seis meses a 330 
mil personas que verían como una espe-
ranza esta acción conjunta de los gobier-
nos de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Estados Unidos. Si el gobierno de usted 
decidiera asumir esta decisión, nosotros 
estaríamos dispuestos a colaborar con 
asesoría, experiencia y trabajo”, expresó.

El Gobierno de Estados Unidos insistió este 
lunes en que los migrantes que lleguen a su 
frontera con México de manera ilegal serán 
“devueltos” a sus naciones de origen.

“HAY CERCA de 90 
mil migrantes en 
Chiapas y es una 
crisis desbordada, 
y la situación como 
tal se ha vuelto tan 
difícil que ya hay 
dispersos por todas 
las rutas; además 
siguen llegando y 
la contención no ha 
funcionado”

Irineo Mujica
Director de Pueblo 
Sin Fronteras

HAITIANOS QUE FUERON deportados llegan, el domingo pasado, al Aeropuerto 
Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, Haití.
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Fuente•Unidad de Política Migratoria

La autoridad migratoria regresó a 54 mil 
231 migrantes de enero a julio del 2021

Los datos incluye a extranjeros deporta-
dos y de retorno asistido, así como meno-
res de retorno asistido

Deportaciones  
por edad y sexo

Mayores  
de 18 años

  Hombres: 43,986
  Mujeres: 6,620

Total de menores
  Hombres: 2,492
  Mujeres: 1,133

De 12  
a 17 años

  Hombres: 1,992
  Mujeres: 664

De o a 11 años
  Hombres: 500
  Mujeres: 469

Solicitudes 
de refugio
  2019: 70,423

  2020: 41,155

  2021: 77,559*

  Total: 152,782

* De enero a agosto
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• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza, mani-
festó que “son tiempos de diálogo 
y consenso” para hacer frente a los 

desafíos en materia de salud, combate a la 
pobreza, educación y para la generación de 
empleo en la entidad.

Aseguró que una de las prioridades de 
su administración ha sido disminuir la 
desigualdad social, sobre todo para brindar 
oportunidades equitativas a las mujeres, 
por lo que se iniciaron programas sociales 
y se incentivó el fortalecimiento de los in-
gresos de los mexiquenses.

Al pronunciar un mensaje con motivo 
de su Cuarto Informe de Gobierno, el man-
datario explicó que se ha invertido el 70 
por ciento del gasto programable para la 
entrega de apoyos sociales como el Salario 
Rosa o Familias Fuertes.

Explicó que, en los últimos cuatro años, 
el Salario Rosa —entregado con la finalidad 
de dignificar la vida de las mujeres, y uno 
de los pilares de su administración— ha 
permitido que más de 465 mil de ellas 
puedan dar seguimiento a sus proyectos.

“Salario Rosa es un impulso que incre-
menta en 34 por ciento el ingreso mensual 
de las familias más vulnerables; aporta el 
50 por ciento del gasto en alimentación y 
equivale a cuatro veces su gasto en educa-
ción”, detalló.

Puntualizó que una de cada cuatro be-
neficiarias ha recibido capacitaciones que 
fortalecen sus conocimientos y habilidades.

Asimismo, resaltó la entrega de 10 millo-
nes de canastas alimentarias para 760 mil 
adultos mayores, niños indígenas y perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

También destacó la entrega de más de 
443 millones de desayunos escolares para 
alumnos de educación básica.

Frente al secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, en representación 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, así como funcionarios federales 
y de su gabinete, el gobernador resaltó el 
incremento en más del 39 por ciento del 
presupuesto destinado a las instituciones 
encargadas de la seguridad del estado.

“Construir una justicia igualitaria que 
garantice la seguridad de las familias es uno 
de nuestros mayores desafíos. Para respon-
der a este reto, elegimos la ruta de la justicia 
cotidiana, del fortalecimiento institucional 
y de la coordinación de acciones entre los 

Rinde el gobernador del Estado de México su Cuarto Informe 

“Son tiempos de consenso y 
diálogo” ante desafíos: Del Mazo

DESTACA que una prioridad ha sido disminuir la desigualdad social y brindar oportunidades 
equitativas a las mujeres; el estado se prepara para competir en el nuevo entorno global, dice

tres órdenes de Gobierno”, señaló.
Del Mazo Maza enumeró los avances en 

este rubro, como la creación de las Carava-
nas por la Justicia, con las que se han trami-
tado más de 86 mil solicitudes para brindar 
servicios a los ciudadanos, y la localización 
de casi 11 mil 900 personas que habían sido 
reportadas como desaparecidas.

Garantizar los derechos de la mujer es 

una de las prioridades del mandatario, 
quien destacó la labor de la Secretaría de las 
Mujeres, la puesta en marcha del distintivo 
naranja, el programa “espacios seguros” y la 
incorporación de 100 elementos a la Policía 
de Género, con lo que suman 206 personas 
capacitadas para detectar y prevenir situa-
ciones de riesgo para las mujeres.

“En materia de sanción, los esfuerzos 

han permitido aumentar el número de 
sanciones e imponer penas más severas 
contra los agresores de género”, subrayó 
en su mensaje, al detallar que la justicia 
mexiquense es la que tiene más sentencias 
del país.

El gobernador aseguró que, tras los em-
bates de la pandemia, el mundo comienza 
a recuperarse económicamente, por lo que 
adelantó que la entidad se prepara para 
competir en el “nuevo entorno global” y 
consolidarse como el “mayor centro logís-
tico del país”, con la atracción de más inver-
siones y generación de empleos, y destacó 
que, en los últimos 18 meses, la entidad su-
peró la cantidad de puestos de trabajo que 
había antes de la pandemia.

Aprovechó su mensaje para agradecer 
al Presidente por la confianza que deposi-
tó en la entidad para realizar algunas de las 
obras más importantes de su gestión.

“Los avances de la estrategia de conecti-
vidad nacional y el impulso de sus progra-
mas sociales son testimonio de las convic-
ciones del Presidente, y de su compromiso 
con quienes menos tienen”, dijo.

En el evento, en el que Del Mazo Maza 
reconoció a las fuerzas políticas que con-
forman el Congreso local, estuvo acom-
pañado por los senadores Olga Sánchez 
Cordero y Ricardo Monreal; la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, así como funcionarios de la 
administración local.

Para hacer frente a la pandemia, el Gobierno 
de Del Mazo intensificó los esfuerzos de vacu-
nación y aplicó más de 13.1 millones de vacunas.

“ACOMPAÑANDO 
la lucha que han 

impulsado y enca-
bezado las mujeres 

durante muchos años, 
articulamos la agenda 
de género como una 

política transversal en 
materia de igualdad 

laboral, respeto a sus 
derechos sociales, 

fortalecimiento a los 
mecanismos de aten-

ción de la violencia 
y sanciones contra 

agresores” 

“EN EL TRANSCURSO 
del último año, sin 
dejar de atender 

nuestro compromiso 
con la construcción 
de un estado más 

justo, adecuamos es-
trategias y programas 

para dar prioridad 
al fortalecimiento 

de la política social; 
atendimos el reto 

principal de cuidar la 
salud de las familias e 
impulsamos acciones 
en apoyo a su bien-

estar” 

Alfredo Del Mazo
Gobernador del 

Estado de México
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EN SU MENSAJE, ayer, destacó que en cuatro años su Gobierno impulsó a más de 465 mil mujeres con la entrega del Salario Rosa.

Edomex, tercer estado con más atracción de capital

EL ESTADO de México se 
ha convertido en la tercera 
entidad con mayor atrac-
ción de Inversión Extran-
jera Directa (IED) del país, 
al captar inversiones por 
220 mil millones de pesos 
en los últimos cuatro años, 
y se espera que este 2021 
lleguen 106 mil millones 
de pesos adicionales, 
aseguró Alfredo Del Mazo, 
gobernador de la entidad.

Durante su Cuarto 
Informe, destacó que la 
entidad ha captado siete 
por ciento del total de 
flujos que llegan al país.

Sostuvo que a finales de 
este año estará concluido 
el principal punto de acce-

so al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, que 
permitirá el ingreso de 
pasajeros y trabajadores a 
esta zona desde cualquier 
punto de la entidad.

Apuntó que este año 
comenzó la ampliación 
de la Línea 1 del Mexibús 
para llevarla hasta la 
terminal aérea, instalación 
que se espera esté lista en 
marzo del 2022.

De igual forma, subrayó 
que en cuatro años han 
realizado 430 obras de 
construcción, entre man-
tenimiento y desarrollo 
carretero y vial.

Resaltó las amplia-
ciones en las rutas del 

Mexibús y del Mexicable, 
del cual la nueva línea 
conectará a Ecatepec y 
Tlalnepantla con la termi-
nal de Indios Verdes.

En octubre iniciará la 
construcción del sistema 
de transporte eléctrico 
Chalco-Santa Martha, que 
conectará con la Línea A 
del Metro.

Dijo que los avances en 
infraestructura es fruto 
del trabajo conjunto con el 
Gobierno de México, pues 
dos de los tres aeropuer-
tos del Sistema Aeropor-
tuario del Valle de México 
están en la entidad.

Por Ana Martínez 

INVITADOS 
DE HONOR 

ARROPAN AL 
GOBERNADOR 

Alfredo del 
Mazo presentó 

un balance de 
los logros de su 
administración, 

en Palacio de 
Gobierno LA JEFA de Gobierno y el mandatario de 

Hidalgo dialogan con Alfredo Del Mazo.
HÉCTOR ASTUDILLO, titular del Ejecuti-
vo de Guerrero, presente en el acto.

EL SENADOR Ricardo Monreal fue otro 
de los invitados a la presentación.

EN REPRESENTACIÓN del Presidente, 
el titular de Segob, Adán Augusto López.
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Ayer, 3,367 contagios y 262 muertes: Ssa
HOSPITALI-
ZACIONES 
siguen a la baja: 
llega a 39% en 
camas genera-
les; ya van  
62 millones  
de vacunados

porcentual menos que la jornada previa, 
mientras que las camas con ventilador se 
mantuvieron en 32 por ciento.

En el avance de la Estrategia Nacional 
de Vacunación, en la última jornada fue-
ron aplicadas 362 mil 072 dosis, por lo que 
ya suman 95 millones 638 mil 622 dosis 
utilizadas en 62 millones 254 mil 786 
personas, de las cuales 41 millones 918 
mil 336 tienen esquema completo, y 20 
millones 336 mil 450 una vacuna.

• Por Karla Díaz 
mexico@razón.com.mx 

LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA) re-
portó que en las últimas 24 horas se repor-
taron tres mil 367 nuevos contagios y 262 
muertes por Covid-19, por lo que el total 
desde que inició la pandemia suma tres 
millones 573 mil 044 casos acumulados 
y 271 mil 765 decesos.

En su Informe Técnico Diario señaló 

que dos millones 934 mil 610 personas se 
recuperaron de la enfermedad, aunque en 
las últimas dos semanas se contagiaron 56 
mil 503, consideradas como casos activos; 
sin embargo, estima que la cifra puede as-
cender a 60 mil 434 casos. A nivel nacio-
nal, la tasa de incidencia del Covid-19 es de 
43.8 por 100 mil habitantes.

La ocupación hospitalaria se mantie-
ne a la baja: disminuyó a 39 por ciento 
en camas generales, es decir, un punto 

Pide AMLO 
no resistirse 
a la vacuna 
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

TRAS DESTACAR que se tiene registro 
de al menos 70 por ciento de la población 
con al menos una dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo un llamado a la 
población a que no se “resista” a aplicarse 
el biológico.

“También aprovecho para hacer un lla-
mado a que nos vacunemos, porque hay 
quienes todavía se resisten a vacunarse y 
necesitamos protegernos. La vacuna es lo 
mejor para que no nos afecte el Covid, y 
está demostrado de que no trae consigo 
ningún efecto secundario, ningún daño 
al organismo, no hay reacciones, ayuda 
mucho la vacuna”, expresó.

En la conferencia mañanera que ofre-
ció desde Oaxaca, aseguró que en el caso 
de las vacunas de doble dosis está de-
mostrado que no es necesaria una tercera 
aplicación, mientras que la de Cansino y 
Johnson & Johnson sólo son de una dosis.

Añadió que así como se aplicaron las 
vacunas para las embarazadas, también 
se garantizará para los jóvenes que tengan 
alguna enfermedad y requieran la vacuna.

Recordó que con la tercera ola, la ma-
yoría de los afectados fueron los que no se 
habían vacunado, por lo que insistió en la 
importancia de la inmunización.

“En la tercera ola, el 95 por ciento de 
los hospitalizados y desgraciadamente… 
bueno, 95 por ciento de hospitalizados y 
también de los fallecidos no estaban va-
cunados, entonces estando vacunados se 
tiene protección”, insistió.

Destacó que en el caso de estados 
como Oaxaca preocupaba lo complejo de 
los accesos a determinadas comunidades 
para llevar las vacunas, pero señaló que 
para ello se contó con el apoyo de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ahora, con la tercera ola, nos preocupó 
que, por la distancia, por las dificultades 
de acceso, que se nos quedaran comuni-
dades sin vacunar. Y ha hecho un trabajo 
la Sedena de primera, porque en muy 
poco tiempo ya terminó de vacunar en 
todos los municipios rurales de Oaxaca. 
Esto no significa vacunar a todos, porque 
todavía tenemos que regresar”, comentó.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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**Decesos

*Casos positivos  
con fecha de inicio  
de síntomas en los 

últimos 14 días
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Así vamos 
Estados con más casos acumulados y decesos.

Defunciones271,765

Confirmados Activos*60,434

Confirmados Acumulados3,573,044

1 CDMX 931,634 49,879
2 Edomex 353,951 31,366
3 Nuevo León  192,197 12,089
4 Guanajuato 166,472 11,782
5 Jalisco  148,389 15,513
6 Tabasco 128,709 5,203
7 Puebla 115,606 14,153

A la fecha, el país ha recibido 109 millones 473 
mil 465 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac, Centro Gamaleya, CanSi-
no Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Cumbre chica, crisis  
(humanitaria) grande

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El encuentro del fin de semana de la Celac, en Pa-
lacio Nacional, obsequió tímidos reclamos en contra 
de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los mandatarios de 
Uruguay y Paraguay criticaron al régimen de la isla y 
desconocieron al gobierno de Caracas por lo desasea-
do de su proceso electoral hace tres años. 

Con oratoria rimbombante, Nicolás Maduro retó a 
debatir lo que haga falta donde y cuando sea conve-
niente. O sea, nunca. Y el mandatario cubano, Miguel 
Díaz-Canel, fustigó el gusto musical de su par urugua-
yo, Luis Lacalle, quien citó los versos finales de la can-
ción “Patria y vida”, antídoto de la oficialista “Patria o 
muerte”. No más. De exterminar a la OEA, nada. Que 
luego. 

La provocativa presencia virtual del líder chino, 
Xi Jinping, detonó especulaciones sobre el mensaje o 
¿amenaza? que implicó, así como su potencial inter-
pretación en Washington. Ilusión ideológica versus 
realismo económico. Por eso, el nuevo embajador de 
Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió desde el 
sábado no “distraernos” y enfocarnos en lo que deja, 
no en lo que apenas impacta. 

Mientras tanto, abajo en Tapachula y arriba en Ciu-
dad Acuña, haitianos y uno que otro centroamericano 
son materia de retornos asistidos desde Chiapas o de 
deportaciones lisas y llanas desde Texas. Flujo migra-
torio estimulado por las desgracias caribeñas sinfín y 
la violencia y miseria compartida con Centroamérica. 

Ayer, el gobierno de Joe Biden, además de conti-
nuar ignorando la carta que el Presidente López Obra-
dor envió hace días con el canciller Marcelo Ebrard y 
en la cual propone a Estados Unidos invertir en nues-
tra frontera sur, y de ahí hasta Panamá, para atenuar 
razones y causas del actual éxodo. Y de los anteriores. 
Lamentó lo atroz, los excesos domésticos en contra 
de migrantes. 

Marshalls de la patrulla fronteriza golpean con 
caballos y lazan, cual ganado, a haitianos que buscan 
esquivar sus cercos. Con látigos y sogas, los de la bor-
der cumplen su misión, imponer miedo como primer 
dique de contención para los que acampan allá y para 
los que transitan desde acá. 

Durante el fin de semana los estadounidenses ul-
timaron los detalles de una operación diáfana, expul-
sar de su tierra y llevarlos hasta lo más cercano a sus 
puntos de partida, a los haitianos. Vuelo tras vuelo, el 
puente aéreo comenzó a funcionar. 

Modos sutiles con metas idénticas, para nuestros 
vecinos del norte, republicanos ayer demócratas, aco-
ger a miles sin tierra, está vetado; no pueden ni quie-
ren. Presionan para que México haga lo que hacemos, 
atomizar caravanas y su impacto masivo. Pero al final 
llegan y vemos lo que vemos. Crisis enorme para una 
cumbre chica y excluyente de lo urgente.

La sexta cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) fue escenario 

de pirotecnia diplomática. Estridencia 
que fue apenas sombra de episodios 
históricos e histéricos con protagonis-
tas de alto calibre; Fidel Castro Rus ex-
hibiendo una grabación no autorizada 
de la plática incómoda con Vicente Fox 
o el Rey emérito de España Juan Carlos 
I callando a Hugo Chávez. 

UNO de los grupos de médicos, en su 
regreso a Cuba en marzo pasado.

Revira Sheinbaum: no 
hay nada qué esconder 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que “no hay nada 
que esconder” respecto a la contratación 
de médicos cubanos para brindar aten-
ción de Covid-19 en México.

La mandataria capitalina respondió así 
a la acusación del coordinador del PAN 
en el Senado, Julen Rementería, quien 
denunció un supuesto “fraude” por 255 
millones de pesos por parte del Gobierno 
mexicano, por la contratación de 585 mé-
dicos cubanos que no contaban con título 
para atender la emergencia.

“Siempre fuimos transparentes, us-
tedes saben que una de las actividades 
más importantes que ha realizado Cuba 
es precisamente la medicina, no 
hay absolutamente nada que 
esconder. Fueron distintos pro-
fesionales de la salud que vinie-
ron a México a apoyar, fueron 
dos periodos que estuvieron en 

la Ciudad de México y en otras entidades”, 
aseveró en conferencia de prensa.

Calificó la denuncia del panista como 
un ataque de la derecha, en un intento 
por “buscar donde no hay absolutamen-
te nada”: “este vínculo que tienen con la 
derecha más derecha de la derecha de la 
derecha, y están buscando que haya algún 
tema con relación a esta solidaridad que 
recibimos por parte de los médicos cuba-
nos”, advirtió.

La mandataria aclaró que a los médicos 
cubanos se les pagó por sus servicios: “por 
su puesto que se les pagó, no fue gratuita 
esta solidaridad; se les pagó a los médicos, 
igual que se les paga a los médicos mexi-
canos y se hizo un convenio”. 

La Secretaría de Salud capitalina dijo en 
un comunicado que se incorporaron  585 

profesionales acreditados por 
el Ministerio de Salud de Cuba, 
con perfiles en epidemiología, 
medicina general integral, medi-
cina crítica, biomedicina, enfer-
mería general y especializada.

Panistas lo bautizan como Cubagate

Acusan que médicos de 
Cuba no tenían título
Redacción • La Razón

El coordinador del PAN en el Se-
nado, Julen Rementería, señaló 
que el Gobierno de la Ciudad de 
México y el Gobierno federal con-

trataron a 585 médicos cubanos sin título 
para la atención de pacientes durante la 
pandemia de Covid-19.

El senador acusó que esto representó 
una erogación por 255 millones 873 mil 
177 pesos del presupuesto de salud, de 
acuerdo con una investigación que pre-
sentó este lunes a la que tituló Cubagate. 

Es decir, que en total se gastaron 437 
mil 390 pesos por cada médico cubano 
durante tres meses, mientras que el sa-
lario de un profesional de la salud en el 
IMSS es de 17 mil pesos mensuales. 

“El presente acuerdo tiene por objeto 
la cooperación técnica, científica y acadé-
mica en materia de salud que contribuya 
a fortalecer la estrategia mexicana ante la 
situación de emergencia sanitaria para la 
atención de la epidemia generada por el 
virus SARS-CoV-2 a través de la partici-
pación de 585 trabajadores de la salud de 
diversas disciplinas y especialidades para 
la atención de pacientes afectados por la 
enfermedad Covid-19 en las unidades 
médicas que determine la Sedesa”, indi-
ca el convenio. 

Expuso que el 21 de abril de 2020, el 
Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi), mediante un convenio de colabo-
ración, transfirió 135 millones 875 mil 081 
millones de pesos al Gobierno capitalino 
para apoyarlo con la crisis sanitaria por 
Covid-19. Tres días después, la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México firmó 
dos convenios bianuales con médicos cu-
banos por 135 millones 875 mil 081 pesos 
y 103 millones 638 mil 266 pesos respec-
tivamente. 

“En ambos convenios bianuales el Mi-
nisterio de Salud de Cuba se compromete 
a garantizar que el personal enviado a Mé-
xico tiene total capacidad y experiencia. 
Según ellos, dicen contar con la documen-
tación que acredita como profesionales al 
personal que envía a nuestro país”, expu-
so Rementería. 

El 16 de diciembre de 2020, la Jefa de 
Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum 

CONTRATO PARA traer a 585 galenos en pandemia fue por 
255.8 mdp, afirma Julen Rementería; instituciones de salud no 
documentaron su grado, dice líder de senadores blanquiazules

informó que había 500 médicos cubanos 
laborando en distintas dependencias de 
salud en la Ciudad de México. 

“Son 500 en total, y solamente son para 
las instituciones públicas: Gobierno de la 
Ciudad, Sedena, Semar, IMSS, ISSSTE”, 
indicó en conferencia de prensa.

El senador panista pidió vía transpa-
rencia a las instituciones de salud los sa-
larios; copias de sus títulos profesionales; 
acreditación de su profesión en México; 
criterios de compatibilidad y las unidades 
médicas a las que fueron enviados. 

Sin embargo, la Secretaría de Salud, el 
IMSS, ISSSTE, así como la Secretaría de 

Salud capitalina respondieron vía trans-
parencia que no era de su competencia 
tener la documentación que acredita a 
los 585 cubanos como profesionales de la 
salud, sino que correspondía al Ministerio 
de Salud en Cuba. 

“Es decir, pusieron a personas extran-
jeras sin profesión para atender pacientes 
Covid, sin corroborar que estuvieran titu-
lados”, apuntó.

En tanto, el Instituto Nacional de Mi-
gración tampoco presentó documenta-
ción para acreditar que los médicos ingre-
saron al país para atender a pacientes con 
Covid-19.

40
Mil capacitaciones 

impartieron los médi-
cos, según Cuba

LA INCONGRUENCIA: pagaron 255 
MDP por 585 falsos médicos durante 

tres meses, es decir, cada uno nos costó a los 
mexicanos $437,390.05 en total. ¿A dónde 
realmente se fue el dinero?”

Julen Rementería
Líder de senadores del PAN

SIEMPRE fuimos transparentes. No 
hay absolutamente nada que escon-

der. Este vínculo que tienen con la derecha 
más derecha de la derecha de la derecha, y 
están buscando que haya algún tema”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX
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Afectaría a cerca de 540 mil alumnos

Por NOM237 prevén cierre de 
44.7% de escuelas privadas
• Por Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

Asociaciones de escuelas parti-
culares en México denunciaron 
que la sobrerregulación pro-
puesta en la Norma 237 por la 

Secretaría de Economía (SE) traería como 
resultado el cierre de 18 mil escuelas pri-
vadas, equivalente a 44.7 por ciento de 
los 40 mil 243 planteles en México. 

Lo anterior, representaría la pérdida 
de, cuando menos, 108 mil empleos de 
docentes, directivos, auxiliares adminis-
trativos y de mantenimiento.

Aunado a ello, el cierre afectaría, por lo 
menos, a 540 mil estudiantes.

Lo anterior fue señalado por Itzel 
Carmona, representante de la Confede-
ración Nacional de Escuelas Particulares 
(CNEP), durante una conferencia virtual 
este lunes, en donde señaló que el cálcu-
lo realizado es “mínimo”, debido a que 
cada institución es diferente y diversa.

“Lo que hicimos fue un cálculo del 
menor daño posible, considerando que 
la estructura de cada una de estas 18 mil 
escuelas que se verían afectadas, multi-
plicamos un director por 18 mil escuelas, 

REPRESENTANTES del sector afirman que desaparecerán 
18 mil planteles; regulaciones no pueden aplicarse, ya que no 
son establecimientos mercantiles, advierte Alianza de Colegios

tres maestros por 18 mil escuelas, una se-
cretaria, una persona de mantenimiento 
y unos 30 estudiantes por cada escuela”, 
señaló Itzel Carmona.

La previsión del cierre de dichas es-
cuelas se debe a que en el proyecto de 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 237 se 
contempla una serie de regulaciones 
consideradas por la comunidad de es-
cuelas particulares como inconstitucio-

nales, debido a que son invasiva de las 
facultades de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

De acuerdo con la SE, el propósito de 
la NOM 237 es establecer las especifica-
ciones que los prestadores de servicios 
educativos deben cumplir para informar 
a padres de familia sobre los servicios 
que se prestan de manera transparente.

Sin embargo, las escuelas particulares 

aseguran que dichas regulaciones se tra-
ducirían en costos que se tendrían que 
reflejar en las cuotas y colegiaturas.

“Estamos hablando que los costos de 
operación van a aumentar y seguramen-
te se tienen que trasladar a estas cuotas 
que aportan las familias. Se aumentaría 
y eso afectaría no solo por el tema eco-
nómico, sino también se limitarían las 
libertades para elegir las opciones edu-
cativas”, expresó Itzel Carmona.

Esto representaría un aumento en los 
gastos de operación de entre el 25 y 30 
por ciento, lo que además significaría 
un problema para el pago de nómina del 
personal educativo.

Por su parte, Jesús Nájera, consejero 
de Alianza de Colegios Multiculturales 
de México (ACOMM), señaló que las re-
gulaciones que proponen no se pueden 
aplicar, debido a que las escuelas priva-
das no son establecimientos mercantiles.

“Intentar mezclar peras con manza-
nas, es decir, la educación, que es un ser-
vicio social, con un producto mercantil 
es un despropósito”, continuó.

Indicó que hoy en día hay un gran nú-
mero de obligaciones que “ahoga a las 
instituciones particulares de educación”.

El proyecto de la Secretaría de Economía busca regu-
lar a las escuelas privadas, tales como especificar cada 
uno de los servicios y cobros que se efectúan, bajo los 
principios de transparencia y calidad de los mismos.

El PROY-NOM-237-SE-2020 fue divulgado el 
pasado 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) y contiene disposiciones con las que se 
sujetarán aquellos particulares que presten servicios 
educativos, tales como el cobro de colegiaturas.

¿Qué es?

40

30

Mil 123 planteles 
particulares hay  
en México

Por ciento aumen-
taría los gastos de 
operación, señalan

“ESTAMOS hablan-
do que los costos 

de operación van a 
aumentar y segu-
ramente se tienen 

que trasladar a estas 
cuotas que aportan 

las familias”

Itzel Carmona
Representante de  

la CNEP
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Hurtado

Platón y los achichincles

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En el libro VIII de La República, Platón exami-
na diversas formas de gobierno: la timocracia, la 
oligarquía, la democracia y la tiranía. A Platón no 
le gusta ninguna de ellas: todas tienen graves de-
fectos que provocan la miseria e infelicidad de los 
ciudadanos. 

¿Cuál era, entonces, la forma de gobierno que le 
agradaba a Platón? Una aristocracia muy particular, 
en la que los filósofos ocupaban los puestos más 
altos de responsabilidad. 

Hoy en día, todos nos consideramos demócra-
tas, pero, según Platón, la democracia está lejos de 
ser la mejor forma de gobierno. Tarde o temprano, 
nos dice, la democracia desemboca en la tiranía. 
Y si la democracia ya es mala, la tiranía es peor, 
mucho peor. Platón explica que cuando los vicios 
de la democracia ponen en peligro el orden públi-
co, no tarda en aparecer un individuo carismático 
que nos ofrece resolver nuestros problemas. Al 
principio, el tirano actúa como si fuera amigo de 
todos, pero, después, deja ver su rostro menos 
amable; entonces reprime, elimina a sus oposito-
res, se rodea de aduladores mediocres. 

Cito a Platón en la traducción de Gómez Roble-
do: “¿No es verdad, dije, que en los primeros días y 
en el primer tiempo no tiene sino sonrisas y salu-
dos para todo aquel que encuentra? ¿No niega ser 
tirano y promete innumerables cosas en privado 
y en público? ¿No remite las deudas y reparte las 
tierras entre el pueblo y sus achichincles, y se da 
aires de benevolencia y mansedumbre con todo el 
mundo? (p. 311). 

De esta cita podrían extrapolarse muchas ana-
logías con la política de nuestros días, pero lo que 
yo quisiera es que prestara usted atención a un de-
talle lingüístico. 

Observe que Gómez Robledo usa el nahuatlis-
mo “achichincles”. De manera deliberada, Gómez 
Robledo no sólo traduce a Platón del griego anti-
guo al español, sino, además, al español mexicano. 
En su introducción a La República, Gómez Robledo 
afirma que lo que justifica una traducción mexica-
na de la obra de Platón, existiendo ya una española, 
es que los detalles que brinda el español mexicano 
pueden decirnos cosas que, a veces, se le escapan 
al español peninsular (p. CXXXIV). En la cita ante-
rior hallamos un ejemplo brillante de ello. Dígame 
si no es cierto que nuestros tiranos —en México y 
en el resto de nuestros países— no tienen séqui-
to o comitiva o cortejo, sino simples y vulgares 
achichincles. 

He ofrecido aquí un ejemplo, uno entre otros, 
de la manera tan original en la que Don Antonio 
Gómez Robledo supo realizar la proeza de mexi-
canizar a Platón. En otras de sus memorables tra-
ducciones hizo lo mismo con Aristóteles, Cicerón 
y Marco Aurelio. 

Uno de los clásicos indiscutibles 
del pensamiento occidental es 
La República de Platón. Debe-

mos a Don Antonio Gómez Robledo, 
filósofo, jurista y diplomático mexica-
no, una traducción de esa obra publi-
cada por la UNAM en 1971. 

UIF bloquea 186 cuentas de cárteles
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) bloqueó 186 cuentas 
relacionadas con grupos criminales que 
operan en los estados de Jalisco y el Es-
tado de México. 

“En el marco de las acciones acorda-
das en el Gabinete de Seguridad, la UIF 
realizó el día de hoy el bloqueo de cuen-
tas de 186 sujetos identificados como 
generadores de violencia por parte de 
organizaciones criminales en Jalisco y el 
Estado de México”, informó el titular de 
la unidad, Santiago Nieto, por medio de 
sus redes sociales.  

En Jalisco se bloquearon 57 cuentas 
relacionadas con células criminales del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del Pa-
cífico los Matazetas y el Cártel de Juárez. 

Mientras que en el Estado de México 
se bloquearon las cuentas de 129 perso-
nas vinculadas con el Cártel de Tláhuac, 
el Cártel del Golfo, Cártel Nuevo Impe-
rio, Célula de Los Beltrán Leyva, el CJNG, 
Guerreros Unidos, La Familia Michoaca-
na, la Nueva Empresa, La Nueva Familia, 
La Unión Tepito, Los Caballeros Templa-
rios, Los Cano, Los Peñafiel y Los Popoca. 

La distribución se define en los próximos días

Perfilan que Morena 
pierda 4 comisiones
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Coordinadores parlamentarios 
de la Cámara de Diputados ne-
gocian dos escenarios para la 
asignación de comisiones legis-

lativas, las cuales, pueden ampliarse de 
50 a 52, lo que beneficiaría principalmen-
te a las bancadas del PRI y PAN. 

Pese a ser el grupo parlamentario ma-
yoritario, Morena es el partido que perde-
ría más comisiones esta legislatura, con 
cuatro menos que la pasada, al pasar de 
23 a 19 presidencias, de acuerdo con un 
documento en poder de La Razón verifi-
cado con legisladores que participan en 
estas reuniones. 

En caso de sumar 50 o 52 comisiones 
perdería dos o una, respectivamente; en 
la pasada legislatura, hubo 46, de las cua-
les presidió 23, es decir, la mitad. 

La bancada encabezada por Ignacio 
Mier sólo está dispuesta a ceder la pre-
sidencia de las comisiones de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, así como In-
fraestructura, en las que se prevé queden 
el PRI y PAN respectivamente. Mientras 
que la comisión de Juventud y Diver-
sidad Sexual pasaría al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), su aliado 
legislativo. 

En la mesa de negociaciones, Mier 
Velazco mantiene como prioridad rete-
ner comisiones clave como las de Presu-
puesto y Cuenta Pública; Energía; Puntos 
Constitucionales; Salud, Jurisdiccional, 
principalmente. 

En el caso de la oposición, el grupo 
parlamentario del PAN, encabezado por 
Jorge Romero, podría obtener de tres a 
cinco comisiones más en San Lázaro, 
con un total de 13 en caso de ampliarse 
el número.  

Entre las comisiones que se perfila a 
obtener el blanquiazul, que antes perte-
necían al bloque de la 4T, están Deporte, 
Infraestructura, Protección Civil y Pre-
vención de Desastres Naturales y Rela-
ciones Exteriores. 

Además, conservaría Hacienda y Cré-

LEGISLADORES NEGOCIAN ampliar hasta 50 o 52 cargos 
en la Cámara de Diputados; PRI, PAN y PVEM, los más benefi-
ciados; guindas mantendrían las de Presupuesto, Energía...

dito Público, así como la de Federalismo 
y Desarrollo Municipal.

Por su parte, el PRI podría pasar de 
tener cuatro comisiones en la pasada le-
gislatura hasta siete, dependiendo de la 
distribución final. 

En caso de mantenerse las 46, el PRI 
también se perfila a presidir Ganadería; 
Trabajo y Previsión Social e Igualdad 
de Género, que en los últimos tres años 
tuvieron Movimiento Ciudadano (MC), 
Partido del Trabajo (PT) y Morena, res-
pectivamente. 

Otro de los grupos parlamentarios 
beneficiados será el PVEM, liderado por 
Carlos Puente, que tendría hasta cuatro 
comisiones, mientras que en la LXIV 
Legislatura sólo presidió Medio Ambien-
te. En tanto que en este periodo 
tendrá tres más, entre las que se 
perfilan Ganadería, Turismo y 
Trabajo y Previsión Social.

A su vez, Movimiento Ciuda-
dano perderá una comisión, por 
lo que se prevé que mantenga la 
de Desarrollo Metropolitano, Ur-
bano, Ordenamiento Territorial y 

Movilidad, así como la de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

El PT mantendrá de tres a cuatro, en-
tre las que figuran Silvicultura, Seguridad 
Social y Transparencia y Anticorrupción.
En tanto, el PRD aspira a presidir la co-
misión de Marina dentro del bloque 
opositor. 

La propuesta para ampliar el número 
de comisiones entre 50 a 52 plantea la 
división de Juventud y Diversidad Se-
xual; Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, 
así como la de Desarrollo y Conserva-
ción Rural, Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria. 

El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, Rubén Moreira, informó 

que el próximo miércoles por 
la tarde recibirán el número 
de comisiones y eventual-
mente qué bancada presidi-
rá cada una. Expuso que en 
caso de ser 50 comisiones, al 
PRI le corresponderían siete, 
mientras que la pasada legis-
latura presidió cuatro.

“Uno de los pilares de la estrategia de 
Seguridad del Gobierno de México es 
el uso de la inteligencia financiera en el 
combate al crimen organizado a fin de 
disminuir su capacidad económica”, ex-
plicó la UIF por medio de un comunica-
do, en el que dio a conocer los bloqueos 
que se realizaron este 20 se septiembre.  

Dichas acciones forman parte de una 
investigación del llamado ‘Operativo 
Agave Azul’ que inició en junio del año 
pasado cuyo objetivo es la desintegra-
ción del CJNG y otras células delictivas 
que operan en distintos estados de la 
República. A la fecha, por medio de este 
operativo se ha logrado el  bloqueo de las 
cuentas bancarias de mil 939 personas 
relacionadas con el CJNG.

APLICA EL OPERATIVO Agave 
Azul contra grupos de Jalisco y 
Edomex; buscan atacar sus finanzas

A inicios de la 
pasada legislatura, 
se eliminaron 10 de 
las 56 comisiones 
con el argumento de 
la austeridad y para 
evitar duplicidad.

LXIV  
Legislatura

LXV Legislatura

Con 46 
comisiones

Con 50 
comisiones

Con 52 
comisiones

Morena 23 19 21 22
PAN 7 10 12 13
PRI 4 6 7 7

PVEM 1 4 4 4
PT 4 4 3 3
MC 3 2 2 2
PRD 1 1 1 1
PES 3 - - -

Cambia correlación
Escenarios para la distribución de comisiones en San Lázaro.

Fuente•Cámara de Diputados
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Titular de 
Segob se 
reúne con 
senadores

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

EL TITULAR de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto López se 
reunió con los coordinadores de todos 
los grupos parlamentarios en el Senado, 
con quienes dialogó sobre la iniciativa 
presidencial para que la Guardia Nacio-
nal quede bajo el mando de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

El encuentro se realizó en la sede del 
Senado, en el que también participaron 
la presidenta de la Mesa Directiva, Olga 
Sánchez Cordero, y el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
Ricardo Monreal, ante los cuales expuso 
que busca entablar una nueva relación 
con los Poderes de la Unión y con las di-
ferentes fuerzas políticas.

Aseguró que durante el encuentro el 
encargado de la política interna del país 
dejó entrever las indicaciones que recibió 
del Presidente de la República para enta-
blar una nueva relación con los Poderes 
de la Unión y con los partidos políticos.

“La relación con los partidos tendrá 
más o menos el mismo propósito y la 
misma intensidad que tiene con los po-
deres de la unión”, expuso Monreal en 
conferencia de prensa posterior.

“Nos sentimos satisfechos con este 
encuentro porque no había ocurrido en 
tres años, y el hecho de que se celebre 
en el Senado es simbólico, es una actitud 
de respeto al Poder Legislativo, estamos 
satisfechos con el encuentro, estamos 
satisfechos con que el Presidente haya 
designado como único interlocutor al se-
cretario de Gobernación, primero porque 
así lo dice la ley, que es el secretario de Go-
bernación quien lleva a cabo esta relación 
entre poderes y me parece correcta la ac-
titud del secretario de Gobernación”, dijo.

Agregó que en el encuentro se abordó 
de manera muy general la política interna, 
así como el tema de la seguridad pública y 
los procesos de formación de leyes.

Insistió que el tema en el que se con-
centró la atención fue la próxima iniciati-
va que enviará el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, para que la Guardia 
Nacional pase a formar parte de la Sede-
na: “se habló de la Guardia Nacional, sí, 
de su trabajo y de la necesidad de la coor-
dinación de policías estatales, municipa-
les con la Federación y con las fiscalías”.

En la reunión, que duró dos horas, tam-
bién participaron los senadores Manuel 
Añorve, Eduardo Ramírez Aguilar, Julen 
Rementería, Josefina Vázquez Mota, Hi-
ginio Martínez, Claudia Ruiz Massieu, Mi-
guel Mancera y Dante Delgado, entre otros.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ dialoga 
con líderes de bancadas sobre mando 
de la GN; Monreal destaca que fue un 
encuentro de “apertura y tolerancia”

Este martes comparecerá ante el Senado de la 
República Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, con motivo 
del tercer Informe de Gobierno.

NOS SENTIMOS satisfechos  
con este encuentro porque no 
había ocurrido en tres años,  

y el hecho de que se celebre en el Senado 
es simbólico, es una actitud de respeto  
al Poder Legislativo”

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo del Senado
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Cárdenas Cruz

Poco favorable  
resultó la Celac

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

La participación y protagonismo de los manda-
tarios de Cuba y Venezuela, la confrontación que 
originaron con sus homólogos de Paraguay y Uru-
guay por participar en ese evento, más las críticas 
de Colombia, no obstante la ausencia de su presi-
dente, como fue la de Alberto Fernández, de Argen-
tina, al que se pretendía proponer para encabezar 

“la nueva OEA”, impidieron lograr la esperanzadora 
“unidad bolivariana”, y minimizaron los escasos 
acuerdos alcanzados.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
DESPUÉS de que, desde el seno de la Celac, el Presi-
dente López Obrador volviera a demandar al gobier-
no de Estados Unidos levantar el bloqueo económico 
a Cuba, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Se-
nado, advirtió que no se deben generar condiciones 
de desencuentro con Estados Unidos, principal socio 
comercial de México, y sí mantener una relación ar-
moniosa, por los millones de mexicanos que se en-
cuentran allá.
EL también presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara alta dijo que no nos debemos 
alejar del vecino del norte, y menos en estos momen-
tos de dificultad económica, y la presencia de una 
emergencia sanitaria inédita, y que esa buena vecin-
dad se debe de mantener, igual que los principios de 
política exterior del país.
DIJO, sin embargo, que no le extrañó que López Obra-
dor arropara al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, porque lo hacía desde cuando era precandidato, 
candidato y dirigente político, y que el Ejecutivo fe-
deral hizo lo correcto en convocar a los jefes de Estado 
latinoamericanos, aunque remató con que “no hay 
que pelear con nadie”.
EL terrorismo volvió a aparecer en Guanajuato, el 
estado más violento de la República, en donde en la 
ciudad de Salamanca hicieron estallar un supuesto 

“regalo” al propietario de un antro, que al abrirlo, le 
costó la vida, al igual que a su socio, y heridas a al-
gunas personas más, en un hecho que ha merecido 
condena nacional.
MÁS aún, en su mañanera en la capital de Oaxaca, en 
donde estuvo el fin de semana, tras la Cumbre Lati-
noamericana, el presidente López Obrador declaró 
que, en esa otrora pacífica entidad, se han empezado 
a utilizar explosivos para crear terror, lo que dijo que 
ya ha confirmado la Secretaría de la Defensa Nacional.
ADÁN Augusto Hernández, secretario de Goberna-
ción, acude a reunión con coordinadores parlamen-
tarios en el Senado.

Poco favorable para México, su 
presidente y canciller, los resul-
tados de la Cumbre Latinoame-

ricana en la que uno de sus propósitos, 
la anunciada y posteriormente aplaza-
da propuesta de desconocer a la OEA 
por otra menos dependiente, política 
y, sobre todo, económicamente de 
Estados Unidos y la esperanza de que 
Andrés Manuel López Obrador emer-
giera de ella como “líder” de los países 
de América Latina.

Tequisquiapan y San 
Juan, los más afectados
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LOS MUNICIPIOS de Tequisquiapan, 
San Juan del Río y Huimilpan, en Queré-
taro, son tres de los más afectados del es-
tado por las lluvias de las últimas horas.

Debido al desbordamiento de la presa 
Centenario y el río San Juan, la madru-
gada de este lunes fueron evacuados 
al menos 60 hogares y negocios de Te-
quisquiapan; además, un centenar de 
turistas fueron rescatados en lanchas 
por elementos del Ejército Mexicano, 
ante la subida del nivel del agua en calles 
y avenidas.

Ante la emergencia en este municipio, 
ayer se suspendieron las clases y se cerra-
ron los pasos carreteros en varios puntos, 
debido a las inundaciones.

Este lunes, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién 
emitió un mensaje a la ciuda-
danía, en el que aseguró a las 
comunidades de esos tres mu-
nicipios que “no están solos” 
y que recibirán apoyo ante la 
situación.

“He instruido se brinde todo 

el apoyo humano y material requerido; 
en cuanto sea posible, se levantará un 
padrón puntual de las afectaciones”, 
anunció el gobernador, en un mensaje 
que publicó en redes sociales.

En San Juan del Río, fueron evacuadas 
decenas de familias de las comunidades 
La Rueda, Los Nogales, Los Agaves y Ma-
nantiales.

La emergencia por las inundaciones 
en el Valle de México aún es latente. Ayer, 
la Comisión Nacional del Agua alertó a 
los estados de Hidalgo, Querétaro, San 
Luis Potosí y Veracruz por el aumento del 
desfogue de la presa Zimapán, de 300 a 
400 metros cúbicos por segundo, ante 
las lluvias que cayeron en la región des-
de la noche del pasado 17 de septiembre.

El desfogue podría ocasionar más 
inundaciones en algunas zonas de esos 

estados, por lo que desde la 
tarde se alertó a la población de 
Tamazunchale, San Luis Potosí 
-uno de los que más vulnera-
bles, por su ubicación cerca de 
la presa, que hasta ayer estaba 
al 102 por ciento de su capaci-
dad-, para iniciar la evacuación 
de la zona ante el riesgo.

Pide recursos para ayudar a damnificados

Alcalde de Tula exige 
apoyo de la Federación

Redacción • La Razón 

El presidente municipal de Tula, 
Hidalgo, Manuel Hernández 
Badillo, exigió el apoyo del Go-
bierno federal y de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) para poder 
encontrar una solución de raíz a esta pro-
blemática que vive el municipio por el 
desbordamiento del río Tula. 

“Demandamos apoyo, respaldo del 
Gobierno federal, del Gobierno estatal 
para poder encontrar una solución de raíz 
a esta grave problemática (…) más allá de 
un posicionamiento personal Conagua 
debe de tener especialistas en México o 
buscarlos en el extranjero para que se en-
cuentre una solución; al principio se tuvo 
toda una confusión, confrontación sobre 
quién era el culpable, hoy la demanda 
es una solución de raíz”, solicitó Manuel 
Hernández en entrevista con el periodista 
Ciro Gómez Leyva. 

El presidente municipal de Tula dijo 
que se tiene que realizar un análisis téc-
nico profundo para poder generar vasos 
adicionales a los que se tienen o retomar 
la obra de la rectificación, ampliación y 
revestimiento del río Tula, la cual en 2019 
se detuvo por la intervención de grupos 
ambientalistas que pedían no se dañara 
ningún árbol o ahuehuete.

“Ya estaba aprobado el presupuesto de 
dos millones de pesos, se licitó la obra, se 
asignó,  se inició la ejecución de la obra, sin 
embargo, se frenó por este grupo de am-
bientalistas, hoy muchos ciudadanos se 
lamentan esta situación”, explicó.

Pidió se les entregue dinero para poder 
reparar el daño ocasionado por el desastre 
natural a las más de dos mil 200 viviendas 
y negocios registrados.

Además, Hernández Badillo aseguró 
que no han recibido ningún apoyo eco-
nómico, a pesar de que el pasado 15 de 
septiembre, el Gobernador Omar Fayad 
informó que el gobierno federal emitió 
la declaratoria de desastre, a través de la 
Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil, para nueve municipios de Hidalgo.

“Hasta el momento lo que han recibi-
do es el apoyo con despensas, víveres; el 
apoyo que el Gobierno del estado nos ha 
dado en materia de salud. El municipio ha 
hecho su mejor esfuerzo con el respaldo 
de organizaciones sociales, empresarios, 
sindicatos. Sin embargo, estamos en la 
etapa de que quieren sus enseres domés-
ticos que perdieron; quieren que se repare 
el daño material”, expuso.

MANUEL HERNÁNDEZ 
solicita encontrar una solu-
ción de raíz; sugiere realizar 
análisis técnico para retomar 
las obras hídricas en la región

Manuel Hernández manifestó que la 
gente de los municipios de Tula de Allen-
de, Valle del Mezquital y Tlahuelilpan no 
pueden vivir en la zozobra, la angustia y el 
temor por el hecho de que en esas zonas 
se reciben las aguas residuales del Valle de 
México.

Agregó que con el cambio climático se 
ha vuelto común que estén en alerta por 
inundaciones. 

“Los tulenses se mantienen con el te-
mor del pasado 6 de septiembre una pri-
mera inundación y del 17 de septiembre 
otro desbordamiento de menor cantidad 
(del río Tula)”, comentó.

Sobre la alerta emitida el pasado do-
mingo 19 de septiembre por parte de la 
Conagua, puntualizó que hasta la mañana 
del lunes no se dio otro desbordamiento, 
solo “pequeños encharcamientos”.

El presidente municipal informó que 
este martes asistirá al Senado de la Repú-
blica y el próximo jueves se presentará en 
la Cámara de Diputados, para reunirse con 
los legisladores de Hidalgo, a quienes les 
pedirá una solución a las inundaciones.

Por último, comentó que desearía se 
diera seguimiento a este evento porque 
hay gente que no solo perdió cosas mate-
riales, sino “historias de vida”.

El centro de Tequis-
quiapan quedó bajo 
el agua luego de las 
lluvias registradas, 
además del desfogue 
que se realiza de la 
Presa Centenario.

Habitantes de la zona de Tula suplican por 
ayuda a las autoridades después de que sus ca-
sas se volvieran a inundar debido a las fuertes 
lluvias registradas en días pasados.

Aseguró que no han recibido ningún apoyo económico, a pesar de que el pasado 15 de 
septiembre, el Gobernador Fayad informó que el Gobierno federal emitió la declaratoria 
de desastre para nueve municipios de Hidalgo.

Manifestó que la gente de los municipios de Tula de Allende, Valle del Mezquital y 
Tlahuelilpan viven en la angustia y el temor por el hecho de que en esas zonas se reciben 
aguas residuales del Valle de México.

Declaró que los habitantes de Tula se mantienen con el temor desde el pasado 6 de 
septiembre, en la primera inundación, y después el 17 de septiembre otro desbordamien-
to de menor cantidad.

Acerca de la alerta emitida el pasado domingo 19 de septiembre por parte de Conagua, 
el munícipe puntualizó que hasta la mañana de ayer no se dio otro desbordamiento, sólo 
“pequeños encharcamientos”.

Situación

El Presidente Municipal puntualiza cómo se encuentra la demarcación.
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Cambio climático pega a las urbes, alertan

Demografía influye en 
anegaciones: expertos
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Aunque las “terribles” inunda-
ciones que se han observado 
en las últimas semanas en los 
estados del Valle de México y 

alrededores, como Hidalgo, Querétaro, 
Morelos y el Estado de México, tienen 
al cambio climático como denominador 
común, también responden a aspectos 
demográficos y de políticas públicas en 
la zona, aseguró Alberto Búrquez, del 
Instituto de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Las tragedias que han sucedido, por 
ejemplo, en el río Tula, son de enormes 
dimensiones, tanto en lo humano, lo so-
cial, lo ecológico y lo hidrológico; todo 
esto tiene un basamento en el cambio 
climático local, pero también tiene la 
condicionante de que las poblaciones 
cada vez se han incrementado más y, por 
lo tanto, las demandas sobre el ambiente 
son cada vez mayores”, explicó.

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista destacó que los fenómenos de 
cambio climático no sólo han alterado 
las dinámicas de los eventos meteoro-
lógicos, sino que están ocasionando que 
este tipo de hechos, como las inundacio-

ALBERTO BÚRQUEZ, de la UNAM, recomienda un reorde-
namiento territorial; las lluvias tienen intensidad arriba de lo 
normal por causas humanas: Valentina Davydova, de la UdeG

Hay ineptitud ante desastres: Anaya
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

RICARDO ANAYA CORTÉS, excandi-
dato presidencial del PAN, señaló que en 
el Gobierno “la ineptitud mata”, porque 
no ha auxiliado correctamente a las per-
sonas afectadas por las inundaciones en 
el hospital del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en 
Tula, Hidalgo, y el deslave del 
cerro del Chiquihuite, en Tlal-
nepantla, Estado de México.

“Lamentablemente, vuelve 
a quedar claro que la ineptitud 

mata y este Gobierno vuelve a dar ejem-
plos”, resaltó, en un video difundido en 
redes sociales.

Ricardo Anaya aseguró que lo que se 
está viendo hoy son las consecuencias 
de la desaparición del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), ya que miles de 
familias sufrieron por las inundaciones y 

sismos.
“¿Y qué hizo?, ¿qué está ha-

ciendo el Gobierno? Por increí-
ble que parezca, lo que hizo fue 
cancelar el Fonden, el dinero 
guardado para ayudar en de-
sastres naturales”, dijo.

Afirmó que debido a que ninguna au-
toridad avisó a tiempo sobre el nivel de 
las presas y el aumento del cauce del río 
Tula, “muchísima gente lo perdió todo”.

Apuntó que en este Gobierno se tie-
ne dinero para otras cosas; sin embargo, 
“elimina programas que son esenciales, 
quesque porque hay corrupción”.

Propuso dos protocolos de actuación 
para enfrentar los desastres: “Recupe-
rar el método de financiamiento para la 
atención de desastres y coordinar el tra-
bajo de las dependencias involucradas 
para que la ayuda llegue de manera in-
mediata a donde realmente se necesita”.

nes, o altas temperaturas, se agudicen, 
por lo que año con año se observa un 
mayor impacto en zonas urbanas.

“Las inundaciones son el resultado de 
que no hay forma de desaguar rápida-
mente las consecuencias de una lluvia 
muy intensa y repentina; es muy diferen-
te tener una lluvia de 100 milímetros que 
ocurre lentamente en tres días, que una 
que ocurre en una hora”, explicó.

El especialista destacó que existen 
dos fórmulas para evitar este tipo de 
tragedias: a corto plazo, sería realizar un 
programa de “reordenamiento territo-
rial” que permita quitar cierta “presión 
poblacional” de algunas regiones, para 
evitar las inundaciones en sitios urbanos 
—lo cual, considera complicado de lle-
varse a cabo— y, a largo plazo, hacer uso 
de tecnologías que no contribuyan a las 
emisiones atmosféricas.

Por separado, Valentina Davydova, 
investigadora del Departamento de 
Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Guadalajara, explicó a este medio que 
este año no sólo se han registrado más 
lluvias en buena parte del país, sino que, 
además, se registran con intensidades 
“muy por encima de lo normal”, 
provocado esto por causas hu-
manas que, al producir gases de 
efecto invernadero, causan cam-
bios en los procesos térmicos de 

la atmósfera, lo que genera una intensi-
ficación del ciclo del agua.

“Se presentan días con precipitación 
tan abundante, que esto provoca las 
inundaciones en zonas rurales. Al prin-
cipio de la temporada (de lluvias), en las 
zonas urbanas las primeras inundaciones 
se dieron por el problema de filtración, 
porque llueve en sitios impermeabiliza-
dos casi al 100 por ciento; sin embargo, 
ahora, las zonas rurales también pre-
sentan inundaciones prácticamente 
sorprendentes, y el desbordamiento de 
muchos canales y arroyos”, destacó.

La especialista detalló que el fenó-
meno que se ha visto últimamente es 
que las lluvias que normalmente tienen 
“muy baja probabilidad de ocurrencia” 
en ciertos lugares del país, ahora se regis-
tran de manera múltiple en prácticamen-
te cualquier sitio.

Ante las precipitaciones de los últimos 
días en varios estados del Valle de Méxi-
co, la Comisión Nacional del Agua ha 
llamado a los gobiernos estatales a man-
tenerse alerta por el desfogue de presas e 
incremento de los niveles de cuerpos de 
agua que han provocado inundaciones 

en Hidalgo, Querétaro y Morelos.
Ayer, la Conagua alertó a los 

estados de Hidalgo, Querétaro, 
San Luis Potosí y Veracruz por el 
desfogue de la presa Zimapán.

El Fonden, junto con 
otros 108 fideicomi-
sos, fueron extingui-
dos en octubre del 
año pasado.

5
Presas de 

Querétaro están 
en niveles altos

“TODO ESTO TIENE 
UN BASAMENTO en el 
cambio climático local, 
pero también tiene la 
condicionante de que 
las poblaciones cada 
vez se han incrementa-
do más y, por lo tanto, 
las demandas sobre el 
ambiente son cada vez 
mayores”
Alberto Búrquez
Instituto de Ecología, 
UNAM

“AL PRINCIPIO de la 
temporada (de lluvias), 
en las zonas urbanas 
las primeras inunda-
ciones se dieron por el 
problema de filtración; 
sin embargo, ahora, las 
zonas rurales también 
presentan inundaciones 
prácticamente sorpren-
dentes”
Valentina Davydova
Depto. de Ciencias 
Ambientales, UdeG

“LAMENTABLEMEN-
TE, vuelve a quedar 
claro que la ineptitud 
mata y este Gobierno 
vuelve a dar ejemplos. 
Por increíble que pa-
rezca, lo que hizo fue 
cancelar el Fonden, el 
dinero guardado para 
ayudar en desastres 
naturales”
Ricardo Anaya
Excandidato 
presidencial

Visiones políticas y científicas
Las calamidades encuentran explicaciones con diferentes apreciaciones, unas naturales y otras no.

Al menos 60 viviendas y plazas del centro 
turístico de Tequisquiapan, en Querétaro,  
se inundaron debido a las intensas lluvias  
que han caído en los últimos días.

D E S A S T R E S  N A T U R A L E S
I N U N D A C I O N E S

Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Los mártires del personal  
de salud

• SIN MIEDO

“Tenemos tantas ganas de volver a la norma-
lidad, de que por la puerta de urgencias no entre 
ningún paciente con Covid, de ir a casa y dormir, 
comer y convivir con la familia. Hay días que llo-
rar no es suficiente”, dijo Abigail, enfermera.

Cifras oficiales señalan que al 30 de agosto, 
3.6% de los casos activos en el país corresponden 
a integrantes de este sector, y que en esta tercera 
ola, entre el 1 y 7 de agosto pasado, se registraron 
4 mil 187 contagios entre médicos, enfermeros, 
camilleros, y otros.

Son los médicos los que reportaron el nivel 
más alto de defunciones con el 46%, seguido de 
otros trabajadores de la salud con 30%, enfer-
mería con 19%, dentistas con 3% y laboratoristas 
con 2 por ciento.

“Hace unos días fue cumpleaños de José, 
cómo pesa su ausencia, lo único que me recon-
forta es saber que se murió haciendo lo que le 
gustaba, atender a la gente, ser médico era su 
vida, no le importaban las largas jornadas, no 
dormir o comer, si alguien necesitaba de él, ahí 
estaba”, afirma Linda, médico y esposa de José.

El reporte de la Secretaría de Salud indica 
que el 68% de los fallecimientos del personal  
son hombres, y el 32% son mujeres. Que el 
grupo con mayor número de afectados son los 
mayores de 55 años.

Mientras que en los casos de contagios, las 
mujeres representan 62.5% y los hombres 37.5%, 
siendo el grupo más afectado el de 30 a 34 años 
de edad.

“No queremos que nos vean como héroes por-
que hacemos nuestro trabajo, lo que nos gusta. 
Lo que queremos es que se reconozca nuestra 
labor, porque en esta pandemia hemos luchado 
contra la falta de medicamentos, de oxígeno, de 
personal, con nuestros miedos y con la muerte. 
Estar vivo, a más de un año de pandemia, es una 
bendición”, asegura Ismael, médico.

Amnistía Internacional señala que México 
sigue siendo el país con más pérdidas en cuanto 
al personal de salud; lo mismo que la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, al afirmar que 
nuestro país duplica las defunciones registradas 
en Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar.

A un año y medio que lleva 
la pandemia de Covid-19, 
en México por desgracia 

han fallecido ocho trabajadores 
de la salud cada día, lo que equi-
vale a 4 mil 286 de marzo de 2020 
a agosto de este año. Hasta ahora 
se han contagiado 267 mil 241 tra-
bajadores de la salud y, sin embar-
go, siguen al pie del cañón, con los 
mismos sueldos, jornadas de más 
de ocho horas, y algunos con tan 
sólo una dosis de vacunación.

FB: Josefina Vazquez Mota
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Gobernador de Guanajuato condena hecho

Diego Sinhue 
califica ataque 
en Salamanca  
de acto terrorista
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

E l gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Valle-
jo, calificó como “un acto terro-
rista” la agresión del domingo 

en la que dos personas murieron y cua-
tro resultaron heridas tras recibir una 
caja con explosivos en un restaurante 
de Salamanca, y aseguró que este he-
cho incrementa los niveles de violencia 
en la entidad.

“No hay otra manera de calificar-
lo, un hecho lamentable. Primero y si 
me lo permiten quiero darles mi más 
sentido pésame a los familiares de las 
víctimas, en este ataque terrorista, 
como bien lo mencionan, un ataque 
terrorista sin precedente en el estado, 
el cual eleva el nivel de violencia de lo 
que hemos vivido. A pesar de que son 
más de 800 homicidios menos que el 
año pasado, este hecho nos obliga a 
redoblar esfuerzos y coordinarnos de 
mejor manera con la Federación”, dijo 
en conferencia de prensa.

Añadió que se 
analizan diversas 
líneas de inves-
tigación, y no se 
descarta la partici-
pación del crimen 
organizado y la 

extorsión, “lo único que puedo adelan-
tar de las primeras indagatorias, testi-
moniales de la gente, es que sí llegan 
preguntando por la persona, gerente 
de este lugar, que es quien sale a recibir 
este paquete”.

Señaló que la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), que inició la investigación 
por los delitos de homicidio y terroris-
mo, confirmó que las víctimas morta-
les fueron Mario Alberto Hernández 
Cárdenas, gerente del restaurante Ba-
rra 1064, y Mauricio Salvador Romero 
Morales, socio del local.

Detalló que en las primeras investi-
gaciones los peritos encontraron “frag-
mentos de dispositivo electrónico y 
múltiples fragmentos metálicos”, y que 
se trató de “una carga explosiva muy 
potente muy potente por los daños que 
ocasionó”, y que se espera que la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
dictamine el tipo de material se utilizó.

El mandatario estatal recordó que el 
repartidor del paquete en la moto, de 
un servicio de envíos, resultó grave-

EL MANDATARIO estatal da a conocer que la Fiscalía local inició la investiga-
ción bajo esos parámetros; no descarta presencia del crimen organizado y extor-
sión detrás del crimen; mantiene comunicación con la Secretaría de Gobernación

México registra datos históricos 
de terrorismo en los últimos años
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

ATENTADOS como el del domingo en Sa-
lamanca, donde un paquete explosivo dejó 
dos muertos y cuatro heridos en un restau-
rante, son considerados actos terroristas por 
el Instituto de Economía y Paz, y por el Con-
sorcio Nacional para el Estudio del Terroris-
mo y Respuestas al Terrorismo (START).

Si bien en México no existen organiza-
ciones que se identifiquen como terroris-
tas, el Instituto de Economía y Paz señala 
que, en 2021, según el Índice de Paz Global 
(IPG), el país obtiene, en una escala del uno 
al cinco (donde el 5 indica mayor actividad) 
una puntuación de 2.64.

El cálculo se realiza con base en la infor-
mación del número de muertes, lesiones y 
daños a la propiedad causados   por la acti-
vidad terrorista, que proporciona la Base 
de Datos de Terrorismo Global (Global 
Terrorism Database, GTD, por sus siglas en 

mente herido y se encuentra hospitali-
zado, y que no está en calidad de dete-
nido, pues lo fundamental es su salud.

Añadió que habló con el secretario 

de Gobernación, Adán Augusto López, 
para expresarle todo su apoyo en caso 
de la Fiscalía General de la República 
(CGR) atraiga el caso, aunque recordó 

que “también tenemos el tipo penal de 
terrorismo, por éste lo estará la fiscalía 
llevando a cabo y pediremos el apoyo 
que sea necesario”.

Prevén que FGR atraiga indagatoria
TRAS LAMENTAR los 
hechos en los que perdieron la 
vida dos personas a causa de 
una explosión en un restau-
rante en Salamanca, Guana-
juato, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que, por el uso de explosivos, 
el caso probablemente será 
atraído por la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Dijo en que el caso no que-
dará impune: “de acuerdo a 
la información que tenemos, 
fueron a entregar un supuesto 
regalo, porque el dueño esta-
ba celebrando su cumpleaños 
con los trabajadores y salie-
ron los dos y era un explosivo 
y esto les causó la muerte. Se 
está ya haciendo la investiga-

ción, es probable que la FGR 
atraiga el caso por el uso de 
explosivos”.

En conferencia desde 
Oaxaca, sostuvo que este 
caso no se debe politizar ni 
especular, y reconoció que la 
Secretaría de la Defensa ha 
detectado que en Guanajuato 
se utilizan explosivos para 
incurrir en actos delincuen-
ciales y generar terror.

Comentó que aún no se sbe 
si se trató de un cobro de de-
recho de piso: “pronto vamos 
a tener más información de 
lo sucedido y vamos a saber 
si la Fiscalía decide atraer el 
caso o no o si se mantiene la 
investigación en Guanajuato”.

Magali Juárez

inglés), y este indicador se ha mantenido 
máximos históricos desde 2019.

Dicho estudio considera terrorismo a los 
ataques dirigidos contra ciudadanos y sus 
propiedades, contra periodistas, medios 
de comunicación o contra el Gobierno en 
general, perpetrados por organizaciones 
sociales (por ejemplo, la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Estado de Guerrero 
o el Comando Feminista Informal para la 
Acción Antiautoritaria) y sectarias (Secta 
Pagana de la Montaña), e incluso por las 
organizaciones delincuenciales, como los 
cárteles de las drogas.

En el Índice Global de Terrorismo (IGT), 
en 2019 México registró 26 incidentes, 550 
por ciento más que los cuatro de 2015, por 
lo que tuvo un índice de 4.3 puntos (en una 
escala donde 1 indica más terrorismo y 10 
su ausencia), con lo que se ubicó en la posi-
ción 43 de 163 países.

El experto en seguridad, Javier Oliva, 
dijo a La Razón que en Estados Unidos 

Condena unánime
Actores políticos y especialistas hablaron de lo ocurrido 

el fin de semana en Guanajuato.

“TENEMOS el antecedente, eso lo ha identificado la Sedena, 
se ha informado de que en Guanajuato, más que en otras 

partes, de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos 
para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“NO HAY OTRA manera de calificarlo, un hecho lamentable. 
Dos personas que lamentablemente pierden la vida en este 

acto terrorista, en este ataque terrorista, como bien lo mencionan, 
un ataque terrorista sin precedente”

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador de Guanajuato

“PARECIERA una estrategia de los grupos criminales de gene-
rar este ambiente de temor y de miedo, muchos de los grupos 

que piden dinero por el piso o extorsionan a los establecimientos 
mercantiles actúan de esa manera”

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo en el Senado

“POR SUPUESTO que son actos de terrorismo, por supuesto 
que es necesario que haya una investigación eficiente. Es 

oportuno que la FGR atraiga el caso. Debe ser tratado como terroris-
mo y debe ser investigado por la FGR”

Kenia López Rabadán
Vicecoordinadora de senadores del PAN

“(EN EU) se trata de homologar el terrorismo con el narco-
trafico, pero esto evidentemente es un despropósito, porque 

la actividad criminal se motiva por la codicia y la ambición, y, en el 
caso del terrorismo, las causales son diferentes”

Javier Oliva
Experto en Seguridad Nacional

se trata de homologar a las prácticas que 
infunden terror en los habitantes; sin em-
bargo, en México no existen organizacio-
nes que se identifiquen como terroristas 
o busquen por la violencia alguna clase de 
reivindicación, y si bien existen actos que 
infunden terror en la sociedad “como los 
que practica el crimen organizado”, éstas 
no deben considerarse terrorismo, ya que 
son motivados por diferentes causas.

“La actividad criminal se motiva por 
la codicia y la ambición, y, en el caso del 
terrorismo, las causales son diferentes”, 
pues están motivados principalmente por 
cuatro orígenes: la religión, el soberanismo, 
la reivindicación racial y las políticas.

El consultor en seguridad, Óscar Becerra, 
considera que el término “terrorismo” y el 
adjetivo “terrorista” son temidos y poco em-
pleados públicamente por políticos o acadé-
micos mexicanos por temor a ser clasificado 
de opresor o reaccionario, y desde su punto 
de vista, “es importante entender que el te-
rrorismo es un método y no una ideología”.

Jorge Alberto Lara, especialista en se-
guridad, explicó que el hecho no se puede 
considerar terrorismo, porque no satisface 
los requisitos que exige la ley para clasifi-
carlo de esa manera, como probar que se 
hizo con la finalidad de generar terror.

2
Mil 98 víctimas de 
homicidio doloso en 
el estado en 7 meses
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Magna exposición del Ejército

• Por Eduardo Cabrera
eduardo.cabrera@razon.com.mx

Vehículos de combate, armamen-
to que va desde balas, fusiles de 
diferentes calibres, misiles, per-
sonal de diferentes unidades del 

Ejército mexicano, están desplegados en 
13 carpas instaladas en el Zócalo capita-
lino para presentar la magna exposición 
“La Gran Fuerza de México”.

“El ir a situaciones de conflicto y que 
la gente cuándo te ve ahí te dé las gracias 
o sus bendiciones, creemos que para no-
sotros ese es el mejor reconocimiento” 
dijo a  el teniente de Infantería, 
Alejandro Moreno Ángeles.

En esta exposición, la ciudadanía 
podrá conocer de viva voz el apoyo que 
dieron las Fuerzas Armadas con la acti-
vación del Plan DNIII en situaciones de 
emergencia como en las inundaciones 
ocurridas en Tula o el desgajamiento el 
Cerro del Chiquihuite.

MEXICANOS podrán conocer de viva voz 
el apoyo que militares brindan en desastres; 
“estamos orgullosos”, afirman tenientes

Elizabeth Gregorio Martínez, Tenien-
te Enfermera de las Fuerzas Armadas 
se dedicó a atender pacientes Covid-19 
durante la emergencia sanitaria, en una 
tarea que demanda mucha fuerza física y  
mental, pues el desgaste es brutal. 

“Yo me siento una mujer realizada, 
dentro de la contingencia todos hemos 
estado involucrados y estamos muy or-
gullosos de poder atender a la gente para 
que se recupere, nos ha afectado en gran 
intensidad pero estamos orgullosos de 
que la gente salga bien y eso nos hace dar 
lo mejor de nosotros”, dice a este diario.

Con 27 años, de los cuales nueve ha 
sido para servir a la nación, la Teniente 
Enfermera Elizabeth contó que una de 
las cosas más difíciles  dentro de la con-
tingencia es haber tratado con pacientes 

Uno de los tanques blindados que se exhiben.

Hay actividades para niños. Un soldado inflable y un vehículo lanzapuentes.

que desafortunadamente no lograron 
sobrevivir, pues situaciones como éstas  
son un golpe anímico para todo el perso-
nal que trabaja en el área de Salud. 

 “Situaciones como esa nos ayudan 

a ser más fuertes y seguir dando lo me-
jor de nosotros para salvar a tanta gente 
como sea posible”, dijo. 

La exposición estará de las 9:00 a 
17:00 horas hasta el 24 de septiembre.

598
Vehículos participa-
ron en el desfile

15
Mil elementos 
desfilaron el 16 de 
septiembre

Aeronaves, armas, 
tanques... en el  
Zócalo capitalino
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AMLO a jueces:
les falta mística

para hacer justicia
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador criticó el burocratismo que 
prevalece en los Poderes de la Unión, 
principalmente en el Judicial, donde 
dijo que a los jueces les hace falta “mís-
tica” para hacer justicia.

Ante los casos que consideró que son 
injusticias porque se trata de procesos 
en contra de quienes no cometieron 
delitos, el mandatario federal aseveró: 
“Me desespera el burocratismo en los 
poderes”.

“No predomina la idea, el sentimien-
to, la voluntad de hacer justicia, les falta 
mística a los jueces para hacer justicia, 
entonces, tanto al interior del gobierno 
que represento en lo que es el Poder Eje-
cutivo tenemos que seguir insistiendo y 
buscando que se liberen a personas que 
injustamente están detenidas o a quie-
nes no han sido sentenciados en años, 
que por ese hecho deberían obtener su 
libertad”, declaró.

Durante la conferencia de prensa ma-
tutina que ofreció en Oaxaca, se com-
prometió a atender un caso específico 
por el que le preguntaron, pero refirió 
que, en general, se presentan casos en 
los que aunque haya pruebas de tortu-
ra, resulta que no pueden salir, porque 
tienen otras denuncias.

“Desafortunadamente se retorcía la 
ley y había venganzas, escarmientos, 
entonces eso viene de tiempo atrás, de 
cómo fabricaban delitos, aquí estoy en 
Oaxaca, cómo se me va a olvidar, no es-
toy hablando al tanteo, lo que le hicie-
ron a la CNTE, al maestro finado Rubén 
Núñez, que en paz descanse, que le fa-
bricaron el delito de lavado de dinero, a 
un maestro, nada más porque represen-
taba a los maestros que estaban en con-
tra de la mal llamada reforma educativa. 
Sí vamos a seguir interviniendo, que no 
se cometan injusticias y que no estén 
quienes no cometieron delitos”, indicó.

En julio, el Presidente informó sobre 
un decreto presidencial de política car-
celaria que busca la liberación de presos 
que hayan sido torturados, adultos ma-
yores de 75 años privados de la libertad, 
y quienes padezcan enfermedades cró-
nicas y sean mayores de 65 años. Tam-
bién reveló que se buscaría la libertad 
para personas en prisión preventiva sin 
sentencia.

EL PRESI-
DENTE critica 
burocratismo 

en procesos 
donde la 

persona no co-
metió delito; 
reitera llama-
do a liberar a 

inocentes

El primer mandatario reveló que desde el 
Gobierno federal seguirán trabajando para  
que personas que están injustamente deteni-
das obtengan su libertad.

Permitía a personal de Salud negarse a realizar abortos

Corte declara inválida  
objeción de conciencia 
• Por Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx

Con 8 votos, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) in-
validó el artículo 10 Bis de la Ley 
General de Salud que permite al 

personal médico apegarse a la objeción de 
conciencia para rechazar la práctica de ser-
vicios como el aborto.

Durante la sesión, quedó pendiente 
para este martes a partir de las 11:30 horas, 
resolver si se promueve la obligación sobre 
cómo deben legislarse los lineamientos en 
esta materia, para que exista esta ley o bien, 
si se exhorta a la Cámara de Diputados a 
que contemple la revisión de éstos.

En su intervención, el ministro presi-
dente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea destacó que nadie en la Corte ha ne-
gado la objeción de conciencia y aseguró 
que “no puede ejercerse de manera limita-
da permitiendo que se violen los derechos 
de otras personas, por lo que estos estánda-
res deben apegarse a su ejercicio y aplicar a 
toda institución médica pública y privada”.

Dijo que establecer una objeción de 
conciencia que no tiene que ver con una 
urgencia, es dar “un cheque en blanco” para 
que se nieguen servicios de salud y particu-
larmente el derecho a abortar. 

Puntualizó que el proyecto no aborda 
los siguientes seis puntos:  “primero no se 
establece ningún deber legal; segundo no 
agrega un procedimiento claro para hacer 
valer la objeción; tercero no se prevé que 
el paciente sea debidamente notificado; 
cuarto no se otorga ninguna salvaguarda 
legal para el ejercicio pleno del derecho a 
la salud y de los derechos reproductivos y 
sexuales; quinto no se instaura un límite a 
la objeción de conciencia cuando su ejerci-
cio implique un costo desproporcionado 
para los pacientes y sexto se reconoce la 

EL PLENO de la SCJN afirma que la figura no puede estable-
cerse sin violar el derecho a la salud de las personas; Zaldívar 
revela presiones de grupos para aprobar el recurso sin límites 

Detienen a exdueño de 
Tiburones; indagan fraude 
Redacción • La Razón 

EL EXPROPIETARIO de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, fue 
detenido este lunes como parte de una in-
vestigación por su probable participación 
en el delito de fraude, confirmaron autori-
dades del Estado de México.

Según informó la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, la captura 
de Kuri Grajales fue realizada en inmedia-
ciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México, en colaboración con la 
fiscalía capitalina, por lo que tras su deten-
ción fue llevado a las instalaciones de la Fis-

calía de Investigación Estratégica Central.
Más tarde, se confirmó que agentes de 

la Policía de Investigación de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México, en 
apoyo a una solicitud de colaboración con 
autoridades de la Fiscalía del Estado de Mé-
xico ejecutaron la orden de aprehensión en 
contra de Kuri.

Posteriormente, Kuri Grajales fue ingre-
sado al Centro Penitenciario y de Reinser-
ción Social de Almoloya de Juárez tras su 
detención y posterior traslado al Estado de 
México. Al acusado se le señala por fraude 
en agravio de una empresa, sin que hasta 
el momento se conozcan mayores detalles 

de la investigación que pesa en su contra.
El detenido quedó a disposición de un 

Juez, quien habrá de determinar en las 
próximas horas su situación legal. 

En marzo pasado, el partido Redes So-
ciales Progresistas confirmó que Fidel Kuri 
se sumó a sus filas como candidato a una 
diputación federal en Orizaba, Veracruz.

objeción de conciencia como un derecho 
absoluto”, explicó.

Planteó que en el artículo 10 Bis de la 
Ley General de Salud se agreguen una serie 
de necesidades, como: la titularidad, la pro-
cedencia, el procedimiento, la fiscalización 
del ejercicio y medidas de política pública.

Durante la sesión, el ministro presiden-
te, Arturo Zaldívar, reconoció las presiones 
de grupos conservadores y partidos políti-
cos para validar esa norma, a fin de limitar 
el derecho de las mujeres a acceder al abor-
to en los servicios de salud públicos.

“Todos los grupos conservadores que 
se oponen al derecho de las mujeres es-
tán presionando para que este tribunal 
reconozca una objeción de conciencia ili-
mitada, porque saben perfectamente que 
si esto pasa ahí se acaba el ejercicio de las 
mujeres a tener un aborto digno”.

En ese sentido, el ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo coincidió que al hacer una 
interpretación aislada de la norma, esta re-

sultaría inconstitucional, por tal motivo 
secundó la petición de hacer una inter-
pretación conforme para que se salvará la 
constitucionalidad del criterio.

En su participación, el ministro Alberto 
Pérez Dayán reconoció que es necesario 
comprobar que el rechazado a cumplir con 
lo estipulado en la ley es debido al arraigo 
que tiene el personal de salud sobre sus 
creencias individuales, ya que el médico 
puede preferir ser condenado antes que 
perder la salvación eterna.

Igualmente, la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa señaló que dicho precepto incurre 
en una falta técnica legislativa, porque no 
precisa cómo tiene que actuar el personal 
médico frente a este tipo de conflictos.

Por su parte, el ministro Luis María Agui-
lar consideró que no tiene sentido que se 
especifique en dicha ley en qué consiste 
una urgencia médica y aclaró que no es su 
intención quitar el derecho a decidir a las 
mujeres sobre su cuerpo.

En la sesión de hace una semana, el pleno de 
la Corte concluyó que la objeción de conciencia 
cuenta con fundamentos constitucionales en 
materia de la libertad religiosa y de conciencia.

GRUPOS DE CATÓLICOS se manifestaron ayer en las inmediaciones de la Suprema 
Corte en contra de la resolución para despenalizar el aborto.

10
Años sin senten-

cia, hay casos en 
prisión, revelan

“NO PREDOMINA la idea, el sentimiento, 
la voluntad de hacer justicia, les falta 
mística a los jueces para hacer justicia, 
entonces, tanto al interior del gobierno 
que represento en lo que es el Poder 
Ejecutivo tenemos que seguir insistiendo 
y buscando que se liberen a personas que 
injustamente están detenidas”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

FIDEL KURI Grajales es detenido en las 
inmediaciones de la alcaldía Cuauhté-
moc, en la CDMX, ayer.
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La erupción del volcán de Cumbre Vieja arrasó las casas y explotaciones agrícolas que encontró a su paso

El PP no cuenta con Rivera 
para la Convención del PP 
a la que Ayuso asistirá
Génova reorganiza el cónclave para tratar 
de atraer al votante de Vox ESPAÑA 14

«El Pollo» Carvajal señala 
al juez vínculos de 
Podemos con el chavismo
El exjefe de la inteligencia venezolana se 
compromete a aportar documentación ESPAÑA 18

La subida del salario 
mínimo se ceba con pymes, 
comercios y hosteleros
Microempresas y autónomos pagarán 45 
millones en cuotas y habrá despidos ECONOMÍA 30

La lava, a una temperatura de 
1.113 grados, prosiguió ayer su 
lento avance montaña abajo hacia 
el mar a la velocidad de unos 300 
metros por hora arrasando las 
casas y los culti-
vos de la zona. 
Unas 5.500 perso-
nas tuvieron que 
ser evacuadas. 
Los afectados es-

taban desolados al ver como per-
dían sus propiedades y recuerdos 
de una vida con la impotencia de 
no poder hacer nada. frente al de-
sastre. El balance provisional 

muestra centena-
res de casas y ex-
plotaciones agrí-
colas arrasada. El 
presidente del Go-
bierno visitó las 

zonas afectadas y el centro de di-
rección del operativo desplegado, 
así como a los afectados por la ca-
tástrofe. Por otra parte, las decla-
raciones de la ministra Maroto 
provocaron una gran polémica al 
decir que la erupción podía ser una 
oportunidad para el sector turísti-
co y tuvo que aclarar que era una 
refl exión para una vez que pasara 
la catástrofe.  PRIMERA PLANA 6

LA OPINIÓN

MEJORAR LAS 
INFRAESTRUCTURAS

Por  Fernando Martínez Soto

REUTERS

Centenares de casas y explotaciones 
agrícolas fueron destruidas por el paso de 
la lava a una temperatura de 1.113 grados

Un río de 
destrucción

Sánchez visitó ayer a los afectados así como la zona devastada
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Las tres lenguas que avanzaban 
hacia la costa ralentizaron su 

ritmo y anoche no llegaron al mar

La lava arrasa con todo a su paso

Los expertos habían previsto que 
una de las tres coladas que avan-
zaban desde la boca del Cumbre 
Vieja hacia la costa oeste de la isla 
de La Palma llegaría 
al agua (creían que 
desembocaría en Pla-
ya Nueva, en la costa 
de Tazacorte) entre 
las 20 y las 21 horas, 
pero al cierre de esta 
edición el material 
volcánico aún no ha-
bía llegado al agua. Al 
parecer, el ritmo de 
avance del río incan-
descente había dismi-
nuido ya que se va 
enfriando y pierde ve-
locidad, y las últimas 
previsiones eran que 
su llegada al agua fue-
ra a lo largo de la no-
che o incluso ya en el 
día de hoy. Las cola-
das, eso sí, avanzaban 
sin piedad a lo largo de 
la ladera oeste de la 
isla. A su paso arrasa-
ba con todo lo que iba 
encontrando: vivien-
das, cultivos, fi ncas y 
carreteras. Nada se 
puede hacer cuando el 
corazón de la Tierra 
ruge con fuerza y deci-
de romper la corteza 
para salir a borboto-
nes: solo evacuar a 
personas y animales y 
dejar a la naturaleza 
que fl uya. Entre 120 y 
130 viviendas se vieron 
afectadas, al cierre de esta edición, 
según el director general de Pro-
tección Civil, Leonardo Marcos. 

Cerca de 6.000 personas fueron 
evacuadas ya desde antes de que 
la Montaña Rajada comenzara a 
expulsar lava a eso de las 15:12 ho-
ras del domingo (hora local). An-
tes, personas con movilidad redu-
cida y animales ya habían sido 
evacuados mientras que el domin-
go se realizó el grueso de los tras-
lados a zonas como el campo de 
fútbol de El Paso. Ayer, fueron 
unas 40 viviendas de la zona de 
Tazacorte, hacia donde discurría 
el «río incandescente» antes de 
llegar al mar. En este sentido Ca-

pitanía Marítima había estableci-
do un perímetro de exclusión por 
el mar desde el sur (en Punta del 
Pozo, en la zona de Puerto de 
Naos) al norte (en Playa Viñas, de 
Tazacorte). 

Los expertos del Plan 
Especial de Protección Ci-
vil y Atención de Emergen-
cias por Riesgo Volcánico 
aseguraban ayer que la 
erupción continuaba emi-

tiendo el mismo por dos fi suras 
alineadas a unos 200 metros de 
distancia entre sí aunque había 
varios puntos de emisión.

El volcán, según el Pevolca 
(Plan de Emergencias Volcánicas 
de Canarias), tiene un «cono prin-
cipal» de 900 metros. Las coladas 
–la lava, según los expertos, alcan-
zaba una temperatura de 1.113 
grados– tienen 100 metros de an-
cho y pueden alcanzar más de seis 

metros de alto ya que la profundi-
dad del «río» depende de la anchu-
ra del «cauce» por donde discurra. 
No obstante, la velocidad de avan-
ce descendía a medida que la lava 
iba bajando por la ladera de la 
montaña hasta encontrarse con 
el mar; concretamente iba a una 
velocidad de entre 200 y 28 0 metros 
por hora.

Los gases volcánicos que va 
emitiendo a su paso y que conti-

nuarán saliendo a lo 
largo de las próximas 
semanas pueden al-
canzar los 3000 metros 
de altura y la emisión 
de dióxido de azufre 
puede ser de entre 6.000 
y 9.000 toneladas dia-
rias.    

A pesar de todos los 
daños económicos que 
tendrán que valorar 
las autoridades, El di-
rector del 112 Canarias, 
Moisés Sánchez, seña-
ló ayer que la erupción 
del volcán de La Palma 
no es que les «pillara 
con el pie cambiado», 
pero sí ha admitido que 
el proceso se aceleró 
«de forma exagerada» 
en función de las series 
históricas de otros vol-
canes. En declaracio-
nes a Efe, Sánchez indi-
có que en el seno del 
comité científico del 
Pevolca existen «varias 
escuelas en la discu-
sión», pero todas coin-
cidían apenas unas 
horas antes en que La 

Palma había entrado en un proce-
so «claramente preeruptivo» y un 
«riesgo claro» de erupción. Según 
el director de Protección Civil, 
cuando el pasado día 11 comenzó 
la actividad sísmica en la isla, se 
desplazaron equipos del Instituto 
Geográfi co Nacional y comenza-
ron los planes de actuación. Para 
Marcos, la parte «positiva» de que 
La Palma sea una isla histórica-
mente sometida a una gran pre-
sión sísmica es que la población 
está «acostumbrada» y por ello 
responde muy bien a la emergen-
cia. La zona afectada tardará, eso 
sí, 20 años en volver a ser suelo 
fértil.  

La colada principal tenía 
una anchura de 100 
metros y seis de alto. 
Avanzaba a unos 250 
metros por hora

Las coladas, con lava a 1.113 
grados, destrozaron unas 130 

viviendas a lo largo del recorrido

Preocupan los gases: se emitirán 
entre 6.000 y 9.000 toneladas de 

dióxido de azufre cada día

L. L. Álvarez - Madrid

REUTERS

Una de las 
viviendas 
afectadas por la 
lava del Cumbre 
Vieja, ardía ayer 
en llamas

UN DECRETO PARA RECONSTRUIR 
«CON URGENCIA» LAS CASAS
El Gobierno de Canarias está trabajado ya 
en un borrador de decreto ley para poder 
recalifi car los terrenos en los que se sitúan 
las viviendas que se han visto afectadas por 
la erupción volcánica iniciada en el día de 
ayer en la isla de La Palma, para que «con 
urgencia e inmediatez» se puedan recons-
truir. Así lo anunció el presidente de 
Canarias, Ángel Víctor Torres, en una 
rueda de prensa tras una reunión técnica 
con los expertos y en la que compareció 
junto al presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, y el presidente del Cabildo 
de La Palma, Mariano Hernández Zapata. 
La comparecencia se produjo, tras una 

visita al centro de acogida de afectados en 
El Fuerte y atendido por Cruz Roja. Allí  
conocieron de primera mano la situación 
por la que atraviesan muchos vecinos de la 
isla y muchos dependientes que tuvieron 
que ser desalojados de sus viviendas tras la 
erupción. Torres destacó que lo más impor-
tante en estos momentos es «cuidar la 
seguridad» y que se arbitren «todos los 
mecanismos y las ayudas» por parte de las 
administraciones públicas. Por ello, desde 
el Gobierno canario ya se está trabajando, 
«con urgencia», en dicho borrador de 
decreto ley porque «va a haber daños 
importantes en las viviendas y en las 
propiedades de los vecinos, que se han visto 
afectados por la llegada de las coladas a sus 
fi ncas». 

Martes 21 de septiembre de 2021 · LA RAZÓN 2
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Cámara magmática

Ascenso canalizado
del magma a través de

la corteza oceánica

Chimenea

Caldera

SOBRE EL TERRENO TRABAJAN:

La lengua de lava puede 
alcanzar los 10 metros de 
altura

Capitanía Marítima ha 
cerrado a la navegación 
la zona costera a la que 
puede llegar la colada.

Las lenguas de lava 
avanzan sepultando a su 

paso carreteras, viaductos 
y tendidos eléctricos y 
fundiendo las tuberías

de agua potable.

El choque térmico entre 
la lava caliente y el agua 
salada puede generar 
nubes de vapor ácido.

Los gases 
alcanzan una 
altura de

3.000M

1.100ºC

Las cenizas 
se elevan 
hasta los

1.500M

...y se 
expanden a 

lo largo de

5KM

Si la erupción se 
prolonga, los cultivos 
del sur de La Palma 
podrían verse afectados 
por los gases tóxicos y 
las cenizas.

La erupción 
llegará a expulsar

20.000T
de dióxido de 

azufre

LA LAVA GENERADA CAUSA ESTRAGOS EN LA PALMA

Playa Nueva

Perímetro
de exclusión
marítimo

Tazacorte

Los Llanos
El Paso

Las Manchas

El Hierro
Gran

Canaria

La Gomera

La Palma

Fuerteventura

Lanzarote
Tenerife

Islas Canarias

Poblaciones 
afectadas

La isla ha
crecido 19

centímetros
en esa zona

Carreteras
cortadas

Casas
Alcalá

Villa de Mazo

La UE activó este lunes
su sistema de satélites
Copérnico para seguir
la erupción volcánica

Brigadas
forestales

Medios aéreos

Bomberos

Militares
de la UME

80 voluntarios

LP-2

LP-3LP-214

LP-212
LP-301

LP-213

5.000
evacuados

Más de

8 bocas
de lava

Ultrapliniana
y pluniana

Subpliniana Estromboliana Hawaiana

Altura de la columna de humo

ERUPCIÓN DE TIPO ESTROMBOLIANO

<55 km

<30 km
<10 km

<2 km

Infografía M. Roselló y T. Nieto/LA RAZÓNFuente: elaboración propia

Anoche se esperaba que 
el río de lava entrase en 
contacto con el mar en 
este punto

Las edifi caciones e infraestructuras de La 
Palma, en particular, y de Canarias, en 
general, no están preparadas para resistir 
estos movimientos sísmicos. Analizando 
la caracterización de las zonas sismo-ge-
néticas del lugar, con aceleraciones del 
suelo que, al igual que el resto de las islas 
Canarias, establece como suelo volcánico 
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detectada en las últimas semanas, se re-
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servadoras en futuras construcciones.
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existente en la isla –ya sea construcción 
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das y carentes de ductilidad. Las zonas 
rurales son, en su mayoría, de vivienda 
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mente no se contempla la peligrosidad 
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será la misma en el futuro, y que las nor-
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Temor a serios 
daños sísmicos

LA OPINIÓN

Fernando Martínez Soto

Profesor titular en la Escuela de Arquitectura de la 
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e l e c c i o n e s . 
Mientras que 
EE UU criticó 
que los comi-
cios «no han 
contando con las condiciones para 
ser libres y justas».

El principal motivo de preocu-
pación para el partido ofi cialista 
es el retroceso sufrido en inten-
ción de voto, sufriendo una pérdi-
da de más del 5% del apoyo, respec-
to a las elecciones del 2016. Esto 
sería, a largo plazo, inquietante, a 
falta de una figura carismática 
que pueda tomar el relevo de Putin 
y con la sombra de la corrupción 
planeando sobre los responsables 
de la formación. Fue precisamen-
te el cabeza de partido, Dimitri 
Medvedev, ex presidente ruso y 

primer ministro durante mucho 
tiempo, el objetivo de las críticas 
del activista Alexei Navalni, que 
acusó al delfín de Putin de aprove-
charse de su posición para lucrar-
se, posible motivo de la ausencia 
de su imagen en buena parte de la 
campaña. A más de 30 puntos por 
detrás quedan los comunistas de 
Rusia, un dato poco angustiante 
para el partido en el poder pero 
que deja al descubierto algunas 
carencias en Rusia Unida. La prin-
cipal es que el Partido Comunista 
ha subido en intención de voto casi 
un 6%, quizá por haberse erigido 
en la alternativa más útil para los 
que no quieren saber nada del par-
tido presidencial. Parece obvio 
que los herederos de la URSS están 
pescando en el caladero de los vo-
tantes jóvenes, que no vivieron la 
época pasada y que, posiblemente, 
aún no habían nacido cuando 
Putin ya era presidente de Rusia. 
Ayer, la Comisión Electoral Cen-
tral aplazó la publicación del cóm-
puto de los votos emitidos telemá-
ticamente, lo que provocó el 
enfado de los comunistas que, des-
de que se dieran a conocer los pri-
meros resultados, denunciaron el 
fraude en el recuento. Se convocó 
por la tarde una manifestación de 
protesta en el centro de Moscú, 
que fi nalmente no fue autorizada 
por el Ayuntamiento como medi-
da de prevención por el coronavi-
rus.  Tanto otros partidos oposito-
res como organizaciones sociales 
pidieron ayer la anulación de los 
votos electrónicos en Moscú por 
manipulación de los resultados.

AP

El Partido 
Comunista 

convocó ayer una 
manifestación en 

Moscú

Un nuevo tiroteo en un 
campus deja seis fallecidos
El agresor, de 18 años, «soñaba con cometer una matanza»

E. Bajo - Moscú

Otra vez disparos. De nuevo en 
una universidad rusa. El fatídico 
incidente ocurrido ayer tuvo lu-
gar en la ciudad de Perm, a 1.300 
kilómetros de Moscú y el autor, de 
18 años, estudiaba en su facultad 
de Derecho, dentro de la Univer-
sidad Estatal de Investigación de 
aquella región, cursando la espe-
cialidad para convertirse en ex-
perto forense. Todo comenzó a 
primera hora de ayer, cuando el 
atacante entró en uno de los edifi -
cios de la universidad, en la que, 
según su rector, se encontraban 
cerca de 3.000 estudiantes repar-
tidos por todo el campus, puesto 
que a esa hora ya ha-
bían comenzado las 
clases. Rápidamente 
empezaron a escu-
charse disparos y los 
alumnos salieron co-
rriendo, muchos de 
ellos retransmitien-
do en directo lo que 
estaba pasando a tra-
vés de sus teléfonos 
móviles. 

Según los datos fa-
cilitados al cierre de 
esta edición, han fa-
llecido seis personas 
y 28 han resultado 
heridas, 19 de ellas 
hospitalizadas y nue-
ve en estado grave, 
varias de ellas alcan-
zadas por las balas y 
otras por daños al ha-
ber saltado por las 
ventanas del centro 
universitario. El agresor recibió 
un disparo por parte del agente de 
Policía que intentaba detenerlo y 
se ha sabido que momentos des-
pués de su arresto falleció en el 
hospital adonde fue traslada-
do.  Se ha abierto inmedia-
tamente una investiga-
ción sobre lo sucedido 
dando algunos deta-
lles del atacante, cuyo 
padre describió como 
un chico con pocas 
amistades, que pasa-
ba la mayor parte del 
día encerrado en su 
habitación jugando 
al ordenador y que 
salía poco. También se 
ha sabido que el agre-
sor había dejado una 

carta de despedida publicada en 
la red social rusa VK (similar a 
Facebook), en la que afi rmaba que 
se encontraba lleno de odio y que 
llevaba varios meses preparando 
«su sueño de cometer una ma-
sacre». Compró el arma, un rifl e 
de caza automático, el pasado mes 
de mayo y lo tenía registrado a su 
nombre de manera legal. 

Uno de los alumnos de la Uni-
versidad de Perm dijo al portal 
local 59.ru que «el atacante co-
menzó a disparar nada más entrar 
en el recinto» del centro. «Noso-
tros nos encerramos en un aula 
durante una hora, éramos unas 
60 personas», indicó el joven.

Las autoridades locales han de-

clarado luto ofi cial durante el día 
de hoy y la universidad ha anun-
ciado compensaciones de un mi-
llón de rublos (aproximadamente 
11.600 euros) a los familiares de las 
víctimas mortales. El presidente 
ruso, Vladimir Putin, se dirigió a 
los allegados de los fallecidos y 
heridos para darles el pésame afi r-
mando que «ninguna palabra de 
simpatía puede ahogar la amar-
gura de las pérdidas, esto es un 
gran desastre». 

Rusia ha sufrido durante los 
últimos años varios tiroteos en 
escuelas y universidades, algo que 
antes no era nada habitual. El úl-
timo tuvo lugar de mayo de este 
mismo año en la ciudad de Kazán, 

cuando un chico de 19 años volvía 
a su escuela armado para acabar 
con la vida de nueve personas. 
Después de aquello se modifi có la 
ley para elevar la edad mínima 

legal para comprar armas de 
fuego, pasando de los 18 a 

los 21 años. En 2019, otro 
estudiante de la región 

de Amur mató a dispa-
ros a dos personas en 
la Facultad de Arqui-
tectura muriendo en 
el acto. Aunque la 
peor matanza tuvo 
lugar en 2018 a ma-
nos de un estudiante 
que se llevó por delan-

te la vida de 20 perso-
nas en una universidad 

de Crimea. 

EFE

Río Kama PERM

Rusia

28
heridos

6
muertos

Al menos...

Campus de la Universidad
de Perm

Los testigos aseguran que el estudiante abrió fuego nada más entrar en el campus

49,85
por ciento habría
conseguido Rusia Unida, el 
partido de Vladimir Putin, 
en las elecciones del 
domingo.

315
escaños
de los 450 que conforman 
el Parlamento ruso estarán 
en manos del partido 
ofi cialista. 

6%
suben los comunistas
El Partido Comunista ha 
mejorado sus resultados en 
comparación con los últimos 
comicios.
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A falta de un resultado defi nitivo, 
que se dará a conocer hoy, el últi-
mo escrutinio, con el 99,69% de los 
votos contabilizados de las eleccio-
nes legislativas del domingo en 
Rusia otorga una victoria al parti-
do presidencial, Rusia Unida, si-
tuándolo en el umbral de la mayo-
ría absoluta, con un 49,85% de los 
sufragios depositados, muy por 
delante del Partido Comunista de 

El fraude empaña la victoria de Putin
 El partido del Kremlin retiene la mayoría constitucional en la Duma. Tanto la oposición como organizaciones 

sociales piden la anulación de los votos electrónicos en Moscú por manipulación de los resultados

Rusia, que obtendría casi el 19%. 
El tercer partido más votado sería 
el Partido Liberal, de Vladimir 
Zhirinovski, con un 7,5%.  Unos 
resultados que se prestan a múlti-
ples lecturas, buenas y malas para 
el partido de Vladimir Putin. Por 
un lado, obtendría al menos 315 
diputados de los 450 del Parlamen-
to, lo cual le garantiza una cierta 
tranquilidad en la cámara baja 
rusa, asegurándose la aprobación 
de todas las propuestas de ley que 

desee llevar a cabo, incluida la que 
tiene que ver con la fi gura presi-
dencial. Putin volverá a presentar-
se a las próximas elecciones po-
niendo el contador a cero y 
pudiendo revalidar su mandato el 
tiempo que él estime oportuno 
tras la última reforma constitucio-
nal. Con el respaldo de Rusia Uni-
da y su mayoría parlamentaria en 
la Duma, Putin podrá asegurarse 
la toma de decisiones tan impor-
tantes como autorizar el uso de la 

fuerza armada o nombrar a los 
jueces del Tribunal Constitucio-
nal, con el resto de partidos sin el 
fuelle necesario en el Parlamento 
para oponerse. Rusia puede afi an-
zar su estabilidad, aunque la lec-
tura que se haga en Occidente sea 
la de poner de manifi esto la falta 
de democracia en el país más gran-
de de la tierra. Ayer, la UE denun-
ció que la persecución de la oposi-
ción en Rusia ha limitado las 
opciones de los votantes en las 

Eduardo Bajo - Moscú

La Unión Europea 
denuncia que la 
persecución en Rusia ha 
limitado las opciones de 
los votantes
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que los herederos de la URSS están 
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votos contabilizados de las eleccio-
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Rusia otorga una victoria al parti-
do presidencial, Rusia Unida, si-
tuándolo en el umbral de la mayo-
ría absoluta, con un 49,85% de los 
sufragios depositados, muy por 
delante del Partido Comunista de 
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 El partido del Kremlin retiene la mayoría constitucional en la Duma. Tanto la oposición como organizaciones 
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Rusia, que obtendría casi el 19%. 
El tercer partido más votado sería 
el Partido Liberal, de Vladimir 
Zhirinovski, con un 7,5%.  Unos 
resultados que se prestan a múlti-
ples lecturas, buenas y malas para 
el partido de Vladimir Putin. Por 
un lado, obtendría al menos 315 
diputados de los 450 del Parlamen-
to, lo cual le garantiza una cierta 
tranquilidad en la cámara baja 
rusa, asegurándose la aprobación 
de todas las propuestas de ley que 

desee llevar a cabo, incluida la que 
tiene que ver con la fi gura presi-
dencial. Putin volverá a presentar-
se a las próximas elecciones po-
niendo el contador a cero y 
pudiendo revalidar su mandato el 
tiempo que él estime oportuno 
tras la última reforma constitucio-
nal. Con el respaldo de Rusia Uni-
da y su mayoría parlamentaria en 
la Duma, Putin podrá asegurarse 
la toma de decisiones tan impor-
tantes como autorizar el uso de la 

fuerza armada o nombrar a los 
jueces del Tribunal Constitucio-
nal, con el resto de partidos sin el 
fuelle necesario en el Parlamento 
para oponerse. Rusia puede afi an-
zar su estabilidad, aunque la lec-
tura que se haga en Occidente sea 
la de poner de manifi esto la falta 
de democracia en el país más gran-
de de la tierra. Ayer, la UE denun-
ció que la persecución de la oposi-
ción en Rusia ha limitado las 
opciones de los votantes en las 
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La Unión Europea 
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Vuelve el debate presencial a la 
Asamblea General de Naciones Unidas

Biden se estrena 
en la ONU bajo
la sombra de la 
crisis con Francia

contrarrestarla, la oferta austra-
liana de proporcionar renovado 
mecanismo militar para hacer 
frente a esa carrera de fondo, hizo 
que Biden cambiara de opinión. 

Pero enemistarse con Francia 
no entraba en los planes de Biden 
y sus consecuencias le pueden 
salir caras. El presidente Ema-
nuel Macron reaccionó, en un 
impulso, retirando a sus embaja-
dores de Australia y EE UU en 
una actuación diplomática única 
y sin precedentes. Acercando 
posturas, en un intento de calmar 
los ánimos del enfurecido presi-
dente francés, el Gobierno de 
Biden ha confi rmado que tendrá 
lugar una llamada telefónica en-

tre ambos mandatarios en los 
próximos días para tratar de de-
tener el conflicto y llegar a un 
acuerdo que les permita seguir 
siendo aliados sin comprometer 
sus mutuos intereses. 

Ayer, Estados Unidos aseguró 
que no planea ofrecer ningún tipo 
de compensación a Francia por la 
pérdida del valioso acuerdo de 
venta de submarinos franceses a 
Australia. Por lo pronto, los minis-
tros de Exteriores de la UE deci-
dían convocar una reunión de 
urgencia ayer, al margen de la 
Asamblea General de la ONU, 
para discutir la decisión de Aus-
tralia de cancelar la fabricación 

Se espera que Afganistán sea 
otro de los temas centrales del en-
cuentro entre los líderes mundia-
les, poniendo el foco en la inesta-
bilidad generada con la repentina 
caída del Gobierno afgano y la in-
minente toma de control talibán y 
al contexto que facilita esa dramá-
tica situación hacia nuevos esce-
narios y amenazas de terrorismo 
internacional. La Casa Blanca 
también ha sido duramente criti-
cada en las últimas semanas por 
la gestión de la salida defi nitiva de 
las tropas estadounidenses, des-
pués de veinte años de presencia 
militar en Afganistán, en la que ha 
sido la guerra más larga de la his-
toria de EE UU. Su Administración 
fue la responsable de dar respues-
ta a la veloz invasión de los insur-
gentes en la toma de Kabul con la 
consecuente evacuación de emer-
gencia llevada a cabo a contrarre-
loj por EE UU y sus aliados.

Vanessa Jaklitsch - Nueva York

Joe Biden afronta su primer dis-
curso como presidente de EEUU 
en la 76ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas hoy en Nueva 
York, en la que augura ser una 
intensa y compleja semana para 
el inquilino de la Casa Blanca, po-
lítica y diplomáticamente hablan-
do, tras la escalada de tensión en 
la mayor crisis de la historia con 
(su hasta ahora país aliado) Fran-
cia. La ruptura sin precedentes 
que enfrenta EE UU con el Gobier-
no francés centrará toda la aten-
ción durante este arranque histó-
rico de la Asamblea ya en persona, 
después de dos años sin que los 
líderes mundiales pudieran asis-
tir de manera presencial al mayor 
encuentro de cooperación inter-
nacional para abordar el mante-
nimiento de la paz y la seguri-
dad.  

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas y sus 193 países 
miembros vuelven a darse cita, 
aunque con algunas restriccio-
nes todavía como aforos limita-
dos, mascarillas y vacunas obli-
gatorias. Y, sobre todo, con varias 
heridas abiertas que no serán 
fáciles de cerrar. 

La triple alianza del Pacífico, 
recientemente formada en secre-
to por EE UU, Australia y Reino 
Unido, ha dejado de lado a Fran-
cia, hasta ahora país aliado de 
Washington en la lucha contra la 
amenaza de China. Porque frenar 
el potencial crecimiento comer-
cial, tecnológico y militar del país 
asiático es el principal objetivo de 
la Administración Biden, cuya 
fi nalidad justifi ca la creación de 
este nuevo triángulo amoroso del 
Pacífi co. 

Los franceses fi rmaron en 2016 
un contrato con EE UU valorado 
en más de 60.000 millones de dóla-
res a cambio de una docena de 
submarinos convencionales dié-
sel-eléctricos y cuya fabricación 
ya estaba en marcha. Pero la cre-
ciente amenaza de China y, para 

del pedido francés para poder 
construir al menos ocho subma-
rinos de propulsión nuclear con 
tecnología estadounidense y bri-
tánica, después de establecer clan-
destinamente la asociación de 
seguridad entre esos tres países, 
denominada AUKUS. 

Y, en medio de la crisis diplomá-
tica con Francia que mantiene en 
vilo estos días a la comunidad in-
ternacional, otra de las incógnitas 
planteadas ahora es saber qué va 
a pasar ante esta situación en Eu-
ropa. «Estamos analizando el 
anuncio de AUKUS y cuál será el 
impacto en el calendario», confi r-
mó un portavoz de la Comisión 
Europea, todavía con la incerti-
dumbre de saber qué implicacio-
nes tendrá la disputa geopolítica 
en la próxima ronda de conversa-
ciones de ámbito comercial entre 
la UE y Australia, prevista para el 
12 de octubre. 

AP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de partir hacia Nueva York 

EE UU no ofrecerá 
ninguna compensación 
económica a Francia        
en el contencioso sobre 
submarinos

La Unión Europea convocó 
ayer una reunión de 
urgencia al margen de la 
Asamblea General para 
discutir AUKUS

El «premier» Boris Johnson y 
el presidente Joe Biden se 
reúnen por primera vez hoy 
en la Casa Blanca. No es ni 
mucho menos la primera vez 
que se dan cita personal-
mente, pero sí se estrenan en 
el despacho oval desde la 
victoria electoral del 
demócrata. El viaje tiene 
lugar tras la crisis de 
Afganistán. Durante la 
operación hubo constantes 
quejas de fuentes británicas. 
Sin duda, lo que ha marcado 
un punto de infl exión es el 
acuerdo de Defensa Aukus a 
tres bandas entre Reino 
Unido, EE UU y Australia. 
Informa Celia Maza.

Johnson es recibido en 
la Casa Blanca

LA CLAVE
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Scholz, imparable pese a 
los rumores de corrupción
El candidato socialdemócrata defi ende la labor de su ministerio

Contrariamente a lo esperado, el 
ministro germano de Finanzas, 
Olaf Scholz, compareció ayer de 
forma presencial ante la comisión 
parlamentaria de Finanzas. Tran-
quilo, y a solo seis días de las elec-
ciones generales, el también can-
didato socialdemócrata a la 
Cancillería defendió el trabajo de 
la unidad especial dependiente de 
su ministerio encargada de perse-
guir casos de blanqueo de dinero 
y que está siendo investigada por 
un presunto delito de obstrucción 
a la Justicia.

El pasado día 9, la Fiscalía de 
Osnabrück llevó a cabo un regis-
tro en el ministerio de Finanzas y 
el de Justicia en relación con una 
investigación abierta en febrero 
de 2020 contra la unidad de inteli-
gencia fi nanciera por no informar 
a las autoridades sobre posibles 
casos de blanqueo de dinero. El 
punto de partida de la pesquisa fue 
la declaración de actividades sos-
pechosas por parte de un banco 
respecto a pagos con destino a 
África por un monto superior al 
millón de euros y que, según el 
informe, tenía como telón de fon-
do el tráfi co de armas y drogas, así 
como la fi nanciación del terroris-
mo. Al respecto, y convocado por 
la oposición parlamentaria para 
que diera explicaciones, Scholz 
defendió el trabajo de la unidad y 
aseguró que la autoridad había 
hecho más contra el blanqueo en 
los últimos tres años, que en los 
treinta anteriores. Asimismo, des-
tacó la dotación con tecnología 
informática, la introducción de 
inteligencia artifi cial o el nombra-
miento de una nueva dirección y 
el replanteamiento de todos los 
procesos. No todos opinaron así. 
Portavoces del partido de Angela 
Merkel, de los liberales e incluso 
del partido populista Alternativa 
para Alemania (AfD) acusaron a 
Scholz de fracaso e inoperancia al 
frente de este servicio y, a días de 
las federales, marcaron distancia 
con el candidato. De hecho, y mo-
lesto por los registros en plena 
campaña electoral, Scholz criticó 
las formas de los investigadores e 
insinuó ser víctima de un complot 
político.

Una situación que, sin embargo, 
parece no enturbiar el tramo fi nal 
de la campaña electoral o los bri-

llantes datos que obtuvo el social-
demócrata tras el último debate 
celebrado el domingo. Según un 
sondeo del instituto Forsa, el 42% 
de los telespectadores dieron 
como ganador a Scholz, seguido 
del candidato de la canciller, Ar-
min Laschet (27%), y la candidata 
del partido de Los Verdes, Anna-
lena Baerbock (25%). Unas cifras 
con las que Scholz se hace con el 
triplete de los tres duelos televisa-
dos y que, junto a la última encues-
ta publicada ayer por el diario 
«Bild», no deja lugar a dudas sobre 
quién será el próximo ganador de 
las elecciones. Según el sondeo 
realizado por el instituto demos-
cópico INSA, el Partido Socialde-
mócrata (SPD) ganará los comi-
cios con un 25% de los votos, 

mientras que la Unión conserva-
dora se quedará en un 22%, segui-
da de Los Verdes (15%), los libera-
les del FDP (12%), AfD (11%) y la 
izquierda de Die Linke (6,5%). 
Unas cifras que suponen una caí-
da de un punto para los socialistas, 
con respecto a la anterior encues-
ta, y una ligera mejoría para el 
partido de Merkel, que sube un 
1,5%. Con todo, vía recta para 
Scholz y para una posible coali-
ción entre su partido y la forma-
ción ecologista. En el último due-
lo, Scholz se alió en muchos temas 
con la aspirante verde, contra el 
cristianodemócrata.

Los tres candidatos discutieron 
entre otros aspectos sobre la jus-
ticia social, el clima, la crisis del 
coronavirus o la pandemia. En 

Rubén G. del Barrio - Berlín

muchos temas, Scholz y Baerbock 
atacaron en bloque al candidato 
conservador, y mientras el prime-
ro se limitó a no cometer fallos, la 
segunda esgrimió argumentos 
desde su posición de partido en la 
oposición, mientras el tercero de-
fendió a lo largo de todo el debate 
la necesidad de una «economía 
fuerte». En materia de justicia 
social, Scholz y Baerbock coinci-
den en elevar el salario mínimo a 
12 euros la hora, mientras Laschet 
considera que hay que incluir en 
el proceso a los agentes sociales y 
prefi ere que la política contribuya 
en general a un mayor crecimien-
to y a crear puestos de trabajo. En 
el asunto del clima, Baerbock se-
ñaló que solo hay dos opciones: 
seguir con la misma línea de la 
«gran coalición de gobierno entre 
conservadores y socialdemócra-
tas» u optar por un «gobierno cli-
mático». El único punto en el que 
coincidieron los tres candidatos 
fue en el tema de la pandemia, en 
particular en la necesidad de 
avanzar en la vacunación y en 
mantener abiertas las guarderías 
y escuelas.

El ministro de Finanzas y candidato socialdemócrata a la Cancillería, Olaf Scholz, compareció ayer de forma presencial ante la comisión del Parlamento

AP

42%
de los telespectadores
dio como ganador del tercer 
debate televisado a Olaf 
Scholz. El 27% cree que el 
vencedor fue Laschet.

25%
de los votos
obtendrá el Partido 
Socialdemócrata (SPD) en 
los comicios del domingo, 
según el sondeo de INSA.

22%
de los alemanes
votará por la Unión 
conservadora, seguida de 
Los Verdes (15%) y los 
liberales del FDP (12%).

LAS CIFRAS
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Vuelve el debate presencial a la 
Asamblea General de Naciones Unidas

Biden se estrena 
en la ONU bajo
la sombra de la 
crisis con Francia

contrarrestarla, la oferta austra-
liana de proporcionar renovado 
mecanismo militar para hacer 
frente a esa carrera de fondo, hizo 
que Biden cambiara de opinión. 

Pero enemistarse con Francia 
no entraba en los planes de Biden 
y sus consecuencias le pueden 
salir caras. El presidente Ema-
nuel Macron reaccionó, en un 
impulso, retirando a sus embaja-
dores de Australia y EE UU en 
una actuación diplomática única 
y sin precedentes. Acercando 
posturas, en un intento de calmar 
los ánimos del enfurecido presi-
dente francés, el Gobierno de 
Biden ha confi rmado que tendrá 
lugar una llamada telefónica en-

tre ambos mandatarios en los 
próximos días para tratar de de-
tener el conflicto y llegar a un 
acuerdo que les permita seguir 
siendo aliados sin comprometer 
sus mutuos intereses. 

Ayer, Estados Unidos aseguró 
que no planea ofrecer ningún tipo 
de compensación a Francia por la 
pérdida del valioso acuerdo de 
venta de submarinos franceses a 
Australia. Por lo pronto, los minis-
tros de Exteriores de la UE deci-
dían convocar una reunión de 
urgencia ayer, al margen de la 
Asamblea General de la ONU, 
para discutir la decisión de Aus-
tralia de cancelar la fabricación 

Se espera que Afganistán sea 
otro de los temas centrales del en-
cuentro entre los líderes mundia-
les, poniendo el foco en la inesta-
bilidad generada con la repentina 
caída del Gobierno afgano y la in-
minente toma de control talibán y 
al contexto que facilita esa dramá-
tica situación hacia nuevos esce-
narios y amenazas de terrorismo 
internacional. La Casa Blanca 
también ha sido duramente criti-
cada en las últimas semanas por 
la gestión de la salida defi nitiva de 
las tropas estadounidenses, des-
pués de veinte años de presencia 
militar en Afganistán, en la que ha 
sido la guerra más larga de la his-
toria de EE UU. Su Administración 
fue la responsable de dar respues-
ta a la veloz invasión de los insur-
gentes en la toma de Kabul con la 
consecuente evacuación de emer-
gencia llevada a cabo a contrarre-
loj por EE UU y sus aliados.

Vanessa Jaklitsch - Nueva York

Joe Biden afronta su primer dis-
curso como presidente de EEUU 
en la 76ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas hoy en Nueva 
York, en la que augura ser una 
intensa y compleja semana para 
el inquilino de la Casa Blanca, po-
lítica y diplomáticamente hablan-
do, tras la escalada de tensión en 
la mayor crisis de la historia con 
(su hasta ahora país aliado) Fran-
cia. La ruptura sin precedentes 
que enfrenta EE UU con el Gobier-
no francés centrará toda la aten-
ción durante este arranque histó-
rico de la Asamblea ya en persona, 
después de dos años sin que los 
líderes mundiales pudieran asis-
tir de manera presencial al mayor 
encuentro de cooperación inter-
nacional para abordar el mante-
nimiento de la paz y la seguri-
dad.  

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas y sus 193 países 
miembros vuelven a darse cita, 
aunque con algunas restriccio-
nes todavía como aforos limita-
dos, mascarillas y vacunas obli-
gatorias. Y, sobre todo, con varias 
heridas abiertas que no serán 
fáciles de cerrar. 

La triple alianza del Pacífico, 
recientemente formada en secre-
to por EE UU, Australia y Reino 
Unido, ha dejado de lado a Fran-
cia, hasta ahora país aliado de 
Washington en la lucha contra la 
amenaza de China. Porque frenar 
el potencial crecimiento comer-
cial, tecnológico y militar del país 
asiático es el principal objetivo de 
la Administración Biden, cuya 
fi nalidad justifi ca la creación de 
este nuevo triángulo amoroso del 
Pacífi co. 

Los franceses fi rmaron en 2016 
un contrato con EE UU valorado 
en más de 60.000 millones de dóla-
res a cambio de una docena de 
submarinos convencionales dié-
sel-eléctricos y cuya fabricación 
ya estaba en marcha. Pero la cre-
ciente amenaza de China y, para 

del pedido francés para poder 
construir al menos ocho subma-
rinos de propulsión nuclear con 
tecnología estadounidense y bri-
tánica, después de establecer clan-
destinamente la asociación de 
seguridad entre esos tres países, 
denominada AUKUS. 

Y, en medio de la crisis diplomá-
tica con Francia que mantiene en 
vilo estos días a la comunidad in-
ternacional, otra de las incógnitas 
planteadas ahora es saber qué va 
a pasar ante esta situación en Eu-
ropa. «Estamos analizando el 
anuncio de AUKUS y cuál será el 
impacto en el calendario», confi r-
mó un portavoz de la Comisión 
Europea, todavía con la incerti-
dumbre de saber qué implicacio-
nes tendrá la disputa geopolítica 
en la próxima ronda de conversa-
ciones de ámbito comercial entre 
la UE y Australia, prevista para el 
12 de octubre. 

AP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de partir hacia Nueva York 

EE UU no ofrecerá 
ninguna compensación 
económica a Francia        
en el contencioso sobre 
submarinos

La Unión Europea convocó 
ayer una reunión de 
urgencia al margen de la 
Asamblea General para 
discutir AUKUS

El «premier» Boris Johnson y 
el presidente Joe Biden se 
reúnen por primera vez hoy 
en la Casa Blanca. No es ni 
mucho menos la primera vez 
que se dan cita personal-
mente, pero sí se estrenan en 
el despacho oval desde la 
victoria electoral del 
demócrata. El viaje tiene 
lugar tras la crisis de 
Afganistán. Durante la 
operación hubo constantes 
quejas de fuentes británicas. 
Sin duda, lo que ha marcado 
un punto de infl exión es el 
acuerdo de Defensa Aukus a 
tres bandas entre Reino 
Unido, EE UU y Australia. 
Informa Celia Maza.

Johnson es recibido en 
la Casa Blanca

LA CLAVE
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Scholz, imparable pese a 
los rumores de corrupción
El candidato socialdemócrata defi ende la labor de su ministerio

Contrariamente a lo esperado, el 
ministro germano de Finanzas, 
Olaf Scholz, compareció ayer de 
forma presencial ante la comisión 
parlamentaria de Finanzas. Tran-
quilo, y a solo seis días de las elec-
ciones generales, el también can-
didato socialdemócrata a la 
Cancillería defendió el trabajo de 
la unidad especial dependiente de 
su ministerio encargada de perse-
guir casos de blanqueo de dinero 
y que está siendo investigada por 
un presunto delito de obstrucción 
a la Justicia.

El pasado día 9, la Fiscalía de 
Osnabrück llevó a cabo un regis-
tro en el ministerio de Finanzas y 
el de Justicia en relación con una 
investigación abierta en febrero 
de 2020 contra la unidad de inteli-
gencia fi nanciera por no informar 
a las autoridades sobre posibles 
casos de blanqueo de dinero. El 
punto de partida de la pesquisa fue 
la declaración de actividades sos-
pechosas por parte de un banco 
respecto a pagos con destino a 
África por un monto superior al 
millón de euros y que, según el 
informe, tenía como telón de fon-
do el tráfi co de armas y drogas, así 
como la fi nanciación del terroris-
mo. Al respecto, y convocado por 
la oposición parlamentaria para 
que diera explicaciones, Scholz 
defendió el trabajo de la unidad y 
aseguró que la autoridad había 
hecho más contra el blanqueo en 
los últimos tres años, que en los 
treinta anteriores. Asimismo, des-
tacó la dotación con tecnología 
informática, la introducción de 
inteligencia artifi cial o el nombra-
miento de una nueva dirección y 
el replanteamiento de todos los 
procesos. No todos opinaron así. 
Portavoces del partido de Angela 
Merkel, de los liberales e incluso 
del partido populista Alternativa 
para Alemania (AfD) acusaron a 
Scholz de fracaso e inoperancia al 
frente de este servicio y, a días de 
las federales, marcaron distancia 
con el candidato. De hecho, y mo-
lesto por los registros en plena 
campaña electoral, Scholz criticó 
las formas de los investigadores e 
insinuó ser víctima de un complot 
político.

Una situación que, sin embargo, 
parece no enturbiar el tramo fi nal 
de la campaña electoral o los bri-

llantes datos que obtuvo el social-
demócrata tras el último debate 
celebrado el domingo. Según un 
sondeo del instituto Forsa, el 42% 
de los telespectadores dieron 
como ganador a Scholz, seguido 
del candidato de la canciller, Ar-
min Laschet (27%), y la candidata 
del partido de Los Verdes, Anna-
lena Baerbock (25%). Unas cifras 
con las que Scholz se hace con el 
triplete de los tres duelos televisa-
dos y que, junto a la última encues-
ta publicada ayer por el diario 
«Bild», no deja lugar a dudas sobre 
quién será el próximo ganador de 
las elecciones. Según el sondeo 
realizado por el instituto demos-
cópico INSA, el Partido Socialde-
mócrata (SPD) ganará los comi-
cios con un 25% de los votos, 

mientras que la Unión conserva-
dora se quedará en un 22%, segui-
da de Los Verdes (15%), los libera-
les del FDP (12%), AfD (11%) y la 
izquierda de Die Linke (6,5%). 
Unas cifras que suponen una caí-
da de un punto para los socialistas, 
con respecto a la anterior encues-
ta, y una ligera mejoría para el 
partido de Merkel, que sube un 
1,5%. Con todo, vía recta para 
Scholz y para una posible coali-
ción entre su partido y la forma-
ción ecologista. En el último due-
lo, Scholz se alió en muchos temas 
con la aspirante verde, contra el 
cristianodemócrata.

Los tres candidatos discutieron 
entre otros aspectos sobre la jus-
ticia social, el clima, la crisis del 
coronavirus o la pandemia. En 

Rubén G. del Barrio - Berlín

muchos temas, Scholz y Baerbock 
atacaron en bloque al candidato 
conservador, y mientras el prime-
ro se limitó a no cometer fallos, la 
segunda esgrimió argumentos 
desde su posición de partido en la 
oposición, mientras el tercero de-
fendió a lo largo de todo el debate 
la necesidad de una «economía 
fuerte». En materia de justicia 
social, Scholz y Baerbock coinci-
den en elevar el salario mínimo a 
12 euros la hora, mientras Laschet 
considera que hay que incluir en 
el proceso a los agentes sociales y 
prefi ere que la política contribuya 
en general a un mayor crecimien-
to y a crear puestos de trabajo. En 
el asunto del clima, Baerbock se-
ñaló que solo hay dos opciones: 
seguir con la misma línea de la 
«gran coalición de gobierno entre 
conservadores y socialdemócra-
tas» u optar por un «gobierno cli-
mático». El único punto en el que 
coincidieron los tres candidatos 
fue en el tema de la pandemia, en 
particular en la necesidad de 
avanzar en la vacunación y en 
mantener abiertas las guarderías 
y escuelas.

El ministro de Finanzas y candidato socialdemócrata a la Cancillería, Olaf Scholz, compareció ayer de forma presencial ante la comisión del Parlamento

AP

42%
de los telespectadores
dio como ganador del tercer 
debate televisado a Olaf 
Scholz. El 27% cree que el 
vencedor fue Laschet.

25%
de los votos
obtendrá el Partido 
Socialdemócrata (SPD) en 
los comicios del domingo, 
según el sondeo de INSA.

22%
de los alemanes
votará por la Unión 
conservadora, seguida de 
Los Verdes (15%) y los 
liberales del FDP (12%).

LAS CIFRAS
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SaludSOCIEDAD

ASTURIAS, PRIMERA COMUNIDAD EN LA NUEVA NORMALIDAD. Asturias ha 
reducido la incidencia acumulada a dos semanas por debajo de 25 casos 
por cada cien mil habitantes. El promedio nacional es de 83,4.

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

105.384
29.442

España

Mundo

España

Mundo
1.834

604,0

ESPAÑA

Total casos
4.935.534

Nuevos casos
555

Total muertos
85.901

Recuperados

(últimas 24 h.)
198

Casos últ. 7 días
16.519

En la UCI
1.028

Total Test
63.040.355

Test/mill. hab.
1.347.684

La quinta ola de la pandemia de 
covid-19 ha causado estragos en 
España a pesar de la masiva cam-
paña de vacunación que se inició 
el pasado mes de enero. Nuestro 
país se despide de ella dejando 
atrás un balance devastador. A lo 
largo del verano –periodo que ha 
coincidido con la última gran em-
bestida del virus– han fallecido 
más de 5.000 personas –5.094 exac-
tamente, entre el 21 de junio y el 
17 de septiembre– y se han conta-
giado cerca de 1,2 millones de 
ciudadanos –1,164 millones en el 
mismo periodo–.

La rápida expansión impulsa-
da por la variante Delta, el fi n de 
las restricciones sociales y el au-
mento de la movilidad han teñido 
de negro un estío que, en princi-
pio, apuntaba a que sería más 
suave que el anterior. 

No ha sido así. La comparación 
de cifras da cuenta de la virulen-
cia de esta variante del patógeno 
y no invita precisamente al opti-
mismo para el futuro a pesar de 
la inmunización de la población 
y de los mensajes esperanzadores 
que lanzan las autoridades sani-
tarias. En el verano de 2020 Espa-
ña ya había salido de una desola-
dora primera ola y empezaba a 
ser golpeada por la segunda. Se-
gún los datos del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (Ccaes) del 
Ministerio de Sanidad, entre el 21 
de junio y el 21 de septiembre de 
2020 fallecieron por covid-19 en 
nuestro país 2.340 personas. Este 
verano han muerto cerca de 2.800 
personas más. El pasado año se 
infectaron en el mismo periodo 
425.196 ciudadanos. Este año lo 
han hecho alrededor de 740.000 
personas más. 

La virulencia con la que ha gol-
peado el patógeno a lo largo de 

El verano concluye con 2.800 fallecidos y 740.000 infectados 
más que en el mismo periodo del año 2020

España despide 
la quinta ola con 

5.000 muertos

Sergio Alonso - Madrid este periodo estival todavía se 
deja sentir en las cifras de la pan-
demia, pese a que la quinta ola 
puede darse ya por concluida a la 
vista del vertiginoso descenso de 
la incidencia en la mayor parte 
del país. A principios del verano 
se contabilizaban en España 2.832 
enfermos de covid-19 ingresados 
en las plantas de agudos de los 
hospitales. Pese al frenazo que 

han experimentado los contagios 
desde hace semanas, la cifra es 
hoy de 3.809. El 21 de junio el por-
centaje de camas hospitalarias 
ocupadas por este tipo de enfer-
mos era del 2,3%. Hoy, el porcen-
taje es algo superior, del 3,18%.

Con relación a los pacientes 
graves ingresados en las unida-
des de cuidados intensivos (UCIS) 
o servicios análogos, la situación 
es parecida. A principios del ve-

rano el número de atendidos en 
estas unidades ultraespecializa-
das era de 770. El pasado viernes, 
la cifra ascendía a 1.028. Por su 
parte, el porcentaje de ocupación 
de UCIS por parte de pacientes 
covid-19 era en junio del 8.23%. El 
pasado viernes, la tasa era del 
11,28%.

Tampoco ha mejorado la posi-
tividad de los test y pruebas diag-

nósticas, aunque el 
porcentaje se sitúa del 
5% que marca la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS) para con-
siderar como controla-
da una epidemia. En 
junio, 4,15 de cada cien 
diagnósticos arrojaban 
positivo por covid. Hoy, 
el porcentaje llega al 
4,77%.

Además de ser más 
cruda en lo que se refi e-
re al número de infec-
tados y muertos, la 
quinta ola se ha dife-
renciado de las demás 
por golpear con espe-
cial saña a los más jó-
venes, cuyo porcentaje 
de vacunación antes 
del verano era relativa-
mente bajo en compa-
ración con otras fran-
jas de población de 
edad más avanzada. 
Por ejemplo, entre el 23 
de junio y el 18 de agos-

to se infectaron 260.588 personas 
de entre 20 y 29 años. Por detrás 
fi guran los jóvenes de entre 10 y 
19 años, con 208.423 positivos en 
el mismo periodo, y los de entre 
30 y 39 años, con 155.624 casos se-
gún las estadísticas que recopila 
semanalmente el Instituto de Sa-
lud Carlos III sobre la evolución 
de la pandemia en nuestro país

En el periodo analizado, siete 
de cada diez contagios correspon-

dieron a menores de 40 años, tal 
y como informó este periódico. 
Con todo, el mayor porcentaje de 
fallecimientos se produjo entre 
personas mayores. 

En esos dos meses 1.906 perso-
nas que murieron tenían más de 
60 años, lo que representaba un 
porcentaje del 89,56%. Por su par-
te, las personas de 80 a 89 años 
fueron las que más fallecieron en 
ese periodo analizado, con 779 
óbitos, lo que supone un 36,6% de 
todos los registrados. Los datos 

Se han elevado los porcentajes en ingresados por covid en UCIS y camas de planta 

LA VARIANTE DELTA, 
CLARAMENTE DOMINANTE
 La variante Delta del coronavirus 
continúa como la claramente domi-
nante en España de forma que en 12 
comunidades copa más del 90% de los 
casos, y según los datos, mediante 
secuenciación integrada en el sistema 
de vigilancia, el porcentaje ha alcan-
zado en el país el 98,6% de las mues-
tras positivas. Son datos que se 
desprenden de la última actualización 
de la situación epidemiológica de las 
variantes SARS-CoV-2. En concreto,  
en el caso de doce comunidades la 
cifra supera el 90 % y en cuatro el 
porcentaje de casos de esta variante 
ha alcanzado el 98,6 del total. 
Eso signifi ca que el resto de variantes 
de interés para Sanidad continúan en 
retroceso: así, la prevalencia de la 
Alfa que fue la predominante durante 
varios meses, ha disminuido hasta 
niveles inferiores al 5%.

La rápida expansión de la 
variante Delta, el fi n de 
las restricciones sociales 
y mayor movilidad han 
teñido de negro el estío
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aportados ayer por Sanidad seña-
laban una incidencia acumulada 
en 83,4, menos de 1.000 enfermos 
de covid ingresados en las ucis 
(797) y, por primera vez desde en-
tonces una comunidad, Asturias 
(21,8), en  situación de nueva nor-
malidad por debajo de los 25 ca-
sos.  Fue el 4 de septiembre de 2020 
la última vez que las ucis estuvie-
ron ocupadas por menos de un 
millar de enfermos, con 976; ayer 
había 979 pacientes, media déci-
ma  menos que el viernes.

EFE

Las farmacéuticas Pfizer y 
BioNTech anunciaron ayer que 
los resultados de las últimas 
pruebas clínicas de su vacuna 
contra la covid-19 para niños y 
niñas de entre 5 y 11 años ha 
generado una «robusta» res-
puesta de anticuerpos y es se-
gura, lo que acerca la posibili-
dad de un suero infantil 
disponible para fi nal de octu-
bre.

Las pruebas se realizaron a 
2.268 participantes de entre 5 y 
11 años de edad con la inocula-
ción de dos dosis de 
la vacuna, con pe-
riodo de tres sema-
nas entre cada una 
de ellas.

Las dosis emplea-
das son de 10 micro-
gramos, en lugar de 
los 30 microgramos 
empleados en las 
vacunas para los 
mayores de 12 
años.

Según la compa-
ñía, la vacuna ofre-
ció «una fuerte res-
puesta en este 
grupo de niños tras 
la segunda dosis» y 
«además, fue bien tolerada, con 
los efectos secundarios compa-
rables» con los de personas de 
mayor edad.

«Estamos deseando extender 
la protección dada por la vacu-
na a la población más joven, 
sujetos a la autorización de los 
reguladores, especialmente 
ahora que vigilamos la exten-
sión de la variante Delta y la 
amenaza sustancial que supone 
para los niños», indicó Albert 
Bourla, el presidente de Pfi zer, 
en un comunicado.

La vacuna de Pfi zer/BioNTe-
ch está aprobada formalmente 
en EE UU por las autoridades 
para mayores de 16 años, y 
cuenta con autorización de 

S. S. - Madrid

Pfi zer tendrá en un 
mes el suero para 
niños de 5 a 11 años
Los pediatras españoles piden vacunar 
de la gripe a bebés de entre 6 y 59 meses 

emergencia para personas en-
tre de 12 y 15 años.

Si se cumple el proceso previo 
de revisión de la vacuna, la va-
cuna para niños de entre 5 y 11 
años podría estar disponible 
para fi nales de octubre

Vacunarse de la gripe 
La Asociación Española de Pe-
diatría recomienda este año, 
como novedad, la vacunación 
antigripal a todos los niños en-
tre seis y 59 meses, tal y como 
propone la OMS y el Centro Eu-
ropeo para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades.

El Comité Asesor de Vacunas 
de la AEP considera que «la au-
sencia de los estímulos inmu-
nológicos por la falta de exposi-
ción a los virus gripales en la 
pasada temporada podría supo-
ner un comportamiento distin-
to y un aumento de la inciden-
cia de la epidemia estacional de 
gripe estos próximos meses».

Esta temporada gripal será la 
segunda que coincida con la 
pandemia de la covid,  «y, dado 
que los mecanismos de trans-
misión de este patógeno y el de 
la gripe coinciden en buena par-
te, las medidas puestas en mar-
cha podrían estar detrás de la 
casi desaparición de la gripe en 
la pasada temporada».

La recomendación de los pediatras es novedosa

EFE
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ASTURIAS, PRIMERA COMUNIDAD EN LA NUEVA NORMALIDAD. Asturias ha 
reducido la incidencia acumulada a dos semanas por debajo de 25 casos 
por cada cien mil habitantes. El promedio nacional es de 83,4.

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

105.384
29.442

España

Mundo

España

Mundo
1.834

604,0

ESPAÑA

Total casos
4.935.534

Nuevos casos
555

Total muertos
85.901

Recuperados

(últimas 24 h.)
198

Casos últ. 7 días
16.519

En la UCI
1.028

Total Test
63.040.355

Test/mill. hab.
1.347.684

La quinta ola de la pandemia de 
covid-19 ha causado estragos en 
España a pesar de la masiva cam-
paña de vacunación que se inició 
el pasado mes de enero. Nuestro 
país se despide de ella dejando 
atrás un balance devastador. A lo 
largo del verano –periodo que ha 
coincidido con la última gran em-
bestida del virus– han fallecido 
más de 5.000 personas –5.094 exac-
tamente, entre el 21 de junio y el 
17 de septiembre– y se han conta-
giado cerca de 1,2 millones de 
ciudadanos –1,164 millones en el 
mismo periodo–.

La rápida expansión impulsa-
da por la variante Delta, el fi n de 
las restricciones sociales y el au-
mento de la movilidad han teñido 
de negro un estío que, en princi-
pio, apuntaba a que sería más 
suave que el anterior. 

No ha sido así. La comparación 
de cifras da cuenta de la virulen-
cia de esta variante del patógeno 
y no invita precisamente al opti-
mismo para el futuro a pesar de 
la inmunización de la población 
y de los mensajes esperanzadores 
que lanzan las autoridades sani-
tarias. En el verano de 2020 Espa-
ña ya había salido de una desola-
dora primera ola y empezaba a 
ser golpeada por la segunda. Se-
gún los datos del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (Ccaes) del 
Ministerio de Sanidad, entre el 21 
de junio y el 21 de septiembre de 
2020 fallecieron por covid-19 en 
nuestro país 2.340 personas. Este 
verano han muerto cerca de 2.800 
personas más. El pasado año se 
infectaron en el mismo periodo 
425.196 ciudadanos. Este año lo 
han hecho alrededor de 740.000 
personas más. 

La virulencia con la que ha gol-
peado el patógeno a lo largo de 

El verano concluye con 2.800 fallecidos y 740.000 infectados 
más que en el mismo periodo del año 2020

España despide 
la quinta ola con 

5.000 muertos

Sergio Alonso - Madrid este periodo estival todavía se 
deja sentir en las cifras de la pan-
demia, pese a que la quinta ola 
puede darse ya por concluida a la 
vista del vertiginoso descenso de 
la incidencia en la mayor parte 
del país. A principios del verano 
se contabilizaban en España 2.832 
enfermos de covid-19 ingresados 
en las plantas de agudos de los 
hospitales. Pese al frenazo que 

han experimentado los contagios 
desde hace semanas, la cifra es 
hoy de 3.809. El 21 de junio el por-
centaje de camas hospitalarias 
ocupadas por este tipo de enfer-
mos era del 2,3%. Hoy, el porcen-
taje es algo superior, del 3,18%.

Con relación a los pacientes 
graves ingresados en las unida-
des de cuidados intensivos (UCIS) 
o servicios análogos, la situación 
es parecida. A principios del ve-

rano el número de atendidos en 
estas unidades ultraespecializa-
das era de 770. El pasado viernes, 
la cifra ascendía a 1.028. Por su 
parte, el porcentaje de ocupación 
de UCIS por parte de pacientes 
covid-19 era en junio del 8.23%. El 
pasado viernes, la tasa era del 
11,28%.

Tampoco ha mejorado la posi-
tividad de los test y pruebas diag-

nósticas, aunque el 
porcentaje se sitúa del 
5% que marca la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS) para con-
siderar como controla-
da una epidemia. En 
junio, 4,15 de cada cien 
diagnósticos arrojaban 
positivo por covid. Hoy, 
el porcentaje llega al 
4,77%.

Además de ser más 
cruda en lo que se refi e-
re al número de infec-
tados y muertos, la 
quinta ola se ha dife-
renciado de las demás 
por golpear con espe-
cial saña a los más jó-
venes, cuyo porcentaje 
de vacunación antes 
del verano era relativa-
mente bajo en compa-
ración con otras fran-
jas de población de 
edad más avanzada. 
Por ejemplo, entre el 23 
de junio y el 18 de agos-

to se infectaron 260.588 personas 
de entre 20 y 29 años. Por detrás 
fi guran los jóvenes de entre 10 y 
19 años, con 208.423 positivos en 
el mismo periodo, y los de entre 
30 y 39 años, con 155.624 casos se-
gún las estadísticas que recopila 
semanalmente el Instituto de Sa-
lud Carlos III sobre la evolución 
de la pandemia en nuestro país

En el periodo analizado, siete 
de cada diez contagios correspon-

dieron a menores de 40 años, tal 
y como informó este periódico. 
Con todo, el mayor porcentaje de 
fallecimientos se produjo entre 
personas mayores. 

En esos dos meses 1.906 perso-
nas que murieron tenían más de 
60 años, lo que representaba un 
porcentaje del 89,56%. Por su par-
te, las personas de 80 a 89 años 
fueron las que más fallecieron en 
ese periodo analizado, con 779 
óbitos, lo que supone un 36,6% de 
todos los registrados. Los datos 

Se han elevado los porcentajes en ingresados por covid en UCIS y camas de planta 

LA VARIANTE DELTA, 
CLARAMENTE DOMINANTE
 La variante Delta del coronavirus 
continúa como la claramente domi-
nante en España de forma que en 12 
comunidades copa más del 90% de los 
casos, y según los datos, mediante 
secuenciación integrada en el sistema 
de vigilancia, el porcentaje ha alcan-
zado en el país el 98,6% de las mues-
tras positivas. Son datos que se 
desprenden de la última actualización 
de la situación epidemiológica de las 
variantes SARS-CoV-2. En concreto,  
en el caso de doce comunidades la 
cifra supera el 90 % y en cuatro el 
porcentaje de casos de esta variante 
ha alcanzado el 98,6 del total. 
Eso signifi ca que el resto de variantes 
de interés para Sanidad continúan en 
retroceso: así, la prevalencia de la 
Alfa que fue la predominante durante 
varios meses, ha disminuido hasta 
niveles inferiores al 5%.

La rápida expansión de la 
variante Delta, el fi n de 
las restricciones sociales 
y mayor movilidad han 
teñido de negro el estío
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aportados ayer por Sanidad seña-
laban una incidencia acumulada 
en 83,4, menos de 1.000 enfermos 
de covid ingresados en las ucis 
(797) y, por primera vez desde en-
tonces una comunidad, Asturias 
(21,8), en  situación de nueva nor-
malidad por debajo de los 25 ca-
sos.  Fue el 4 de septiembre de 2020 
la última vez que las ucis estuvie-
ron ocupadas por menos de un 
millar de enfermos, con 976; ayer 
había 979 pacientes, media déci-
ma  menos que el viernes.

EFE

Las farmacéuticas Pfizer y 
BioNTech anunciaron ayer que 
los resultados de las últimas 
pruebas clínicas de su vacuna 
contra la covid-19 para niños y 
niñas de entre 5 y 11 años ha 
generado una «robusta» res-
puesta de anticuerpos y es se-
gura, lo que acerca la posibili-
dad de un suero infantil 
disponible para fi nal de octu-
bre.

Las pruebas se realizaron a 
2.268 participantes de entre 5 y 
11 años de edad con la inocula-
ción de dos dosis de 
la vacuna, con pe-
riodo de tres sema-
nas entre cada una 
de ellas.

Las dosis emplea-
das son de 10 micro-
gramos, en lugar de 
los 30 microgramos 
empleados en las 
vacunas para los 
mayores de 12 
años.

Según la compa-
ñía, la vacuna ofre-
ció «una fuerte res-
puesta en este 
grupo de niños tras 
la segunda dosis» y 
«además, fue bien tolerada, con 
los efectos secundarios compa-
rables» con los de personas de 
mayor edad.

«Estamos deseando extender 
la protección dada por la vacu-
na a la población más joven, 
sujetos a la autorización de los 
reguladores, especialmente 
ahora que vigilamos la exten-
sión de la variante Delta y la 
amenaza sustancial que supone 
para los niños», indicó Albert 
Bourla, el presidente de Pfi zer, 
en un comunicado.

La vacuna de Pfi zer/BioNTe-
ch está aprobada formalmente 
en EE UU por las autoridades 
para mayores de 16 años, y 
cuenta con autorización de 

S. S. - Madrid

Pfi zer tendrá en un 
mes el suero para 
niños de 5 a 11 años
Los pediatras españoles piden vacunar 
de la gripe a bebés de entre 6 y 59 meses 

emergencia para personas en-
tre de 12 y 15 años.

Si se cumple el proceso previo 
de revisión de la vacuna, la va-
cuna para niños de entre 5 y 11 
años podría estar disponible 
para fi nales de octubre

Vacunarse de la gripe 
La Asociación Española de Pe-
diatría recomienda este año, 
como novedad, la vacunación 
antigripal a todos los niños en-
tre seis y 59 meses, tal y como 
propone la OMS y el Centro Eu-
ropeo para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades.

El Comité Asesor de Vacunas 
de la AEP considera que «la au-
sencia de los estímulos inmu-
nológicos por la falta de exposi-
ción a los virus gripales en la 
pasada temporada podría supo-
ner un comportamiento distin-
to y un aumento de la inciden-
cia de la epidemia estacional de 
gripe estos próximos meses».

Esta temporada gripal será la 
segunda que coincida con la 
pandemia de la covid,  «y, dado 
que los mecanismos de trans-
misión de este patógeno y el de 
la gripe coinciden en buena par-
te, las medidas puestas en mar-
cha podrían estar detrás de la 
casi desaparición de la gripe en 
la pasada temporada».

La recomendación de los pediatras es novedosa

EFE
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E
stamos en 2002. León de 
Aranoa (Madrid, 1968) 
viene de asombrar al 
mundo con «Barrio» y 

presenta en San Sebastián su nue-
vo proyecto, sobre el mercado la-
boral contemporáneo, con Javier 
Bardem como protagonista. «Los 
lunes al sol» no solo se haría con 
la Concha de Oro a la Mejor Pelí-
cula, sino que le arrebató después 
el Goya a Almodóvar y su «Hable 
con ella». En la enésima demos-
tración de que el tiempo es cíclico, 
el director vuelve con «El buen 
patrón», que tiene hoy su pre-
sentación oficial en el 
Festival de San Sebas-
tián, y en la que se 
reúne de nuevo con 
Bardem para tratar 
de darle forma a un 
jefe déspota y caci-
que de nuestro 
tiempo al que no le 
importa ninguna ba-
rrera ética con tal de ase-
gurar «el bien de la empresa». 
Entre básculas, mentiras y tratos 
de dudoso honor, el director fi rma 
un fi lme sorprendentemente có-
mico sobre la España de nuestro 
tiempo, en todos sus estratos, y 
sobre los canallas que de algún 
modo le dan forma.
–¿De dónde viene «El buen pa-
trón»? ¿Cómo nace?
–El punto de partida está ligado a 
su personaje central, al que le em-
pecé a dar forma en 2017. Parte de 
situaciones que yo he leído o pre-
senciado, pero también de mucho 
de lo que me han contado. La for-
ma en la que él, cuando las cosas 
se complican, intenta resolver los 
problemas más personales de sus 

empleados. Es la historia de al-
guien que, pensando primero en 
su empresa, entra de más en las 
vidas de sus empleados para in-
tentar devolverlos al redil. 
–¿Y cómo se vuelve comedia?
–El punto de partida, que es real, 
daba lugar a situaciones cómi-
cas, pero también me permitía 
hablar de las relaciones labora-
les, de la manera en la que el 
trabajo interfiere en nuestra 
vida personal. De ahí también la 
idea de que la fábrica sea de bás-
culas, poniendo en la balanza el 
humor y la posibilidad de hablar 
desde un estrato social que nos 

afecta a todos.
–Si la película es el pa-

trón, la película tam-
bién es Javier Bar-
dem...
–Pensé en él relati-
vamente pronto 
porque llevamos 
mucho trabajando 

juntos. Y también 
porque somos amigos, 

claro. Diría que hasta me 
resulta difícil pensar en prota-

gonistas y no hacerlo en él. Hace 
dos años, precisamente en el Fes-
tival de San Sebastián, se lo pro-
puse. Así fuimos dando forma a la 
manera en la que habla, en la que 
se mueve, porque me parecía im-
portante no caer en el estereotipo. 
Quería que fuera un personaje 
con el que se pudiera empatizar, 
que de algún modo pudiéramos 
entender sus razones y que fuéra-
mos capaces de reírnos con él. No 
quería dibujar a un empresario 
arquetípico y deseaba huir del 
retrato del empresario malvado o 
maniqueo porque sí. No pretendía 
caer en lugares comunes.
–¿Por eso su patrón es más ca-

FERNANDO LEÓN DE ARANOA
Director de cine

«Quería huir del 
retrato maniqueo 

del empresario 
malo porque sí»

En «El buen patrón», que se presenta hoy 
en San Sebastián, el cineasta hace comedia 

con los caciques de nuestros días

LA ENTREVISTA

Matías G. Rebolledo - Madrid

nalla que explotador? ¿Busca-
ba la empatía?
–Absolutamente. Por supuesto 
que los empresarios malvados 
existen, aunque eso no me inte-
resaba. Quería buscar los grises 
y los colores contradictorios, los 
que te llevan a empatizar con un 
canalla.
–¿Y no hay así un cierto riesgo 
de condonar sus pecados?
–El recorrido me interesaba para 
poder contar que Blanco es al-
guien que tiene poder y lo ejerce 
sobre los que están por debajo de 
él, y luego esos mismos sobre los 
que están por debajo de ellos. Al 
fi nal, el que tiene una cuota de 
poder, por mínima que sea, es 
susceptible de ejercerla en su be-
nefi cio. Cualquier personaje tie-
ne más interés si apela al espec-
tador, al pequeño patrón que 
muchos tenemos dentro.
–Su película llega en el que hay 
un gran debate sobre el precio 
de la luz.

–La situación tampoco 
necesita comentario ci-
nematográfi co porque se 
hace solo. Lo ideal sería 
que estas cosas no ocu-
rrieran y que el Estado ejerciese 
su poder de otra manera para que 
todos los ciudadanos pudieran 
acceder a algo tan primordial 
como la electricidad sin mayor 
problema, sin depender de su si-
tuación económica. 
–En «El buen patrón» tampoco 
sale demasiado bien parada la 
Prensa...
–No creo que nadie salga muy 
bien parado, la verdad. El retra-
to del empresario no es mani-
queo, pero tampoco el del poder 
político o la Prensa. En ese mi-
crocosmos que es la fábrica se 
puede contar prácticamente 
todo y, de fondo, también cómo 
funciona el mercado laboral. Me 
interesaba explicar esa especie 
de caciques y dinámicas de po-
der, y ahí está la Prensa, pero 

ningún personaje me 
parece rescatable.
–¿Y la inmigración? 
En su película, por fi n 
parece que deja de ser 

un mero accesorio de nuestro 
cine.
–Quise abordar el personaje de 
Tarik Rmili, el único que le plan-
ta cara al patrón, desde un prisma 
sin paternalismos. Y el actor, de 
hecho, me lo agradeció mucho, 
porque no es ningún justiciero y 
también tiene su lado B.
–Han pasado cuatro años desde 
«Loving Pablo». ¿Por qué tanto 
tiempo? ¿Qué ha ocurrido?
–Sucede que hacer películas es 
muy complicado y cuesta una 
vida ponerlas en pie. En España 
se trata de un proceso y un pe-
riplo bastante largos. De hecho, 
en esas esperas es cuando me 
pongo a escribir otros proyec-
tos. A mí me gustaría rodar cada 
dos años, pero es prácticamente 
imposible.

Javier Bardem 
protagoniza «El 

buen patrón», la 
vuelta al cine de 
Aranoa (izda.) 

tras cuatro años
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La voz más representativa, cavernosa y unifi cadora de España (descripción 
compartida con la de Fernán Gómez, claro está), la de José Sacristán, 
verbalizó ayer en las inmediaciones del festival ante la atenta mirada de 
periodistas y fotógrafos un agradecimiento eterno y sincero provocado por 
la entrega del Premio Nacional de Cinematografía 2021 con el que se 
reconocía en San Sebastián la intachable trayectoria de un actor único. «Se 
lo han creído: han creído que soy el estudiante, el pregonero, el recluta, el 
emigrante, el asesino. Más de 60 años sin dejar de jugar y se lo han 
creído», ironizaba el grande. Pero hasta el fondo, Pepe.

La mejor actuación de José Sacristán

PREMIO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

Es la primera vez que la mirada documentalista de Claire Simon compite 
por la Concha de Oro y lo hace con una propuesta, presentada ayer, que, 
aunque potencialmente habla del amor, también lo hace de la obsesión, la 
mitomanía y el servilismo de los afectos. En un intento por trasladar a la 
gran pantalla la entrevista concedida por Yann Andréa, el amante 
homosexual y 38 años más joven, de la célebre escritora Marguerite 
Duras, Simon privilegia en todo momento los sentimientos de Yann 
(Swann Arlaud), quien pronuncia una dilatada disertación sobre aquella 
desnivelada y tormentosa relación.

Habla el amante homosexual de Marguerite Duras

TORMENTOSA RELACIÓN

Hay mucho de adivinación poé-
tica parcialmente extraída del 
realismo mágico en «Distancia 
de rescate», el nuevo trabajo de 
Claudia Llosa con el que la di-
rectora de origen peruano agitó 
ayer el ánimo de los presentes 
durante la cuarta jornada del 
certamen donostiarra. En la pe-
lícula, que compite en la sección 
ofi cial, también hay mucho de 
oscuridad indescifrable y de be-
lleza envenenada para relatar la 
asfi xia de una madre, Amanda, 
que podría ser todas las madres 
del mundo. 

«Ahora mismo estoy calculan-
do cuánto tardaría en salir co-
rriendo del auto y llegar hasta 
ella si se cayera a la pileta. Es la 
distancia de rescate. Así llamo al 
hilo que me ata con mi hija. Me 
paso la mitad del tiempo calcu-
lando esa distancia», narra en off  
María Valverde (Amanda) para 
principiar el relato –adaptación 
de la novela de Samanta Schwe-
blin– protagonizado por dos mu-
jeres que son vecinas ocasionales 
y viscerales, cada una con sus 
diferentes manejos de la conten-
ción. 

Obsesión por el detalle
Valverde aterriza en una  casa de 
campo a las afueras de un pueblo 
argentino para pasar unos días 
de vacaciones con su hija peque-
ña y su marido cuando, de forma 
inesperada, después de que ellas 
lleguen primero al destino, 
Amanda conoce a Carla (inter-
pretada por Dolores Fonzi), una 
involuntariamente atractiva y 
atormentada mujer cuyo hijo, 
David, pasó por una experiencia 
traumática relacionada con la 
contaminación de las aguas que 

Marta Moleón - San Sebastián

«Distancia de rescate»: los 
hipnóticos miedos de una madre
Claudia Llosa presenta en el Festival su nuevo y potente fi lme

circundan los alrededores de las 
viviendas. Explica Llosa que 
pese a las difi cultades de adaptar 
una novela que todos los que es-
taban a su alrededor parecían 
ver menos ella, el fl echazo por las 
capas más intrincadas de la obra 
fue inmediato: «Samanta reco-
rría espacios que sentía tan pro-
pios…como la complejidad de lo 
femenino, la maternidad, la ex-
ploración del universo mágico al 

mismo tiempo anclado 
en lo real, lo psicológico, 
en estas dos mujeres que 
comparten y conversan 
sobre sus miedos, sus 
vacíos, que se contagian, 
se embelesan, se intoxi-
can y recorren esta espe-
cie de estado febril que 
parece hablarnos del 
mundo en descomposi-
ción en el que vivimos». 
   Como añadido a la al-
ternancia de flash-           
blacks, que ayudan a 
ordenar el ritmo de las 
sensaciones que mani-
fi esta Amanda, y el apo-
yo de la voz en off, la 
realizadora se sirve de la 
«obsesión por lo detallo-
so y la forma en la que 
cuidamos nuestro entor-
no» para articular la pe-
lícula. Cuando le pre-
g u n t a m o s  p o r  e l 
concepto que da nombre 
a la cinta, la directora de 
«La teta asustada» co-
menta que «esa distan-
cia de rescate siempre va 
a estar y es perpetuo, 
visceral, incontrolable, 
pero paradójicamente el 
individuo solamente se 
construye como tal des-
de la separación de la 
madre. Por eso el equili-

brio de cómo gestionar esos mie-
dos, va a ayudar en el proceso de 
independización del niño y de 
creación de su propia individua-
lidad». Dice Llosa además, que 
«la verdadera transformación en 
las relaciones sociales se da con 
la transformación en el campo 
de lo simbólico. Por eso para mí 
es tan importante que nos repre-
guntemos temas políticamente 
incorrectos todo el rato». 

Claudia Llosa, a su llegada al Kursaal

EFE

MASTER_FINAL_12.indd   12MASTER_FINAL_12.indd   12 20/09/21   18:2220/09/21   18:22



 LA RAZÓN ·  Martes 21 de septiembre de 2021 1146 Martes. 21 de septiembre de 2021  •  LA RAZÓN

CULTURA

E
stamos en 2002. León de 
Aranoa (Madrid, 1968) 
viene de asombrar al 
mundo con «Barrio» y 

presenta en San Sebastián su nue-
vo proyecto, sobre el mercado la-
boral contemporáneo, con Javier 
Bardem como protagonista. «Los 
lunes al sol» no solo se haría con 
la Concha de Oro a la Mejor Pelí-
cula, sino que le arrebató después 
el Goya a Almodóvar y su «Hable 
con ella». En la enésima demos-
tración de que el tiempo es cíclico, 
el director vuelve con «El buen 
patrón», que tiene hoy su pre-
sentación oficial en el 
Festival de San Sebas-
tián, y en la que se 
reúne de nuevo con 
Bardem para tratar 
de darle forma a un 
jefe déspota y caci-
que de nuestro 
tiempo al que no le 
importa ninguna ba-
rrera ética con tal de ase-
gurar «el bien de la empresa». 
Entre básculas, mentiras y tratos 
de dudoso honor, el director fi rma 
un fi lme sorprendentemente có-
mico sobre la España de nuestro 
tiempo, en todos sus estratos, y 
sobre los canallas que de algún 
modo le dan forma.
–¿De dónde viene «El buen pa-
trón»? ¿Cómo nace?
–El punto de partida está ligado a 
su personaje central, al que le em-
pecé a dar forma en 2017. Parte de 
situaciones que yo he leído o pre-
senciado, pero también de mucho 
de lo que me han contado. La for-
ma en la que él, cuando las cosas 
se complican, intenta resolver los 
problemas más personales de sus 

empleados. Es la historia de al-
guien que, pensando primero en 
su empresa, entra de más en las 
vidas de sus empleados para in-
tentar devolverlos al redil. 
–¿Y cómo se vuelve comedia?
–El punto de partida, que es real, 
daba lugar a situaciones cómi-
cas, pero también me permitía 
hablar de las relaciones labora-
les, de la manera en la que el 
trabajo interfiere en nuestra 
vida personal. De ahí también la 
idea de que la fábrica sea de bás-
culas, poniendo en la balanza el 
humor y la posibilidad de hablar 
desde un estrato social que nos 

afecta a todos.
–Si la película es el pa-

trón, la película tam-
bién es Javier Bar-
dem...
–Pensé en él relati-
vamente pronto 
porque llevamos 
mucho trabajando 

juntos. Y también 
porque somos amigos, 

claro. Diría que hasta me 
resulta difícil pensar en prota-

gonistas y no hacerlo en él. Hace 
dos años, precisamente en el Fes-
tival de San Sebastián, se lo pro-
puse. Así fuimos dando forma a la 
manera en la que habla, en la que 
se mueve, porque me parecía im-
portante no caer en el estereotipo. 
Quería que fuera un personaje 
con el que se pudiera empatizar, 
que de algún modo pudiéramos 
entender sus razones y que fuéra-
mos capaces de reírnos con él. No 
quería dibujar a un empresario 
arquetípico y deseaba huir del 
retrato del empresario malvado o 
maniqueo porque sí. No pretendía 
caer en lugares comunes.
–¿Por eso su patrón es más ca-

FERNANDO LEÓN DE ARANOA
Director de cine

«Quería huir del 
retrato maniqueo 

del empresario 
malo porque sí»

En «El buen patrón», que se presenta hoy 
en San Sebastián, el cineasta hace comedia 

con los caciques de nuestros días

LA ENTREVISTA

Matías G. Rebolledo - Madrid

nalla que explotador? ¿Busca-
ba la empatía?
–Absolutamente. Por supuesto 
que los empresarios malvados 
existen, aunque eso no me inte-
resaba. Quería buscar los grises 
y los colores contradictorios, los 
que te llevan a empatizar con un 
canalla.
–¿Y no hay así un cierto riesgo 
de condonar sus pecados?
–El recorrido me interesaba para 
poder contar que Blanco es al-
guien que tiene poder y lo ejerce 
sobre los que están por debajo de 
él, y luego esos mismos sobre los 
que están por debajo de ellos. Al 
fi nal, el que tiene una cuota de 
poder, por mínima que sea, es 
susceptible de ejercerla en su be-
nefi cio. Cualquier personaje tie-
ne más interés si apela al espec-
tador, al pequeño patrón que 
muchos tenemos dentro.
–Su película llega en el que hay 
un gran debate sobre el precio 
de la luz.

–La situación tampoco 
necesita comentario ci-
nematográfi co porque se 
hace solo. Lo ideal sería 
que estas cosas no ocu-
rrieran y que el Estado ejerciese 
su poder de otra manera para que 
todos los ciudadanos pudieran 
acceder a algo tan primordial 
como la electricidad sin mayor 
problema, sin depender de su si-
tuación económica. 
–En «El buen patrón» tampoco 
sale demasiado bien parada la 
Prensa...
–No creo que nadie salga muy 
bien parado, la verdad. El retra-
to del empresario no es mani-
queo, pero tampoco el del poder 
político o la Prensa. En ese mi-
crocosmos que es la fábrica se 
puede contar prácticamente 
todo y, de fondo, también cómo 
funciona el mercado laboral. Me 
interesaba explicar esa especie 
de caciques y dinámicas de po-
der, y ahí está la Prensa, pero 

ningún personaje me 
parece rescatable.
–¿Y la inmigración? 
En su película, por fi n 
parece que deja de ser 

un mero accesorio de nuestro 
cine.
–Quise abordar el personaje de 
Tarik Rmili, el único que le plan-
ta cara al patrón, desde un prisma 
sin paternalismos. Y el actor, de 
hecho, me lo agradeció mucho, 
porque no es ningún justiciero y 
también tiene su lado B.
–Han pasado cuatro años desde 
«Loving Pablo». ¿Por qué tanto 
tiempo? ¿Qué ha ocurrido?
–Sucede que hacer películas es 
muy complicado y cuesta una 
vida ponerlas en pie. En España 
se trata de un proceso y un pe-
riplo bastante largos. De hecho, 
en esas esperas es cuando me 
pongo a escribir otros proyec-
tos. A mí me gustaría rodar cada 
dos años, pero es prácticamente 
imposible.

Javier Bardem 
protagoniza «El 

buen patrón», la 
vuelta al cine de 
Aranoa (izda.) 

tras cuatro años
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(Swann Arlaud), quien pronuncia una dilatada disertación sobre aquella 
desnivelada y tormentosa relación.

Habla el amante homosexual de Marguerite Duras

TORMENTOSA RELACIÓN

Hay mucho de adivinación poé-
tica parcialmente extraída del 
realismo mágico en «Distancia 
de rescate», el nuevo trabajo de 
Claudia Llosa con el que la di-
rectora de origen peruano agitó 
ayer el ánimo de los presentes 
durante la cuarta jornada del 
certamen donostiarra. En la pe-
lícula, que compite en la sección 
ofi cial, también hay mucho de 
oscuridad indescifrable y de be-
lleza envenenada para relatar la 
asfi xia de una madre, Amanda, 
que podría ser todas las madres 
del mundo. 

«Ahora mismo estoy calculan-
do cuánto tardaría en salir co-
rriendo del auto y llegar hasta 
ella si se cayera a la pileta. Es la 
distancia de rescate. Así llamo al 
hilo que me ata con mi hija. Me 
paso la mitad del tiempo calcu-
lando esa distancia», narra en off  
María Valverde (Amanda) para 
principiar el relato –adaptación 
de la novela de Samanta Schwe-
blin– protagonizado por dos mu-
jeres que son vecinas ocasionales 
y viscerales, cada una con sus 
diferentes manejos de la conten-
ción. 

Obsesión por el detalle
Valverde aterriza en una  casa de 
campo a las afueras de un pueblo 
argentino para pasar unos días 
de vacaciones con su hija peque-
ña y su marido cuando, de forma 
inesperada, después de que ellas 
lleguen primero al destino, 
Amanda conoce a Carla (inter-
pretada por Dolores Fonzi), una 
involuntariamente atractiva y 
atormentada mujer cuyo hijo, 
David, pasó por una experiencia 
traumática relacionada con la 
contaminación de las aguas que 

Marta Moleón - San Sebastián

«Distancia de rescate»: los 
hipnóticos miedos de una madre
Claudia Llosa presenta en el Festival su nuevo y potente fi lme

circundan los alrededores de las 
viviendas. Explica Llosa que 
pese a las difi cultades de adaptar 
una novela que todos los que es-
taban a su alrededor parecían 
ver menos ella, el fl echazo por las 
capas más intrincadas de la obra 
fue inmediato: «Samanta reco-
rría espacios que sentía tan pro-
pios…como la complejidad de lo 
femenino, la maternidad, la ex-
ploración del universo mágico al 

mismo tiempo anclado 
en lo real, lo psicológico, 
en estas dos mujeres que 
comparten y conversan 
sobre sus miedos, sus 
vacíos, que se contagian, 
se embelesan, se intoxi-
can y recorren esta espe-
cie de estado febril que 
parece hablarnos del 
mundo en descomposi-
ción en el que vivimos». 
   Como añadido a la al-
ternancia de flash-           
blacks, que ayudan a 
ordenar el ritmo de las 
sensaciones que mani-
fi esta Amanda, y el apo-
yo de la voz en off, la 
realizadora se sirve de la 
«obsesión por lo detallo-
so y la forma en la que 
cuidamos nuestro entor-
no» para articular la pe-
lícula. Cuando le pre-
g u n t a m o s  p o r  e l 
concepto que da nombre 
a la cinta, la directora de 
«La teta asustada» co-
menta que «esa distan-
cia de rescate siempre va 
a estar y es perpetuo, 
visceral, incontrolable, 
pero paradójicamente el 
individuo solamente se 
construye como tal des-
de la separación de la 
madre. Por eso el equili-

brio de cómo gestionar esos mie-
dos, va a ayudar en el proceso de 
independización del niño y de 
creación de su propia individua-
lidad». Dice Llosa además, que 
«la verdadera transformación en 
las relaciones sociales se da con 
la transformación en el campo 
de lo simbólico. Por eso para mí 
es tan importante que nos repre-
guntemos temas políticamente 
incorrectos todo el rato». 

Claudia Llosa, a su llegada al Kursaal

EFE
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Marte es un planeta inhóspito, 
está algo más lejos del Sol de lo 
que estamos nosotros, pero es 
sufi ciente para haber convertido 
su superfi cie en un helado desier-
to rojo. Sin embargo, la aridez de 
su paisaje pudo no haber sido 
siempre así. Cada vez estamos 
más seguros de que, en el pasado, 
la superfi cie marciana fue reco-
rrida por ríos de agua que erosio-
naban y araban sus lomas. Flujos 
de los que ahora tan solo quedan 
los cauces y dos casquetes pola-
res permanentemente helados. 
De hecho, no es ninguna novedad 
que existe agua (sólida) en Marte 
y que en el pasado pudo ser una 
hermana gemela de la Tierra in-
cluso más húmeda que nuestro 
hogar. Pero, si esto fue así, Marte 
es una suerte de versión biológica 
fracasada de nuestro planeta, un 
ejemplo de lo que podría haber 
sucedido si todo hubiera ocurri-
do de una forma ligeramente di-
ferente. La pregunta ya no es 
tanto si pasó, sino cómo pudo ha-
ber perdido su agua.

Un nuevo estudio apunta a que los 
planetas habitables deberían superar un 

radio concreto y Marte no da la talla

Hasta ahora las especulaciones 
más robustas señalaban que la 
sospechosa falta de agua de Mar-
te pudo deberse a la pérdida de su 
campo magnético. En otras pala-
bas ¿cuál fue el verdadero origen 
para que desapareciera de su su-
perficie el agua líquida? Pues 
bien, en este contexto, un equipo 
de investigadores de la Universi-
dad de Washington, en San Luis, 
ha planteado la posibilidad de 
que Marte perdiera su humedad 
por ser pequeño. Podría ser que 
esta característica sea una condi-
ción importante para la aparición 
de vida, el tamaño del planeta.

Casi como nosotros
Los astrónomos llaman a Marte 
«nuestro hermano rojo». Por un 
lado, es un planeta rocoso, como 
el nuestro, algo que no es trivial 
teniendo en cuento que la relati-
vamente baja resolución de nues-

tros telescopios solo nos permite 
detectar planetas realmente 
enormes (y gaseosos, por lo tan-
to) en otros sistemas solares. Tal 
vez, la mayor diferencia entre la 
Tierra y Marte se deba al tamaño 
y algunos aspectos derivados. Su 
gravedad, tres veces menor que 
la experimentada en la Tierra y 
su tamaño, unas dos veces menor 
que nuestro planeta. Y es preci-
samente esta notable diferencia 
la que pudo haber supuesto una 
diferencia para su futuro.

Los investigadores especula-
ban que, posiblemente, los plane-
tas más pequeños fueran incapa-
ces de mantener un campo 
magnético. Si esto fuera cierto, 
sería cuestión de tiempo que el 
planeta terminara frenando su 
núcleo y que con ello perdiera su 
campo magnético. La hipótesis 
no era especialmente nueva, sino 
una suerte de especulación que 
llevaba tiempo haciéndose oír en 
los sectores académicos de la geo-
logía planetaria. De hecho, daba 
buena cuenta de la falta de agua 
líquida en algunos planetas y 
cuerpos astronómicos. Claro que 
tan solo con la hipótesis se puede 
hacer bien poco, por lo que los 
investigadores han buscado la 
forma de analizar el pasado de 
Marte sin tener acceso ni al pla-
neta ni a sus tiempos más remo-
tos, o al menos no directamente.

Se busca potasio
El primer paso para el equipo fue 
encontrar una sustancia sufi cien-
temente volátil, pero algo menos 
que el agua y que pudiera encon-
trarse con facilidad en Marte. El 

elegido fue el potasio y se 
estudiaron sus isótopos 
en muestras marcianas 
que han llegado hasta 
nosotros en forma de me-
teorito, subóptimas pero 
la única forma en que po-
demos analizar química-
mente la composición del 
presente y pasado de 
Marte. En concreto, los 
expertos estudiaron 20 
muestras confirmadas 

como genuinamente marcianas y 
confi rmaron que Marte había per-
dido gran parte de su potasio a lo 
largo de los milenios. Esto apunta 
a que no fue capaz de retener tam-
poco el agua, pero que posible-
mente, tal y como se pensaban, en 
algún momento estuviera presen-
te en la superfi cie. Es más, compa-
rando las muestras con las de 
otros cuerpos astronómicos, pa-
rece que existe una clara correla-
ción entre la pérdida de materiales 
volátiles y el tamaño del objeto.

Aunque la ciencia rara vez de-
muestra algo más allá de toda 
duda, en este caso ya hacía tiempo 
que los expertos habían asumido 
que otrora Marte era una tierra 
húmeda.Siguiendo estas conclu-
siones, podemos entender a qué 
se refieren los investigadores 
cuando dicen que Marte nació 
condenado por su reducido tama-
ño. Y, dejando a un lado el valor 
que tiene este conocimiento sobre 
la formación de nuestro sistema 
solar, también sirve para orientar 
la búsqueda de vida. Ahora po-
dríamos priorizarla en función del 
tamaño del planeta en cuestión.

¿Vida en Marte? 

Va a ser que no 
(por el tamaño)

NASA

Ignacio Crespo - Madrid

Existe un concepto 
denominado «zona de 
habitabilidad» o «zona 
ricitos de oro», la cual 
suele defi nirse como la 
corona radiada en torno a 
la esfera en la que 
podemos encontrar agua 
líquida por no estar ni 
demasiado cerca ni 
demasiado lejos de la 
estrella. Sin embargo, la 
distancia debe ser 
corregida por otros 
factores como la densidad 
de su atmósfera, el color 
de su superfi cie, el 
tamaño… Solo estudián-
dolo en su conjunto 
podemos entender las 
posibilidades de encontrar 
agua líquida en la zona de 
habitabilidad (o fuera de 
ella)

Encontrar agua
en el espacio

LA CLAVEEl helicóptero 
Ingenuity de la 
misión Perseverance, 
en marcha desde 
abril de este año 

3
veces menor 
es la gravedad de Marte 
comparada con la de la 
Tierra y  y tiene la mitad de 
su tamaño
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El confinamiento para este sector de la 
población ha sido brutal. Los suicidios de 
menores de edad crecieron un 37 por ciento 
entre los menores  10 a 14 años el año pasado 
y los suicidios también aumentaron un 12 
por ciento entre los jóvenes de 15 a 19 años.

En total, en el 2020, en el confinamiento, 
hubo mil 150 suicidios de niños, niñas y jó-
venes, una cifra muy superior a aquellos de 
ese mismo rango de edad que perdieron la 
vida por Covid.

Estamos hablando de datos oficiales emi-
tidos en el informe "Impacto de la pandemia 
en niños", de la Secretaría de Gobernación.

A esto se suma el pensamiento suicida, 
que entre 2018 y 2020 aumentó de 5.1 a 6.9 
por ciento.

Tan sólo en la Ciudad de México, entre 
enero y julio de 2021, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia recibió 14 mil 102 
llamadas de ayuda de jóvenes de entre 18 y 
25 años. En contraste, en 2020 fueron cinco 
mil 444. Del total de las llamadas recibidas 
en este año, 42 por ciento fue para pedir apo-
yo psicológico, mientras que 11 por ciento 
fue para la prevención del suicidio.

Desde hace tiempo el suicidio es un pro-
blema de salud pública en México. Datos de 
la propia Secretaría de Salud indican que la 
población adolescente de nuestro país con-
tribuye al 17 por cierto de este fenómeno. 
También el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía lo tiene identificado como la 
quinta causa de muerte en menores de 15 
años. Sin embargo, con la pandemia, este 
problema parece que se ha exacerbado.

Ante estos datos, queda claro que el Co-
vid-19 no sólo desató una crisis sanitaria, 
sino también emocional y psicológica. Lo 
más preocupante es que, de acuerdo con ex-
pertos, el estrés y los traumas relacionados 
con la pandemia pueden tener efectos dura-
deros en las mentes de los niños.

Pero lo más grave de todo es que detectar 
padecimientos de salud mental es muy difí-
cil, sobre todo en niños y adolescentes.

Muchos jóvenes que incluso ya pueden 
salir de casa están experimentando el llama-
do Síndrome de la Cabaña, que es el miedo a 
salir de casa

Cuando se ha estado forzosamente den-
tro de espacios cerrados y se cumplen más 
de 100 días así, el salir de casa  da ansiedad 
y estrés. Incluso pueden llegar a presentar 
palpitaciones, sudoración y taquicardia al 
pensar que tienen que salir de su hogar.

SEGÚN DATOS oficiales, en el confinamiento los suicidios entre menores de 10 a 14 años 
aumentaron 37%, y entre los de 15 a 19 años, 12%; mientras que los pensamientos suicidas 
se incrementaron de 5.1% en 2018 a 6.9% en 2020.

EL GOBERNADOR Rutilio Escandón 
Cadenas (tercero de der. a izq.), ayer.

Aunada a la pandemia del 
Covid 19, otra pandemia, 
la de la depresión y la an-

siedad, está acabando con la vi-
da de decenas de niños, niñas  y 
jóvenes.   

bibibelsasso@hotmail.com

Salud mental: ¿La próxima pandemia? 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

El reto de salir

Chiapas 
fortalece la
vacunación 
Redacción • La Razón

AL ENCABEZAR el banderazo de arran-
que del Operativo de Vacunación contra 
el Covid-19 a través de la Estrategia Casa 
por Casa y Negocio por Negocio, el go-
bernador Rutilio Escandón sostuvo que 
la salud es un derecho constitucional y 
en Chiapas no es letra muerta, por ello las 
autoridades federales, estatales y munici-
pales trabajan en unidad a fin de proteger 
la salud, integridad y vida de las chiapane-
cas y los chiapanecos ante la pandemia.

Subrayó que con esta brigada, inte-
grada por más de cuatro mil 100 traba-
jadoras y trabajadores de la salud, se for-
talecen las acciones de vacunación en el 
territorio estatal, y aseguró que dicha ini-
ciativa será exitosa porque las heroínas y 
héroes de la salud cumplirán con su res-
ponsabilidad de manera humana y soli-
daria, pero con valor agregado, porque 
buscarán convencer a las personas de 
prevenir la enfermedad mediante la apli-
cación de la primera dosis de la vacuna.

“Es emocionante ver la disponibilidad 
de todo este ejército por la salud del pue-
blo de Chiapas, es una muestra de amor al 
prójimo, de fraternidad para encontrar el 
bien común, estoy seguro de que vamos a 
lograr buenos resultados porque cuando 
estamos unidos nada nos detiene y pode-
mos hacer frente a cualquier adversidad 
que se presente. ¡Vivan las heroínas y los 
héroes de la salud!, ¡viva Chiapas!", dijo.

En la explanada del Parque Central de 
Tuxtla Gutiérrez, el mandatario agradeció 
al Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor por estar al pendiente de que Chiapas 
cuente con suficientes biológicos, lo que 
aunado al gran comportamiento del pue-
blo y labor de las autoridades ha permiti-
do que la entidad sea la que más tiempo 
ha permanecido en semáforo verde, con 
la menor tasa de casos y defunciones y 
una recuperación económica favorable.

Han sido tiempos muy difíciles por el 
confinamiento, urge que los niños, niñas y 
jóvenes regresen a sus actividades.

Pero también las autoridades de salud 
tienen que poner especial atención a los pro-
blemas de salud mental, sobre todo en este 
sector de la población que hoy es sumamen-
te vulnerable.

Ha generado angustia en algunos padres 
de familia que sus hijos regresen a la escuela; 
la dura realidad es que, si comparamos los 
datos duros, esos niños, niñas y adolescen-
tes tienen mayor riesgo a padecer un proble-
ma de salud mental, que complicaciones por 
un contagio de Covid.

Esto no significa que no se deban tomar 
las medidas correspondientes para dismi-
nuir las posibilidades de algún contagio.

Los datos oficiales demuestran que el 
número de muertes por Covid en México 
ha sido de alrededor de 392 casos, mientras 
que en ese sector de la población por suici-
dio han perdido la vida casi mil 200 niños, 
niñas y jóvenes.

Expertos señalan que regresar a las au-
las permite a los menores recuperar la ex-
periencia necesaria de la socialización, así 
como el aprendizaje de habilidades para 
vivir en sociedad.

Los propios organismos internacionales 
y las autoridades de nuestro país han re-
saltado la urgencia de que los menores de 
edad retomen la rutina que tenían antes de 
la pandemia.

Salir a divertirse, jugar y socializar son 
necesarios para una niñez sana. De hecho, 
estudios revelan que 80 por ciento de la sa-
lud mental de un menor depende de su acti-
vidad física.

El aislamiento, según expertos, puede 

influir no sólo en su capacidad para convivir 
con los demás, sino también en el desarrollo 
de habilidades para el lenguaje, las motrices 
y recreativas.

El estrés también estuvo presente en los 
menores y adolescentes. Incluso el propio 
Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón 
de la Fuente Muñiz catalogó al confinamien-
to como una situación de estrés alto.

En menores de siete a 11 años esta condi-
ción provocó una mayor irritabilidad, falta de 
atención, hiperactividad y desarrolló hábitos 
no propicios, como comer fuera de un hora-
rio establecido o comer de más.

Al problemas de los menores de edad hay 
que sumar las complicaciones a nivel emo-
cional y psiquiátrico que han presentado 
muchas personas después de haberse conta-
giado de Covid.

En el mundo, varios estudios reportan 
que una de cada ocho personas que se en-
ferma con el virus ha recibido un diagnóstico 
psiquiátrico o neurológico en los primeros 
seis meses luego de superar el Covid-19. En 
tanto que otro estudio, realizado por la uni-
versidad de Oxford y publicado en la revis-
ta The Lancet Psychiatry, demostró que una 
de cada cinco personas diagnosticadas con 
algún tipo de trastorno psiquiátrico en los 
primeros tres meses padeció coronavirus.

Los problemas más comunes fueron la an-
siedad, la depresión y el insomnio entre los 
pacientes recuperados. Pero el riesgo puede 
ser aún mayor, pues los investigadores en-
contraron otros, como la demencia o el dete-
rioro cerebral.

Hay que estar muy atentos a los trastor-
nos que nuestros hijos o nosotros podamos 
experimentar y consultar cuanto antes a un 
especialista.
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La estrategia de vacunación incluye 85 módu-
los fijos y macrocentros, las brigadas correca-
minos y el recorrido casa por cas mediante un 
censo para ubicar a quien no se ha inmunizado.
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El índice de agosto es el más alto de los últimos 15 años

Genera la capital el 16.7% 
del total de empleos del país
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Aunque la reactivación econó-
mica de la Ciudad de México ha 
avanzado, tras las afectaciones 
que dejó la pandemia, mante-

niendo a la entidad a la cabeza en la ge-
neración de empleos formales en agosto 
pasado, las fuentes de trabajo relaciona-
das con labores de oficina aún faltan por 
recuperarse, reconoció la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa este lunes, la 
mandataria capitalina explicó que prevé 
que este sector pueda recuperarse para 
finales del año en curso.

“Una parte que aún no termina de re-
cuperarse es la que está relacionada a ofi-
cinas, sobre todo lo que tiene que ver con 
trabajadores de los servicios asociados a 
las oficinas como limpieza y algunas otras 
actividades.

“Con la apertura de las oficinas, esta-
mos esperando que a lo largo de este año 
se recupere esa parte del empleo que aún 
no había sido recuperado; esperemos ha-
cia el final del año poder tener la recupe-
ración”, señaló.

Sheinbaum Pardo destacó que, por se-
gunda ocasión en este año, la capital del 
país se ubicó como la entidad que creó la 
mayor cantidad de empleos formales a ni-
vel nacional, además de que se incentivó 
la apertura de pequeños negocios.

Durante agosto pasado, se crearon más 
de 21 mil 500 empleos en la Ciudad de 
México, lo que representó el 16.7 por cien-
to de todos los que se crearon en el país, la 
cifra más alta de los últimos 15 años.

“Los datos más relevantes son la recu-
peración del empleo formal, y, en segun-
do lugar, el incremento en el número de 
negocios o de pequeños negocios que se 
están incorporando, gracias a las facilida-
des administrativas que estamos dando”, 
advirtió la mandataria.

Por su parte, la titular de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González Escobar, aseveró que este dato 
de la creación de empleos es el “dato ma-
dre” de la economía, ya que se trata de un 
rubro que “se mueve de manera estacio-
nal”; es decir, que depende de la época y 

POR SEGUNDA OCASIÓN en el año, se ubicó como la entidad que creó más 
puestos formales a nivel nacional; el comercio aporta el 16% del PIB local
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Refuerzan atención a
la violencia de género
Ayer fue entregada la nueva instalación de la unidad 
territorial Frida Kahlo, para la prevención de este fenó-
meno, la cual fue remodelada para mejorar la asistencia a 
las mujeres. Al evento asistieron Nadine Gasman, titular 
de Inmujeres, e Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres.
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El sector con mayor crecimiento de empleo for-
mal en agosto fue la construcción, con nueve mil 
141 puestos generados; en segundo se colocó el 
transporte, con seis mil 031 plazas laborales.

las actividades que se generan en todo el 
país.

“Por eso, si comparamos el mes de 
agosto en generación de empleos en 

3

67.7

Mil 270 millones 
de IED recibió la ciudad en 

el primer semestre

Puntos en el Índice 
de Competitividad; la 

CDMX es líder

la Ciudad de México, con los meses de 
agosto de los últimos años, vemos que 
es el mes de agosto que más empleos ha 
generado; esto

da cuenta de que, justo los motores 
que arrancamos en la economía de la 
ciudad, a través del programa de reacti-

vación económica, están dando resulta-
dos”, expuso.

La funcionaria destacó que se está es-
perando una recuperación “importante” 
de los empleos de oficinas, con lo que, 
aseguró, se dará seguimiento al creci-
miento económico de la capital.

Agregó que se espera que dicho cre-
cimiento sea similar al que se ve a nivel 
nacional, del seis por ciento.

Destacó que los sectores en los que 
se está viendo la reactivación económi-
ca de la ciudad son el de construcción, 
con nueve mil 141 empleos generados, 
y transporte, con seis mil 31 empleos, se-
guido por el sector de servicios sociales y 
comunales, con la creación de cinco mil 
750 puestos. El sector de la industria de 
transformación generó cuatro mil 431 
nuevos puestos.

Mientras que en el sector comercial se 
han generado tres mil 845 puestos más 
de los que se tenían registrados en fe-
brero del 2020, antes de la pandemia de 
Covid-19.

La funcionaria destacó que el comer-
cio ha sido “el motor” de la recuperación 
económica en la ciudad, al ser el que apor-
ta el 16 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de la ciudad.

Asimismo, González Escobar resaltó 
que para el primer semestre de este año, 
la ciudad se posicionó como la entidad 
que captó más recursos de inversión ex-
tranjera directa, con tres mil 270 millones 
de dólares; esto es, 39 por ciento más que 
en el trimestre anterior.

Los sectores que más inversión reci-
bieron fueron servicios financieros y de 
seguros, minería, manufacturas, informa-
ción en medios masivos y construcción, 
detalló.

“En general, la actividad económica 
en los últimos dos trimestres ha sido po-
sitiva; todavía no recuperamos los niveles 
prepandémicos, pero estamos en la ruta 
adecuada y, al cierre del primer semestre, 
la Ciudad de México es la entidad que 
más inversión extranjera directa captó 
en el primer semestre del año”, declaró.

La secretaria recordó el compromiso 
de no aumentar la deuda de la entidad, 
por lo que resaltó que se han mantenido 
finanzas sanas, a través de una política de 
“austeridad y gasto responsable”.

Respecto a agosto del 2020, la deuda 
de la Ciudad de México disminuyó en 3.7 
por ciento, detalló el Gobierno local, tras 
indicar que, para el mes pasado, el saldo 
de la deuda pública fue de 90 mil 661 mi-
llones de pesos.

211

1

2 3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

4

5

6

1

2

LAS MIPYMES SON LOS PILARES DE LA 
ECONOMÍA Y RETOMAN SU RUMBO

Aperturas de establecimientos mercantiles 
de bajo impacto en 2021.

Más de 100 mil empleos relacionados  
con las aperturas de establecimientos.

En lo que va del año, han comenzado  
actividades 11 mil 138 empresas de bajo impacto.
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MARTES 21.09.2021 • La Razón
CIUDAD

E D I C T O S

JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL.

EMPLAZAMIENTO A LA DEMANDADA MORAL PROSCENIUM , SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE En los autos del juicio CONROVERSIA DE ARREN-
DAMIENTO promovido por LA TORRE DEL VIGIA, ASOCIACION RELIGIOSA en 
contra de PROSCENIUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EX-
PEDIENTE 11/2019. Y en cumplimiento a lo ordenado por auto, el C. Juez dicto 
el siguiente auto que a la letra dicen: En la Ciudad de México a trece de abril de 
dos mil veintiuno. (…)se aclara el proveído de fecha veintitrés de marzo del año en 
curso visible a fojas 152, únicamente en lo conducente a: “…para dar contestación 
a la demanda dentro del plazo de QUINCE DÍAS...”, debiendo decir: “…para dar 
contestación a la demanda dentro del plazo de CINCO DÍAS...”, para los efectos 
legales a que haya lugar; proceda le encargada del turno a elaborar los oficios y 
edictos correspondientes de manera correcta, a fin de dar cumplimiento a lo ordena-
do en proveído del veintitrés de marzo del año que transcurre, (…) En la Ciudad de 
México, a veintitrés de marzo del dos mil veintiuno. (...) como que de los propios 
autos se desprende e desconocimiento absoluto del domicilio de la persona moral 
codemandada PROSCENIUM, S.A. DE C.V, con fundamento en la fracción II del 
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, notifíquese a la 
misma codemandada por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de 
tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que deberá presentarse 
ante este juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS siguientes a la publicación 
del último edicto, a recibir las copias de traslado correspondientes, (…), el que em-
pezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho traslado, y para el 
supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir 
su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de fenecimiento 
de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día:(…) En la 
ciudad de México a once de enero de dos mil diecinueve.(…) Con el escrito de 
cuenta, fórmese expediente y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno 
con el número de expediente 11/2019 en términos del mismo se tiene por presenta-
do a EDUARDO CARRERA VILLAFUERTE en su carácter de apoderado de la 
persona moral LA TORRE DEL VIGIA, ASOCIACION RELIGIOSA, quien acredita 
su personalidad con la copia certificada de la escritura número 44,603 la cual se 
agrega a los autos, demandando de PROSCENIUM, S.A. DE C.V. por conducto de 
su representante legal, las prestaciones que indica, en consecuencia y atento a lo 
dispuesto por los artículos 255, 256, 957, 958, 959 y demás relativos y aplicables 
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México se admite la presente 
CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, por lo que con las copias 
simples de la demanda emplácese al demandado para que dentro del término de 
CINCO DÍAS, produzcan su contestación y en su caso ofrezca pruebas, apercibido 
que de no contestar se le tendrá por presuntamente confesado los hechos de la 
demanda, lo anterior con fundamento en el artículo 271 del código procesal citado. 
“Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún 
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios 
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá 
en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubi-
cado en Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores, Alcaldía en Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad, Código Postal 06500, con el teléfono 51341100, exts. 1460 y 2362. Servicio 
de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@
tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22 mediación.
familiar@tsjdf.gob.mx.”. (…)

CIUDAD DE MÉXICO A 16 de abril de 2021

SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

DEL JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL

DE LA CIUDAD DE MEXICO

LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA

“EDICTOS DE REMATE”

JUZGADO 6° CIVIL DE PROCESO  
ESCRITO Y DE EXTINCIÓN 

DE DOMINIO                   
SECRETARIA “B”

EXP. NÚMERO 1076/2011 

SE CONVOCAN POSTORES.

En cumplimiento a lo ordenado en audiencia de veintiuno de junio del dos mil 
veintiuno, dictado en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, expediente 
1076/2011, promovido por NETWORK STORAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V, en 
contra de TECNOLOGIA E INOVACION DIGITAL, S.A. DE C.V. Y OTROS, el Juez 
Sexto Civil y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, señalo las DIEZ HO-
RAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en primera al-
moneda, el inmueble ubicado en LOTE 24 (veinticuatro), MANZANA “F”, SUPER-
MANZANA 31 (treinta y uno), SECCION VII, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON, 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07910, que se encuentra inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el folio 484471, sirviendo de precio para el 
remate la cantidad de $2´412,400.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que resulta ser el valor de avalúo 
rendido por el perito designado en rebeldía de la parte demandada, siendo pos-
tura legal, la que cubra el cien por ciento de dicho precio, por tratarse de juicio eje-
cutivo, En la inteligencia que no habiendo postor quedara al arbitrio del ejecutante 
pedir en el momento de la diligencia que se de adjudiquen los bienes por el precio del 
avalúo que sirvió de base para el remate, con fundamento en el artículo 1412 del Có-
digo de Comercio, en el entendido que la citada diligencia se llevara a cabo en el local 
que ocupa este H. Juzgado ubicado en Avenida Niños Héroes, número 132, Torre 
sur, tercer piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
 

A T E N T A M E N T E. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL 

JUZGADO SEXTO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021. 

LIC. MARIBEL VALENCIA MEDINA 
Para su publicación POR TRES VECES dentro de NUEVE DÍAS, en el PERIÓDICO 
LA RAZÓN. 

EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, 
Secretaría “A”.
En los autos del Expediente número 865/2017, relativo al Juicio ESPECIAL HIPO-
TECARIO, promovido por HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO No F/234036 en contra de GERARDO CHUC 
ROMERO Y MARIA LUCILA DEL CARMEN COLLI CANUL EL C. JUEZ DOCTOR 
JUAN HUGO MORALES MALDONADO DEL JUZGADO 40o DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, 
a veinte de mayo del año dos mil veintiuno. - - - A sus autos el escrito de ERICK IS-
RAEL HERNANDEZ ESQUIVEL mandatario judicial de la parte actora, a quien se le 
tiene exhibiendo el oficio número 393/2021 que remite la Administradora de Gestión 
Judicial Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 
y exhorto debidamente diligenciado que acompaña al mismo para que obre como 
corresponda y surta los efectos legales conducentes, ahora bien, se tienen por he-
chas sus manifestaciones y como lo solicita, para que tenga verificativo AUDIEN-
CIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE 
CONSISTENTE EN LA CASA NÚMERO QUINCE, DE LA CALLE COZUMEL UBI-
CADA EN EL LOTE CERO CUATRO, MANZANA VEINTINUEVE, SUPERMANZANA 
DOSCIENTOS DIECISÉIS, FRACCIONAMIENTO LAS ISLAS, DE LA CIUDAD DE 
CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO se señalan las DOCE HORAS DEL DIA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, siendo el monto 
que servirá como base, la cantidad de $523,000.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad, y para intervenir en el remate los licitado-
res deberán exhibir el diez por ciento del precio fijado mediante billete de depósito 
expedido por el BANCO NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, 
sin cuyo requisito no será admitido, por lo que convóquense postores por medio de 
un edicto el cual deberá fijarse por una sola ocasión en los TABLEROS DE AVISOS 
DE ESTE JUZGADO, en la SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PERIODICO LA RA-
ZÓN, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco 
días hábiles. Ahora bien y tomando en consideración que el inmueble en cuestión se 
encuentra fuera del ámbito competencial en razón del territorio de este Juzgado, con 
los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio 
de Benito Juárez, Cancún, Estado de Quintana Roo, para que por su conducto y en 
auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar la publicación del edicto a co-
mento en los sitios de costumbre de dicha Entidad, facultándolo desde este momento 
para que acuerde promociones y demás medidas necesarias para dicha publicación, 
en esa tesitura se amplía el término para la publicación de los edictos por OCHO 
DÍAS MAS atendiendo a la distancia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 572 del Código Adjetivo Civil, debiendo anexar a dicho exhorto QUINCE 
TANTOS DE LOS EDICTOS RESPECTIVOS. Se concede el término de OCHENTA 
DÍAS para diligenciar el mismo. Se tienen por autorizadas a las personas que indica 
para los fines que precisa. Procédase a la elaboración de los edictos respectivos 
asentando en ellos únicamente un extracto de los autos correspondientes, debiendo 
asentar en dicho exhorto el domicilio del inmueble materia de la litis, así como el nom-
bre de las personas autorizadas para su diligenciación. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó 
y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADO 
JUAN HUGO MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licencia-
da María Verónica Silva Chávez, quien autoriza y da fe.-

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DEL AÑO 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

E D I C T O

SE CONVOCA A POSTORES: 

En los autos del expediente número 288/2013 relativo al juicio ESPECIAL HIPOTE-
CARIO, promovido por RODRÍGUEZ CHAMORRO ALBA PATRICIA en contra de 
RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ Y LAURA ILIANA DE LUIS ORTIZ. Juez Vigésimo 
Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México Licenciado SERGIO 
CORTES ROMERO interino dicto un auto de fecha: CIUDAD DE MÉXICO A TREIN-
TA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a su expediente 288/2013 el 
escrito presentado por JORGE ANDRÉS GARCÍA GONZÁLEZ, mandatario judicial 
de la parte actora; visto su contenido se deja sin efectos la fecha de audiencia señala-
da en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno y como lo solicita se se-
ñala las DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
a efecto de que se celebre la audiencia ordenada en proveído de fecha veinticuatro 
de agosto del año en curso. Túrnese ala encargada del turno. NOTIFÍQUESE. LO 
PROVEYÓ Y FIRMA EL JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO 
ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTERINO EL MAESTRO EN DERECHO 
SERGIO CORTÉS ROMERO, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA CONCILIA-
DORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS, POR MINISTERIO DE 
LEY, LICENCIADA IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ, CON QUIEN ACTÚA Y 
DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
Agréguese a su tomo II del expediente 288/2013 el escrito presentado por JOR-
GE ANDRÉS GARCÍA GONZÁLEZ, mandatario judicial de la parte actora; vistas 
sus manifestaciones como lo solicita procédase a anunciarse la venta del inmueble 
hipotecado ubicado en LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO SEIS Y SUS CO-
RRESPONDIENTES DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CUBIERTOS EN 
PLANTA BAJA DEL INMUEBLE SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CON-
DOMINIO MARCADO CON EL NUMERO OCHENTA Y UNO DE LA CALLE RUTH 
RIVERA MARIN (TAMBIÉN IDENTIFICADA COMO CALLE FRANCISCO VILLA) 
NÚMERO OCHENTA Y SIETE Y TERRENO QUE OCUPA, O SEA, EL LOTE NÚME-
RO CATORCE, DE LA MANZANA CUARENTA Y SIETE, ZONA CERO DOS DEL 
POBLADO DE TLALPAN “I” (UNO ROMANO) , EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN TLALPAN, HOY ALCALDÍA DE TLALPAN, EN 
ESTE DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, mediante EDICTOS que 
se publiquen por DOS VECES debiendo de mediar entre una y otra publicación 
SIETE DÍAS HÁBILES y entre la última y la fecha del remate, igual plazo, los 
que deberán fijarse en LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN 
LOS DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en el periódico “LA RA-
ZÓN” y para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA, LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO, teniendo como monto del precio del bien inmueble a subastar, 
el contenido en el avalúo que obra en autos, mismo que es el de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, 
que es precio de avalúo siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de la cantidad señalada, menos el veinte por ciento, en términos de lo dispuesto el 
artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, debiendo los licitadores consignar 
previamente una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor del inmueble, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en términos de lo dispuesto por el artículo 574 
del Código en cita. Asimismo se les informa a las partes que dichos edictos deberán 
realizarse conforme al acuerdo volante V-31/2020 emitido con fecha cinco de agosto 
de dos mil veinte por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo que respecta a sus 
manifestaciones que la preparación del presente remate sean las publicaciones por 
una sola ocasión, dígase al ocursante que deberá estarse a las constancias de autos 
y a las reformas aplicables al caso concreto. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA 
EL INTERINO EL MAESTRO EN DERECHO SERGIO CORTÉS ROMERO, ANTE 
LA CIUDADANA SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE ACUERDOS, POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA IRENE MIRIAM MEJÍA 
HERNÁNDEZ, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. 

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN
FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS

“B” POR MINISTERIO DE LEY.
CIUDAD DE MÉXICO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ.

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

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

ALISTAN SANCIONES POR CABLEBÚS. 
Después de las dos fallas que tuvo en su operación 
la Línea 2, ocurridas el 7 de septiembre y el domingo 
pasado, el secretario de Movilidad de la Ciudad de 
México, Andrés Lajous, aseguró que está en proce-
so la aplicación de multas a la empresa operadora 
Leitner, por más de 100 mil pesos para el primer 
caso y un monto que se está evaluando para el 
segundo. El día 7 se suspendió el servicio durante 
40 minutos por falta de energía eléctrica, luego del 
sismo de ese día, por lo cual decenas de usuarios 
se quedaron suspendidos en las cabinas. La falla del 
domingo pasado se debió a la falta de comunicación 
entre el sistema central y uno de los receptores de 
señal de frenado, que bloqueó el sistema y ocasionó 
su detención durante 50 minutos.

DeRápido

Buscan alcaldes
opositores auditar 
a los salientes
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA UNIÓN DE ALCALDÍAS de la Ciu-
dad de México (UNACDMX) advirtió que 
realizará una auditoría a todos los proce-
sos que se hayan realizado en los meses 
posteriores a la elección de junio, pues 
sus integrantes aseguraron que la infor-
mación que han recibido de las alcaldías 
que encabezarán en menos de dos sema-
nas es “parcial, incompleta y obsoleta”.

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de 
Cuauhtémoc, detalló que, en materia de 
presupuesto, se le entregó información 
con corte a junio pasado, pero no se tie-
ne información “clara y precisa”, por lo 
que, resaltó, desconoce cuáles serán los 
recursos con los que iniciará su adminis-
tración durante los últimos meses del 
año en curso, así como las deudas.

“De no cumplirse con esos adeudos, 
puede significar consecuencias jurídicas 
de impacto tan alto que pueden llegar a 
la inhabilitación o separación del cargo 
de nuevos funcionarios”, dijo, en confe-
rencia de prensa junto al resto de alcaldes 
de oposición que integran la UNACDMX.

“Ha sido una transición atropellada, 
con deudas y sin recursos. Existen obras, 
servicios, que no han atendido las alcal-
días salientes. Necesitamos una respues-
ta; es la única forma de ver la voluntad de 
gobernar de manera coordinada por la 
ciudadanía”, advirtió.

Mauricio Tabe, alcalde electo de Mi-
guel Hidalgo, aseguró que la administra-
ción actual ha realizado contrataciones 
“de último momento”, lo que dejará sin 
recursos a la administración entrante 
para lo que resta de este año.

“Queremos advertir a todos los contra-
tistas que no se presten al saqueo de la 
alcaldía, a estas adquisiciones de último 
momento”, señaló, tras advertir que exis-
te un déficit por 83 millones de pesos en 
la demarcación que encabezará.

“¿Qué vamos a hacer? Llegando, va-
mos a levantar las denuncias correspon-
dientes ante Contraloría, por la omisión 
de las funciones y obligaciones de los 
funcionarios de Capital Humano”, ase-
veró Luis Gerardo Quijano, de Magdalena 
Contreras, al referirse a presuntas deudas 
de salarios de trabajadores.

ANUNCIAN 
que irán ante 
la Contraloría; 
denuncian que 
la informa-
ción que han 
recibido en 
la transición 
es “parcial, 
incompleta y 
obsoleta”

INTEGRANTES de la Unión de Alcaldías denunciaron, ayer, que 
la transición ha sido atropellada, con deudas y sin recursos.

83
Millones de pesos 
de déficit habría en la 
Miguel Hidalgo

El alcalde electo de Magdalena Contreras, Luis 
Gerardo Quijano, advirtió que los actuales alcal-
des están “aventando” su deuda a ellos y que in-
terpondrán denuncias ante la Contraloría.
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Izzi invierte 40 mdd 
en infraestructura
La empresa de Telecomunicaciones de Televisa 
invertirá 40 millones de dólares para expandir su co-
bertura en Durango y algunos municipios del Estado 
de México. El monto anunciado se utiliza para el des-
pliegue de fibra óptica, así como la construcción de 
30 puntos de venta en el Edomex y tres sucursales.

Será superior al de EU y Canadá

OCDE mejora pronóstico del 
PIB de México a 6.3% este año

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

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) mejoró su expectativa 
para la economía mexicana a 6.3 

por ciento en 2021, desde 5.0 por ciento 
estimado en mayo pasado, en línea con la 
proyectada por la Secretaría de Hacienda 
y superior al del PIB global, de sus princi-
pales socios comerciales, Estados Unidos y 
Canadá, con 6.0 y 5.4 por ciento, cada uno.

El organismo también ajustó al alza 
su pronóstico para el Producto Interno 
Bruto (PIB) de México el año próximo 
a 3.4 por ciento, desde el 3.2 por cien-
to previo, por debajo del 4.1 por ciento 
calculado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), pero ahora sí 
superado por sus socios comerciales, 
con 3.9 por ciento para Estados Unidos 
y 4.1 por ciento para Canadá.

No obstante, el impacto de la pande-
mia de Covid-19 hizo que México se de-
rrumbara 8.3 por ciento, mientras que el 
mundo en su conjunto y Estados Unidos 
cayeron 3.4 por ciento, en cada caso y Ca-
nadá se contrajo 5.3 por ciento.

En su más reciente edición del Infor-
me “Perspectivas Económicas Provi-
sionales”, el organismo también elevó 
a 5.4 por ciento su estimación de infla-
ción para México este año, desde 4.1 por 
ciento proyectado en mayo pasado, la 
segunda más alta entre los países de la 
OCDE, sólo superada por Turquía (17.8 
por ciento), pero menor al 5.7 por ciento 
proyectado por la SHCP.

Sin embargo, para 2022 calculó que 
nuestro país podría alcanzar un nivel in-
flacionario de 3.8 por ciento, dato mayor 
al 3.1 por ciento previsto antes, aunque  se 
mantiene como la segunda más alta entre 
los países que conforman el organismo in-
ternacional, sólo debajo de Turquía.

Para el conjunto de países de la 
OCDE, revisó ligeramente a la baja su 
proyección de crecimiento para este 
año a 5.7 por ciento desde 5.6 por cien-
to, pero revisó modestamente al alza el 
de 2022, a 4.5 por ciento respecto del 4.4 

PARA 2022 REVISA al alza expectativa de economía nacional a 3.4%, pero sigue por debajo del estimado oficial 
y de sus principales socios comerciales; el organismo también ve más inflación en el país, 5.4 y 3.8% en 2021 y 2022

EXPECTATIVAS 
DE PIB

La OCDE revisó ligeramente 
su pronóstico de creci-
miento para este año.

Variación porcentual anual (2021)

Fuente•OCDE

por ciento calculado en mayo pasado.
“El crecimiento económico se ha 

recuperado este año, ayudado por un 
fuerte apoyo político, el despliegue 
de vacunas eficaces y la reanudación 
de muchas actividades económicas”, 
apuntó en su informe.

Señaló que un fuerte repunte en 
Europa, la probabilidad de apoyo fiscal 
adicional en Estados Unidos el próximo 
año y un menor ahorro impulsarán las 
perspectivas de crecimiento en las eco-
nomías avanzadas.

Acotó que el PIB mundial ahora ha 
superado su nivel prepandémico, pero 
persisten las brechas de producción y 
empleo en muchos países, particular-
mente en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo donde las 
tarifas de vacunación son bajas.

Apuntó que hasta ahora, el impac-
to económico de la variante Delta del 
Covid-19 ha sido relativamente leve en 
países con altos tasas de vacunación, 
pero ha reducido el impulso a corto pla-
zo en otros lugares y ha aumentado las 
presiones sobre cadenas de suministro 
y costos globales.

La OCDE calculó que la inflación para 
el Grupo de los Veinte (G-20), en el que 
está México, será de 3.7 por ciento en 
2021, mayor al 3.5 por ciento proyecta-
do en mayo pasado, mientras que para 
el año próximo elevó su estimación a 3.9 
por ciento, desde el 3.4 por ciento previo.

Señaló que la inflación ha aumentado 
drásticamente en Estados Unidos, Cana-
dá, el Reino Unido y algunas economías 
de mercados emergentes, pero sigue 
siendo relativamente baja en muchas 
otras economías avanzadas, particular-
mente en Europa y Asia.

El organismo subrayó que los go-
biernos deben asegurarse de que se 
utilicen todos los recursos necesarios 
para implementar las vacunas lo más 
rápido posible en todo el mundo para 
salvar vidas, preservar los ingresos y 
llevar el virus bajo control. 

“Se necesitan mayores esfuerzos in-
ternacionales para proporcionar a los 
países de bajos ingresos recursos nece-
sarios para vacunar a sus poblaciones en 
beneficio propio y mundial”, exhortó.

Además, se necesitan mayores inver-
siones públicas y reformas estructurales 
mejoradas para impulsar la resiliencia y 
mejorar las perspectivas de un creci-
miento sostenible y equitativo, acotó.

Mundo
Australia 

Canadá 
Alemania 

Francia 
Italia 

España
Japón 
Corea 

México
Turquía

Reino Unido
Estados Unidos

Argentina 
Brasil
China
India 

Indonesia
Rusia

Arabia Saudita
Sudáfrica

La OCDE, con sede en París, 
Francia, está integrada por 38 

países de todas las regiones del 
mundo; México es miembro 

desde mayo de 1994.

Uno de los principales impulsos 
con lo que cuenta la economía 

mexicana para crecer este 2021 
es el Tratado Comercial entre 

México, EU y Canadá (T-MEC).

5.4

5.7
Por ciento, estima-

do de inflación de 
OCDE para México

Por ciento proyecta 
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La mexicana no es una economía gubernamental-
mente planificada, pero existe la posibilidad de que, 
con el pretexto de guardar y hacer guardar la Cons-
titución, lo sea, por lo ya dicho en el anterior Pesos 
y Contrapesos (https://www.razon.com.mx/opinion/
columnas/arturo-damm-arnal/comunismo-452228). 

El problema comienza por la Constitución, en 
concreto por los artículos 25, 26, 27, 28, 123 y 131, que 
hacen posible una economía gubernamentalmente 
planificada, en la que se podría, desde la planeación, 
conducción, coordinación y orientación gubernamen-
tal de la economía (Art. 25), pasando por la planeación 
democrática del desarrollo nacional (Art. 26), la im-
posición a la propiedad privada de las modalidades 
que dicte el interés público (Art. 27), la expropiación 
y gubernamentalización de medios de producción 
(Art. 28), el control de precios (Art. 28), la imposición 
de salarios mínimos (Art. 123), hasta la práctica del 
proteccionismo (Art. 131), todo lo cual, de una u otra 
manera, en mayor o menor medida, viola el derecho 
a la libertad individual para producir, ofrecer y ven-
der, para demandar, comprar y consumir, así como el 
derecho a la propiedad privada sobre los medios de 
producción y los ingresos.

La mexicana no es una economía gubernamental-
mente planificada, pero existe la posibilidad de que lo 
sea, todo ello con plena justificación constitucional. 
La mexicana dista mucho de ser, en el senito institu-
cional del término, una economía de mercado, y todo 
ello por la amenaza constitucional contra la libertad 
individual para producir, ofrecer y vender, y contra 
la propiedad privada sobre los medios de producción.

¿Cómo es posible que lo mexicanos permitamos 
que la Constitución, en lo que a la economía se refie-
re, esté redactada en los términos en los que lo está? 
¿Cuántos conocen esa redacción? Y de los que la co-
nocen, ¿cuántos son conscientes de lo que ello, de 
llevarse a la práctica por aquello de guardar y hacer 
guarda la Constitución, puede implicar en términos 
de limitar o prohibir la libertad individual y la pro-
piedad privada?

La mexicana no es una economía 
gubernamentalmente planifica-
da, propia del comunismo, en la 

cual el gobierno ordena y los agentes eco-
nómicos obedecen. Sin embargo, tampo-
co es, en el sentido institucional del tér-
mino, una economía de mercado, propia 
del liberalismo, en la cual los derechos de 
los agentes económicos a la libertad indi-
vidual para producir, ofrecer y vender, y 
para demandar, comprar y consumir, y 
a la propiedad privada sobre los medios 
de producción necesarios para poder 
producir, ofrecer y vender, y sobre los in-
gresos necesarios para poder demandar, 
comprar y consumir, están plenamente 
reconocidos, puntualmente definidos y 
jurídicamente garantizados.

Inversión se desacelera; crece 
0.5% en el segundo trimestre
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EN EL SEGUNDO trimestre del 2021 la 
inversión moderó su ritmo de recupera-
ción, al crecer sólo 0.5 por ciento contra 
enero-marzo, con lo que suma cuatro tri-
mestres al alza, pero el más bajo durante 
ese lapso, de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la Oferta y Demanda 
Global de Bienes y Servicios muestran 
que el aumento de la inversión de abril a 
junio fue impulsado por la inversión pú-
blica, que creció 2.3 por ciento respecto al 

primer trimestre, su cuarto incremento 
trimestral consecutivo, mientras que la 
inversión privada subió sólo 0.2 por cien-
to, el avance más bajo en cuatro trimestres 
de recuperación.

No obstante, la inversión, medida 
como la Formación Bruta de Capital Fijo, 
repuntó 34.2 por ciento en el segundo 
trimestre de 2021 respecto a igual lapso 
del año pasado, su mayor alza 
anual desde que se tiene regis-
tro (1994), debido a la baja base 
de comparación, ya que de abril 
a junio del 2020 se desplomó 
33.8 por ciento a causa del im-

pacto de la pandemia de Covid-19.
La inversión privada fue la que contri-

buyó más a este resultado, al repuntar 39.6 
por ciento de abril a junio de este año res-
pecto a igual periodo del 2020, también el 
mayor crecimiento en registro, mientras 
que la inversión pública aumentó 5.2 por 
ciento anual, y en ambos casos su primer 
avance luego de 10 trimestres de caídas.

Así, la inversión representó 18.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 
el segundo trimestre del 2021, desde 19.4 
por ciento en el primero, y a su interior, la 
pública representó 2.26 por ciento y la pri-
vada el 16.52 por ciento restante. 

El presidente del Inegi, Julio 
Santaella, comentó que la in-
versión inició su descenso en 
2018, se desplomó con la pan-
demia en 2020 y luego se ha 
recuperado parcialmente.

PIZARRA electró-
nica muestra la 
caída de la bolsa 
de valores de 
Hong Kong, ayer.

Gigante inmobiliario chino adeuda 300 mil mdd

Efecto Evergrande tira 
mercados financieros

INTERCAM BANCO asegura que el panorama aún es incier-
to y la preocupación se centra en un posible contagio; Banco 
Base anticipa golpe a economías emergentes, como México

Redacción • La Razón

La crisis de liquidez que enfrenta 
la inmobiliaria china Evergrande 
salió de territorio asiático para pro-
pagarse ayer por las bolsas de valo-

res del mundo, pero sus efectos también 
podrían provocar alzas en el riesgo país de 
economías emergentes y un efecto que 
impacte negativamente a las empresas 
involucradas, advirtieron analistas. 

El gigante inmobiliario anunció que no 
podía hacer frente a sus deudas por 304 
mil millones de dólares, equivalente a 
2.04 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) de China, lo que trajo recuerdos 
de la crisis de Lehman Brothers de 2008 
e inyectó nerviosismo en los mercados.

Las coincidencias entre ambos casos 
es lo que preocupa a los inversores. La 
explosión de la burbuja inmobiliaria, de-
rivada de hipotecas de alto riesgo, afectó 
la confianza de los mercados e influyó en 
la crisis de hace 13 años. Pero desde 2007 
Lehman Brothers ya había perdido 95 por 
ciento de su valor y tenía desfalcos por 
dos mil 800 millones de dólares. 

Jaime Aguilera, de Intercam Banco, dijo 
que otro temor es el posible “efecto con-
tagio”, pues los principales acreedores de 
Evergrande son bancos e inversionistas 
chinos, que perderían importantes sumas 
si el gigante defrauda sus obligaciones fi-
nancieras. “La dimensión de una probable 
desaceleración en China y un contagio 
financiero a nivel internacional son aún 
inciertos”, comentó. 

Los problemas de esta empresa salie-
ron a la luz cuando el Gobierno de Xi Jin-
gping anunció medidas para controlar el 
endeudamiento de las inmobiliarias. La 
firma debe dinero a unos 171 bancos na-
cionales y otras 121 firmas financieras, así 
como 19 mil millones de dólares en bonos. 

Este 23 de septiembre existe un com-
promiso de pago por 83.5 millones de dó-
lares de intereses por su bono de marzo 

del 2022, el 29 de septiembre tiene otro 
compromiso por 47.5 mdd por su bono de 
marzo de 2024 y en lo que resta de 2021 
los pagos superarán los 660 millones de 
dólares, aunado a las deudas con cientos  
de proveedores y clientes.

Banco Base abundó que este escenario 
toma especial relevancia, porque el mer-
cado financiero está muy sensible ante 
noticias de esta índole, pues la crisis del 
2020 por Covid-19 fue vista como un “te-
rremoto devastador” el cual podría tener 

réplicas de corto y mediano plazo, siendo 
la situación de Evergrande una de ellas. 

“De no resolverse pronto, el mercado 
podría seguir liquidando activos que con-
sidera riesgosos, lo que provocaría alzas 
en el riesgo país principalmente de eco-
nomías emergentes, salidas de capitales 
(que para México podrían ya convertirse 
en fuga), alzas en tasa de interés y hasta un 
freno en la actividad económica real en el 
mundo”, aseveró Banco Base. 

PESO Y BOLSAS CAEN. La incerti-
dumbre por esta situación pegó al peso 
mexicano que perdió 0.84 por ciento para 
ubicarse en 20.18 pesos por dólar, su nivel 
más débil desde el 30 de agosto, ante un 
avance generalizado de la moneda de EU 
que es considerada un refugio seguro. 

Los mercados accionarios también tu-
vieron un lunes negro. El índice de Precios 
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) cerró con una pérdida de 1.46 
por ciento y el FTSE de la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA) cayó 1.45 por ciento. 

Wall Street también se desplomó. El 
Nasdaq bajó 2.19 por ciento y el Dow Jo-
nes en cayó 1.78 por ciento. Dado que las 
acciones de la inmobiliaria china están en 
la bolsa de Hong Kong, ésta tuvo una con-
tracción de 2.16 por ciento.

El Banco Popular de 
China destinó 14 mil 
millones de dólares al 
sistema bancario para 
evitar una crisis finan-
ciera, el mayor monto 
desde febrero.
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34.2
Por ciento a tasa 

anual crece la inver-
sión de abril a junio

AMÉRICA 
BMV
BIVA

Dow Jones
Nasdaq

S&P
Toronto

EUROPA 
España

Alemania
París

ASIA 
Hong Kong

Shanghai
Tokio

BOLSAS GLOBALES
Las acciones mundiales registraron un 
lunes negro ante el riesgo de que los 
problemas del grupo inmobiliario chino 
Evergrande contagien a la economía global.
AMÉRICA 

EUROPA 

ASIA 

-1.46
-1.45
-1.78
-2.19
-2.72
-1.64

-1.2
-2.31
-1.74

-2.16
0.19
0.58

Fuente•Investing

Cifras en porcentaje

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

¿Amenaza? Sí

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Este grupo mantiene más de 1.4 millones de 
viviendas aún en plena construcción, que ya no 
puede terminar ni entregarlas a sus propietarios.
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En el orbe se han aplicado 5.8 mil mi-
llones de dosis para frenar al mortal virus. 
Como quiera, en promedio a la fecha se re-
portan 550 mil casos nuevos diarios y 9 mil 
fallecimientos, máxime la desigualdad que 
persiste en materia de inoculación. 

En ese contexto, las empresas buscan afa-
nosas recuperarse de las voluptuosas caídas 
del año pasado. Los pasivos de algunas son 
relevantes y la liquidez es acotada, lo que 
podría poner en riesgo el sistema financiero. 

La semana pasada la gigante inmobilia-
ria de China Evergrande anunció que no 
será capaz de cumplir con sus obligaciones 
de pago de deuda, las cuales superan los 
300 mil millones de dólares (mdd). 

Este jueves dicha empresa deberá hacer 
frente al pago de intereses por unos 83.5 
mdd y el 29 de septiembre de otros 45 mdd. 
Para lo que resta del 2021 los adeudos a 
pagar superan los 669 mdd…

Mientras más grandes, más fuerte caen… 
El gran problema es que la deuda de Ever-

Secuelas… Más allá del avan-
ce de la vacunación, el riesgo 
vinculado con la pandemia 

sigue latente.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Evergrande, maremoto de aversión
y hasta 21 pesos por dólar

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Paga IMSS 18 mdp a ejecutivos de Concamin
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Se trata de ejecutivos del sector privado 
que —conforme a información obtenida por 
este columnista— apoyan a la representa-
ción de Concamin en el Consejo Técnico del 
instituto. Y ganan bastante bien: los hono-
rarios promedian 74 mil pesos mensuales, 
es decir, 2.5 veces más que el salario prome-
dio para médicos especialistas en el IMSS y 
5.7 veces más que el salario promedio para 
enfermeras y enfermeros con experiencia. 

Por estos 20 contratos con la Concamin, 
el instituto desembolsa mensualmente 
1,476,825 pesos, es decir, poco menos de 18 
millones de pesos anuales.

No son nuevos tales acuerdos para el 
pago de honorarios a quienes apoyan al 
Consejo Técnico. Lo nuevo es la cantidad y 
los honorarios pactados de funcionarios y 
del sector privado: hasta 2016 eran sólo tres 
personas las encomendadas para asistir a 
toda la representación del sector privado 
en el Consejo Técnico. 

Los trabajos contratados a 20 ejecutivos 

Entre el 5 y 6 de agosto de 2019 el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, mediante el director de personal, Alejandro Martínez Marquina, 
firmó 20 contratos para la prestación de servicios personales inde-

pendientes por honorarios asimilables a salarios con ejecutivos de la Con-
federación Nacional de Cámaras Industriales, incluyendo a Francisco César 
Cervantes Palacios, hijo del actual presidente de la confederación, Francis-
co Cervantes Díaz, así como a su jefe de staff, Manuel Pérez Cárdenas.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Alto costo 
de la canasta 
básica limita 
consumo
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA RECUPERACIÓN del consumo en el 
país está en riesgo ante el elevado precio 
de la canasta básica y la caída en el ingreso 
de las familias que aún no se recuperan 
del golpe de la pandemia de Covid-19, 
alertó la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec). 

Muestra de esto, dijo, es la desacele-
ración de 1.9 por ciento del indicador de 
consumo privado en el segundo trimes-
tre del año respecto al periodo previo, 
dado a conocer por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi); así 
como la pérdida de confianza de los con-
sumidores que decayó a 42.7 por ciento 
en septiembre a tasa mensual. 

Los pequeños comerciantes también 
refirieron que la caída de la actividad 
industrial, los servicios y la venta de 
automóviles se traducen a una desace-
leración en la economía, la cual calificó 
de frágil e inestable. 

En el caso de la canasta básica, los 
precios se incrementaron 5.6 por ciento 
al cierre de agosto, contra 5.0 por ciento 
que subió en julio, principalmente por 
el encarecimiento de frutas y carne de 
pollo, res y cerdo, según el Grupo Con-
sultor de Mercados Agrícolas.

“Los indicadores son una nota dis-
cordante del festejo anticipado de los 
corifeos oficiales en su imaginario decre-
cimiento, más de ganas que de hechos y 
realidades. Escuchamos por muchas vías 
que la pandemia ha cedido, pero con el 
Covid pareciera que todo acaba y regresa 
con más furia y mayor letalidad”, comentó 
Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec. 

Proyectó que el invierno incidirá en 
la gesta de una eventual cuarta ola de 
coronavirus, pues los estragos de la va-
riante Delta se suman al temor fundado 
de que está por venir un nuevo episodio 
de contagios. 

“Esta incertidumbre explica la caída del 
consumo, la pérdida de confianza de los 
consumidores y los inversionistas que no 
permiten cuajar de manera sostenida la 
recuperación de la actividad industrial y 
de servicios que mueve nuestro mercado 
interno”, explicó Rivera.

Los niveles inflacionarios se han mantenido 
durante seis meses por encima del rango del 
Banco de México que es de 3.0% más/menos 1 
punto porcentual, lo cual presiona el consumo. 

de Concamin son “servicios consistentes 
en apoyo administrativo en las representa-
ciones en el H. Consejo Técnico del Sector 
Patronal en la Confederación de Cámaras 
Industriales (…) así como a rendir reportes 
mensuales de las actividades descritas que 
deberá presentar al titular de la División 
de Apoyo Administrativo para Consejeros 
y Comisionados dependientes de la Coor-
dinación Administrativa de la Dirección de 
Administración del instituto”.

Pero son trabajos muy holgados, pues 
conforme a lo suscrito por las partes, los 
contratados no están sujetos a registrar 
asistencia ni a realizar trabajos en área de-
terminada; ni cumplir horario ni jornada 
específica, atender órdenes por escrito, ni 
presentarse como personal del instituto o 
sujetarse a la dirección o subordinación je-
rárquica de algún servidor público.

Los honorarios más bajos son de 38,850 
pesos brutos (para Enrique de Jesús Mon-
tes); los más altos de 90 mil pesos para Cer-

vantes Palacios, quien fuera presidente de 
la Comisión Jóvenes Industriales, y para 
Ricardo David García Portilla… éste último 
con el beneficio de gastos de viajes paga-
dos para atender cuestiones relacionadas 
con el IMSS.

Esto puede interpretarse como un 
“outsourcing” dentro del IMSS, también 
como las ya célebres “aviadurías”, o sim-
plemente buenas, legales y amplias contri-
buciones oficiales a un grupo específico de 
la IP.

Salinas Pliego, palabra en libertad. Ayer 
lunes, Ricardo Salinas Pliego presentó su 
nuevo libro “Ideas sobre la libertad que 
cambian al mundo”, que compila artículos 
publicados en su blog y que la piedra an-
gular es la fuerza y consecuencias que tie-
nen las ideas, por lo que resulta vital que 
los ciudadanos apoyen todas aquellas que 
promuevan y defiendan todos los ámbitos 
de la libertad: libertad de pensamiento, li-
bertad económica, libertad de comercio, li-
bertad de comunicación, etc., pues en ello 
radica -junto con la perseverancia- el éxito. 
Como praxis política, el empresario consi-
dera que todo líder tiene la responsabilidad 
de cultivar entornos de libertad que permi-
tan el progreso general, en especial de los 
jóvenes para que puedan tomar el destino 
en sus manos y no depender de dádivas. 
Una lectura que abre la mente y genera 
entusiasmo.

grande equivale al 2.04% del PIB de China. 
Es la segunda inmobiliaria más grande de 
ese país con mil 300 proyectos en 280 ciu-
dades. Además representa el empleo direc-
to de 200 mil personas.

Entre los principales tenedores de bonos 
apunte a Ashmore Group PLC, que posee 
el 13.2% de los bonos totales, seguido por 
BlackRock con 11.2%, UBS con 9.2%, HSBC 
con 6.7% y Royal Bank of Canada con 4.9%. 
Evergrande también debe pagar préstamos 
a diversos bancos locales.

En adición a su deuda financiera la cali-
ficadora S&P, al mando de María Consuelo 
Pérez Cavallazzi, apunta que hasta agosto 
la firma tenía compromisos pendientes con 
contratistas y proveedores por unos 37 mil 
mdd, por lo que la quiebra de ese grupo 
inmobiliario podría arrastrar a múltiples 
Pymes que operan a su alrededor.

Gabriela Siller, economista en jefe de 
Banco Base, hace ver que el riesgo sistémi-
co se asemeja sólo al del 2008 tras la quiebra 
de Lehman Brothers, el cual tenía deudas 
por 613 mil millones de dólares…

Maremoto de aversión… Los que saben 
apuntan que al final de la película el go-
bierno chino podría rescatar al gigante 
endeudado. 

Sin embargo, la incertidumbre se apo-

dera de los mercados. Ayer el índice Hang 
Seng cerró con un retroceso de 3.3%. 

Asimismo, las olas movieron los merca-
dos de divisas con desplomes en práctica-
mente todas las denominaciones excepto el 
franco suizo y el yen japonés, consideradas 
activos refugio. 

Por su parte, para el peso la aversión al 
riesgo se tradujo en una depreciación de 17 
centavos, para alcanzar los 20.20 pesos por 
dólar en la jornada. No se descarta que de 
mantenerse la volatilidad en los siguientes 
días el tipo de cambio podría alcanzar los 
20.50 pesos por billete verde y terminar el 
año en un escenario pesimista de 21 pesos 
por dólar. Foco rojo…

MÉXICO, ENTRE LOS PEORES
PARA JUBILARSE

Al fondo… Por 5º año consecutivo México 
se ubicó entre las últimas 10 naciones en el 
Índice Global para la Jubilación de Natixis, 
que dirige Mauricio Giordano, al quedar en 
el puesto 37 de 44.

Dicho ranking examina 18 indicadores 
de desempeño en el bienestar de los jubi-
lados como calidad de vida, condiciones fi-
nancieras y acceso a la salud. En este último 
inciso México quedó en el tercer peor lugar. 
Así que inseguridad para el retiro…

LOS MÁS CAROS 
Los pequeños comerciantes alertaron 

que la inflación cambió los hábitos 
de compra de los mexicanos.

Cifras en porcentaje, 
variación mensual

Fuente•Monitoreo Anpec, 
septiembre 2021

Chile

Cebolla

Limón

Frijol

Arroz

Jitomate

Harina de trigo

39.5

9.7

7.5

6.7

5.2

2.9

1.1
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FUNCIONAMIENTO
Este mecanismo bioartificial se adhiere al sistema circulatorio sin ningun problema, es por 

esto que se considera un dispositivo biocompatible. 

200
Millones  de personas 

viven con enfermedad renal 
crónica en todo el mundo

Tubo de entrada 
Este tubo recibe la sangre 

de la vena cava interior, para 
comenzar el proceso de 

filtrado.

Sistema renal

Tubo de salida 
Este tubo es el encargado de 

mandar la sangre limpia de 
nuevo al organismo.

Tubo de residuos
En este conducto son 
enviadas las toxinas luego de 
limpiar la sangre.

Tubos de comunicación
Son los que hacen viajar a la 
sangre de un módulo a otro.

Biorreactor
Esta plaqueta contiene 
células de túbulos renales 
especialmente diseñadas 
para  mantener el volumen 
de agua apropiado en el 
equilibrio de electrolitos de 
la sangre y  las funciones 
metabólicas.

Membranas
Fueron creadas con nanotecno-

logía de silicio, encargada de filtrar 
las toxinas de la sangre.

Lado del filtro
Es donde comienza el 
proceso de este riñón 
bioartificial.

Lado celular
En la segunda etapa, un 
lecho de células renales 
trasplantadas regulará el 
equilibrio químico de la 
sangre.

Desechos
Las toxinas se enviarán a la 

vejiga como desechos.

Limpieza del filtro
El filtro está recubierto con una película biocompatible delgada especial para 

evitar la suciedad y los coágulos de sangre. Además, la sangre que fluye sobre la 
superficie del filtro recubierta también ayudará a mantener la membrana libre de 

acumulación de desechos.

Sustitución de piezas
Si ocurren fallas, el reemplazo del filtro y/o las células probable-

mente implicaría una cirugía mínimamente invasiva.

Proceso  quirúrgico 
El procedimiento es 
similar a la cirugía de 

trasplante de riñón 
y requiere hospita-
lización y anestesia 

general.

Vejiga

Vena cava 
interior

Riñones

CUIDADOS DEL RIÑON ARTIFICIAL
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La 
Enfermedad 

Renal Crónica ocupa 
el lugar 11 en morta-
lidad en México y está 

asociada a personas con 
otras patologías como 
diabetes mellitus e hi-

pertensión, según 
el Inegi.

PROPORCIONA A LOS PACIENTES MOVILIDAD COMPLETA

Prototipo de riñón bioartificial 
sustituirá a las máquinas
de diálisis y trasplantes

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL DISPOSITIVO de riñón artificial del Proyecto Riñón, es una colaboración 
liderada por expertos de San Francisco y del Centro Médico de la Universidad 
de Vanderbilt, el equipo combinó las dos partes esenciales de su riñón artifi-
cial, el hemofiltro y el biorreactor, e implantó con éxito el dispositivo del tamaño 
de un teléfono, el que promete liberar a los pacientes con enfermedad renal 
de las máquinas de diálisis y las listas de espera de trasplantes. Recientemen-
te, los científicos responsables del proyecto ganaron un premio de 650,000 
dólares de KidneyX por su primera demostración de un prototipo funcional de 
su riñón artificial implantable, lo que lo acerca más a ver la luz. La insuficien-
cia renal crónica es una enfermedad que conduce a la pérdida progresiva de 
la función en el riñón, que es esencial para la vida y el tratamiento en la ma-
yoría de los pacientes con diálisis, un proceso incomodo y arriesgado, mien-
tras que la minoría de los pacientes viven con trasplantes y medicamentos 
inmunosupresores que pueden desarrollar efectos secundarios en su salud.

I N F O
G R A
F Í A

UN ESTUDIO DESCUBRE UN DESCONOCIDO COMPORTAMIENTO DEL METABOLISMO. Un artí-
culo publicado en Science revela que esta capacidad aumenta en el primer año de vida, cuando el cuerpo necesita completar 

la madurez de sus sistemas, disminuye hasta los 20 años, se mantiene estable hasta los 60 y se reduce en la tercera edad.

DR. SHUVO ROY
Bioingeniero que se centra en 

el desarrollo de dispositivos 
médicos para abordar 
las necesidades clínicas 
insatisfechas, a través de 
una sólida colaboración y un 
enfoque multidisciplinario. 
Es profesor en la 
Universidad de California, 

del Departamento de 
Bioingeniería y Ciencias 

Terapéuticas y es director del 
Laboratorio de Biodiseño en el 

campus de Mission Bay. 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Es la pérdida gradual de la función renal, cuando llega a una etapa avanzada 

pueden acumularse niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo.

Síntomas
Se manifiesta 

con el paso 
del tiempo 

si el daño 
renal avanza 
lentamente. 

Náuseas
Vómitos

Pérdida de apetito

Cambio en la 
cantidad de orina

Dolor en el pecho, si 
se acumula líquido en 
el revestimiento del 
corazón

Falta de aire, si se 
acumula líquido en los 

pulmones

Presión arterial alta 
difícil de controlar Hinchazón de pies 

y tobillos

Problemas para dormir
Disminución 

de la rapidez mental

Espasmos
 y calambres 
musculares

Diabetes tipo 1 o tipo 2
Presión arterial alta
Glomerulonefritis, una inflamación de las unidades 
de filtración de los riñones (glomérulos)
Nefritis intersticial, una inflamación de los túbulos 
del riñón y las estructuras circundantes
Enfermedad renal poliquística
Obstrucción prolongada de las vías urinarias, 
derivada de afecciones como el agrandamiento de 
próstata, cálculos renales y algunos tipos de cáncer.
Reflujo vesicoureteral, una enfermedad que causa 
que la orina llegue a los riñones
Infección renal recurrente, también llamada 
pielonefritis

Causas
La enfermedad renal crónica se manifiesta cuando una 
enfermedad o afección afecta la función renal y causa 
que el daño empeore.

LA ENFERMEDAD
La mayoría de los casos de Enfermedad Renal Crónica se diagnostican 

cuando las funciones renales se han deteriorado en un 70%.

El 34.4% de personas 
que viven con diabetes 
son diagnosticadas con 
enfermedad renal crónica 
en etapas avanzadas. 

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social publicó 

en 2015, que en México 
cada año existen 400,000 
casos nuevos de diabetes.

COMPARATIVO 
El riñón artificial es comparable en dimensiones con una taza.

11 cm

9.5 cm

Riñón artificial
Intenta imitar las 
dimensiones de l 
organo humano

Puede ser 
sujetado con 

una sola mano

DIÁLISIS
Es la forma de eliminar los desechos de la sangre, cuando los riñones ya no pueden 

realizar esa función adecuadamente.

Monitor 
de presión 

arterial

Sangre filtrada 
que regresa al 

organismo

Atrapador y 
detector de aire

Monitor de presión 
venosa

Monitor de presión 
al ingreso del 

dializador

Bomba de 
heparina (para 

prevenir coá-
gulos) Dializador (filtro)

Pinza del detector 
de aire

Bomba de sangre

Sangre extraída para la 
diálisis
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AGENDA INTERNACIONAL

Redacción • La Razón

Human Rights Watch (HRW) 
acusó al régimen de Daniel 
Ortega de incurrir en actos de 
tortura en contra de decenas 

de críticos detenidos y horas después la 
Policía nicaragüense renovó la oleada 
represiva al arrestar al activista Irving 
Larios, con lo que suman 37 opositores 
bajo arresto en cuatro meses.

Tras documentar las arbitrariedades 
cometidas por el gobierno, la organiza-
ción sostuvo que la mayoría de los pre-
sos, entre ellos aspirantes a la presidencia 
y vicepresidencia, periodistas, activistas, 
estudiantes, empresarios y líderes socia-
les, enfrenta “acusaciones fabricadas”.

Y el Ministerio Público no ha aporta-
do pruebas que sustenten el delito de 
supuesta traición a la patria, por lo que 
sus aprehensiones fueron irregulares, 
abusando de la ley 1055 —emitida en 
enero pasado—para mantenerlos 90 días 
bajo arresto sin siquiera presentar cargos, 
hecho que ocurrió apenas el mes pasado.

Con estos actos, aseveró el director de 
HRW para las Américas, José Miguel Vi-
vanco, Ortega demuestra que “no tiene 
la mínima intención de perder los comi-
cios” y está determinado a conseguir su 
reelección, esto por la velocidad con que 
la Policía arresta a disidentes o los obliga 
al exilio para no participar en los comi-
cios del próximo 7 de noviembre. Desde 
mayo pasado, esta asfixia se agravó con-
tra quien intente enfrentarlo.

Luego de entrevistar a familiares de 
los retenidos, quienes no fueron identi-
ficados par evitar represalias, HRW dijo 
que la evidencia apunta a que los acusa-
dos “son sometidos a agotadores interro-
gatorios, se encuentran incomunicados 
y en condiciones abusivas de detención, 
incluyendo aislamiento prolongado y ali-
mentación insuficiente”.

Vivanco detalló que este confina-
miento prolongado por más de 15 días 
“constituye tortura y está prohibido por 
el derecho internacional”.

Asimismo, familiares relataron que 
después de meses de no verlos su dete-
rioro físico es notable, pues no reciben 
comida suficiente, les limitan el tiempo 
al aire libre y les impiden  recibir insumos 

HRW documenta actos de tortura

LA ORGANIZACIÓN advierte que el presidente de Nicaragua sigue encaminado a su nueva reelección; críticos 
son sometidos a largos interrogatorios; en medio de reclamos, régimen eleva a 36 la cifra de opositores detenidos

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 21.09.2021 

Acusan a Ortega de fabricar casos
y responde con nuevo arresto

Prevén otro  mandato 
para Justin Trudeau
El Partido Liberal del primer ministro se alzó con el 
triunfo en las elecciones parlamentarias anticipadas, se-
gún proyecciones al cierre de esta edición. Con lo que el 
mandatario formará un nuevo Gobierno; sin embargo, 
falta determinar si lo hará con una mayoría o no.

22

Críticos han denunciado que al superar el tiem-
po previsto para imputar cargos, el MP amplía las 
medidas provisionales para mantenerlos reclui-
dos sin oportunidad de ser liberados.

UN ABUSO SISTEMÁTICO
Documenta la organización irregularidades en las acciones del gobierno nicaragüense contra críticos del mandatario.

FIJAN LÍMITES PARA CAMPAÑAS
El Consejo Supremo Electoral adapta normas a la pandemia argumentando que se debe garantizar la salud de la población.

SUMA 
OTRA VÍCTIMA

Su evidencia no tiene sustento, por lo que recurre a cargos estipulados en una ley afín. 
Pone en duda la obtención de pruebas como chats de WhatsApp, reuniones en las que 
critican al gobierno y hablar de sanciones de países contra Ortega. La única certeza sobre 

lavado de dinero es que recibió más dinero del que reportó.

Hay varias anomalías desde la detención hasta el proceso, pues se realizan audiencias a 
puerta cerrada y sin sus abogados; incluso, cuatro críticos no fueron incluidos en éstas. La 
defensa tuvo acceso al expediente hasta meses después del arresto y horas antes de otra 

audiencia y se les niegan las reuniones privadas.

Proceso irregular en el que los detenidos estuvieron incomunicados entre ocho y 92 días y 
se les negó hablar con sus abogados, pues se les asignaron defensores de oficio. Familiares 
acusan que las visitas apenas fueron este mes, no los dejan salir al aire libre, sólo les dan de 

comer arroz y frijoles y no hay baños.

El gobierno expone a los arrestados a condiciones inhumanas que no satisfacen ni siquie-
ra su higiene personal, lo que va en contra de convenciones de derechos humanos y ha 
negado cualquier intento de los abogados a liberar a los detenidos, pese a que muchos 

estuvieron en “desaparición forzada” por la Policía.

CARGOS FALSOS

VIOLACIONES AL PROCESO

DETENCIONES IRREGULARES

INCUMPLE NORMAS MUNDIALES

En días pasados, el gobierno quitó la personalidad jurídica a su ONG 
Instituto de Investigaciones y Gestión Social.

Familia reporta que el crítico de 63 años es hipertenso y requiere 
medicamentos.

Se le acusa de menoscabar la soberanía, incitar a la injerencia extranjera, 
proponer bloqueos económicos y lesionar intereses de la nación.

médicos, pues algunos padecen enfer-
medades crónicas; esta tortura se ha re-
plicado en 32 de los casos, mientras que 
los otros están bajo arresto domiciliar.

Incluso, en las supuestas investiga-
ciones se detectaron severas violaciones 
al proceso, pues en las entrevistas se les 
negó el derecho a contar con sus aboga-
dos; mientras que los juristas acusaron 
que a sus clientes les asignaron defenso-
res de oficio y, pese a que solicitaron su 
presencia en audiencias irregulares, no 
los vieron hasta semanas después.

Por estos delitos, los críticos de Ortega 
podrían recibir penas de hasta 25 años 
de prisión por delitos como menoscabo 
de la soberanía, incitar a la injerencia ex-
tranjera y lavado de dinero, cargos que se 
repiten en cada expediente. Este último 
caso es el de la aspirante Cristiana Cha-
morro y colaboradores de la Fundación 

Violeta Barrios de Chamorro, presunta-
mente financiada desde el extranjero.

A la par de este informe aumentó la 
lista de recluidos, luego de que organi-
zaciones denunciaron la aprehensión de 
Larios Sánchez por los mismos delitos 
que otros detenidos, justo a cinco días 
del inicio de las campañas electorales.

Presuntamente, efectivos sacaron al 
integrante de Articulación de Movimien-
tos Sociales de manera violenta de su 
casa después de allanarla la tarde de ayer.

En tanto, familiares que acudieron a la 
vivienda al saber que la policía revisaba 
el lugar dijeron que se les impidió tener 
contacto con él y exigen su liberación.

Pese a los señalamientos, el régimen 
mantiene la mira en las campañas, mis-
mas para las que impuso límites, a través 
del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Este órgano sostuvo que se adecua-

ron las condiciones para realizar actos 
proselitistas, pues no podrán acudir más 
de 200 asistentes ni excederse de hora 
y media, tiempo en el que deberán usar 
cubrebocas y mantener la sana distancia.

Al respecto, la vicepresidenta y espo-
sa de Ortega, Rosario Murillo, indicó que 
por el Covid, los políticos deben ser inno-
vadores y cambiar los actos masivos por 
eventos en plataformas digitales.

En tanto, medios reprocharon las 
restricciones al señalar que el régimen 
reconoce la pandemia sólo para justifi-
car cambios en las campañas y limitar 
eventos de la oposición, cuando hasta 
hace unas semanas la vocera realizaba 
festivales y hasta conciertos masivos.

Y es que el Gobierno minimizó la pan-
demia y sólo da cuenta de 200 muertos, 
mientras que el Observatorio Ciudadano 
Covid nacional reporta casi cinco mil.

Prohíbe eventos masivos presenciales que superen los 
200 asistentes.

Los únicos permitidos deben realizarse en áreas abiertas 
y que asistentes respeten la sana distancia y uso de 

cubrebocas.
Actos proselitistas tendrán un máximo de una hora 

y media de duración.
Veta las caravanas ya sea en autobuses, motos, automóviles 

y otros medios de transporte.
Llama a trasladar proselitismo a los medios virtuales 

y redes sociales.
Recomienda a personas de riesgo no acudir a este 

tipo de actividades.
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IRVING LARIOS SÁNCHEZ

Sociólogo e integrante de
Articulación de Movimientos Sociales

4
 De los disidentes 
continúan en arresto 

domiciliar por las 
investigaciones

23
De los detenidos 
aparentemente no 

tienen permitido salir 
al aire libre en prisión

NICARAGUA
ORTEGA SE AFERR A AL P ODER
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Por Montserrat 
Salomón

Ecos de una nueva geopolítica

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Trump tenía claro desde su campaña que 
China era el enemigo a vencer —aunque du-
rante su mandato sus decisiones fueran errá-
ticas—, ahora Biden ha dado pasos decisivos 
para constituir nuevas alianzas para hacer 
presencia en la región y dar una adverten-
cia a Pekín. En los pasados días se firmó un 
pacto de defensa entre Reino Unido, Aus-
tralia y EU, resucitando las viejas alianzas 
anglosajonas y levantando la indignación 
de los aliados en la Unión Europea, princi-
palmente Francia. Con la firma, EU se com-
promete a proveer de submarinos nucleares 
a Australia, cuya posición estratégica le 
ayudará a Washington a mantener a raya a 
los chinos. Este nuevo acuerdo deja fuera a 
Francia del negocio de la guerra, ya que ella 
era la proveedora de submarinos convencio-
nales y ahora se siente traicionada.

La reacción francesa no deja de ser teatral. 
Elevando la tensión diplomática, ha llamado 
a consulta a sus embajadores en Washington 
y Canberra, mientras exige una explicación 
de por qué se ha hecho este pacto a sus es-
paldas. Lo cierto es que Europa entera ha 
quedado relegada a un segundo plano ahora 
que EU ha enseñado su juego. No sólo el po-
derío militar de los galos y sus compañeros 
europeos es cuestionable, sino que su posi-
ción es débil ante la amenaza asiática dada 
la geografía y la aplastante dependencia 
energética que tienen con Rusia. Europa ha 
pasado a ser un aliado de segunda mano en 
la geopolítica actual.

Francia está herida; ella se considera 
una potencia mundial y afirma que debería 
ser incluida en esta alianza por esta razón y 
por los intereses que tiene en la región por 
sus territorios de ultramar. Sin embargo, la 
decisión de excluirla marca la pauta para el 
futuro. Además, el acuerdo firmado no sólo 
excluye a Europa, sino que incluye a Reino 
Unido, que al concretarse el Brexit queda-
ba libre de hacer justo este tipo de arreglos 
dándole la espalda a Europa… otra herida de 
muerte para el orgullo de la Unión.

Francia ha hecho un llamado desespera-
do al resto de Europa para unirse ahora que 
han sido “traicionados” por sus aliados. Este 
duro despertar en el que se dan cuenta de 
que su peso político ya no es el de antes pone 
a la UE entre la espada y la pared. Podría pro-
testar y reclamar su lugar en la historia, pero 
su dependencia y fragilidad apuntan a que 
tendrá que adaptarse a una nueva realidad. 
El tablero geopolítico ha virado y Rusia, Es-
tados Unidos y China tienen los dados en 
la mano. Biden ha mostrado que no busca 
afianzar las alianzas rotas por Trump, ésta 
es una nueva era. 

Los vientos han cambiado y 
apuntan a la región del In-
do-Pacífico, donde China 

se alza como la nueva potencia 
mundial a la que teme Estados 
Unidos y con la que está al límite 
de una nueva Guerra Fría.

Garantizan turismo con certificado Covid

EU relaja restricción; 
se abre a vacunados
Redacción • La Razón

Luego de superar 60 por ciento de 
su población con al menos una 
dosis contra el Covid, Estados 
Unidos eliminó las barreras im-

puestas al turismo desde la era Donald 
Trump y permitirá, de nuevo, la entra-
da a extranjeros vacunados, aunque no 
detalló si restringirá viajes por el tipo de 
biológico recibido.

A partir de noviembre, esta nación re-
cibirá nuevamente a cientos de turistas 
procedentes de Gran Bretaña y la Unión 
Europea, así como países vetados como 
China, Brasil, Sudáfrica e India, en los 
que se han detectado nuevas variantes 
más contagiosas, pues se mantenían va-
rias restricciones de viaje con más de 30 
naciones; mientras que con sus aliados 
México y Canadá, con quienes comparte 
frontera, continúa el cierre.

La condición del Gobierno de Joe Bi-
den será que presenten su documenta-
ción de inoculación para así frenar la pro-
pagación del virus y fomentar los viajes, 
uno de los sectores más afectados por la 
pandemia, por lo que firmas y gobiernos 
del otro lado del Atlántico prevén un im-
pulso a las ganancias.

Y se garantiza que “protegeremos 
a los estadounidenses aquí en casa y 
mejoraremos la seguridad de los viajes 
internacionales”, apuntó el coordina-
dor de respuesta al coronavirus de la 
Casa Blanca, Jeff Zients, quien recordó 
que aún será obligatorio contar con una 
prueba negativa del virus que no pase 
de 72 horas previas al vuelo, medida que 
contemplan será necesaria también para 
salir del país.

Con esta decisión, EU pone fin a las 
cuarentenas de personas provenientes 
de esas zonas, pues solicitaba este requi-
sito a quienes ingresaron a la nación, ya 
sea residentes locales o ciudadanos.

Para mejorar esta seguridad sanitaria, 
Zients adelantó que los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) exhortarán 
a las aerolíneas a recabar la información 
de sus pasajeros, para facilitar su contac-
to en caso de que sea necesario rastrear 
personas de riesgo. Para ello, estas firmas, 
agencias de viajes y otros involucrados 
en el turismo tendrán más de un mes 
para adaptar sus normas en la materia.

Algunas de las naciones que nueva-
mente son aceptadas por EU reportan 
tasas de inoculación inferiores o ligera-
mente mayores a las de EU, en el primer 
caso se encuentra Sudáfrica con apenas 
19 por ciento de la población con al me-
nos una inyección o Portugal, de la UE, 
con hasta 87 por ciento.

A PARTIR de noviembre el gobierno recibirá a visitantes de 
naciones vetadas por la pandemia; cambios buscan proteger 
a la población, afirma líder de respuesta al virus, Jeff Zients

Ante esta apertura, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, resaltó que es 
un gran paso para que las familias se re-
únan nuevamente con sus parientes de 
esa región, así como para los negocios y 
el comercio.

Mientras que líderes de la Unión Eu-
ropea (UE) celebraron el retiro de las res-
tricciones, pues esta región ya había ade-
lantado desde hace tiempo que recibiría 
a estadounidenses inoculados.

SUGIEREN DOSIS DESDE LOS 5 
AÑOS. La farmacéutica Pfizer garantizó 
la seguridad de la vacuna en menores de 
entre cinco y 11 años de edad, 
al garantizar que su fármaco 
responde bien en este grupo 
y genera inmunidad similar a 
la que brinda en adultos.

Luego de realizar pruebas a 
dos mil menores, determinó 

Autoridades prevén excepciones en el caso de 
personas que aún no son elegibles como son 
niños y algunos adolescentes, pues no todos los 
países han avanzado a la par en la estrategia.

VIAJEROS portan mascarillas en el aeropuerto de Denver, el mes pasado.

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

que una versión más simple, correspon-
diente a un tercio del actual, es suficiente 
para combatir el virus.

La firma aliada con BioNTech reveló 
que esta dosis “es segura, es bien tole-
rada y presenta respuestas robustas en 
anticuerpos neutralizantes”, con lo que 
busca abrir la aplicación de su biólogico, 
por lo que prevé entregar el expediente 
completo a la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) para su uso 
en este grupo etario.

Esta información se revela luego de 
que en EU se detectara un alza de con-

tagios entre niños, principal-
mente a causa de la variante 
Delta, y los padres buscan 
garantizar la protección de 
quienes en las últimas sema-
nas han retornado a las clases 
presenciales.
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Naciones 

estaban vetadas, al ser 
consideradas lugares no 

seguros por Covid

Estrategia de aliados
Las regiones a las que les permitirá ingresar reportan porcentajes dispares para acabar 

con la pandemia, así como cifras de defunciones.

China Estados Unidos

Irlanda India

Gran Bretaña Brasil

Brasil Gran Bretaña

Sudáfrica Rusia

75.82 42,091,633

75.27 33,478,419

71.22 21,239,783

68.39 7,464,793

19.29 7,189,445

LOS MÁS AFECTADOSAVANCE ANTICOVID

Fuente• Universidad Johns Hopkins

35LR3825.indd   335LR3825.indd   3 21/09/21   00:0821/09/21   00:08



Exhiben códigos 
prehispánicos en NY
Las réplicas se exponen en el Rockefeller Center 
de la ciudad estadounidense como parte de las 
conmemoraciones por los 500 años de la caída  
de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación 
de la Independencia de México. 
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Presenta serie documental 

Hay más regímenes 
criticables en AL

EL PREMIO NOBEL de Literatura repasa en Una vida en palabras  
experiencias, obra y posturas políticas; dice que ha tenido errores y aciertos

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

Mario Vargas Llosa, Premio 
Nobel de Literatura, se 
encuentra de visita en la 
Ciudad de México para pre-

sentar la serie documental Una vida en 
palabras. Está en el Club de los Indus-
triales, donde al lado del mural Energía, 
de Rufino Tamayo, reflexiona acerca de 
la situación actual de América Latina, 
región donde ve problemas colosales, 
pero no imposibles de solucionar. 

“Los problemas de América Latina 
son inmensos, el continente pasa por 
un mal momento, la verdad que hay 
mucho más regímenes criticables, que 
regímenes a los cuales elogiar; sin em-
bargo no creo que los problemas sean 
insolubles, creo que todos tienen una 
solución siempre y cuando la mayoría 
de los latinoamericanos acepte una 

Museo Cuevas lanza llamado de auxilio
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

DEBIDO A LA CRISIS FINANCIERA 
que enfrenta el Museo José Luis Cuevas 
por la pandemia se organiza una segunda 
subasta, en la cual se ofrecen 150 obras 
de cerca de 60 artistas entre ellos Vicente 
Rojo, Raúl Anguiano y Manuel Felguérez. 

“Todos los amigos de este recinto se 
han unido para donar parte de las obras 
para la subsistencia y existencia del mu-
seo. Lo que vamos a conseguir es apo-
yarlo, buscar que la subasta nos permita 
tener los recursos para solventar las ne-
cesidades que tenemos”, afirmó ayer en 

conferencia virtual, Benjamín Ulloa, uno 
de los organizadores de la puja. 

Las piezas que se ofertarán el próximo 
jueves a las 18:30 horas en el recinto tam-
bién son de creadores como Guillermo Ce-
niceros, Roger Von Gunten, Ángela Gurría 
y Arnaldo Coen. Los costos van de los tres 
mil hasta los 200 mil pesos.

Los organizadores esperan recaudar 
mayores recursos que en la primera puja, 
la cual tuvo lugar en febrero pasado y reu-
nió más 250 mil pesos. 

“Fueron utilizados para el pago de nó-
minas pendientes, luz eléctrica y pago de 
diversos servicios como teléfono y agua; 
la Fundación del museo que entrar a un 

convenio con el Seguro Social para ir pa-
gando de forma parcial las cuotas de sus 
trabajadores”, detalló. 

Aunque los organizadores se ven opti-
mistas, reconocen que el recinto está en 
riesgo. “Es una pregunta abierta si desa-
parece o no el museo,  es una incertidum-
bre”, apuntó Ricardo Camacho, director 
general de Arte y Curaduría, A.C., organi-
zación que coordina la subasta.

Por su parte, Ulloa expresó: “No creo 
que podamos hablar del cierre de un es-
pacio cultural de una manera tan simple, 
estamos luchando para que eso no ocurra. 
Espero que no tengamos que cerrar, que 
este museo prevalezca en el tiempo”. 

NO CREO que poda-
mos hablar del cierre 
de un espacio cul-
tural de una manera 
tan simple, estamos 
luchando para que 
eso no ocurra. Espero 
que no tengamos 
que cerrar, que este 
museo prevalezca en 
el tiempo”

Benjamín Ulloa
Organizador  
de la puja AUGURIOS premonitorios, de Ceniceros, 

tiene un precio de salida de 175 mil pesos. 
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La producción incluye fotografías de la in-
fancia y adolescencia del autor, así como con 
escritores del boom latinoamericano, entre 
ellos Julio Cortázar y Carlos Fuentes.

10
Capítulos, cada uno 
de 45 minutos con-
forman el proyecto 

audiovisual

Una vida en palabras
Dirección y producción: 
Bertha Pantoja Arias
Cuándo: todos los sábados a partir  
del 25 de septiembre
Horario: 23:00 horas
Canal: Adn40

ME HE MOSTRADO de 
una manera absoluta-
mente sincera, recono-

ciendo los errores cometidos, 
explicando muchas veces en qué 
convicciones estaban basados 
esos errores, convicciones que 
han ido cambiando con el tiempo, 
a medida que yo maduraba” 

Mario Vargas Llosa
Escritor 

realidad. Para mí significa que hay un 
modelo de desarrollo, que es el de los 
países que han prosperado”, expresó 
Vargas Llosa, la tarde de ayer. 

El autor de La tía Julia y el escribidor 
criticó que en Latinoamérica todavía 
se hable de una revolución socialista o 
de que una rebelión puede resolver los 
problemas, “como si los ejemplos de 
Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueran 
suficientes; no hay tantos modelos, hay 
uno solo, que es el vinculado a la liber-
tad y a la diversidad”, dijo. 

En Una vida en palabras, que se es-
trena el próximo sábado en Adn40, a 
las 23:30, presenta 10 horas de conver-
sación con su hijo Álvaro Vargas Llosa. 

En la charla devela a un hombre com-
pleto: al escritor, al pensador y al huma-
no a través de un repaso por vivencias 
como su época en la Universidad San 
Marcos, su desencanto por el comu-

nismo, la carta que le envió a Fidel 
Castro para manifestar su des-

contento por la persecución de 

homosexuales en la isla, la importancia 
que ha tenido México para él e incluso 
aquella declaración que causó ámpula 
en los años 90 acerca de que en nuestro 
país existía una “dictatura perfecta”. 

“México es un país que ningún la-
tinoamericano puede ignorar, es fun-
damental, donde se habla más que en 
ningún otro ese español que tenemos 
como medio de comunicación…. El 
maravilloso español que compartimos, 
que nos acerca”, expresó el autor de La 
ciudad y los perros. 

En la serie producida por el Centro 
Ricardo B. Salinas Pliego y que próxi-
mamente también llegará a Amazón 
Prime, Vargas Llosa también compar-
te su separación de la religión, a raíz 
de que un padre intentó masturbarlo 
cuando era niño. 

“Hay una parte del documental en 
el que la religión ocupa un lugar prin-
cipalísimo. De niño era muy religioso, 
la familia de mi madre era muy devota, 
había sido educado de tal manera has-
ta los 12 años que tuve un incidente, 
fui dejando de serlo, fui apartándome, 
tomando una distancia, fue uno de los 
efectos de ese pequeño incidente, que 
ha sido muy mal utilizado”, indicó. 

En el proyecto audiovisual, la con-
versación con su hijo ocurre por diver-
sas ciudades del mundo que han sido 
importantes en la vida del escritor: 
Guadalajara, París, Londres, Arequipa 
y Lima, por mencionar algunas.  

Álvaro Vargas Llosa compartió que 
uno de los principales objetivos que 
se propuso con este documental es 
que quienes conocen la obra literaria 
de su padre, pero no concuerdan con 
sus ideas políticas, y aquellas personas 
que comparten su pensamiento, pero 
lo han leído poco o sin profundidad, 
puedan conocerlo en su totalidad. 

“Me he mostrado de una manera sin-
cera, reconociendo los errores cometi-
dos, explicando muchas veces en qué 
convicciones estaban basados”, agregó 
el escritor peruano. 

EL AUTOR, ayer 
en el Club de los 
Industriales,  
en la CDMX.

Fo
to

•E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

•L
a R

az
ón

36LR_FINAL.indd   236LR_FINAL.indd   2 21/09/21   0:0221/09/21   0:02



Twitter @LaRazon_mx
25

MARTES 21.09.2021 • La Razón
CULTURA

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

Circula en librerías el libro Ideas 
sobre la libertad que cambian 
al mundo: compilación de 
artículos, ensayos, apuntes, 

reflexiones y conferencias que el em-
presario y comunicador Ricardo Sa-
linas Pliego ha dado a conocer en su 
blog personal. Argumentaciones so-
bre la emancipación del hombre como 
un derecho cardinal en la integración 
social. Prólogo del Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa y notas 
de los analistas políticos Leonardo 
Curzio y Axel Kaiser.

“Entender la libertad, construirla 
y defenderla es nuestra responsabili-
dad como ciudadano”, precisa el autor, 
empresario y presidente del Grupo Sa-
linas. Dilucidaciones que nos hacen 
recordar al Quijote cuando le dice a 
su escudero: “La libertad, Sancho, es 
uno de los más preciosos dones que a 
los hombres dieron los cielos; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra ni el mar encubre; 
por la libertad así como por la honra 
se puede y debe aventurar la vida, y, 
por el contrario, el cautiverio es el 
mayor mal que puede venir a los 
hombres”. 

Salinas Pliego ha dado prio-
ridad a la temática de la liber-
tad tanto en sus actos como en 
los espacios que dispone: este 
cuaderno ratifica el empeño de 
difundirla en todos los terrenos 
posibles ante el acecho decidido 
que coacciona su permanencia en la 
sociedad. Albert Camus se asoma en 
los razonamientos de este libro nece-
sario en estos tiempos. “Una prensa 
libre puede ser buena o mala, pero 
sin libertad, nunca será otra cosa que 
mala. Las tiranías no se constru-
yen sobre virtudes sino sobre 
la cobardía”, escribió el au-
tor de El hombre rebelde. 

“Sin libertad no te-
nemos nada, ella es la 
esencia del ser huma-
no y el gen del mundo 
moderno. Sin embargo, 
suele estar en constan-
te amenaza por gente 
que busca limitarla. 
Es nuestra obliga-
ción defenderla y 
promoverla, pero 
no se puede amar lo 
que no se conoce. 
Ése es el objetivo 
de estos textos: asi-
milar aquello que 
siempre ha sido 
nuestro”, subraya 
Salinas Pliego. 

EL EMPRESARIO, 
en una fotografía  

de archivo.
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Lanza libro en Amazon 

COMPILACIÓN DE ARTÍCULOS, ensayos, análisis y 
conferencias que el empresario ha publicado en su blog 
personal; mirada sobre la emancipación del hombre

Ricardo Salinas Pliego 
reflexiona acerca de la libertad

En abril de 2021 se presentó el Centro Ri-
cardo B. Salinas Pliego, el cual busca impul-
sar el desarrollo de ideas que contribuyan a 
la transformación del país.

Ideas sobre  
la libertad que 

cambian al mundo
Autor: Ricardo  
Salinas Pliego

Año: 2021

Referencias de textos, los cuales 
durante más de doce años, Salinas 
Pliego ha compartido en el sitio (www.
ricardosalinas.com/blog): espacio 
donde aborda tópicos de economía y 
políticas públicas; progreso y creación 
de riqueza; y asimismo, recomenda-
ciones y propuestas para administrar 
exitosamente un negocio. 

La libertad como un factor esen-
cial en el desarrollo de la sociedad: 
“Es la cualidad misma que nos define 
como seres humanos”, reitera Salinas 
Pliego. Recurre a las palabras del pre-
sidente de la Fundación Naumann 
para La Libertad,  Ulrich Wacker: “Es 
el derecho fundamental del hombre y 
tiene sus límites en la libertad del pró-
jimo”. Esta publicación muestra como 
la libertad ha sido un pilar clave en el 

crecimiento y expansión de Grupo 
Salinas, porque “sólo en un entor-

no de libertades se puede generar 
prosperidad y bienestar”.

Se trata de una obra de 
antología, disponible en for-
mato de pasta blanda, pasta 
dura de eBook ya en Ama-
zon y en las librerías más 
prestigiadas de México. 

SIN LIBERTAD no tenemos nada, ella  
es la esencia del ser humano y el gen  
del mundo moderno... Es nuestra obliga-
ción defenderla y promoverla, pero no  
se puede amar lo que no se conoce”

Ricardo Salinas Pliego
Presidente de Grupo Salinas

Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

• LA  UTORA

Mujer vs. mujer: la otra 
 violencia de género
julia.santibanez@razon.com.mx

Cuatro amigas están de vacaciones en la 
montaña. El propósito es distraer a una de ellas, 
Ana, cuyo exmarido acaba de difundir un video 
de ellos dos en la cama. Aunque las “insepara-
bles” habitan una realidad mojigata (fueron a 
uno de los colegios más respetados, asisten a la 
misma iglesia, son buenas esposas y madres), el 
escándalo no lo dispara el contenido sexual de 
la cinta, sino que en ella Ana transgrede los de-
beres femeninos: aparece no-joven, gordísima, 
más cetáceo que persona. 

Hablo del espléndido cuento “Soroche”, de la 
ecuatoriana Mónica Ojeda, incluido en Las vola-
doras (Páginas de Espuma, 2021). La autora des-
grana el pensamiento de las personajas mientras 
narran algo terrible que sucedió en el viaje. Sin 
dar espóilers me centro en lo que opinan sobre 
Ana: “Tiene pocas luces, la pobre. Por eso el ma-
rido le hizo lo que le hizo: porque pudo. A mí eso 
no me lo habría hecho nadie... Lo que le pasó fue 
una prueba divina. Su pecado siempre ha sido el 
orgullo. No es que me alegre de su sufrimiento, 
pero quizá necesitaba ese baño de humildad... Si 
la gente me hubiera visto así me habría muerto. 
Claro que es diferente porque mi cuerpo está fit”. 
Mientras, Ana dice de sí misma: “Soy, sin lugar 
a dudas, la persona más vomitiva del planeta”.

El relato se estructura en torno a la mirada: 
cómo se ven entre ellas y a su amiga, cómo la 
protagonista se observa desde afuera. Me im-
presiona la dosis de realidad con que la autora 
pinta cuán letales podemos ser las mujeres fren-
te al espejo y entre nosotras. Estamos obligadas 
a lucir bien, sometidas al imperativo de ser jó-
venes además de guapas: transgredir ese código 
social es un “escándalo del cuerpo”, apunta el 
sociólogo francés David Le Breton. Por eso juz-
gamos brutalmente la conchudez propia y ajena. 

Los hombres se cuestionan poco la panza, la 
calvicie, las nalgas en negativo, mientras de este 
lado nos exigimos perfección en el peso, el tono 
muscular, el rostro, la edad. La belleza sigue 
siendo requisito femenino, somos junkies de 
mejorarnos y nos agrede si una ignora el manda-
to corporal impuesto a todas. Con qué derecho.

Me pregunto por qué casi no hablamos de 
esto. ¿Y si encima de exigir el cese de la violencia 
de hombres contra mujeres, también aireamos 
los quejos, las autoexigencias aprendidas? ¿Si re-
conocemos que con frecuencia nos llevan a ejer-
cer esa otra violencia de género: la dirigida con-
tra nosotras mismas y contra las demás? Ya es 
hora de enfrentar ese paradigma poco asumido.

“¡P obre Anita! La verdad 
es que sale gordísima, 
como una morsa, ¡uf! 

Feísima, la pobre. No se deprimió 
por el divorcio, sino porque todos 
pudimos ver sus tetas aguadas, 
desinfladas y caídas, sus pezones 
gigantescos, su celulitis, sus várices, 
la forma horrorosa en la que su gra-
sa se movía”. Auch.

El compendio consta 
de cuatro capítulos, 
entre ellos, “Enten-
diendo la libertad”, 
“Libertad econó-
mica” y “Libertad 
política”.
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“Mudanza” es el tema de la instalación

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

Mauricio Cohen Arquitectos 
(MCA), de la mano de artistas 
y diseñadores mexicanos, 
inauguró Open House by 

MCA en la zona de Satélite, Estado de 
México. Una instalación que combina ar-
quitectura, arte y diseño para lograr una 
experiencia sensorial. 

Mauricio Cohen Kalb, creador de este 
proyecto, explicó en entrevista con La 
Razón que Open House es una propues-
ta arquitectónica para un cliente de una 
casa privada y la temática con la que se 
hizo la exposición fue la “mudanza”.

“El espacio se armó de forma que pare-
ce como si un momento en el tiempo se 
paró y estás viendo una mudanza en la 
que se bajan piezas de arte y las acomo-
das dentro de la casa y tienes diferentes 
piezas que son arte, pero también mobi-
liario de decoración”, resaltó Cohen Kalb. 

En esta instalación, que sólo tuvo 
cerca de ocho horas de vida, en la cual 
se busca innovar y comenzar una nueva 
organización del mismo espacio.

Contó con la participación de 16 dise-
ñadores y artistas mexicanos emergen-
tes, entre quienes destacan Adriana Ha-
mui, Federico Stefanovich, Siete Studio, 
Xavi Lorand, Breuer Estudió, SCHTAI, 
Ángulo Cero, Balsa, Mob Estudio, Panno-
ramma, Kreye, Barón y Vicario, AdHoc, 
Ente, Comité de Proyectos y Colección 
Estudio, por mencionar algunos.

“Cada una de las piezas se eligió de 
manera particular para complementar 
el proyecto arquitectónico y hacer una 
propuesta nueva, la idea es tener piezas 
únicas y acercar este tipo de objetos de 
diseño mexicano con cualidades únicas 
a las personas, en particular a nuestros 
clientes”, aseguró Cohen Kalb.

Detalló que muchas de las obras de 
arte están hechas a mano y se colocaron 
en la casa de manera estratégica para que 

UN PROYECTO de Mauricio Cohen Kalb que busca ofrecer una experiencia 
sensorial; participan 16 diseñadores y artistas mexicanos emergentes

MAURICIO COHEN KALB, creador del proyecto Open 
House by MCA, en la entrada de la vivienda. 
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Mauricio Cohen 
Arquitectos es un  
estudio establecido 
en la Ciudad de  
México. Conformado 
por un equipo  
multidisciplinario.

CADA UNA DE LAS PIEZAS se eligió 
de forma particular para comple-
mentar el proyecto arquitectónico 

y hacer una propuesta nueva, la idea es tener 
obras únicas y acercar este tipo de diseño 
mexicano con cualidades únicas a las personas, 
en particular a nuestros clientes”

Mauricio Cohen Kalb
Fundador del estudio de arquitectura

resaltara la arquitectura del lugar, pues el 
fin es que armonicen con el espacio.

“Usamos dos conceptos: uno de pie-
zas talladas en bloques de mármol o 
de piedras macizas, el cual se relaciona 
directamente con la casa porque está 
cubierta en mármol y se ve como algo 
monolítico; cuando la ves desde la calle, 
sus patios o su jardín, parece que está 
todo labrado de la misma piedra, igual 
que algunas piezas del mobiliario que 
elegimos para el interior”, mencionó el 
creador del proyecto. 

El segundo concepto en el 
que basaron la selección de las 
obras de arte es la ligereza y ca-
lidez. “Hay muchas piezas que 
son tejidas, se ven muy livianas 
y muy cálidas; también hay ob-
jetos de madera que igual van 
de la mano con la propuesta ar-
quitectónica, pues al interior de 

la vivienda tenemos detalles de madera 
que te hacen sentir mucho más cálido y 
en casa”, mencionó Cohen Kalb.

En cada uno de sus proyectos, Mauricio 
Cohen Arquitectos realiza un Open Hou-
se; sin embargo, es diferente con respecto 
a cada trabajo. “Es una tradición que ya 
tenemos en la oficina para dar a conocer 
nuestro trabajo y tener esta plataforma en 
la que nos unimos con diferentes diseña-
dores y artistas”, dijo Cohen Kalb. 

Para el fundador del estudio de arqui-
tectura estos eventos de Open House 
buscan crear espacios alejados de la coti-
dianidad e involucren todos los sentidos, 
“que puedan también dar un sentido de 
paz y tranquilidad sin perder una pro-
puesta y sin dejar de ser originales. Con 
este tipo de encuentros nos acercamos 
más a todos los diseñadores mexicanos, 
ya que existe mucho talento acá”, com-
partió Cohen Kalb. 

Finalmente comentó que cuando las 
personas viven en espacios que en todos 
los sentidos sean atractivos, “hacen su 
vida mejor, muchas veces las personas 
no notan el diseño, pero lo experimen-
tan diariamente. Si es un buen diseño les 

facilita su vida y hace todo mu-
cho más ameno, muchas veces 
en un lugar te sientes en paz y 
puedes no darte cuenta por qué 
es, pero seguramente es el dise-
ño. Si un espacio está mal dise-
ñado vas a tener una sensación 
de incomodidad y no te vas a 
sentir como en casa”, concluyó. 

Fachada del 
espacio inter-
venido por 
diseñadores  
y artistas. 

Se colocaron 
obras de arte 
que simulan 
estar en una 
mudanza.

Se incluyeron 
objetos de 
mármol, que 
conjugan con 
la casa. 

Sofía Trujillo, 
Tania Mondra-
gón y Mauricio 
Cohen Kalb.
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El estudio concibe a 
la arquitectura como 
un símbolo que da 
identidad a 
 espacios y culturas 
cuidando su relación 
con la naturaleza.

PARTICIPA EN BIENAL DE ARQUITECTURA DE SEÚL. 
Manuel Cervantes Estudio es uno de los mexicanos que estará 

presente en el encuentro que dura hasta el 31 de octubre.LA RAZÓN 
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Chucky Lozano se 
luce con otro gol

El atacante mexicano entró al 70’ en la victoria 
del Napoli sobre el Udinese y solamente le bas-
taron 15 minutos al canterano del Pachuca para 

hacerse presente en el marcador. Los celestes son 
líderes de la Serie A después de ganar 4-0, ayer.

27

DAN RAZÓN DEL DESPIDO. En Chivas se siguen viviendo horas clave para la 
elección de su nuevo entrenador después de que el domingo le dieron las gracias a 
Víctor Manuel Vucetich por medio de un comunicado de prensa. Este lunes Ricardo 
Peláez, director deportivo del Guadalajara, dio a conocer que Marcelo Leaño será 

el técnico interino de los rojinegros por lo menos hasta el fin de semana que 
enfrente al América en el Clásico Nacional; diversos medios aseguran que la idea 
de Amaury Vergara es dejar a Leaño por lo que resta del torneo, para iniciar con 
un nuevo timonel y una estructura diferente el siguiente año.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 21.09.2021
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Se recupera de una operación

Me toca ser ejemplo para las 
nuevas generaciones: Alejandra Orozco

• Por Diego A. Hernández
diego.hernandez@razon.com.mx

En entrevista exclusiva con La Ra-
zón, Alejandra Orozco y Gabriela 
Agúndez reconocieron lo felices 
que están después de ganar la me-

dalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 y la escuela de talentos que es 
México en los clavados.

Orozco resaltó que a ella le tocó vivir dos 
generaciones de clavadistas, los experimen-
tados que llevaron al país a lo más alto en di-
cha disciplina y las caras nuevas que vienen 
exigiendo ser mejor cada día.

“Nuestra compañera china disfrutaba 
todos sus clavados, era muy padre ver que 
le daban 10 perfectos y es lógico que cada 
vez sean más jóvenes los deportistas. El 
detalle cuenta y más en nuestro deporte, 
hay que pulir las cosas. A mí me tocó estar 
en dos cambios de generación muy fuer-
tes; la de los experimentados que ya van de 
salida y los nuevos rostros que nos vienen 
empujando; eso habla de que en México 
hay escuela y potencial a gran nivel y en mi 
caso lo tomo con mucho orgullo, mucha res-
ponsabilidad, me toca ser el ejemplo de mu-
chas generaciones y así como nosotros nos 
inspiramos de los grandes, ahora nos toca 
ser esa inspiración para las nuevas genera-
ciones. Crean que no hay límites, que sí hay 
momentos difíciles, pero todo es posible si 
lo quieren lograr”, comentó.

Por su parte, Agúndez estuvo muy cerca 
de convertirse en la primera mexicana en 
ganar dos medallas en una misma justa y, a 
pesar de que no lo logró, eso la motiva para 
ponerse más metas en su carrera.

“En mi caso que quedé con medalla y 
cuarto lugar puedo decir que 
mis resultados los trabajé, 
me esforcé para ambas 
pruebas y el cuar-

LA DOBLE MEDALLISTA olímpica, en pla-
tica con La Razón, resalta que aprendió mucho 
de la generación de clavadistas experimenta-
dos; se ve con Gabriela Agúndez en París 2024

to lugar me deja un grato sabor, pero tam-
bién ganas de más, con una gran motivación 
y no le quito su mérito, tiene un valor y deja 
una fuerte motivación para ponerme más 
metas”, destacó Agúndez.

Una de las imágenes que causó polémica 
fue cuando Orozco y Agúndez celebraron la 
medalla sin que aún terminara la compe-
tencia a lo que muchas personas lo vieron 
como una falta de respeto a sus rivales, pero 
ellas aseguraron que no lo hicieron con nin-

gún dolo, solamente fue espontaneo.
“Estábamos contentas de haber hecho 

bien nuestro trabajo, de quitarnos tanta 
presión y fue de lo más natural, 
en ningún momento pensa-
mos en ofender o faltar al 
respeto. En clavados 
todo es muy sano y 
nos llevamos muy 

bien con todas nuestras rivales. Nosotras 
lo hicimos muy natural y fue muy emo-
cionante que después de todo el trabajo ya 
estabamos en esa final, ya habíamos hecho 
nuestro mejor esfuerzo y quizá ahí lo único 
es que teníamos que esperar a que termina-
ra la competencia, pero nosotras lo disfruta-
mos mucho y vivimos el momento y no nos 
enfocamos en el hate sino en todo lo contra-
rio”, destacó Orozco, quien se recupera ac-
tualmente de una operación en el hombro.

Restan tres años para que se lleven a cabo 
los JO de París 2024 y Agún-

dez como Orozco se 
sienten seguras y 

confiadas de que lle-
garán juntas a competir 

por otra medalla.

“París 2024 es 
nuestro objetivo, pero 
vamos a descansar, ya que 
meses previos a Juegos Olímpi-
cos fueron muy pesados de entre-
nar ocho horas al día. Vamos a descan-

sar y después platicaremos con nuestro 
entrenador para planificar lo que venga. Lo 

próximo serían las series mundiales, pero 
aún no hay fechas, entonces estamos a la es-
pera y una vez que regresemos con todo el 
ánimo, dando el 100 en cada entrenamien-
to, y vamos paso a paso”, mencionó Agún-
dez, originaria de La Paz, Baja California Sur.

Por último, reconocieron lo complicado 
que fue entrenar durante la pandemia y que 
dicha situación les causó mucho conflicto, 
pues ambas se contagiaron en diciembre y 
tuvieron que para por varios días, pero al fi-
nal lograron reponerse y así lograron meter-
se al duelo por las medallas en Tokio 2020.

ALEJANDRA 
OROZCO
Edad: 24 años
Estatura: 1.56 m
Peso: 47 kgGABRIELA 

AGÚNDEZ
Edad: 21 años
Estatura: 1.56 m
Peso: 45 kg

AÑO PAÍS TORNEO COMPETENCIA METAL
2012 China Serie Mundial 10 metros sincronizado Palta
2012 México Serie Mundial 10 metros sincronizado Plata
2012 Inglaterra Juegos Olímpicos 10 metros sincronizado Plata
2013 Inglaterra Serie Mundial 10 metros individual Bronce
2013 México Serie Mundial 10 metros individual Plata
2014 México Grand Prix 10 metros sincronizado Bronce
2014 China JO de la Juventud 10 metros individual Bronce
2015 Emiratos Árabes Serie Mundial 10 metros sincronizado Bronce
2015 Canadá Serie Mundial 10 metros sincronizado Bronce
2015 Canadá Panamericanos 10 metros sincronizado Bronce
2019 Perú Panamericanos 10 metros sincronizado Plata
2019 Perú Panamericanos 10 metros individual Bronce
2020 Japón Juegos Olímpicos 10 metros sincronizado Bronce

MEDALLAS DE OROZCO

AÑO PAÍS TORNEO COMPETENCIA METAL
2015 México Grand Prix 10 metros sincronizado Oro
2015 Italia Grand Prix 10 metros sincronizado Plata
2017 Canadá Grand Prix 10 metros sincronizado Plata
2018 Alemania Grand Prix 10 metros sincronizado Plata
2018 Argentina JO de la Juventud 10 metros individual Bronce
2019 Perú Panamericanos 10 metros sincronizado Plata
2020 Japón Juegos Olímpicos 10 metros sincronizado Bronce

PRESEAS DE AGÚNDEZ

La bajacaliforniana y la tapatía levantan 
orgullosas las medallas de tercer lugar que 
obtuvieron en Tokio 2020.
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