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BLINDAJE SE QUEDA CORTO

Cámara triplica
gasto en prevención 

de Covid-19, pero 
relaja sus medidas

CANSINO Y COVAX, 
INCUMPLIDAS EN 
ENTREGA DE DOSIS

Apoyan a académicos;  
FGR insiste en prisión

TEXAS ARMA SU "MURO DE ACERO" CONTRA MIGRANTES

México compra 263.1 millones de vacunas 
y ha recibido 42.6%; de la china ha llegado 
20.8% de 35 millones; mecanismo de la ONU 
sólo ha enviado 9.4% de 51.5 millones. pág. 4

Por Otilia Carvajal

PASA presupuesto de 11.7 mdp en 2020 a 
40 mdp este año; se usará en pruebas PCR, 
sanitización de espacios y superficies... pág. 3

A PESAR de inversión, diputados retiran 
mamparas entre curules, suben a 128 pre-
sencia para quorum y no se respeta distancia 

VAN POR RÉCORD CON CUADRO DE FRIDA; PUJA INICIA EN 30 MDD pág. 24

Rector Graue califica de inconcebible acusa-
ción a miembros de consejo de Conacyt; Fis-
calía pide por tercera vez encarcelarlos. pág. 11
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Javier Solórzano
Migración, la bronca interna pág. 2

Bernardo Bolaños
Adiós Angela Merkel, el planeta 
no te extrañará pág. 6

Gabriel Morales
 ¿Nueva Guerra Fría? pág. 23

 Gobernador Abbott forma barrera con vehículos en la fron-
tera; si pasan ilegales los llevará a prisión págs. 8, 9, 10 y 22

 México, con 28 mil efectivos en fronteras; sólo hay más en 
tareas anticrimen; hasta en el cielo hay control migratorio: INM

 AMLO dice que migrantes traen trato con polleros; apura 
a EU avalar sus programas; crece tráfico de personas 227.7%

VEHÍCULOS del 
Departamento 

de Seguridad de 
Texas, ayer,  en 

Del Rio, cerca de 
un campamento 

de haitianos.

Diego y yo, 1949, la obra a subastar.

5
Diputados 

fallecidos y 35 
trabajadores 

Ruta Centro

Ruta Golfo

PLAN DE MIGRACIÓN

Cifras en unidades

21 ago. al 20 de sep. 2021

Ruta Pacífico

EFECTIVOS
FRONTERA NORTE

15,185
FRONTERA SUR

13,210
Operaciones para la 

construcción de la paz

77,620

Asalto con más aumento, en transporte público individual; en 
agosto, 107 crímenes de género, cifra más alta del sexenio, y 30.8% 
más violaciones; bajan 23.5% delitos federales: SSPC. pág. 10

Repuntan robos en la calle, 
feminicidios y violación

Incidencia 
delictiva 

del fuero 
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Vacunas
Vacuna Pactadas Recibidas
Pfizer 54,400,000  32,471,205
AstraZeneca 78,200,000 43,431,200
CanSino 35,000,000 7,295,410
Sputnik V 24,000,000 6,000,000
Sinovac 20,000,000 20,000,000
M. Covax 51,500,000 4,823,400

Cifras de dosis

Plan de migración en la 
frontera norte y sur

28,395
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• QUEBRADEROROZONES
• Ganones y chamaqueados en San Lázaro
Frente a una dócil oposición, las bancadas de la 4T en San Lázaro acapararon 28 de las 51 comisiones 
que se repartieron e incluso asumirán algunas consideradas clave, como Presupuesto y Cuenta 
Pública, Hacienda, Puntos Constitucionales, Bienestar, Seguridad Social, Energía y además de Re-
forma Electoral, promovida desde el inicio de las negociaciones por el coordinador Ignacio Mier. 
En cuanto al PAN, de Jorge Romero, si bien pasó de siete a 12 comisiones, disminuyó su fuerza en la 
discusión que está por comenzar sobre el presupuesto. El PRI, de Rubén Moreira, se alzó con siete, 
dos de ellas de peso: Gobernación y Población y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 
Y fue el coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez, quien resultó chamaqueado, ya que el resto 
de los líderes parlamentarios ni su opinión le pidió y hasta ayer se vino a enterar que le dejaron dos 
que nadie quería. Uf.

• Graue levanta la voz
La intención de la Fiscalía General de la República de meter a la cárcel a 31 académicos, a los que 
busca imputarles delincuencia organizada y otros ilícitos, por el fondeo del Consejo Consultivo del 
Conacyt, generó ayer un pronunciamiento del rector de la UNAM, quien calificó la acción como 
un despropósito y como algo inconcebible. “La Universidad Nacional Autónoma de México retira 
su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la 
división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involu-
crados”, señaló Enrique Graue, entre aplausos, durante la ceremonia por los 100 años del lema y el 
escudo universitarios. Su voz, así, se pone adelante de quienes desde espacios académicos, científi-
cos y de la sociedad, han repudiado lo que señalan como un desproporcionado acto de persecución 
que pasa por encima de los estatutos del propio Conacyt. 

• Imprecisa medición de Quintana Roo
Con la novedad de que Quintana Roo reporta estos días un avance relevante en materia de segu-
ridad y prueba de ello es que de figurar entre los primeros cinco lugares en la estadística nacional 
de homicidios dolosos, pasó a ocupar el lugar 10. Ah, pero este dato, nos comentan, debe ser visto 
con reservas porque si se considerara la variable de la población flotante permanente entonces la 
entidad estaría en realidad en el lugar 18. Fue en los tiempos en los que Alfonso Durazo encabezaba 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos recuerdan, que se explicó que la entidad apa-
rece en sitios inadecuados, porque al obtener la tasa de ese delito por cada 100 mil habitantes no se 
pondera el tema, precisamente, de la población flotante. Y es por eso, nos dicen, que el gobierno del 
estado, que encabeza Carlos Joaquín González, ha pedido de forma permanente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que al momento de sacar las cifras tenga en 
cuenta la variable omitida. De lo contrario se pone al estado en una desventaja comparativa y se 
afecta su imagen turística. Ahí la petición. 

• CNDH y el otro edificio tomado
Así que durante la gestión de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos le 
han tocado momentos complicados. Por lo pronto ya han sido tomadas dos sedes nacionales acu-
sando falta de atención a las víctimas. Ayer, familias con niños que acusan haber sufrido violaciones 
graves a sus derechos humanos, así como grupos feministas, se encerraron en las instalaciones de 
la CNDH en el Ajusco, en la Ciudad de México, para exigir la renuncia de la propia ombudsperson, 
pero también de Francisco Estrada, secretario Ejecutivo de la CNDH, y de Bianca Trujillo, del 
área jurídica. De acuerdo con las acusaciones planteadas por las colectivas, no ha habido avances 
en sus carpetas de investigación, lo cual ha generado hartazgo. La planta baja del inmueble quedó 
cubierta de polvo de extintor y con cristales rotos. El hecho se suma a la toma en Cuba 60, que el 5 
de septiembre cumplió un año convertida en refugio de víctimas. Las manifestantes amagan con 
permanecer en el lugar hasta que se dé una solución favorable a sus reclamos.

• Cosas del “nuevo” sindicalismo
Resulta que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado exaltó lo que calificó 
como una ejemplar jornada cívica sindical, luego de que ayer más de 106 mil integrantes del Sin-
dicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México eligieron como su dirigente a 
Aarón Ortega Villa para el cuatrienio 2021-2025, mediante el voto “libre, secreto y directo”. Ufano, 
el líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, presumió un proceso “ordenado, democrático 
y transparente”. A la luz de esta narrativa, nos aseguran, cualquiera pensaría que la democracia por 
fin llegó a la vida gremial del país, de no ser por el insignificantísimo detalle de que Ortega Villa era… 
¡aspirante único!, designado como candidato de unidad. Falta por ver si todos los trabajadores se 
alinean con el “nuevo sindicalismo”, nos comentan.

• TEPJF, ya sólo falta Michoacán
Donde están a punto de terminar la megachamba de calificar las elecciones de gobernadores es en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que luego de que este órgano ratificara 
los triunfos de Evelyn Salgado, en Guerrero, y de Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí, ya sólo 
falta resolver las impugnaciones sobre la elección en Michoacán, respecto de la cual el gobernador 
Silvano Aureoles ha señalado una supuesta intromisión del crimen organizado. El Tribunal tiene 
como límite para resolver hasta el jueves 30 de septiembre, dado que la toma de posesión es el 1 
de octubre y, nos cuentan, el candidato que resultó ganador, Alfredo Ramírez Bedolla, ya tiene 
invitaciones enviadas y muchas de ellas hasta confirmadas. Nos hacen ver que en el caso se perfila 
la ratificación, la cual se confirmaría cuando el magistrado Indalfer Infante, a quien le tocó el caso, 
circule su proyecto. Pendientes.

En julio fueron 212 mil, en tanto que en agosto la cifra se 
redujo a 208 mil. El país es quien aporta el mayor número de 
migrantes dándole un giro significativo a la tendencia que se 
tenía hace por lo menos 2 años.

Una primera interpretación puede estar en un deterioro 
económico que esté obligando a mucha gente a emigrar. Hay 
que considerar también el hecho de que en muchos estados la 
violencia está llevando a desplazamientos, ya sea por ataques 
directos a familias o por los entornos que se viven.

Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Edomex, Jalisco, Guerrero, 
entre otros, son los estados en donde se tiene el registro de 
mayor salida de migrantes. El entorno está siendo cada vez 
más intimidante y peligroso, se están dando casos en que las 
propias familias, como sucede en Centroamérica, le piden a 
sus hijos que dejen sus casas antes que quedar expuestos a la 
delincuencia organizada.

Estamos teniendo una migración que no estamos alcanzan-
do a ver, porque nuestras fronteras han sido objeto de justifi-
cada atención, particularmente por el caso de los haitianos. La 
violencia que están sufriendo merece la máxima cobertura y 
más por lo que ahora está pasando en la frontera norte con poli-
cías estadounidenses que con caballos detienen a los migrantes, 
al tiempo que los golpean.

La descomposición interior que estamos teniendo debe ser 
un factor de la máxima atención por parte del gobierno. Como 
hemos venido alertando, la situación por la cual están atrave-
sando Tapachula, en el sur, y Acuña, en el norte, es la manifes-
tación de la crisis migratoria y de la crisis que están viviendo 
estas comunidades; todo lo que tiene que ver con este tema 
afecta los ánimos del país.

Jesús de León es parte de esto. Vive en San Fernando, Ta-
maulipas, el mismo lugar en donde asesinaron a 73 migrantes, 
se dedica al negocio de puertas y ventanas. El pasado domingo 
iba con rumbo a Reynosa a comprar medicinas en su camione-
ta, en el camino vio a un grupo de migrantes haitianos a quie-
nes les dio un aventón para dejarlos en Reynosa, antes de llegar 
fueron detenidos por un retén del INM.

Junto con los migrantes fueron llevados al centro del INM 
en la ciudad. Cuando se dio cuenta estaba en la cárcel donde 
estuvo 48 horas, a pesar de que “me dijeron que no había pro-
blema conmigo… yo les dije que no puede detenerse a nadie 
por ayudar o dar un aventón, no es un delito”.

Finalmente fue liberado junto con la mujer que lo acom-
pañaba; sin embargo, sigue esperando que le devuelvan su 
camioneta la cual está retenida, la compró en la frontera. Nos 
cuenta que “me salió más barata, y además era para lo que me 
alcanzaba y es lo que necesito para mi trabajo, porque tiene una 
caja atrás”.

La migración está ocasionando muchos problemas internos 
que quizá se estén perdiendo de vista en función de tener como 
objeto central a los migrantes, pasando por alto lo que se estaba 
viviendo en algunas comunidades.

La crisis en las dos fronteras está afectando nuestras vidas 
y dinámica interna. Parece que ayudar a los migrantes, lo que 
hacen por cierto miles de familias generosas al paso de ellas y 
ellos a lo largo del país, está siendo motivo de lamentables ac-
ciones por parte de la autoridad.

La dinámica que tiene la migración nos coloca como una 
nación que expulsa a sus ciudadanos, que es de tránsito, que es 
un refugio y que también se está convirtiendo en destino.

No perdamos la generosidad, a pesar de la crisis, porque 
además esto es lo que quisiéramos para nuestros paisanos.

 RESQUICIOS
No se entiende el porqué se ha lanzado un ataque tan directo a 
integrantes de la comunidad científica. Un juez ha negado en 
definitiva la orden de aprehensión que solicitó la FGR, cuyo ti-
tular aparece como juez y parte; esto todavía no termina hay 
un tufo de venganza.

Una tercera parte de los migrantes 
que han podido ser registrados 
estos meses son mexicanos, nos 

dice Tonatiuh Guillén, expresidente del 
Colegio de la Frontera Norte y excomisio-
nado del INM.

Migración, la bronca interna

LA DINÁMICA que 
tiene la migración 

nos coloca como una 
nación que expulsa a 
sus ciudadanos, que 

es de tránsito, que 
es un refugio y que 

también se está con-
virtiendo en destino
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EU triplica recompensa 
por El Mayo Zambada
El Departamento de Estado aumentó de 5 a 15 millones 
de dólares la retribución por quien proporcione informa-
ción que lleve a la captura de Ismael Zambada García. El 
incremento es acorde con su posición de liderazgo en el 
Cártel de Sinaloa, que lideró Joaquín El Chapo Guzmán.  
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Presupuesto pasa de 11.7 mdp en 2020 a 40 mdp en 2021

Gastan más en blindar Cámara 
contra Covid... y relajan medidas
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

En seis meses, la Cámara de Dipu-
tados aprobó 40 millones de pe-
sos adicionales para la atención 
de la pandemia de Covid-19, el 

doble de lo gastado en 2020, a la par que 
se relajaron las medidas para reactivar las 
actividades presenciales en el recinto. 

Hasta el 13 de septiembre del año 
pasado se destinaron 11.7 millones de 
pesos para las acciones de prevención y 
protección por la contingencia sanitaria. 
Es decir, que en dos años se gastarán, al 
menos 51.7 millones de pesos para blin-
dar al recinto de San Lázaro.

El 2 de marzo, el Comité de Adminis-
tración, encabezado por la morenista Ma-
ribel Aguilera, autorizó destinar 20 millo-
nes de pesos para el fondo extraordinario 
por Covid-19 durante 2021.

Sin embargo, un mes antes del térmi-
no de la LXIV legislatura, el 3 de agosto, 
el Comité autorizó 20 millones de pesos 
adicionales, justificando que los recursos 
presupuestados se han ejercido acelera-
damente para evitar contagios dentro de 
la Cámara de Diputados. 

Entre los gastos previstos están la 
realización de pruebas PCR semanales a 
los trabajadores del Palacio Legislativo, 
diputados y reporteros con el laborato-
rio Salud Digna, con un costo de mil 300 
pesos por persona. 

El acuerdo indica que la realización de 
pruebas “ha contribuido directamente 
a la detección oportuna de casos y a la 
toma de acciones preventivas oportunas 
para casos positivos”. 

Además apunta el Comité de Adminis-
tración que “las acciones de sanitización 
especializada se han intensificado en 
cuanto a frecuencia y superficies de es-
pacio, por lo que los costos impactan en 
el presupuesto autorizado”. 

Al inicio de esta legislatura, el pleno de 
la Cámara baja aprobó por unanimidad 
el nuevo reglamento para situaciones de 
emergencia y contingencia sanitaria, en 
el que establecen los lineamientos para 
realizar sesiones y reuniones. 

En el caso de las sesiones ordinarias, 
a partir de septiembre podrá haber un 
mínimo de 128 legisladores en la moda-

EL RECURSO se utilizará para aplicar pruebas PCR a diputados, trabajadores y reporteros y la sanitización del 
inmueble; sin embargo, retiran acrílicos, aumentan quorum en el salón y no respetan la sana distancia

QUITAN SEPARACIÓN
En una semana retiran las mamparas que buscaban evitar contagios.

Los acrílicos entre las curules, colocados el año 
pasado, fueron retirados para la sesión del 21 de 
septiembre porque, a decir de los legisladores, 
impedían la circulación del aire en el recinto.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

Por 2º día, más de 800 muertes: Ssa

POR SEGUNDO día consecu-
tivo la Secretaría de Salud (Ssa) 
contabilizó más de 800 muer-
tes por Covid-19 en 24 horas, 
al superar ayer 811 decesos, 
contra los 815 del martes, con 
lo que el  total de defunciones 
desde el inicio de la pandemia 
ascendió a 273 mil 391.

En su Informe Técnico Dia-
rio la dependencia sumó 11 
mil 603 nuevos contagios en el 
mismo periodo, con lo que en 
total suman tres millones 597 
mil 168 casos acumulados.

En las últimas dos semanas 
se contagiaron de coronavirus 
60 mil 226 personas, por lo que 
se consideran casos activos; sin 
embargo, la dependencia esti-
mó que la cifra puede ascender 
a 66 mil 264. Además, dos mi-
llones 952 mil 626 personas se 
recuperaron de la enfermedad.

La ocupación hospitalaria se 
mantuvo sin cambio en com-

paración con la última jornada, 
pues se reportó 38 por ciento 
en camas generales y 32 por 
ciento en camas con ventilador.

Los estados que presentaron 
las tasas de casos activos más 
altas por cada 100 mil habi-
tantes son Tabasco, Colima, 
Ciudad de México, Yucatán y 
Querétaro. A nivel nacional, la 
tasa de incidencia de Covid-19 
es de 46.7 por cada 100 mil ha-
bitantes.

En el avande de la Estrategia 
Nacional de Vacunación, en la 
última jornada fueron aplica-
das 712 mil 551 dosis, por lo 
que ya suman 96 millones 793 
mil 784 dosis aprovechadas en 
la población.

En total, México ha tenido 
disponibles 114 millones 047 
mil 815 vacunas desde el pasa-
do 23 de diciembre del 2020.

Karla Díaz

EL VIRUS LES PEGA
Personal afectado por el Covid en San Lázaro.

Diputados

Trabajadores

Total

115

POSITIVOS

559

714

--

EN RECUPERACIÓN

3

3

111

RECUPERADOS

561

672

4

FALLECIDOS

35

39

A la izquierda, sesión 
del 14 de septiembre en 
el recinto legislativo, a la 
derecha, el 21 de sep-
tiembre.

lidad presencial, mientras que en 2020 el 
máximo era de 127 en el pleno. Lo ante-
rior implica un aumento en el costo se-
manal por la realización de pruebas. 

Otras medidas del recinto se han re-
lajado ante el decremento de casos en el 
país. Por ejemplo, en el salón de sesiones 
fueron retiradas las mamparas antiCo-
vid que fueron colocadas a mediados del 
año pasado. Además, durante las sesio-
nes semipresenciales, los legisladores se 

han levantado de sus curules para hacer 
reclamos, incluso llegando a empujones, 
rompiendo la sana distancia. 

Durante el último mes de la legisla-
tura de la “Paridad de género” se reali-
zaron dos sesiones extraordinarias. El 3 
de agosto se ratificó al secretario de Ha-

cienda, Rogelio Ramírez de la O; mientras 
que el 11 del mismo mes se votaron los 
desafueros de los diputados Saúl Huerta 
y Mauricio Toledo. 

De acuerdo con el último reporte de 
la Dirección General de Servicios Par-
lamentarios, durante la pandemia han 
fallecido 39 personas en la Cámara de 
Diputados, entre ellos cuatro diputados 
y 35 trabajadores. Además, han dado po-
sitivo al virus 714 personas, de las cuales 
599 eran trabajadores y 115 diputados 
federales. 

El 15 de septiembre del año pasado, el 
diputado del PES, Miguel Acundo Gon-
zález, murió tras empeorar por el virus 
un mes después de contagiarse. El mo-
renista Delfino López Aparicio también 
perdió la vida por la enfermedad la ma-
drugada del 20 de diciembre. 

El 26 de julio de este año, el entonces 
coordinador del PRI, René Juárez, falle-
ció por las secuelas del virus, tres meses 
después de dar positivo. 

La petista María Teresa Marú perdió 
la vida el 3 de agosto a consecuencia de 
las secuelas de la enfermedad. Al corte 
del 15 de septiembre permanecían tres 
trabajadores en recuperación por la en-
fermedad.

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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ASÍ VAMOS 
Estados con más casos acumulados y decesos.

Defunciones273,391

Confirmados Activos*66,264

Confirmados Acumulados3,597,168

1 CDMX 935,735 49,993
2 Edomex  356,361 31,467
3 Nuevo León 193,571 12,223 
4 Guanajuato 168,341 11,855 
5 Jalisco  150,251 15,669
6 Tabasco 129,967 5,229
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1,300
Pesos por persona, 
es el costo de las 
pruebas PCR

La Jucopo 
hizo un llamado el lunes 
a los grupos parlamen-
tarios para respetar los 
máximos de asistentes 
que debe haber en las 
sesiones plenarias.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Ayotzinapa, más cerca  
de la verdad histórica

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

A diferencia de años anteriores --y posteriores--, 
esa noche el infortunio los marcó, secuestraron un 
camión cargado de heroína. La pugna criminal entre 
Guerreros Unidos y Los Rojos, con la policía muni-
cipal y la cúpula política, entonces perredista a su 
servicio, confeccionaron la masacre.

Siete años de golpeteo de alternancias y rentabili-
dad partidista, para cuestionar una verdad histórica 
que colapsa por fallas al debido proceso, no por falta 
a la verdad de lo ocurrido. Sembraron pruebas, pero 
no inventaron los restos calcinados. La narrativa 
histórica sobrevive: A los muchachos los detuvieron, 
entregaron, masacraron y quemaron. 

En uno o en varios parajes de la región, en un 
basurero de Cocula o en la barranca contigua, los 
normalistas terminaron sus breves vidas entonces. 
No después. La inmisericorde consigna justiciera, a 
lomos del dolor de familias destrozadas, el icónico 

“vivos se los llevaron, vivos los queremos”, irrespeta 
a deudos, normalistas y a la nación entera.

Mañana habrá nueva reunión del Presidente 
López Obrador y el subsecretario de Gobernación 
para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, con 
los padres de los normalistas de Ayotzinapa. En la 
cuenta oficial de promesas cumplidas, el triste capí-
tulo es uno de los pendientes que reconoce AMLO.

En el ir y venir de pesquisas e indagatorias, en 
el presupuesto devorado en rehacer y reescribir el 
pasado, el proceso legal ha liberado a delincuentes 
confesos, a matarifes y mercenarios. La politización 
del caso Ayotzinapa ha beneficiado a quienes no lo 
merecían. 

Acusaciones para señalar e imputar a predeceso-
res no cambian la narrativa central ni la periférica. La 
transformación proyecta castigar a la burocracia pa-
sada, su corrupción en métodos y técnicas. La trans-
formación no altera la verdad.

A siete años corrigen la versión de un único punto 
de incineración, ahora sospechan que fueron varios. 
Para encontrar culpables menores liberan a culpa-
bles mayores. Injusto y absurdo. ¿Habrá punto final 
para el usufructo del dolor infinito? Siete años y 
contando.

Por cierto. Los militares y la guardia nacional: 
Recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y 
opacidad es una investigación de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad, que a través de acceso 
a la información pública, denuncia cómo la Guardia 
Nacional no es ni será una instancia civil. Y al parecer, 
nunca hubo esa intención; a pesar de los discursos. 

“Desde su origen, la Guardia Nacional, la Secre-
taría de la Defensa Nacional y el propio Presidente 
han escenificado una ficción. Desde su creación, el 
carácter civil de la Guardia Nacional no fue más que 
retórico y se vulneró la Constitución, pues nunca se 
realizaron acciones para que desarrollara su propia 
estructura ni capacidades.” Así la introducción y 
aquí la liga al documento: https://contralacorrupcion.
mx/los-militares-y-la-guardia-nacional-recursos-en-
aumento-simulacion-discrecionalidad-y-opacidad/

S iete años de lucro político, con 
una de las mayores tragedias de 
nuestra estructural ilegalidad. Ha-

ce casi siete años, normalistas de Ayotzi-
napa robaron cinco autobuses en Iguala 
para ir a recolectar dinero y poder viajar 
a la capital nacional, el 2 de octubre. 

El Gobierno  de 
México planea 
proponer en el G20 
que todas las vacunas 
aprobadas por la 
OMS sean aceptadas 
universalmente.

Recibirán dosis niños con 
padecimientos: AMLO
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se tomó la decisión 
de que aplicarán vacunas contra el Co-
vid-19 a un millón de niños que tengan 
alguna discapacidad o enfermedad.

Durante la conferencia de prensa ma-
tutina que ofreció en Palacio Nacional, 
reiteró que habrá el número suficiente 
de vacunas para todo el país y dijo que 
se determinó inocular a los menores de 
edad que lo requieran, sobre todo en caso 
de que presenten alguna enfermedad.

“Se van a vacunar a más de un millón 
de niños en el país, con discapacidad, con 
algún problema, una enferme-
dad, que requieran la vacuna”, 
indicó López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal 
señaló que se está cumpliendo 
el plan nacional de vacunación 
y que a partir de que se comple-
mente se analizara si es necesario 
reiniciarlo.

Recordó que la meta es que para el mes 
de octubre se complemente la vacunación 
de todas las personas mayores de 18 años.

Sin embargo, el Presidente de la Re-
pública dijo que la decisión de continuar 
con la aplicación de vacunas no debe de-
pender de las farmacéuticas, sino de la 
evaluación de los médicos.

“Vamos a tener suficientes vacunas 
y una vez que terminemos de vacunar 
a mayores de 18 y a niños, vamos vien-
do si se reinicia la vacunación, pero lo 
tenemos que hacer de acuerdo al plan 
nacional de vacunación, de acuerdo a 
las vacunaciones de los médicos y no de-
jarnos llevar por el mercantilismo de las 
empresas farmacéuticas, hay empresas 

farmacéuticas a las que les 
agradecemos mucho porque 
lo que hicieron fue excepcio-
nal, tener una vacuna en un 
año que resultó eficaz y que 
ha salvado millones de vidas 
es para premio nobel, son 
candidatos para nosotros que 
sean reconocidos”, expresó.

De 263 millones de vacunas compradas, ha llegado 42%

Cansino y Covax, con
más retraso en entregas
• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

México tiene pactada la com-
pra de 263.1 millones de va-
cunas contra el Covid-19, de 
las cuales hasta la fecha ha 

recibido 42.6 por ciento de las dosis, es 
decir, 112 millones 36 mil 615 vacunas.

Entre las farmacéuticas con las que el 
gobierno mexicano estableció contratos 
se encuentran Pfizer, AstraZeneca, Can-
Sino, Sinovac y Sputnik.

Sin embargo, de acuerdo con los da-
tos proporcionados por la Secretaría de 
Salud (Ssa), las vacunas compradas con 
Cansino son aquellas que han llegado 
con mayor retraso al territorio nacional 
en comparación con el resto.

Por el momento se tienen pactadas 35 
millones de vacunas chinas, pero hasta 
este 22 de septiembre, sólo ha llegado a 
México 20.8 por ciento del total, es decir, 
siete millones 295 mil 410 dosis.

Por su parte, el Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya ha entregado al país 
25 por ciento de las vacunas Sputnik V 
compradas por el Gobierno mexicano, 
equivalente a seis millones de los 24 es-
tablecidos en el contrato.

De las vacunas de AstraZeneca ya se 
han entregado más de la mitad de las do-
sis compradas: 55.5 por ciento, es decir 
México ha tenido disponibles 43 millo-
nes 431 mil 200 dosis de las 78.2 millo-
nes esperadas.

La farmacéutica Pfizer ha entregado 
al país 32 millones 471 mil 205 vacunas 
contra el Covid-19 de los 54 millones 400 
mil dosis establecidas, lo que significa un 
avance de 59.7 por ciento en su abasto.

A diferencia de las vacunas anteriores, 
el antígeno de Sinovac ya fue entregado 
en su totalidad, pues los 20 millones de 
dosis que fueron compradas ya arribaron 
al territorio mexicano.

A lista de vacunas a las que México 
tendrá acceso se suman aquellas com-
pradas a través del mecanismo Covax, la 
plataforma de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) con la que se preten-
de un acceso equitativo a las vacunas en 
todo el mundo.

SINOVAC es la única farmacéutica que ha enviado al país  
el total de lo adquirido por el Gobierno; el mecanismo de  
la ONU sólo ha enviado 9.4 por ciento de 51.5 millones

Aunque México pactó con el mecanis-
mo 51 millones 500 mil dosis, sólo han 
arribado al territorio nacional 9.4 por 
ciento, es decir, el equivalente a cuatro 
millones 823 mil 400 vacunas.

Además de los antígenos comprados 
por el Gobierno federal, al país también 
han llegado vacunas donadas por el go-
bierno de Estados Unidos.

Hasta este 22 de septiembre, habían 
arribado al territorio siete millones 570 
mil dosis de vacunas anticovid, de las 
cuales 1.35 millones corresponden a la 
vacuna Janssen, 3.5 millones son de Mo-
derna y 2.72 millones de AstraZeneca.

Pese a que en un inicio el gobierno de 
Estados Unidos se comprometió a donar 
un total de 8.5 millones de do-
sis, el pasado mes de agosto el 
canciller de México, Marcelo 
Ebrard, dio el aviso de que la 
administración de Joe Biden 
enviaría un total de cinco millo-

nes de vacunas AstraZeneca, por lo que 
aún se esperan 2.28 millones de dosis de 
dicha farmacéutica.

El arribo éstas vacunas elevaría a 9.85 
millones las dosis donadas a México por 
Estados Unidos.

Con las vacunas contempladas, Mé-
xico tendría aseguradas 273 millones 20 
mil dosis.

Sin embargo, si se considera que todas 
las vacunas contratadas requieren de la 
aplicación de dos dosis, con excepción 
del antígeno de CanSino, el gobierno de 
México podría completar el esquema de 
vacunación de toda la población mexi-
cana y sobrarían aún 27.9 millones de 
esquemas completos.

El anterior cálculo se realizó 
sin contemplar la edad de los 
mexicanos; no obstante, por 
ahora solo la vacuna Pfizer está 
aprobada en personas mayores 
de 12 años.

Empresas Compra En el país

Pfizer 54.4  31.8 
AstraZeneca 78.2  41.4 
CanSino  35  7.2 
Sinovac 20  20 
Sputnik 24  6 
Covax (ONU) 51.5 4.8 

Los primeros biológicos de Moderna que 
arribaron a México, como parte de la donación 
de Estados Unidos, se utilizaron para vacunar a 
las personas de 18 a 29 años en el Edomex.

Balance
La Secretaría de Salud reporta cómo van las entregas

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

 Donadas En el país
 
Janssen 1.3 
Moderna 3.2 
AstraZeneca 2.7

Nota: Si se considera que todas las vacunas 
contratadas requieren de la aplicación de dos dosis, 
con excepción del antígeno de CanSino, el gobierno de 
México podría completar el esquema de vacunación 
de toda la población mexicana y sobrarían aún 27.9 
millones de esquemas completosFuente•Ssa

Cifras en millones

2.2
Millones de dosis de 
AztraZeneca donadas 
por EU faltan por llegar
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Alejandro Moreno niega que sean oposición recalcitrante

Alito descarta PRI-Mor
en Cámara de Diputados
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

El dirigente nacional y diputado 
del PRI, Alejandro Moreno Alito 
aseguró que no habrá “PRI-Mor” 
en la Cámara de Diputados, sin 

embargo, aclaró que si en algún momen-
to hay una propuesta viable del Ejecuti-
vo se va a respaldar. 

“Aquí no hay PRI-Mor, aquí no hay 
nada. Tenemos dos momentos impor-
tantes: la coalición Va por México, los 
compromisos que firmó el PRI son públi-
cos y publicados; diálogos en lo público 
con todos, acuerdos en lo oscuro por na-
die”, enfatizó en conferencia de prensa. 

“Nosotros no somos una oposición 
recalcitrante y contestataria que mecá-
nicamente habrá de decir no, porque ésa 
no es la esencia del PRI”, señaló. 

A su vez, Rubén Moreira, coordinador 

EL LÍDER NACIONAL tri-
color afirma que la alianza Va 
por México está firme; si hay 
propuesta viable del Ejecuti-
vo, se respalda, asegura

del PRI en la Cámara baja apuntó que no 
se puede estar a favor o en contra de to-
dos los temas como bloque opositor, ya 
que eso desibujaría a cada partido. 

“La alianza Va por México no es un 
tema monolítico ni tampoco expresa 
en decir `no´a todo, incluyendo cosas 
que puedan ser buenas. Esto no significa 

romper con Va por México”, aseguró. 
El coordinador priista explicó que 

la prioridad presupuestal en 2022 será 
la distribución de recursos a estados y 
municipios, así como generación de em-
pleos y estabilización de finanzas. 

Respecto al tema presupuestal, Alito 
Moreno puntualizó que entre las priori-

dades están el tema económico, seguri-
dad, salud y del campo. 

En tanto, el diputado Ildefonso Gua-
jardo advirtió que deben ser cuidadosos 
con la distribución del presupuesto del 
2022 ya que el margen de maniobra “se 
ha agotado”. 

“Si los márgenes de maniobra se ago-
tan en una mala predicción de ingresos, 
si adicionalmente el costo de la deuda 
para este Presupuesto está 18 por ciento 
por arriba de la del 2018, tenemos que ser 
cuidadosos en un ambiente financiero 
donde aumentarán las tasas de interés 
y se reducirá el margen de maniobra”, 
manifestó.

En tanto, la diputada Blanca Alcalá 
dijo que en el presupuesto se debe ga-
rantizar la suficiencia, transparencia, 
oportunidad y pertinencia de los 9 mil 
millones de pesos asignados para comba-
te a desastres naturales que han afectado 
a 11 entidades. 

“La desaparición de diversos fideico-
misos, entre ellos la atención a desastres 
naturales como el Fonden, ha sido un 
duro golpe para resolver las situaciones 
de emergencia que enfrentan las comu-
nidades afectadas”, expuso.

Eufrosina Cruz criticó 
que con 3 mil 800 

millones proyectados 
para el 2022 no se 

puede atender a 22 
millones de mexica-

nos indígenas 

Posturas
Diputados del partido tricolor coincidieron en que serán analíticos en las propuestas, 

incluyendo  la del Presupuesto.

“NOSOTROS no 
somos una oposi-
ción recalcitrante 

y contestataria que 
mecánicamente 

habrá de decir no, 
porque ésa no es la 

esencia del PRI”

Alejandro Moreno

“LA ALIANZA Va 
por México no es un 
tema monolítico ni 

tampoco expresa en 
decir `no´ a todo, 
incluyendo cosas 
que puedan ser 

buenas” 

Rubén Moreira

“PARECIERA que la 
crisis del 2020 se 
tomó nota de ella, 

pero no se ve refle-
jada en un cambio 

sustantivo del ejer-
cicio presupuestal”

Ildefonso  
Guajardo

“LA DESAPARICIÓN 
de fideicomisos, 

entre ellos la 
atención a desastres 

naturales, ha sido 
un duro golpe para 

resolver situaciones 
de emergencia”

Blanca Alcalá
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Adiós Angela Merkel,  
el planeta no te extrañará

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Las recientes inundaciones catastróficas en el oeste 
de Alemania le mostraron a ella misma que las deci-
siones que tomó en materia ambiental fueron de sus 
peores legados. Y ello a pesar de la valiente decisión de 
abandonar la energía nuclear. O quizá, como veremos, 
por culpa de ella.

Conmovida por el accidente de Fukushima, en 
Japón, la canciller decidió en 2011 desprenderse en una 
década de la energía nuclear. Alemania tenía en ese en-
tonces 17 centrales nucleares en funcionamiento. En 
2021 ya sólo quedan seis que serán desconectadas el 
próximo año.

Pero como las energías renovables apenas produ-
cen un tercio de la electricidad en Alemania, y en lo in-
mediato no son suficientes para cubrir la demanda que 
deja la energía nuclear, ¿qué tipo de energía sustituye a 
ésta en Alemania? La respuesta es deprimente para el 
mundo entero: los combustibles fósiles.

La precipitación de Merkel, ante la tragedia ocurrida 
en Japón, constituyó una verdadera bofetada al planeta. 
El 44% de la electricidad en Alemania todavía proviene 
de combustibles fósiles, como el gas y, peor, el carbón 
mineral. Los cientos de víctimas de Chernobyl y de 
Fukushima palidecen ante los cientos de millones que 
se ven amenazados por la crisis ambiental. Cerrar las 
plantas nucleares era importante, pero no tan urgente 
como clausurar las termoeléctricas a carbón mineral.

Ahora bien, el partido verde alemán (B90/GRÜNE) 
tampoco pudo enfrentar de manera autocrítica esta 
situación. Habiendo luchado por décadas para salir de 
la energía nuclear, en épocas en las que la amenaza del 
cambio climático no parecía tan alarmante, los verdes 
no tuvieron más remedio que ser fieles a su historia y 
aprobar la decisión de Angela Merkel.

Y, sin embargo, era más racional lograr primero la 
descarbonización de la economía y pasar enseguida a 
la desnuclearización. Recordemos que los próximos 
diez años son claves para aplanar la curva del calenta-
miento global; el porvenir de la civilización humana, al 
menos como la conocemos, se juega en ello. Sin em-
bargo, todo lo que lograron los alemanes fue votar una 
ley que ofrece abandonar el carbón mineral en 2038. 
Muy tarde. Y ni siquiera aplacaron la angustia de verse 
afectados por un accidente nuclear, pues sus vecinos, 
en Francia, no cerraron las centrales atómicas.

Por desgracia, los funcionarios mexicanos suelen 
recurrir a las comparaciones autoexculpatorias; Bart-
lett pone el pretexto de Alemania. Mal de muchos, 
consuelo de tontos.

Hay elecciones en Alemania es-
te domingo 26 de septiembre. 
Por primera vez en 15 años, An-

gela Merkel ya no estará en las boletas. 
Con 67 años, el fin de su carrera política 
es en buena parte obra de los verdes. En 
efecto, los ecologistas la derrotaron en 
2018 y aceleraron su jubilación. Luego 
de los quebrantos electorales en Bavie-
ra y Hesse de ese año, Merkel anunció 
que dejaría inmediatamente de dirigir 
su partido y que pasaría la estafeta de 
canciller a otra persona en 2021. El pla-
zo se cumple este fin de semana.

Pasaron de 46 a 51

Acuerdan comisiones; 
MC acusa “agandalle”
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Coordinadores parlamentarios del 
recinto legislativo de San Lázaro 
acordaron elevar de 46 a 51 el 
número de comisiones para los 

trabajos de la presente legislatura, entre 
las que destaca la de Reforma Electoral 
que presidirá Morena. 

El reparto acordado en la Junta de 
Coordinación Política quedó en 20 co-
misiones para Morena; el PAN con 12; el 
PRI, siete ; PVEM, cuatro, lo mismo que 
el PT mientras Movimiento Ciudadano y 
PRD, con dos cada uno. 

La bancada guinda se quedó con 
20 comisiones, entre las que destacan 
Presupuesto y Cuenta Pública, Puntos 
Constitucionales; Igualdad de Género y 
Recursos Hidráulicos. 

En las últimas 24 horas, el PAN perdió 
en la mesa la comisión de Hacienda, que 
pasó al PVEM, sin embargo sumó una 
comisión más, para pasar de 11 a 12, entre 
éstas, Asuntos Migratorios, que era de 
Morena en la Legislatura pasada.  

El grupo parlamentario del PRI se 
quedó con Gobernación y Población, así 
como Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, luego de que el bloque 
opositor acordó con la 4T dejar fuera a 
Movimiento Ciudadano, bancada que la 
presidió los últimos tres años.

IGNACIO MIER, de Morena, revira a Jorge Álvarez: es un acto 
democrático; el priista Rubén Moreira asegura que las declara-
ciones del coordinador de la bancada naranja son por enojo

Ratifican triunfo de Salgado en Guerrero
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL TRIBUNAl Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) confirmó, 
por unanimidad, la validez de las eleccio-
nes en Guerrero y San Luis Potosí, y con-
firmó el triunfo de la morenista Evelyn 
Salgado y el Verde Ecologista, Ricardo 
Gallardo Cardona, respectivamente. 

En sesión pública, los integrantes de 
la Sala Superior respaldaron el proyecto 
de resolución que presentó el magistra-
do presidente Reyes Rodríguez Mondra-
gón, quien expuso que no eran válidos 
los argumentos que presentaron el PRI y 
el PRD para impugnar los comicios gue-
rrerenses.

Descartó que se pudiera considerar 
que en el proceso local se utilizaran de 
manera indebida recursos federales o 
programas sociales, y que los mensajes 

del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se pudieran considerar como 
una intervención indebida.

El magistrado Rodríguez recordó que 
existe una diferencia de 62 mil votos 
(4.18 por ciento) entre el primero y el se-

gundo lugar, por lo que no hay lugar para 
dudar del resultado de la elección.

La Sala Superior también respaldó el 
proyecto de resolución del magistrado 
Felipe de la Mata Pizaña sobre San Luis 
Potosí, en el que determinó que no era 
viable anular la elección por la participa-
ción de los influencers contratados por el 
PVEM para hacer propaganda en plena 
veda electoral.

Sin embargo, la sentencia del TEPJF 
estableció que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) debe abrir una línea de 
investigación sobre el impacto de los in-
fluencers de la elección local.

El magistrado ponente también re-
chazó el argumento relacionado con el 
rebase del tope de gastos del gobernador 
electo, porque señaló que el gasto que 
ejerció durante su campaña fue de 22 
millones de pesos, mientras que el tope 
establecido fue de 29 millones.

El PRD logró sumar dos comisiones 
en esta legislatura, por lo que presidirá 
Atención a Grupos Vulnerables, así como 
Cambio Climático y Sostenibilidad.

El grupo parlamentario del PVEM fue 
el que más creció al pasar de una a cuatro 
comisiones en los próximos tres años, 
entre las que destacan Hacienda y Crédi-
to Público y Deporte.

La bancada del PT obtuvo cuatro co-
misiones, entre las que figuran Bienestar, 
que fue creada en esta legislatura.

Los diputados de Movimiento Ciuda-
dano se quedaron con dos comisiones: 
Movilidad y Zonas Metropolitanas, que 
antes formaba una sola.

Al respecto, el coordinador de la ban-
cada naranja, Jorge Álvarez Máynez cali-
ficó el reparto de comisiones en la Juco-
po como un pacto “discrecional, absurdo 
y gandalla”.

El legsilador de Movimiento 
Ciudanado señaló que hubo un 
acuerdo entre el PRI y Morena 
para que el tricolor presida la co-
misión de Vigilancia de la ASF.

En respuesta, el coordinador 
de Morena, Ignacio Mier dijo que 
en la bancada guinda “pensaban 

que las sillas se perpetúan y eso no es así, 
es un acto democrático”.

El morenista consideró que no hubo el 
diálogo político ni cabildeo necesario por 
parte de MC para obtener los votos nece-
sarios para presidir la comisión. 

Reiteró que no se “agandallaron” nin-
guna comisión, además de que pasaron 
de 20 a 26 esta legislatura, por lo que pri-
vilegiaron Puntos Constitucionales. 

Por separado, Rubén Moreira, coor-
dinador de la bancada priista consideró 
que las declaraciones de Álvarez Máynez 
fueron dentro del enojo. 

“La tercera fuerza política que somos 
nosotros, tenemos el derecho a escoger 
mucho antes de una minoría como es 
MC. Entonces eso queda claro”, subrayó. 

El líder de la bancada del PRD, Luis 
Espinosa Cházaro se mostró satisfecho 

con las comisiones ordinarias 
obtenidas. 

“Las banderas de los gru-
pos más desprotegidos son 
las banderas del PRD, no  per-
mitiremos que nos arrebaten 
esas banderas de las mino-
rías, de los grupos vulnera-
bles”, expresó.

LA GOBERNADORA electa saliendo del 
informe de Sheinbaum, el pasado viernes.

Morena encabezará 
las comisiones clave 
para el proyecto de 
la 4T, como las de 
Presupuesto, Puntos 
Constitucionales, 
Energía, entre otras.

Así quedaron
La Cámara de Diputados amplió a 51 el número de comisiones ordinarias.

20 12 7 4  4 2 2
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Toman  
inmueble 
de la CNDH 
en el Ajusco

Redacción • La Razón 

UNA DECENA de víctimas de violacio-
nes a derechos humanos tomaron este 
miércoles las instalaciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
en la sede del Ajusco, en la Ciudad de Mé-
xico. 

“Las y los compañeros que han rea-
lizado la toma son todos víctimas de 
violaciones graves a derechos humanos. 
Todos con recomendaciones que no se 
han cumplido, que están mal hechas, que 
no tienen seguimiento, que no garantizan 
ninguna medida de satisfacción, etc.” se-
ñalaron en un pronunciamiento. 

En un enfrentamiento con policías 
que arribaron al lugar, las víctimas entre 
las que se encontraban niños fueron dis-
persadas con gas pimienta, denunciaron 
en redes sociales. 

En el video se aprecia a elementos de 
seguridad que rociaron un gas naranja 
desde un extintor, mientras las manifes-
tantes permanecían encerradas en el in-
mueble. 

Las manifestantes ingresaron al edi-
ficio, en el que permanecieron algunos 
policías, pero el resto del personal fue 
desalojado. Después colocaron carteles 
con consignas en el suelo.

Posteriormente, a la toma también se 
unieron mujeres feministas encapucha-
das y vestidas de negro. 

Los afectados exigieron la renuncia de 
Francisco Estrada, secretario Ejecutivo de 
la CNDH y Bianca Trujillo del área jurídica 
por la falta de seguimiento a los casos, así 
como por recomendaciones “mal hechas” 
o que no se han cumplido.

Las víctimas exigieron la presencia de 
la titular de la Comisión, Rosario Piedra 
Ibarra para que lea su pliego petitorio.

Además, pidieron que se informe so-
bre el estatus de las quejas interpuestas 
ante el órgano interno dentro de la CNDH 
por omisiones de funcionarios. En caso 
de no actuar, las víctimas también exigi-
rán la renuncia de la titular por la falta de 
soluciones. 

“Vemos tristemente que la comisión 
no tiene interés, voluntad política, ni con-
gruencia”, manifestaron en el pronuncia-
miento. 

Kika Flores, una de las afectadas, se-
ñaló a ambos funcionarios de la CNDH 
de entregar sus expedientes a la activista 
Yesenia Zamudio, quien participó en la 
primera toma de las instalaciones ubica-
das en Cuba 60. 

De acuerdo con Kika Flores, los funcio-
narios les pidieron unirse al Frente Ni Una 
Menos para poder atender sus casos. 

VÍCTIMAS DE VIOLACIONES a 
derechos ingresaron al edificio y 
colocaron carteles; la policía dispersó 
a los manifestantes con gas pimienta

Un grupo de muje-
res encapuchadas 
irrumpen en la sede 
de la Comisión de 
Derechos Huma-
nos, ayerFo
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“LAS Y LOS com-
pañeros que han 
realizado la toma 
son todos víctimas 
de violaciones 
graves a derechos 
humanos”

Afectados 

Actualmente, la sede principal de la CNDH, 
ubicada en Cuba 60, continúa tomada por un 
grupos feministas, que ocuparon el lugar  
desde el 5 de septiembre del año pasado. 
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Es el 2º rubro con mayor número de efectivos en el país 

EN INFORME de Seguridad, destacan que hay 13 mil ele-
mentos del Ejército, Marina y GN en la frontera norte y 15 mil 
en el sur; desde abril se incrementó el personal desplegado

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

La estrategia de contención migra-
toria es el segundo rubro al que el 
Gobierno federal destinó el mayor 
número de efectivos militares, con 

28 mil 395, que representa el 20 por ciento 
de los 140 mil 993 efectivos que participa-
ron en nueve operaciones entre en 21 de 
agosto y el 20 de septiembre. 

De acuerdo con el Informe de Seguridad 
que presentó ayer el gabinete del sector, 
encabezado por Rosa Icela Rodríguez, titu-
lar de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), a través del Plan de 
Migración y Desarrollo en la Frontera Norte 
y Sur, se han rescatado a 63 mil 614 migran-
tes en territorio nacional.

El reporte señala que en el periodo cita-
do, se desplegaron 140 mil 993 efectivos de 
las diferentes corporaciones que participa-
ron en nueve operaciones específicas. És-
tas son: construcción de la paz, 77 mil 620; 
plan de migración, 28 mil 395; atención a 
desastres, 16 mil 099 y a seguridad a insta-
laciones estratégicas, ocho mil 229.

En la erradicación intensiva de plantíos 
ilícitos, son tres mil 887; para el combate 
al mercado ilícito de combustible, tres mil 
369; entrega de enseres en Tabasco y Chia-
pas, mil 364; vigilancia del territorio y espa-
cio aéreo nacional, mil 088 y en la estrate-
gia de fortalecimiento de aduanas, 942.

Es decir, que los elementos del plan mi-
gratorio superan en 12 mil los destinados 
a la atención de desastres y en 20 mil los 
destinados a la vigilancia y seguridad de 
instalaciones estratégicas en el país.

De acuerdo con los últimos reportes en 
la materia, desde abril creció la cantidad 
de efectivos desplegados para este rubro, 
pues entre el 21 de marzo al 20 de abril 
había ocho mil 715 efectivos, desde el 21 
de abril pasaron a 27 mil 562, cifra que se 
mantuvo hasta el 21 de agosto, cuando su-
bió a 28 mil 395.

Según el reporte de ayer, en la frontera 
norte hay desplegados 15 mil 185 elemen-
tos: siete mil 419 del Ejército, 402 de la 
Armada y siete mil 364 de la Guardia Na-
cional (GN), mientras que en la frontera sur 
hay 13 mil 210: seis mil 244 del Ejército, 502 
de la Marina y seis mil 464 de la GN.

El reporte mensual señala que están 
claramente identificadas tres rutas migra-

torias para llegar a Estados Unidos atrave-
sando México a partir de su ingreso por la 
frontera Sur, particularmente por Chiapas: 
la del Pacífico, Centro y Golfo.

Por la ruta del Pacífico, que es el trayec-
to más largo, los migrantes recorren Oaxa-
ca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Jalisco, 
Nayarit y Sinaloa, para llegar a los estados 
fronterizos de Sonora y Baja California, 
para aprovechar los cruces en puntos como 
Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colora-
do, así como Mexicali y Tijuana.

En la ruta del Centro, el trayecto común 
es por Oaxaca, Puebla y Michoacán, pero 
suben hacia la frontera norte por Aguas-
calientes, Zacatecas, Durango y llegan por 
Chihuahua, para alcanzar los cruces de 
Ciudad Juárez.

En tanto, la Ruta del Golfo en la que los 
migrantes cruzan por Veracruz y pueden 
llegar hacia Nuevo León, Coahuila y Ta-
maulipas, tienen la opción de cruzar por 
Anáhuac, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros.

ACNUR urge a atender 
solicitudes de refugio 
• Por Daniela Gómez 
mexico@razon.com.mx 

LA VOCERA del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en México, Silvia Elena Garduño, 
aseguró que la problemática de migración 
en el país no debe solucionarse únicamen-
te por medio de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar).

“No nada más se trata de resolver esta 
situación a través de la Comar, es im-
portante seguirla fortaleciendo, pero no 
puede ser la única salida porque entre la 
población haitiana hay muchas personas 
que no tienen necesidad de protección 
internacional, tienen otras necesidades y 
para esto se necesitan otras soluciones”, 
aseguró en entrevista con La Razón. 

Comentó que debido a las versiones 
de los cambios de política migratoria de 
Estados Unidos, el cierre de fronteras de 
algunos países, la crisis económica y la re-
ducción de movilidad en 2020 
causadas por la pandemia es que 
se ve este impacto migratorio de 
personas originarias de Haití, 
como lo documentó este rotati-

vo en su edición de ayer. 
Comentó que la Comar se ha fortalecido, 

sin embargo, reconoció que el organismo 
es “pequeño” para procesar el gran volu-
men de migrantes que piden asilo. 

Explicó que diariamente se ven cientos 
de migrantes haitianos formados en las 
instalaciones de la Comisión en Chiapas, la 
Ciudad de México o Coahuila, porque es la 
única opción legal que tienen para perma-
necer en el país, ya que tampoco pueden 
ser deportados a su región de origen.

La vocera de ACNUR informó que tie-
nen pendiente una reunión con el Instituto 
Nacional de Migración (INM) para que, de 
forma coordinada, se realicen acuerdos en 
cuanto a la movilidad humana. 

Destacó que los migrantes haitianos 
que han arribado a nuestro país, no vie-
nen desde Haití, sino de países como Bra-
sil y Chile, ya que muchos pudieron haber 
migrado desde hace una década. 

Recordó que la frontera de México con 
el país vecino sigue cerrada por 
la medida sanitaria “Título 42”, 
que se implementó en marzo de 
2020 debido al Covid-19, la cual 
prohíbe pedir asilo en EU.

“Hasta en el  
cielo hay control  
migratorio”: INM 

Redacción • La Razón
 

EL COMISIONADO del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), Francisco Gardu-
ño afirmó que México ni ningún país tiene 
fronteras abiertas porque todos tienen con-
dición migratoria.

“Hay una condición para entrar en el 
país. Válgase el ejemplo que no es similar: 
hasta en el cielo hay control migratorio”, 
comentó el funcionario federal luego arri-
bar al campamento de migrantes haitianos 
en el parque Braulio Fernández Aguirre, de 
Acuña, Coahuila.

Recordó que por ley es válido realizar 
operativos para verificar la documentación 
de los migrantes cuando quieren entrar a 
territorio mexicano, pues recordó que to-
dos los países tienen condiciones migra-
torias. Pese a esto, se comprometió a regu-
larizar a los migrantes haitianos que están 
varados en la frontera con Estados Unidos 
y aseveró que no se realizarán redadas.

El titular del INM destacó que los mi-
grantes que llegaron a la frontera coahui-
lense fueron engañados y extorsionados, 
pues EU ha advertido que no tiene condi-
ciones para recibirlos.

“Hay peticiones de gente que descubren 
que han sido engañados, defraudados y ex-
torsionados para decirles que podían ingre-
sar a EU. Le dijimos en el sur que no era po-
sible y que en EU no tienen las condiciones 
para recibir los flujos migratorios”, advirtió. 

Tras ser cuestionado acerca del trato que 
reciben los migrantes en la frontera, el co-
misionado aseveró que el organismo que 
encabeza es respetuoso de los migrantes.

“Así están las disposiciones jurídicas y 
tengo que cumplirlas. Es nuestro deber y 
compromiso poner a salvaguarda a estas 
personas”, aseveró, al destacar que se res-
petarán los derechos humanos a la par que 
se garantiza que la migración sea “ordena-
da, segura y regular”.

“La migración que se atiende en el país 
requiere de tres condiciones fundamenta-
les: que sea segura, ordenada y regular. Con 
respeto a sus derechos humanos, con una 
política humanitaria y protección huma-
na”, destacó el comisionado.

Destacó, que los delitos de tráfico de 
personas han aumentado en dos mil por 
ciento, y aseguró que a la fecha han sido de-
tenidos alrededor de 360 polleros que cru-
zan de forma ilegal a los indocumentados. 

EL COMI-
SIONADO 

Francisco 
Garduño visita 

campamento 
en Acuña; jus-

tifica la validez 
de operativos 

para verifiar 
documentos

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, 
dijo que la entidad no cuenta con recursos para 
atender a los 15 mil migrantes que han llegado.

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ricar-
do Monreal, aseguró ayer que requiere una re-
forma a la Ley de Migración con enfoque en los 
derechos humanos y combate a la corrupción.

77
Mil 559 solicitudes 
de refugio de enero a 

agosto de este año

A contener éxodo van 
con 28 mil militares

PERSONAL MILITAR DESPLEGADO POR PERIODO:
21 de marzo 
al 21 de abril:

8,715

21 de abril 
al 21 de mayo: 

27,562

21 de mayo 
al 20 de junio:

27,562

21 junio 
al 20 de julio:

27,562

21 de julio 
al 21 de agosto:

27,562

21 de agosto 
al 20 de septiembre:

28,395

C R I S I S  M I G R A T O R I A
H A I T I A N O S  E N  M É X I C O

Frontera Ejército Armada G:N: Total
Norte 7,419 402 7,364 15,185
Sur 6,244 502 6,464 13,210
Total 13,663 904 13,828 28,395

EFECTIVOS POR DEPENDENCIA Y REGIÓN

EL TITULAR del INM conversa con migrantes haitianos, 
ayer, en un albergue en Acuña, Coahuila.
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“HAY UNA 
CONDICIÓN para 
entrar en el país. 
Válgase el ejem-
plo que no es si-

milar: hasta en el 
cielo hay control 

migratorio” 

Francisco 
Garduño 

Comisionado 
del INM
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DECENAS de 
migrantes, ayer, 
afuera de la 
Comar.

Médicos sin Fronteras 
denunció las condicio-
nes de hacinamiento 
y falta de servicios 
médicos que enfren-
tan los migrantes en 
México y EU.

Haitianos saturan oficinas 
de Comar para buscar asilo 
Redacción • La Razón

DESDE LA NOCHE del martes, al menos 
200 migrantes, en su mayoría haitianos, 
llegaron a las oficinas de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) 
en la Ciudad de México para obtener una 
visa humanitaria y transitar libremente 
por nuestro país.

De acuerdo con personal de resguardo, 
algunos solicitantes de asilo comenzaron 
a llegar a las instalaciones del organismo 
ubicadas en Versalles 49, colonia Juárez, 
alcaldía de Cuauhtémoc, desde el pasado 
lunes 20 de septiembre, aunque ayer fue 
cuando se reportó el mayor número de 
personas. Además, calculan que 
hasta el lunes se han atendido a 
600 migrantes originarios de Hai-
tí, Venezuela, Honduras, El Salva-
dor y Guatemala.

En declaraciones a medios, el 
coordinador de la Comar, Andrés 
Ramírez, explicó que México 
tiene una cifra histórica de soli-

citudes de refugio —provenientes de 99 
nacionalidades diferentes— entre enero y 
agosto de 77 mil 559.

En las largas filas se puede ver a fami-
lias de hasta tres o cuatro integrantes, con 
niños en brazos o menores de 10 años, las 
cuales denunciaron no tener alimentos ni 
un lugar para pasar la noche.

Por otra parte, indicaron que duran-
te su trayecto desde Tapachula hasta la 
capital muchos de sus compañeros se 
contagiaron de Covid-19 y enfermedades 
gastrointestinales.

Explicaron que han tratado de seguir 
las medidas sanitarias necesarias para evi-
tar contagiarse, como usar el cubrebocas.

El pasado 21 de septiembre, 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, aseguró que la in-
tención de los haitianos no es 
quedarse en México, aunque 
ha estimado que apenas 15 
por ciento de ellos han pedido 
refugio en el país.

Tenemos el know how para enseñarles, asegura

AMLO confía en que EU 
acepte plan migratorio
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su homólogo 
de Estados Unidos, Joe Biden, está 
interesado en atender el problema 

migratorio de fondo, por lo que confió en 
que se podrá dar un orden al flujo de mi-
grantes proveniente de diversos países de 
Centro y Sudamérica.

En conferencia, reiteró que en la car-
ta que envió al mandatario estadouni-
dense le planteó la importancia de que 
se impulsen los programas Sembrando 
Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro 
en países como Guatemala, Honduras y 
El Salvador.

“En los países donde se necesita que 
haya desarrollo, que haya empleo, que 
haya bienestar, porque ése es el origen, ésa 
es la causa de la migración: la falta de opor-
tunidades, de empleo, el que haya salarios 
justos. La gente, siempre lo he dicho, no se 
echa a andar, no abandona a sus familias, 
sus pueblos, sus costumbres, por gusto, lo 
hace por necesidad.

“Entonces ya basta de estar queriendo 
resolver un problema social, económico, 
con medidas coercitivas, ya no debe de 
existir eso del Plan Mérida, nosotros no 
queremos helicópteros artillados, lo que 
queremos es que la gente tenga recursos 
para sembrar, para cultivar sus tierras”, dijo.

Por ello, indicó que México tiene pro-
puestas concretas para generar empleo e 
impulsar oportunidades en los países de 
donde más salen migrantes.

“Nosotros les ayudamos. Dicen los que 
hablan inglés que esto se conoce como el 
know how, que es el cómo hacerle. Noso-
tros les ayudamos en esto. Y luego lo de 
los jóvenes, tenemos 30 mil en Chiapas 
trabajando como aprendices, que reciben 
un salario mínimo. Bueno, pues 30 mil en 
Guatemala, 30 mil en Honduras, 30 mil en 

EL PRESIDENTE dice que su homólogo, Joe Biden, es sen-
sible para atender el tema de los flujos; espera que el Senado 
de ese país no se tarde un año discutiendo la propuesta

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Niega juez aprehender  
a 31 científicos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Aparejado a ello, rectores y directores de ins-
tituciones como la UNAM, UAM,   academias y 
de estudios superiores, salieron en defensa de 
ese grupo de acusados que participaron el se-
xenio pasado en el Foro Consultivo, Científico y 
Tecnológico, órgano autónomo de consulta del 
Conacyt, y coincidieron en condenar esa acción, 
originada por la denuncia presentada por la titular 
de éste, María Elena Álvarez-Buylla, quien desde 
que asumió el cargo enfrenta problemas con la 
comunidad.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
>>ANTE los cada vez más “enérgicos” y críticos 
mensajes del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, que ya empezaron a tener respuesta, es que 
algunos morenistas le recuerden —como ya lo hizo el 
líder del Senado, Ricardo Monreal— que no se deben 
generar condiciones de desencuentro con el vecino 
del norte.
>>RECORDARLE también que ese país, que es con 
el que México comercia el mayor número de pro-
ductos que exporta, está en su frontera norte, y no 
a miles de kilómetros, como Venezuela, Nicaragua, 
Colombia, Brasil o Argentina, antes de que las an-
danadas de Palacio Nacional lleguen a tener una 
rotunda respuesta de la Casa Blanca.
>>CREER, o suponer, que el presidente estadou-
nidense es tibio, débil o medroso, para responder 
los reiterados reclamos que, justificados o no, se le 
hacen semana a semana en las mañaneras, es inge-
nuo porque, lo advirtió Monreal, como está la situa-
ción económica y los graves efectos y consecuencias 
de la pandemia, es riesgoso para el país.
>>UN reclamo presidencial más al gobierno de 
Biden fue, ayer, de que es tiempo de que deje a un 
lado los discursos y actúe para apoyar económica-
mente a Centroamérica, como el Ejecutivo federal 
se lo ha planteado, frente a la crisis migratoria en esa 
área de la región que cada día empeora. 
>>EN el foro “Los desafíos de la libertad de expre-
sión, hoy”, en Guadalajara, Enrique Krauze sostu-
vo que ejercerla “es infernal para el periodismo en 
México”, pero al mismo tiempo “un estímulo para 
seguir haciendo lo que hacemos”. 
>>LA reaparición de David Páramo, antenoche, en 
el espacio de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televi-
sión, recuperado del grave problema cardiovascu-
lar que sufrió hace unos meses, fue seguramente el 
mejor regalo que pudo recibir el influyente conduc-
tor, durante los cinco años que cumple su noticiario.

E stalló el escándalo ante la soli-
citud de la Fiscalía General de 
que se giraran órdenes de apre-

hensión contra 31 académicos, cientí-
ficos y exfuncionarios por presuntos 
delitos de “delincuencia organizada y 
lavado de dinero” por 50 millones de 
pesos que presuntamente recibieron, 
a lo que el juez de control del penal del 
Altiplano, Gregorio Salazar Hernán-
dez, se negó por considerar que esos 
delitos no fueron cometidos.

neación? Porque para crecer se requiere la 
fuerza de trabajo, así como es importante el 
capital, es importante la fuerza de trabajo”. 

Dijo estar seguro que en EU pueden 
aprobar la propuesta de México, porque 
no se puede seguir reteniendo a migrantes 
que ya salieron de sus países y que traen el 
acuerdo previo con sus polleros.

“¿Qué no podrá el Senado de EU aprobar 
este programa o se van a llevar estudiándo-
lo un año, discutiéndolo, analizándolo? No 
creo que nos ganen a en eso; aquí el elefan-
te camina, aunque está todavía reumático 
y nos cuesta trabajo empujarlo, pero en 
todos lados hay que empujar al elefante y 
este es un plan de emergencia”, expresó.

El Salvador, pues son 90 mil. Ya dijimos, 
240 mil en Sembrando Vida y 90 mil, son 
330 mil en seis meses, nada más dos pro-
gramas”, expresó López Obrador.

Consideró que el presidente Biden es 
sensible al tema y tiene interés en resolver-
lo, por lo que incluso también la vicepresi-
denta Kamala Harris lo está atendiendo, 
igual que el nuevo embajador de EU en 
México, Ken Salazar, tque ambién expresó 
mucho interés en el tema. 

Añadió que le planteó a Biden ordenar 
el flujo migratorio a través de diferentes 
medidas que incluyen la visa de trabajo 
temporal: “¿por qué no ordenamos el flujo 
migratorio, por qué no hacemos una pla-

“NOSOTROS les 
ayudamos (a EU). 
Dicen los que ha-
blan inglés que esto 
se conoce como el 
know how, que es el 
cómo hacerle. No-
sotros les ayudamos 
en esto”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

La Federación de comerciantes de Tamaulipas 
exigió la presencia del titular de Segob en la 
entidad y Coahuila, para atender la crisis de 
seguridad y salud que generan los haitianos.
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C R I S I S  M I G R A T O R I A
H A I T I A N O S  E N  M É X I C O
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UAC: alza en indicadores, 
reflejo de crisis económica
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL ESPECIALISTA en seguridad pública 
de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAC), Víctor Sánchez, explicó que el au-
mento en los delitos de trata de personas 
y robo a transeúnte y transporte es reflejo 
de la crisis económica en México, donde 
las personas pueden encontrar una fuente 
de ingresos en estos delitos. 

“Tiene que ver con un proceso macro 
que el hecho de que el país se encuentre 
en una crisis económica hace que mu-
chas personas pierdan el empleo y vean 
en actividades ilegales mecanismos de 
subsistencia”, apuntó a La Razón. 

De acuerdo con la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, entre ene-
ro y agosto de este año, se registraron mil 
232 casos de trata de personas. 

En México existen redes de trata de 
personas muy consolidadas, principal-
mente en la región sur de Tlaxcala, don-
de hay pueblos enteros que viven de este 
delito, recordó. 

Además se encuentra en estados 
como Guerrero, Chiapas, Quin-
tana Roo, Chihuahua, entre 
otros  ya que principalmente se 
localizan en centros turísticos 
importantes o fronteras. 

“Muchas jóvenes que tienen 

necesidad de trabajo acuden con enga-
ños a anuncios que ven en el periódico o 
en internet”, apuntó. 

Sin embargo, el especialista conside-
ró que el aumento se debe a “un relaja-
miento de las autoridades de seguridad 
en muchos de los ámbitos o un debilita-
miento de todo el aparato de seguridad”. 

Al respecto, dijo que durante este 
sexenio los recursos destinados al for-
talecimiento de policías municipales 
y estatales quedaron interrumpidos y 
mermados, así como la cantidad de pa-
trullajes en municipios. 

Por otra parte, Sánchez Valdez expuso 
que el incremento en diferentes modali-
dades de robo también corresponde a la 
necesidad de las personas ante la crisis 
económica, además de que son delitos 
de menor complejidad. 

“Es lo más común que se puede obser-
var en una crisis. Hay muchas personas 
que pierden su empleo, se quedan sin 
ingresos y por necesidad eligen este ca-
mino por falta de oportunidades”, pun-
tualizó. 

La Secretaría de Seguridad informó 
que hubo un aumento en robo 
a transeúnte (10.1%), robo en 
transporte individual (12.1%) 
y robo en transporte público 
individual (34.5) por ciento res-
pecto al año pasado.

Delitos electorales suben 245.1 por ciento

Crecen feminicidios  
y tráfico de personas

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

El tráfico de personas reportó un 
incremento superior al 200 por 
ciento y los feminicidios rompie-
ron su propio récord al registrar-

se 107 casos en el mes de agosto.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Se-

guridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
que detalló que dentro de los delitos del 
fuero federal, el tráfico de personas regis-
tró un aumento de 227.7 por ciento.

De acuerdo con el reporte de septiem-
bre, que presentó la titular de la depen-
dencia federal, Rosa Icela Rodríguez, 
durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en el Palacio Nacional, en el primer 
lugar se ubican los delitos electorales, 
con 245.1 por ciento, y en tercer lugar los 
delitos cometidos por los servidores pú-
blicos, con 9.2 por ciento.

En tanto, dentro de los delitos del fue-
ro común, la titular de la SSPC informó 
que el feminicidio aumentó ocho por 
ciento respecto a enero y agosto de 2021, 
en comparación con el mismo periodo 
de 2020.

La funcionaria indicó que en agosto se 
registraron 107 feminicidios en el país, la 
cifra más elevada en lo que va de la ad-
ministración actual, mientras que en ju-
lio se contabilizaron otros 68, y en junio, 
84 crímenes.

Rodríguez refirió que de enero a agos-
to de 2021 disminuyó 3.9 por ciento el 
homicidio doloso respecto del mismo 
periodo del año anterior y se identificó 
que seis estados concentraron el 50.4 por 
ciento de las víctimas.

En lo que respecta al robo en transpor-
te público colectivo también se registró 
un incremento de 6.6 por ciento; el robo 
a transeúnte aumentó 10.1 por ciento; el 
robo en transporte individual, 12.3 por 
ciento; el robo en transporte público in-
dividual, 34.5 por ciento; la extorsión, 8.8 
por ciento, y la violación, 30.8 por ciento.

En tanto, el secuestro bajó 23.6 por 
ciento, en comparación con 2020, y el 
homicidio doloso tuvo una reducción de 
3.9 por ciento. 

Dijo que México también registró una 
disminución del 23.5 por ciento en gene-
ral en los delitos del fuero federal respec-
to a los casos registrados en 2019.

Al presentar el informe mensual de 
seguridad, Rosa Icela Rodríguez aseguró 

EN AGOSTO pasado se 
reportaron 107 homicidios de 
mujeres en el país; en materia 
de tráfico, la cifra represen-
tan un récord, al registrar un 
aumento de 227.7 por ciento

que se mantiene la tendencia a la baja 
en esta administración por el trabajo de 
coordinación implementado por las fuer-
zas de seguridad del gobierno de México.

Mencionó que los delitos fiscales, fi-
nancieros, con armas y explosivos, patri-
moniales, entre otros, van a la baja.

“En los primeros ocho meses de 2021 

se logró una reducción de 23.5 por ciento 
de los delitos del fuero federal respecto 
al mismo periodo de 2019. Se mantiene 
la tendencia a la baja en esta adminis-
tración por el trabajo de las fuerzas de 
seguridad del gobierno de México, en 
coordinación con la Fiscalía General de 
la República”, aseguró.

Las víctimas de robo total de vehículo 
tuvieron una pérdida promedio de 30 mil 673 
pesos, mientras que las que sufrieron fraude 
perdieron ocho mil 817 pesos en promedio.

Inegi revela que 
93% de víctimas 

no denuncia
Redacción • La Razón 

DE ACUERDO con la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) en México 
ocurrieron 27.6 millones de delitos, de 
los cuales 93.3 por ciento no fueron de-
nunciados o no se inició una investiga-
ción en 2020.  

“La ENVIPE 2021 estima que los prin-
cipales motivos que llevan a la población 
víctima de un delito a no denunciar son 
por circunstancias atribuibles a la auto-
ridad, tales como considerar la denuncia 
como pérdida de tiempo con 33.9 por 
ciento y la desconfianza en la autoridad 
con 14.2”, explicó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) en un 
comunicado. 

La encuesta anual realizada por Inegi 
expuso que en 2020 hubo 21.2 millones 
de víctimas de delito de 18 años y más, lo 
que refleja una tasa de prevalencia delic-
tiva de 23 mil 520 personas por cada 100 
mil habitantes. 

Además, el delito más frecuente del 
cual fueron víctimas en México, fue el 
robo o asalto en calle o transporte públi-
co, que pasó de 27 por ciento a 22.5. 

El segundo delito con mayor frecuen-
cia en el país, fue el fraude (19.3 por cien-
to), seguido de la extorsión, 16.9; robo 
total o parcial de vehículo, 10.6; amena-
zas verbales, 9.7; robo en casa habitación, 
6.1; otros robos, 5.1; lesiones, 3.4 y otros 
delitos, 6.5. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública mostró que como conse-
cuencia de la inseguridad y el delito en 
hogares al país le costó 1.85 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), es de-
cir, 277.6 mil millones de pesos, equiva-
lente a un promedio de 7 mil 155 pesos 
por persona. 

Agregó que la percepción de inseguri-
dad de la población de 18 años y más de 
marzo a abril de 2021 se ubicó en 75.6 por 
ciento y en ese mismo periodo, la sensa-
ción de inseguridad de las personas fue 
de 65.5 en su municipio y 41.9 en su co-
lonia.  

En cuanto a la confianza en autorida-
des de seguridad pública y de procura-
ción e impartición de justicia, los mexi-
canos se sienten más identificados con la 
Marina, posteriormente el Ejército y por 
último la Guardia Nacional. 

EL AÑO 
PASADO 

ocurrieron 
27.6 millones 

de delitos; 
desconfianza, 
motivo princi-
pal por lo que 
no se levanta 

un acta

Delitos como narcotráfico, delincuencia organi-
zada, robo de combustible, no son susceptibles 
de medirse en una encuesta de victimización.

Mil 
232 casos de trata se 
registraron entre ene-
ro y agosto del 2021

Robo en calle o transporte público
Fraude
Robo total o parcial de vehículo
Amenazas verbales
Robo en casa-habitación
Lesiones 

De acuerdo con la encuesta anual 21.2 millones  
de personas fueron afectadas por delincuentes

Acciones ilegales

1.8
Por ciento del 

PIB cuesta al país 
la inseguridad

La tasa de inci-
dencia delictiva 

por cada 100 mil 
habitantes en 

2020 fue de 30 
mil 601

Comparativo 
Delitos del fuero federal y común registran incrementos  

con respecto al mismo periodo del 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

FEMINICIDIO

DELITOS ELECTORALES

VIOLACIÓN

ROBO A TRANSEÚNTE

TRÁFICO DE PERSONAS

ROBO EN TRANSPORTE

641

377

10,697

43,530

376

7,712

692

1,301

13,993

47,907

1,232

8,218

8%

245.1%

8.8%

10.1%

227.7%

6.6%

Fuente•LSESNSP-CNICifras en porcentaje

10LR (5)_FINAL.indd   210LR (5)_FINAL.indd   2 22/09/21   23:1822/09/21   23:18



Twitter @LaRazon_mx
11

JUEVES 23.09.2021 • La Razón
MÉXICO

Juez de Control niega órdenes de aprehensión

Insiste la Fiscalía en 
detener a 31 científicos

FGR APELA decisión y acusa de presunto fraude en el 
Conacyt entre 2013 y 2019 el jurista considera que no hay 
elementos suficientes para llamarlos a juicio

• Por Karla Díaz
mexico@razon.com.mx

Luego de que un juez federal ne-
gara de manera definitiva girar 
las órdenes de aprehensión en 
contra de 31 científicos del Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), tras la decisión de la Fiscalía 
General de la República (FGR) para ejer-
cer acción penal por delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, la dependencia a 
cargo de Alejandro Gertz Manero reviró, 
y aseguró que va por una solicitud más.

La resolución del juez del Centro de 
Justicia Penal Federal en Almoloya consi-
deró que los hechos señalados no corres-
ponden a los delitos que la Fiscalía pre-
tende imputar a los científicos, debido a 
que supuestamente los integrantes del 
Foro Consultivo, Científico y Tecnológi-
co (FCCyT) recibió entre enero de 2013 
y junio de 2019, 244 millones de pesos.

“La FGR puede impugnar la resolu-
ción del día de hoy ante un tribunal cole-
giado. Los 31 académicos imputados por 
la FGR están en proceso de ser notifica-
dos de la sentencia”, expresó.

El jurista consideró que “la Fiscalía 
no presentó elementos suficientes para 
llamarlos a juicio a través de una orden 
de captura”.

Por ello, otorgó a la FGR 15 días para 
identificar sus deficiencias y fortalecer 
sus argumentos ante su petición, por lo 
que la investigación sigue en curso.

En respuesta, la dependencia federal 
informó que volverá a solicitar la orden 
de aprehensión en contra de 31 cientí-
ficos, académicos y ex funcionarios del 
Conacyt, a quienes acusó por realizar 
operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita. 

La Fiscalía señaló a los académicos de 
Conacyt de autorizarse recursos para la 
asociación civil Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico, para realizar tareas que 
el Consejo ya desempeñaba.

“El juez de Distrito señala en su nega-
tiva que la empresa privada que crearon, 
autorizaron y fondearon servidores pú-
blicos del Conacyt, para después incor-
porarse a ella; y en la que ellos mismos 
utilizaron recursos federales destinados 

Graue ve “despropósito” 
acusación a académicos
• Por Karla Díaz
karla.diaz@razon.com.mx

EL RECTOR de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, señaló como un “despropósi-
to” la “acusación inconcebible” en contra 
de los 31 científicos del Conacyt, de quie-
nes la Fiscalía General de la República 
(FGR) solicitó órdenes de aprehensión 
por delincuencia organizada.

Durante el evento conmemorativo del 
centenario del lema y escudo universita-
rios, el académico señaló que ante estos 
hechos la comunidad universitaria debe 
manifestarse. 

“Ante la creciente preocupación y 
desasosiego que ha surgido entre inte-
grantes de la comunidad académica na-
cional, es por este despropósito, por esta 
acusación inconcebible de asociación 
delictuosa qué debemos manifestarnos”, 
mencionó Graue.

Agregó que la Universidad confía en la 
justicia mexicana y en su autonomía, así 

como en la división de poderes en el país, 
pero advirtió que la comunidad universi-
taria estará atenta al caso. 

“Yo me permito afirmar que la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co reitera su confianza en la correcta y 
proporcionada aplicación de la justicia y 
que creemos firmemente en la división 
de poderes y en su autonomía, con un 
respeto irrestricto a la defensa de los po-
sibles involucrados. Decirles que estare-
mos atentos y comprometidos en ello”, 
concluyó el académico entre aplausos.

Más tarde, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) emitió 
su postura y expresó “su total rechazo 
a la ola concertada de desinformación 
en medios y redes sociales, en alusión a 
unas “órdenes de aprehensión en contra 
de científicos”. Sin duda, esta andanada 
en los medios tiene la intención de crear 
confusión, polarizar y generar incerti-
dumbre o temor en la comunidad cien-
tífica”.

“En mi Gobierno 
no hay persecución 

política”: AMLO
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador rechazó que en su Gobier-
no haya persecución política en contra 
de sus opositores a través de instancias 
como la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) o la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Luego de que el titular de la UIF, San-
tiago Nieto Castillo, dio a conocer el blo-
queo de 186 cuentas, el mandatario fede-
ral apuntó en su conferencia de prensa 
mañanera que confía en los procesos que 
sigue la unidad y lo que en su momento 
haga la FGR.

“No hay persecución política para na-
die, no es venganza, ya lo hemos dicho 
muchas veces, a nadie le fabricamos de-
lito, yo soy, a veces, el que me entero al 
final de que presentan una denuncia y 
no porque yo no esté atento, sino porque 
hay una instrucción, cuando se tienen 
elementos y se presume de que hay un 
delito, el funcionario tiene que presentar 
la denuncia”, dijo.

Durante la conferencia de prensa ma-
tutina expresó que particularmente en 
el caso del titular de la FGR, en ningún 
momento le ha dado alguna instrucción 
para cometer injusticias.

“No le he dado ni una sola orden al fis-
cal, a Gertz Manero, y él como es un hom-
bre con integridad y con carácter, no me 
permitiría que yo le diera una orden para 
cometer una injusticia”, subrayó.

En el caso del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló 
que si bien se han señalado malos ma-
nejos de los recursos en el organismo, se 
tienen que investigar.

“Se presume que hubieron malos ma-
nejos en el Conacyt, sin embargo, esto lo 
va a resolver el juez y el que nada debe 
nada teme, es que tenemos que comba-
tir la corrupción, desde luego más arriba, 
pero parejo, no tolerar la corrupción”, dijo.

López Obrador aseveró que lo que no 
se va a permitir es que se repitan casos 
como el de la Estafa Maestra, en los que 
“rectores caciques de universidades pú-
blicas” manejaron muchísimo dinero.

Y aclaró que no se prevé una reduc-
ción presupuestal para el Conacyt en 
2022, sino que, por el contrario, se tiene 
presupuestado un crecimiento de 11.3 
por ciento nominal y de 7.3 por ciento 
real, con 29 mil 564.2 millones de pesos, 
y que para becas de posgrado se destina-
rán 12 mil 442 millones de pesos y se be-
neficiará a 61 mil 998 estudiantes.

EL MANDA-
TARIO señala 
que nunca ha 

dado indica-
ción a FGR 

para cometer 
injusticias; en 

el caso del Co-
nacyt señala: 
“el que nada 

debe, nada 
teme”

12

11.3

mil 442 MDP 
se destinarán a 

becas de posgrado 
para 61 mil 998 

estudiantes

Por ciento 
aumentará el pre-
supuesto nominal 

de Conacyt en 
2022

El Presidente aseguró el lunes que en gobier-
nos anteriores, el presupuesto para investiga-
ción era 200 o 300% más que ahora, pero no 
les llegaba a los investigadores.

“SE PRESUME que hubieron malos manejos 
en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a re-
solver el juez y el que nada debe nada teme, 
es que tenemos que combatir la corrupción, 
desde luego más arriba, pero parejo, no 
tolerar la corrupción”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

EL RECTOR de la 
UNAM, Enrique 
Graue, ayer, en la 
cancelación de la 
Estampilla Postal 
de 100 años del 
Escudo y Lema 
Universitario; le 
acompaña la Jefa 
de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum 
(izq.), Rocío Bár-
cena (c) y Rosaura 
Ruiz (der.)Fo

to
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a la investigación científica para favore-
cer a dicha empresa privada en su com-
pra de muebles, vehículos, inmuebles, 
salarios y servicios directos, no es un 
hecho delictivo, en razón de que el Foro 
de Consulta señalado en el estatuto del 
Conacyt, lo autoriza”, detalló.

Por ello, agregó la dependencia, 
“se volverá a solicitar la orden de 
aprehensión, explicando con toda 
claridad lo que se considera un hecho 
delictivo patrimonial imputable a di-
chas personas, así como las pruebas 
que lo acreditan”.

HUBO DENUNCIA EN 2019. El Cona-
cyt informó que durante un proceso ju-
dicial con el Foro Consultivo, Científico y 
Tecnológico en 2019 se hicieron evidentes 
posibles irregularidades ejecutadas a través 
de asignaciones directas millonarias, por lo 
que se dio aviso al Ministerio Público. 

En un comunicado, explicó que en 
2019 mantuvo un proceso de diálogo con 
el Foro, el cual exigía al Consejo recursos 
anuales por 50 millones de pesos; sin 
embargo, el Consejo ofreció un “monto 
modesto”, pero fue rechazado por el Foro 
y en cambio judicializó el caso.
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Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

Anhelo y no utopía: la paz 

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Hace apenas unos cuantos días, un sacerdote católi-
co de Coahuila, durante su homilía, dijo: “No apoyen a 
las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estor-
bar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas 
no estorben” (sic), con una posición abierta en contra  
del Estado laico y generando odio hacia el derecho a de-
cidir de las mujeres. Este caso se convirtió en emblemá-
tico, pues llama al feminicidio, que es una de las expre-
siones más graves del odio contra las mujeres. Pero las 
redes sociales están llenas de este tipo de menciones: 
una y otra vez leemos, vemos caracteres e imágenes 
que incitan al odio, en donde parece que las consecuen-
cias no se miden o no importan, pero también están en 
el fútbol, donde es una constante con el grito homofó-
bico y los señalamientos al tono de piel y origen de los 
jugadores con expresiones racistas. Pero lo es también 
a las personas afro, con señalamientos a su apariencia, a 
su cabello, que lleva a conductas discriminatorias. 

El 21 de septiembre se conmemora el Día Internacio-
nal de la Paz en todo el mundo, y la  Asamblea General 
de Naciones Unidades dedica el día al fortalecimiento 
de los ideales de paz, lo hace solicitando 24 horas de no 
violencia y alto el fuego. En México existe una acción 
muy interesante al respecto: se llama 10 días por la paz 
y es impulsada por Iglesias por la paz, quienes han asu-
mido un compromiso público por la justicia y la digni-
dad del país. Durante estos días, que dieron inicio el 21 
y que terminarán el 30 de septiembre, se realizan accio-
nes por diferentes iglesias y comunidades religiosas, en 
las que participan entre otras la Comunidad Teológica 
de México, Budista Zen, Magdala y Vino Nuevo, Bahai, 
así como Chamanes y cristianos comprometidos y las 
iglesias de la Brigada Nacional de Búsqueda, Bautista 
Shalom, Anglicana la Sagrada familia, Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días, la Veterocató-
lica y el Consejo Interreligioso de Guadalajara. Todas 
estas organizaciones tendrán expresiones por la paz 
con oraciones, conversatorios y exposiciones, y el Día 
Internacional de la Paz, desde Jai Jagat, Serpaj, Centro 
de Estudios Ecuménicos y el Eje de Iglesias de la BNB, 
hicieron un llamado a sumarse al ayuno, expresando 
solidaridad así con las madres y familiares quienes in-
cansablemente buscan a sus seres queridos desapareci-
dos y desaparecidas.

Así como hay ministros de culto que llaman al odio 
por temas de aborto o de la diversidad sexual y de géne-
ro, también hay iglesias y grupos religiosos que abonan 
por la paz y acompañan las causas más urgentes de este 
país. La paz es un anhelo de la humanidad, en donde 
vivir con armonía y respeto a la otredad, no debe de ser 
considerada una utopía, sino un derecho alcanzable.

Los mensajes de odio son tam-
bién la contraparte de la paz, 
ya que buscan generar entre 

quienes los escuchan un sentimien-
to de enojo, coraje, venganza e ira ha-
cia la persona o grupo de personas 
destinatarias del odio. El tono de piel, 
la preferencia u orientación sexual, 
la profesión de fe, el aborto y la po-
sición, son sin duda sus principales 
consignatarios.

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Avala Querétaro unión igualitaria
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

CON 21 VOTOS a favor y cuatro en con-
tra, el Congreso de Querétaro aprobó el 
matrimonio igualitario, con lo que se 
convierte en la entidad número 23 del 
país en permitir las uniones 
entre personas del mismo sexo.

La iniciativa de ley fue agre-
gada de último momento en la 
sesión de este miércoles, pues 
no estaba considerada en el or-
den del día original.

Con la aprobación, se reforma 
el artículo 137 del Código Penal 

estatal, en el que se limitaban los matrimo-
nios a uniones entre un hombre y una mu-
jer; además, se reforman los artículos 158, 
160 y 163, en los que se impedían los matri-
monios entre dos hombres o dos mujeres.

El siguiente paso es que la iniciativa se 
publique en el Diario Oficial del Estado, 

para que entre en vigor.
La aprobación fue bien vis-

ta por funcionarios federales 
y de los órganos de Gobierno. 
El magistrado presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
felicitó a su estado natal por la 
aprobación.

La última entidad donde se había 
aprobado el matrimonio igualitario es 
Yucatán, donde la reforma se dio el pasa-
do 25 de agosto. Sin embargo, aún faltan 
nueve entidades por permitirlo: Estado 
de México, Durango, Guerrero, Sonora, 
Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Vera-
cruz y Guanajuato.

Este 23 de septiembre se prevé que le-
gisladores presenten una iniciativa para 
aprobar el matrimonio igualitario en el 
estado de Sonora. Ayer, causó polémica 
entre la comunidad LGBT+ la declaración 
del diputado priista Ernesto de Lucas Ho-
pkins, quien consideró que la iniciativa 
no debería ser de “carácter urgente”.

Se prevé que hoy 
sea discutida, en el 
Congreso de Sonora, 
una ley para permitir 
también los matrimo-
nios entre personas 
del mismo sexo.

Hay 141 domicilios afectados en Querétaro

Ahora, inundación en
Aguascalientes y NL
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Las lluvias de las últimas horas, que 
mantenían decenas de presas del 
país al límite de su capacidad, oca-
sionaron fuertes inundaciones, 

ahora en Aguascalientes y Nuevo León.
En las primeras horas de este miér-

coles se reportó el desbordamiento de 
la presa San Blas, lo que ocasionó que al 
menos una decena de viviendas en la co-
munidad de Pabellón de Hidalgo, en Rin-
cón de Romos, Aguascalientes, resultaran 
afectadas por el agua, que en algunas zo-
nas alcanzó hasta dos metros de altura. 
Además, al menos 16 autos quedaron 
varados por el nivel del agua en las calles.

Ante la emergencia, elementos del 
Ejército acudieron a la zona, para brindar 
apoyo a los afectados.

En Monterrey y su zona metropoli-
tana se observaron imágenes de calles 
inundadas y apagones de luz durante la 

SE DESBORDA la presa San Blas, en Rincón de Romos, y 
afecta al menos 10 casas; en Monterrey, la tormenta deja 
varados autos y personas y genera percance en el Metro

LA PRESA San Blas se desbordó, ayer, en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, Ags.

INCENDIO en el Metro de Monterrey.

AUTOS quedaron varados en NL.

madrugada, debido a la tormenta que 
cayó desde la tarde del martes.

En redes sociales, usuarios compartie-
ron imágenes y grabaciones de las afec-
taciones, entre las que destacan autos y 
personas varados en medio del agua en 
plena calle.

Protección Civil del estado informó 
que durante la tarde y noche del martes 
rescataron a varios automovilistas que 
se quedaron atrapados en sus vehículos.

También se reportaron afectaciones 
en el Metro de Monterrey —que incluso 
registró un incendio—, donde el 
agua ingresó durante la noche 
y afectó el servicio de manera 
temporal. Para evitar acciden-
tes, se cerraron algunos pasos 
vehiculares en la demarcación, 
en la avenida Ruiz Cortines y en 
el bulevar Rogelio Cantú.

En el municipio de San Ni-

colás, se informó que el arroyo del Topo 
Chico se encontraba al 95 por ciento de 
su capacidad, y en el municipio de Gua-
dalupe se reportó al 100 por ciento de su 
nivel el río La Silla, lo que puso en alerta 
a los pobladores.

Tras las inundaciones que dejaron 
bajo el agua al municipio de Tequis-
quiapan, en Querétaro, durante el fin de 
semana, tras el desbordamiento de la 
presa Centenario y el río San Juan, este 
miércoles Protección Civil informó los 
resultados del primer recuento de daños 

en la demarcación.
Hasta ayer sumaban 141 do-

micilios afectados, 30 negocios 
y cinco fraccionamientos con 
afectaciones por la inunda-
ción; además, reportaron afec-
taciones en 177 parcelas de las 
comunidades de San Nicolás y 
Bordo Blanco.

En Tequisquiapan 
fueron reportados 
39 establecimientos 
comerciales, hoteles 
y restaurantes afec-
tados por las anega-
ciones recientes.
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Encabeza inauguración de la Feria Aeroespacial 2021

Ofrece AMLO respeto a las  
concesiones en aeropuertos
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que su 
gobierno respetará la inversión 
privada y las concesiones en la 

administración de aeropuertos.
Ante militares, legisladores, funciona-

rios públicos, el gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo, y embaja-
dores, entre ellos el de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, el mandatario fede-
ral encabezó la inauguración de la Feria 
Aeroespacial 2021, en las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA), donde destacó que después 
de la pandemia por el Covid-19, México 
está regresando a la normalidad. 

“Quiero reafirmar el compromiso de 
que en nuestro gobierno se va a respetar 
siempre la inversión privada, que nuestra 
economía es mixta, busca el equilibrio 
entre el sector público, el sector privado 
y el sector social, hemos respetado y así 
se mantendrá la política de concesiones 
en la administración de aeropuertos”, 
declaró.

El titular del Ejecutivo federal destacó 
tres cualidades del AIFA: su calidad; el 

DESTACÓ QUE SU GOBIERNO busca el equilibrio entre el sector público y el sector priva-
do; el Gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo acompañó al Presidente durante el evento

tiempo de construcción, ya que la obra 
se completará en un tiempo récord de 
dos años, por lo que se va a inaugurar el 
21 de marzo del año próximo, y el costo 
de 75 mil millones de pesos, que repre-
senta un ahorro de 225 mil millones en 
comparación con lo que iba a costar la 
obra de Texcoco.

Señaló que también se tomó la deci-

sión de construir en dos años el nuevo 
aeropuerto turístico de Tulum, Quinta-
na Roo, y ampliar el de Tepic, 
Nayarit, además de ampliar el 
transporte hacia Puerto Vallar-
ta, Jalisco.

“En esta nueva etapa vamos 
recuperándonos, los datos eco-
nómicos muestran que vamos 

a crecer este año a más del 6 por ciento, 
ya estamos recuperando todos los em-
pleos perdidos por la pandemia, tene-
mos estabilidad económica, monetaria, 
no hay devaluaciones, hay una inflación 
controlada, está creciendo como nunca, 
de modo que hay para todos, para inver-
tir en México para producir en México, 
para vivir en México, para ser felices”, 
resaltó.

En la inauguración, el presidente de la 
Feria Aeroespacial, César Tapia Jiménez, 
explicó que en la cuarta edición de este 
evento participan empresas de 47 países, 
y precisó que durante cuatro días se de-
sarrollarán foros, seminarios, conferen-
cias, entre las que destacó el Congreso 
Mujeres Líderes, un foro en educación 
aeroespacial y una cumbre de rectores. 

Dijo que la feria tiene el ob-
jetivo de crear conciencia en 
la importancia de impulsar al 
sector, y destacó que participa 
también la Agencia Espacial 
Mexicana, a cargo de una expo-
sición fija de aeronaves. 

CORTAN el listón (de izq., a der.) Rogelio Ramírez, Luis Sandoval, Alfredo Del Mazo, 
Andrés Manuel López Obrador, Omar Fayad, César Tapia y Tatiana Clouthier, ayer.
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Mil mdp, el costo del 
nuevo aeropuerto en 

Santa Lucía

De marzo del 2022, 
día que proyectan 

inaugurar la terminal

A la apertura tam-
bién asistieron Olga 
Sánchez Cordero, 
Sergio Gutiérrez Luna 
y Arturo Zaldívar.
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Esto porque una empresa, Evergrande, 
una de las más grandes del mundo, debe 
más de 300 mil millones de dólares. El lu-
nes pasado no pudo amortizar los intereses 
de la deuda, y dependerá del gobierno chi-
no salvarla. 

Pero esta situación puede afectar seve-
ramente los mercados de países, incluso los 
de México. Carlos Mota, analista, especia-
lista en temas financieros, platica para La 
Razón, cuál es la situación de Evergrande 
y qué repercusiones podremos ver en los 
próximos días. 

CARLOS MOTA (CM): Evergrande es una 
empresa muy importante en China, es una 
empresa desarrolladora de cualquier tipo de 
infraestructura, obra civil, vivienda, carreteras, 
islas. Es un grupo que nació, digamos, de los es-
combros de lo que fue la propiedad estatal de las 
grandes empresas chinas, y que se convirtieron 
en empresas privadas, empresas que están en 
los mercados, que desarrollan esta gran cantidad 
de obras que hemos visto en China durante los 
últimos 20, 30 años, que han sido imparables en 
la construcción y desarrollo de propiedades de 
vivienda y de infraestructura, entonces es uno 
de los grupos más grandes de desarrollo en ese 
país, el mayor probablemente, tiene proyectos 
en más de 280 ciudades, mil 300 proyectos que 
ha desarrollado, es realmente enorme. Y es una 
empresa que, como todas las que están y par-
ticipan en los mercados, se endeudó, es decir, 
emitió bonos al mercado. 

BB: Nos decías que haber emitido estos 
bonos al mercado, y lo que debe Evergrande 
es aproximadamente un cuarto de, por ejemplo, 
el PIB en México. 

CM: Sí, es que son 300 mil millones de dólares 
lo que debe, lo que está en bonos emitidos por 
parte de Evergrande y diferentes tipos de deudas 
que tiene con acreedores de todo tipo, entonces 
efectivamente, es alrededor de la cuarta parte 
del PIB de México. Eso es lo que debe, y bueno, 
sí tenemos en México una cantidad importantí-
sima de deuda de ese corporativo chino, así que 
vamos a ver hacia dónde van las cosas. 

EL GIGANTE chino de infraestructura, Evergrande, anunció el lunes que no pudo amortizar 
los intereses de su deuda por 300 mmdd, lo que podría afectar los mercados emergentes.

EL GOBERNADOR Mauricio Vila (al 
centro, en la mesa), ayer.Esta semana el presidente 

de los Estados Unidos, Joe 
Biden, dijo ante la Asam-

blea General de la ONU que su 
país no busca una guerra comer-
cial con China. Lo cierto es que, 
en la relación con China, hoy 
existe un enorme riesgo para la 
economía mundial, que esta se-
mana ya empezó a golpear los 
mercados del mundo.

bibibelsasso@hotmail.com

Cuando estalle la burbuja china
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Riesgo económico

Yucatán va 
por escuela 
de pilotos 
Redacción • La Razón

LA PRIMERA ESCUELA de pilotos de 
helicópteros en el sureste del país de la 
empresa Airbus, líder mundial en aero-
náutica, estará ubicada en el Aeropuerto 
Internacional de Mérida, y se contempla 
esté lista para brindar sus primeros ciclos 
de capacitación y operación en enero de 
2022, con lo que Yucatán se consolida 
como un referente en la industria aeroes-
pacial y en la formación de profesionales 
de esta área no sólo en México, sino de 
toda América Latina.

Así lo anunció el gobernador Mauricio 
Vila Dosal en el marco de la Feria Aeroes-
pacial México (Famex) 2021, donde en 
presencia del jefe de Región de Helicóp-
teros de Airbus, Alberto Robles, firmó, 
junto con Ricardo Capilla, CEO de Heli-
cópteros de Airbus y jefe de la compañía 
de talla internacional en México, y Al-
fredo Velázquez Jiménez, director de la 
Escuela de Aviación México, un acuerdo 
para refrendar el compromiso, estableci-
do en 2020, para abrir dicha heliescuela.

Dicho plantel recibirá a estudiantes no 
solo del estado, sino de todo el país y de 
América Latina, atendiendo como máxi-
mo en esta primera etapa a 20 pilotos, 
por lo que próximamente se podrá en-
contrar la convocatoria abierta en el sitio 
web de la escuela.

Ricardo Capilla agradeció al manda-
tario que continúe arropando a la em-
presa Airbus y a este proyecto para que 
puedan tener las mejores condiciones 
para venir a Yucatán y reiteró el com-
promiso de la empresa con la entidad, 
ya que, afirmó, comparten los mismos 
valores y durante los meses que se ha 
estado trabajando en este proyecto, se 
han dado cuenta de que la entidad es el 
lugar idóneo, no solo por su ubicación, 
sino por su gente tan preparada.

BB: ¿Nos debe preocupar a nosotros aquí 
en México el tema de Evergrande? 

CM: Nos debe preocupar porque puede haber 
canales de contagio que no están todavía bien 
dimensionados, canales de contagio respecto de 
lo que son estos bonos emitidos, si eventualmente 
se declara un default, es decir, que deje de pagar 
sus deudas y no pague los bonos que emitió y 
que tienen algún vencimiento, si eso pasara, sí 
habría algún tipo de riesgo para los mercados 
emergentes, de que el contagio y la desconfianza 
en mercados emergentes se afiance en el sistema. 
Es diferente, y esto es muy importante, de lo que 
vimos en Lehman Brothers en 2008, que fue una 
crisis sistémica en donde los canales de contagio 
estaban totalmente interconectados, y donde 
vivimos una crisis de más de año y medio, que 
tuvo otras características por aquellas hipotecas 
subprime, este caso es distinto, porque el riesgo 
está más particularizado para China, aunque China 
es un mercado emergente que eventualmente 
podría significar riesgo para mercados como el 
nuestro también.   

BB: ¿Podríamos hablar de una crisis pare-
cida a la de 2008? 

CM: Yo creo que no porque, en primer lugar, 
estamos viendo indicios de que Evergrande podría 
tener algún tipo de rescate de parte del gobierno 
de China, y eso sería una buena noticia, por un lado. 
Y, por otro, no tenemos, como en 2008, el riesgo 
asociado a las emisiones que todos los bancos del 
mundo en aquel momento tomaron, es decir, de 
alguna u otra forma, en 2008 muchos bancos del 
planeta, desde Tokio hasta Zurich, tenían com-
prada deuda de hipoteca subprime, que estaba 
originalmente bien calificada, erróneamente bien 
calificada por parte de las calificadoras. Ahora te-
nemos más bien a un grupo que podría colapsarse, 
lo que pasa es que ese grupo es tan grande, que 
desde China podría eventualmente quedarle a 
deber tanto dinero a algunos tenedores de bonos, 
que esos tenedores podrían pasarles ese riesgo a 
sus clientes finales, a personas como tú o como 

yo, que tenemos nuestro dinero en algún fondo de 
inversión, si esos fondos de inversión están inver-
tidos en deuda de Evergrande, pues ahí podríamos 
tener un problema. 

BB: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente 
que sí tiene fondos invertidos en Evergrande?, 
¿es momento de sacarlos? 

CM: No, ése es el problema, que ante la ame-
naza de que no pague, ¿quién los va a comprar? 
Entonces ahí es en donde el precio de los bonos 
de Evergrande cae, la exposición a esos bonos está 
particularizada mucho en Asia y en bancos que 
tengan una gran exposición, fondos que tengan 
una gran exposición a esas deudas emitidas por 
Evergrande sí podrían tener un problema. 

BB: ¿Para Estados Unidos qué pasa?, ¿los bo-
nos de EU suben más si caen los de Evergrande, o 
también llega a ser una crisis para ellos? 

CM: No, lo que ocurre con EU es que se for-
talece el dólar, porque por naturaleza se busca 
siempre un refugio para inversionistas y, que en 
este momento está siendo el dólar, pero ya esta-
mos viendo incluso respiro en los mercados de 
EU, en donde se estima que la crisis podría estar 
tan particularizada hacia China, que en el caso 
de EU no veríamos una exposición tan grande. Sí 
hay fondos de inversión internacionales, como 
HSBC, por ejemplo, o como BlackRock estadou-
nidense, que tienen adquiridos bonos emitidos 
por Evergrande. 

BB: ¿Algo que te preocupe? 
CM: Me preocupa que todavía no queda 

claro cuál va a ser el tipo de rescate que tendría 
Evergrande de parte del gobierno de China, me 
preocupa que todavía no queda claro cuál es el 
tipo de ajuste que tendrá el modelo económico 
chino para salirse de la exposición que tiene la 
industria de la construcción, y me preocupa el 
contagio típico que hay a los mercados emergentes 
como México. En ese sentido, pues siempre hay un 
riesgo porque todo el mundo está interconectado. 
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Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio 
y servicios relacionados,y líder europeo en la 
fabricación de aviones de repostaje y combate.
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La imputación de la ex minis-
tra de Exteriores, González 
Laya, por el asilo al líder del 
Polisario ha descolocado a 
Moncloa. Pese a que  ayer el 

presidente defendió en públi-
co  la actuación, entre los mi-
nistros implicados se echan 
balones fuera ante las presun-
tas irregularidades. ESPAÑA 12

Moncloa 
señala a la ex 
ministra Laya: 
«Ella decidió 
sobre Ghali» 
El presidente defi ende la gestión: 
«Hicimos lo que debimos». El juez 
rechaza expulsar a las acusaciones

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA Alcalde de Madrid

«El tándem Ayuso-Almeida 
funciona en plena sintonía»
«La candidatura olímpica debe presentarse cuando haya garantías de éxito» ESPAÑA  16

LA ENTREVISTA

Sánchez ignora 
a Podemos y 
confía en tener 
Presupuestos 
en octubre ESPAÑA 14

JESÚS G. FERIA
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AP

Las eléctricas 
piden usar la 
reserva de gas 
y liberar 12.000 
millones ECONOMÍA 28

ARTÍCULO 

LA VERDADERA MOVIDA MADRILEÑA
Por Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de Madrid

A partir de hoy, LA RAZÓN te ofrece el nuevo 
suplemento MADRID VIVA con toda la 
información de la Comunidad: actualidad 
política, reportajes, historias humanas, ocio y 
los mejores planes gastronómicos. En nuestra 
web, Orbyt y Kiosko y más para toda España.

La lava entra en su 
etapa más destructiva
Se ha llevado por delante un pueblo y barrios de otras 
localidades, a la vez que se ha abierto una nueva 
boca. Los expertos creen que no llegará al mar, 
porque la lengua se ha ralentizado. PRIMERA PLANA 6
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PRIMERA PLANA

Pablo Casado visita la isla y reclama 
«acciones rápidas» y un Plan ICO La Palma

«Esto no es 
maravilloso, es 
una catástrofe»

detalló Casado, que también ha 
advertido del impacto de la erup-
ción en la agricultura porque la 
lava puede afectar a infraestruc-
turas de regadío.

Casado ha llamado a contem-
plar modifi caciones legislativas 
en vivienda, dado que quienes 
han perdido sus casas no las van 
a recuperar y ha propuesto que 
la Sareb, fondos o las administra-
ciones puedan poner «ya» vivien-
das vacías a su disposición. 

Para ello considera que habría 
que pensar qué modifi caciones 
legislativas y qué actuaciones se 

pueden hacer en materia de vi-
vienda para ayudar a las perso-
nas que han perdido sus casas y 
establecimientos comerciales. 

En este sentido, también plan-
tea que el Sareb, fondos de inver-
sión, bancos o administraciones 
públicas pongan viviendas vacías 
a disposición para el realojamien-
to de personas que están ahora 
en casas de familiares o en el 
Acuartelamiento de El Fuerte. Y 
trasladó además a la sociedad 
palmera un mensaje de «confi an-
za y esperanza». 

Por su parte, el presidente del 
Gobierno de Canarias, Ángel Víc-
tor Torres, remarcó que el aero-
puerto sigue abierto y la isla «está 
conectada y es segura, si bien hay 
una zona de restricción que hay 
que respetar porque tampoco se 
puede poner a un policía en todos 
los puntos del perímetro».

S. S. V. - Madrid

El presidente del Partido Popu-
lar, Pablo Casado, pidió ayer «uni-
dad de acción» y la puesta en 
marcha de «actuaciones rápidas» 
para hacer frente a la situación 
de emergencia en La Palma tras 
la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja. En declaraciones a los me-
dios tras visitar las zonas afecta-
das por la erupción y el centro de 
acogida ubicado en el Acuartela-
miento de El Fuerte, Pablo Casa-
do dijo que lo que se está viendo 
en La Palma «no es un espectácu-
lo maravilloso; 
es una catás-
trofe natural 
terrible que 
está afectando 
ya a 6.000 per-
sonas que han 
sido desplaza-
das de sus ho-
gares, muchas 
de las cuales 
han perdido 
sus casas; que 
ha afectado a 
320 viviendas 
y que se ha 
cuantificado 
en un coste 
e c o n ó m i c o 
para la isla de 400 millones de 
euros».

 Casado reclamó una actuación 
conjunta y rápida por parte de 
todas las administraciones para 
dar «ayudas inmediatas» y vi-
viendas vacías a los vecinos de La 
Palma que han perdido sus casas 
por la erupción. 

El líder del PP ofreció su apoyo 
al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, para declarar de forma 
urgente la «zona catastrófi ca» y 
que las ayudas lleguen «cuanto 
antes». También las europeas, 
para lo que el líder de la oposición 
se había reunido el día antes con 
el comisario europeo de Presu-
puestos, Johannes Hahn. «Pedi-
mos que haya líneas de crédito y 
ayudas inmediatas. Un plan ICO 
La Palma, para que los afectados 
puedan acceder a esas ayudas y 
también las administraciones», 

COLADA DE LAVA

23 de septiembre

Probabilidad de alcance

Fractura
eruptiva

CUMBRE
VIEJA

Se ha formado
una nueva boca

en Jedey
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CABO DE GATA 
(ALMERÍA)
Es el conjunto volcánico 
más complejo de la 
Península ya que cuenta 
con volcanes submarinos 
y de superficie

COMARCA DE LA GARROTXA
(GERONA)
Ahí se encuentra el Parque 
Natural de la Zona Volcánica. 
Hay 40 conos volcánicos.

ÁREAS VOLCÁNICAS EN ESPAÑA

Teide 
(3.715 metros)
Tercer vocán 
más elevado 
del mundo

Volcán submarino Tagoro
Entró en erupción en 
octubre de 2011

TENERIFE

EL HIERRO FUERTEVENTURA

LA GOMERA
GRAN CANARIA

LA PALMA

LANZAROTE
Timanfaya 
Protagonizó la 
mayor erupción 
registrada hasta 
ahora en España 
entre 1730 y 1736

Fuentes:  elaboración propia Infografía A. Cruz /LA RAZÓN

Zona prevista de contacto con el mar

155
HECTÁREAS

EFE

Casado junto al presidente del Cabildo, Mariano Hernández
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EXPRÉS
Clamor contra el entrenador del Barça
El entrenador del Fútbol Club Barcelona ha desatado la indignación 
de afi cionados y periodistas al limitarse a leer un comunicado y no 
permitir preguntas durante la rueda de prensa previa al partido 
ante el Cádiz. «Mito y leyenda como jugador. Sinvergüenza como 
entrenador», ha tuiteado el usuario @iniestismx.

«TRENDING 
TOPIC»

KoemanOut

D
e héroe a terrorista. 
Paul Rusesabagina, 
cuyos esfuerzos salva-
ron la vida –o esa fue la 

historia que creímos todos– a más 
de un millar de personas en un 
hotel de Kigali durante el genoci-
dio en el país africano en 1994, 
acaba de ser condenado a 25 años 
de cárcel por la Justicia de Ruanda 
por delitos relacionados con el 
terrorismo entre otros. Su histo-
ria fue inmortalizada en la célebre 
película «Hotel Ruanda». El nuevo 
giro de guion de la historia 27 años 
después merecería un regreso a 
la gran pantalla. 

Rusesabagina, de 67 años y con 
doble nacionalidad belga y ruan-
desa, fue detenido el pasado 31 de 
agosto en Dubái merced a una or-
den de arresto internacional. Se 
enfrenta a 25 años de cárcel des-

De héroe del «Hotel 
Ruanda» a terrorista
El gerente del hotel 
de Kigali, que salvó 
la vida a más de mil 
personas durante el 
genocidio ruandés 
de 1994, ha sido 
condenado a 25 
años de cárcel. 

AP

pués de que un tribunal de la ca-
pital ruandesa lo declarara culpa-
ble este 20 de septiembre de 
formar, pertenecer y fi nanciar al 
Frente de Liberación Nacional 
(FLN), el brazo armado del parti-
do Movimiento de Ruanda por el 
Cambio Democrático (MRCD), 
hasta llegar a nueve cargos. Ruse-
sabagina se declara víctima de 
una «farsa» y rechaza todas las 
acusaciones, aunque admite su 
pertenencia al MRCD. Los fi scales 
solicitan la cadena perpetua por 
incendio premeditado, toma de 
rehenes y formación de un grupo 
rebelde armado que dirigió desde 
el extranjero, además de los car-
gos de terrorismo.

«Mi padre fue torturado, se-
cuestrado, se le negaron sus dere-
chos básicos y ahora simplemen-
te le dan un veredicto de 
culpabilidad, un veredicto que 
llega sin ninguna evidencia creí-
ble. (…) Y los testigos son agentes 
del Gobierno pagados, por lo que 
este no era un juicio y sabíamos 
cuál sería el veredicto», afi rmó la 
hija menor del acusado, Carine 
Kanimba, a la cadena France 24.

A partir de abril de 1994 y du-
rante cien días, unas 800.000 per-
sonas, mayoritariamente perte-
necientes a la etnia tutsi, fueron 
masacradas por extremistas de la 

dó plasmada en su autobiografía, 
titulada «Un hombre corriente». 

La historia llegó diez años des-
pués a la gran pantalla. La pelícu-
la «Hotel Ruanda» fue nominada 
a tres premios Oscar en 2004. El 
ruandés se convirtió en un héroe 
planetario y un año después el 
presidente estadounidense Geor-
ge W. Bush le hizo entrega de la 
Medalla Presidencial de la Liber-

tad, el mayor honor que 
Washington otorga a 
civiles.

Sus duras críticas al 
Gobierno ruandés obligaron a 
Rusesabagina a solicitar asilo en 
Bruselas. En 1996, el antiguo ge-
rente del hotel des Milles Collines 
de Kigali se instaló en la capital 
belga, donde se ganó la vida como 

taxista. En 2009 se mudó a Estados 
Unidos junto a su familia, donde 
obtendría la residencia.

Su feroz oposición al Gobierno 
del Frente Patriótico Ruandés y al 
presidente Paul Kagame –coman-
dante rebelde tutsi en el poder 
desde 2003 después de que sus 
fuerzas capturaran Kigali y detu-
viesen el genocidio- explica, según 
su familia, la condena. Rusesaba-
gina les acusa de autoritarismo y 
violar los derechos humanos, ade-
más de promover sentimientos de 
hostilidad hacia los hutus. En 
2018, el antiguo héroe del hotel 
Ruanda llamaba en Youtube a la 
resistencia armada después de 
que un año antes Kagame hubiera 
ganado las elecciones con el 99% 
de los votos.

Paul Rusesabagina, ya preso, conducido por militares en Kigali

Antonio Navarro

comunidad hutu. Rusesabagina, 
a la sazón gerente del hotel des 
Mille Collines –el verdadero nom-
bre del lugar– y casado con una 
tutsi, empleó sus propios medios 
para convencer a los asesinos de 
que no atacaran a las personas 
que se  habían refugiado en el es-
tablecimiento para escapar de la 
muerte, entre ellas decenas de tu-
tsis y otros hutus moderados. 

Según su relato, hizo 
uso de sus conexiones 
con altos mandos del 
gobierno ruandés de 
mayoría hutu. El hotel se convir-
tió, en sus propias palabras, en 
«una isla de miedo en un mar de 
fuego». «Temí por mi vida cada 
día», confesó el ruandés en una 
entrevista en 2014. Su versión que-

LA HISTORIA 

¿ACIERTA EL 
GOBIERNO CON LA 
NUEVA SUBIDA DEL 

SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL?

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
subirá en 15 euros. El Ministerio de 
Trabajo y los responsables de CCOO y UGT 
han alcanzado un acuerdo para incremen-
tarlo hasta los 965 euros mensuales.

Caída de la desigualdad
La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2020 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística ha demostra-
do que la subida del 22,3% del SMI en 2019 redujo la desigual-
dad de ingresos de los hogares y disminuyó el riesgo de 
pobreza laboral.

El riesgo de la infl ación
Con una subida generalizada de los precios, no es justo que los 
más desfavorecidos pierdan incluso poder adquisitivo en un 
tiempo especialmente adverso. Con el último aumento del SMI 
se consiguió que la renta mediana por persona alcanzara la 
cifra más elevada de la serie histórica situándose en 16.043 
euros. Aumentó en más de 1.000 euros respecto al año anterior.

Los aumentos de los costes salariales están 
sujetos a múltiples factores y riesgos y no 
todos son tan positivos ni simples como 
vende el Ministerio de Trabajo de Yolanda 
Díaz.

Advertencia del Banco de España
El Banco de España ha avisado de que el nuevo alza del salario 
mínimo puede perjudicar al empleo juvenil y al poco cualifi ca-
do, precisamente los más vulnerables. La subida del 22% en 
2019, hasta los 900 euros mensuales, restó entre 0,6 y 1,1 puntos 
porcentuales a la creación de empleo ese año, lo que originó la 
pérdida de hasta 180.000 empleos.

Quiebra del diálogo social
Es sintomático sobre la intencionalidad y voluntad reales del 
Ministerio de Yolanda Díaz que haya sacado adelante la medida 
sin pactarla con los empresarios, ni siquiera sin atender a 
aquellos más perjudicados y que han sido también los más 
penalizados por la pandemia, la hostelería y el comercio.

EN 
CONTRA

A
FAVOR
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INTERNACIONAL

la que se ha llevado a cabo la crea-
ción, en secreto, del nuevo trián-
gulo estratégico del Pacífi co con 
Australia, EE UU y Reino Unido.

La última vez que un presiden-
te francés se ausentó de participar 
en la Asamblea General de la ONU 
fue en 2005, hace 17 años. El enton-
ces primer ministro, Dominique 
de Villepin, reemplazó al presi-
dente Jacques Chirac, que no 
pudo viajar a la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York por encon-
trarse indispuesto.

Los socios de la UE acordaron 
el martes colocar la disputa fran-
cesa en el centro de la política del 
bloque, incluyendo la celebración 
de una cumbre de la UE el próxi-
mo mes. Pero antes de esa fecha y 
de cara a la conversación telefóni-
ca de ayer, la Ofi cina de Macron 
adelantó que esperaba «medidas 
concretas» de EE UU para restau-
rar la confianza cuando Biden 
realizara dicha llamada.

En un giro inesperado y sin pre-
cedentes, el presidente francés 
retiró la semana pasada a sus em-
bajadores de Washington y Cam-
berra, después de la firma del 
nuevo acuerdo entre EE UU y Rei-
no Unido con Australia para fabri-
car submarinos nucleares. Firma 
que provocó la cancelación del 
contrato previo con Francia valo-
rado en más de 66.000 millones de 
dólares y cuya fabricación ya es-
taba en marcha, desatando la ira 
y el sentimiento de «traición» del 
Gobierno francés.

La esperada conversación tele-
fónica entre ambos mandatarios, 
tras la crisis política desatada, 
«será un intercambio para aclarar 
tanto la condiciones en las que ese 
anuncio tuvo lugar» como las de 
la vuelta a la relación de aliados 
que hasta ahora han mantenido 
Francia y EE UU, confi rmó Ga-
briel Attal, el portavoz del Gobier-
no francés. Macron también espe-
raba que Biden le diera 
explicaciones sobre por qué EE 
UU «tuvo a un aliado europeo al 
margen de intercambios estruc-
turales sobre una cooperación en 
indo-pacífi co», aseguró el Elíseo.

La conversación telefónica, so-
licitada por el líder de EE UU, se 

centró en la falta de confi anza ge-
nerada que ha llevado a Francia a 
prescindir de dos de sus embaja-
das de mayor peso en el exterior, 
entre otras medidas. La sonada 
ausencia de Macron en la Asam-
blea General de Naciones Unidas 
también se asocia a esta disputa.

En opinión de París, la aclara-
ción de Washington es «necesa-
ria» para alcanzar un nuevo com-
promiso que aporte «una 
contribución positiva a las relacio-
nes entre EE UU y sus aliados de 
la UE», asegura el Elíseo. «Espe-
ramos de nuestros aliados que 
reconozcan que no se dieron los 
intercambios y consultas que de-
bería haber habido y que esto 
plantea una cuestión de confi anza 
de la que nos toca ahora extraer 
todas las consecuencias», añade.

La ofi cina de Macron también 
agregó que el presidente francés 
esperaba que Biden reconociera 
que las consultas con sus aliados 
deberían realizarse antes de to-
mar decisiones tan trascendenta-
les como la de los submarinos y 
que EE UU reconozca la necesidad 
de la soberanía europea.

La Presidencia francesa subra-
yó también que Macron espera de 
la conversación con Biden de ayer 
el compromiso de entablar «un 
proceso sólido defi nido en el tiem-
po y de alto nivel que permita 
crear las condiciones para un res-
tablecimiento de la confi anza me-
diante actos y medidas concretas 
y no sólo palabras».

Es decir, «la importancia estra-
tégica de compromiso francés y 
europeo en el indo-pacífi co, el ple-
no reconocimiento estadouniden-
se de la necesidad de reforzar la 
soberanía europea, la importan-
cia del compromiso creciente de 
los europeos en su defensa y segu-
ridad, así como el compromiso 
común en la lucha contra el terro-
rismo», concluyó el Elíseo.

La Asamblea de la ONU daba 
comienzo el martes bajo el contex-
to de esta crisis política desatada 
por Francia con Australia, EE UU 
y Reino Unido, pero con  la mar-
cada ausencia del líder francés en 
Nueva York, autoproclamado 
campeón del multilateralismo.

El presidente Emmanuel Macron acepta que el embajador francés regrese a Washington la próxima semana

EFE

que el país se coordina con la UE tanto como es necesario, «pero en total 
soberanía». Francia es junto a China, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido 
uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 
ONU. Según el periódico británico, París estaría dispuesto a ceder su 
asiento si la UE respalda sus planes de un ejercito europeo. «The Daily 
Telegraph» publica esta información en plena crisis diplomática entre 
Estados Unidos, Australia, Reino Unido y, frente a ellos, Francia, por la 
ruptura de un contrato millonario de submarinos con Canberra. La 
afi rmación de la prensa inglesa despertó inmediatamente las críticas del 
izquierdista Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen, presidenta del partido 
ultraderechista Reagrupación Nacional (RN), que habían exigido una 
respuesta del presidente Emmanuel Macron.
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Biden y 
Macron dan 
pasos para su 
reconciliación
Ambos se reunirán a fi nales de octubre 
en Europa para rebajar la tensión tras el 
acuerdo AUKUS. El líder francés no acudió 
a la Asamblea de la ONU como protesta

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su homólogo fran-
cés, Emmanuel Macron, acorda-
ron ayer iniciar un proceso de 
consultas para rebajar la tensión 
en la relación bilateral tras el con-
tencioso de los submarinos. En 
un comunicado conjunto tras 
mantener una llamada telefónica, 
los dos mandatarios anunciaron 
que se reunirán «en Europa a fi -
nales de octubre» y que el emba-
jador francés en Washington, 
llamado a consultas la semana 
pasada, volverá a su puesto la se-
mana que viene.

«Los dos líderes se mostraron 
de acuerdo en que la situación se 
habría benefi ciado de consultas 
abiertas entre aliados», añade el 
comunicado, en referencia a las 
quejas de París por el escaso aviso 
previo que recibió sobre el pacto 
de defensa entre Estados Unidos, 
Australia y Reino Unido

La reciente crisis con EE UU y 
Australia por la cancelación del 

Vanessa Jaklitsch
Nueva York

ENVIADA ESPECIAL contrato millonario de submari-
nos galos en el Pacífi co ha desata-
do el mayor desplante de Francia 
en la participación de la tradicio-
nal Asamblea General de Nacio-
nes Unidas y la consiguiente ron-
da de discursos presidenciales.

Macron decidía no acudir a la 
cita presencial de líderes mundia-
les en Nueva York ni tampoco en-
viar, en su nombre, al primer mi-
nistro francés. Lo hizo, en su lugar, 
el ministro de Exteriores a través 
de un mensaje pregrabado.

Jean-Yves Le Drian «siempre 
iba a representar a Francia en la 
AGNU, el acuerdo de los submari-
nos no cambió los planes», confi r-
mó un portavoz de Elíseo. Aunque 
París asegura que no ha cambiado 
sus planes de participar en la 
Asamblea General de la ONU, 
como todos los años, por la ruptu-
ra del acuerdo de submarinos, lo 
cierto es que pocos dudan de que 
la denominada «traición del siglo» 
ha dejado a un enfurecido Macron 
fuera de juego.

La marcada ausencia del fran-
cés en la histórica agenda de más 
de un centenar de líderes mundia-
les se entiende como respuesta a 
su desacuerdo con la manera en 

EFE

El presidente de EE UU, Joe Biden, ha tendido su mano a su contrariado aliado francés

Francia desmintió ayer una información del diario británico «The Daily 
Telegraph» que aseguraba que el país podría poner su asiento permanen-
te en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a disposición de la 
Unión Europea (UE). «En contra de las afi rmaciones del diario inglés ‘Daily 
Telegraphe’, publicadas esta mañana, no, Francia no ha propuesto 
abandonar su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es 
de Francia y lo seguirá siendo», respondió el Elíseo en su cuenta ofi cial de 
Twitter. En un comunicado a los medios, la Presidencia francesa añadió 

París no cederá su asiento en la ONU a la UE

LA CLAVE
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Lluvia de críticas por la crisis de los 
haitianos en la frontera de EE UU
La Administración Biden fl eta siete vuelos diarios para deportar a 8.600 migrantes

beración de Biden». El experto en 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ignacio Martínez Cor-
tés, explica a LA RAZÓN que «la 
respuesta de Biden es más trum-
piana que la política de Trump», 

El río Bravo a su paso por Ciudad 
Acuña (Coahuila, México) y Del 
Río (Texas, EE UU) refl eja como 
dos mundos pueden estar separa-
dos tan solo por una corriente de 
agua muy fría que llega hasta las 
rodillas de los miles de migrantes 
que persiguen el sueño america-
no. Unas 8.600 personas, en su 
mayoría haitianas, esperan su de-
portación en el campamento im-
provisado en Texas bajo el puente 
que une EE UU y México. Las au-
toridades fronterizas se han visto 
desbordadas ante la creciente lle-
gada de migrantes desde hace una 
semana a Del Río, una localidad 
de 35.000 habitantes al sureste de 
EE UU muy cerca del Río Bravo. 
El presidente estadounidense, Joe 
Biden, ha anunciado un plan para 
expulsar del país a las más de 
13.000 personas recién llegadas a 
la frontera tras larguísimas trave-
sías. La mayoría son haitianos, 
pero también viajan salvadore-
ños, guatemaltecos o cubanos. 

El secretario de Seguridad Na-
cional de EE UU, Alejandro Ma-
yorkas, ordenó una «rápida» in-
vestigación de la «innecesaria» 
violencia de la Patrulla Fronteri-
za contra los haitianos: «No refl e-
ja quienes somos como país», 
sostuvo sobre la imagen de un 
agente a caballo agarrando de la 
camiseta a un migrante mientras 
le golpea con un látigo. 

El Gobierno de EE UU ha pedi-
do a los miles de haitianos que 
recorren Centroamérica para 
instalarse en EE UU o Canadá 
que no emprendan este «peligro-
so camino». Cerca de 19.000 per-
sonas se encuentran varadas en 
la frontera entre Colombia y Pa-
namá esperando cruzar la peli-
grosa selva Darién. 

Miles de familias están reteni-
das durmiendo al raso bajo pre-
carias lonas y sufriendo muchas 
complicaciones para cubrir sus 
necesidades básicas. Los padres 
racionan el agua y la comida prio-
rizando la salud de sus hijos. Al 
otro lado de la frontera, familias 
y viajeros en solitario esperan su 
oportunidad para cruzar sin ser 
interceptados por las patrullas 
fronterizas. Los migrantes más 
afortunados han logrado llegar a 
ciudades cercanas como San An-

tonio sin ser detenidos por la Po-
licía. Biden ha decidido una de-
portación masiva pese a que la 
crisis humanitaria en Haití se ha 
recrudecido desde el terremoto de 
7,1 grados en la escala de Richter 
el 14 de agosto en el que se lamen-
taron al menos 2.200 fallecidos y 
más de 50.000 casas destruidas. 

Las esperanzas que Biden des-
pertó en los haitianos horas des-
pués del seísmo, al frenar tempo-
ralmente sus deportaciones y 
asegurar que «Haití es un país 
amigo», se han desvanecido con 
este plan de expulsión en uno de 
los peores momentos de la histo-

ria reciente de Haití. Clemént Pa-
ris espera que «Dios ayude» a sus 
hijos y sus compatriotas a evitar 
la deportación. El asesinato del 
presidente haitiano, Jovenel Moï-
se, el 7 de julio tampoco ha provo-
cado una política de mayor aper-
tura con los emigrantes del país 
más pobre de América. No habrá 
«sueño americano» para los hai-
tianos. Su regreso a la pesadilla 
parece inevitable.

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, anunció el martes que 
«encarcelarán» a las personas que 
crucen ilegalmente la frontera: 
«No es la política de captura y li-

Javier Villaverde - C. de México

«La respuesta de Biden 
es más trumpiana que la 
política de Trump», 
explica el experto Ignacio 
Martínez Cortés

EFE

Los primeros haitianos deportados desde Texas llegan a Puerto Príncipe (Haití), ayer

ya que «Trump les hacía esperar 
en México y Biden programa su 
expulsión inmediata». Miles de 
migrantes centroamericanos re-
corren México de sur a norte para 
llegar a EE UU o Canadá. El pre-
sidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), ha sido 
criticado por las ONG debido a 
que la Policía ha interceptado au-
tobuses de migrantes en Tamau-
lipas y les ha obligado a continuar 
a pie. El cura Francisco Gallardo, 
responsable de la casa de migran-
tes en Reynosa y Matamoros, mos-
tró su preocupación a «El Sol de 
Tampico»: «Son 300 ó 400 personas 
que lo más lógico es que les ofrez-
can con qué moverse si van cami-
nando, no que les bajen». Pese al 
uso de la fuerza por parte de la 
Policía contra centroamericanos, 
los republicanos acusan a AMLO 
de darles vía libre para cruzar 
México. Tamaulipas es una de las 
regiones más violentas. Los mexi-
canos bromean con su peligrosi-
dad al apodarle «Mataulipas». 

LAS CIFRAS

147.000
indocumentados
detectados en México de 
enero a agosto. Se trata del 
triple comparado con el 
número de 2020.

212.000
detenidos
solo durante el mes de julio 
por la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) 
de EE UU.

13.000
migrantes de Haití
se encuentran en los 
campamentos improvisa-
dos de Reynosa, en la 
frontera norte de México.

19.000
haitianos
se encuentran varados en 
la frontera entre Colombia 
y Panamá, esperando a 
cruzar la selva del Darié.

500
personas de Haití
ya han sido deportadas 
desde el domingo, según 
el Departamento de 
Interior de EE UU.
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La ultraderecha 
alemana queda 
fuera de juego 
en la campaña
AfD, devorada por luchas internas, no logra 
imponer su agenda al resto de partidos

Sin provocaciones y sin causar 
apenas indignación. Alternativa 
para Alemania (AfD), ese partido 
populista y xenófobo que llegó a 
convertirse a base de hostilidad y 
escándalo en el principal partido 
de la oposición, no se ha dejado 
notar en la campaña electoral ale-
mana. En los dos debates televisa-
dos en los que participó, su candi-
data Alice Weidel mantuvo la 
calma y acomodó sus mensajes al 
ritmo que fueron marcando los 
moderadores. Nada que ver con 
la campaña de 2017, cuando la 
también líder del grupo parla-
mentario abandonó el estudio de 
televisión visiblemente enojada 
cuando fue preguntada por el po-

lémico ultraderechista y líder de 
su partido en Turingia, Björn Höc-
ke. Desde entonces, la economista 
de 42 años arremetió sin piedad 
contra los periodistas. 

Hasta ahora. Su aparente sere-
nidad ha sido una de las sorpresas 
para el electorado germano, aun-
que internamente muchas voces 
aseguran que las cuestiones no 
resueltas están llegando a un pun-
to crítico y no son pocos los que 
desde la formación ultraderechis-
ta miran con preocupación hacia 
su futuro.

Hasta hace no mucho, algunos 
militantes del partido –que se re-
fi eren a Weidel como «la princesa 
de hielo»–, se esperaban lo peor 
cuando salía a escena por lo que 
sus palabras pudieran acarrear 

para la AfD, pero algo ha cambia-
do en su forma de actuar. Dicen 
que finalmente ha sabido escu-
char algunos consejos y de ahí que 
ahora responda con sonrisas a los 
ataques de sus opositores políti-
cos. 

Una táctica que también ha se-
guido el otro candidato de la for-
mación, Tino Chrupalla, que, 
desde que fuera elegido presiden-
te de la formación, se ha puesto en 
manos de asesores y ha estado 
entrenando para que parezca más 
seguro y convincente en las entre-
vistas.

La circunstancia no se debe solo 
a que los dos candidatos hayan 
aprendido a controlar su viscera-
lidad, sino a que el resto de parti-
dos, los medios de comunicación 
e incluso los votantes ya se han 
acostumbrado a su controvertido 
mensaje, de la misma forma que 
el oído se acostumbra e incluso 
desdeña tras unos instantes el rui-
do del tráfi co. «Somos el partido 
más aburrido de la campaña elec-
toral», aseguró alguien desde la 
junta ejecutiva de la formación y 
de ahí que, entre otros motivos 
obvios, nadie quiere acercarse a 
ellos. 

Lo que antaño era provocativo 
y perfecto para escribir un titular 
escandaloso, hoy está exento de 
toda emoción. Por ejemplo, en lo 
que se refi ere a la protección del 
clima –un tema central en la cam-
paña alemana–, la AfD insiste en 

Rubén G. del Barrio - Berlín

vía estaba reciente la llegada de 
miles de refugiados, el partido fue 
capaz de seducir a muchos votan-
tes con su política migratoria, 
pero ahora la situación es otra. 
«Antes mucha gente quería venir 
y ver quiénes somos», dice un afi -
liado del partido en declaraciones 
al informativo «Tagesschau». «En 
cambio, ahora casi nadie viene a 
pedirnos información». Desde la 
formación algunos dicen que la 
situación no es alarmante, siem-
pre y cuando se mantenga la esti-
mación de voto, pero lo que tam-
bién está claro es que las luchas 
de poder se están intensifi cando 
en el seno del partido. Hace cuatro 

años, AfD agluti-
nó a muchos re-
cién llegados que 
comenzaron su 
aventura política 
de manera un 
poco ingenua en 
esta formación, 

pero ahora cada uno de ellos quie-
re convertirse en algo importante. 
«Estamos casi rodeados de egoís-
tas», aseguran desde el comité 
ejecutivo federal. Además, y dado 
que Alexander Gauland, uno de 
los portavoces parlamentarios, ya 
no se esfuerza por convertirse en 
presidente, Chrupalla y Weidel 
quieren liderar como un dúo en el 
futuro. 

Pero la resistencia, especial-
mente contra Weidel, ha crecido 
en los últimos meses. Desde la 
AfD, muchos no entienden cómo 
Weidel –reconocida lesbiana que 
vive con su pareja y sus dos hi-
jos–, mantiene su estatus en la 
formación cuando el programa 

electoral defi ne a la fa-
milia como el núcleo de 
la sociedad formado 
por «padre, madre e 
hijo». Además, Höcke 
recientemente hizo uso 
de una velada homofo-
bia en un acto de cam-
paña. La aprensión 
hacia Weidel es cada 
vez más patente y de 
todos es sabido la exis-
tencia de reuniones de 
conspiración, grupos 
de chat o incluso planes 
para derrocar el parti-
do o deshacerse de su 
co-líder, pero, como 
destaca la prensa ale-

mana, «cómo designar a un susti-
tuto cuando todos se ven a sí mis-
mo como sucesores». En cualquier 
caso, el futuro grupo parlamenta-
rio de AfD será aún más difícil de 
liderar. No obstante, y a escasos 
días de las elecciones, los miem-
bros de este partido solo tienen un 
objetivo: mantener el resultado de 
2017 o, en cualquier caso, no bajar 
de los dos dígitos.

Un cartel de los 
candidatos de 
AfD, Alice Weidel 
y Tino Chrupalla, 
en una furgoneta 
de campaña

EFE

no relacionar la infl uencia huma-
na con el cambio climático. Una 
tesis que solo provoca que la opo-
sición se encoja de hombros y que 
el electorado, en una gran mayo-
ría, les mire con indiferencia. Con 
todo, el partido se mantiene esta-
ble en las encuestas electorales 
saltando del 10% al 12% en la esti-
mación de votos. Una cifra sor-

prendentemente invariable, pero 
que sigue a un nivel demasiado 
bajo como para encender la pre-
ocupación del resto de partidos.

Muchos afi liados a la AfD están 
notando estos días la diferencia 
con la pasada campaña electoral. 
La mayoría de los estands que han 
levantado en los centros de las 
ciudades alemanas atraen a pocos 
ciudadanos. Antaño, cuando toda-

11% de votos
Conceden los sondeos a la ultraderechista 
Alternativa para Alemania (AfD), empatada 
con los liberales del FDP.

12,6% de votos
Logró la derecha populista y xenófoba en las 
elecciones de 2017. Con 94 diputados, AfD se 
convirtió en el tercer partido del Bundestag.

LAS CIFRAS
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LA INCIDENCIA ACUMULADA SE SITÚA EN 74 CASOS por 100.000 
habitantes. Sanidad notifi ca 2.840 nuevos positivos y 102 muertes más. 
La ocupación en unidades de críticos cae por debajo del 10% (9,8%). 

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

105.565
29.577

España

Mundo

España

Mundo
1.838

606,3

ESPAÑA

Total casos
4.940.824

Nuevos casos
1.449

Total muertos
86.085

Recuperados

(últimas 24 h.)
436

Casos últ. 7 días
14.255

En la UCI
894

Total Test
63.732.506

Test/mill. hab.
1.362.478

Un 90% de la población del plane-
ta reside en zonas con exceso de 
contaminación en la atmósfera. 
La polución causa cerca de siete 
millones de muertes cada año, y 
es más nociva de lo que se pensa-
ba hace 15 años. Por este motivo, 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha emitido nuevas 
recomendaciones de calidad de 
aire, más estrictas que las que 
existían hasta ahora.

Los nuevos baremos, presenta-
dos ayer por el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, y por la directora del 
Departamento de Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Salud de 
la OMS, la española María Neira, 
bajan la mayoría de los niveles 
recomendados de contaminantes 
en el aire con respecto a los fi jados 
en el año 2005.

«Inhalar aire contaminado in-
crementa el riesgo de enfermeda-
des respiratorias 
como neumonía, 
asma o enfermedad 
pulmonar obstruc-
tiva crónica, ade-
más de aumentar el 
riesgo de contraer 
formas graves de 
Covid-19», cáncer o 
graves problemas 
cardíacos, destacó 
el director general 
de la OMS en la rue-
da de prensa, infor-
ma Efe. Tedros ex-
presó su esperanza 
de que las recomen-
daciones, si bien no 
obligatorias por ley, 
«tengan grandes 
implicaciones en la 
salud pública y 
sean una herra-
mienta práctica 
para mejorar la calidad del aire en 
todo el mundo».

«Hemos visto a través de los 
años, con las evidencias acumula-

La OMS fi ja nuevos baremos de calidad del aire por primera vez desde hace 15 años, y 
establece riesgos «graves» para niveles que hasta ahora se consideraban seguros

La contaminación es más 
dañina de lo que se pensaba

A. Abizanda - Madrid das, que el daño para la salud exis-
te incluso a niveles más bajos de 
exposición de lo que pensábamos 
15 años atrás, por ello los hemos 
bajado de forma radical», señaló 
Neira en la rueda de prensa de 
presentación de la nueva guía.

Es el caso de las partículas en 
suspensión con un diámetro infe-
rior a 2,5 micras (PM 2.5), consi-
deradas el contaminante más 
peligroso para el ser humano: 
hasta ahora la OMS recomendaba 
menos de 25 microgramos por 

metro cúbico de aire en un día, 
mientras que ahora baja el nivel 
a menos de 15 microgramos.

En cuanto a las partículas de un 
tamaño algo mayor, de hasta 10 
micras de diámetro (PM 10), la 
OMS baja su nivel diario reco-

mendable de 50 microgramos a 45 
por metro cúbico de aire. Los dos 
tipos de micropartículas, PM 2.5 
y PM 10, suelen provenir de la 
quema de combustibles fósiles y 
son especialmente peligrosas 
para la salud al poder penetrar en 
los pulmones, aunque las prime-
ras son las más nocivas, ya que 
dado su pequeño tamaño pueden 
llegar a la corriente sanguínea, 
advierte la OMS.

La OMS también ha bajado el 
nivel recomendado de dióxido de 
nitrógeno (de 40 a 10 microgra-
mos por metro cúbico, como me-
dia diaria anual), y también su-
giere mantener la concentración 
de monóxido de carbono en un día 
por debajo de los 4 microgramos, 
cuando en 2005 no había estable-

ALBERTO R. ROLDÁN

AP

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 
INCUMPLEN LOS BAREMOS
Ecologistas en Acción aseguró ayer que 
todas las ciudades españolas incum-
plen las nuevas guías de calidad del aire 
de la OMS. Por esta razón, piden a los 
ayuntamientos una reducción «drástica 
y rápida» del tráfi co urbano en favor de 
los peatones y del transporte colectivo 
«si de verdad quieren proteger la salud 
de su ciudadanía». Según datos de la 
organización, cogiendo como referen-
cia el año 2019, los niveles de dióxido de 
nitrógeno en Barcelona cuadruplica-
ban la nueva guía, situación que prevén 
que se vea agravada «por el aumento 
del tráfi co y de las emisiones, generado 
por la supresión de los peajes en las 
vías interurbanas».
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Total
Mundo

230.543.349

Total
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cido ningún baremo respecto a 
esta sustancia.

La nueva guía mantiene sin 
embargo la concentración de ozo-
no recomendada en 2005 (100 mi-
crogramos como máximo en un 
periodo de ocho horas) e incluso 
sube la cantidad tolerable de 
dióxido de azufre (de 20 a 40 mi-
crogramos en un día), pese a ser 
una de las principales sustancias 
causantes de la lluvia ácida.

Las recomendaciones buscan 
reducir los graves efectos de to-
das estas sustancias en nuestra 
salud, ya que, según Neira, un 
80% de las muertes causadas so-
bre todo por las partículas PM 2.5, 
entre cinco y seis millones, po-
drían evitarse si se cumplen estos 
baremos.

Aunque las recomendaciones 
se destinan especialmente a sec-
tores como el político, el econó-
mico o el académico, Neira y 
otros expertos recordaron que 
también la ciudadanía puede 
ayudar a reducir la contamina-
ción, con simples gestos como el 
mayor uso del transporte público 
o usando energías más limpias en 
la cocina o la calefacción.

Más de 40 sociedades científi -
cas han expresado su apoyo a las 
nuevas directrices de calidad del 
aire de la Organización Mundial 

d e  l a  S a l u d 
(OMS). 

«Las nuevas 
pautas refl ejan el 
amplio consenso 
científi co sobre el 
gran impacto que 
tiene la contami-
nación atmosféri-
ca en la salud, ac-
t u a l m e n t e  e l 
cuarto factor de 

riesgo de enfermedad y mortali-
dad a nivel mundial, solo detrás 
de la hipertensión, tabaquismo y 
factores dietéticos», explicó el 
presidente de la Sociedad Inter-
nacional de Epidemiología Am-
biental (ISEE) y director de la 
Iniciativa de Planifi cación Urba-
na, Medio Ambiente y Salud del 
ISGlobal, Mark Nieuwenhuij-
sen.

La jefa del programa de Infan-
cia y Medio Ambiente de ISGobal, 
Martine Vrijheid, precisó que 
«los niños y niñas son más vulne-
rables a la contaminación porque 
órganos como el cerebro y el pul-
món están en fase de crecimiento 
y en nuestros estudios hemos vis-
to cómo afecta a su desarrollo 
cognitivo y físico».

Vehículos 
circulan por una 
autopista de 
Lahore 
(Pakistán) en 
medio de una 
nube de 
contaminación

PREVALENCIA CONSUMO EN HOMBRES Y MUJERES

CONSUMO DE ANALGÉSICOS OPIOIDES SIN RECETA
(población de 15-64 años, 2019/2020)
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El consumo abusivo de opiáceos 
dispara las alertas en Sanidad 

Sergio Alonso - Madrid

El consumo abusivo de opioides 
se ha convertido en un grave pro-
blema de salud pública en Esta-
dos Unidos y se está trasladando 
a otros países como España. El 
uso de estos fármacos es idóneo 
en la práctica clínica para el tra-
tamiento del dolor intenso en 
pacientes oncológicos y en cuida-
dos paliativos o terminales. Sin 
embargo, su utilización resulta 
controvertida para el alivio del 
dolor crónico no oncológico, dado 
que la expectativa de eliminación 
total del dolor por parte de pa-
cientes y sanitarios propicia una 
escalada de uso de diferentes me-
dicamentos a dosis cada vez más 
altas que pueden desembocar en 
daños para el paciente y riesgo de 
adicción sin conseguir el objetivo 
terapéutico deseado. 

Por ejemplo, el fentanilo no tie-
ne autorizada por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento la indica-

Controlará las recetas y revisará la fi nanciación de fármacos

ción de tratamiento de color 
crónico no oncológico. Pese a ello, 
los enfermos sin diagnóstico de 
cáncer representaron en España 
un 27% de los nuevos usuarios de 
estos medicamentos, y predomi-
nantemente fueron mujeres, se-
gún un estudio realizado a partir 
de la base de datos de informa-
ción Farmacoepidemiológica de 
Atención Primaria. El diagnósti-
co asociado mayoritariamente 
entre estos pacientes no oncoló-
gicos fue el de alteraciones mus-
culoesqueléticas. 

Según las estadísticas de la 
Junta Internacional de Fiscaliza-
ción de Estupefacientes, con da-
tos de 2020, España se ha conver-
tido en el tercer país con mayor 
consumo de fentanilo, sólo por 
detrás de EE UU y Alemania. Es-
tos datos aparecen refl ejados en 
un informe que ha elaborado el 
Ministerio de Sanidad para con-
textualizar su nuevo plan de op-
timización del uso de los analgé-

sicos opioides en dolor crónico no 
oncológico dentro del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). En él 
queda reflejado que España es 
uno de los países que aumentan 
su consumo respecto al año ante-
rior, a diferencia de EE UU y Ale-
mania, que presentan bajadas 
notables del consumo de un 49% 
y un 29%, respectivamente. 

Sanidad revela que el consumo 
de opioides se ha incrementado 
de forma notable en los últimos 
años. En concreto, se ha detecta-
do un aumento de un 53,6% de las 
dosis por cada mil habitantes al 
día desde 2013 a 2020, pasando de 
3,57 a 5,48. El fentanilo es el prin-
cipio activo de mayor consumo, 
al representar el 50,2% en el uso 
de todos los opioides. En nueve 
años, los envases dispensados de 
fentanilo (nasal y bucal) se han 
incrementado un 78%. Las dosis 
de las formas nasales se han in-
crementado un 110% y las buca-
les un 41%. 

¿Qué propone Sanidad para 
atajar este problema de salud pú-
blica? Las propuestas de un gru-
po de trabajo ligado al Ministerio 
pasan por redoblar el control de 
la prescripción de estos fármacos 
–habla en concreto del «estable-
cimiento de indicadores comunes 
de adecuación de la prescripción 
y consumo de opioides»– y revi-
sar incluso las condiciones de fi -
nanciación del fentanilo de libe-
ración inmediata. Sobre este 
punto precisa que utilizar los vi-
sados para los nuevos tratamien-
tos, no a los que actualmente 
existen en el mercado., «para ga-
rantizar la adecuada utilización 
de las presentaciones de libera-
ción inmediata de fentanilo en las 
indicaciones autorizadas en la 
fi cha técnica».

El grupo también propone un 
reajuste de dosis, dosis máximas 
y duración del tratamiento, me-
jorar la identifi cación de los pa-
cientes con trastorno por consu-
mo de opioides, mejorar la 
accesibilidad de naloxona en for-
mato intratnasal, y poner en mar-
cha una hoja de información al 
paciente en el inicio de la pres-
cripción de opioides para que 
comprenda que va a tomar mor-
fi na. El plan de Sanidad presenta, 
según señala, «un enfoque pre-
ventivo para evitar alcanzar si-
tuaciones como las que se están 
produciendo en otros países 
como EE UU y Canadá», con el 
objetivo de optimizar el uso de 
estos medicamentos en el SNS. 

El Consejo Interterritorial 
aprobó ayer por unanimi-
dad la designación de las 
personas que van a formar 
parte del comité que 
defi nirá el marco para la 
evaluación de la gestión de 
la pandemia de Covid-19 en 
España. Asimismo, se 
defi nieron los parámetros 
de actuación de dicho 
comité: «Hay un camino a 
seguir», indicó la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, 
en la rueda de prensa 
posterior a la reunión. El 
comité estará compuesto 
por especialistas como Rosa 
Urbanos Garrido, Fernando 
Rodríguez-Artalejo, Carmen 
Pérez Romero y Xurxo 
Hervada Vidal. 

Elegido el Comité de 
Evaluación de la Covid

LA CLAVE
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Un 90% de la población del plane-
ta reside en zonas con exceso de 
contaminación en la atmósfera. 
La polución causa cerca de siete 
millones de muertes cada año, y 
es más nociva de lo que se pensa-
ba hace 15 años. Por este motivo, 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha emitido nuevas 
recomendaciones de calidad de 
aire, más estrictas que las que 
existían hasta ahora.

Los nuevos baremos, presenta-
dos ayer por el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, y por la directora del 
Departamento de Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Salud de 
la OMS, la española María Neira, 
bajan la mayoría de los niveles 
recomendados de contaminantes 
en el aire con respecto a los fi jados 
en el año 2005.

«Inhalar aire contaminado in-
crementa el riesgo de enfermeda-
des respiratorias 
como neumonía, 
asma o enfermedad 
pulmonar obstruc-
tiva crónica, ade-
más de aumentar el 
riesgo de contraer 
formas graves de 
Covid-19», cáncer o 
graves problemas 
cardíacos, destacó 
el director general 
de la OMS en la rue-
da de prensa, infor-
ma Efe. Tedros ex-
presó su esperanza 
de que las recomen-
daciones, si bien no 
obligatorias por ley, 
«tengan grandes 
implicaciones en la 
salud pública y 
sean una herra-
mienta práctica 
para mejorar la calidad del aire en 
todo el mundo».

«Hemos visto a través de los 
años, con las evidencias acumula-

La OMS fi ja nuevos baremos de calidad del aire por primera vez desde hace 15 años, y 
establece riesgos «graves» para niveles que hasta ahora se consideraban seguros

La contaminación es más 
dañina de lo que se pensaba

A. Abizanda - Madrid das, que el daño para la salud exis-
te incluso a niveles más bajos de 
exposición de lo que pensábamos 
15 años atrás, por ello los hemos 
bajado de forma radical», señaló 
Neira en la rueda de prensa de 
presentación de la nueva guía.

Es el caso de las partículas en 
suspensión con un diámetro infe-
rior a 2,5 micras (PM 2.5), consi-
deradas el contaminante más 
peligroso para el ser humano: 
hasta ahora la OMS recomendaba 
menos de 25 microgramos por 

metro cúbico de aire en un día, 
mientras que ahora baja el nivel 
a menos de 15 microgramos.

En cuanto a las partículas de un 
tamaño algo mayor, de hasta 10 
micras de diámetro (PM 10), la 
OMS baja su nivel diario reco-

mendable de 50 microgramos a 45 
por metro cúbico de aire. Los dos 
tipos de micropartículas, PM 2.5 
y PM 10, suelen provenir de la 
quema de combustibles fósiles y 
son especialmente peligrosas 
para la salud al poder penetrar en 
los pulmones, aunque las prime-
ras son las más nocivas, ya que 
dado su pequeño tamaño pueden 
llegar a la corriente sanguínea, 
advierte la OMS.

La OMS también ha bajado el 
nivel recomendado de dióxido de 
nitrógeno (de 40 a 10 microgra-
mos por metro cúbico, como me-
dia diaria anual), y también su-
giere mantener la concentración 
de monóxido de carbono en un día 
por debajo de los 4 microgramos, 
cuando en 2005 no había estable-

ALBERTO R. ROLDÁN

AP

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 
INCUMPLEN LOS BAREMOS
Ecologistas en Acción aseguró ayer que 
todas las ciudades españolas incum-
plen las nuevas guías de calidad del aire 
de la OMS. Por esta razón, piden a los 
ayuntamientos una reducción «drástica 
y rápida» del tráfi co urbano en favor de 
los peatones y del transporte colectivo 
«si de verdad quieren proteger la salud 
de su ciudadanía». Según datos de la 
organización, cogiendo como referen-
cia el año 2019, los niveles de dióxido de 
nitrógeno en Barcelona cuadruplica-
ban la nueva guía, situación que prevén 
que se vea agravada «por el aumento 
del tráfi co y de las emisiones, generado 
por la supresión de los peajes en las 
vías interurbanas».
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cido ningún baremo respecto a 
esta sustancia.

La nueva guía mantiene sin 
embargo la concentración de ozo-
no recomendada en 2005 (100 mi-
crogramos como máximo en un 
periodo de ocho horas) e incluso 
sube la cantidad tolerable de 
dióxido de azufre (de 20 a 40 mi-
crogramos en un día), pese a ser 
una de las principales sustancias 
causantes de la lluvia ácida.

Las recomendaciones buscan 
reducir los graves efectos de to-
das estas sustancias en nuestra 
salud, ya que, según Neira, un 
80% de las muertes causadas so-
bre todo por las partículas PM 2.5, 
entre cinco y seis millones, po-
drían evitarse si se cumplen estos 
baremos.

Aunque las recomendaciones 
se destinan especialmente a sec-
tores como el político, el econó-
mico o el académico, Neira y 
otros expertos recordaron que 
también la ciudadanía puede 
ayudar a reducir la contamina-
ción, con simples gestos como el 
mayor uso del transporte público 
o usando energías más limpias en 
la cocina o la calefacción.

Más de 40 sociedades científi -
cas han expresado su apoyo a las 
nuevas directrices de calidad del 
aire de la Organización Mundial 

d e  l a  S a l u d 
(OMS). 

«Las nuevas 
pautas refl ejan el 
amplio consenso 
científi co sobre el 
gran impacto que 
tiene la contami-
nación atmosféri-
ca en la salud, ac-
t u a l m e n t e  e l 
cuarto factor de 

riesgo de enfermedad y mortali-
dad a nivel mundial, solo detrás 
de la hipertensión, tabaquismo y 
factores dietéticos», explicó el 
presidente de la Sociedad Inter-
nacional de Epidemiología Am-
biental (ISEE) y director de la 
Iniciativa de Planifi cación Urba-
na, Medio Ambiente y Salud del 
ISGlobal, Mark Nieuwenhuij-
sen.

La jefa del programa de Infan-
cia y Medio Ambiente de ISGobal, 
Martine Vrijheid, precisó que 
«los niños y niñas son más vulne-
rables a la contaminación porque 
órganos como el cerebro y el pul-
món están en fase de crecimiento 
y en nuestros estudios hemos vis-
to cómo afecta a su desarrollo 
cognitivo y físico».

Vehículos 
circulan por una 
autopista de 
Lahore 
(Pakistán) en 
medio de una 
nube de 
contaminación

PREVALENCIA CONSUMO EN HOMBRES Y MUJERES

CONSUMO DE ANALGÉSICOS OPIOIDES SIN RECETA
(población de 15-64 años, 2019/2020)
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El consumo abusivo de opiáceos 
dispara las alertas en Sanidad 

Sergio Alonso - Madrid

El consumo abusivo de opioides 
se ha convertido en un grave pro-
blema de salud pública en Esta-
dos Unidos y se está trasladando 
a otros países como España. El 
uso de estos fármacos es idóneo 
en la práctica clínica para el tra-
tamiento del dolor intenso en 
pacientes oncológicos y en cuida-
dos paliativos o terminales. Sin 
embargo, su utilización resulta 
controvertida para el alivio del 
dolor crónico no oncológico, dado 
que la expectativa de eliminación 
total del dolor por parte de pa-
cientes y sanitarios propicia una 
escalada de uso de diferentes me-
dicamentos a dosis cada vez más 
altas que pueden desembocar en 
daños para el paciente y riesgo de 
adicción sin conseguir el objetivo 
terapéutico deseado. 

Por ejemplo, el fentanilo no tie-
ne autorizada por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento la indica-

Controlará las recetas y revisará la fi nanciación de fármacos

ción de tratamiento de color 
crónico no oncológico. Pese a ello, 
los enfermos sin diagnóstico de 
cáncer representaron en España 
un 27% de los nuevos usuarios de 
estos medicamentos, y predomi-
nantemente fueron mujeres, se-
gún un estudio realizado a partir 
de la base de datos de informa-
ción Farmacoepidemiológica de 
Atención Primaria. El diagnósti-
co asociado mayoritariamente 
entre estos pacientes no oncoló-
gicos fue el de alteraciones mus-
culoesqueléticas. 

Según las estadísticas de la 
Junta Internacional de Fiscaliza-
ción de Estupefacientes, con da-
tos de 2020, España se ha conver-
tido en el tercer país con mayor 
consumo de fentanilo, sólo por 
detrás de EE UU y Alemania. Es-
tos datos aparecen refl ejados en 
un informe que ha elaborado el 
Ministerio de Sanidad para con-
textualizar su nuevo plan de op-
timización del uso de los analgé-

sicos opioides en dolor crónico no 
oncológico dentro del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). En él 
queda reflejado que España es 
uno de los países que aumentan 
su consumo respecto al año ante-
rior, a diferencia de EE UU y Ale-
mania, que presentan bajadas 
notables del consumo de un 49% 
y un 29%, respectivamente. 

Sanidad revela que el consumo 
de opioides se ha incrementado 
de forma notable en los últimos 
años. En concreto, se ha detecta-
do un aumento de un 53,6% de las 
dosis por cada mil habitantes al 
día desde 2013 a 2020, pasando de 
3,57 a 5,48. El fentanilo es el prin-
cipio activo de mayor consumo, 
al representar el 50,2% en el uso 
de todos los opioides. En nueve 
años, los envases dispensados de 
fentanilo (nasal y bucal) se han 
incrementado un 78%. Las dosis 
de las formas nasales se han in-
crementado un 110% y las buca-
les un 41%. 

¿Qué propone Sanidad para 
atajar este problema de salud pú-
blica? Las propuestas de un gru-
po de trabajo ligado al Ministerio 
pasan por redoblar el control de 
la prescripción de estos fármacos 
–habla en concreto del «estable-
cimiento de indicadores comunes 
de adecuación de la prescripción 
y consumo de opioides»– y revi-
sar incluso las condiciones de fi -
nanciación del fentanilo de libe-
ración inmediata. Sobre este 
punto precisa que utilizar los vi-
sados para los nuevos tratamien-
tos, no a los que actualmente 
existen en el mercado., «para ga-
rantizar la adecuada utilización 
de las presentaciones de libera-
ción inmediata de fentanilo en las 
indicaciones autorizadas en la 
fi cha técnica».

El grupo también propone un 
reajuste de dosis, dosis máximas 
y duración del tratamiento, me-
jorar la identifi cación de los pa-
cientes con trastorno por consu-
mo de opioides, mejorar la 
accesibilidad de naloxona en for-
mato intratnasal, y poner en mar-
cha una hoja de información al 
paciente en el inicio de la pres-
cripción de opioides para que 
comprenda que va a tomar mor-
fi na. El plan de Sanidad presenta, 
según señala, «un enfoque pre-
ventivo para evitar alcanzar si-
tuaciones como las que se están 
produciendo en otros países 
como EE UU y Canadá», con el 
objetivo de optimizar el uso de 
estos medicamentos en el SNS. 

El Consejo Interterritorial 
aprobó ayer por unanimi-
dad la designación de las 
personas que van a formar 
parte del comité que 
defi nirá el marco para la 
evaluación de la gestión de 
la pandemia de Covid-19 en 
España. Asimismo, se 
defi nieron los parámetros 
de actuación de dicho 
comité: «Hay un camino a 
seguir», indicó la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, 
en la rueda de prensa 
posterior a la reunión. El 
comité estará compuesto 
por especialistas como Rosa 
Urbanos Garrido, Fernando 
Rodríguez-Artalejo, Carmen 
Pérez Romero y Xurxo 
Hervada Vidal. 

Elegido el Comité de 
Evaluación de la Covid

LA CLAVE
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El gran actor, rodeado últimamente de 
polémica, recibió ayer el Premio Donostia 

a toda su carrera entre las muestras de 
afecto de San Sebastián

No damos ninguna noticia al con-
tar que la cultura se viene desta-
cando como el campo de batalla 
defi nitivo de la moribunda posmo-
dernidad. Tampoco si explicamos 
que la guerra es ideológica y que 
cada evento cultural tiene su co-
rrespondiente polarización por 
bandos. La noticia, quizá, esté en 
que haya quien intente sobrepo-
nerse al bien y al mal huyendo del 
contexto. Así al menos lo intentó 
el Festival de San Sebastián, que 
en el día de ayer premió al actor 
Johnny Depp con su máximo re-
conocimiento honorífi co: el Pre-
mio Donostia a toda su carrera.

Como la noticia se conocía des-
de hace mes y medio, protestas de 
colectivos feministas y quejas va-
rias a través, Depp decidió liberar 
de carga de trabajo a la atareada 
Prensa que cubre el certamen y 
no se presentó a la tradicional se-
sión matutina de fotos que orga-

M. G. Rebolledo - San Sebastián

Johnny Depp: 
«Nadie está 
a salvo de la 
cultura de la 
cancelación»

niza el Zinemaldia.Posiblemente 
el peor embajador de su propio 
trabajo, llegó a San Sebastián al-
rededor de las cinco de la mañana, 
según ha podido saber este perió-
dico. Fuera del Hotel María Cris-
tina, paseo de la fama durante la 
semana y mitad que dura el festi-
val, decenas de fans esperaban 
ajenos a cualquier condena me-
diática del intérprete: «Llevo es-
perando unas cuatro horas, y to-
davía me quedan al menos otras 
cuatro», contaba uno de los deseo-
sos de foto con la estrella a LA 
RAZÓN. En la icónica playa de La 
Concha, el mensaje era todavía 
más claro: «Estamos contigo, Jo-
hnny», se podía leer grabado en la 
arena y en inglés.

Depp, otrora Jack Sparrow 
pero todavía pirata en su andar, 
entró en la estancia reservada 
para las ruedas de Prensa –no 
concedió entrevistas a ningún 
medio– envuelto en aplausos y 
dispuesto a dejar las críticas de 

Con el objetivo de aumentar 
en un 30% la producción de 
cine y series en nuestro país 
de aquí hasta 2025, el 
secretario de Estado de 
Telecomunicaciones, 
Roberto Sánchez, presentó 
ayer en San Sebastián el 
plan defi nitivo que dará 
forma al «Audiovisual Hub». 
Hecho lo propio por el 
presidente del Gobierno 
hace unos meses, se 
concretará con una 
inyección de más de 1.600 
millones de euros que, 
contra la tradición, gestiona-
rá la cartera de Economía y 
no la de Cultura. Según 
Sánchez, ya han recibido 
más de 400 proyectos.

El «Audiovisual Hub», 
por fi n a escena

AYU DAS AL CINE ESPAÑOL

EUROPA PRESS

El actor Johnny Depp saluda a su llegada ayer al Festival de San Sebastián
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lado para empezar a hablar de 
cine. O no tanto: «¿Cuál era la 
pregunta?», bromeó cuando un 
problema con la traducción per-
dió en el Cantábrico los primeros 
cinco minutos de la conferencia. 
El estadounidense dio una lec-
ción de sobriedad –o de «sobe-
dad», de sobado, si se quiere- y 
apenas se inmutó cuando la gue-
rra tocó a su puerta: «Todo el 
asunto en sí es muy complejo. El 
clima actual, que veo como un 
evento en la Historia que durará 
lo tenga que durar, tiene muchas 
interpretaciones. ¿Me siento se-
guro ante esa exposición conti-
nua? Sí, pero solo ahora. Cuando 
miras de frente a algo tan compli-
cado, que tiene tantas aristas, lo 
primero es preguntarse “¿Qué 
cojones?”», comenzó su discurso 
mareando la perdiz. 

Sobrio y sobreprotegido
Hasta que disparó: «Creo que los 
movimientos que han ido sur-
giendo, seguro que con la mejor 
intención, se han ido ya de madre. 
Nadie está a salvo de la cultura 
de la cancelación, y nadie lo esta-
rá porque estás a una frase, a una 
sola frase de dejar de hacer pie», 
opinó ciertamente refl exivo y tai-
mado antes de que la organiza-
ción del festival interceptara una 
pregunta sobre la queja de la Aso-
ciación de Mujeres Cineastas, 
que califi có como «inoportuno» 
el momento del Premio Donostia. 
Ni siquiera el legítimo interés en 
su caché actual, que justo ayer 
recibió otro varapalo cuando 
Warner anunció fecha para la 
precuela de «Harry Potter» de la 
que le «borró», calmó las ansias 
sobreprotectoras del certamen 
de un Depp que parecía querer 
hablar.

Y como no le dejaron hablar, 
hizo lo que ha hecho durante cua-
renta años: interpretar. A punto 
de terminar, Depp golpeó sin que-
rer el micrófono que le alzaba 
entre los presentes, para justo 
después pedirle perdón. Como la 
broma resonó, él la repitió. El 
mensaje, o su simbolismo, rozó el 
surrealismo al acabar de signifi -
carse: «No importa si un juicio 

mediático concreto ha dicho otra 
cosa o se ha tomado una licencia 
artística innecesaria. Donde haya 
una injustica, seas tú o alguien a 
quien amas o creas, no te rindas. 
No lo dejes estar. Porque esa per-
sona te va a necesitar», remató, 
antes de que un periodista portu-
gués le preguntara qué consejo le 
daría al Johnny Depp de los ini-
cios, el de «Pesadilla en Elm 
Street»: «Mejor no empieces», 
dijo irónico.

A la enésima pregunta sobre 
qué le había llevado a actuar y 
cómo encontró su pasión en los 
artistas mudos, citando a Char-
les Chaplin, el homenajeado sin-
tió la necesidad de evaluar la 
industria: «Creo que el cine es-
tadounidense ha menospreciado 
monstruosamente a los especta-
dores. Y eso se ha agravado en la 
pandemia, cuando la gente se 
tuvo que quedar en casa ence-
rrada con una televisión en la 
que, literalmente, podían ver 
cualquier película del mundo. ¿Y 
eso realmente está tan mal? No 
les podemos culpar por ello», se 
cuestionaba, antes de seguir: 
«Para una familia que gana unos 
pocos dólares a la semana es im-
posible gastárselos en toda la 
experiencia de ir al cine. Por su-
puesto, ello implica un cambio 
de paradigma en el gran Ho-
llywood, pero eso es algo que me 
interesa poco porque, por suerte, 
salí a tiempo de todo aquel siste-
ma», se despidió.

Superada la polémica, el ho-
menaje al también actor de «Cry 
Baby» es también el de una par-
te de la cinematografía america-
na, quizá más accesible desde 
una edad más tierna, para la que 
Depp es referente inequívoco. 
¿Es labor de un festival de cine 
significarse? Quizá. ¿Debe un 
festival de cine asegurarse de 
apelar al mayor número de con-
ciencias cinéfi las? Siempre. Es-
pectáculo aparte, todo está en 
una de las últimas frases de 
Depp: «Cuando alguien como yo, 
que está más cómodo maquilla-
do y con prótesis que de normal, 
es el estándar, signifi ca que algo 
se ha roto en algún momento».

En 2012, a través del periódico «Libération», los franceses descubrieron 
que uno de sus principales jefes de policía había estado «alimentando» 
a los grandes capos de la droga en Marruecos para de esta manera 
tener información de primera mano de los movimientos migratorios de 
la mercancía. A través de un guion titánico cargado de diálogos y casi 
judicial en su desarrollo, Thierry de Peretti se ha atrevido a contar el 
escándalo en su nuevo fi lme, «Undercover», en la que incluso se 
explican los lazos del narcotráfi co francés con el GAL y el contraterroris-
mo de Estado en España.

«Undercover», Thierry de Peretti desnuda a Francia

UNA SECCIÓN OFICIAL ENTRE CAPOS Sakler, la familia 
que drogó 
a Estados Unidos
Patrick Radden Keefe presenta su estudio 
en el ensayo «El imperio del dolor»

Sackler es uno de esos apellidos 
que, como pueden ser el de Ro-
ckefeller o Ford, es sinónimo de 
poder, ambición y riqueza en 
Estados Unidos. Esta familia 
construyó su descomunal for-
tuna en torno al negocio de las 
farmacéuticas, con productos 
como el Valium. Solo con la co-
mercialización del OxyContin 
el clan obtuvo unos benefi cios 
multimillonarios de 35 billones 
de dólares. Precisamente ese 
medicamento resultó un poten-
tísimo y adictivo analgésico que 
provocó la crisis de los opiáceos, 
con medio millón de muertos. 

Ese mundo es el que ha inves-
tigado el periodista Patrick 
Radden Keefe en «El imperio 
del dolor», publicado por Re-
servoir Books. El autor visitó 
ayer Barcelona para participar 
en un acto en el CCCB, pero 
antes habló sobre un libro que 
incluso ha sido aplaudido por 
el ex presidente Barack Oba-
ma. Los Sackler han tenido 
siempre una imagen de fi lán-
tropos al estar vinculados como 

Víctor Fernández-Barcelona generosos mecenas a institu-
ciones como la Universidad de 
Oxford, al igual que museos 
como el Louvre, el Guggenheim 
o el Metropolitan. Sin embargo, 
«ha sido construido a partir del 
dolor de mucha gente». El libro 
reconstruye precisamente todo 
eso, algo a lo que llegó mientras 
investigaba sobre los cárteles 
de drogas ilegales mexicanos, 
con el Chapo Guzmán encabe-
zándolos, «Descubrí que estaba 
aumentando el consumo de he-
roína en Estados Unidos y qui-
se saber por qué», comentó el 
periodista. 

Fue entonces cuando supo 
que aquello tenía que ver con 
un medicamento llamado 
OxyContin, un calmante con 
altos niveles de adicción: «Era 
consecuencia de la mala praxis 
de la farmacéutica Purdue 
Pharma, propiedad de los Sac-
kler», dice el autor. Todo ello 
trajo como consecuencia, su-
braya Patrick Radden Keefe, 
«medio millón de muertes en 
Estados Unidos durante las úl-
timas dos décadas, además de 
dos millones de adictos».

La investigación le hizo des-
cubrir numerosas irregulari-
dades, algunas de ellas vincu-
ladas con la FDA (Food and 
Drog Administration), la en-
tidad encargada de regular la 
puesta en marcha del medica-
mento. «El funcionario encar-
gado de homologar el OxyCon-
tin acabó trabajando para los 
Sakler y cobrando tres veces 
más. Cuando reclamé la docu-
mentación sobre él a la FDA 
me aseguraron que había sido 
destruida o se había perdido. 
Hasta ahora no ha aparecido, 
como otros documentos».

La aparición del libro no ha 
podido ser más oportuna: coin-
cide con un momento en el que 
las farmacéuticas han tenido 
un gran protagonismo con la 
búsqueda de las vacunas. El 
escritor admite que se sentía 
incómodo por ese hecho, por 
traer a las librerías un trabajo 
en plena pandemia y con él 
mismo vacunado. Eso fue lo 
que le hizo refl exionar que «se 
puede ser escéptico de las far-
macéuticas, a las que solo les 
mueve el negocio, pero no se 
puede negar la verdad científi -
ca. Las farmacéuticas son una 
industria, aunque también son 
capaces del milagro de las va-
cunas; no quiero dar argumen-
tos a los antivacunas».

EFE

El periodista estadounidense Patrick Radden Keefe, ayer en Barcelona
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El gran actor, rodeado últimamente de 
polémica, recibió ayer el Premio Donostia 

a toda su carrera entre las muestras de 
afecto de San Sebastián

No damos ninguna noticia al con-
tar que la cultura se viene desta-
cando como el campo de batalla 
defi nitivo de la moribunda posmo-
dernidad. Tampoco si explicamos 
que la guerra es ideológica y que 
cada evento cultural tiene su co-
rrespondiente polarización por 
bandos. La noticia, quizá, esté en 
que haya quien intente sobrepo-
nerse al bien y al mal huyendo del 
contexto. Así al menos lo intentó 
el Festival de San Sebastián, que 
en el día de ayer premió al actor 
Johnny Depp con su máximo re-
conocimiento honorífi co: el Pre-
mio Donostia a toda su carrera.

Como la noticia se conocía des-
de hace mes y medio, protestas de 
colectivos feministas y quejas va-
rias a través, Depp decidió liberar 
de carga de trabajo a la atareada 
Prensa que cubre el certamen y 
no se presentó a la tradicional se-
sión matutina de fotos que orga-

M. G. Rebolledo - San Sebastián

Johnny Depp: 
«Nadie está 
a salvo de la 
cultura de la 
cancelación»

niza el Zinemaldia.Posiblemente 
el peor embajador de su propio 
trabajo, llegó a San Sebastián al-
rededor de las cinco de la mañana, 
según ha podido saber este perió-
dico. Fuera del Hotel María Cris-
tina, paseo de la fama durante la 
semana y mitad que dura el festi-
val, decenas de fans esperaban 
ajenos a cualquier condena me-
diática del intérprete: «Llevo es-
perando unas cuatro horas, y to-
davía me quedan al menos otras 
cuatro», contaba uno de los deseo-
sos de foto con la estrella a LA 
RAZÓN. En la icónica playa de La 
Concha, el mensaje era todavía 
más claro: «Estamos contigo, Jo-
hnny», se podía leer grabado en la 
arena y en inglés.

Depp, otrora Jack Sparrow 
pero todavía pirata en su andar, 
entró en la estancia reservada 
para las ruedas de Prensa –no 
concedió entrevistas a ningún 
medio– envuelto en aplausos y 
dispuesto a dejar las críticas de 

Con el objetivo de aumentar 
en un 30% la producción de 
cine y series en nuestro país 
de aquí hasta 2025, el 
secretario de Estado de 
Telecomunicaciones, 
Roberto Sánchez, presentó 
ayer en San Sebastián el 
plan defi nitivo que dará 
forma al «Audiovisual Hub». 
Hecho lo propio por el 
presidente del Gobierno 
hace unos meses, se 
concretará con una 
inyección de más de 1.600 
millones de euros que, 
contra la tradición, gestiona-
rá la cartera de Economía y 
no la de Cultura. Según 
Sánchez, ya han recibido 
más de 400 proyectos.

El «Audiovisual Hub», 
por fi n a escena

AYU DAS AL CINE ESPAÑOL

EUROPA PRESS

El actor Johnny Depp saluda a su llegada ayer al Festival de San Sebastián
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lado para empezar a hablar de 
cine. O no tanto: «¿Cuál era la 
pregunta?», bromeó cuando un 
problema con la traducción per-
dió en el Cantábrico los primeros 
cinco minutos de la conferencia. 
El estadounidense dio una lec-
ción de sobriedad –o de «sobe-
dad», de sobado, si se quiere- y 
apenas se inmutó cuando la gue-
rra tocó a su puerta: «Todo el 
asunto en sí es muy complejo. El 
clima actual, que veo como un 
evento en la Historia que durará 
lo tenga que durar, tiene muchas 
interpretaciones. ¿Me siento se-
guro ante esa exposición conti-
nua? Sí, pero solo ahora. Cuando 
miras de frente a algo tan compli-
cado, que tiene tantas aristas, lo 
primero es preguntarse “¿Qué 
cojones?”», comenzó su discurso 
mareando la perdiz. 

Sobrio y sobreprotegido
Hasta que disparó: «Creo que los 
movimientos que han ido sur-
giendo, seguro que con la mejor 
intención, se han ido ya de madre. 
Nadie está a salvo de la cultura 
de la cancelación, y nadie lo esta-
rá porque estás a una frase, a una 
sola frase de dejar de hacer pie», 
opinó ciertamente refl exivo y tai-
mado antes de que la organiza-
ción del festival interceptara una 
pregunta sobre la queja de la Aso-
ciación de Mujeres Cineastas, 
que califi có como «inoportuno» 
el momento del Premio Donostia. 
Ni siquiera el legítimo interés en 
su caché actual, que justo ayer 
recibió otro varapalo cuando 
Warner anunció fecha para la 
precuela de «Harry Potter» de la 
que le «borró», calmó las ansias 
sobreprotectoras del certamen 
de un Depp que parecía querer 
hablar.

Y como no le dejaron hablar, 
hizo lo que ha hecho durante cua-
renta años: interpretar. A punto 
de terminar, Depp golpeó sin que-
rer el micrófono que le alzaba 
entre los presentes, para justo 
después pedirle perdón. Como la 
broma resonó, él la repitió. El 
mensaje, o su simbolismo, rozó el 
surrealismo al acabar de signifi -
carse: «No importa si un juicio 

mediático concreto ha dicho otra 
cosa o se ha tomado una licencia 
artística innecesaria. Donde haya 
una injustica, seas tú o alguien a 
quien amas o creas, no te rindas. 
No lo dejes estar. Porque esa per-
sona te va a necesitar», remató, 
antes de que un periodista portu-
gués le preguntara qué consejo le 
daría al Johnny Depp de los ini-
cios, el de «Pesadilla en Elm 
Street»: «Mejor no empieces», 
dijo irónico.

A la enésima pregunta sobre 
qué le había llevado a actuar y 
cómo encontró su pasión en los 
artistas mudos, citando a Char-
les Chaplin, el homenajeado sin-
tió la necesidad de evaluar la 
industria: «Creo que el cine es-
tadounidense ha menospreciado 
monstruosamente a los especta-
dores. Y eso se ha agravado en la 
pandemia, cuando la gente se 
tuvo que quedar en casa ence-
rrada con una televisión en la 
que, literalmente, podían ver 
cualquier película del mundo. ¿Y 
eso realmente está tan mal? No 
les podemos culpar por ello», se 
cuestionaba, antes de seguir: 
«Para una familia que gana unos 
pocos dólares a la semana es im-
posible gastárselos en toda la 
experiencia de ir al cine. Por su-
puesto, ello implica un cambio 
de paradigma en el gran Ho-
llywood, pero eso es algo que me 
interesa poco porque, por suerte, 
salí a tiempo de todo aquel siste-
ma», se despidió.

Superada la polémica, el ho-
menaje al también actor de «Cry 
Baby» es también el de una par-
te de la cinematografía america-
na, quizá más accesible desde 
una edad más tierna, para la que 
Depp es referente inequívoco. 
¿Es labor de un festival de cine 
significarse? Quizá. ¿Debe un 
festival de cine asegurarse de 
apelar al mayor número de con-
ciencias cinéfi las? Siempre. Es-
pectáculo aparte, todo está en 
una de las últimas frases de 
Depp: «Cuando alguien como yo, 
que está más cómodo maquilla-
do y con prótesis que de normal, 
es el estándar, signifi ca que algo 
se ha roto en algún momento».

En 2012, a través del periódico «Libération», los franceses descubrieron 
que uno de sus principales jefes de policía había estado «alimentando» 
a los grandes capos de la droga en Marruecos para de esta manera 
tener información de primera mano de los movimientos migratorios de 
la mercancía. A través de un guion titánico cargado de diálogos y casi 
judicial en su desarrollo, Thierry de Peretti se ha atrevido a contar el 
escándalo en su nuevo fi lme, «Undercover», en la que incluso se 
explican los lazos del narcotráfi co francés con el GAL y el contraterroris-
mo de Estado en España.

«Undercover», Thierry de Peretti desnuda a Francia

UNA SECCIÓN OFICIAL ENTRE CAPOS Sakler, la familia 
que drogó 
a Estados Unidos
Patrick Radden Keefe presenta su estudio 
en el ensayo «El imperio del dolor»

Sackler es uno de esos apellidos 
que, como pueden ser el de Ro-
ckefeller o Ford, es sinónimo de 
poder, ambición y riqueza en 
Estados Unidos. Esta familia 
construyó su descomunal for-
tuna en torno al negocio de las 
farmacéuticas, con productos 
como el Valium. Solo con la co-
mercialización del OxyContin 
el clan obtuvo unos benefi cios 
multimillonarios de 35 billones 
de dólares. Precisamente ese 
medicamento resultó un poten-
tísimo y adictivo analgésico que 
provocó la crisis de los opiáceos, 
con medio millón de muertos. 

Ese mundo es el que ha inves-
tigado el periodista Patrick 
Radden Keefe en «El imperio 
del dolor», publicado por Re-
servoir Books. El autor visitó 
ayer Barcelona para participar 
en un acto en el CCCB, pero 
antes habló sobre un libro que 
incluso ha sido aplaudido por 
el ex presidente Barack Oba-
ma. Los Sackler han tenido 
siempre una imagen de fi lán-
tropos al estar vinculados como 

Víctor Fernández-Barcelona generosos mecenas a institu-
ciones como la Universidad de 
Oxford, al igual que museos 
como el Louvre, el Guggenheim 
o el Metropolitan. Sin embargo, 
«ha sido construido a partir del 
dolor de mucha gente». El libro 
reconstruye precisamente todo 
eso, algo a lo que llegó mientras 
investigaba sobre los cárteles 
de drogas ilegales mexicanos, 
con el Chapo Guzmán encabe-
zándolos, «Descubrí que estaba 
aumentando el consumo de he-
roína en Estados Unidos y qui-
se saber por qué», comentó el 
periodista. 

Fue entonces cuando supo 
que aquello tenía que ver con 
un medicamento llamado 
OxyContin, un calmante con 
altos niveles de adicción: «Era 
consecuencia de la mala praxis 
de la farmacéutica Purdue 
Pharma, propiedad de los Sac-
kler», dice el autor. Todo ello 
trajo como consecuencia, su-
braya Patrick Radden Keefe, 
«medio millón de muertes en 
Estados Unidos durante las úl-
timas dos décadas, además de 
dos millones de adictos».

La investigación le hizo des-
cubrir numerosas irregulari-
dades, algunas de ellas vincu-
ladas con la FDA (Food and 
Drog Administration), la en-
tidad encargada de regular la 
puesta en marcha del medica-
mento. «El funcionario encar-
gado de homologar el OxyCon-
tin acabó trabajando para los 
Sakler y cobrando tres veces 
más. Cuando reclamé la docu-
mentación sobre él a la FDA 
me aseguraron que había sido 
destruida o se había perdido. 
Hasta ahora no ha aparecido, 
como otros documentos».

La aparición del libro no ha 
podido ser más oportuna: coin-
cide con un momento en el que 
las farmacéuticas han tenido 
un gran protagonismo con la 
búsqueda de las vacunas. El 
escritor admite que se sentía 
incómodo por ese hecho, por 
traer a las librerías un trabajo 
en plena pandemia y con él 
mismo vacunado. Eso fue lo 
que le hizo refl exionar que «se 
puede ser escéptico de las far-
macéuticas, a las que solo les 
mueve el negocio, pero no se 
puede negar la verdad científi -
ca. Las farmacéuticas son una 
industria, aunque también son 
capaces del milagro de las va-
cunas; no quiero dar argumen-
tos a los antivacunas».

EFE

El periodista estadounidense Patrick Radden Keefe, ayer en Barcelona
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El supuesto Velázquez que apareció en Francia en 1999 y que compró Daniel Wildenstein

donde la ciencia parece magia y la 
magia un ejercicio de matemáticas, 
y que tiene como protagonista a 
Piranesi y su arquitectura imposi-
ble. Una obra donde el genial graba-
dor e inventor de espacios imposi-
bles habita en una vivienda 
fantástica en comunión con otro ser 
y que intentará averiguar el gran 
Conocimiento del mundo. 

«PIRANESI»
SUSANNA CLARKE

SALAMANDRA  
270 páginas, 

 20 euros

Susanna Clarke, le autora, debe 
pensar que ninguna espera es 

larga si la dicha es buena y que 
quince años pasan en un suspiro. 
Triunfó con «Jonathan Strange y el 
señor Norrell», que se publicó en 
2005, y, desde entonces, ha permane-
cido en un discreto silencio y sin dar 
señales de vida. Ahora reaparece 
con esta novela extraña, insólita, 

EL LIBRO DEL DÍA

Daniel Wildenstein pertenece a esos 
millonarios que reparten su tiempo 
entre diferentes afi ciones. Una de 

ellas es la carrera de caballos de pura san-
gre, que es un hobby propio de los malos 
de James Bond, las clases altas y aquellos 
que pretenden formar parte de ellas. La 
otra es el arte, que siempre ha sido un es-
pacio confuso donde la belleza se codea con 
la especulación, la ambición, el robo y otras 
bajas pasiones que dibujan el rostro menos 
bonito de los seres humanos. Los Wilden-
stein son un linaje viejo, con mucha solera 
y raíces en el mercado de los cuadros y las 
esculturas desde la guerra franco- prusia-
na, allá por 1870. Son de esas familias con 

PERO, ¿HUBO UN VELÁZQUEZ EN 
LA COLECCIÓN WILDENSTEIN?

ojo para reconocer a un artista (y también 
dónde hay un buen pellizco de dinero). Sa-
ben cómo jugar con los lienzos para subir 
su precio y hacer cotizar el nombre de un 
pintor, y Daniel Wildenstein, nuestro pro-
tagonista, al que abandonó el resuello por 
el ya distante 2001, arrastró el título de ser 
el marchante más rico del mundo, además 
de un propietario de una colección de in-
calculable valor. 

Nadie desea mencionar sus manejos du-
rante el turbio asunto de las colecciones 
judías en la Segunda Guerra Mundial y el 
encontronazo que los miembros de este 
apellido mantuvieron con André Malraux 
por un asunto de exportación de obras de 
arte al extranjero y esas cosas, puros des-
pistes, que les suceden a ciertas alcurnias. 
Lo que ahora ha destapado «Le Monde» es 

que, además, entre sus propiedades había 
un óleo de Felipe IV con las trazas de ser 
un Velázquez. La tela ha recorrido todos 
los meandros típicos de las obras extravia-
das que, de repente, reaparecen: un pasado 
sin precisar, una familia que, vaya suerte, 
encuentra entre las mantelerías y las sá-
banas de la abuela un óleo con pinta de 
pertenecer a uno de los grandes maestros 
de la pintura y, faltaría, una asfi xia econó-
mica que los obliga a desprenderse del 
cuadro que siempre había presidido el sa-
lón. La pieza se ofreció en un principio por 
la irrisoria suma de 3,6 millones de francos 
(estamos hablando de 1999). Antoine Van 
de Beuque, un lince al que no se le escapa 
una oportunidad 
en la órbita del 
arte, reparó en la 
pieza y leyó en ese 
rostro pinceladas 
del genio sevillano. 
Como andaba en 
tratos con Daniel 

Wildenstein, le convenció para que se hi-
ciera con la ganga. 

Ahora, ese retrato, que puede valer mi-
llones, es objeto de estudio, pesquisas y 
elucubraciones. ¿Es un Velázquez? ¿Perte-
nece a su taller? ¿Puede suponer una agra-
dable sorpresa? Alfonso Pérez Sánchez, que 
fue director del Museo del Prado, aseguró 
que sí lo era. Para qué más, por supuesto. 
Pero lo mejor es que nadie sabe cuál es su 
paradero actual. Así que hay que añadir 
otra pregunta: ¿dónde está? Parece ser que 
en estos momentos lo tiene un coleccionis-
ta americano; entre otros motivos, porque 
esa gente lo compra todo, desde pozos de 
petróleo en Irak a obras de Botticelli. Y 

haya que añadir 
otra cuestión: 
¿qué hace allí? Y, 
sobre todo, ¿cómo 
salió de Francia? 
Bienvenidos al 
maravilloso mun-
do del arte.

«Se desconoce si es del maestro 
o de su taller, pero hoy su 
paradero es un enigma»

Javier Ors
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Velan a Paola y a Dilan cerca de la zona cero del Chiquihuite 

Desconocen autoridades alcance 
del riesgo en laderas y barrancas 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El cabildo de Tlalnepantla y diputa-
dos de la Ciudad de México desco-
nocen el número real de personas 
que están en riesgo en el cinturón 

que rodea al cerro del Chiquihuite y en 
otras regiones, qué acciones se van a rea-
lizar para proteger a dicha población y cuál 
es la magnitud del peligro.

Tras el desgajamiento ocurrido el 10 de 
septiembre en la cara oriental del cerro, si-
tuada en Tlalnepantla, Estado de México, 
que dejó sin vida a cuatro personas, legisla-
dores capitalinos y regidores del Gobierno 
municipal solicitaron a las autoridades la 
realización de estudios más amplios, para 
dar certidumbre tras la tragedia.

Frente a la inexactitud en la informa-
ción sobre cuántas personas serán desalo-
jadas en la zona y cuántas resultaron afec-
tadas, regidores de Tlalnepantla solicitaron 
el trabajo coordinado de los tres órdenes 
de Gobierno para realizar un diagnóstico 
de la situación demográfica e hidráulica 
en la que se encuentran ésta y otras zonas 

SÍNDICOS de Tlalnepantla y diputados de la Ciudad de México demandan conocer el núme-
ro exacto de personas en peligro y qué acciones de Gobierno se van a tomar para proteger-
las; también impulsan estudios más profundos para conocer la magnitud real de la amenaza

Sheinbaum garantiza la 
aplicación de vacunas 
Antes de octubre tendrá dosis contra Covid-19 la pobla-
ción mayor de 18 años, en las alcaldías donde falta por ini-
ciar la campaña, señaló. Aseguró que entre hoy y mañana 
se anunciará la jornada para estas demarcaciones, luego 
de que se conozca el lote que recibirá de la Federación.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza 21°MAX. 9°MIN.

del municipio.
“Si bien existe un Atlas de Riesgo, es ne-

cesario gestionar ante el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred) un 
estudio de mecánicas de suelos en la zona 
para determinar la magnitud del riesgo en 
las colonias de nuestro municipio ubica-
das en las laderas de la sierra de Guadalu-
pe”, externó ayer la quinta regidora muni-
cipal, Victoria Hernández Arellano.

Ante el alcalde Raciel Pérez, la represen-
tante municipal propuso la realización de 
“acciones integrales” en conjunto con los 
tres órdenes de Gobierno y municipios 
colindantes, con el fin de elaborar un cen-
so no sólo de las familias afectadas por el 
Chiquihuite, sino también de las que se 
encuentran en situación de riesgo en las 
colonias ubicadas en las laderas de los ce-
rros de la zona oriente del municipio.

“Si bien la atención principal en este 
momento se concentra en apoyar a las fa-
milias afectadas por el desgajamiento del 
cerro del Chiquihuite, hay más familias 
afectadas por los fenómenos hidrometeo-
rológicos en las zonas”, expresó, al poner 
como ejemplo el caso de las familias que 
viven en la tercera sección de la colonia 
Lázaro Cárdenas, donde hace unas sema-
nas también se registró un deslizamiento 
de tierra.

Por separado, diputados del Congreso 
de la Ciudad de México plantearon a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y a 
las unidades de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de siete de las 16 alcal-
días, que se realicen estudios sobre riesgos 
por deslizamientos y deslaves en barran-
cas en la capital, al recordar que existen al 
menos 70 puntos de riesgo.

El diputado Martín Padilla Sánchez des-
tacó que uno de los fenómenos naturales 
que requiere atención por parte de las au-
toridades es la inestabilidad de laderas y 
barrancas, cuyo peligro se intensifica en 
temporadas de lluvias, debido al reblande-
cimiento de la tierra.

El legislador recordó que en la capital 
del país existen zonas de riesgo de este tipo 
de fenómenos en las alcaldías Álvaro Obre-
gón, Coyoacán, Cuajimalpa, GAM, Magda-
lena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, de 
acuerdo con la información del Atlas de 
Riesgo, por lo que llamó a las autoridades 
a elaborar un

dictamen técnico de la zona de atención 
prioritaria por riesgo de deslizamientos, 
deslaves y desgajamientos.

Tras el rescate de los cuerpos de la jo-
ven Paola y su hijo Dilan, de cinco años, 
quienes fueron velados este miércoles 
por familiares y amigos, a pocas casas de 
distancia de la zona cero de la tragedia en 
el Chiquihuite, ayer las autoridades mexi-
quenses dieron seguimiento a la siguiente 

fase de los trabajos de estabilización en el 
área afectada.

“Continuamos con la estabilización de 
la ladera. Llevamos hasta el momento dos 
mil 100 toneladas que se metieron de ma-
terial en estos puntos; ya podemos meter 
más maquinaria en este punto, otra retroe-
xcavadora, y se van a meter más de 600 
toneladas todavía de material en el sitio”, 
explicó Samuel Gutiérrez Macías, coordi-
nador general de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo del Estado de México.

El funcionario detalló a La Razón que se 
continúa con el censo por parte de las auto-
ridades y destacó que, hasta ahora, al me-
nos el 70 por ciento de los ciudadanos que 
ha sido notificado de manera preventiva, al 
habitar en una zona de riesgo, ya desalojó 
sus domicilios, salvo algunas personas que 
aún regresan, por ejemplo, para alimentar a 
sus animales de compañía.

“La gente se está acercando para que 
podamos saber con qué documentación 
cuenta cada una de estas personas, tener 
muy preciso quiénes son propietarios, 
arrendatarios; esto nos va a dar un censo 
muy claro de cuántas familias, viviendas, 
y cuál será el apoyo que se dará”, explicó.

Por la mañana, en sesión de cabildo, el 
ayuntamiento de Tlalnepantla aprobó des-
tinar alrededor de nueve millones de pesos 
para las familias afectadas y el presidente 
municipal informó que donará su sueldo.

Hoy serán sepultados Paola y Dilan en el pan-
teón Lázaro Cárdenas, situado en la parte alta 
de la Sierra de Guadalupe. Sus cuerpos fueron 
hallados el martes, tras 11 días de búsqueda.
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Familias son las que, 
en principio, piensa 
reubicar la autoridad

FAMILIARES y vecinos despidieron, ayer, a la mamá y su hijo fallecidos en el deslave del día 10. ASPECTO captado este miércoles en una zona de alto peligro, en el cinturón del Chiquihuite.

D E S A S T R E S  N A T U R A L E S
E L  C H I Q U I H U I T E
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JUZGADO 42 DE LO CIVIL  SECRETARIA “B”  EXP: 238/2019

E D I C T O.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA Y CONDOMINIOS S.A. y HERNANDEZ 
GONZALEZ LUIS NICANOR. 

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por UGALDE REYES RETANA ALBERTO 
SU SUCESION, en contra de INMOBILIARIA Y CONDOMINIOS S.A., HERNANDEZ GONZALEZ 
LUIS NICANOR y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMER-
CIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, expediente 238/2019. EL C. Juez Cuadragésimo Segundo 
de lo Civil dictó un proveído que en lo conducente dice: En la Ciudad de México a veintisiete 
de agosto de dos mil veintiuno. A sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, 
en términos del mismo se le tiene devolviendo los edictos que acompaña, y atento a lo que solicita, 
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
para que tenga verificativo la audiencia de ley, debiendo prepararse la misma como se encuentra 
ordenado en proveído de fecha veintinueve de junio del año en curso, y debiendo elaborarse los 
edictos en los términos que ordena el proveído de fecha nueve de julio del año en curso, debiendo 
insertarse en los mismos la fecha y hora que se señalan en el presente proveído. En la inteligencia 
de que queda sin efectos la fecha y hora que se señalaron con anterioridad. Notifíquese. Lo acordó 
y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, 
licenciado ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado 
JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza y da fe. -En la Ciudad de México a nueve de julio de 
dos mil veintiuno.... Sin perjuicio de ello y atento a la petición expresa que realiza el promovente, 
de ordena publicar mediante edictos el mencionado proveído por dos veces de tres en tres días, 
en el periódico “LA RAZÓN”. Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo de 
lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GAS-
PAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza 
y da fe. En la Ciudad de México a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus 
autos la razón de ratificación ante la presencia judicial, mediante la cual el C. MIGUEL EDUARDO 
MEZA CERVANTES, ratificó su escrito presentado el día diez de junio del año en curso, por lo que 
se procede a acordar en los términos siguientes: como lo solicita el mandatario judicial de la partea 
actora, se le tiene acusando la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber ofrecido 
pruebas de su parte. Y por así por así corresponder al estado procesal de los presentes autos, con 
fundamento en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimientos Civiles, se dicta auto admi-
sorio de pruebas en los términos siguientes: Se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora 
única oferente y en preparación de la confesional ofrecida a cargo de! codemandado físico, cítesele 
para que el día y hora que se señalen para que tenga verificativo la audiencia de ley comparezca 
a absolver posiciones en forma personal y no por conducto de apoderado, con el apercibimiento 
que de no comparecer se le tendrá por confeso de las posiciones que previamente sean calificadas 
de legales por el suscrito. Asimismo, en cuanto a la confesional a cargo de la codemandada moral 
citesele para que el día y hora que se señalen para que tenga verificativo la audiencia de ley 
comparezca a absolver posiciones por conducto de apoderado con facultades suficientes, con el 
apercibimiento que de no comparecer se le tendrá por confesa de las posiciones que previamen-
te sean calificadas de legales por el suscrito. En cuanto a las pruebas testimoniales ofrecidas 
por la parte actora, queda a cargo de la parte oferente la presentación de sus testigos C.C. AN-
DRES FRAGOSO LOPEZ Y JOSE ASUNCION RAMIREZ ALDANA, a rendir su testimonio, con el 
apercibimiento que, de no comparecer el día y hora que se señale para que tenga verificativo la 
audiencia de ley, se declararán desiertas dichas. probanzas por causas imputables a su oferente. 
Y para que tenga verificativo la audiencia de ley se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, debiendo comparecer las partes a la misma. En 
la inteligencia de que se señala dicha fecha y hora, atento a los parámetros establecidos en el 
acuerdo 03-11/2021 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México con motivo 
de la pandemia causada por el virus COVID-19. Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cua-
dragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN 
AGUSTIN TAPIA GASPAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUIS MORA 
IBARRA, que autoriza y da fe. En la Ciudad de México a nueve de julio de dos mil veintiuno. 
A sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, respecto de lo solicitado, se hace 
notar que el proveído de fecha veintinueve de junio del año en curso, no es materia de regulari-
zación alguna, toda vez que consta en autos la publicación de la apertura del juicio a prueba. Sin 
perjuicio de ello y atento a la petición expresa que realiza el promovente, de ordena publicar 
mediante edictos el mencionado proveído por dos veces de tres en tres días, en el periódico 
“LA RAZÓN”. Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de 
Proceso Escrito de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN AGUSTIN TAPIA GASPAR, ante el 
C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza y da fe. -------
-----------------------------------------------AL      CALCE      DOS      FIRMAS-----------------------------------------------

Ciudad de México a 31 de agosto de 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. JOSÉ LUÍS MORA IBARRA. 

Para su publicación por Dos Veces de tres en tres días en el periódico “LA RAZON”.

E D I C T O 

Que en los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido 
por BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de MARIA DE LOURDES 
REYES CRUZ Y JUAN CARLOS MARTINEZ BALCAZAR EL EXPEDIENTE  
1134/2018, la C. Juez dicto un auto que en su parte conducente dice: 

Ciudad de México a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese al 
expediente número 1134/2018, el escrito de la parte actora. Tomando en con-
sideración que de autos se desprende que fueron girados los oficios a las de-
pendencias, a fin de localizar, entre sus archivos, el domicilio de la demandada 
MARIA DE LOURDES REYES CRUZ, sin encontrar domicilio alguno; con funda-
mento en el artículo 122, fracciones II y III del Código de Procedimientos Civiles, 
emplácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, DE TRES 
EN TRES DIAS en el Boletín Judicial y en el Periódico “LA RAZON”, haciéndole 
saber que deberá presentarse en el término de TREINTA DÍAS, hábiles en la 
Secretaria “B” del Juzgado 20°. Civil de este Tribunal, sito en Niños Héroes nú-
mero 132, 10° PISO, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 
06720, en la Ciudad de México, a recoger copias simples de la demanda debida-
mente selladas y cotejadas; concediéndole el término de QUINCE DÍAS, conta-
dos a partir del siguiente, arriba citado, para que produzca su contestación a la 
demanda y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no 
hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le surtirán por BOLETÍN 
JUDICIAL, conforme a lo previsto en el artículo 637, del Código de Procedimien-
tos Civiles y el juicio se seguirá en su rebeldía; inclúyase en los edictos, la parte 
esencial del auto de radicación de demanda de doce de noviembre del año dos 
mil dieciocho, para que surta plenos efectos de emplazamiento, en términos del 
artículo ll6, del Código en cita.-Notifíquese. Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGE-
SIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROMERO, 
ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA 
ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIO-
CHO. Con el escrito de cuenta y demás anexos, fórmese expediente y regístrese 
bajo el número 1134/2018… Se tiene por presentado a RAFAEL GERARDO RO-
DRIGUEZ BOTELLO MARTINEZ GALLARDO en su carácter de apoderado legal 
de BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER personalidad que se le reconoce en términos 
del instrumento notarial número 117,987 otorgada ante la fe del Notario Público 
137 de la Ciudad de México... DEMANDANDO de *** MARIA DE LOURDES 
REYES CRUZ Y JUAN CARLOS MARTÍNEZ BALCAZAR*** las prestaciones 
contenidas en el escrito de cuenta, de acuerdo lo dispuesto por los artículos 468, 
470, 471 y 479 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles y por el 
diverso 50, de la Ley Orgánica ambos de la Ciudad de México, SE ADMITE A 
TRAMITE LA DEMANDA en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA. Por ofrecidas las 
pruebas que relaciona reservando proveer su admisión para el momento proce-
sal oportuno. Con las copias simples exhibidas selladas y cotejadas córrase tras-
lado a los demandados y empláceseles... debiendo ser precisos en sus hechos, 
anexando todos los documentos que sean fundatorios o prueba de las excepcio-
nes que oportunamente llegaren a esgrimir debidamente relacionadas, debiendo 
ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, relacionándolas con los hechos que 
pretenden probar, con fundamento en el artículo 471, de ley en cita, así como los 
nombres, apellidos y domicilio de los testigos a quienes les constaren los hechos 
que fueren materia de la Litis....”” 

CIUDAD DE MÉXICO A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

LA C. CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LIC.ROSA LINDA BRITO BLANCAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

 

E D I C T O S.
 

AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. – PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO 
DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

En los autos del Juicio de Amparo 752/2019-I promovido por Ricardo Ma-
nuel Peón González y Carole Alison Milnes Barrón, por propio derecho y 
en representación de sus menores hijas E.K.P.M. y S.E.P.M, por conducto 
de su apoderado Christian Michelle Grayeb Sabag, así como la Escuela 
Montessori de la Ciudad de México, por conducto de su apoderado Luis 
Manuel Betancourt Vicenty, contra actos de la Tercera Sala Civil y Juez 
Sexagésimo Cuarto de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, Asociación Civil  se hace de su conocimiento 
que por auto de seis de diciembre dos mil diecinueve, se admitió a trá-
mite dicho juicio de amparo en relación al acto reclamado consistente en la 
resolución de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 
697/2019 del índice de la Tercera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, la cual confirmo el auto de siete de junio de 
dos mil diecinueve, emitido en los autos del toca referido el que se desechó 
el recurso de queja interpuesto en contra de diverso proveído dictado en el 
juicio ordinario civil expediente 915/2014 por el Juez Sexagésimo Cuarto de 
lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el veinti-
nueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que admitió a trámite el recurso 
de apelación de tramitación preventiva, interpuesto en contra del auto de 
catorce de marzo del año en curso, por el que se previno al perito de la parte 
demandada señalara día y fecha para la evaluación psicológica de Emma 
Katherine Peón Milnes y Sofía Eleonor Péon Milnes, reconociéndose el ca-
rácter de terceros interesados a Jorge Ramos Molina; María Eugenia 
Talavera Espinosa de los Monteros; Michelle ParlangeTessmann; Da-
niella Hakim Vázquez; Pablo Azuela Suárez y Héctor Guillermo Range 
León. Por otro lado, mediante diverso proveído de veintisiete de julio de dos 
mil veintiuno se ordenó emplazar por edictos a dichos terceros interesa-
dos, habiéndose agotado los domicilios que obran en el juicio de amparo, 
por tanto, hágaseles de su conocimiento, que cuentan con el término de 
treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, para 
apersonarse al juicio de amparo en comento y dentro del mismo término 
deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones apercibidos que de 
no hacerlo, se les harán las subsecuentes notificaciones por medio de lista 
que se fije en los estrados de este Juzgado, quedando a su disposición las 
copias de traslado correspondientes.

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2021.

A T E N T A M E N T E.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN 
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

______________________________

LIC. BEATRIZ GARCÍA VILLALÓN.

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

Subtesorero en la administración pasada será testigo colaborador

Liberan a exservidor para
obtener pistas sobre otros
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Miguel Ángel “N”, exsubsecre-
tario de Administración y Ca-
pital Humano en la Secreta-
ría de Finanzas de la Ciudad 

de México, quien fue detenido en febrero 
del 2020 tras ser acusado de cometer va-
rios ilícitos en su condición de servidor 
público, será testigo colaborador de las 
autoridades, para aportar delitos a la in-
vestigación que se abrió en su contra.

El vocero de la Fiscalía capitalina, Uli-
ses Lara, explicó que el exfuncionario 
solicitó acogerse a un “criterio de oportu-
nidad” y detalló que, en su calidad de tes-
tigo colaborador y previo a su liberación 
de la cárcel, ya aportó “algunos” nombres 
y datos referentes a la investigación que 
está en curso, los cuales ya fueron inte-
grados a la carpeta de investigación que 
se abrió en su contra.

MIGUEL ÁNGEL “N” estaba en el Reclusorio Norte desde fe-
brero del 2020, por presuntos delitos que causaron un agravio 
millonario al erario; pidió acogerse a un “criterio de oportunidad”

“La Constitución Política y el Código 
Nacional de Procedimientos Penales fa-
culta al Ministerio Público para aplicar 
dicha figura jurídica, que permite al im-
putado ser un testigo colaborador, previo 
al análisis de los datos que consten en la 
investigación, a fin de proporcionar in-
formación vital y fidedigna en la propia 
indagatoria que se tiene abierta en su 
contra”, explicó el vocero, en un mensaje 
a medios de comunicación.

Detalló que la Fiscalía de Investiga-
ción de Delitos Cometidos por Servido-
res Públicos podrá obtener datos que le 
permitan “robustecer” las indagatorias 
para profundizar en otros delitos come-
tidos o dar con la participación de otros 
servidores públicos en este tipo de actos.

“Lo anterior, con la finalidad de que 
el representante social de la Fiscalía de 
Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos se allegue de los 
elementos probatorios necesarios para 

ampliar y robustecer la investigación, a 
fin de ahondar en la posible comisión de 
delitos cometidos en agravio del erario 
público, además de la posible participa-
ción de otros servidores públicos”, dijo.

Debido a esto, el vocero de la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX adelantó 
que en las próximas horas comenzaría 
el proceso para que el funcionario de la 
pasada administración fuera excarcelado 
y salga del Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte, donde permanece desde febrero 
del 2020, tras haber sido detenido.

Miguel Ángel “N” fue detenido en 
febrero del año pasado en la alcaldía Ál-
varo Obregón, por delitos cometidos por 
servidores públicos, desvío de recursos 
e incluso por su presunto nexo con em-
presas ‘fantasma’, de acuerdo con lo de-
clarado por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en ese entonces.

En diciembre del 2020, Ulises Lara de-
talló que el exfuncionario fue vinculado 
a proceso tras hallarse responsable de 
daño a la hacienda pública, que ascendió 
a 293 millones de pesos.

EL EXSUBSECRETARIO de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finan-
zas fue detenido en febrero del 2020 en la alcaldía Álvaro Obregón.

30
Funcionarios 

de la administración 
pasada, al menos, han 

sido detenidos
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Huawei inaugura 
tienda en Monterrey
La empresa tecnológica informó que como parte de 
su expansión en México aperturó la primer tienda con 
formato de experiencia en la plaza Galerías Monterrey, 
con lo que alcanza un total de 27 Huawei Experience 
Stores, distribuidas en la CDMX, Querétaro, Michoacán, 
Jalisco, Edomex, Yucatán, Q. Roo, entre otras.

Intercambio para el país, superior a los 5 mil mdd

Ven positivo para México posible 
adhesión de Reino Unido al T-MEC

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

Oportunidades de exportación en los sec-
tores agrícola e industrial, así como un po-
tencial aumento en la Inversión Extranjera 
Directa (IED) y un alza en el comercio bi-

lateral, que actualmente es de cinco mil millones de 
dólares, son algunas de las ventajas que dejaría para 
México que Reino Unido se integrara al T-MEC; sin 
embargo, la solicitud aún no  ha sido presentada. 

Dentro del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) no existen cláusulas que prohíban 
la adhesión de un nuevo integrante, pero tampoco 
el procedimiento específico para sumarlo al acuerdo 
comercial de América del Norte, por lo que tendría 
que ser una decisión unánime de las tres naciones, 
apuntó Kenneth Smith, exjefe de renegociaciones 
técnicas del entonces TLCAN. 

Tras un intento fallido de lograr un acuerdo co-
mercial bilateral con Estados Unidos, una fuente cer-
cana al gobierno del primer ministro Boris Johnson 
afirmó que intentarían unirse al T-MEC, de acuerdo 
con información de Bloomberg. 

En entrevista, Kenneth Smith mencionó que, de 
concretarse esta adhesión, sería positivo para México 
tener un tratado comercial que vaya más allá de lo 
que se tiene actualmente bajo el Acuerdo de Conti-
nuidad Comercial con el Reino Unido, que firmó en 
diciembre del año pasado y que mantiene los com-
promisos del Tratado de Libre Comercio entre Méxi-
co y la Unión Europea, ya que el T-MEC ofrece más 
apertura para el intercambio de bienes. 

“El T-MEC es un tratado más ambicioso que el 
TLCUEM y por lo tanto Reino Unido tiene que ver si 
cuenta con la capacidad de cumplir con los compro-
misos que se tienen y con el grado de apertura, pues 
tendría que liberalizar todos sus sectores. Por ahora, 
lo único que tenemos es que hay una posibilidad que 
está contemplando el Gobierno de Reino Unido. No 
hay nada concreto hasta que presenten una propues-
ta formal”, sostuvo el experto en comercio exterior. 

Datos de la Secretaría de Economía (SE) señalan 
que el intercambio comercial entre ambos países es 

KENNETH SMITH, exjefe de negociaciones del TLCAN, afirma que puede ser 
un proceso complicado, pero benéfico; agrícola e industrial, sectores favorecidos 

de aproximadamente cinco mil millones de dólares 
anualmente; mientras que la IED registrada como 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
sumó 876 millones de dólares el año pasado, un alza 
de 23.2 por ciento anual. 

El 1 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el Acuerdo de Continuidad 
Comercial con el Reino Unido, el cual permitirá se-
guir con las mismas condiciones de intercambio tras 
el Brexit, pero el comercio se podría potencializar con 
la integración del T-MEC. 

Respecto a las oportunidades de exportación que 
tienen los productores mexicanos, Smith subrayó 
que el sector agrícola quedaría liberalizado, luego de 
que con el TLCUEM original se tenía abierto 60 por 
ciento de este mercado, pero con la modernización, 
que aún no entra en vigor, subió a 90 por ciento. 

“Hay oportunidad ahí, pero también para bebidas 
espirituosas, en maquinaria y equipo, equipo eléctri-
co-electrónico; es decir, hay un intercambio impor-
tante en el sector industrial, agroindustrial y agrícola. 
Lo que no sería conveniente es que se entrara con un 
trato diferenciado”. 

Para el especialista, aún es complicado que Reino 
Unido se una al T-MEC. “No es algo que sea fácil, es 
un proceso complicado. Nunca ha habido la inten-
ción de otro país de ingresar formalmente. Sería algo 
novedoso, podría ser positivo para la región, porque 
para México es un inversionista importante. El poder 
ampliar los productos de exportación y atraer más 
IED de este país sería positivo”, concluyó. 

ALIANZA DEL PACÍFICO. La posible integración 
de nuevos países a la Alianza del Pacífico reforzará el 
trabajo del bloque comercial en el mundo, además de 
darle dinamismo a la recuperación de los miembros, 
coincidieron autoridades de México y Chile.

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio 
Exterior de la SE, destacó que se logró concluir un 
Tratado de Libre Comercio con Singapur para que se 
convierta en un estado asociado, lo cual marca la vo-
cación para ver hacia la región de Asia-Pacífico dónde 
se ven reestructuras en las cadenas de valor, que son 
fundamentales.
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México mantiene un Acuerdo 
de Continuidad Comercial con 

el Reino Unido, luego del Brexit.
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IED
En términos generales la 

Inversión Extranjera Directa 
entre ambas naciones se ha 
incrementado anualmente.
Cifras en millones de dólares, registrado como 

Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

2020

876.1

2019

710.6

2018

660.5

2017

500.6

2016

455.8

2015

364.7
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

De la inversión

arturodamm@prodigy.net.mx

Las financieras consisten en prestar el di-
nero a cambio del pago de un interés que, en 
términos reales, ya descontada la inflación, dé 
como resultado, no sólo la multiplicación del 
dinero sino, más importante, del poder adqui-
sitivo del dinero. 

Las directas consisten en destinar el dinero a 
producir, ofrecer y vender bienes y servicios, a 
cambio del pago de un precio que permita, por 
lo menos, recuperar el costo de producción, in-
cluida en él la ganancia normal y, de ser posible, 
generar una ganancia extraordinaria.

La ventaja de las inversiones directas sobre 
las financieras es que las primeras producen 
bienes y servicios, con los que satisfacemos 
nuestras necesidades, crean empleos, puesto 
que para producir alguien debe trabajar, gene-
ran ingresos, puesto que a quien trabaja se le 
paga por hacerlo, empleos e ingresos que deter-
minan el bienestar de la gente, que debe depen-
der, no de las dádivas que el gobierno otorgue 
(vivir gracias al trabajo de otros), sino del tra-
bajo propio (vivir gracias al trabajo de uno), in-
versiones directas que conviene sean privadas, 
motivadas por el afán de lucro, no gubernamen-
tales, motivadas por otros afanes, con lo cual se 
corre el peligro de que el dinero invertido no se 
multiplique (ganancias) sino que, por el contra-
rio, se divida (pérdidas).

Según los datos del Inegi, durante el primer 
trimestre del año las inversiones directas del 
sector privado en instalaciones, maquinaria y 
equipo (inversión fija bruta), crecieron, compa-
rando con el último trimestre de 2020, 6.0 por 
ciento. A lo largo del segundo trimestre, compa-
rando con el primero, el crecimiento fue de so-
lamente 0.2 por ciento, lo cual, por todo lo que 
depende de dichas inversiones (producción de 
satisfactores, creación de empleos, generación 
de ingresos, bienestar de las personas), resulta 
preocupante. ¿Recuperación? Lo dudo mucho.

Fue en el primer trimestre de 2018 cuando se 
alcanzó el máximo nivel de inversión fija bruta 
del sector privado, con 3,523,545.7 millones 
de pesos. En el segundo trimestre de 2020 fue 
de 2,757,964.3 millones, 21.7 por ciento menos. 
¿Recuperación? Estamos lejos.

El nivel de la inversión fija bruta del sector 
privado durante el segundo trimestre de este 
año fue similar al del primer trimestre de 2014. 
De tal magnitud es el retroceso. De tal tamaño 
es el reto de la recuperación.

Por su parte, el nivel de la inversión fija bruta 
del gobierno durante el segundo trimestre del 
año fue similar al del primer trimestre de 2000. 
Sí, ¡de 2000! De tal tamaño es el desinterés del 
gobierno en la materia.

Las inversiones son activida-
des económicas que tienen 
como fin la multiplicación del 

ingreso del inversionista. Son pro-
ducto del afán de lucro. Las hay de 
dos tipos: financieras y directas. 

Presentan 489 denuncias por 
posibles fraudes en Infonavit
• Por Ana Martinez
ana.martinez@razon.com.mx 

EL INSTITUTO del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) detectó que, en los primeros seis 
meses del año, se han presentado 489 
denuncias por posibles fraudes en con-
tra de los derechohabientes. Para evitar 
esta situación, diseñó una plataforma 
para dar acceso a información de forma 
más sencilla.

Carlos Martínez, director general del 
Infonavit, detalló que, del total de po-
sibles fraudes, 101 estuvieron relacio-
nados con engaños, como ofrecer a los 

trabajadores sacar dinero del instituto o 
comprar de forma más rápida una casa, 
158 por usurpación de identidad y 176 
relacionados a la monetización de la sub-
cuenta de vivienda.

“Hay grupos que ofrecen soluciones 
que resultan perjudiciales para los tra-
bajadores. Ahí hemos estado trabajando 
con Facebook para que den de baja las pá-
ginas. Es claro: ‘Te ayudo a sacar tu dine-
ro del Infonavit’. No se puede. 
Acaban engañando al trabaja-
dor y le cobran una comisión 
carísima y lo dejan en una si-
tuación que no quería”, expuso 
en conferencia de prensa.

Para evitar este tipo de situaciones, el 
organismo lanzó “Infonavit Fácil” una 
plataforma que resuelve las dudas que 
más presentan los cuentahabientes con 
un lenguaje sencillo para acercar a los 
trabajadores con el instituto. Explicó 
que se espera que, del total de atendi-
dos, 70 por ciento disipe sus cuestiona-
mientos y otro 30 por ciento proceda a 
la acción, con información orientada.

Se espera llegar a 60 millones de 
personas. “Esta herramienta les quita 
margen a todas estas personas que por 
asimetrías de información buscaban 
lucrar a su beneficio propio. Nosotros 
tenemos también una relación de asi-

metría con el trabajador que 
menos gana, tenemos que 
reducir esa asimetría. Vamos 
por eliminar a los intermedia-
rios”, señaló el director gene-
ral del Infonavit. 

Vacunación ayudará a alcanzar la meta

El Buen Fin va por 
239 mil mdp en 2021
EN MENOS DÍAS  se logrará objetivo, porque ya aprendimos a cuidarnos de la pandemia, 
confía la Secretaría de Economía; Profeco alerta de publicidad engañosa en Liverpool y Walmart
• Por Ana Martinez
ana.martinez@razon.com.mx 

La edición 2021 de El Buen Fin tie-
ne como meta generar ventas por 
239 mil millones de pesos, cifra 
ligeramente superior a la obtenida 

en 2020. Aunque este año se reducirán los 
días del evento, empresarios y autoridades 
confían en que se logrará el objetivo, ya 
que la vacunación contra Covid-19 impul-
sará mayor movilidad social. 

El Buen Fin 2021 se llevará a cabo del 
10 al 16 de noviembre, una semana menos 
que el año pasado, cuando duró 15 días de-
bido al aforo limitado en las tiendas y cen-
tros comerciales para evitar el contagio de 
Covid-19. No obstante, este año también 
se tomarán medidas sanitarias, pero ya se 
aprendió a convivir con la pandemia, des-
tacó Jesús Cantú, titular de la Unidad de 
Normatividad, Competitividad y Compe-
tencia de la Secretaría de Economía (SE). 

“Se ha venido aprendiendo mucho a lo 
largo de estos meses respecto a cómo cui-
darnos de la pandemia. Hoy sabemos con 
mucha más precisión lo fundamental que 
es cuidar la sana distancia, los cuidados 
personales y que el coronavirus se trans-
mite por aerosoles, por lo que se logrará la 
máxima ventilación en los distintos luga-
res. Todo esto permitirá lograr, a pesar de 
que son menos días, superar lo que se hizo 
el año pasado en cuanto a ventas”, refirió.

En 2020 esta campaña dejó ventas por 
238.9 mil millones de pesos durante sus 12 
días de duración.

Vicente Yáñez, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD), afirmó que 
El Buen Fin busca apoyar la economía fa-
miliar, incentivar el consumo y fortalecer 

el comercio formal. Participarán las 103 
cadenas agremiadas con 55 mil puntos de 
ventas, ofertas y descuentos. 

Solicitó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que se incluyan las tarje-
tas de las tiendas departamentales y los 
pagos en efectivo cuando los clientes pi-
dan una factura dentro del sorteo que rea-
liza en cada edición. “Hacemos un llamado 
a los clientes a vacunarse y así reducir los 
riesgos de contagios”. 

Raúl Zambrano Rangel, administrador 
general de Servicios al Contribuyente 
del SAT, anunció que el sorteo fiscal de 
El Buen Fin tendrá una bolsa de 500 mi-
llones de pesos, de ellos 100 millones de 
pesos se sortearán entre pequeños comer-
cios, que el año previo no hayan tenido in-
gresos mayores a cinco millones de pesos.  

El sorteo se realizará el 10 de diciembre 
y los premios serán entregados el 24 de di-
ciembre.  Para los consumidores, la bolsa 
consistirá en 400 millones de pesos, de la 
cual se repartirán 321 mil 261 premios.

El presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios (Concanaco Servytur), Héctor Tejada, 
resaltó que buscarán atraer consumidores 
de Centroamérica a las ciudades mexica-
nas de esa zona para adquirir productos 
y servicios que requieren. Resaltó la im-
portancia en el avance en el semáforo de 
riesgo de Covd-19, por el avance en la vacu-
nación, lo que permitirá mayor afluencia 
durante el programa.  

Ricardo Sheffield, titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco), 
resaltó que cuidarán que las tiendas par-
ticipantes no den publicidad engañosa a 
los consumidores, acto que amerita una 
sanción de 3.5 millones de pesos. 

“Esperamos que no se repita en este 
Buen Fin y estaremos poniendo especial 
atención a las ventas tanto electrónicas 
como en sitio de Liverpool y Walmart en 
específico, porque son los que más han 
presentado el problema en el pasado”, dijo 
el funcionario.

CATEGORÍAS 
MÁS COMPRADAS

Durante El Buen Fin del año pasado, 
las ventas online tuvieron un mejor 
desempeño por el confinamiento 

causado por la pandemia de Covid-19.

Fuente•AMVOCifras en porcentaje
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9

60
Millones, objetivo 

de atención de plata-
forma “Infonavit Fácil”

El Buen Fin 2021 se llevará a cabo del 10 al 16 
de noviembre próximo, una semana menos 
que la edición anterior que duró 15 días.
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Evergrande anuncia acuerdo 
de pago; mercados respiran

Redacción • La Razón

LA PROMOTORA CHINA de bienes raí-
ces Evergrande, que trata de evitar la sus-
pensión de pagos por deudas con un valor 
de 304 mil millones de dólares, calmó este 
miércoles a los nerviosos mercados globa-
les, al menos por el momento, al anunciar 
un acuerdo para cumplir con un pago de 
intereses previsto para esta semana.

El gobierno chino, mientras tanto, no 
aclaró a los inversionistas si intervendría 
en la crisis, de acuerdo con la agencia As-
sociated Press.

Los problemas de Evergrande Group 
para cumplir con los límites financieros 
que imponen las agencias reguladoras 
chinas para controlar los niveles de deuda 
han despertado el temor a una quiebra que 
podría tener efectos en todo el mundo.

Los economistas señalan que si Ever-
grande reestructura su deuda de 310 mil 
millones de dólares, es probable que ban-
cos y tenedores de bonos pierdan dinero, 
aunque Beijing tiene recursos para evitar 
una crisis de crédito en China.

El gobierno quiere evitar la 
impresión de que está acordan-
do un rescate e intenta forzar a 
las empresas privadas a reducir 
su deuda. Sin embargo, es proba-
ble que intente proteger a las fa-

milias que pagaron apartamentos aún por 
construir, según los economistas. Eso crea-
ría más pérdidas para otros acreedores.

Evergrande, uno de los conglomerados 
privados más grandes de China, dijo que 
cumpliría con un pago que vencía el jue-
ves sobre un bono de cuatro mil millones 
de yuanes (620 millones de dólares) en 
yuanes chinos.

Los detalles “se acordaron en nego-
ciaciones fuera del mercado”, indicó la 
compañía, sin indicar si eso suponía al-
gún cambio en el pago. El bono tiene una 
tasa de interés del 5.8 por ciento, lo que 
haría que la cuota de un año ascendiera 
a 232 millones de yuanes (36 millones de 

dólares).
Evergande no dio informa-

ción sobre posibles pagos en el 
futuro, como la cuota sobre un 
bono en dólares estadouniden-
ses a abonar en marzo.

LA FIRMA CHINA cumplirá con 
compromisos esta semana, afirma; 
expertos advierten que si reestructura 
su deuda, bancos registrarán pérdidas

LA EMPRESA desarrolla mil 300 proyec-
tos residenciales en 280 ciudades.

2.04
Por ciento del PIB 
chino, el equivalente 
a la deuda de la firma

Fo
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•A
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El rediseño organizacional consiste en optimi-
zar los procesos, estructuras y asignación de per-
sonal para maximizar el valor generado por las em-
presas; evaluar cómo estamos trabajando y definir 
cómo podemos organizarnos para trabajar mejor, 
de forma más orientada, eficiente y efectiva. 

El primer paso para lograr un rediseño orga-
nizacional efectivo es analizar los procesos de la 
empresa para identificar las áreas de oportunidad 
y, en su caso, replantear los procesos. Exige de fle-
xibilidad, para su implementación.

Como segundo paso es necesario diseñar una 
estructura acorde a los procesos definidos, que 
considere las relaciones jerárquicas, así como las 
interacciones horizontales entre las diferentes 
áreas. En este ejercicio se vuelve de vital impor-
tancia evaluar cada una de las funciones definidas 
en los procesos y determinar el número de perso-
nas y perfiles que se requieren para ejecutarlas. Al 
definir la nueva estructura asegúrate de no dupli-
car funciones y de que existe absoluta claridad 
en cuanto a lo que cada área y cada persona debe 

E l cambio acelerado que vivimos exige adap-
tabilidad y resiliencia constante en todos los 
aspectos, en este sentido el rediseño organi-

zacional o reorganización estructural emerge como 
una opción para adaptarse a las demandas que exi-
ge el nuevo entorno, asignando funciones y respon-
sabilidades de acuerdo a las necesidades.

Rediseño organizacional e implementación
Por Carmina Moreno Sánchez

• NUEVOS HORIZONTES

asumir como responsabilidad. No debemos con-
siderar que esto queda escrito en piedra, tanto la 
estructura como los procesos deben considerarse 
como entes vivos que deben ajustarse con base en 
los requerimientos del mercado.

Una vez que se haya definido la estructura, es 
de vital importancia comunicar a la organización 
que se estará llevando a cabo una reorganización 
y que esto implicará, probablemente que algu-
nos de los colaboradores cambien de función o 
de área. Un canal de comunicación permanente 
entre la Dirección General y todos los miembros 
de la organización permite mantenerlos al tanto 
del avance de la reestructura y de lo que pueden 
esperar en el corto, mediano y largo plazo, lo que 
facilitará la implementación.

Posteriormente, llega el momento de tripular la 
estructura, esto significa colocar a cada persona en 
el lugar en donde puede generar mayor valor con 
base en su perfil, experiencia y plan de desarrollo 
profesional. Una evaluación de desempeño te per-
mite obtener información para una mejor asigna-
ción de funciones a cada trabajador. Este proceso 
debe realizarse de manera paulatina y ordenada, 
pero considerando a la totalidad de los trabajado-
res, definiendo cuál será su posición y ejecutándolo. 

La flexibilidad y resiliencia son característi-
cas que cobran cada vez mayor relevancia en el 
mundo. La capacidad de una organización para 
adaptarse a los cambios es un factor definitivo 
para no sólo lograr la supervivencia, sino orientar-
se al crecimiento sostenido.
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Para este año, especialistas apuntan 
que el planeta en su conjunto podría tener 
un avance del 5.5% y del 4.5% para 2022, 
cifras que podrían revisarse a la baja, máxi-
me los riesgos vinculados con el colapso 
de la gigante inmobiliaria Evergrande. Re-
cientemente Bank of America (BofA) redu-
jo sus previsiones para China de 8.3% a 8% 
en 2021 y del 6.2% al 5.3% en 2022. 

Pero aunado a ese foco rojo, en el pa-
norama persisten múltiples peligros. Ayer 
la calificadora Fitch Ratings, al mando de 
Carlos Fiorillo, llevó a cabo su conferencia 

“World of Worries: Political Risks in 2022”, 
en donde expertos de la firma, de asegura-
doras y especialistas en ciencias políticas 
trazaron un mapa sobre los posibles ries-
gos en el corto plazo…

Tal como éramos… En Europa las eleccio-
nes en Alemania y Francia podrían signifi-
car un cambio de dirección en materia de 
manejo de la pandemia y acuerdos comer-
ciales, lo que se traducirá en una mayor 
incertidumbre. 

Un mundo de preocupaciones… No tenemos una esfera de cristal 
para conocer a ciencia cierta cuáles serán los principales retos que 
enfrentará la economía mundial en los siguientes años. Como quie-

ra, es claro que debemos estar preparados ante la cantidad de escenarios ne-
gativos que podrían mermar el bienestar material y social.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Polarización, riesgo hacia 2022 
y en México se acentúa inestabilidad

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Madruguete y pies de atole en Concamin
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

El artículo en cuestión, en su fracción VII 
señala que: “El resultado de las menciones 
o propuestas emitidas en el formato folia-
do según corresponda, será dado a conocer 
por el Secretario del Comité de Elección en 
sesión de Consejo Directivo y el nombre del 
industrial que haya recibido más pronun-
ciamientos a su favor, dentro del marco de 
la primera sesión de Consejo Directivo en la 
celebración de la Asamblea General Ordina-
ria, será propuesto para ser electo con base 
en lo establecido en el Artículo 33 de estos 
estatutos”.

El madruguete habría violado todos 
esos preceptos, pues el Comité de Elección, 
a cargo de Manuel Reguera, se pasó por el 
arco del triunfo la sesión del Consejo Direc-
tivo (o sea, a los consejeros de Concamin) 
para dar el anuncio del candidato ganador 
en el marco de la asamblea general ordina-
ria…, a menos que ooootra vez tal asamblea 
haya sido pospuesta por motivo del Covid-
19 y nadie haya sido enterado.

E l martes por la tarde, sorpresivamente, se anunció la elección de Jo-
sé Abugaber como nuevo presidente de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales, cuando el proceso de elección se tenía pro-

gramado para el siguiente viernes, lo cual, nos aseguran, dejó con notorio 
malestar a los dos competidores perdedores, Alejandro Malagón y Netza-
hualcóyotl Salvatierra, pues se habrían violado los ya de por sí impugnados 
estatutos de la confederación, específico el artículo 61 de los mismos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Esta presunta violación se sumaría a la 
elección en rebeldía con que Concamin rea-
lizó esta elección, pasándose también por el 
arco del triunfo el exhorto de la Secretaría 
de Economía, de Tatiana Clouthier, de que el 
proceso se apegará a la Ley de Cámaras para 
elecciones democráticas e incluyentes y no 
restringiera las candidaturas a presidentes 
sólo a los integrantes del Comité Ejecutivo 
(elegidos por el mismo presidente en turno 
del organismo) que ha funcionado como un 
auténtico “Club de Tobi” por varios lustros.

Es sabido que la Confederación se am-
paró contra el exhorto de Economía, pero 
que fueron bateados por unanimidad por 
el Juzgado XVI Administrativo de la CDMX, 
que encabeza Oscar Palomo, en base a la po-
nencia del magistrado Arturo Iturbe, pues 
los togados no encontraron fundada legal-
mente la exigencia la no observancia de la 
Ley de Cámaras.

El expediente Num.Q.A. IB 188/2021 
pasó al Segundo Tribunal Colegiado Admi-

nistrativo del Primer Circuito que resuelve 
el próximo lunes el reclamo de la actual di-
rectiva de Concamin, a cargo de Francisco 
Cervantes; y siendo muy que regularmente 
los tribunales colegiados ratifican las sen-
tencias unánimes de los juzgados, es proba-
ble que Abugaber quede como un presidente 
en desacato, con los pies de atole.

La CRE no cree en la competencia. Nomás 
no los pela. Ni el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, Leopoldo Melchi, 
ni el director de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos, José Espinosa Solís, reciben a los re-
presentantes de las empresas importadoras 
y almacenadoras de combustibles a las que 
desde hace una semana la autoridad orde-
nó cerrar las operaciones en los principales 
puntos de internación de gasolina y diésel 
importados bajo el argumento de “huachi-
col”. El impacto estimado a las empresas 
importadoras es de 8.5 millones de dólares 
diarios en flujo, afectando la tasa de retor-
no de inversiones de unos 800 millones de 
dólares en infraestructura. La negación del 
más elemental derecho de audiencia pa-
rece venir del más alto nivel del Gobierno. 
El objetivo último es orillar a las empresas 
privadas a una larga guerra jurídica que les 
desgaste y les haga desistir, para dejar que 
sea Pemex nuevamente el importador al 
que todos los distribuidores compren y así 
aliviar en alguna medida la frágil situación 
financiera de la empresa.

Asimismo, persistirá la tirantez entre las 
dos principales economías, China y EU, lo 
que podría dejar al resto de los países atrapa-
dos en esa disputa. La lucha por la prepon-
derancia mundial podría durar hasta 5 años.

Por su parte, en Medio Oriente tampo-
co se descartan nuevos conflictos que po-
drían elevar los precios de los energéticos 
en un contexto de una exacerbada infla-
ción. A nivel mundial ese indicador en el 
año podría rondar el 6%. 

Como quiera, Tina Fordham, líder de 
estrategia política en Avonhurst, hace ver 
que el principal peligro es sin duda la bata-
lla contra la pandemia, la cual, pese al har-
tazgo, no ha llegado a su fin. Los gobiernos 
y bancos centrales han agotado ya muni-
ciones para hacer frente a una nueva ola 
de contagios lo que podría llevar a nuevas 
restricciones de movilidad. 

Además, la especialista enfatiza que 
gobiernos e individuos perdieron la opor-
tunidad de aprender de la crisis de salud. 
En una añoranza por reinstaurar en statu 
quo y volver a como éramos antes, no se es-

tablecieron planes para robustecer las vul-
nerabilidades que salieron a flote, como 
la acotada capacidad de los servicios de 
salud y la lacerante desigualdad…

Punto de ebullición… En esa olla exprés de 
problemas, la polarización será el enemigo 
a vencer. En EU y AL el descontento social 
y la débil recuperación económica podrían 
traducirse en mayores conflictos sociales. 

Ante el enfado generalizado de la pobla-
ción y las latentes carencias, la llegada de 
gobiernos más autoritarios e intervencio-
nistas estará a la orden del día. 

Sólo en México el índice que mide el 
riesgo de protesta social e inestabilidad 
de Fitch pasó de 55 a casi 72 de 100 puntos 
desde el 2020. Así que el contexto como 
agua para chocolate…

CORTEVA, INVERSIÓN
POR 1.5 MDD EN MÉXICO 

Elevan su apuesta… La empresa de solu-
ciones para el campo Corteva Agriscience, 
que encabeza Ana Claudia Cerasoli, anun-
ció una inversión por 1.5 millones de dóla-
res para el Centro de Investigación que la 
empresa tiene en Jalisco. 

Dicha inyección de recursos le permitirá 
ampliar sus laboratorios e instalaciones y rea-
lizar contrataciones de talento para desarro-
llar productos que optimicen las cosechas…

PIDEN NO FRENAR IMPOR-
TACIÓN DE GASOLINAS. El 
Consejo Coordinador Empresarial 
exhortó al Gobierno de México no 
obstaculizar la importación legal 
de petrolíferos con la finalidad de 
fortalecer a Petróleos Mexicanos. 
Señaló que la Iniciativa Privada 
se siente inquieta por la reciente 
clausura de terminales privadas 
de almacenamiento y trasvase en 
distintos puntos del país.
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PANDEMIA ACELERA 
ADOPCIÓN TECNOLÓGICA. 
El Covid-19 aceleró la adopción 
tecnológica al menos cinco años 
y ahora las empresas tendrán 
que adaptarse a estos cambios, 
destacó el presidente del Consejo 
de Administración de América 
Móvil, Carlos Slim Domit. Durante 
el Foro MX5G, consideró que debe 
haber un sentido de urgencia por la 
conectividad universal.
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RECUPERACIÓN DE CONS-
TRUCTORAS VA LENTA. 
La industria de la construcción ha 
ralentizado su recuperación por 
lo que este año espera un creci-
miento de apenas 5.0 por ciento. El 
presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, 
Francisco Solares, señaló que en 
los últimos 13 años todas las em-
presas constructoras han disminui-
do 40 por ciento de su producción. 
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AGENDA INTERNACIONAL

Amagan con esposar a quienes crucen

Monta Texas “muro de acero”
para tomar control fronterizo
Redacción • La Razón

Ante el incesante asedio de mi-
grantes haitianos en la frontera, 
el gobierno de Texas reforzó la 
seguridad con un “muro de ace-

ro” kilométrico, al advertir que no permi-
tirán que pase otro ilegal o de lo contrario 
serán esposados y llevados a prisión.

El gobernador Greg Abbott, quien 
anunció que replicaría la estrategia del 
expresidente Donald Trump para levan-
tar su muro, indicó que ante condiciones 
sin precedentes en la región deben res-
ponder con medidas severas y por ello, 
sostuvo, “creamos un muro de acero”.

El republicano confirmó el traslado de 
cientos de autos del Departamento de 
Seguridad Pública estatal a Río Grande 
para retomar el control migratorio, luego 
de insistir que no tiene respaldo federal 
para detener a decenas de ilegales.

Horas más tarde, circularon las imáge-
nes de la estrategia frontal en las que se 
observa una fila kilométrica de patrullas 
y vehículos de seguridad alineados fren-
te a una presa para parar a quien intente 
evadir los controles de seguridad y ama-
gó con esposar a quien intente.

Y compartió algunas fotografías del 
respaldo de la Guardia Nacional, al seña-
lar que la vigilancia llegó para obstaculi-
zar a los extranjeros indocumentados y 
mantener seguros a los texanos.

También relató a Fox News que tuvo 
que ser el estado el que tomara la inicia-
tiva en la frontera, pues considera que 
no ha sido suficiente el plan del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés) y reiteró que la aper-
tura de Biden a este sector, al que tachó 
también de criminales, ha llevado al caos 
al no reforzar las políticas en la materia, 
pues éste no tiene idea de cómo enfren-
tar este reto que no sólo es un asunto 
migratorio sino de contrabando de per-
sonas, drogas y hasta armas.

El mandatario texano aseveró que está 
listo para tomar acciones necesarias para 
frenar los cruces irregulares, que amena-
zan con nuevos récords luego de que la 
gestión de Biden registrara por primera 
vez, desde el inicio de su gestión, una 
ligera disminución de arrestos de indo-
cumentados en agosto pasado, al pasar 
tan sólo en un mes de 213 mil a 208 mil. 

Incluso, comentó que su gestión conti-
nuará aumentando los recursos estatales 
para asegurar la zona y abordar el desafío 
que, insistió, es culpa de Biden. Previa-
mente, el republicano afín a Trump refirió 

EL GOBERNADOR Greg Abbott envía a policías y Guardia Nacional para frenar a ilegales y 
culpa al presidente Biden del caos; advierte que tienen fondos suficientes para reforzar zona

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 23.09.2021 

EU alista tercera dosis  
para grupos de riesgo
La Administración Federal de Medicamentos y Alimen-
tos avaló el uso del refuerzo de Pfizer para todos los ma-
yores de 65 años y quienes padecen males crónicos. Sin 
embargo, para comenzar a aplicarlas esperan luz verde 
de los Centros para el Control de Enfermedades.
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EL ESTADO PREFERIDO PARA CRUZAR
Del Río y Valle Río Grande son las regiones con más asedio migrante en lo que va de la gestión de Biden.

Fuente•Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

 EL PASO BIG BEND DEL RÍO LAREDO VALLE RÍO GRANDE

Enero 10,617 2,669 11,141 8,633 17,057

Febrero 13,184 3,096 11,095 8,486 28,403

Marzo 19,456 4,500 20,053 11,180 62,686

Abril 19,797 4,588 21,781 10,925 60,876

Mayo 22,219 5,050 27,932 12,090 51,142

Junio 21,507 4,554 30,714 10,272 59,523

Julio 20,548 3,433 33,556 8,518 81,006

Agosto 20,221 1,678 32,362 8,165 81,162

que la entidad cuenta con presupuesto su-
ficiente para inyectar hasta dos mil millo-
nes de dólares a su estrategia antimigrante.

Mientras que autoridades migratorias 
resaltaron que después de alcanzar cifras 
de hasta 15 mil personas en campamen-
tos instalados bajo el puente internacio-
nal de Del Río el fin de semana, ayer se 
reportó una reducción al contabilizar 
hasta ocho mil individuos en la zona, lo 
que estaría relacionado con los traslados 
para agilizar los procesos a zonas como 
El Paso, Laredo y Valle del Río Grande, en 
Texas, así como hacia Tucson, Arizona.

Con esta medida, el gobierno texano 
da un nuevo golpe a la migración ilegal y 
toma su propio rumbo, separado de Se-
guridad Nacional, luego de que el titular 

del área, Alejandro Mayorkas, confirmó 
en días pasados el cierre en esta zona, ad-
virtiendo a los indocumentados que no 
es momento ni la manera de viajar a EU 
y envió a policías a caballo a parar a estos 
grupos extranjeros, hecho por el que los 
agentes de la Patrulla Fronteriza están en 
la mira, luego de que se revelaran abusos 
y golpes con fuetes a quienes cruzan el 
río en busca de reencontrarse con sus 
familiares que sí lograron atravesar de 
Ciudad Acuña a Texas; aunque en días 
recientes se reportó una menor presen-
cia de agentes montados, presuntamente 
como parte de las indagatorias.

En este escenario crítico, se reveló que 
a algunos haitianos se les brindó la opor-
tunidad de solicitar asilo. Según fuentes 

gubernamentales, decenas de caribeños 
fueron liberados sin precisar la cantidad, 
sólo advirtiendo que se trata de un grupo 
“a una escala muy muy grande”.

Con lo que atenuaría la presión lue-
go de que legisladores y organizaciones 
como el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
demandaran poner fin a las expulsiones 
masivas, con las que les niegan la opor-
tunidad de cambiar su vida a quienes 
huyen de la violencia y la pobreza.

También se detalló que los benefi-
ciados tienen un plazo de 60 días para 
obtener respuesta; sin embargo, unos 
sectores temen que sólo sea para redu-
cir la oleada y mantener las repatriacio-
nes que comenzaron el fin de semana 
con al menos tres vuelos, como parte 
de la negociación entre el secretario 
de Estado de EU, Antony Blinken, y el 
primer ministro haitiano, Ariel Henry. 

SOLDADOS de la Guardia Nacional de 
Texas y personal del Departamento de Se-
guridad Pública de Texas vigilan el área de 
Río Grande para detener los cruces fronte-
rizos ilegales.

GREG ABBOTT
@GregAbbott_TX
Gobernador de Texas4

Naciones reportan 
más de 80 mil cruces 

ilegales hacia 
Estados Unidos

AGENTES vigilan el 
paso de migrantes 
en los límites con 
México, ayer.

Algunos de los 
ciudadanos depor-
tados el pasado 21 de 
septiembre intentaron 
evadir a la seguridad 
estadounidense y 
abordar de nueva 
cuenta el vuelo que 
los regresó a Puerto 
Príncipe.
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¿Nueva Guerra Fría?

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Sin embargo, distintas alusiones implícitas 
en su discurso dejaron claro que, en paralelo, 
el foco de la agenda internacional de Estados 
Unidos será contrarrestar la expansión china no 
solamente en el ámbito tecnológico y comer-
cial, sino también en el ámbito militar, parti-
cularmente en la región del sudeste asiático. El 
discurso de Biden vino después del sorpresivo 
anuncio de un acuerdo multimillonario entre 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para 
proveer a este último país de 10 submarinos 
con capacidades nucleares.

La salida de Estados Unidos de Afganistán y 
la firma de este acuerdo muestran con claridad 
la nueva política estratégica de Washington: 
dejar el Medio Oriente para concentrarse en 
fortalecer a sus aliados en Asia. Por varios años, 
Australia trató de tener una relación balancea-
da con China y Estados Unidos; sin embargo, 
la represión china en Hong Kong encendió 
una señal de alarma en la región. Taiwán, que 
China reclama como su territorio, e India deci-
dieron expandir aún más su presupuesto mili-
tar; y Japón, por primera vez, desde la Segunda 
Guerra Mundial, está pensando seriamente en 
aumentar el límite, autoimpuesto, a su presu-
puesto militar (el uno por ciento del PIB).

No obstante, fue Australia quien tomó el pri-
mer paso significativo. La noticia del acuerdo 
creó olas en el área y es posible que haya mar-
cado el inicio de una carrera militar en la región. 
Sin embargo, a diferencia de la Guerra Fría, esta 
nueva rivalidad entre Washington, junto con 
sus aliados en la región (Corea del Sur, Japón, 
Taiwán, Australia y, en menor medida, India), y 
China surge en un contexto distinto. A pesar de 
que China representa una amenaza para estos 
países (en el caso de Taiwán incluso una ame-
naza existencial), los lazos económicos y tec-
nológicos entre éstos y la potencia asiática han 
creado una relación de interdependencia. De la 
misma manera, Washington y Pekín compiten 
por el liderazgo económico y tecnológico en 
el globo, al mismo tiempo que sus economías 
continúan entrelazándose. El nuevo consenso 
en Estados Unidos es que la intervención mi-
litar, y aún más la ocupación territorial, es sólo 
el último recurso para resolver conflictos inter-
nacionales. Sin embargo, la política de disua-
sión militar y la venta de armamento seguirán 
acompañando la diplomacia de Washington en 
la nueva administración.

E sta semana Joe Biden dio su 
primer discurso al frente de 
la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. El presidente es-
tadounidense habló de la diploma-
cia como la principal herramienta 
para resolver conflictos internacio-
nales y destacó la importancia de 
la cooperación entre las naciones 
para enfrentar retos globales, entre 
ellos la actual pandemia y el cambio 
climático. 

Ajusta OMS tope en calidad del aire

Llaman a salvar vidas 
ante alza de polución
Redacción • La Razón

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) redujo los límites de 
contaminación para mejorar la 
calidad global del aire y la salud 

de la población, enfatizando el llamado 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) para revertir la crisis climática.

Al recordar que cada año mueren sie-
te millones de personas a causa de este 
problema, el organismo instó a reducir 
las emisiones con nuevas pautas en la 
materia, pues los niveles actuales están 
ligados “a riesgos significativos a la sa-
lud”, mientras el mundo lucha contra 
una pandemia de Covid-19.

El director del organismo, Tedros  
Adhanom Ghebreyesus, aseveró que 
ésta es una de las mayores amenazas am-
bientales y afecta principalmente a habi-
tantes de países en desarrollo o de bajos 
recursos, lo que recuerda a las constan-
tes críticas en torno al acaparamiento de 
vacunas, generando una división entre 
ricos, que tienen dosis excedentes, y po-
bres, marcados por la desigualdad, pero 
reconoció que el cambio es una “tarea 
difícil” , pero instó a tomar medidas.

Asimismo, alertó que si no se corrigen 
estas conductas para disminuir la emi-
sión de material particulado (PM), ozono 
(O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido 
de azufre (SO2) y monóxido de carbono 
(CO), resultado de quema de combusti-
bles, se incide en el deterioro físico, pues  
son capaces de penetrar los pulmones y 
hasta el torrente sanguíneo, por lo que 
Adhanom instó a cambiar el rumbo, “re-
ducir el sufrimiento y salvar vidas”.

Este mal provoca la reducción de la 
función del órgano mencionado, infec-
ciones respiratorias y agravamiento del 
asma, así como diabetes y enfermedades 
neurodegenerativas, mismas que cobra-
ron relevancia como múltiples comorbi-
lidades en el plan para erradicar el Covid.

Además impacta en el calentamiento 
global, por lo que advierten que si no se 
toma acción se retrasará la lucha contra 
el cambio climático, replicando la postu-
ra del líder de la ONU, António Guterres, 
quien exhortó a revertir este mal, pues 
aunque están a años luz de alcanzar las 
metas del Acuerdo de París, siguen en 
tiempo para revertirlo y bajar drástica-
mente la emisión de estos gases.

Asimismo, recordó que apenas hace 
dos años, más de 90 por ciento de la po-
blación mundial vivía en zonas que ex-
cedían los límites de concentraciones de 
contaminantes.

Al respecto, el dirigente regional de 
la OMS en Europa, Hans Kluge, sostuvo 
que “estas pautas brindan a los encar-
gados de políticas evidencia sólida y la 
herramienta necesaria para abordar esta 
carga de salud a largo plazo”.

ALERTA Tedros Adhanom, líder del organismo, sobre riesgos 
significativos a la salud e impacto ambiental por emisiones; ad-
mite que es una “tarea difícil”, pero no actuar incrementa el daño

Por separado, la oficina de Cambio 
Climático de la ONU recordó que sólo 60 
por ciento de países del Acuerdo de París 
han modificado sus metas para limitar 
las contribuciones contaminantes.

Y aunque lo calificó como “un paso 
importante”, dijo que no es suficiente, 
pues apenas representa 50 por ciento de 
los gases de efecto invernadero.

También reconoció que es “urgente 

redoblar esfuerzos”, no sólo para prome-
ter sino para implementar acciones, para 
las que requieren “mayores recursos 
financieros y otras ayudas”, por lo que 
reiteró el llamado a contar con planes 
globales y apoyar a naciones en desarro-
llo para una mejor adaptación, pues de 
lo contrario, las emisiones alcanzarán su 
punto máximo en 2030, dejando atrás 
cualquier intento de revertir el daño.

Líderes de la OMS coincidieron en que es ne-
cesario impulsar estos cambios para garantizar 
el derecho humano a un ambiente limpio, para 
reducir enfermedades en la población.

Fuente•ONU

Contaminación sin freno
Autoridades indican cuáles son los materiales que más afectan a la población.

Material particulado (PM)
Ozono (O3)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Dióxido de azufre (SO2) 
Monóxido de carbono (CO)

FACTORES DAÑINOS

Reducción absoluta 44 53
Emisiones normales 34 38
Emisiones de intensidad 22 9

 ANTES AHORA

CAMBIAN APUESTAS
Varias naciones modificaron sus metas ante el calentamiento global.

PAÍSES MÁS CONTAMINANTES
Varias potencias se encuentran entre las regiones con más emisiones de gas invernadero.

Fuente•OMS

MUERTES POR REGIÓN

Asia
DOS MILLONES

Pacífico
DOS MILLONES

África
UN MILLÓN

Mediterráneo
500 MIL

Europa
500 MIL

América
300 MIL

1 China 30.34
2 Estados Unidos 13.43
3 India 6.83
4 Rusia 4.71
5 Japón 3.03

6 Alemania 1.85
7 Irán 1.85
8 Corea del Sur 1.71
9 Indonesia 1.65
10 Arabia Saudita 1.62

Fuente•BP Cifras en porcentaje
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Diego y yo, Sotheby’s subasta cuadro

de Frida Kahlo, arranca  
puja en EU con 30 mdd

Redacción • La Razón

Un autorretrato de Frida Kahlo 
con lágrimas en los ojos y el 
rostro de Diego Rivera pintado 
en la frente busca romper ré-

cord en una subasta, tanto para una obra 
de la pintora mexicana como para una 
pieza de arte latinoamericano. 

Diego y yo (1949), que encabeza la 
puja de arte moderno en Nueva York 
de Sotheby’s, tiene un precio de salida 
de 30 millones de dólares (más de 600 
millones de pesos), más del triple del ré-
cord que había conseguido la pieza Dos 
desnudos en el bosque (la tierra misma), 
que recaudó ocho millones de dólares 
(más de 160 millones de pesos), en 2016. 

La venta del cuadro de Kahlo fue 
anunciada ayer por la casa Sotheby’s. La 
noticia sorprendió a coleccionistas ya 
que es la primera vez en 30 años que Die-
go y yo se subasta. 

La pieza es una de las pocas de la artis-
ta mexicana que fue creada en los años 
40 y todavía está en manos de coleccio-
nistas privados. 

La última vez que salió en una subas-
ta fue en 1990, cuando fue comprada por 
1.4 millones de dólares, lo 
cual supuso un hecho inédi-
to: fue la primera vez que un 
cuadro de un creador latinoa-
mericano superó el millón de 
dólares en una puja. 

Hasta ahora la marca para 
una artista mujer en subasta 
es de 44.4 millones de dóla-
res, establecida en 2014 con 
Jimson Weed/White Flower 
No. 1, de Georgia O’Keeffe.

“Es una obra emblemáti-
ca”, compartió a la agencia 
EFE la directora de Arte La-
tinoamericano de Sotheby’s, 
Anna Di Stasi, quien resaltó 
que Diego y yo es una pieza 
relevante ya que los años 40 
fue un periodo “fundamen-
tal” en la producción de la 
creadora de Las dos Fridas. 

“Ésta es la década en la que pinta las 
grandes obras, sobre todo las que hace 
que se reconozca la contribución de 
Kahlo al arte moderno y surrealista”, ex-
plicó la experta. 

En términos simbólicos Di Stasi re-
saltó que el lienzo representa la tempes-
tuosa relación que hubo entre los pinto-
res Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes 
estuvieron casados casi 25 años en un 
matrimonio apasionado y turbulento 
por igual. Se conocieron cuando él tenía 
35 años y ella 15. 

LA PIEZA de la pintora se 
vende por primera vez des-
pués de tres décadas; busca 
superar el récord de ocho 
mdd que logró Dos desnudos 
en el bosque (la tierra misma)

Netflix compra 
catálogo de Roald Dahl
La plataforma anunció ayer la adquisición de la 
empresa Roald Dahl Story Company, que gestiona 
los derechos del autor de libros como Charlie y la 
fábrica de chocolate, del cual Taika Waititi dirigirá 
una serie, y Matilda, que inspirará un musical. 
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30
Por 22.4 centíme-
tros es la dimensión 

del cuadro

Retrato de una mujer  
de blanco 

Año de venta: 2019
Recaudación: 5.8 mdd

Raíces
Año de venta: 2000

Recaudación: 5.6 mdd

La canasta con flores
Año de venta: 2019

Recaudación: 3.1 mdd

Autorretrato. El tiempo 
vuela

Año de venta: 2000
Recaudación: 5 mdd

Dos desnudos en el 
bosque (la tierra misma)

Año de venta: 2016
Recaudación: 8 mdd

Autorretrato  
con el pelo suelto
Año de venta: 1995

Recaudación: 1.6 mdd

Obras 
recaudan cifras 

exorbitantes 
Desde los años 90 son  

muy cotizadas.

CUADRO de la creadora mexicana que se comercializará en noviembre próximo.
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Los Rivales, obra del muralista Diego Rivera, 
fue vendido por 9.8 millones de dólares, con lo 
cual se convirtió en la pieza más valiosa de arte 
lationamericano en una subasta.

Fue en 1929 cuando contrajeron ma-
trimonio, Diego tenía 43 y Frida 22. Tres 
años más tarde decidieron ser padres; sin 
embargo, la pintora abortó porque el feto 
se encontraba mal colocado y ponía en 
riesgo su vida. 

Diego y yo es una de dos pinturas en 
las que Kahlo exploró el tema del doble 
retrato, pero según la rematadora ésta es 
la más vulnerable y conmovedora.

“Aquí, su cabello suelto (generalmen-
te con trenzas apretadas) casi parece es-
trangularla; tiene las mejillas enrojecidas 

y una mirada intensa y lloro-
sa”, señaló Sotheby’s en un 
comunicado de prensa.  

“La pintura captura una 
inquietud y angustia inter-
na, reflejada conmovedora-
mente en tres lágrimas que 
brotan de sus ojos evocan-
do a Nuestra Señora de los 
Dolores, una imagen icó-
nica en la historia del arte 
occidental”, se abundó en 
el documento. 

La pieza es uno de los 
cuadros centrales de la Su-
basta Vespertina de Arte 
Moderno que tendrá lugar 
en noviembre, antes de la 
puja se exhibirá al públi-
co en Hong Kong del 7 al 
11 de octubre y luego en 

Londres del 22 al 25, antes de volver a 
Nueva York para la exposición previa a 
la venta.

Frida Kahlo es actualmente una de las 
pintoras mexicanas cuyas obras están 
valuadas en exorbitantes precios debido 
a la llamada Fridomanía que prevalece a 
nivel mundial. 

Algunos de los cuadros más caros 
que se han vendido son Retrato de una 
mujer de blanco, por 5.8 millones de 
dólares, y La canasta de flores, por 3.1 
millones. 

Ésta es la década en la que 
pinta las grandes obras, sobre 
todo las que hace que se reco-
nozca la contribución de Kahlo  
al arte moderno y surrealista”

Anna Di Stasi 
Directora de Arte Latinoamericano 

 de Sotheby’s
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Foro en Guadalajara 

Vargas Llosa critica 
 que AMLO ataque a prensa

Redacción • La Razón

El escritor peruano Mario Vargas 
Llosa, Premio Nobel de Litera-
tura, criticó los ataques hacia los 
periodistas mexicanos por par-

te del Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, en las conferencias matutinas. 

“No me gusta la figura de un presi-
dente que se exhibe todas las mañanas 
comentando los artículos que lee en la 
prensa y muchas veces censurando o 
atacando a los periodistas, no me pare-
ce que sea la función de un presidente, 
transgrede esa función”, expresó ayer, 
en la inauguración del foro Los desafíos 
de la libertad de expresión, hoy, organi-
zado por la Universidad de Guadalajara. 

Señaló que dicha política le resta “po-
pularidad” al mandatario.

“Piensa, tal vez, que le da más popu-
laridad, pero no sé si le da más popula-

ridad, o más bien la reduce”, agregó. 
Por su parte, en la conferencia 

en Palacio Nacional, AMLO firmó 
que será respetada la libertad 

de expresión de Vargas Llosa. 
“Podrá ser Diego Fernán-

dez de Cevallos o Claudio 
X. González o Vargas 

EL PREMIO NOBEL de Literatura asegura que dicha polí-
tica le resta popularidad al Presidente; afirma que la demo-
cracia no puede ser posible sin la libertad de expresión

EL ESCRITOR, 
el lunes pasado 
en la CDMX.
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Tengo un sueño regresa 
en pandemia a la CDMX 
• Por  Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx 

MIL 366 INFANTES Y JÓVENES de 31 
estados del país, pertenecientes a Semille-
ros creativos del programa Cultura Comu-
nitaria, participan en la segunda edición de 
Tengo un sueño, magno evento que organi-
za la Secretaría de Cultura con una inver-
sión de 30 millones de pesos, se anunció 
ayer en conferencia de prensa desde el 
Auditorio Nacional. 

A pesar de la pandemia y de que artistas 
han optado por trabajar con elencos reduci-
dos, la dependencia encabezada por Alejan-
dra Frausto reunirá a 771 menores 
en el escenario del Coloso de Refor-
ma el próximo 7 de diciembre. 

 La funcionaria detalló que se 
aplicarán los protocolos de sani-
dad para evitar contagios, además 
un equipo médico del IMSS estará 
presente. 

El evento, cuyo programa artístico es diri-
gido por Eduardo García Barrios, en lo musi-
cal, y por Ana Francis Mor y Paola Izquierdo, 
en lo escénico, contará con presentaciones 
de teatro, danza, circo, artes visuales y au-
diovisuales y música. Tendrá como ejes los 
temas inclusión social, igualdad de género, 
relación artes y naturaleza y memoria y di-
versidad cultural de México. 

Los menores seleccionados, detalló 
Esther Hernández, directora de Vincula-
ción Cultural de la Secretaría de Cultura, re-
presentan a los cerca de 12 mil beneficiarios 
del programa emblema de la dependencia. 

Reconoció que derivado de la contin-
gencia sanitaria hubo una dismi-
nución de 60 Semilleros creativos, 
con respecto al 2019, ya que dos 
mil infantes no pudieron retomar 
el trabajo constante que se hacía 
debido a que carecían de Internet 
para realizar sus actividades de 
manera virtual. 

ENSAMBLE comunitario de marimbas en Centla, Tabasco, ayer.
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NO ME GUSTA la figura de un  
presidente que se exhibe todas  
las mañanas comentando los  

artículos que lee en la prensa y muchas veces 
censurando o atacando a los periodistas, no  
me parece que sea la función de un presidente”

Mario Vargas Llosa
Escritor 

NUNCA HEMOS APLICADO el 33 
ni se va a aplicar. Cuando Vargas 
Llosa vino en tiempos de Sali-

nas, invitado por el finado Octavio Paz, 
y dijo aquella frase de que México era la 
dictadura perfecta, yo creo que se tuvo 
que ir en la madrugada o al día siguiente, 
pronto”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“LA REVOLUCIÓN CUL-
TURAL está sucediendo, 
a la cabeza está el Pre-
sidente López Obrador 
recordándonos cada día 
que la cultura siempre 
nos ha salvado”

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

Tengo un sueño
Cuándo: 7 de 
diciembre
Dónde: Auditorio 
Nacional, CDMX
Participan: Mil 
366 infantes y 
adolescentes

Llosa, todos van a ser respetados, no 
hay persecución”, dijo AMLO y señaló 
que del escritor tiene la “impresión de 
que varias veces se ha referido a mí de 
manera muy negativa”. 

López Obrador recordó cuando en 
1990 el escritor declaró que México ha-
bía vivido una “dictadura perfecta”.

“Nunca hemos aplicado el 33 ni se 
va a aplicar. Cuando Vargas Llosa vino 
en tiempos de Salinas, invitado por el 
finado Octavio Paz, y dijo aquella frase 
de que México era la dictadura perfecta,  
creo que se tuvo que ir en la madrugada 

o al día siguiente, pronto; y ahí salió Paz 
a decir que no coincidía con él, que no 
era la dictadura perfecta, que se podía 
hablar de una democracia imperfecta. 
Pero eso era antes, con el autoritarismo 
que había. Ahora, no”, comentó. 

En su ponencia, el autor de La fiesta 
del chivo afirmó que la democracia no es 
posible sin la libertad de expresión. 

“En América Latina hemos experi-
mentado, por desgracia, a lo largo de 
nuestra historia, esa falta de democra-
cia que significa fundamentalmente la 
libertad de expresión”, apuntó. 

Lamentó  los regímenes de Cuba, 
Venezuela, Nicaragua y Perú. “Hemos 
visto el fracaso fundamental del intento 
de crear países socialistas que trajeran 
igualdad y prosperidad”, criticó. 

Vargas Llosa se encuentra de visita en 
México, debido a que encabeza diversas 
actividades. El pasado lunes presentó 
Una vida en palabras y también estará 
presente en la Bienal de Novela que lle-
va su nombre, que se inaugurará hoy. 
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BRASIL VA POR MÁS VACACIONISTAS. La playa 
central de la ciudad de Camboriú, en Santa Catarina, amplia-

rá su franja de arena  en hasta 70 metros, se informó ayer. LA RAZÓN 

razon.com.mx
26 DESTINOS
La Razón • JUEVES 23.09.2021

RECIENTEMENTE se inauguró este paseo en la metrópoli 
colombiana para reactivar el turismo; incluye visitas a museos 
y sitios famosos relacionados con esta modalidad musical
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Así se viven las noches en La Topa  

Tolondra, en Cali.
La Mala Maña recuerda a los antros 

subterráneos de Nueva York. 

La Plazoleta Jairo Varela destaca por  

su escultura monumental de trompeta. 

Ambiente de fiesta y diversión
Éstos son algunos sitios imperdibles para conocer.

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

Cali es sinónimo de salsa: se ha es-
tablecido una ecuación de igual-
dad: la ciudad colombiana más 
guapachosa del mundo. El tema 

“Cali pachanguero”, del grupo Niche: him-
no que se canta con la cintura en conto-
neo incitante. Cali, donde los trombones, 
trompetas, claves, tambores, piano, con-
trabajo y campanas definen una forma de 
vida hermanada en los ancestrales retum-
bos afrocaribeños. Vivir la salsa: 
bailarla: sentirla como un ardor 
ineludible que cada caleño cifra 
en sus andares.  

La Secretaría de Turismode 
esa urbe, proclamada como la 
‘Capital Mundial de la Salsa’, ha 
creado la Ruta de la Salsa, nom-
bre del recorrido por plazas, sitios 
y espacios de la ‘tradición salsera’ de la re-
gión vallecaucana: cruzada turística por 
Barrio Obrero, abrigo del Museo de la Salsa 
y el Monumento al músico Piper Pimien-
ta, quien le cantó a la belleza de la mujer 
caleña; Parque Alameda, escoltado por 
los bares de tradición sonera; y la Plazole-
ta Jairo Valera, fundador de Grupo Niche. 

El espíritu caleño está untado de mam-
bo, son, guaracha, bugalú, bolero, habane-
ra y guaguancó: elementos que confor-
man la salsa. Delirio místico: comunión 
latente de los caleños. Bailar para vivir o 
vivir porque se puede bailar.  Y para que 
los visitantes disfruten las dispensas de 
estas cadencias, las autoridades y el ayun-
tamiento local, con el objetivo de incenti-
var el sector turístico, afectado considera-
blemente por la pandemia, invitan a este 
tour  suscrito con tinta de claves y bongó.   

“Damos a conocer lo que tenemos y 
empezamos a trabajar con agencias de 
viaje que pueden vender este producto; 
la ruta tiene a todos los habitantes de la 
ciudad en disposición de poner a bailar a 
todos los viajeros que arriben a Cali”, ha 
dicho la titular de Turismo de la ciudad 
colombiana, Estefanía Doglioni.

“Excelente iniciativa de mi gente. La 
cultura de la salsa se ha hecho internacio-
nal gracias a los músicos de Cali, profesio-
nales activos que cada noche impregnan 
de alegría a los turistas norteamericanos, 
españoles, italianos y franceses, entre 
otros. Voy llegando de un viaje que hice a 
Cali para visitar a la familia. Puedo decirte 
que la ciudad está en su apogeo, en espera 
de los visitantes para hacerlos partícipes 
de esa ruta salsera”, expresó a La Razón, 
el pianista y compositor colombiano, re-
sidente en México, Palomo Alvear.  

ATRACTIVOS. Entre los prin-
cipales lugares para visitar se 
encuentran:  

Parque Eloy Alfaro. En el 
Barrio Obrero y vinculado a la 

historia de la salsa y el tango.
Museo de la Salsa del Ba-

rrio Obrero. Es el más antiguo de 
Latinoamérica y el mundo en su clase. 
Fundado hace 51 años, muestra docu-
mentos, imágenes, vestuario, discos y ar-
chivos que dan testimonio de la presencia 
de la salsa en Cali hasta llegar a ser recono-
cida como su  Capital Mundial.

Plazoleta Jairo Varela. Lugar donde 
se reúnen los amantes de la salsa para 
compartir experiencias culturales, musi-
cales, gastronómicas y disfrutar de la brisa 
caleña. Conocida también como ‘Plazole-
ta de la Caleñidad’, tiene un área de 15 mil 
metros cuadrados. 

Zaperoco Bar. Centro de la ciudad, 
25 años de trayectoria como custodio de 
la cultura salsera. En uno de sus muros 
principales hay fotografías de salseros  fa-
mosos que han visitado el lugar: Roberto 
Roena, Ismael Miranda, Pedro Conga, Yuri 
Buenaventura, John Leguizamo, Marga-
rita Rosa de Francisco, Eddie Martínez y 
Juana Acosta, entre otros. Se escucha sal-
sa clásica, neoyorquina y puertorriqueña, 
desde Ismael Rivera, pasando por La Fa-
nia y hasta una timba cubana.

Mala Maña. Centro de la ciudad. Ubi-
cado en un sótano que recuerda las fiestas 
de los antros subterráneos en Nueva York.  

Cita frecuente de distintos actores de la 
salsa, entre artistas y músicos. En la pared 
central hay un mural de Ismael Rivera y 
Pacheco en un abrazo de camaradería.

 La Topa Tolondra. Noreste de la ciu-
dad. Capacidad para albergar hasta a 700 
personas. Sitio preferido de extranjeros,  
caleños, melómanos y bohemios. Se baila 
todos los días de lunes a domingo.

 Carrera 10 con Calle 15. Crucero don-
de se pueden encontrar establecimientos 
dedicados a la venta de discos de vinilo 

con grabaciones consideradas joyas de la 
salsa caleña.

Carrera 10 con Calle 8. Estableci-
mientos con ofertas  de instrumentos mu-
sicales propios de las orquesta de salsa.

Calle 5 entre carrera 12 y carrera 15. 
Parque Alameda. Punto de bares, disco-
tecas y antros  nocturnos para gozar de la 
buena música y bailar a ritmo de salsa.

El Habanero. Discoteca tradicional  
para los ‘viajeros mayores de edad’: sitio 
de salsa, charanga, pachanga y boleros.  

Para complementar 
degusta una marra-
nita, un aborrajado 

o una chuleta 
valluna.

Uno de los luga-
res emblemáticos 
de la ciudad 
colombiana es 
la Iglesia de La 
Ermita, la cual 
destaca por su 
arquitectura. 

Bailarines, durante 
la inauguración de 
la ruta, en agosto.

la ciudad para disfrutar 
de la Ruta de la Salsa

El Museo de la Salsa reúne 

documentos, vestuario, 

 discos e imágenes.  

Un recorrido 
 con mucho 
 baile 
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Naomi Osaka se sigue 
negando a los torneos

La tenista japonesa se dio de baja del campeonato de 
Indian Wells, una decisión esperada después de que la 
estrella nipona había anunciado que se ausentaría por 

tiempo indefinido del tenis. Dicho anuncio lo dio tras 
su derrota en el Abierto de Estados Unidos.

27

CON EL OBJETIVO CLARO. Real Madrid no dependió sólo de Karim Benzema 
y Vinícius Júnior para seguir ganando en LaLiga española. Marco Asensio se mos-
tró igualmente letal y el conjunto merengue trituró 6-1 al Mallorca para recuperar 
la cima. El Gato firmó su segundo doblete del curso luego de abrir el marcador a los 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 23.09.2021

AGENDA DEPORTIVA

LUIS MONTES levanta el trofeo, ayer, de la Leagues Cup que le ganaron al Seattle Sounders.

Gana la Leagues Cup

El León consigue su primer título
internacional en 78 años de historia

Redacción • La Razón

La Fiera sufrió, pero al final consi-
guió el título. El León venció 3-2 
al Seattle Sounders en el último 
partido de la Leagues Cup y así 

mantiene la hegemonía de los equipos 
de la Liga MX sobre los de la MLS.

Este trofeo significa el primer cam-
peonato internacional que ganan los del 
Bajío en su historia a lo largo de 78 años.

Desde hace dos décadas un conjunto 
estadounidense no logra un título inter-
nacional y, al parecer, este 2020 tampoco 
lo conseguirá en torneos de Concacaf.

Con un doblete de Ángel Mena al 
minuto 61 y al 80’ y otro de Emanuel 
Gigliotti al 85’ los del Bajío levantan el 
título de la Leagues Cup.

En el primer tiempo ambos equipos 
comenzaron conociéndose y con mucha 
precaución en ambas áreas, por lo que la 
pelota pasó la mayor parte del tiempo en 
el mediocampo del estadio de los Raiders 
de Las Vegas de la NFL.

El primero en arribar con peligro fue el 
conjunto del León después de una buena 
jugada de Omar Fernández, pero al final 
Víctor Dávila no la pudo concretar.

La Fiera era amo y señor de la redonda, 
pero poco a poco el Seattle Sounders co-
menzó a nivelar el partido y Rodolfo Cota, 
portero del León, se tuvo que convertir en 
el héroe en un par de oportunidades du-
rante el cierre del primer tiempo.

Álex Roldán intentó un disparo al mi-
nuto 36 y el canterano del Pachuca se 
lanzó para evitar la primera anotación en 
su contra para irse así al descaso.

Para la segunda mitad todo fue distin-
to, ya que desde que se dio el silbatazo 
inicial el Sounders se lanzó al ataque y al 
48’ Cristian Roldán remató de izquierda 
a quemarropa, tras un excelente pase de 
Raúl Ruidíaz y así fue como se movió la 
pizarra en la final de la Leagues Cup con 
favor a la visita.

El Seattle estaba más cerca de hacer el 

LOS DEL BAJÍO vencieron al Seattle Soun-
ders con doblete de Ángel Mena; es el segun-
do campeón del torneo; los conjuntos de la 
MLS siguen sin derrotar a los de la Liga MX

segundo que el León de empatar y al 56’ 
Ruidíaz estrelló en el poste el que pudo 
ser el segundo y  finiquitar el encuentro 
en Las Vegas.

León empezó a hacer los cambios y 
de inmediato le funcionaron, pues al 61’, 
tras un pase de Elías Hernández, Ángel 
Mena aprovechó un par de rebotes y así 

hizo el tanto de la igualada; a partir de di-
cho momento, los del Bajío no le presta-
ron el balón al rival y hasta el 80’ llegó el 
tanto de la diferencia.

Desde los 11 pasos, Ángel Mena mar-
có el segundo y ya ganaba la final 2-1. El 
León no se quiso quedar solamente con 
dos dianas y el Puma Gigliotti marcó la-

tercera anotación, pero el Sounders pe-
leó hasta el final y en los minutos agrega-
dos Nicolas Benezet puso el 3-2.

León y Cruz Azul son los únicos ga-
nadores de la Leagues Cup hasta el mo-
mento, ya que La Máquina se llevó el de 
la Temporada 2019 y en 2020 no se tuvo 
torneo por la pandemia.

El exjugador Rafael Márquez dejó de formar 
parte de la lista negra del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos; era investigado 
por supuestos lazos con el crimen organizado.

48
Equipos se espera 
que disputen el 
torneo en 2023

El Azteca al 75% de público para el Clásico Nacional

A TRAVÉS de un 
comunicado de prensa, 
la dirigencia del Estadio 
Azteca dio a conocer 
que el aforo para este 
sábado en el Clásico 
Nacional entre América 
y Chivas será del 75 por 
ciento.

“Siguiendo las indi-
caciones de las auto-
ridades del Gobierno 
de la CDMX, podemos 
aumentar nuestro aforo 
para celebrar eventos 
con una capacidad de 
hasta el 75%”, se puede 
leer.

En el Estadio Azteca 
juegan en la Liga MX 
América y Cruz Azul 
como locales, por lo 
que a partir de este fin 
de semana ya podrán 
aumentar el ingreso de 
sus aficionados.

“Mantendremos una 
organización respon-
sable guardando todas 
las medidas sanitarias 
oficiales. ¡No bajes la 
guardia!”, continúa el 
comunicado.

Una de las alegrías 
y preocupaciones que 
tiene la Federación 

Mexicana de Futbol 
(FMF) es que para la se-
gunda Fecha FIFA en la 
que se lleven a cabo las 
eliminatorias el Tricolor 
ya podrá contar con su 
afición, pero el proble-
ma es si continúan los 
gritos homofóbicos.

Por otra parte, ayer, 
se dio a conocer que 
Jesús Angulo medio-
campista del Rebaño fue 
privado de su libertad 
por algunos minutos 
para robarle su camio-
neta; el equipo dijo que 
el jugador está bien.

 SEATTLE 
SOUNDERS

LEÓN
FINAL LEAGUES CUP

TIROS A GOL
4 2

F. DE LUGAR
0 1

AMARILLAS
2 4

ROJAS
0 0

3.2
POSESIÓN (%)

62 38

T. ESQUINA
3 2

ATAJADAS
0 1

Estadio: Allegiant Stadium

DISPAROS
8 10

FALTAS
13 17

Fo
to

•M
ex

sp
or

t

tres minutos, cuando aprovechó un balón perdido por el zaguero Josep Gayá. A los 
78’, el francés hizo gala de buen control para acomodarse el esférico y sentenciar 
con un tiro que fue desviado por los defensores Herrero y Valjent antes de inflar a 
las redes. Asensio disfrutó de su primer triplete como profesional.
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