
Remodelaciones sin 
fin en Cámara; van 4 
legislaturas y 195 mdp

Caen 10.4% e-commerce,  
ventas por catálogo y 
y por TV en julio pág. 14

Han gastado desde 2013; autorizan 100 
mdp más sólo para los trabajos en el edificio 
H; dejan pendiente el B. pág. 6

Elecciones en Alemania:  
sale Merkel y su partido cae
  La izquierda se abre camino en 

ese país tras 16 años; socialdemócra-
tas aventajan por 1.6%  pág. 17  

  Conservadores pueden asumir 
el poder si negocian con otros parti-

dos; pierden 9 puntos en 4 años

Acusan 
7 años sin 
justicia 
para
los 43
MARCHAN padres 
de los normalistas 
de Ayotzinapa 
desaparecidos; 
"son ya siete años 
de este peregrinar 
cuesta arriba... 
no nos borrarán",  
dice uno de ellos; 
el reclamo sigue 
siendo el mismo 
"¡porque vivos se 
los llevaron, vivos 
los queremos!" 
pág. 4

LASCHET (izq.), virtual perdedor, sonríe durante aplauso a Merkel.

Javier Solórzano
El mundo tuitero pág. 2

El Duende
A balazos pág. 8

David E. León
Más empleos pág. 9
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DEJÓ DE GASTAR 826 MDP, REVELA AUDITORÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ISSSTE cambia plan 
de obras, incurre 
en subejercicio y 

descobija hospitales
MIL MDP, el adeudo al  

magisterio en Michoacán

Gallardo acusa en SLP 
"herencia maldita" de 
pobreza y desfalco pág. 8

EN 5 DE 15 ESTADOS 
CON RELEVO, SIN  
FONDOS PARA PAGAR 
SUELDOS A PROFES 
Colima, Zacatecas, Michoacán, SLP y Gue-
rrero batallan para cubrir obligaciones; ya hay 
protestas por impagos; el Gobierno federal 
ofrece ayuda a cuatro.  pág. 3

RICARDO GALLARDO, ayer al rendir protesta.

Por Otilia Carvajal

SÓLO cumplió 21% de lo que 
integraba el plan para 2020; no 
se ejerció presupuesto en 31 
unidades y había recursos, se-
ñala el órgano de control pág. 5

ATRASA mantenimiento en 
unidades con hundimientos; 
ajuste, para privilegiar zonas 
marginadas, señala, y deja fue-
ra nosocomios de Oaxaca... 

ANOMALÍAS DETECTADAS

Ignacio Zaragoza y 1 de Octubre (CDMX), 
omisión en el mantenimiento de pilotes de control 
de la cimentación. 
En el 1 de Octubre, en el área de patología la cá-
mara de refrigeración de cadáveres no funcionaba.
Hospital Tacuba (CDMX), pacientes del área de 
urgencias en los pasillos por falta de camas.
Hospital Dr. Roberto Nettel F., en Chiapas, lumi-
narias sin lámparas ni cubiertas; las sustituyeron 
con focos; fugas por goteo.
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Comentarios

   
69 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

2014
Society for News Design 
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19 menciones 
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Morena y la guerra de los sexos
Una intensa negociación, nos adelantan, comenzará este lunes en la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados, luego de que aparecieran diputados inconformes con el hecho de que les 
“cancelan” sus aspiraciones de presidir una comisión. Este grupo, nos comentan, apareció tras la 
aplicación de la tómbola de la paridad en el grupo parlamentario, la cual los dejó fuera. A raíz de 
lo anterior, pidieron por escrito la modificación de la convocatoria para poder ser considerados en 
temas en los que, aseguran, se han especializado en los últimos años. Está, por ejemplo, el caso 
del diputado por Baja California, Juan Isaías Bertín, quien ha levantado la mano para presidir 
la comisión de Seguridad Ciudadana, por la experiencia acumulada al lado del ahora gobernador, 
Alfonso Durazo. Ahí el puesto recayó en una mujer, la cual se cree que será la morelense Juanita 
Guerra, quien repitió como diputada.

• La lista de comparecencias 
Así que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presentará ante la Junta de Coordinación Política 
su propuesta de calendario para las siguientes comparecencias en San Lázaro. Quien sería el pri-
mero en esta ronda sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que acudiría ante 
los legisladores por segunda vez. La primera ocurrió al entregar el Tercer Informe de Gobierno, y 
fue muy bien recibido —decenas de legisladores de todos los partidos ese día lo entretuvieron varios 
minutos en el Salón de Plenos para tomarse la foto con él—. En el tema sanitario se propondrá para 
el día 26 de octubre la comparecencia ante el pleno del secretario de Salud, Jorge Alcocer —para 
revisar todo el tema del gasto en salud, insumos médicos y medicinas y la forma en que se ha aten-
dido el problema de la pandemia—, y del director del IMSS, Zoé Robledo, así como de Educación y 
Bienestar que encabezan Delfina Gómez —para el tema del regreso a clases y la crisis en las enti-
dades por la nómina magisterial— y Javier May —por las polémicas derivadas de la aplicación de la 
política social. Se avizora, pues que, en su momento, todas estas comparecencias den de qué hablar. 

• Los 43 y la aguja en el pajar 
Nos comentan que, como ocurrió en otros días 26 de septiembre, desde el primer año en que los 
padres de los 43 marchan para exigir justicia, el reclamo de ayer volvió a ser el mismo. “Con este 
gobierno pareciera que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que 
pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras”, dijo en el Zócalo, 
Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández. Si se considera 
el tiempo que ha tenido la investigación a su cargo este gobierno, nos aseguran, fue este año cuando 
se empezó a notar ya una mayor inconformidad del movimiento de los padres de los normalistas 
respecto de los resultados obtenidos hasta ahora. Mientras que a los funcionarios e investigadores 
que tienen a su cargo tanto la búsqueda como los litigios del caso, les empiezan a pesar los proble-
mas propios del sistema judicial, o la pulverización de indicios al paso del tiempo. El hallazgo por 
ejemplo del hueso de un joven en la Barranca de La Carnicería fue definido, por la complejidad que 
medió, “como encontrar una aguja en un pajar”. 

• Bombas (financieras) de tiempo en estados
Fue cosa de días para que las esperadas “bombas de tiempo”, como se denominó a los problemas 
financieros que mandatarios salientes heredaron a sus sucesores, la mayoría morenistas, tronaran. 
Y es que el sábado pasado, el secretario de Finanzas de Zacatecas, Ricardo Olivares, dio cuenta de 
la imposibilidad del gobierno estatal, ahora encabezado por David Monreal, de pagar la nómina 
magisterial. El mensaje se dio apenas al día siguiente de que profesores se movilizaran para exigir 
el pago de quincenas ya atrasado. Por lo pronto, la actual administración ha determinado que la 
responsabilidad de este hecho es del exmandatario priista Alejandro Tello, quien “tenía conoci-
miento de que la falta de recursos para cubrir la nómina… era un problema que estallaría eventual-
mente… Aun así no se tomaron las medidas necesarias”. Nos hacen ver que ésta no será la primera 
bomba que estalle. Y lo peor, es que no será la única entidad en donde algo así ocurra. Al tiempo.

• Los mensajes de Gallardo
Y como para ir documentando la grave situación financiera que reciben de sus antecesores, también 
fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien dio cuenta de la “herencia maldita” 
que le dejó el priista Juan Manuel Carreras. Y es que el mandatario, postulado por el PVEM y el 
PT, aseguró que la deuda de la entidad no es de 4 mil 700 millones de pesos, como se manejaba, 
sino de un total de 20 mil millones de pesos. Por si fuera poco, anunció que enfilará las baterías del 
nuevo gobierno para esclarecer un desvío y saqueo que cuantifica en mil 700 millones de pesos en 
la Secretaría de Salud, es decir, donde despachó entre 2015 y 2021 Mónica Rangel, quien fuera la 
candidata de Morena al gobierno de la entidad y, por lo tanto, su rival en la contienda electoral pasada.

• ¿Voluntariamente a fuerzas a las escuelas?
Nos cuentan que el coordinador de los diputados panistas de la Ciudad de México, Christian Von 
Roehrich, puso el dedo en la llaga sobre un fenómeno que se está dando en las escuelas públicas 
de educación básica. Resulta que algunos directores de planteles están obligando a sus alumnos 
a asistir a las instalaciones, a pesar de la disposición federal de que la presencia en las escuelas sea 
estrictamente voluntaria. Von Roehrich, nos dicen, reprobó lo que llamó “métodos de presión ad-
ministrativa” de la 4T en contra de los niños y los padres de familia que han optado por no enviar 
a sus hijos y continuar con la modalidad a distancia, quienes son amenazados con causar baja del 
sistema educativo público. Habrá que ver si la denuncia del panista, que está antecedida por señala-
mientos que han hecho a medios padres de familia, tiene resonancia en las oficinas de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México y de la propia SEP.

Los medios de comunicación han entendido su relevancia, 
tan es así que las tienen como un referente para sus procesos 
informativos. Sin embargo, a través de las redes sí han ido 
encontrando una serie de limitaciones que en muchas oca-
siones han llevado a que los medios, paradójicamente, recu-
peren cierta credibilidad.

Hemos pasado del valor informativo de las redes a su 
cuestionamiento, de tal forma que para darle valor y credi-
bilidad a lo que se dice en ellas el referente están siendo los 
medios.

Por las redes pasa desde hace tiempo absolutamente todo. 
El anonimato las convierte en procesos de comunicación 
cargados de trampas. Se hace un uso de ellas indiscriminado 
y, debido al anonimato bajo el cual existen, se puede decir 
en ellas todo tipo de cosas y barbaridades sin saber quién las 
emite.

Como es sabido, a través de las redes se crean grupos pa-
gados que pueden lanzar diatribas e insultos sin que nadie les 
pueda poner algún tipo de freno, a pesar de que se ha inten-
tado tener un cierto control, fundamentalmente con el uso 
del lenguaje. Lo que se ha hecho desde Twitter es alertar a 
los usuarios sobre contenidos y lenguaje que pudieran consi-
derarse agresivos y que eventualmente pudieran molestar u 
ofender a los usuarios.

Las reglas se han ido actualizando, pero está claro que en 
muchas ocasiones no hay manera de poder frenar el flujo 
informativo, por más que pueda ser falso o sin acreditación 
alguna. Todos hemos sido testigos de cómo en los tuits se 
plantean una serie de afirmaciones brutales por parte de per-
sonas que sin exagerar pueden desaparecer de un día a otro.

Los seguidores también son un enigma. Existen personas 
que llegan a tener millones de ellos sin que sepamos con cla-
ridad si existen o no existen. Detrás puede existir una ma-
quinaria que echa a andar un proceso para sumar seguidores.

Algunos personajes a los que se les llama “famosos” pre-
sumen la gran cantidad de personas que los siguen, lo cual no 
necesariamente es una tarjeta de presentación debido, sobre 
todo, a que han ido apareciendo fundados cuestionamientos 
sobre cierto tipo de usuarios.

Tener seguidores se ha convertido en una tarjeta de pre-
sentación sin que quede claro de dónde procede ese cúmulo 
de presumibles personas que van conformando un currícu-
lum en el mundo del Twitter.

Es por ello que es importante tener claridad respecto a lo 
que se dice a través de las redes. Los ánimos de crispación 
han tenido en ellas espacios que nos ha confrontado aún más 
sin saber en muchas ocasiones si realmente quienes escriben 
lo que escriben es cierto, si es válido o es una provocación a 
través de alguien externo que utiliza las redes para hacerse 
valer, agredir, desacreditar e incluso poner en evidencia a 
alguien.

No tiene mucho sentido responder o meterse en el toma y 
daca cuando no se tiene claridad de quién está tuiteando. No 
tiene sentido porque en el fondo se termina en medio de una 
sobrevaloración, al tiempo que se le concede una importan-
cia a un tuitero que no se sabe ni quién es y si existe.

Habría que considerar si vale la pena atender tuits con un 
uso de lenguaje grosero y oprobioso, de no ser que se quiera 
utilizar para generar un efecto en la sociedad.

Todos sabemos cómo se mueve el mundo de los tuiteros. 
Están los que existen, los llamados bots, los que escriben por 
otros, los que duran un día y los que por su cantidad  de se-
guidores no vale la pena ni siquiera voltear a verlos.

 RESQUICIOS
La desaparición-secuestro de los 43 normalistas es una histo-
ria que nos duele y que ha mostrado una de nuestras peores 
caras. Se han conjuntado intereses, perversiones y un proce-
so legal particularmente desaseado que no ha permitido que 
se haga justicia, la cual no sólo le urge a los padres y madres 
de los estudiantes le urge también al país.

Las redes son desde hace tiempo la 
nueva ágora de la sociedad. Son om-
nipresentes, se expanden y son me-

canismos de comunicación e información 
que para bien y para mal nos han acercado.

El mundo tuitero

HABRÍA que consi-
derar si vale la pena 

atender tuits con 
un uso de lenguaje 

grosero y oprobioso, 
de no ser que se 

quiera utilizar para 
generar un efecto en 

la sociedad
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Vinculan a proceso a 
exdueño de Tiburones
El empresario Fidel “N” fue detenido la semana pasa-
da en la capital del país, por autoridades de la Fiscalía del 
Estado de México, por su probable responsabilidad en el 
delito de fraude por 139.2 millones de pesos, en agravio 
de la Arrendadora Internacional Azteca, S.A. de C.V.
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Nuevos mandatarios buscan denunciar adeudos heredados

Colima, Michoacán y Zacatecas, 
sin recursos para pagar a maestros

• Por Daniela Gómez
mexico@razoncom.mx

Tras las elecciones celebradas el 
pasado 6 de junio, durante el 
cambio de poderes en ocho de 15 
entidades, los nuevos gobernado-

res han coincidido en denunciar que han 
heredado adeudos, además de que las ar-
cas públicas locales están vacías. 

Hasta ayer, con la llegada de los nuevos 
gobiernos en Baja California Sur, Campe-
che, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí 
(SLP), Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, el 
común denominador ha sido el señala-
miento de que se reciben estados con 
números rojos.

María Eugenia Campos, mejor conoci-
da como Maru Campos, al asumir como 
primera gobernadora electa en Chihua-
hua subrayó que comenzó a gobernar con 
finanzas comprometidas y una deuda de 
más de 800 millones de pesos; apenas 
ayer, Ricardo Gallardo aseveró que el 
PRIAN dejó en esa entidad “una herencia 
maldita de pobreza y desigualdad”, en 
tanto que en Zacatecas, David Monreal, 
resaltó que “la irresponsabilidad de go-
biernos pasados dejaron un quebranto 
financiero”. 

Este fin de semana, Ricardo Olivares, 
secretario de finanzas del gobierno de 
Zacatecas, reconoció que la administra-
ción que encabeza Monreal no puede cu-
brir el pago de la nómina de maestros de 
la entidad, ni para continuar con el man-
tenimiento del sistema de pensiones.

“La delicada situación que enfrenta 
el magisterio actualmente se debe a la 
omisión que el gobierno del estado que 
entre 2014 y 2015 no introdujo a la planta 
docente como beneficiaria del Fondo de 
la Nómina Educativa, la cual permitió a 
la Federación absorber en su mayoría las 
nóminas educativas estatales”, explicó.

En ese sentido, David Monreal afirmó 
que se requieren dos mil millones de pe-
sos para cubrir los sueldos a profesores; 
sin embargo, destacó que su prioridad es 
primero pagara las personas pensionadas 
y jubiladas, luego a la clase trabajadora 
más “modesta” y al final a los docentes.

CHIHUAHUA, Baja California Sur, Campeche, Na-
yarit, SLP, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas advierten que 
reciben la administración en números rojos; “dejaron 
quebranto financiero”: David Monreal

Se deben más de mil mdp, 
advierte Gamaliel Guzmán
• Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EN ENTREVISTA con La Razón, el se-
cretario general de la sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
del Estado (CNTE) en Michoacán, Gama-
liel Guzmán Cruz, explicó que el gobierno 
estatal adeuda más de mil millones de pe-
sos al menos 28 mil maestros.

“Hasta ahorita nosotros contabiliza-
mos que son más de mil millones de pe-
sos que se le adeuda al magisterio mexica-
no, pero lo más complicado es que no han 
informado qué es lo que va a pasar con las 
quincenas que siguen”, dijo.

Detalló que por cada quincena el pago 
que el gobierno de Michoacán debe otor-
gar es de aproximadamente 250 millones 
de pesos; sin embargo, señaló que suma-
do a esto, se les debe 651 millones por abo-
nos y algunas prestaciones, 147 millones 
por pagos retroactivos.

Gamaliel Guzmán destacó que aunque 
lo ven difícil “no van a renunciar a que se 
les pague todo lo adeudado”.

Comentó que la administración enca-
bezada por Silvano Aureoles ya ha aban-
donado sus deberes y con ello el problema 
que atañe al pago de salarios del magiste-
rio y lamentó que en este “pleito político” 
los únicos que están en medio son ellos.

Guzmán Cruz informó que el 8 de sep-
tiembre se tuvo una reunión con el gober-
nador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, en 
la que se acordó que el lunes pasado se 
cubriría los sueldos faltantes; en cambio, 
dijo, eso no se realizó porque “temen que 
la administración actual se robe el dinero”.

El líder de los docentes agregó que en 
el acuerdo en el que garantizaron también 
se dará en tiempo y forma las quincenas 
restantes de este año la consideraron via-
ble, a pesar de que en anteriores ocasiones 
el Gobierno estatal y federal ha incumpli-
do con su palabra.

En lo que va de este mes, el gobernador salien-
te de Michoacán, Silvano Aureoles, ha pedido al 
Gobierno federal que cumpla con el compromiso 
de resolver la nómina del magisterio michoacano.

“Le digo a los maestros: en Zacatecas 
no hay dinero, si hubiera dinero ya les 
habríamos pagado, no tengan ninguna 
duda”, aclaró.

En total, en cuatro de las 15 entidades 
donde se llevará a cabo el relevo de go-
bierno estatal, Colima, Michoacán, San 
Luis Potosí y Zacatecas, han subrayado 
que la anterior administración dejó en 
quiebra a esos estados, lo que se ha tra-
ducido en falta de pagos a diferentes 
sectores como el de la Salud, pero prin-
cipalmente en adeudo de salarios y otras 
prestaciones al magisterio.

En Colima, el pasado 9 de septiembre 
miembros de la sección 39 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) protestaron afuera de Casa 
de Gobierno y reclamaron al gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez el retraso en 
el pago de sus quincenas y los servicios 
médicos. Dicha entidad trae impago y au-
mento de deuda.

Un estudio del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados (CEFP), Colima aumentó 32.6 
por ciento en sus obligaciones financieras 
en el último sexenio, lo que representa el 
mayor porcentaje entre los 15 estados que 
tendrán relevo en la gubernatura en 2021.

 En el mismo caso se encuentra el per-
sonal docente en Michoacán, que sigue 
exigiendo los pagos retrasados de sus 
sueldos durante la administración del 
mandatario saliente, Silvano Aureoles, 
por lo que en días pasados se informó de 
un préstamo comprometido de unos tres 
mil 600 millones de pesos.

En tanto, la administración que enca-
bezará Samuel García en Nuevo León, 
heredará la segunda deuda pública más 

Desde hace casi dos meses, los maestros de Michoacán han mantenido bloqueadas las vías del tren en Uruapan y Morelia, tras 
acusar que el gobierno estatal no les ha pagado las últimas tres quincenas a más 30 mil de ellos.
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alta de todo el país, además de crisis eco-
nómica como la del transporte, salud, se-
guridad, entre otras. 

En otras entidades en las que no ha 
habido cambio de administración esta-
tal, como Guerrero, hubo impago a los 
docentes y una petición de apoyo a la 
Federación para cubrir dicho adeudo que 

apoyó el Ejecutivo federal; mientras que 
en Sinaloa, se dio una negociación en las 
oficinas de la Secretaría de Gobernación 
entre el gobernador saliente, Quirino Or-
daz y el entrante, Rubén Rocha. En enti-
dades como Baja California, Nuevo León 
y Querétaro, aún no hay un pronuncia-
miento sobre el tema.

LE DIGO A LOS 
MAESTROS: 

en Zacatecas no hay 
dinero, si hubiera di-
nero ya les habríamos 
pagado, no tengan 

ninguna duda

David Monreal
Gobernador entrante 

de Zacatecas

HASTA AHORITA
nosotros contabiliza-
mos que son más de 
mil millones de pesos 
que se le adeuda al 
magisterio mexicano, 
pero lo más compli-
cado es que no han 
informado qué es lo 
que va a pasar con las 
quincenas que siguen

Gamaliel 
Guzmán Cruz

Secretario general 
de la sección XVIII de 
CNTE en Michoacán

250
Millones de pesos 

les deben por cada 
quincena de su salario

651
Millones de pesos 

por abonos pendientes 
y algunas 

prestaciones
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Monreal, listo para  
candidatura presidencial

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El legislador zacatecano, cuyo nombre ha sido 
omitido en varias ocasiones por el Ejecutivo fe-
deral como un posible sucesor, acudió a la toma 
de posesión del nuevo gobernador de esa entidad, 
Ricardo Gallardo y sostuvo que se ha preparado 
para ser Presidente, está a plenitud, lúcido y con 
experiencia para asumir la máxima responsabili-
dad para gobernar el país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
AL cumplirse la noche de ayer y la madrugada de 
hoy siete años de la desaparición de normalistas de 
Ayotzinapa, y de que algunos de los participantes en 
ese brutal hecho han confirmado en declaraciones 
que todos ellos fueron asesinados y sus restos arro-
jados en el río San Juan, cerca del basurero de Co-
cula, las actuales autoridades intentan echar abajo 
la “verdad histórica” del entonces titular de la PGR, 
Jesús Murillo Karam.
LAS madres y padres de esos estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
que a lo largo de estos años no han cesado de recla-
mar el esclarecimiento de los hechos, encabezados 
por el abogado Vidulfo Rosales, participaron ayer 
y lo harán hoy en diversos actos aquí y en Iguala, 
después de que en la reunión sostenida en Palacio 
Nacional y en presencia del titular de FGR, éste tildó 
a esa dependencia de ser un “elefante reumático”.
POR cierto que el mismo viernes 24, la familia de la 
señora Laura Morán Servín, viuda de Federico Gertz 
Manero, solicitó a la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, que encabeza Santiago Nieto, que investigue 
los depósitos fiscales que por 7.9 millones de dólares, 
hiciera el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, 
que ha tenido públicas diferencias y enfrentamien-
tos con aquel funcionario.
NADA casual el desaire del secretario de Estado 
de EU, Antony Blinken de acudir a los festejos de 
la consumación de la Independencia, a los que 
inicialmente el Presidente López Obrador invitara 
a su homólogo estadounidense, Joe Biden, lo que 
se interpreta como respuesta de la Casa Blanca a la 
presencia en México de los mandatarios de Cuba y 
Venezuela.
SI vergonzoso fue ver sometida media docena de 
soldados por un grupo criminal, no lo es menos ver 
a 14 militares detenidos, esposados y sentados en 
el suelo por policías fronterizos de EU en El Paso, 
Texas.

R icardo Monreal Ávila, líder 
de la bancada de Morena en 
el Senado de la República y 

de la Junta de Coordinación Política 
de esa Cámara declaró ayer en San 
Luis Potosí estar listo para ser candi-
dato presidencial en 2024, ganar esa 
contienda y profundizar el cambio 
de régimen y transición política em-
prendido por el actual mandatario, 
Andrés Manuel López Obrador, por lo 
que en su momento se inscribirá para 
participar.

La bancada pe-
tista reitera que la 
desaparicion de los 
normalistas no debe 
quedar impune.

Logra la 4T avances  
valiosos en el caso: PT
Redacción • La Razón 

EL GRUPO parlamentario del PT en la 
Cámara de Diputados manifestó que du-
rante este sexenio se han logrado avan-
ces valiosos en la investigación de la 
desaparición de los 43 normalistas de la 
Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayo-
tzinapa, de Iguala, Guerrero. 

En un comunicado, la bancada enca-
bezada por Alberto Anaya afirmó que 
hay disposición para llegar a la verdad 
y que no se ha dejado de indagar estos 
acontecimientos. 

Recordó que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se comprometió 
a aclarar los hechos ocurridos el 26 de 
septiembre de 2014, por lo que 
llevó a cabo una reunión con los 
padres y madres de los 43 nor-
malistas para informar sobre los 
avances de la investigación. 

“Los progresos que se han 
dado en las pesquisas son su-

mamente valiosos, a diferencia de la ad-
ministración pasada en la que se llevaron 
a cabo de manera ineficiente. Actualmen-
te éstas se realizan atendiendo todas las 
líneas de investigación, tal como lo han 
sugerido los familiares de las víctimas”, 
enfatizó el grupo parlamentario. 

La bancada petista reiteró que la des-
aparición de los normalistas de Ayotzi-
napa no puede ni quedar impune, por lo 
que aseguró que el gobierno ahondará 
hasta las últimas consecuencias de la in-
vestigación. 

En tanto, refrendó su apoyo y colabo-
ración con los afectados para que desde 
su ámbito puedan cooperar para obtener 
justicia.

En 2021 se cumplieron siete 
años de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzina-
pa, de quienes se ha logrado 
identificar a Alexander Mora, 
Christian Rodríguez y Jhosiva-
ni Guerrero.

No nos borrarán, dicen padres de normalistas

Exigen justicia en 
marcha por los 43
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

A siete años de la desaparición de 
los 43 normalistas de la Escuela 
Isidro Burgos en Ayotzinapa, pa-
dres y madres de los estudiantes 

marcharon este domingo en la Ciudad de 
México para exigir justicia. 

Previo al inicio de la marcha se llevó a 
cabo una misa a los pies del Ángel de la 
Independencia. Después, los familiares 
y colectivos iniciaron la caminata sobre 
Paseo de la Reforma.

“Queridas madres y padres, hijos au-
sentes. Son ya siete años de este peregri-
nar cuesta arriba”, expresó el padre al ini-
cio de la misa, en donde se improvisó un 
altar con unas mesas y manteles blancos.

“No nos borrarán” “Nos faltan 43 y 
nuestras hijas también” fueron algunas 
de las consignas que pintaron sobre la 
valla metálica que protege al Ángel de la 
Independencia.

El reclamo de las madres y padres con-
tinúa siendo el mismo desde hace siete 
años: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!”, gritaron mientras se ma-
nifestaban.

En siete años, las autoridades han 
identificado a tres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa: Alexander Mora, cuyos 
restos fueron encontrados en el basurero 
de Cocula en 2014; mientras que los frag-
mentos de hueso hallados en la barranca 
de la Carnicería permitieron detectar a 
Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero 
en 2020 y 2021 respectivamente. 

Al frente del contingente se ubicaron 
las madres y padres oriundos de Guerre-
ro portaban en su pecho los letreros con 
el rostro de los 43 estudiantes: Jorge Álva-
rez, César González, Martín Sánchez, y la 
lista de nombres continúa. 

Otros caminan con paliacates al cuello, 
sosteniendo machetes con la leyenda “43 
Ayotzinapa” o “Ayotzinapa Vive” grabado 
a lo largo de la hoja. 

A la par, un joven iba cargando sobre 
su cabeza un ataúd negro de cartón, suje-
tándolo con ambas manos. En éste se lee 
la palabra “justicia” con letras rojas que 
parecen imitar la sangre derramada de 
los normalistas. 

Al llegar al antimonumento de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, los padres se 
detuvieron un momento y con el puño 
en alto recordaron a sus hijos desapare-
cidos. Después, realizaron el pase de lista 
de cada uno de los estudiantes. 

Los padres continuaron su marcha 
hasta llegar al Zócalo capitalino, en el que 
realizaron un mitin. 

“Vamos a continuar en esta lucha y 
vamos a continuar en la exigencia y la 

EL RECLAMO a 7 años de la desaparición de los jóvenes si-
gue siendo el mismo: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!”; el contingente se detuvo en el antimonumento

presentación con vida de los 43 compa-
ñeros”, exigieron a las autoridades.

Algunos familiares como Minerva Be-
llo, Bernando Campos, Tomás Ramírez y 
Saúl Bruno Rosario ya murieron, sin en-
contrar una explicación a la desaparición 
de sus hijos la noche y madrugada del 26 
y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. 

En honor a aquellos padres que no co-
nocieron la resolución del caso, los asis-
tentes guardaron un minuto de silencio.

Los familiares reclamaron los pocos 
avances en la investigación durante este 

sexenio, al igual que lo hicieron tras la 
última reunión con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Además, señalaron que el Gobierno 
federal no ha podido extraditar a Tomás 
Zerón, quien ha sido señalado por tortura 
en la investigación del caso, pero se en-
cuentra en Israel. 

Como parte del operativo, la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana desplegó 
mil policías en el Centro Histórico y sus 
alrededores. Además, se colocaron vallas 
metálicas en Paseo de la Reforma. 

C A S O  A Y O T Z I N A P A
7 AÑOS DE INCERTIDUMBRE

El Presidente ordenó hace casi tres años 
reanudar las búsquedas, con lo que se iden-
tificaron restos de tres jóvenes, e investigar a 
responsables de la administración pasada.

FAMILIAS de los 43 normalistas, acompañadas por estudiantes de escuelas norma-
les, marcharon por calles de la capital del país, ayer.
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EN PILOTES DE CONTROL, se observa cimentación de los 
edificios con celdas abiertas.

“10 DE OCTUBRE”, CDMX “H.R. IGNACIO ZARAGOZA”, CDMX

“ROBERTO 
NETTEL 

FLORES”, EN 
TAPACHULA, 

CHIAPAS

“MANUEL F. RODRÍGUEZ”, 
MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FRACTURA DE LOSETAS 
que puede ocasionar 
accidentes.

INSTALACIONES HI-
DRÁULICAS improvisadas, 
en lavabos de laboratorios.

EN ÁREA DE QUIRÓFANOS, celda de cimentación abierta por fal-
ta de mantenimiento; tiene manguera para drenar agua filtrada.

DAÑOS en 
muros por la 
humedad, lo 
que ha propi-
ciado el des-
prendimiento 
de acabados 
y aparición de 
hongos.

Auditoría de SFP revela que no se ocuparon 826 mdp

ISSSTE cambia gasto en obras,
subejerce y pega a hospitales
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Contraviniendo leyes y disposi-
ciones, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) 

realizó ajustes al presupuesto de Obra 
Pública, lo que provocó un subejercicio 
de 826.27 millones de pesos. Una justi-
ficación para modificar el plan fue la de 
privilegiar “unidades médicas de mayor 
marginación”; sin embargo, varios hos-
pitales con carencias documentadas al 
final no tuvieron recursos mientras otros 
siguieron arrastrando carencias de man-
tenimiento, incluso en los cimientos de 
los edificios.

Lo anterior lo revela una auditoría rea-
lizada por el Órgano Interno de Control 
(OIC) del ISSSTE, adscrito a la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), la cual explica 
que el Instituto tenía asignados original-
mente mil 815 millones de pesos; sin em-
bargo, tras una serie de ajustes este monto 
quedó en mil 397.9 millones de pesos, de 
los cuales sólo se ejercieron 571.6 millones 
de pesos. Es decir, que no se ejercieron un 
59.1 por ciento de los recursos.

“De las obras que originalmente inte-
graban el Programa Anual de Obra 2020, 
sólo se cumplió 21 por ciento y… sin justi-
ficación no se ejerció presupuesto en 31 
unidades, no obstante existir recursos pre-
supuestales”, apunta el documento oficial.

De acuerdo con una revisión del mis-
mo, entre las unidades que tenían asig-
nados recursos, pero no se ejercieron, se 
ubican las de municipios como Ecatepec 
y Toluca, Estado de México; Tulancingo, 
Hidalgo; Nochixtlán y Tehuantepec, Oa-
xaca; Nueva Italia de Ruiz, Michoacán.

DE LO PLANEADO para 2020 sólo ejerció 21% y dejó  
de invertir en mantenimiento; el cambio, para privilegir zonas 
de alta marginación, pero deja fuera a nosocomios de Oaxaca

Además, se solicitó al ISSSTE, insti-
tución que dirige Luis Antonio Ramírez 
Pineda, presentar la documentación que 
compruebe que el Programa de Obra 
Pública fue autorizado por la SHCP, así 
como justificar las razones para cancelar 
los 826.2 millones de pesos no ejercidos 
al final del año.

Este diario solicitó al área de Comu-
nicación Cocial su postura sobre si el 
Instituto solventó las observaciones rea-
lizadas en la auditoría, pero señaló que 
podría responder hasta el lunes. 

El OIC determinó que las modifica-
ciones presupuestales se realizaron sin 
apego a la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios Relacionados con la misma ni su 
reglamento. 

LOS HALLAZGOS.  En la auditoría se 
detectó que el Instituto contempló 386 
“supuestas obras” en el rubro de “proyec-
to y supervisión 2020-2021” sin especifi-
car cuáles, así como 128 proyectos que se 
contemplaba contratar. Además, refiere 
que estas acciones no tenían la clave de 
cartera de inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El OIC en el ISSSTE realizó visitas alea-
torias a 11 hospitales del país para consta-
tar las condiciones en las que se encuen-
tran las instalaciones. 

En los hospitales 1o de Octubre e Ig-
nacio Zaragoza en la Ciudad de México 
halló omisiones a la solicitud de mante-
nimiento de los pilotes de control de la 
cimentación de los edificios. Descubrió 

que en uno de los casos, las autoridades 
hospitalarias deben drenar el agua con 
una manguera de bombeo que se filtra 
del subsuelo. 

En el 1 de Octubre, el OIC también 
reportó que en el área de patología la 
cámara de refrigeración de cadáveres 
no funcionaba, por lo que permanecían 
a temperatura ambiente “generando un 
riesgo sanitario”.  

Además se detectaron desprendi-
miento de plafones, fugas de la red hidro-
sanitaria y vestidores para el personal en 
mal estado. 

A dicho nosocomio le autorizaron 39.7 
millones de pesos el año pasado, sin em-
bargo no ejerció 9.6 millones de pesos. 

En tanto, en el Hospital de Tacuba, 
también en la capital, se detectó que en 
el área de urgencias los pacientes estaban 
en los pasillos debido a la falta de camas a 
raíz de las adecuaciones para la atención 
de pacientes con Covid-19. 

En cuando a las unidades en las enti-
dades federativas, detectó que el Hospi-
tal Dr. Norberto Netell F. en Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, en Chiapas, se tenían 
autorizados recursos por 227 mil 573 pe-
sos, sin embargo no se ejercieron, y el Ins-
tituto no justificó la reducción del gasto. 

En ese lugar, de acuerdo con lo do-
cumentado en la visita realizada el 4 de 
marzo de este año, se constató que un 80 
por ciento de las luminarias del hospital 
no cuentan con lámparas, balastros ni 
cubiertas. 

Ahí, se realizaron adecuaciones para 

instalar focos convencionales, pero esto 
no brinda la iluminación adecuada para 
realizar las actividades. 

En la revisión se encontró que algu-
nos baños y lavabos tenían fugas por 
goteo, mientras que calificó a las rega-
deras como “inservibles” pues no tienen 
equipamiento completo para su funcio-
namiento, además de que “presentan 
suciedad, moho y malos olores”. 

Otro caso fue el del Hospital Los Mo-
chis, en Sinaloa, en el que desde 8 de 
julio de 2020 al director médico del Hos-
pital, Rosendo Soto Quiñonez notificó al 
subdirector de Conservación y Manteni-
miento del ISSSTE, Hidalgo Ruiz que la 
bomba de mantenimiento no se encon-
traba en óptimas condiciones, lo que re-
presentaba un riesgo para los trabajado-
res. Sin embargo, al 25 de marzo de 2021, 
fecha de la visita, el hospital no había 
obtenido una solución al problema. 

Los otros nosocomios en los que se 
realizaron visitas aleatorias y se encon-
traron deficiencias como falta de lám-
paras, mobiliario oxidado o inservible, 
así como instalaciones en mal estado 
fueron: el Dr. Manuel F. Rodríguez en 
Matamoros, Tamaulipas; Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) en Guasave, Sina-
loa; Hospital General de Tampico; Clíni-
ca de Medicina Familiar Casa Blanca en 
Villahermosa, Tabasco en el interior de 
la República. 

Mientras que en la Ciudad de México 
a los que se les realizaron inspecciones 
fueron el Adolfo López Mateos y  20 de 
noviembre. 

Entre las conclusiones de la auditoría 
se encuentra el hecho de que los subejer-
cicios “pueden afectar los recursos que se 
autoricen en ejercicios subsecuentes”.

En las visitas alea-
torias del Órgano 
Interno de Control 
de la SFP se pudo 
constatar que:

Lo que se 
halló en 

hospitales

En Acapulco, el 
hospital del ISSSTE 
tuvo que atender a 
pacientes en su esta-
cionamiento, debido 
a cuarteaduras que 
registró el nosocomio 
tras el sismo del 7 de 
septiembre pasado.
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Por Mauricio 
I. Ibarra

Tribunales e información
mauricio.ibarra@razon.com.mx

Por un lado, busca que la información sea apro-
vechada al interior de esas instituciones y, por el otro, 
que la ciudadanía esté en posibilidad de conocer mejor 
sus procesos, decisiones y recursos a fin de evaluar su 
desempeño.

Como cualquier organización pública, los poderes 
judiciales precisan de información veraz con el objeto 
de cumplir con sus atribuciones. Según el reporte, existe 
una gran diferencia entre la información proveniente del 
Poder Judicial y la originada en los otros dos poderes. La 
variación de los datos producidos en la administración 
pública y las legislaturas, respecto a la generada en las ju-
dicaturas, se origina en que las últimas están integradas 
esencialmente por profesionales en derecho. El entrena-
miento de los abogados se orienta a pensar y razonar en 
escenarios y contextos particulares que establecen dispa-
ridades sociológicas, metodológicas y procedimentales. 
Al enfocarse en la resolución de casos concretos, los abo-
gados son incapaces de establecer categorías generales. 
Esto provoca una enorme discrepancia entre la informa-
ción requerida para cumplir con las atribuciones jurisdic-
cionales y administrativas, con la que realmente produ-
cen y la que se hace pública. El resultado es un enorme 
acervo informativo, difícil de clasificar uniformemente y 
de escasa utilidad para hacer análisis comparativos. 

En principio, los autores del reporte revisaron los 
datos originados en tres fuentes: la información pu-
blicada en los portales electrónicos institucionales, las 
obligaciones en materia de transparencia (tanto la conte-
nida en los portales como la de la Plataforma Nacional) y 
las respuestas dadas a las solicitudes de información. La 
revisión de estas fuentes se plasmó en una base de datos. 
Adicionalmente, se realizaron estudios exploratorios con 
los poderes judiciales de tres entidades federativas (Chi-
huahua, Estado de México y Nuevo León) para detectar 
sus retos. 

Los resultados muestran gran heterogeneidad de la 
información. Esto no sorprende al considerar la natu-
raleza federal del régimen constitucional. No obstante, 
las marcadas diferencias se refieren más bien al grado de 
cumplimiento de las obligaciones legales y la calidad de 
los datos que son presentados. Las carencias de muchas 
judicaturas locales, reflejadas en diversos recursos dis-
ponibles y preparación de sus integrantes, impactan en 
la calidad de la información generada. Esto provoca des-
igualdades en los niveles de cumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia, de modo que coexisten poderes 
judiciales con niveles sobresalientes en la amplitud y de-
talle de la información generada, con otros que reportan 
datos sin confiabilidad. Ello ocurre incluso a nivel federal, 
pues el Tribunal Electoral presenta un índice de cumpli-
miento menor a los de la Suprema Corte y el Consejo de 
la Judicatura. El reporte finaliza proponiendo establecer 
27 indicadores,  que abarcan del desarrollo institucional 
a la cooperación federal, cuya adopción permitirá hacer 
análisis comparativos más certeros. 

El 14 de septiembre, la organización 
México Evalúa publicó una pro-
puesta de contenidos mínimos de 

información e indicadores que deberán 
realizar y publicar los poderes judiciales 
tanto el federal como los de las 32 entida-
des federativas. La propuesta, basada en in-
formación ya generada regularmente, está 
orientada a cumplir un doble propósito. 

Falta concluir cambios en edificios H y B

A remodelación en San
Lázaro, otros 100 mdp
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

La Cámara de Diputados prolon-
gará la rehabilitación a la nueva 
legislatura, ya que aún falta auto-
rizar los recursos para uno de los 

edificios, mientras que desde 2013 se han 
gastado más de 195 millones de pesos y 
se han asignado 106 millones adicionales. 

Los edificios H y B en San Lázaro aún 
no han concluido su rehabilitación, por 
lo que en marzo de este año el Comité de 
Administración autorizó destinar 100 mi-
llones de pesos para iniciar estos trabajos.

Sin embargo, en un nuevo acuerdo del 
3 de agosto, el Comité de la LXIV Legisla-
tura determinó destinar los 100 millones 
de pesos únicamente a la remodelación 
del edificio H durante el ejercicio fiscal 
de 2021, mientras que la asignación de 
recursos para el B quedó pendiente.

El proyecto original contemplaba has-
ta 200 millones de pesos por las obras 
en ambos edificios (H y B) de San Lázaro 
que serían ejercidos entre 2021 y 2022. 
Pero, el Comité argumentó que “con mo-
tivo del término de la LXIV Legislatura 
era necesario ajustar dicho planteamien-
to para solamente considerar un ejercicio 
de 100 millones de pesos durante el ejer-
cicio de 2021”.

En su edición del 30 de agosto, La Ra-
zón publicó que la Cámara de Diputados 
ha gastado más de 195 millones de pesos 
en la rehabilitación de edificios en los 
últimos ocho años, como consecuen-
cia de materiales de mala calidad que 
se utilizaron en 2013. Por lo que sólo se 
contemplaba destinar 100 millones de 
pesos adicionales para las obras de los 
edificios H y B. 

LOS TRABAJOS en la Cámara de Diputados llevan cuatro 
legislaturas; desde 2013 se han gastado 195 millones de pesos  
y se asignaron otros 106 millones de pesos adicionales

Monreal se dice listo 
para continuar la 4T
Redacción • La Razón

EL SENADOR Ricardo Monreal reiteró 
sus intenciones de participar en la próxi-
ma contienda presidencial y aseguró que 
es el indicado para profundizar el cambio 
que inició el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El líder parlamentario de Morena de-
claró en entrevista que está listo para 
ser el próximo Presidente de México, 
aunque enfatizó que primero buscará la 
candidatura.

“Estoy preparado, estoy en la plenitud 
de mi lucidez, de mi inteligencia y de mi 
experiencia; y creo que puedo profundi-

zar el cambio y esta transición que inició 
el Presidente López Obrador”, señaló.

Previo a reiterar que se inscribirá y par-
ticipará con las reglas que fije su partido 
para poder ganar la candidatura y poste-
riormente contender por la Presidencia 
de la República, Ricardo Monreal se de-
claró a sí mismo como el más auténtico 
continuador de la 4T.

Asimismo, el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
presentó una iniciativa en la que propo-
ne que el Estado garantice la protección, 
preservación y conservación de los ani-
males que habitan en México. 

“La disposición constitucional que 

dispone que: toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente sano para su desa-
rrollo y bienestar, se erige como una con-
cepción estrictamente antropocéntrica, 
basada sólo en la protección y mejora de 
la calidad de vida de las personas”, señaló 
Ricardo Monreal. 

El pasado 2 de septiembre, el Senado 
de la República, con 103 votos, avaló la re-
forma a la Ley General de Salud para pro-
hibir el uso de animales en pruebas de 
productos cosméticos, que contempla 
penas de hasta 14 años de cárcel a quien 
contrate, autorice o participe en dichas 
prácticas.  

El 3 de agosto, el Comité también au-
torizó el gasto de seis millones 380 mil 
pesos para “homogeneizar” la cara sur 
del edificio C y la cara norte del G para 
abarcar un total de mil metros cuadrados. 

La Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios indicó que ha 
ejecutado la primera y segunda parte de 
la rehabilitación de los edificios D, E y F  
que consistió “en el retiro del material co-
nocido como neocantera que no es pro-
pio para su uso en intemperie, y la insta-
lación del Sistema Eléctrico Exterior de 
acabado, cuyas características son pro-
pias para su utilización a la intemperie”

Al respecto, la secretaria general de 
la Cámara de Diputados, Graciela Báez 
explicó en entrevista con La Razón que 
se prevé que los trabajos inicien este año 
y concluyan el siguiente, durante la LXV 
legislatura. 

El 31 de agosto pasado, Báez expuso 
que es un proceso “costoso” porque im-

plica retirar las fachadas de los edificios.
Hasta el momento se han cambia-

do las fachadas de los edificios D, E y F, 
mientras que se están concluyendo estos 
trabajos en los edificios C y G. 

“Hay una malla que está deteniendo la 
cantera. Lo que hay que hacer es quitar la 
malla y quitar la cantera, cambiarlas por 
unas nuevas”, explicó.

Aclaró que en el caso de los últimos 
dos edificios, la cantera que se está des-
prendiendo es la original, que ya tiene 
casi 40 años. 

Además, confirmó que la empresa 
responsable de realizar estos trabajos en 
2013 está demandada y confió en que pa-
guen a la Cámara de Diputados por estas 
afectaciones. “Estamos esperando la sen-
tencia al respecto”, agregó. 

A su vez, Báez Ricárdez puntualizó 
que las obras se realizaron con 2 mil mi-
llones de pesos menos en el presupuesto 
de la Cámara de Diputados.

La semana pasada, en la sala de sesiones del 
recinto se retiraron separadores de acrílico que 
tenían como medida de prevención al Covid y 
que tuvieron un costo de 3.7 millones de pesos.

EDIFICIOS del complejo legislativo que aún no concluyen su rehabilitación, ayer.
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“ESTOY PREPARADO, 
estoy en la plenitud de mi lucidez, de mi inte-
ligencia y de mi experiencia; y creo que puedo 
profundizar el cambio y esta transición política 

que inició el Presidente López Obrador”

Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo
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Comisiones de Morena por género
Las comisiones que al guinda le corresponderá presidir serán:

MUJERES HOMBRES
Asuntos  
Frontera Norte
Derechos 
Humanos
Diversidad
Educación
Igualdad  
de Género

Asuntos  
Frontera Sur
Cultura  
y Cinematografía
Energía
Jurisdiccional
Marina
Presupuesto  
y Cuenta pública

Pesca
Pueblos Indígenas 
y Afromexicanos
Reforma  
Política-Electoral
Seguridad 
Ciudadana
Seguridad Social

Puntos 
Constitucionales
Recursos 
Hidráulicos,  
Agua potable  
y Saneamiento
Salud
Trabajo  
y Previsión Social

“SOMOS 130 legisladores que vamos lle-
gando y otros 70 que se reeligieron, quienes 
tenemos una inconformidad en general 
porque no estamos pintados y no podemos 
estar jugando con la ciudadanía”

Juan Isaías Bertín, 
diputado de Morena

Se registran casi 
4 mil nuevos
casos en un día

Redacción • La razón

AYER, la Secretaría de Salud reportó tres 
mil 988 nuevos contagios de Covid-19 y 
147 muertes. 

El total de los casos acumulados cau-
sados por esta enfermedad suman tres 
millones 632 mil 800 casos, mientras que 
las muertes ascienden a 275 mil 446, y se 
estima que hay 59 mil 825 casos activos 
con una tasa de incidencia de 46.4 por 
ciento por cada 100 mil habitantes. 

Por segundo día se registró una baja 
de infecciones, ya que el pasado 25 de 
septiembre se reportaron nueve mil 697 
contagios y 596 defunciones, es decir cin-
co mil 709 casos y 449 muertes más que 
el sábado. 

El informe técnico diario de la depen-
dencia señaló que dos millones 984 mil 
461 de mexicanos ya se recuperaron de la 
enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, la 
Secretaría de Salud informó que ésta des-
cendió uno por ciento, en comparación 
con la última jornada, pues se reportó 35 
por ciento en camas generales; sin embar-
go, las camas con ventilador tuvieron un 
aumentó a 31 por ciento. 

De acuerdo con la Estrategia Nacional 
de Vacunación, en la última jornada fue-
ron aplicadas 291 mil 192 vacunas antiCo-
vid, por lo que ya suman 99 millones 186 
mil 517 dosis distribuidas en la población. 

Hasta hoy han sido inoculados 63 
millones 396 mil 136 mexicanos, de los 
cuales 44 millones 511 mil ya cuentan con 
esquema completo y sólo 18 millones 885 
mil 136 han recibido una dosis. 

En tanto, ayer arribaron a México 900 
mil vacunas envasadas de Sputnik-V (se-
gundo componente) del Centro Nacional 
de Investigación de Epidemiología y Mi-
crobiología Gamaleya, con lo cual el labo-
ratorio ruso ha entregado seis millones 
900 mil dosis. 

En total, México ha recibido 114 millo-
nes 947 mil 815 vacunas desde diciembre 
del 2020, además en el país se han enva-
sado 30 millones 251 mil 310 biológicos.

SSA reportó 
que suman 48 
horas con una 
baja de conta-
gios; arriban 
900 mil 
vacunas más 
de Sputnik-V

Morena pide cambiar términos de convocatoria

Acusan discriminación 
para liderar comisiones

• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Como inconstitucional y discri-
minatoria calificó un grupo de 
diputados de Morena la selec-
ción de aspirantes para presidir 

las 20 comisiones en Morena, por lo que 
exigieron a su coordinador, Ignacio Mier 
Velazco modificar los términos de la con-
vocatoria. 

“Esta vulneración se materializa con 
la asignación directa del género del legis-
lador para las Presidencias y Secretarías 
‘A’ de las comisiones ordinarias, limitan-
do e impidiendo la participación de las y 
los integrantes del grupo parlamentario 
que quisieran ser la propuesta para ocu-
par estos puestos de dirección”, indica-
ron en una carta enviada al coordinador 
de la bancada guinda, Ignacio Mier. 

En entrevista con La Razón, el dipu-
tado Juan Isaías Bertín afirmó que no ha 
tenido respuesta del líder de Morena en 
el recinto legislativo de San Lázaro a su 
misiva, la cual, aseguró tiene un fuerte 
respaldo, porque “somos 130 legislado-
res que vamos llegando y otros 70 que se 
reeligieron, quienes tenemos una incon-
formidad en general porque no estamos 
pintados y no podemos estar jugando 
con la ciudadanía”, destacó. 

De acuerdo con los inconformes, la 
“tómbola parlamentaria” es una trans-
gresión a diversas disposiciones legales 
tales como el artículo cuatro de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 43 de la Ley Or-
gánica del Congreso, en lo referente a 
que la propuesta de integración de las 
comisiones deberá tomar en cuenta los 
antecedentes de los diputados. 

En su escrito de protesta, se subraya 

DIPUTADOS guindas denuncian que se limita e impide la 
participación de los nuevos integrantes del grupo parlamen-
tario; emiten invitación para elegir a 10 mujeres

Proponen que Segob abra comparecencias
Redacción • La razón

EL COORDINADOR de Morena en 
la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, informó que propondrá al pre-
sidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Rubén Moreira, que 
el secretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández, abra la ronda de 
comparecencias por el Tercer Informe 
de Gobierno ante el pleno de la Cámara 
de Diputados.

Si se apruebe esa fecha en el calen-
dario de comparecencias, el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), se 
presentará en el recinto legislativo de 
San Lázaro el próximo 5 de octubre, de 
acuerdo con un comunicado de Morena.

El líder de la bancada guinda destacó 
que posteriormente, serán los titulares 
de Secretaría de la Función Pública (SFP), 
Roberto Salcedo Aquino, ante comisio-
nes, y Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), Víctor Manuel Villalobos Arámbulo, 
ante el pleno.

La propuesta, explicó Mier Velazco, 
será presentada a la Jucopo para definir 
el calendario de las comparecencias ante 
el pleno y en comisiones de los funcio-
narios federales, con motivo de la glosa 
del Tercer Informe del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Mier Velazco abundó que en el tema 
de Salud, se propondrá para el día 26 de 
octubre la comparecencia conjunta del 
secretario del ramo, Jorge Alcocer Varela, 

y el director general del IMSS, Zoé Roble-
do, ante el Pleno, además del director de 
la Comisión Federal de Electricidad, Ma-
nuel Bartlett Díaz, en comisiones.

El 27 de octubre, se prevén las com-
parecencias por separado ante comisio-
nes del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Arganis Leal, y del 
director general de Petróleos Mexicanos, 
Octavio Romero; al día siguiente estaría 
programada ante comisiones la asisten-
cia del secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Román Meyer.

En lo que respecta a las semanas del 
mes de noviembre las y los titulares de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y Energía, ante la comisión; Bienestar y 
Educación, ambas ante el pleno.

el artículo seis en su fracción VII del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, en 
el que se establece que serán derechos 
de las y los diputados ser electos para 
integrar los órganos constituidos de 
acuerdo a la Ley Orgánica, y los artícu-
los, en lo correspondiente a que las y los 
diputados del Grupo Parlamentario tie-
nen los mismos derechos y obligaciones, 
en igualdad de circunstancias y sin que 
puedan ser sujetos a ninguna forma de 
discriminación.

En su edición del viernes 24 de sep-
tiembre, La Razón publicó que diputa-
dos de Morena chocaron con su coor-
dinador, Mier Velazco tras haber sido 
“rasurados” para presidir alguna de las 
20 comisiones que ocupará esa banca-
da en los próximos tres años, luego de 
haber repartido dichas posiciones con 

base en la paridad de género por medio 
de una tómbola.

Luego del sorteo paritario que lleva-
ron a cabo 12 legisladores “temáticos” de 
Morena, se emitió la convocatoria para 
elegir 10 mujeres para estas presiden-
cias de comisiones: Asuntos Frontera 
Norte; Derechos Humanos; Diversidad; 
Igualdad de Género; Educación; Pesca; 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos; 
Reforma Política-Electoral; Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Social. 

En las otras 10 serán elegidos hom-
bres: Asuntos Frontera Sur; Cultura y 
Cinematografía; Energía; Jurisdiccional; 
Marina; Presupuesto y Cuenta Pública; 
Puntos Constitucionales; Recursos Hi-
dráulicos; Potable y Saneamiento; Salud; 
y Trabajo y Previsión Social. 

De acuerdo con diputados de Morena 
consultados por La Razón, en la comi-
sión para la Reforma Política-Electoral, 
se perfila la diputada Yeidckol Polevns-
ky; En Salud, Emmanuel Reyes; Energía, 
que repita el tabasqueño Manuel Rodrí-
guez y Presupuesto y Cuenta Pública, el 
tamaulipeco, Erasmo González y Salma 
Luévano para Igualdad de Género.

147
Muertes registra-
das por Covid-19 
en 24 horas.

La reunión para elección de cargos en comi-
sioes se llevará a cabo de manera semipresen-
cial, el próximo martes 28 de septiembre en el 
Salón Aurora Jiménez del Palacio Legislativo.

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

**Decesos

Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 

3,632,800 Confirmados 
Acumulados

64,452 Confirmados 
Activos

275,446 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días 11

1

9

2

3
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6

7

10
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4
12

1 CDMX 942,194 50,164
2 Edomex  359,427 31,614
3 Nuevo León 195,249 12,294
4 Guanajuato 171,125 11,953
5 Jalisco  152,599 15,844
6 Tabasco  132,449 5,275

7 Puebla  118,075 14,444
8 Veracruz 116,477 13,164
9 Sonora 107,364 8,191
10 SLP 98,396 6,316
11 Tamaulipas 95,735 6,540
12 Querétaro  92,622 5,428

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Nos estamos  
matando a balazos

Según datos de la Agencia de Alcohol, Ta-
baco, Armas de Fuego y Explosivos de los Es-
tados Unidos, en México hay un universo de 17 
millones de armas, de las cuales siete de cada 
10 llegan a nuestro país desde su territorio. Lo 
que llama la atención es de dónde viene el resto. 
Los estadounidenses identifican a Centroamé-
rica y también a Europa como los orígenes del 
otro 30 por ciento. 

Esas armas están acortando nuestro tiempo 
de vida. El Centro Nacional de Información y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública identifican que desde 1997 a 
la fecha, el uso de armas en homicidios se ha 
incrementado exponencialmente. En el 97 se 
usaban en 15 por ciento de los homicidios dolo-
sos y para este 2021 en el 70 por ciento. 

Las víctimas, los mexicanos jóvenes. Me 
cuentan que hay entidades como Guanajua-
to, donde la esperanza de vida de un joven de 
entre 20 y 25 años se ha reducido dramática-
mente por la posibilidad de que muera a causa 
de un disparo de arma de fuego. 

¿Qué ha pasado durante este sexenio? Según 
datos de la Fiscalía General de la República, 
desde diciembre de 2018 a la fecha, se han ase-
gurado 52 mil 554 armas en diversas acciones, 
poco más de 32 mil de ésas, fueron armas cortas 
y 19 mil armas largas. 

Pero lo que llama la atención de las autori-
dades, es que en los últimos años la tendencia 
de armas cortas aseguradas va a la baja y lo 
que más decomisan son armas largas; es decir, 
somos un país en el que prevalecen los rifles de 
asalto. 

Para sumar a esta situación, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía publicó los 
Resultados de la “Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2021”. 

El estudio arrojó que se cometieron 27.6 
millones de delitos; en 14.6 de ellos, la víctima 
sufrió de alguna lesión y, dentro de éstos, en 
aproximadamente 4.1 millones se usó un arma 
de fuego para llevar a cabo el crimen. 

¿Nos está funcionando aquella filosofía de 
“abrazos, no balazos”? Definitivamente no, y los 
datos duros, de organismos nacionales e inter-
nacionales dicen que los balazos prevalecen en 
nuestro territorio, aunque desde Palacio Nacio-
nal se aferren a lo contrario. 
En el baúl. Este martes el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, com-
parecerá en el Senado, y me dicen, se va a poner 
muy interesante, porque ahí se verá la alianza 
de Ricardo Monreal con el carnal Marcelo.

La semana pasada fue revela-
dora en este sentido. Estuve 
presente con algunos espe-

cialistas que hablaron del tema de 
las armas ilegales que entran a nues-
tro país y déjenme decirles que me 
quedé impactado. 

Reactivan retorno asistido a haitianos

Redacción • La Razón

AUTORIDADES del Instituto Nacional 
de Migración, Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la embajada de Haití en Mé-
xico acordaron la reactivación de vuelos 
asistidos desde Tapachula, Chiapas, y Vi-
llahermosa, Tabasco, hacia Puerto Prínci-
pe, Haití, para los migrantes que deseen 
regresar voluntariamente a su país.

En un comunicado, las autoridades 
aseguraron que recorrieron varias esta-

ciones migratorias en Chiapas y Tabasco, 
en las que acordaron la reanudación de 
los vuelos a partir de la siguiente semana.

Manifestaron que la colaboración en-
tre las autoridades migratorias, la canci-
llería y del Gobierno de Haití permitirá la 
apertura de oficinas consulares en Chia-
pas y Tabasco, con el objetivo de crear las 
condiciones para una atención integral a 
los migrantes del país caribeño.

Rinde protesta el nuevo gobernador

Gallardo: Desfalcó una 
herencia maldita a SLP
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Ricardo Gallardo Cardona asegu-
ró que San Luis Potosí tiene una 
“herencia maldita” que dejó al 
estado “sin rumbo”, con pobre-

za, desigualdad y desfalcos, por lo que 
se comprometió a generar “abundancia 
para todas y todos” y para devolver la “es-
peranza perdida” a los potosinos durante 
los seis años de su administración.

Durante el mensaje que pronunció 
tras rendir protesta como gobernador de 
San Luis Potosí, Gallardo Cardona lamen-
tó que la Secretaría de Salud estatal sea 
una de las que tiene más observaciones 
en el país; por ello, aseguró que se “co-
brarán las cuentas” que dejaron desvíos 
y saqueos por mil 700 millones de pesos.

“Fue indignante encontrar esos des-
falcos en esa gran secretaría; más de 40 
toneladas de medicamentos que fueron 
encontrados caducados. El pueblo no te-
nía medicinas y ellos lo escondieron; eso 
no fue correcto”, dijo, al asegurar que en 
administraciones previas se adquirieron 
medicamentos falsos contra el cáncer.

“Eso es no tener madre, y perdón por 
las madres presentes. Se convirtieron 
en gente que preferían ver sus intereses 
particulares y de negocio, y no servir al 
pueblo”, externó.

DENUNCIA compra de medicamentos falsos contra cáncer; 
“es no tener madre”, dice; acusa desvíos en Salud por 1,700 
mdp, inseguridad y deuda de 20,000 mdp en la entidad

En el estado, la exsecretaria de Sa-
lud Mónica Rangel fue contrincante de 
Gallardo Cardona en las elecciones del 
pasado 6 de junio, en las que contendió 
bajo las siglas de Morena.

En materia de seguridad pública, el 
nuevo mandatario dijo que San Luis 
Potosí “fue un pueblo olvidado”, pese a 
tener más de cuatro mil 600 elementos 
para combatir la inseguridad, ya que sólo 
se contaba con mil elementos para salir a 
las calles y los otros tres mil se convirtie-
ron en personal administrativo.

Desde la Plaza de los Fundadores, en 
el Centro Histórico, frente a legisladores, 
gobernadores y funcionarios federales, 
el mandatario aseguró que las adminis-
traciones previas “engañaron” al estado 
respecto a la deuda del Gobierno estatal, 
al asegurar que ascendía a cuatro 
mil 700 millones de pesos, cuan-
do en realidad eso solamente “era 
la puntita” en deuda bancaria.

“En deuda en pasivos nos here-
daron más de 16 mil millones, su-
mando más de 20 mil millones de 
deuda para el estado de San Luis 
Potosí; esa herencia maldita es 

de la que les estoy hablando y les estuve 
hablando todos estos años en nuestra lu-
cha. Mientras que unos se enriquecían, el 
pueblo lloraba lágrimas de sangre porque 
no tenían ni para comer”, expuso.

Tras solicitar un aplauso para los em-
presarios del estado, el gobernador ade-
lantó que su Gobierno trabajará en gene-
rar proyectos de modernización para la 
entidad, con una inversión de cuatro mil 
millones de pesos para el sector, y para la 
construcción de la infraestructura.

“Empezaremos a llevar la transforma-
ción a las cuatro zonas de San Luis Potosí, 
llevando vida y esperanza, con pensio-
nes, becas, obras para todas y todos los 
potosinos. Aquí se acabaron los chavos, 
los fifís, puro potosino trabajador”, ase-
guró el mandatario.

A la toma de protesta acu-
dieron María Luisa Albores, 
secretaria de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, 
en representación del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador; los gobernadores 
de Hidalgo, Omar Fayad, y de 
Zacatecas, David Monreal.

La supervisión forma parte de los 
compromisos establecidos durante la 
instalación de la mesa de diálogo perma-
nente, el pasado 21 de septiembre en las 
oficinas del INM en la Ciudad de México, 
para dar seguimiento a las necesidades 
de las personas originarias de Haití que 
están en territorio nacional.

Los pasados jueves y viernes, las auto-
ridades visitaron la delegación local del 
INM en Talismán, ubicada en la frontera 
con Guatemala, así como la estación mi-
gratoria en Tabasco. También realizaron 
un recorrido por la estación migratoria 
Siglo XXI.

ACUERDAN la salida de vuelos en 
Tapachula y Villahermosa con destino 
a Puerto Príncipe; serán para los mi-
grantes que deseen volver a su país

COMUNIDADES 
indígenas confia-
ron bastones de 
mando al nuevo 
mandatario, ayer.

El gobernador Ricar-
do Gallardo compitió 
en las elecciones de 
junio bajo las siglas 
de los partidos Verde 
Ecologista de México 
y del Trabajo.

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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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Más empleos

• JUSTA 
MEDIANÍA 

Agosto 2021 ha sido el agosto con mayor incremento 
en el número de empleos desde que se tiene registro. El 
incremento en el número de empleos registrado en el 
mes de agosto es el más alto del año y por lo tanto re-
presenta consistencia en la tendencia creciente en este 
indicador. Los estados de nuestro país con mayor creci-
miento son Quintana Roo, Tabasco y Nayarit. No sólo han 
crecido los empleos, sino también, se ha registrado un 
incremento cercano al 7 por ciento en el salario promedio 
que el instituto contabiliza.

Los efectos del Covid-19 en el sector económico han 
tenido un profundo impacto; si bien tenemos mucho ca-
mino por recorrer, el resultado de agosto resulta positivo. 
En febrero del 2020, antes de que apareciera el Covid-19, 
los empleos registrados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ascendían a 20 millones 600 mil. Hoy, 200 
mil empleos debajo de ese nivel, resulta prioritario im-
plementar acciones y políticas que provoquen un mayor 
consumo que se traduzca en más y mejores empleos. El 
empleo formal continúa estando debajo del número de 
plazas que la economía informal genera; además, la tasa 
de desempleo durante el primer semestre alcanzó un 4 
por ciento de la población económicamente activa. 

Las últimas proyecciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos expresan que 
México registrará un crecimiento del 6.3 por ciento en 
el 2021 en términos de su Producto Interno Bruto, cifra 
mayor a las proyecciones anteriores para el mismo pe-
riodo. Este incremento se encuentra por arriba del de 
naciones como Estados Unidos, Brasil, Rusia y el G20 en 
su conjunto; pero por debajo del crecimiento que se pro-
yecta para China, Argentina e India. 

La estrategia de vacunación frente al Covid-19 im-
pacta de manera directa al sector económico y, por ende, 
a la creación de empleos; por ello, la importancia de 
continuar acelerando la vacunación y subrayar el reco-
nocimiento al Gobierno de México por su gestión ante 
diferentes instituciones para obtener el alto número de 
vacunas que han llegado a nuestro país.

El reto central de la creación de empleos se encuentra 
en incrementar el consumo y lograr que los empresarios 
encuentren incentivos adecuados para mantener sus 
operaciones e inversiones en México, además de lograr 
incentivar a los emprendedores a crear un mayor nú-
mero de unidades económicas que a su vez, demanden 
fuentes de trabajo.

No podemos dejar de lado, que la cifra histórica de 
empleos y del número de empresas registradas ante el 
instituto en el mes de agosto, son en parte resultados 
atribuibles a la puesta en vigor de la ley de outsourcing. 
Buena noticia para México en materia de creación de 
empleos.

La iniciativa privada, los empre-
sarios en su conjunto, realiza un 
trabajo muy importante, que au-

nado al esfuerzo del Gobierno de Méxi-
co, se traduce en más empleos. Durante 
el mes de agosto se recobraron 128 mil 
900 empleos formales, que representan 
0.6 por ciento más que los registrados al 
mes de julio, y un crecimiento de 4.2 por 
ciento comparado con el mismo periodo 
del año inmediato anterior. Los sectores 
más beneficiados fueron el transporte y 
las comunicaciones. 

Tienen bajo control zonas de Chiapas, acusan

Autodefensas imponen 
ley, denuncian alcaldes

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

En Chiapas, además del problema 
por el ingreso de las caravanas mi-
grantes, algunos municipios atra-
viesan una crisis gubernamental, 

denunciaron alcaldes electos, que advir-
tieron que grupos de autodefensas tienen 
bajo su control algunas regiones.

De cara a la toma de protesta para el 1 de 
octubre, el alcalde electo de Pantelhó, Ra-
quel Trujillo Morales, junto con sindicatos 
y regidores que fueron electos, pidieron a 
la Secretaría de Gobernación la interven-
ción del Gobierno federal para garantizar 
el Estado de derecho en la entidad.

De acuerdo con la denuncia que dieron 
a conocer a La Razón, el alcalde electo re-
veló que el municipio está “secuestrado” 
por un grupo de autodefensas autodeno-
minado “El Machete” que abiertamente 
usa armas de uso exclusivo del Ejército.

Denunció que a punta de pistola han 
entrado a “catear” domicilios, han imple-
mentado la “leva” de padres de familia, 
el cobro de derecho de piso y también se 
han registrado desapariciones.

Refirió que dicho grupo anunció su 
integración en julio pasado, con la parti-
cipación de políticos y organizaciones ar-
madas que se han impuesto por la fuerza 
y bajo amenazas

“Quienes integran el denominado gru-
po ‘El Machete‘ secuestraron al municipio, 
imponiéndoles cargas como en tiempos 
de guerra, ya que entraron a los domici-
lios, tanto de la cabecera municipal como 
en las comunidades, les robaron perte-
nencias como radios, teléfonos celulares, 
computadoras, dinero y demás objetos de 
valor. Obligan a los jefes de familia a hacer 
guardias en puntos estratégicos para evi-
tar el acceso de cualquier autoridad, y el 
jefe de familia que se niega a 
participar, lo trasladan a su do-
micilio y obligan a los vecinos 
a ver como los castigan con vio-
lencia brutal.

“A cada habitante de la cabe-
cera municipal y comunidades 
que la integran, son obligados a 
dar una cuota de mil pesos, mo-

EL MUNÍCIPE electo de Pantelhó pide intervención del Go-
bierno para garantizar Estado de derecho; afirma que munici-
pio está secuestrado por un grupo denominado “El Machete”

Piden resolver en unidad emergencias
Redacción • La Razón 

LA IGLESIA CATÓLICA exhortó a la 
clase política a dejar de lado intereses 
partidistas y resolver unidos la violencia, 
la inseguridad, así como la crisis sanitaria 
que existen en el país. 

“El partido en el poder y las fuerzas 
políticas de oposición deben compren-
der que la inseguridad, la violencia y la 
crisis sanitaria por el Covid-19, constitu-
yen emergencias mayúsculas que sólo 
pueden ser enfrentadas en unidad, con 
generosidad y altura de miras, dejando 
de lado intereses partidistas y electora-
les”, dijo en su editorial Desde la Fe. 

Destacó se debe dejar de lado la pola-
rización, ya que de acuerdo con el Papa 
Francisco no ayuda a resolver los proble-
mas de la sociedad. 

“Las polarizaciones, cada vez más 
fuertes, no ayudan a resolver los autén-
ticos y urgentes problemas de los ciuda-
danos, sobre todo de los más pobres y 
vulnerables, y mucho menos lo logra la 
violencia, que por ningún motivo puede 
ser adoptada como instrumento para 

afrontar las cuestiones políticas y socia-
les”, alertó el Pontífice.  

La Iglesia católica explicó que los co-
micios celebrados el 6 de junio pasado, se 
han convertido en el punto de partida de 
las próximas elecciones del 2024, por tal 
motivo aseguró que el diálogo es la única 
solución para resolver los problemas que 
se tienen como sociedad.

“Por ello, hacemos nuestras las pala-
bras dichas por el Santo Padre a la televi-
sión italiana a principios de este año: “En 
este momento, toda la clase política no 
tiene derecho a decir ‘yo’. Debemos decir 
‘nosotros’ y buscar la unidad frente a la 
crisis”, concluyó.

neda nacional, para abastecerse de mu-
niciones y el pago de sueldos de las per-
sonas provenientes de otros municipios 
de los estados de Michoacán, Guerrero y 
Morelos, así como del mismo estado de 
Chiapas; se están dando graves violacio-
nes de derechos humanos, desaparición 
forzada y crímenes de lesa humanidad y 

por tanto urge restablecer el Es-
tado de derecho”, señaló.

Según explicó el edil a la pro-
pia Segob, desde que “El Ma-
chete” se integró quemaron 80 
viviendas y desaparecieron 27 
personas, además de que abrie-
ron una fosa común para ente-
rrar a los que ejecutaron.

Señaló que han tenido operativos de 
la Guardia Nacional que han ingresado a 
Pantelhó, “pero desgraciadamente fueron 
desarmados por integrantes del grupo ar-
mado de corte paramilitar que también 
tienen nexos con otro grupo que opera 
en el municipio de Chenalhó, y que, di-
cho sea de paso, como lo integran en su 
mayoría personas provenientes de otros 
municipios de Chiapas y de Michoacán, 
Guerrero y Morelos es obvio que ponen 
en práctica lo que han hecho en esos es-
tados, ya que obligan a los pobladores de 
Pantelhó a realizar actividades fuera del 
orden y de la ley violando gravemente los 
derechos humanos de las y los habitantes 
del municipio de Pantelhó”.

El sábado pasado, 
“El Machete” advirtió 
que no permitirá que 
Raquel Trujillo tome 
protesta el próximo 1 
de octubre como pre-
sidente municipal.

LA IGLESIA exhorta a la clase 
política dejar de lado los intereses 
partidistas; destaca que el diálogo es 
el camino para encontrar soluciones

Denuncia que con violencia  
catean domicilios; cobran derecho  
de piso y se han registrado hasta desa-
pariciones.

Refirió que dicho grupo anunció su 
integración en julio pasado, con la par-
ticipación de políticos y organizaciones 
armadas.

Advirtió que obligan a los jefes de familia 
a hacer guardias y quienes se niegan a 
participar, son castigados con violencia 
brutal.

Señaló que elementos de la Guardia 
Nacional han ingresado al municipio, 
pero fueron desarmados por integrantes 
del grupo.

Situación actual
El alcalde electo Raquel Trujillo revela que el grupo de autodefensa “El Machete” usa 

armas de uso exclusivo del Ejército.

CERCA DE 6 MIL habitantes eligieron, el mes pasado, al Consejo Municipal de Pante-
lhó que sustituía a las autoridades de la Presidencia Municipal.
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Agregó el Presidente que ese tuit “ofende a 
Beatriz y me ofende a mí, ¿qué tenemos que 
ver nosotros? Es producto de todo un proce-
so de deformaciones que se fueron creando 
durante el periodo neoliberal, cuando hablo 
de que fue peor esto que el porfiriato, puedo 
probarlo”, sostuvo.

Insultar a alguien en las redes se ha vuel-
to un recurso tan barato como generalizado. 
Este fin de semana recomendé el gran docu-
mental que comenzó a trasmitir ADN40 so-
bre la vida de Mario Vargas Llosa, producido 
por el Centro Ricardo Salinas Pliego, y entre 
las múltiples respuestas no faltaban aquellas 
que insultaban de todas las formas posibles 
al notable escritor y premio Nobel peruano. 
La razón es sencilla: Vargas Llosa no está de 
acuerdo con López Obrador, como antes no 
estuvo de acuerdo con el PRI. En algún mo-
mento tuvo que dejar una conferencia en Mé-
xico porque se refirió a los gobiernos priístas 
como una dictadura perfecta, lo que aplaudió 
la entonces oposición; ahora criticó fuerte-
mente a López Obrador y en redes se fueron 
muy duro en su contra, incluyendo un tuit de 
la primera dama.

Vargas Llosa, como todo personaje públi-
co y más siendo un escritor con una obra am-
plia, larga, notable, es alguien controvertido, 
que opina continuamente de temas políticos 
nacionales y globales, y que como se atrevió 
a competir en un proceso presidencial en su 
país, que perdió por muy poco, esa contro-
versia va mucho más allá. Lo que resulta la-
mentable es que se descalifica su obra con 
base en sus opiniones políticas y sobre todo 
que el debate de una u otra se reemplace por 
simples insultos.

La red se ha convertido en un instrumento 
casi escatológico, donde cada vez menos se 
sostienen debates, contrapuntos de ideas y 
visiones del mundo. Hay un proverbio chino 
que dice “que un pez sólo puede ver el agua 
cuando sale de ella y cambia de estanque”. 

EL PRESIDENTE López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el viernes.

Para mi adorada tía Lauretta, 
quien falleció el fin de semana. 
Te voy a extrañar con el alma.

La semana pasada el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mostró en la 

mañanera un tuit en el cual una 
persona identificada como Al-
do Aldrete y de quien dijo que 
presuntamente era uno de los 
31 científicos perseguidos por la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), lo insultaba a él y a su es-
posa, Beatriz Gutiérrez Müller. 

bibibelsasso@hotmail.com

El agravio y las redes 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

AMLO reprueba agresión en mañanera

INE prevé 
cambios 
en distritos
Redacción • La Razón

EL CONSEJERO presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, aseguró que debido 
al aumento de la población, se modifi-
cará el número de distritos electorales 
en 12 estados del país, proceso que 
concluirá hasta el 2022.

“Como resultado del crecimiento de-
mográfico se prevé que se modifique 
el número de distritos electorales en 12 
entidades federativas, y al registrarse 
incrementos diferenciados de la pobla-
ción, entre ellas seis estados aumenta-
rían el número de distritos que tenían 
a partir del censo de 2010, mientras que 
seis entidades tendrán menos”, explicó.

En un video difundido en sus redes 
sociales, dijo que de acuerdo con el 
Censo General de Población y Vivienda 
2020, realizado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), en 
México se estima que hay una población 
total de 126 millones 14 mil habitantes. 

Por tal motivo, entre 2010 y 2020 se 
sumaron más de 13 millones 677 mil 
personas al censo, es decir, que cada uno 
de los 300 distritos pasó de 370 a cuatro 
mil personas en 2010, lo que correspon-
de a 420 mil ciudadanos en 2020. 

Córdova Vianello detalló que Baja 
California, Coahuila, Puebla Querétaro 
y Yucatán podrían sumar un distrito, 
mientras que el Estado de México, Gue-
rrero, Michoacán, Tamaulipas y Vera-
cruz podrían restar un distrito. Además, 
Nuevo León sumaría dos distritos y la 
Ciudad de México tendría dos menos.

Comentó que la actualización de la 
distribución electoral es una actividad 
prevista en el artículo 53 de la Constitu-
ción, en el que se señala que los distritos 
federales uninominales se conformarán 
buscando el equilibrio poblacional en-
tre ellos. 

En nuestra época nadie quiere ver el agua 
cambiando de estanque, nadie, o casi nadie, 
prefiere ver la realidad con los ojos del otro, 
apreciar sus argumentos, deslindar las con-
vicciones propias de los datos u opiniones 
ajenas.

Los insultos en la red a Beatriz son inadmi-
sibles, como lo fueron en algún momento los 
proferidos contra su hijo, pero la condena 
firme y contundente a esos insultos y difa-
maciones deben ir de la mano con una con-
dena firme y contundente a todos los demás 
insultos, a los que realizan propios y ajenos. 
Perdón, pero esto no es producto de deforma-
ciones creadas durante el periodo neoliberal: 
es producto de una época, producto de una 
lógica política de descalificaciones en la que 
en muchas ocasiones participan sus oposicio-
nes, pero también el gobierno.

El propio caso del tuit señalado es claro 
al respecto: primero, no tenía sentido difun-
dirlo, como ése hay miles; segundo, no es 
verdad que el tal Aldo Aldrete fuera, como se 
dijo, uno de los científicos del Conacyt que 
están siendo investigados por la FGR; tercero, 
esto no tiene nada que ver con populismo o 
neoliberalismo: se trata de agresiones socia-
les en una época en que éstas y las mentiras 
políticas resultan generalizadas.

¿Por qué se divulga el insulto de un extra-
ño a la pareja presidencial? No lo sé, pero sí sé 
que el agresor no es científico del Conacyt, y 
que la señora Beatriz no merece, como nin-
guna otra mujer, ser injuriada de esa forma, y 
tampoco es justo con ella difundir el agravio.

Se podrá decir que esos insultos agra-
vian a cualquiera, hombre o mujer, que no 
es una cuestión de género. Es una verdad a 
medias. En el caso de las mujeres los insul-
tos suelen ser cada vez más personales, más 
hirientes, más sexualizados. En una época 

donde crecen y se multiplican los feminici-
dios, la violencia intrafamiliar, las violaciones, 
la agresión pública contra las mujeres en las 
redes sociales, debe ser motivo de honda pre-
ocupación.

Beatriz, como todas nosotras que trabaja-
mos y actuamos en el ámbito público, es una 
mujer con la que se puede o no estar de acuer-
do. En su caso es, además, la esposa del Presi-
dente. El insulto no la rebaja, al que rebaja es a 
quien lo profiere. Acabemos con los insultos 
en las redes sean contra Beatriz o contra Mar-
garita, contra las mujeres que están en políti-
ca, en el periodismo o en la ciencia, y ejercen 
su derecho a opinar y debatir, acabemos con 
la agresión contra todas las mujeres y niñas, 
pero no nos equivoquemos: si la condena no 
es generalizada, si es partidaria y selectiva, ter-
mina siendo también parte del agravio.

LAURETTA. Hablando de mujeres, este fin 
de semana falleció mi adorada tía Lauretta, 
fue una segunda madre para mí y ella me eli-
gió de hija. Una mujer fuerte y buena. Su vida 
profesional fue muy exitosa, recorrió el mun-
do con su trabajo diplomático y fue una pieza 
clave para la embajada de Italia en México du-
rante muchos años, creo el curso “El italiano 
a través de sus canciones”, con ella decenas 
de personas aprendieron el idioma, hizo su 
fábrica de pastas.  Una mujer muy avanzada 
para su época, nunca dejó de innovar y crear.

Pero, sobre todo, quiero destacar su cali-
dad humana, siempre haciendo el bien por 
los demás. El primer mensaje o llamada que 
recibía en el día y desde que era niña era el 
de mi tía Lauretta. Me guió para aprender las 
cosas prácticas de la vida, el trabajo y la dis-
ciplina. Pero también me enseñó que el amor 
incondicional existe y siempre fue y será co-
rrespondida.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Córdova Vianello informó el 20 de septiembre 
que a partir de este jueves se “echará a andar la 
maquinaria” para las elecciones de 2022.
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de distritos que tenían a 
partir del censo de 2010"
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Va la L1 del Metro por 
delante del Cablebús 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció 
que hay la posibilidad de construir la tercera línea de 
Tlalpan, aunque para el 2022 tiene prioridad la moderni-
zación del STC. Dijo que en breve habrá un paro técnico 
en la L1 del teleférico, para recalibrar el cableado.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR 25°MAX. 12°MIN.

Hospitalizaciones descienden 39% en el último mes

Salud ve en 2 o 3 semanas 
fin de la tercera ola de Covid

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La Secretaría de Salud capitalina y 
especialistas del sector salud vis-
lumbran el pronto fin de la tercera 
ola de contagios por Covid-19.

En el último mes, las hospitalizaciones 
por Covid-19 en la capital disminuyeron 39 
por ciento, al pasar de 59 por ciento de las 
camas generales ocupadas para la cuarta 
semana de agosto pasado, al 36 por ciento 
este sábado 25 de septiembre, de acuerdo 
con las cifras de la red IRAG.

En cuanto a camas de hospitalización 
con ventilador mecánico, la ocupación 
disminuyó del 60 por ciento de espacios en 
uso el pasado 25 de agosto, a 35 por ciento 
de camas ocupadas para este fin de sema-
na, lo que significa 41.6 por ciento.

Esta condición es particularmente visi-
ble en los 34 hospitales pertenecientes a los 
servicios de salud del Gobierno capitalino.

Sin embargo, aunque el declive en las 
hospitalizaciones podría significar el final 
del tercer pico de contagios desde que se 
inició la pandemia, es imprescindible no 
bajar la guardia, advirtió José Alejandro 
Ávalos Bracho, director general de Presta-
ción de Servicios Médicos y Urgencias de 
la Ciudad de México.

Aseguró a La Razón que, hasta la sema-
na pasada, los servicios de salud capitalinos 
contaban con mil 150 camas disponibles 
para brindar atención médica exclusiva-
mente a pacientes con el coronavirus, pero 
“tanto ha bajado” que en esta semana se 
redujeron las camas disponibles a 900.

“De ésas, solamente tenemos 365 ocu-
padas; tenemos disponibles 555. El pico 
máximo fue más o menos en la semana 
epidemiológica 32 (del 8 al 14 de agosto). 
Teníamos el 64 por ciento de nuestras ca-
mas ocupadas”, destacó.

Pese a que la disminución de casos ha 
sido “muy significativa”, el especialista 
destacó que se trata del comportamiento 

BAJÓ MÁS RÁPIDO que en enero, asegura 
Alejandro Ávalos, director de Prestación de Ser-
vicios Médicos; Malaquías López, de la UNAM, 
coincide en que está por concluir esta fase

“normal” de la pandemia, pues recordó 
que ninguna entidad está exenta de volver 
a vivir un incremento en los contagios.

Por ello, llamó a los capitalinos a no bajar 
la guardia y dar seguimiento a las medidas 
de distanciamiento social, el uso de cubre-
bocas y, sobre todo, acudir a aplicarse la 
vacuna.

“Si hiciéramos una comparación de la 
primera y la segunda ola, se está compor-
tando de la misma manera, solamente que 
ahora ha ido en descenso más rápido que, 
por ejemplo, en enero; entonces, espera-
mos que en las próximas dos o tres sema-
nas ojalá podamos hablar de que es el fin 
de la tercera ola.”

Ávalos Bracho señaló que el avance en 
la vacunación en la Ciudad de México ha 
ayudado “mucho” a bajar los índices de 
hospitalización y a que más pacientes que 
padezcan la enfermedad puedan salir “más 
rápido de ella”, incluso sin necesidad de es-

tar internados.
“La gente que está vacunada, menos 

posibilidades tiene de estar en un hospital 
y, si llega, hay más posibilidades de que 
salga rápido. Eso ha ayudado de forma im-
portantísima. ¿Cómo nos damos cuenta? 
Porque los grupos de edad que se han ido 
vacunando, al final de la segunda ola y el 
principio de la tercera, veíamos que eran 
los que más se hospitalizaban; ahora son 
los que menos”, destacó.

Por separado, Malaquías López Cervan-
tes, especialista en salud pública de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que el comportamiento 
de la pandemia durante las últimas sema-
nas “hace pensar que se está llegando al 
final de la tercera ola”. Sin embargo, el pe-
ligro aún existe y seguirá existiendo, mien-
tras haya casos del virus.

“Lo que no está muy claro es en qué nos 
quedamos, porque el final de una epide-

mia es cuando deja de haber casos y aquí 
no deja de haber. Eso quiere decir que sigue 
habiendo mucha gente susceptible y que 
estamos en peligro todavía, de ver un com-
portamiento adverso”, repuso.

El especialista recordó que el comporta-
miento del virus SARS-CoV-2 no depende 
únicamente de lo que ocurre en la Ciudad 
de México, pues explicó que cada vez que 
el virus infecta a una persona, “tiene la 
oportunidad de cambiar” y convertirse en 
una variante no sólo más contagiosa, sino 
que genere una enfermedad más grave.

“A lo largo de este año y medio que lleva-
mos ya se ha hablado de todos los cambios 
que ha sufrido el virus, pero no ha llegado 
a surgir una nueva cepa, sólo cambios pe-
queños que lo hacen más contagioso e in-
feccioso. Lo que se espera es que no haya 
más cambios que provoquen nuevos bro-
tes, pasando por encima de la inmunidad 
que ya tenemos”, concluyó.

Hasta el sábado se registraba una positividad 
de 16 por ciento en la enfermedad. Se habían 
realizado además 3.52 millones de pruebas.

1
Mil 500 personas 
hospitalizadas había 
hasta este domingo

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México 

Cifras en número de casos

CEDE EL NIVEL DE CONTAGIOS
Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas
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Fuente•Gobierno de la Ciudad de México 

Cifras en porcentaje

SALTOS EN LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo naranja
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Abren centro de 
investigación del 

envejecimiento 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL GOBIERNO capitalino inauguró este 
domingo en Tlalpan el Centro de Inves-
tigación sobre el Envejecimiento, en el 
que confluyen esfuerzos del Conacyt, de 
instituciones académicas como el IPN y 
la UNAM, e institutos nacionales de salud.

El espacio, cuya finalidad es compren-
der el proceso de envejecimiento desde 
diversas áreas como la biología y el ámbito 
social, así como las enfermedades vincula-
das a las personas de la tercera edad, es el 
primero en su tipo del país.

“¿Por qué es importante esta investi-
gación? Pues lo hemos visto ahora con la 
pandemia: ¿A quién le afecta más la pan-
demia? Justamente a las personas adultas 
mayores; afecta más a las personas que tie-
nen enfermedades crónico-degenerativas, 
y entender por qué la Covid-19 justamente 
tiene mayores impactos en estas personas 
que tienen estas enfermedades”, ejemplifi-
có la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El centro cuenta con 25 laboratorios, 
divididos de la siguiente manera: 15 para el 
área de biología del envejecimiento celular 
y molecular, cinco en ciencia traslacional y 
cinco más para estudiar el envejecimiento 
desde el ámbito social.

Durante la inauguración, la mandataria 
capitalina explicó que este nuevo espacio, 
instalado en el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (Cinvestav, IPN), en el 
sur de la Ciudad, busca promover la inves-
tigación colaborativa y no individualizada.

“Es un proyecto, por un lado, de inno-
vación y de investigación científica, pero 
también de innovación en la manera en 
que se hace ciencia en nuestro país, y eso 
me parece muy importante”, explicó.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de 
Educación, Tecnología e Innovación, des-
tacó que este proyecto “es el sueño” del 
neurólogo e investigador mexicano René 
Drucker, quien hizo importantes avances 
en la materia y en cuya memoria se creó el 
nuevo centro.

La funcionaria resaltó que si bien el pro-
ceso de envejecimiento es irreversible, se 
sabe que es posible reducir su velocidad, 
lo cual, mencionó, es importante no por ra-
zones estéticas, sino para lograr una mejor 
calidad de vida que permita hacer a la vejez 
“disfrutable”.

ES EL PRI-
MERO en su 

tipo en el país; 
confluyen 

investigado-
res de varias 

instituciones 

LA JEFA DE GOBIERNO y la secretaria de Educación de la 
CDMX, ayer después de la inauguración del centro.

De acuerdo con el Inegi, la esperanza de vida en 
México en 2019 era de 75 años, un año más que 
casi dos décadas atrás. La CDMX tiene la espe-
ranza de vida más alta del país, con 76 años.

Sismos y escurrimientos, factores de desestabilización 

• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

El crecimiento poblacional y la 
falta de planificación en los alre-
dedores del Valle de México han 
propiciado que se construyan 

viviendas en zonas consideradas “de alto 
riesgo para ser habitadas”, como en las la-
deras de los cerros, donde las caracterís-
ticas del suelo “no siempre son apropia-
das” para el desarrollo urbano, consideró 
Arturo Tapia, geólogo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista contó a La Razón que el 
cerro del Chiquihuite —donde el pasado 
10 de septiembre el desprendimiento de 
una parte en la ladera oriente terminó 
con la vida de cuatro personas—, antes 
de ser habitado, era usado para la extrac-
ción de piedra para crear lajas y construir 
mampostería, por lo que se utilizaban ex-
plosivos, lo que a la larga generó fracturas 
en la roca y la volvieron más propensa a 
desprendimientos o desgajamientos.

“La zona del Chiquihuite ha sido 
estudiada durante mucho tiempo por 
muchos especialistas, y estos aconteci-
mientos han sucedido por la ocupación 
de las personas de la Ciudad de México 
que habitan en esa zona, que ha ido cre-
ciendo la mancha urbana de manera no 
planeada, irregular y caótica”, mencionó.

El especialista explicó que hace un par 
de décadas ocurrió un desprendimiento 
similar en la colonia Chalma de Guadalu-
pe, cerca de la Lázaro Cárdenas, una de las 
zonas más pobladas y en donde hace dos 
semanas ocurrió el desprendimiento.

“Detrás de esa zona, hacia el poniente, 
existía una cantera y, en muchos de los ta-
ludes que existen, se explotaba la roca de 
manera similar (...) Cuando se utilizan sin 
experiencia los explosivos en cualquier 
tipo de roca, una que se encuentra sana, 
competente y es estable, con el uso de los 
explosivos se hacen microfracturas. Es 

FALTA DE PLANIFICACIÓN propicia que se construya en 
zonas de alto riesgo, dice Arturo Tapia; antes de que la gente 
llegara, extraían piedra para mampostería y se generó fractura

Decomisan 15 toneladas 
de autopartes robadas 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

ALREDEDOR DE 15 TONELADAS de au-
topartes robadas fueron encontradas por 
las autoridades capitalinas en un domicilio 
de Iztapalapa, en una operación en la que 
fueron detenidas cuatro personas.

La Fiscalía capitalina señaló que su per-
sonal y el de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) localizaron las piezas dentro 
de la vivienda en la colonia La Polvorilla. 
En el sitio también se localizaron posibles 
drogas, aunque no se detalló qué cantidad, 
ni tipo.

De acuerdo con la institución, las autori-
dades dieron con el inmueble en el que se 
escondían las autopartes y se desarmaban 
vehículos, gracias a un reporte de robo de 
un vehículo modelo 2013.

“Con los datos de prueba recabados, el 
representante social de dicha fiscalía soli-
citó y obtuvo, de un juez de control, una or-
den de cateo que fue cumplimentada con 
apoyo de personal ministerial, pericial y de 
la SSC”, se detalló.

Las autoridades capitalinas resguarda-
ron la casa donde fueron encontradas las 
partes robadas, mientras que las cuatro 
personas, detenidas por su posible parti-

cipación en el delito de encubrimiento por 
receptación, fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público.

Hace una semana, las autoridades locali-
zaron también una vivienda con al menos 
cinco toneladas de autopartes robadas en 
la alcaldía Cuauhtémoc.

Por ese hecho fueron detenidas otras 
cuatro personas, presuntamente relacio-
nadas con el grupo delictivo Los Durán, 
dedicado a la venta de este tipo de produc-
tos robados.

un factor, entre otros, que son los respon-
sables de esas caídas. Esos sitios fueron 
abandonados y como ya estaban aplana-
dos, fue mucho más sencillo que las per-
sonas llegaran a habitarlos”, expuso.

El geólogo destacó que en todos los al-
rededores de la Ciudad de México se han 
invadido zonas consideradas de riesgo, 
las cuales, destacó, “están bien delimi-
tadas”, por lo que alertó que los hechos 
como este podrán seguir ocurriendo.

“En la Facultad de Ingeniería y en 
otras instituciones de educación, como 
en el Servicio Geológico Mexicano, se 
tienen perfectamente delineadas las 
zonas de riesgo; existen zonas 
bien delimitadas, porque hay 
varios factores que propician 
estos movimientos. Nosotros 
les llamamos ‘movimientos de 
masa’, que pueden ser rápidos 
o lentos, en función de cada 
volumen de material.

“Por ejemplo, los temblores 

son un factor para desestabilizar un ta-
lud, para generar un deslizamiento o des-
prendimiento de roca; otro es causado 
por el agua, que es el factor más impor-
tante para desestabilizar una ladera, pero 
no es el único”, explicó el especialista.

Resaltó que si se observa la zona en 
fotografías, a través del tiempo, se puede 
apreciar que en las laderas se ha desarro-
llado vegetación, cuyas raíces crecen en 
las fracturas de la roca, que es en donde se 
encuentran las arcillas y sedimentos ricos 
en minerales.

“Cuando sopla el viento, esas raíces 
y esos árboles se empiezan a mover. La 

acción que se genera es como 
si uno metiera una cuña en 
esa fractura, e hiciera un mo-
vimiento tratando de aflojar 
el bloque. Podrían sonar pe-
queños, pero estos factores 
generan un número suficiente-
mente grande como para des-
estabilizar el talud”, apuntó.

LAS PIEZAS 
fueron halladas 
en una casa en 
Iztapalapa.

Hace dos décadas 
ocurrió un despren-
dimiento similar en 
la colonia Cahlma de 
Guadalupe, cerca de 
donde fue el reciente 
desgajamiento.

LA PLANTAS crecen en las fracturas rocosas y, con el viento, se aflojan los bloques.

1.64
Millones de adul-
tos mayores de 60 

años en la CDMX

Geólogo ve poco apto 
habitar el Chiquihuite
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Fintech, comprometida con la inclusión

UALÁ, EL UNICORNIO ARGENTINO, superó las expectativas que tenía para México;  
Ricardo Olmos, country manager de la empresa busca, cambiar la vida de millones de mexicanos

la labor de muchos trabajadores que ven 
en la empresa una gran oportunidad para 
desarrollarse profesionalmente.

¿Qué significa dirigir una de las 
empresas más importantes de la re-
gión? Es mi sueño. Soy emprendedor 
desde hace más de 15 años, mi primera 
empresa la empecé a mis 17 años, he 
creado más de seis compañías por lo que 
crear cosas de cero a uno es lo que más 
me llena; crear equipos que realmente 
puedan conectar los puntos, innovar 
y empujar el mundo hacia adelante es 
parte de mi razón de ser y lo que he vis-
to en Ualá es algo único. Aquí realmente 
toco la vida de millones de personas, en 
Argentina tenemos el 10 por ciento de 
los usuarios, es decir, 3 millones de per-
sonas, aquí tenemos a 300 mil personas, 
algo que nunca nadie había logrado en 
México en menos de un año.

¿Cómo logra estos objetivos plan-
teados y además superados? Son tres 
los tips que suelo dar a los emprendedo-
res: primero mantener el foco en una sola 
cosa que realmente te pueda representar 
como resultado más del 80 por ciento de 
lo que logras. Esto es muy importante, 
porque si no haces una cosa a la vez es 
muy fácil que puedas desviarte del ca-
mino y desviar la atención en temas que 
probablemente no van a tener el mismo 
impacto, que es lo que hoy en día se 
necesita. En segundo lugar,  tienes que 
aprender a liderar un equipo, entender 
cuál es su motivación y puedas traducir 
esa motivación en resultados; tienes que 
comprometerlos con esa visión y llevar-
los al unísono para que contigo puedan 
crear un producto; y en tercer lugar está 
el contratar personas mejores que tú, si 

no contratas a personas mejores que tú 
no estás llamado a tener una empresa de 
alto impacto, es muy difícil que lo logres, 
porque muy pocas personas están pre-
paradas para crecer 5.0 por ciento o más 
semana tras semana y el compromiso 
que aquí se necesita es absoluto, es total. 

¿Para una empresa como Ualá, qué 
significó la pandemia de Covid-19? 
Nos benefició por algunas razones, la pri-
mera es porque en la pandemia éramos 
200 personas en toda la región yendo a la 
oficina, hoy somos más de mil personas 
de 14 nacionalidades distintas y de éstas 
más del 90 por ciento fue contratada en 
pandemia.  En suma, los pagos electróni-
cos o e-commerce creció 80 por ciento del 
2019 al 2020 y solamente el primer se-
mestre de este año creció más de 50 por 
ciento y claramente eso impulsó todas 
las compras en línea, favoreció que las 
personas tuvieran que salir a buscar un 
medio para poder hacer pagos digitales 
y se encontraron con que hay un medio 
donde, a diferencia de lo que sucedía an-
tes de nuestro lanzamiento, otorga ma-
yores facilidades.

¿Cómo asimilan las brechas de gé-
nero que hay en la región? Estamos 
comprometidos con lograr no sólo la 
inclusión financiera, sino también la in-
clusión de género y en ese sentido creo 
que tenemos una de las empresas más 
diversas con más de 14 nacionalidades 
en donde el 40 por ciento del manage-
ment son mujeres y donde cerca del 40 
por ciento de los usuarios también lo son. 
Es un producto hecho realmente por una 
empresa que cree firmemente en eso y 
que no solamente lo pregona como un 
ideal, sino que lo hace; hoy 34 por ciento 
de toda la compañía son mujeres.

¿Qué sigue hacia adelante para 
Ualá en México? Cambiar la vida de 
millones en este país, hacia allá vamos; 
creo que 300 mil tarjetas es un buen nú-
mero frente al histórico, pero es un mal 
número frente a una necesidad de tantos 
millones de personas que ya tienen un 
dispositivo móvil, ya están conectadas 
a Internet y ya tienen todo a un clic de 
distancia, poder abrir su cuenta en Ualá 
y beneficiarse de una propuesta de valor, 
es lo mejor. Hacia allá vamos.
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• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

A terrizó en México apenas hace 
un año con una gran acepta-
ción que hizo que superara en 
casi 10 veces su perspectiva de 

crecimiento. Se trata de la empresa tec-
nológica financiera argentina, Ualá, que 
hace no mucho se convirtió en uno de 
los “unicornios” más importantes de la 
región latinoamericana.

En septiembre del 2020 llegó a nues-
tro país y desde ese momento ha emiti-
do 300 mil tarjetas de débito, llegando a 
todos los rincones, siempre con la pers-
pectiva de ayudar a más de 68 millones 
de mexicanos que no tienen la oportu-
nidad de acceder al mercado financiero 
convencional.

En voz del director para México de la 
firma, Ricardo Olmos, la aventura conti-
núa e incluso se hace más retadora; “bus-
camos cambiar la vida de millones en Mé-
xico, hacia allá vamos y creo que, aunque 
hemos colocado 300 mil tarjetas, que es 
un buen número, es un mal número fren-
te a una necesidad de tantos millones”.

En una charla con La Razón, en el 
marco de su primer aniversario, Olmos 
aseguró que el éxito no llegó solo y sim-
plemente fue el resultado del esfuerzo y 

RICARDO OLMOS,  
coun-try manager  

de Ualá, en una imagen 
de archivo.

En México, 53% de 
la población econó-

micamente activa 
está excluida del 

sistema financiero 
mexicano, pero 

74% cuenta  con un 
Smartphone.

Lo que he visto en Ualá es único. Aquí real-
mente toco la vida de millones de personas... 

Te sientas con ellas,  las escuchas, las acompañas  
en su día a día y las ayudas a cambiar, a alcanzar  
su libertad financiera y, por ende, su felicidad ”
Ricardo Olmos / Country manager de Ualá México

14.1

68

476

Mil puntos de pago 
tiene Ualá a lo largo  
de México

Millones de perso-
nas viven excluidas 
del sistema financiero

Municipios cubier-
tos  tiene la fintech  
en todo el país

RICARDO OLMOS. Es un emprendedor en Fintech y e-commerce  
desde 2005. Cofundador de seis empresas de Internet. Excountry  

Mánager de Liftit y Emporio Commerce, ambos invertidos por MercadoLibre. LA RAZÓN 

13LR_FINAL.indd   313LR_FINAL.indd   3 27/09/21   0:2327/09/21   0:23



negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 27.09.2021

FINANZAS / ECONOMÍA

14

Aeroméxico suma 
pase del CBX
La aerolínea mexicana informó que a 
partir de noviembre integrará en un solo 
producto el vuelo hacia Tijuana y el pase 
del Cross Border Xpress, para que los via-
jeros conecten entre esa ciudad mexicana 
y San Diego.

En julio avanza 68% respecto a niveles prepandemia

Pega inestabilidad
de los hogares al e-commerce

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

El incremento en la movilidad so-
cial por el avance en el semáforo 
de riesgo de Covid-19, así como 
una mayor precaución en los 

gastos de los hogares en México, debido 
a un, todavía, inestable mercado laboral, 
provocó una contracción en julio de las 
compras por Internet, catálogos o tele-
visión, uno de los sectores más pujantes 
durante el año pasado, revelaron datos 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Al considerar niveles prepandemia, 
el comercio en línea por sí solo registró 
un avance de 68.8 por ciento respecto 
a febrero del 2020, según Banco Base; 
aunque durante el séptimo mes del año, 
las ventas por e-commerce y catálogos se 
desplomaron 10.4 por ciento a tasa men-
sual, la caída más pronunciada desde 
agosto del 2019 y con la cual se detienen 
dos meses de alzas consecutivas. 

El ingreso de los enseres domésticos 
cayó 2.1 por ciento en el mismo periodo, 
y otros subsectores que también regis-
traron bajas mensuales fueron los pro-
ductos textiles, específicamente la ropa, 
bisutería y accesorios de vestir, con una 
contracción de 1.3 por ciento; y el calza-
do, que bajó 2.1 por ciento mensual. 

En cambio, las ventas en tiendas de-
partamentales crecieron 3.1 por ciento en 
el mes de referencia, luego del desplome 
de 8.1 por ciento que se registró en junio 
pasado; mientras que en tiendas de auto-
servicio avanzó ligeramente 0.7 por cien-
to, con cifras desestacionalizadas. 

Al respecto, la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD), que integran a 68 
mil tiendas, reportó que en este mes 
los negocios iguales (aquellos con más 
de un año de operación) mostraron una 
variación positiva de 15.3 por ciento y los 
establecimientos totales, que incorporan 
las que fueron abiertos en los últimos 12 
meses, tuvieron un crecimiento de 17.2 
por ciento en términos nominales a tasa 
anual. 

“Los más afectados continúan siendo 
las ventas de artículos de vestir, tanto 
ropa como calzado, así como otros bie-
nes y servicios que no son esenciales. 
Hacia adelante, la recuperación del sec-
tor continuará, pero se espera que sea a 
un menor ritmo debido a que persisten 
riesgos importantes, tales como un mer-
cado laboral débil y la falta de confianza 
por parte de los hogares ante la incerti-
dumbre económica del país”, remarcó 
Banco Base. 

Los ingresos por artículos para el cui-
dado de la salud también crecieron 3.3 
por ciento mes contra mes, a su mejor 
nivel desde diciembre del año pasado, 
pero estos resultados positivos en con-

VENTAS POR INTERNET y catálogo se desplomaron 10.4% mensual,  
la peor desde 2019; moderación podría desalentar crecimiento a fin de año
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Empresas comerciales
Los Ingresos reales registraron un alza de 
10 por ciento a tasa anual, detalló el Inegi.

Variación mensual

Ingresos por suministro de bienes  
y servicios

Personal 
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Comercio al por menor
De abril a julio del 2021, las ventas minoristas no han registrado 

resultados sustanciales, un mal indicador para el consumo privado.
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respecto a junio pasado, con lo que suma 
dos meses a la baja. 

Grupo Financiero Monex precisó que 
la disminución mensual de las ventas 
minoristas muestran que la tercera ola 
de Covid-19 sigue retando la recupera-
ción económica. Además, la incertidum-
bre sobre la pandemia ha disminuido la 
confianza de los consumidores, subrayó. 

Explicó que hay mayor cautela sobre 
el gasto en productos de consumo, espe-
cialmente en electrónicos, como compu-
tadoras, celulares y electrodomésticos; 
automóviles y camionetas, que retroce-
dieron 7.4 por ciento en su comparación 
mensual, y las ventas por internet y telé-
fono, explicó. 

“En comparación anual, los ingre-
sos por estas ventas han presentado un 
avance del 9.9 por ciento; sin embargo, 
las estimaciones están sesgadas por una 
baja base de comparación, pues éste es 
uno de los primeros meses de la reaper-
tura parcial de la economía en 2020”, re-
cordó la institución. 

En el séptimo mes, las remuneracio-
nes medias reales de este indicador cre-

cieron 2.1 por ciento y el personal ocupa-
do total subió 0.2 por ciento en julio del 
2021 con relación a junio pasado, con 
cifras desestacionalizadas.

Intercam Banco explicó que las ven-
tas al menudeo de julio confirman que 
el consumo se está recuperando a un 
paso más lento de lo esperado, ya que el 
consenso estimaba un mes de estabili-
dad, “pero la sorpresa negativa pone en 
evidencia que la economía mexicana ha 
comenzado a desacelerarse fuertemen-
te desde mediados de año. Esto eleva las 
probabilidades, junto a la desaceleración 
en Estados Unidos, de que el crecimiento 
del país para 2021 sea revisado a la baja”, 
aseveró.

Coincidió Julio Santaella, presidente 
del Inegi, quien mencionó que este tipo 
de comercializaciones se van aminoran-
do, ya que en el mes en cuestión queda-
ron 2.5 por ciento por debajo del nivel 
observado en enero del 2020, antes de 
los efectos de Covid-19.

Intercam explicó que 
las ventas minoristas 
demuestran que la 
economía mexicana 
ha comenzado a 
desacelerarse desde 
mediados de año.

Los servicios en julio mostraron una leve con-
tracción mensual de 0.03% en los ingresos por 
suministro de bienes, su primera baja después 
de cinco meses al alza, indicó Banco Base.
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junto no influyeron en el indicador ge-
neral, pues las empresas comerciales al 
por menor tuvieron una caída de 0.4 por 
ciento en los ingresos reales por suminis-
tro de bienes y servicios en julio del 2021 
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Coneval registra aumento de 2018 a 2020

Se agudiza pobreza
en estados turísticos
Redacción • La Razón

Como consecuencia de la pande-
mia de Covid-19 el porcentaje de 
mexicanos en pobreza se incre-
mentó de manera importante al 

pasar de 41.9 por ciento de la población  
registrado en 2018, a 43.9 por ciento al 
cierre del 2020, siendo Quintana Roo, 
Yucatán y Baja California Sur, estados 
con vocación turística principalmente, 
los que más aportaron a este aumento. 

De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), el porcentaje de po-
breza pasó de 30.2 por ciento a 47.5 por 
ciento del 2018 al 2020 en Quintana Roo, 
luego de que la cifra aumentara de 546.4 
mil personas a 892.9 mil habitantes en 
esta situación. 

En el caso de Baja California Sur, esta 
entidad, que cuenta con destinos de lujo 
como La Paz o Los Cabos, registró un alza 
en la tasa de pobreza de 58.1 por ciento, 
por lo que la cifra de personas con vulne-
rabilidad social creció de 141.4 mil a 223.4 
mil personas. Así, el porcentaje de pobre-
za se ubicó en 27.6 por ciento al cierre del 
año pasado, desde 18.6 por ciento que 
registró en 2018. 

En tercer lugar se posicionó Yucatán, 
con una tasa de crecimiento de 16.6 por 
ciento. Los yucatecos que pasaron a la 
pobreza en dos años fueron 165 mil para 
sumar un millón 157 personas, que re-
presentan del total de habitantes cerca 
de 49.5 por ciento.

“La emergencia sanitaria por el Co-
vid-19 ha profundizado los desafíos que 
enfrenta la política de desarrollo social 
en todos los ámbitos, principalmente, en 
el ingreso, salud, educación y alimenta-
ción de la población mexicana”, precisó 
el Coneval. 

Entre 2018 y 2020, el número de per-
sonas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 

AL CIERRE DEL 2020, el confinamiento hizo que Q, Roo, 
Yucatán y BCS incrementaran la caída en empleo y, por ende, 
la vulnerabilidad económica; ingreso laboral sube en abril-junio

Urgen invertir para erradicar precaridad
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EN LOS PRÓXIMOS NUEVE AÑOS, 
los países con rezago económico y so-
cial requerirán invertir cerca de 485 mil 
millones de dólares para erradicar la po-
breza extrema, que forma parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, indicó la Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

En el Informe sobre los Paí-
ses Menos Adelantados 2021, 
principalmente de África, Asia 

y Oceanía, el organismo internacional 
apuntó que en el mismo periodo estas 
naciones tendrán que destinar 462 mil 
millones de dólares para alcanzar otro 
objetivo sustentable, que es el del creci-
miento económico mediante la producti-
vidad e innovación tecnológica. 

También deberán duplicar la partici-
pación del sector manufacturero en el 

Producto Interno Bruto. Esto 
se traduciría, aclaró, en una 
gran mayor tasa de crecimien-
to anual de 20 por ciento para 
cumplir con la transformación 
estructural que pide atender la 
Agenda 2030. 

“Mantener una tasa de crecimiento 
anual del PIB del 7.0 por ciento, poner fin 
a la pobreza extrema o duplicar la parti-
cipación de la industria en el total de la 
economía exigen tasas de crecimiento 
de la inversión altas”, destaca el informe. 

Estos montos, abundó, serían enfoca-
dos para atender el requisito de gasto y 
la brecha de financiamiento para lograr la 
cobertura universal de salud, garantizar 
que todos los niños cursen niveles básicos 
escolares, protección social, la restaura-
ción y el uso sostenible de los ecosistemas 
de agua dulce, terrestres, continentales y 
los servicios; y así evitar una década pérdi-
da en atender estos temas. 

millones, por lo que estas tres entidades 
contribuyeron con 4.0 por ciento del au-
mento, al igual que el incremento en esta 
situación de los habitantes de Tlaxcala, 
Puebla, Querétaro, Estado de México y 
Ciudad de México, principalmente. 

Por el contrario, fueron 13 entidades 

federativas las que tuvieron una reduc-
ción en el porcentaje de la población en 
situación de pobreza, siendo las que pre-
sentaron la mayor reducción Nayarit, al 
pasar de 35.7 por ciento a 30.4 por ciento; 
Colima, de 30.4 por ciento a 26.7 por cien-
to; y Zacatecas, de 49.2 por ciento a 45.8 
por ciento. 

En términos generales, el rezago edu-
cativo avanzó de 19 por ciento hace tres 
años, a 19.2 por ciento al cierre del 2020; 
asimismo, en este periodo el acceso a ser-
vicios de salud pasó de 16.2 por ciento a 
28.2 por ciento; y el acceso a la alimen-
tación nutritiva y de calidad, de 22.2 por 
ciento a 22.5 por ciento.

SE RECUPERA EL INGRESO LABO-
RAL. Pese a los resultados del año pasa-
do, al primer semestre del 2021 el porcen-
taje de población que no pudo adquirir la 
canasta alimentaria con su ingreso laboral 
entre el primer y el segundo trimestre de 
este año disminuyó a nivel nacional 0.9 
puntos porcentuales. Destacan los esta-
dos de Hidalgo con una disminución de 
6.8; Quintana Roo, con 3.7; y Baja Califor-
nia, con 3.5 puntos porcentuales.

Asimismo, en el segundo trimestre del 
año el ingreso laboral real de los trabaja-
dores a nivel nacional fue de mil 879.53 
pesos, lo que representa un aumento de 
2.9 por ciento con respecto al trimestre 
anterior. 

A nivel entidad federativa, aproxima-
damente 70 por ciento de los estados 
presentaron un aumento en el ingreso 
entre el primer y segundo trimestre del 
2021. Las tres entidades con mayor in-
cremento fueron: Baja California Sur, 
con 13.6 por ciento; Colima, con 13.5 por 
ciento; e Hidalgo, con 9.9 por ciento. 

Del total de pobres 
que hay en el mundo 
(1,500 millones de 
personas) 83% son 
de África y Asia.

4.8
Mil pesos fue el salario 
promedio para adultos 

de 30 a 64 años

55
Millones de mexica-
nos están en pobreza, 

según el Coneval 

Medición de la pobreza
La carencia por acceso a la seguridad social 

es la que presenta la incidencia más alta.

2018Pobreza

Pobreza extrema

Vulnerabilidad por carencias sociales

Vulnerable por ingresos

No pobre y no vulnerable

2020

41.9

7

26.4

8

23.7

43.9

8.5

23.7

8.9

23.5

Fuente•ConevalCifras en %

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Decálogo tributario (1/2)

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

La semana pasada tuve la oportunidad de par-
ticipar, gracias a la invitación de México Libertario, 
en una de las presentaciones del libro de Litwak, y 
centré la atención en los Diez Mandamientos Tribu-
tarios que presenta el autor en capítulo XI de su libro, 
decálogo que transcribo:
I.- No siempre existió el impuesto a las ganancias y 

no todos los países del mundo lo cobran.
II.- La competencia fiscal es sana, como lo es la com-

petencia en cualquier orden de la vida.
III.- La planificación patrimonial internacional es, 

en todo momento y lugar, una actividad lícita. 
IV.- El lavado de dinero y el financiamiento al terro-

rismo no tienen nada que ver con los sistemas 
tributarios ni con la percepción de impuestos.

V.- Las jurisdicciones offshore no son malas, sino 
que, por el contrario, tienen efectos positivos 
hasta para quienes no las utilizan.

VI.- Los impuestos deben ser tan bajos como sea po-
sible, con tal de que alcancen para solventar los 
costos de funcionamiento del Estado de que se 
trate.

VII.- Si se utilizan (los impuestos) además de para 
ello (solventar los costos de funcionamiento del 
Estado), para alentar ciertas conductas y com-
portamientos, entonces deben limitarse a incen-
tivar ahorro e inversión, no consumo.

VIII.- Un sistema impositivo cuyo objetivo es re-
distribuir riqueza está condenado al fracaso, 
porque establece incentivos absolutamente 
inadecuados.

IX.- No existe relación alguna entre moral e 
impuestos.

X.- La privacidad es un derecho humano que no 
debe ceder ante la mera conveniencia del Estado.

No tengo espacio para comentar cada uno de los 
diez mandamientos tributarios de  Litwak (el lector 
interesado en conocer los argumentos detrás de 
cada uno de los diez puede acudir directamente al 
libro, que gracias a los medios electrónicos se con-
sigue en un par de minutos), por lo que centraré la 
atención en el sexto –los impuestos deben ser tan 
bajos como sea posible, con tal de que alcancen para 
solventar los costos de funcionamiento del Estado 
de que se trate– y en el décimo –la privacidad es un 
derecho humano que no debe ceder ante la mera 
conveniencia del Estado–, que están relacionados, 
no con la pregunta ¿qué puede hacer el Estado?, sino 
con esta otra: ¿qué debe hacer el Estado, que para 
todo efecto práctico es el gobierno en turno?, pre-
gunta que plantea esta otra: ¿hay una manera objeti-
va de responderla, de tal manera que todos acepten 
la respuesta?

Continuará.

Martín Litwak ha escrito un li-
bro que todo contribuyente, 
de entrada por defensa pro-

pia, debería leer. Se trata de Paraísos fis-
cales e infiernos tributarios, una mirada 
diferente sobre las jurisdicciones offs-
hore y la competencia fiscal, concepto 
éste —competencia fiscal— que suena 
raro, y así suena porque es la excepción, 
cuando debería ser la regla.

Entre el primer y segundo trimestre del 2021, 
el ingreso laboral real promedio de los hom-
bres ocupados disminuyó 0.7%; mientras que 
el de las mujeres bajó 3.2%.
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Por si fuera poco, el camino a la recupe-
ración ha probado ser lento y lleno de altiba-
jos. El avance de la vacunación es desigual. 
Mientras que en naciones como Canadá o 
Chile 7 de cada 10 personas cuentan ya con 
un esquema completo de inoculación, en 
México la cifra apenas roza el 31%.

El número de contagios y muertes en 
el país no da marcha atrás, situación que 
podría reducir la tracción del rebote. Para 
el último trimestre del año se prevé que 
el PIB en el país podría tener un alza del 
3% anual, lejos del casi 19.5% del segundo 
trimestre. 

Para todo el año las perspectivas ron-
dan entre el 5.8% y 6.3%, impulso que se 
verá rápidamente opacado por un avance 
de entre 1.5% y 2.5% para el próximo 2022…

¿Con qué ojos? Mi querido tuerto… Pero 
aunado al delicado diagnóstico que existe 
en torno a la economía, el ingreso de nueva 
cuenta podría verse amenazado. 

En agosto se recuperaron 128 mil 900 
puestos formales registrados en el IMSS. 
Sin embargo, tras el acostumbrado recorte 

L a próxima crisis… Los últimos meses nos hicieron humildes ante 
la inestabilidad económica, la inseguridad laboral y la fragilidad 
de la salud. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Punzante inflación, 6% este año y fuera  
de la meta del Banxico hasta 2023

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Exilio científico, en puerta
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

No era la primera (ni tampoco última) oca-
sión en que Álvarez-Buylla tomaría revancha 
contra el foro que acumuló muinas y hostili-
dades por años. Poco antes de la descalifica-
ción al Tren, encargado a Rogelio Jiménez 
Pons, Álvarez-Buylla intentó desconocer la 
autonomía y condición de asociación civil del 
Foro, aunque fracasó ante la Suprema Corte. 
Pero la embestida no cesó: se convenció a la 
Fiscalía General de la República, de Alejandro 
Gertz Manero, enviar dos andanadas para cri-
minalizar el trabajo de 31 científicos integran-
tes de una asociación (cuya mayor posesión 
es un sencillo y funcional inmueble en Coyoa-
cán) que incluyeron orden de aprehensión por 
crimen organizado. Tales órdenes fueron tam-
bién negadas por el poder judicial. 

Sin embargo, dado que la FGR lanzará una 
tercera ola contra las y los “científicos del viejo 
régimen” con el respaldo abierto de Palacio 
Nacional, no será de extrañar que diversos 
integrantes de dicho foro opten por solicitar 
asilo político en otras naciones exponiendo 
que son objeto de persecución por cuestiones 
ideológicas y de poder. 

Entre los asuntos que María Elena Álvarez-Buylla no soportó del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico fue que en abril de 2019 —recién 
entrando el gobierno de López Obrador— la entidad a cargo de la 

también recién electa Julia Tagüeña firmó un acuerdo con Fonatur para dar 
acompañamiento y consejo al desarrollo del Tren Maya; 10 meses después, la 
administración del Conacyt filtró a medios un documento en que descalificó 
gravemente a uno de los proyectos gubernamentales insignia.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Covid-19 
empuja sector 
cerámico

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

EL CONFINAMIENTO por la pandemia 
de Covid-19 provocó que los mexicanos 
realizaran más actividades en casa, lo 
cual los llevó a invertir más en remode-
laciones para su hogar, permitiendo que 
el sector de la cerámica registre una pers-
pectiva de crecimiento al cierre de este 
año de 19 por ciento, proyectó Fernando 
Lozano, director del Consejo Cerámico 
de Norteamérica.

Esta industria, dijo, sufrió un daño 
importante debido al confinamiento del 
año pasado, ya que, al no ser considerada 
como actividad esencial, tuvo que apagar 
durante tres meses los hornos con los 
que fabrican el material. El valor de pro-
ducción de azulejos y losetas no refrac-
tarias cayó 4.5 por ciento el año pasado; 
es decir, un valor de  20 mil 440 millones 
de pesos, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

“Fue la primera vez en la historia que 
las plantas de cerámicos tuvieron que 
apagar sus hornos. Pasamos un mal rato, 
el peor momento en la historia de abril 
a junio de 2020. Ahora esperamos un 
crecimiento de 15 por ciento en metros 
cuadrados y 19 por ciento en pesos ven-
didos, porque a raíz del confinamiento 
los consumidores cambiaron su perfil de 
ingreso y remodelaron más”, declaró en 
entrevista con La Razón. 

Fernando Lozano agregó que también 
hubo un cambio en la tendencia de con-
sumo, pues durante la pandemia la gente 
adquirió productos para remodelación 
con colores y artículos relacionados con 
la naturaleza para espacios más pequeños 
que transmitieran confort y tranquilidad. 
También, dijo que apareció el nuevo con-
cepto de combinar figuras geométricas. 

No obstante, el representante de la in-
dustria manifestó que los buenos resul-
tados, impulsados también por el efecto 
rebote de una baja base de comparación 
anual, no serán permanentes. 

En este sentido, explicó que esperan 
un crecimiento de 4.0 por ciento para el 
siguiente año, conforme el sector de la 
construcción también recupere su dina-
mismo, porque el consumidor volverá a 
sus conductas normales de gasto  enfo-
cadas en actividades sociales o turismo, 
y va a destinar menos en remodelación o 
reinversión en el hogar. 

México es el noveno país que produce azule-
jos y pisos cerámicos, en un mercado que tiene 
un valor de mercado de alrededor de mil 200 
millones de dólares.

Tal es el sentir entre algunos de los más 
prominentes integrantes de la comunidad 
científica y académica del país.

Vaya, la acusación más grave es que el foro 
gastó 571 mdp en 16 años (unos 1.6 mdd anua-
les) en realizar congresos, alimentos, traslados, 
y salarios. La acusación es desvirtuada por la 
presentación de los trabajos que han hecho 
los excoordinadores de dicha asociación, 
desde José Antonio de la Peña hasta Tagüeña. 

Aun así, esa suma es una bagatela: sólo en 
España el gobierno izquierdista de Pedro Sán-
chez planteó invertir 1,500 millones de euros 
entre 2021 y 2022 para reimpulsar la ciencia y 
no “vivir sólo de turismo”; ya no digamos tal 
inversión en Alemania, EU o Corea del Sur e 
incluso de Colombia, Brasil y Chile.

Aquí, sin embargo, podríamos estar a la 
puerta de una nueva diáspora de mexicanos 
comprometidos con la ciencia; esta vez no por 
falta de apoyo institucional o trabajo, sino por 
el riesgo que advierten corre su libertad, sus 
ideas, su salud y patrimonio.

Baz que vas por la superapp. Hablando de 

innovación, quien acaba de lanzar una autén-
tica superaplicación digital es Banco Azteca, 
que encabeza Ricardo Salinas. Tuve la opor-
tunidad de reactivarla en un nuevo equipo 
smartphone y sorprende su capacidad de re-
conocer y registrar datos incluyendo biomé-
tricos, así como en desplegar servicios y pro-
ductos conforme al perfil de ingreso, gasto e 
inversión del cliente. El banco, dirigido por 
Alejandro Valenzuela, coloca en manos de las 
personas una herramienta de inteligencia ar-
tificial versátil y segura, capaz de optimizar la 
memoria y despliegue en los celulares. Detrás 
de la superapp están las habilidades y conoci-
mientos de ingenieros, mercadólogos y espe-
cialistas mexicanos y una sólida inversión en 
infraestructura.

Apurando refinerías. La visita de AMLO a las 
refinerías de Cadereyta y Minatitlán, así como 
a la de Dos Bocas, tiene por objetivo apunta-
lar las obras de reparación, modernización y 
construcción a fin de reducir la magnitud de 
las importaciones de combustibles en que se 
gastan hasta 12 mil mdd anuales. De hecho, en 
los primeros 7 meses de este año dichas com-
pras sumaron 8 mil 454 mdd, un aumento de 
11.6% en valor. Sin embargo, el volumen de 
gasolina importada, por ejemplo, se redujo 
11.04% en ese mismo periodo y -4% la impor-
tación de diésel, lo cual refleja que las repara-
ciones efectuadas este 2021 reducen progre-
sivamente la dependencia de proveedores 
externos…, pero la producción nacional aún 
no es suficiente para amortiguar la magnitud 
en divisas de tales compras.

de diciembre, la creación neta anual será 
de apenas 580 mil puestos, lejos del millón 
200 mil que se requieren. 

Además, para 2022 las previsiones son 
lúgubres. Se anticipan 400 mil empleos 
formales, una situación que engordará aún 
más las filas del desempleo, la subocupa-
ción y la informalidad.

A la mezcla sume la superinflación que 
experimenta el mundo. Gabriela Siller, eco-
nomista en jefe de Banco Base, resalta que 
en los últimos 12 meses materias primas 
como aluminio, café y aceite de soya acu-
mulan un incremento de precios por arriba 
del 50%. 

Asimismo, la Mezcla Mexicana suma un 
alza del 79%, la gasolina del 82% y la avena 
del 92%. Es más, para algunos bienes las 
disrupciones en las cadenas de produc-
ción y la demanda derivada por la reactiva-
ción de fábricas y comercios significan un 
aumento en sus cotizaciones superior al 
100%, para el gas natural es de 162% y para 
el acero de 251%...

Sangría de bolsillos… Bajo ese contexto, la 

desbocada inflación podría terminar el año 
cerca del 6%. Sólo en septiembre se proyec-
ta que ese indicador se ubicará en 5.93%.

De igual forma, para el próximo 2022 la 
inflación se mantendrá a lo largo del año 
por arriba del rango meta del Banco de Mé-
xico. En general será superior al 4%. 

Es más, no será sino hasta finales del 
2023 que el termómetro de precios podría 
ubicarse en un 3.7%. En otras palabras, im-
pagable costo de la vida...

BRECHA SALARIAL POR MATERNIDAD 
DE HASTA 24%

En el país… la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres es del 15%. Sin embargo, 
México ¿Cómo vamos?, al mando de Sofía 
Ramírez Aguilar, hace ver que el verdadero 
problema es la penalización por los hijos.   

Al comparar el ingreso de un hombre 
con niños en casa con uno sin infantes la 
brecha es del 9%. Asimismo, una mujer con 
hijos gana en promedio 19% menos que 
una sin ellos. 

Es más al medir el ingreso de un traba-
jador sin pequeños vs. el de una mamá la 
diferencia es del 24%, prácticamente una 
cuarta parte menos. Así que más bocas 
que alimentar, pero menores salarios. Qué 
patético…

Valor de producción
La fabricación de azulejos y losetas creció 

menos en los primeros siete meses del 2021.

Enero 2,017,396 
Febrero 1,864,395

Marzo 2,317,547 
Abril 2,165,883 

Mayo 2,271,177 
Junio 2,251,342 
Julio 2,308,575

Fuente•InegiCifras en miles de pesos corrientes
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Conservadores caen 9 puntos en 4 años

Izquierda revierte distancia en
Alemania ante relevo de Merkel
Redacción • La Razón

Después de cuatro derrotas con-
secutivas ante Angela Merkel, 
la izquierda se abre camino en 
Alemania con una ligera dife-

rencia de 1.6 por ciento al acortar la bre-
cha de más de 10 puntos porcentuales de 
la última elección.

Con este resultado, en la nación se 
avecinan semanas de incertidumbre sin 
un claro sucesor de la “canciller eterna” 
en los comicios más apretados, que im-
pactarán no sólo al país sino a la Unión 
Europea (UE) por el liderazgo de quien 
dejará el cargo después de 16 años, pues 
ya no buscó otra reelección.

Y es que el candidato opositor del Par-
tido Socialdemócrata Alemán (SPD, por 
sus siglas en alemán), Olaf Scholz, quien 
afirmó que dará continuidad al merkelis-
mo, se alzó virtualmente con la victoria 
con 25.7 por ciento de las preferencias, 
según el recuento preliminar de la auto-
ridad electoral y hasta recibió felicitacio-
nes de líderes de la Comisión Europea.

En tanto, la coalición conservadora en-
tre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) 
y la Unión Social Cristiana (CSU), que 
mantuvo 16 años a Merkel en el poder e 
impulsó a Armin Laschet, logró 24.1 por 
ciento del voto, su peor derrota desde la 
Segunda Guerra Mundial, luego de que 
sondeos a boca de urna dieran un empa-
te con 25 por ciento de preferencias.

Pese a la euforia en las bases social-
demócratas, los resultados no son su-
ficientes para una mayoría en solitario, 
por lo que se abre la posibilidad de una 
negociación comandada por los punte-
ros, quienes prevén comenzar el diálogo 
hoy mismo, con el objetivo de definir al 
líder antes de Navidad, con lo que prevén 
una negociación más corta que la última, 
según declaraciones de Scholz y Laschet 
o una alianza tripartita, por primera vez, 
con lo que calculan que Merkel no dé 
otro discurso a la nación en diciembre.

Aunque ambos sectores ya plantean 
otras opciones, en el primer caso el vice-
canciller y ministro de Finanzas, quien 
lideró gran parte de la campaña, podría 
negociar con Los Verdes —tercera fuerza 
con 14.6 por ciento de la preferencia—, 
luego de calificar como un éxito la jorna-
da con el sondeo que le daba la ventaja 
virtual, pues la población demostró que 
“quiere un cambio”, al virar de la derecha 

CON UNA DIFERENCIA de 1.6%, los socialdemócratas se alzan con triunfo virtual, según recuento preliminar; 
conservadores aún pueden asumir el Gobierno si negocian con otros partidos para evitar la peor derrota histórica

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 27.09.2021

Suiza le da el sí al
matrimonio igualitario
Los ciudadanos respaldaron en un referéndum las bo-
das de parejas del mismo sexo, replicando la legalización 
que se consolida en Europa occidental, tras más de 10 
años de autorizar las uniones. Con ello, se facilita que los 
cónyuges obtengan la ciudadanía y puedan adoptar hijos.
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El alfil de Merkel causó polémica al doblar la bo-
leta electoral al revés y desvelar su voto; aunque 
unos dicen que éste puede ser anulado, autorida-
des señalan que su elección no sorprende.

EL VIRTUAL ganador socialdemócrata, Olaf Scholz (centro), celebra con las bases de su partido tras conocer 
los primeros sondeos, ayer.

al centroizquierda y adelantó que espera-
rá el resultado oficial en una larga noche 
para “ponernos manos a la obra”.

En tanto, los derechistas aliados de 
Merkel analizan construir un Gobierno 
con Los Verdes, que admitieron que no 
lograron el tope previsto, sumados con 
los centristas del Partido Democrático 
Libre (FDP), que suman 11 por ciento del 
voto; al respecto, Laschet, quien se dijo 
insatisfecho y resaltó que un voto por la 
Unión era uno contra la izquierda, indicó 
que se requiere de una gran coalición que 
modernice al país, por lo que no descarta 
la triple alianza; con ello, enfrenta una ta-

rea pesada, alcanzar una mayoría pese a 
no tener las preferencias de su lado.

Con esta situación, los socialdemócra-
tas también abrirán el diálogo con el FDP.

Ante la histórica derrota para los de 
Merkel, en Alemania analizan los factores 
que pudieron marcar la caída de la coali-
ción en los últimos años, en medio de la 
pandemia, y destaca que mu-
chos simpatizantes no coinci-
dían con Laschet, incluso 56 
por ciento de quienes dijeron 
que habían votado por el CDU 
en el pasado apuntaron que él 
fue perjudicial para el partido. 

Incluso, aliados de Merkel ya califican 
la jornada de “amarga pérdida”, por redu-
cir la diferencia a menos de un dígito tras 
cuatro triunfos consecutivos. 

En contraste, cinco por ciento del 
electoral socialdemócrata consideró que 
Scholz, quien llegaría al cargo a los 63 
años, dañó la contienda y algunos hasta 
resaltaron sus acciones para superar la 
pandemia, pues como ministro de Finan-
zas construyó las bases para aumentar el 
gasto para erradicar el Covid y retornar a 
la normalidad.

A la par de la disputa por ser canci-
ller, sigue la batalla en el Parlamento o 
Bundest ag. Debido al doble sistema de 
votación se prevén hasta 730 lugares en 
la Cámara baja, 21 más que los repartidos 
entre las fuerzas en 2017.

Según las previsiones, el partido del 
virtual ganador lo lideraría con 205 es-
caños, poco menos de la tercera parte 
del total previstos, con los que superaría 
por más de 10 a su cercano competidor, 
que obtendría 194 sumado con la unión 
hermana. En tanto, los posibles aliancis-
tas reportan casi un centenar cada uno, 

hasta el cierre de esta edición, 
pues Los Verdes suman 116 
escaños, mientras que la FDP 
alcanzaría 91 lugares, segui-
dos de la ultraderecha AfD, 
que apenas superó 10 por 
ciento de las preferencias.

SE ACABA LA ERA DE LA 
“CANCILLER ETERNA”

Un proceso sin Merkel lleva a la peor caída 
para el Partido Demócrata Cristiano.

Fuente•Emisora ARD

2005

2009

2013

2017

2021*

35.1
PORCENTAJE ESCAÑOS

33.8

41.5

32.9

24.1

226

239

311

246

194

*Resultado no concluyente, podría cambiar con 
el recuento de votos

ASÍ QUEDARÍA EL BUNDESTAG
Fuente•Emisora ARD

SPD 205
CDU y CSU 194
Verdes 116
FDP 91
AfD 84
Linke 39
Otros 1
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5
Meses tardaron 

las negociaciones durante 
2017 para que asumiera 

un nuevo Gobierno

ESTOY CONTENTO
por los resultados 
electorales. Muchos 
votantes han dejado 
bien claro que quie-
ren un cambio en el 

gobierno...

Olaf Scholz
Aspirante a canciller 

alemán del SPD

HAREMOS TODO 
lo que podamos para 
formar un gobierno 
bajo el liderazgo de 
la Unión (CDU). Ale-
mania necesita una 
coalición que moder-
nice nuestro país...

Armin Laschet
Aspirante a canciller 

alemán de CDU

17LR3830.indd   317LR3830.indd   3 26/09/21   23:5826/09/21   23:58



razon.com.mx
18 MUNDO
La Razón • LUNES 27.09.2021

En particular, CIVICUS Monitor evalúa el 
estado de los espacios cívicos de 196 países. 
Éstos se clasifican en una serie de gradaciones 

—abierto, estrecho, obstruido, represivo y ce-
rrado— que van desde lo más democrático a lo 
más autoritario. Dichos criterios se construyen 
según una metodología que combina varias 
fuentes de información sobre las libertades.

Lo que nos dice el último informe de CIVI-
CUS es que, a nivel global, las condiciones del 
espacio cívico se deterioran1. En 2020, 87% de 
la población mundial vivió en países clasifica-
dos como cerrados, represivos u obstruidos. En 
2019 era 82%. Desde ese año, la tendencia ge-
neral ha sido la regresión continua: más países 

La red CIVICUS es la mayor 
alianza de organizaciones 
civiles del orbe. Abarca, en 

todas las regiones del mundo, 
una multiplicidad de agendas y 
conflictos, relacionados con la in-
cidencia autónoma de la ciudada-
nía organizada. Dentro de la red, 
el CIVICUS Monitor proporciona 
un seguimiento completo de las 
condiciones de la sociedad civil en 
cada país, así como de su evolución 
a lo largo del tiempo. Enfocándose, 
para ello, en el respeto de las liberta-
des de asociación, reunión pacífica 
y expresión; mismas que definen el 
espacio cívico.

han descendido a las categorías de obstruido y 
represivo; en pocos han mejorado las condicio-
nes. Hoy tenemos 23 países con espacio cívico 
cerrado —entre ellos, en nuestro continente, 
Cuba— 44 con espacio represivo y 47 con es-
pacio obstruido; en cambio, sólo 40 lo tienen 
estrecho y 42, abierto.

El entorno de pandemia ha reforzado, si-
multáneamente, el control gubernamental y las 
demandas ciudadanas. A pesar de la pandemia, 
los reclamos por derechos vulnerados sacaron 
en todo el mundo a la calle a quienes exigían 
cambios socioeconómicos y políticos. En 2020, 
las movilizaciones continuaron, usando formas 
creativas como protestas online, con uso de 
máscaras y distanciamiento social. La ciudada-
nía resiste y se reinventa.

En lugar de abordar los reclamos de la gente, 
los gobiernos de todo el mundo —con las varia-
ciones de cada contexto— muestran una ten-
dencia a limitar los derechos y aumentar la re-
presión. Durante los momentos más álgidos de 
la pandemia —que en algunos países aún per-
manecen— la principal táctica para disuadir y 
castigar a manifestantes detectada por CIVICUS 
fue la detención. Lo que a menudo significa, 
paradójicamente, sacar a personas de espacios 
públicos abiertos y encerrarlas en prisiones ha-
cinadas y sin condiciones sanitarias. No pocos 
activistas han enfermado y hasta muerto de 
coronavirus, precisamente en medio de su en-
carcelamiento. Junto con los encarcelamientos 
ha aumentado también la censura a medios, la 
persecución a periodistas y defensores de de-
rechos humanos.

Sin embargo, la sociedad civil trabaja y 
opera en ese entorno crecientemente hostil. 
Quizá nada sintetice mejor la respuesta de quie-
nes, pese a todo, desafían la negación de su de-
recho a tener derechos, que Alexéi Navalny. El 
opositor ruso, preso tras regresar a su país luego 

de sobrevivir un intento de envenenamiento 
con móviles políticos, dedicó hace poco unas 
palabras a quienes defienden, valerosamente, 
el futuro de la sociedad civil y la democracia en 
su país. Ante la pregunta de un periodista, rela-
tiva al destino de su movimiento bajo la actual 
ola represiva, Navalny señaló: “Haremos lo que 
hace toda la vida en el planeta Tierra. Sobrevive, 
evoluciona, cambia y hazte más fuerte (…) No 
tengo ninguna duda en nuestras redes y líde-
res regionales: son personas increíblemente 
valientes, inteligentes y con principios. De una 
forma u otra, son ellos quienes han emergido y 
sobrevivido bajo presión, quienes determina-
rán en gran medida la política en las próximas 
décadas. Mientras tanto, buscamos formas de 
evolución y nuevas formas de trabajo (…) las 
encontraremos y nos volveremos más fuertes”2.

La condición humana se basa, allende nece-
sidades primarias —salud, alimento, seguridad 
y techo— en la posibilidad de rehacer, de forma 
personal y conjunta, nuestro destino. A dife-
rencia de otras especies, somos animales capa-
ces de decidir, de modo racional y voluntario, 
las reglas que definirán nuestra convivencia en 
este mundo. No estamos condenados a some-
ternos al más fuerte, a abusar del débil, a igno-
rar nuestros sueños de justicia y libertad. Los 
millones de almas valientes de la sociedad civil 
global —en Venezuela y Nigeria, El Salvador y 
Myanmar, Afganistán y Hungría— hacen hoy 
realidad, con sus ideas y sus actos, la promesa 
activa de dignidad humana. 

1 Ver “El poder ciudadano bajo ataque”, 
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/

Informe2020ES.pdf
2 Ver Alexey Navalny: “El régimen de Putin 

es un accidente histórico, no una ley” en https://
www.hypermediamagazine.com/entrevistas/

alexey-navalny-entrevista/

La sociedad civil global: entre la pandemia y la represión

Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

El primer elemento a considerar es la im-
portancia que el sistema electoral coloca en la 
pluralidad y en tratar de representarla con la 
mayor fidelidad posible en la distribución de 
poder. Para lograrlo, el sistema alemán tiene dos 
principios con los que se integra el Bundestag, la 
cámara baja: por un lado, en 299 distritos elec-
torales se utiliza el principio de mayoría relativa, 
en el que el partido que obtiene más votos gana 
el asiento legislativo correspondiente; por el 
otro, hay otros 299 asientos que se reparten bajo 
el principio de representación proporcional, es 
decir, dependiendo del porcentaje de votos que 
cada partido político obtiene, se entrega una 

Las elecciones de este fin de semana en Alemania ponen fin al domi-
nio de la Unión Demócrata Cristiana y abren la puerta a que el Par-
tido Socialdemócrata de Alemania encabece el gobierno después 

de 16 años de mandato de Angela Merkel. A pesar de ello, vale la pena 
detenerse brevemente en algunas reflexiones sobre el sistema electoral 
alemán y en las características del mandato de la canciller Merkel, pues 
ahí se dibujan múltiples ideas de lo que puede y debe ser un sistema polí-
tico democrático, además de las innegables lecciones que el liderazgo de 
Merkel ha puesto sobre la mesa.

leonugo@yahoo.com.mx

Lecciones de Alemania para México
Por  Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

Twitter: @leonugo

proporción equivalente de asientos legislativos.
En principio, esto es muy parecido al sistema 

electoral mexicano, aunque es necesario desta-
car dos elementos: uno, los electores alemanes 
sí pueden separar su voto y elegir al candidato 
de un partido para su distrito y votar por la lista 
de plurinominales de otro partido. Dos, dado 
que el sistema de mayoría puede generar distor-
siones debido a que un solo partido gana en cada 
distrito y los perdedores no obtienen ningún 
asiento, la cantidad de legisladores plurinomina-
les no es fija, sino que, después de la repartición 
inicial, en caso de que el partido ganador tuviese 
un porcentaje de asientos superior al porcentaje 

de votos que obtuvo, se entregan curules adi-
cionales al resto de los partidos para equilibrar 
la situación. Así, el Bundestag en principio tiene 
598 asientos, pero pueden ser muchos más. 
Esta configuración privilegia la pluralidad y, de 
manera indirecta, alienta a la conformación de 
coaliciones de gobierno en las que tienen que 
participar múltiples partidos, pues es muy difícil 
la creación de mayorías artificiales.

El segundo elemento a destacar consiste 
en los atributos del estilo personal de gobierno 
de Merkel. Si una palabra definió sus múltiples 
mandatos, ésa fue “crisis”. Lo mismo tuvo que 
hacer frente a los estragos de la crisis económi-
ca de 2008, que llevó al límite a la Unión Euro-
pea; como fue necesario vivir y tomar la batuta 
ante una crisis de refugiados y migrantes; hasta 
tener que lidiar con la crisis del coronavirus. A 
pesar de ello, Merkel logró salir de todas las crisis 
como una líder capaz y reconocida, consolidán-
dose como una figura que, más allá del deseo de 
poder, tenía un deseo de encontrar y negociar 
las mejores soluciones o, en el caso de las más 
controvertidas, apostar por hacer lo correcto, 
como cuando arriesgó todo su capital político 
para abrir las puertas de Alemania a millones de 
refugiados. Mucho es lo que podemos aprender 
del caso alemán.

Expulsa EU
a 1 de cada 
7 haitianos
Redacción • La Razón

UNA SEMANA DESPUÉS de repatriar 
a cientos de haitianos, el secretario de 
Seguridad Nacional estadounidense, 
Alejandro Mayorkas, reportó que cuatro 
mil de los 30 mil ilegales que acamparon 
en Del Río fueron expulsados.

Esta cifra representa que uno de cada 
siete caribeños que cruzó ilegalmente 
la frontera fue retornado a su país entre 
el 19 y el 25 de septiembre, última fecha 
en que enviaron al menos cinco vuelos a 
Puerto Príncipe y al Cabo haitiano.

Mayorkas sostuvo en entrevista con 
CNN que continuarán las deportaciones, 
al recordar que se trata de una política 
sanitaria por la pandemia de Covid y la 
Patrulla Fronteriza reforzó acciones para 
arrestar a quienes violen la norma cono-
cida como Título 42, aunque reconoció 
que hay capacidad limitada en la zona.

En torno a las fuertes críticas por la cri-
sis migratoria, reiteró que EU trabaja para 
cambiar un sistema roto que heredaron 
de la gestión de Donald Trump.

Además, al ser cuestionado sobre el 
destino de los otros 25 mil extranjeros 
irregulares, el  encargado de detener el 
flujo migratorio junto a la vicepresidenta 
Kamala Harris admitió que 13 mil siguen 
un proceso ante Cortes de Migración, en 
espera de que se aprueba su asilo; entre 
ellos estarían los ocho mil ilegales que 
retornaron voluntariamente a México, 
según adelantó la semana pasada.

Unos 12 mil fueron liberados en el 
país para desalojar en su totalidad el 
megacampamento instalado en Del Río, 
mientras que otro sector fue enviado a 
refugios; pero las expulsiones podrían ir 
al alza, pues muchos serán rechazados.

El funcionario recordó que a quienes 
se les permite quedarse son niños no 
acompañados, por su protección, y quie-
nes justifican riesgo por violencia o per-
secución, mientras que los adultos solos 
son prioridad para deportar.

Y sobre las críticas por las agresiones 
de policías a caballo, Mayorkas abundó 
que esas escenas no reflejan el espíritu 
del Gobierno ni de la Oficina de Aduanas, 
hecho que el presidente Joe Biden cali-
ficó de vergüenza y por el que adelantó 
que los responsables “pagarán, porque 
(eso) no es lo que somos”.

DEPORTADOS y afectados por las pandi-
llas abarrotan un deportivo en Puerto Prín-
cipe, el pasado 25 de septiembre.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, sostuvo 
que ante la desigualdad mundial los más de mil 
haitianos expulsados de EU no serán los últimos 
en esta grave crisis fronteriza.
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El candidato socialdemócrata a la cancillería Olaf Scholz

Pugna entre el SPD y la CDU por la Cancillería
Ligera ventaja del socialdemócrata, Olaf  Scholz, sobre el conservador, Armin Laschet, que se da un batacazo

El líder del PP prescinde de la vieja guardia 
para afrontar el reto de conseguir La Moncloa

Casado cambia de ideólogos 
para derrotar a Sánchez

Entre las incorporaciones están Freixes, Abad, 
Costa, López, Fidalgo, Uriarte y Nuez ESPAÑA 16

ERC está 
dispuesta
a gobernar 
sola ante
el órdago de 
Puigdemont
No forzarían la salida de 
JxCat del gobierno, pero 
sí la aceptarían  ESPAÑA 18

Moncloa dará alas 
a Díaz hasta las 
elecciones y que 
tenga su «propio 
espacio»

Indignación en La 
Palma por el morbo 
y la especulación 
provocada por 
la erupción del 
volcán SOCIEDAD 34

La estrategia durará 
hasta que lleguen los 
comicios ESPAÑA 20

Los jóvenes ya no 
quieren ser 
funcionarios, ya 
que el 2 % tiene 
menos de 25 años  
ECONOMÍA 26

Su rival democratacristiano Armin Laschet

EFE

La era post Merkel se empezó a 
dibujar ayer con un fuerte retro-
ceso de su partido, la CDU, y la 
signifi cativa subida de su socio de 
coalición, el SPD. El candidato 
socialdemócrata a la Cancillería, 
Olaf  Scholz, obtuvo el 25,5% de 
los votos, solo un punto por deba-
jo de la Unión Cristianodemócra-
ta y su partido hermano, la Unión 
Socialcristiana de Baviera, que 
se quedaron en el 24,5%, según 
las primeras proyecciones sobre 
el voto real. Un empate casi téc-
nico que sin embargo arroja el 

peor resultado de su historia para 
los conservadores que no solo 
quedan en segunda posición, sino 
que pierden 8,7 puntos con res-
pecto a las elecciones de 2017. En 

tercer lugar quedaron Los Ver-
des, con el 13,9% de las papeletas. 
Más atrás, con el 11,7%, se ubican 
los liberales del FDP, tras ellos la 
ultraderecha de Alternativa para 

Alemania (AfD) con el 10,5%, que 
pierde la tercera plaza. La Iz-
quierda (Die Linke) luchaba ayer 
por obtener el 5% de los votos, 
justo el mínimo legal para obte-
ner representación parlamenta-
ria. Un varapalo para los ex co-
munistas. Con estos números, 
ningún partido está en condicio-
nes de formar gobierno por su 
cuenta, lo que hace necesario es-
perar negociaciones para deter-
minar quién sucederá a Angela 
Merkel en la Cancillería.
 PRIMERA PLANA 8
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EXPRÉS
Los enfrentamientos por beber en la calle llegan a Twitter
Barcelona, Madrid, Pamplona... Las fi estas multitudinarias de 
jóvenes en la calle, que en muchos casos degeneran en peleas y 
destrozos, no cesan durante los fi nes de semana. En twitter, los 
adolescentes defi enden esta forma de divertirse frente a los que 
critican la dejadez de las autoridades para terminar con ella.

«TRENDING 
TOPIC»

Botellones

U
n enjambre de abejas 
acabó en vísperas del fi n 
de semana pasado con 
nada menos que 64 pin-

güinos en peligro de extinción en 
los alrededores de Ciudad del Cabo, 
en Suráfrica. Un suceso que ha 
conmovido a buena parte de los 
ambientalistas surafricanos. Se-
gún una portavoz de la autoridad 
de los parques nacionales surafri-
canos SANParks, Lauren Howard-
Clayton, fue un accidente «trágico» 
y «poco habitual». Las aves apare-
cieron muertas en la playa de Boul-
ders, un popular destino turístico 
al sur de la urbe surafricana don-
de, según las autoridades medio-
ambientales estatales, nunca se 
había producido un suceso simi-
lar. Las muertes ocurrieron en 
unas pocas horas, entre el jueves 
por la tarde y el viernes por la ma-

El letal ataque de 
las abejas contra 
los pingüinos 
Conmoción en 
Ciudad del Cabo: 
los insectos han 
matado a más de 60 
aves en peligro de 
extinción

EFE

ñana. «Todos los pingüinos te-
nían múltiples picaduras de abe-
ja, y se encontraron muchas 
abejas muertas en el lugar», ex-
plicó la citada portavoz de 
SANParks. Según el relato del 
veterinario clínico David Rober-
ts, de la Conservación de Aves 
Costeras, las picaduras se situa-
ban alrededor de los ojos y en las 
aletas de los pingüinos. Algunos 
de los pingüinos tenían veinte o 
más picaduras de abeja. Eran, eso 
sí, los únicos daños físicos que 
presentaban. 

Las pruebas posteriores que se 
practicaron a los cadáveres para 
detectar toxinas o patógenos no 
fueron concluyentes. Los especia-
listas surafricanos están buscando 
ahora la colmena de la que partió 
el enjambre asesino de abejas su-
rafricanas (Apis mellifera capen-
sis) para determinar por qué se 
desató el ataque, reveló Howard-
Clayton. «Normalmente los pin-
güinos y las abejas conviven. Las 
abejas no pican si no se las provoca. 
Estamos trabajando en la asun-
ción de que se molestó a un nido o 
una colmena en la zona que causó 
que un enjambre de abejas saliera 
del mismo y se pusieran agresi-
vas», explicó a la BBC Alison Kock, 
biólogo marino también pertene-
ciente a SANParks. «Por desgra-

cluida en la lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN). 

Según datos de la Fundación 
para la Conservación de las Aves 
Costeras del Sur de África (Sanc-
cob), en las últimas tres décadas el 

número de pingüinos 
que viven en Suráfrica 
se ha reducido un 73%, 
hasta alcanzar las 10.400 

parejas. A nivel global, la especie 
ha pasado de más de un millón de 
ejemplares a comienzos del siglo 
XX a apenas 55.000 en 2010. La es-
casez de alimentos debida al incre-
mento de la pesca comercial es una 

de las razones principales del de-
clive de sus poblaciones. 

Por su parte, sobre los verdugos 
de los pingüinos, las abejas sura-
fricanas, conocíamos reciente-
mente de los científi cos que la es-
pecie es capaz de clonarse a sí 
misma. Mediante un proceso de 
reproducción sin apareamiento, 
crean clones perfectos de sí mis-
mas, de tal manera que evitan los 
errores genéticos que aparecen en 
otras especies similares. Así lo con-
cluyeron investigadores de la Uni-
versidad de Sídney, el ARC-Plant 
Protection Research Institute y la 
Universidad de York.

Un enjambre de abejas acabó con la vida de 64 pingüinos (Spheniscus demersus) que estaban en peligro de extinción

Antonio Navarro

cia, las abejas se encontraron en 
su camino con un grupo de pingüi-
nos», zanjó. 

Las aves muertas formaban par-
te de una colonia de pingüinos 
africanos (Spheniscus demersus) 
que habita una reserva natural en 
la pequeña localidad de 
Smonstown. También 
conocidos como pingüi-
nos del Cabo, se repro-
ducen en Suráfrica y en la vecina 
Namibia. Con sus patas negras, 
marcas irregulares y fuertes vo-
ces, son unos de los pingüinos más 
pequeños. La especie se encuentra 
en peligro de extinción y está in-

LA HISTORIA 

¿DEBERÍA SER ANGELA 
MERKEL PRESIDENTA 

DE LA UNIÓN 
EUROPEA?

El vacío que dejará Angela Merkel cuando 
abandone la Cancillería va a ser enorme. 
De ahí que varios nostálgicos estén valo-
rando ya la creación de un puesto «ad hoc» 
para Merkel como presidenta de la UE. 

Sería un impulso para el europeísmo
Con una líder con tanta capacidad de solvencia y prestigio 
como Angela Merkel al frente de la UE, el europeísmo en los 
Veintisiete sufriría un auténtico estímulo.

Por aclamación popular
Ya se han hecho varios sondeos internacionales en los que se 
pregunta a este respecto. En doce países, un 41% de los 
consultados elegiría a Merkel «presidenta de Europa».

Cargo «ad hoc»
Con alguien como la canciller en funciones, se reduciría mucho 
el debate a si la UE debe tener un cargo de presidenta frente a la 
cacofonía actual entre presidente del Consejo y Comisión.

Merkel ha reiterado su deseo de poner fi n 
a su carrera política tras 16 años como 
canciller. Si la CDU pasa a la oposición, los 
equilibrios políticos cambiarían radical-
mente en la UE reduciendo sus opciones.

Jubilación política
Tras anunciar su renuncia a seguir dirigiendo su partido en 
2018, Merkel advirtió de que no estaría disponible para ocupar 
cargos electos o en instituciones internacionales.

Demasiados alemanes
El hecho de que otra alemana, Ursula von der Leyen, ocupe 
hasta 2024 la Presidencia de la Comisión Europea haría difícil 
que otro germano ocupara un cargo en la Unión Europea.

Equilibrio ideológico
Con Scholz como canciller, el PPE estaría fuera del Gobierno 
de los cuatro grandes países de la UE, lo que reduciría sus 
opciones para ocupar una alto cargo comunitario. 

EN 
CONTRA

A
FAVOR
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Puntazo

La autoridad perdida en Barcelona
Por más que se excusen las autoridades municipales de Barce-
lona y la Delegación del Gobierno eche balones fuera, lo cierto 
es que la permisividad falsamente progresista y la insólita hos-
tilidad institucional hacia las Fuerzas de Seguridad han creado 
el caldo de cultivo para los desórdenes públicos y los estallidos 
de violencia que padece la Ciudad Condal. Las restricciones de 
la pandemia son el catalizador de un proceso de insumisión ju-
venil y callejera que está adoptando rasgos propios en Cataluña. 
Porque no es sólo la celebración de botellones multitudinarios, 
como viene sucediendo en otras ciudades españolas sin mayores 
consecuencias que las intoxiaciones etílicas y la suciedad, sino 
la sucesión de robos, agresiones, incluso sexuales, saqueos y 
destrozos que protagonizan grupos de jóvenes enmascarados al 
calor de las fi estas multitudinarias. Tendrán que hacer mucho 
más el Ayuntamiento de Ada Colau y la Delegación del Gobier-
no para reconducir a términos normales un confl icto que se les 
está yendo claramente de las manos. BA

RR
IO

EDITORIAL

L
os resultados de las 
elecciones celebra-
das ayer en Alemania 
–de creer a los habi-
tualmente certeros 

sondeos a pie de urna– no han 
deparado grandes sorpresas, al 
menos, en lo que se refi ere a lo 
que preveían tozudamente las en-
cuestas. La CDU, imbatible desde 
2005 de la mano de Angela Merkel, 
ha obtenido el peor resultado de 
su historia y su candidato, Armin 
Laschet, puede quedar, incluso, 
por detrás del socialdemócrata 
Olaf Scholz,  probable ganador de 
los comicios. Es un cambio de mu-
cho calado en la política germana, 
entre otras razones, porque abre 
la vía a la formación de un gobier-
no de coalición en el que no fi gu-
ren los cristiano demócratas. 
Dependerá, por supuesto, de la 
actitud que tomen los otros dos 
partidos en liza, los verdes y los 
liberales, –una vez excluida de los 
cálculos la extrema derecha de 
la AFD, con quien, de momento, 
ninguna formación política quie-
re tener el menor trato–, cuyos vo-
tos son decisivos en el abanico de 
las posibles coaliciones, pero que 
mantienen grandes diferencias 
de programa entre sí. De ahí, que 
a falta de una mayor contunden-
cia en la victoria, Scholz pueda 
verse preterido por un acuerdo 
de la CDU con los verdes de An-
nalena Baerbock y los liberales de 

Christian Lindner. En cualquier 
caso, la fragmentación del voto 
augura que Alemania se enfrenta 
a un largo período de interinidad 
gubernamental, con Angela Mer-
kel como canciller provisional, 
que puede prolongarse hasta bien 
entrado el próximo año. No es una 
situación que provoque mayores 
inquietudes entre los socios de la 
Unión Europea, que ya habían 
descartado cualquier fórmula de 
gobierno en Berlín que incluyera 
a los populismos extremos de iz-
quierda o derecha, pero, tampoco, 
es la más deseable, sobre todo, si 
tenemos en cuenta que Francia 
también entra en un proceso 
electoral complejo. Es decir, que 
las dos locomotoras de la Unión 
Europea se ensimismarán en sus 
problemas domésticos cuando 
más falta hace consolidar la uni-
dad de acción en la UE para abor-
dar los problemas que ha dejado 
la crisis económica, social y fi nan-
ciera provocada por la pandemia 
del coronavirus. Comenzando, 
pero no sólo, porque es urgente 
e imprescindible reinstaurar 
las reglas fi scales comunitarias 
e impulsar una serie de reformas 
que den respuestas comunes a 
la aceptada emergencia medio 
ambiental, que exigirá fuertes 
inversiones públicas, especial-
mente, en el campo de la energía. 
Y, ahí, Alemania sigue siendo 
decisoria.

La caída histórica de la CDU abre el 
abanico de las coaliciones de gobierno 

Alemania, ante una 
larga interinidad

El submarino

La anunciada 
presencia del 
exdirigente del PP 
catalán Aleix Vidal-
Quadras, Alejo para 
los de siempre, en el 
próximo Congreso 
de los populares ha 
levantado unos 
cuantos comentarios 
en las fi las internas. 
Pero también en las 
externas. Hay 
quienes, en Vox, 
creen que Génova 
intenta situar al PP 
como la «casa 
común» de todo el 
centro derecha y 
recurren a Vidal-
Quadras en calidad 
de antiguo fundador 
del partido verde. Lo 
cierto es que entre el 
exeurodiputado y 
Abascal no hay 
«feeling» desde hace 
años, a pesar de la 
cercanía de ambos a 
cierto empresario de 
medios, y que el 
antiguo dirigente de 
los populares 
catalanes lleva 
tiempo defendiendo 
la labor de Pablo 
Casado.

Alejo vuelve  
al redil
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SOCIEDAD

ante la exposición de selfis, vi-
deos y directos de los visitantes, 
mientras señalan a una empresa 
palmera de transporte cuyo pro-
pietario se vio obligado a retirar 
la ruta turística, a un precio de 50 
euros por pasajero, para «ver el 
volcán desde miradores» y loca-
lizaciones que permitían una 
observación privilegiada de la 
catástrofe. 

Esta actitud que muchos seña-
lan como «especuladora», ha-
ciendo «uso del dolor de los veci-
nos», contrasta con la ola de 
solidaridad que ha llegado de mu-
chas partes de España y de otros 
paises de Europa y América ante 
la creciente desesperación de los 
desplazados hasta hoteles, pabe-
llones de deporte, centros socio-
sanitarios y casas familiares, 
cientos de ellos con la certeza de 
que, aún cuando el volcán detu-
viera su actividad, no tendrán un 

hogar al que regresar. 
 El malestar de los palmeros 

tuvo su momento más álgido este 
fi n de semana. Califi cativos des-
pectivos y de enfado coparon los 
mensajes en redes sociales tras 
la decisión de algunas televisio-
nes privadas de programar en sus 
parillas del sábado títulos como 
«Dante’s Peak» y «Alerta Roja», 
que recrean desastres volcáni-
cos. Los vecinos, pero también las 
autoridades municipales, piden 
especial sensibilidad en momen-
tos en los que decenas de psicólo-
gos acompañan a los vecinos que 
lo han perdido todo y que se en-
frentan a un futuro incierto, con 
temores fundados de un creci-
miento exponencial de las cifras 
del paro en el sector servicios y 
en el agrario.  

Frente a la tragedia, los vecinos 
también dan muestras de agra-
decimiento por el apoyo de volun-
tarios y vecinos, así como al am-
plio operativo que actúa frente a 
la emergencia volcánica, con más 
de 800 efectivos de diferentes ins-
tituciones y más de una decena 
de aeronaves de la comunidad 
autónoma, cabildos y Estado 
atentas a las mediciones científi -
cas y a la actividad de los  tres 
puntos de emisión en el cráter. 

Los dos puntos que aparecie-
ron el viernes en la base del cono 
se han fundido en un único punto 
de emisión. La directora del Ins-
tituto de Geografía Nacional 
(IGN) en Canarias, María José 
Blanco, ha indicado que a esos 
dos puntos hay que unir otro so-
bre el cono volcánico, y que en 
este momento hay dos coladas de 
lava activas, y la más antigua de 
ellas está casi detenida. 

En la imagen, la zona afectada por la segunda colada en Todoque y que ha provocado más derrumbamientos

REUTERSEP

Una nueva colada de lava 
sepulta la iglesia de Todoque
El volcán ha obligado a desalojar ya a 6.000 personas 

A. A. - Madrid 

La lava que emerge de la erupción 
volcánica que comenzó hace una 
semana en la isla de La Palma 
volvió a entrar ayer de forma 
agresiva en el barrio de Todoque, 
uno de los más afectados, y arrasó 
su iglesia y el centro de salud, en-
tre otros edificios. Fuentes del 
Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane confi rmaron a la agencia 
Efe que se trata de una segunda 
colada que circula por encima de 
la primera, y que había ocasiona-
do numerosos daños en este nú-
cleo poblacional.

El barrio de Todoque, en el que 
residían alrededor de 1.200 perso-
nas, fue uno de los primeros afec-
tados por la erupción volcánica, 
que acabó con gran parte de las 
viviendas. Entre los inmuebles 
que habían aguantado ese primer 
embiste se encontraba la iglesia, 
de cuyo interior el párroco había 
sacado todas las imágenes para 
ponerlas a salvo. 

Según explicó el presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano 
Hernández Zapata, la lava  volvió 
a hacer su aparición y se llevó por 
delante  una de las «señas de iden-
tidad» del municipio. 

Calles, viviendas y playas del 
este de la isla cubiertas de ceniza 
son la prueba visible de la magni-

tud del desastre provocado por la 
erupción del volcán de Cumbre 
Vieja en La Palma una semana 
después. Las cifras sobre la mag-
nitud de este fenómeno, cuyo fi nal 
está aún lejano, no dejan lugar a 
dudas. Hasta la fecha hay 6.000 
vecinos evacuados y más de 400 
edifi caciones e infraestructuras 
han resultado dañadas o se han 
perdido.

Según los últimos datos, la su-

perfi cie afectada asciende a 212 
hectáreas en un perímetro de 17  
kilómetros, la zona dañada por la 
lava tienen una anchura máxima 
de 550 metros y un espesor de en-
tre cuatro y diez metros. 

El Instituto Volcanológico de 
Canarias informó ayer de una 
disminución de la presión mag-
mática en la última jornada, 
«aunque eso no implica que la 
erupción se esté acercando a su 
fi nalización, se necesitarán más 

datos y diferentes parámetros 
para hacer previsiones correctas 
sobre la ecolución a medio plazo 
de la actividad eruptiva», señala-
ba Involcan en redes sociales. Los 
científi cos siguen monitorizando 
el volcán en busca de un nuevo 
episodio de explosividad para ac-
tuar de forma preventiva. 

El director técnico del Plan de 
Emergencias volcánicas de Cana-
rias (Pevolca), Miguel Ángel Mor-
cuende, confi rmó que, pese a la 
ceniza, la calidad del aire en La 
Palma es buena, y que no tendrá 
consecuencias en la salud. «Otra 
cosa son los daños que se pueden 
tener a la hora de manejar ceni-
zas, como al limpiar las azoteas o 
los tejados. Hay que tener cuidado 
para evitar levantar polvo porque 
puede provocar problemas bron-
quiales o en los ojos», añadió. Para 
evitarlos es conveniente la utili-
zación de gafas, mascarillas, 
guantes y ropa de manga larga.

Morcuende también informó 
de que los 160 vecinos desalojados 
el viernes en los barrios de Tajuya 
y Tacande podrán volver a sus 
casas por la estabilización del epi-
sodio que motivó esa decisión. 

Por su parte, el aeropuerto de 
La Palma recuperó ayer la opera-
tividad tras las labores de limpie-
za del gestor aeroportuario Enai-
re y las administraciones. 

Una semana después, 
más de 400 edifi cios han 
desaparecido o han 
resultado dañados a lo 
largo de 212 hectáreas
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Eugenia Paiz - La Palma 

Indignación en La 
Palma por el morbo 
y la especulación
Los precios de las camas en alojamientos turísticos se disparan, 
lo que contrasta con la solidaridad llegada de España y América

«Esto no es una atracción, es una 
tragedia». La frase, enfatizada 
por la rabia, es de uno de los más 
de 460 vecinos cuyos hogares han 

quedado sepultados bajo los 15 de 
metros de lava volcánica que si-
gue su curso hacia el mar, alimen-
tada por el magma que sigue 
fl uyendo de sus cinco bocas acti-
vas y que ya ha devorado una 

superfi cie de 212 hectáreas.
Los precios de las camas turís-

ticas en apartamentos vacaciona-
les disponibles en la Isla se han 
disparado pese a las advertencias 
de las plataformas, con aumentos 

que en algunos casos su-
peran el 100%. Desde la 
patronal turística seña-
lan que se trata de casos 
puntuales porque «en 
términos generales exis-
te una enorme sensibilidad fren-
te a esta dramática situación». 
Tanto es así, que los hoteles de la 
Isla, con apenas una oferta de 
11.000 camas en establecimientos 
convencionales y extrahoteleros, 
de las que han desaparecido las 
de la zona turística de Puerto 
Naos, aislada por el río de lava, 
han reservado una bolsa de ur-
gencia para atender las necesida-
des que deja tras de sí esta trage-
dia para los desplazados. 

Pese a todo, los precios de otras 
instalaciones no convencionales 
están marcados por la oferta y la 
demanda, que se impone ante el 
enorme interés de miles de per-
sonas ávidas por llegar a La Pal-

ma y ver en directo la 
erupción volcánica, que 
ha provocado el desalojo 
de más de 6.000 personas 
y un incierto futuro so-
cioeconómico para la 

isla, con un sector platanero que 
ha venido representando el 55% 
del PIB insular, y que está siendo 
durante golpeado de forma muy 
dura por la situación.  

Las pautas del mercado preva-
lecen pese al drama, con una cre-
ciente petición de habitaciones 
para ver el volcán. Eso sí, solo por 
uno o dos días, mientras se can-
celan drásticamente las reservas 
que, antes de la erupción del vol-
cán, iban a mantener a fl ote la 
economía de la isla en el arran-
que de la temporada de invierno 
y tras un año y medio de restric-
ciones por la pandemia y enor-
mes pérdidas económicas. Los 
palmeros arden en redes sociales 

Imagen nocturna 
del volcán de 
Cumbre Vieja, 

cuya erupción ya 
ha cumplido una 

semana
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ante la exposición de selfis, vi-
deos y directos de los visitantes, 
mientras señalan a una empresa 
palmera de transporte cuyo pro-
pietario se vio obligado a retirar 
la ruta turística, a un precio de 50 
euros por pasajero, para «ver el 
volcán desde miradores» y loca-
lizaciones que permitían una 
observación privilegiada de la 
catástrofe. 

Esta actitud que muchos seña-
lan como «especuladora», ha-
ciendo «uso del dolor de los veci-
nos», contrasta con la ola de 
solidaridad que ha llegado de mu-
chas partes de España y de otros 
paises de Europa y América ante 
la creciente desesperación de los 
desplazados hasta hoteles, pabe-
llones de deporte, centros socio-
sanitarios y casas familiares, 
cientos de ellos con la certeza de 
que, aún cuando el volcán detu-
viera su actividad, no tendrán un 

hogar al que regresar. 
 El malestar de los palmeros 

tuvo su momento más álgido este 
fi n de semana. Califi cativos des-
pectivos y de enfado coparon los 
mensajes en redes sociales tras 
la decisión de algunas televisio-
nes privadas de programar en sus 
parillas del sábado títulos como 
«Dante’s Peak» y «Alerta Roja», 
que recrean desastres volcáni-
cos. Los vecinos, pero también las 
autoridades municipales, piden 
especial sensibilidad en momen-
tos en los que decenas de psicólo-
gos acompañan a los vecinos que 
lo han perdido todo y que se en-
frentan a un futuro incierto, con 
temores fundados de un creci-
miento exponencial de las cifras 
del paro en el sector servicios y 
en el agrario.  

Frente a la tragedia, los vecinos 
también dan muestras de agra-
decimiento por el apoyo de volun-
tarios y vecinos, así como al am-
plio operativo que actúa frente a 
la emergencia volcánica, con más 
de 800 efectivos de diferentes ins-
tituciones y más de una decena 
de aeronaves de la comunidad 
autónoma, cabildos y Estado 
atentas a las mediciones científi -
cas y a la actividad de los  tres 
puntos de emisión en el cráter. 

Los dos puntos que aparecie-
ron el viernes en la base del cono 
se han fundido en un único punto 
de emisión. La directora del Ins-
tituto de Geografía Nacional 
(IGN) en Canarias, María José 
Blanco, ha indicado que a esos 
dos puntos hay que unir otro so-
bre el cono volcánico, y que en 
este momento hay dos coladas de 
lava activas, y la más antigua de 
ellas está casi detenida. 

En la imagen, la zona afectada por la segunda colada en Todoque y que ha provocado más derrumbamientos

REUTERSEP

Una nueva colada de lava 
sepulta la iglesia de Todoque
El volcán ha obligado a desalojar ya a 6.000 personas 

A. A. - Madrid 

La lava que emerge de la erupción 
volcánica que comenzó hace una 
semana en la isla de La Palma 
volvió a entrar ayer de forma 
agresiva en el barrio de Todoque, 
uno de los más afectados, y arrasó 
su iglesia y el centro de salud, en-
tre otros edificios. Fuentes del 
Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane confi rmaron a la agencia 
Efe que se trata de una segunda 
colada que circula por encima de 
la primera, y que había ocasiona-
do numerosos daños en este nú-
cleo poblacional.

El barrio de Todoque, en el que 
residían alrededor de 1.200 perso-
nas, fue uno de los primeros afec-
tados por la erupción volcánica, 
que acabó con gran parte de las 
viviendas. Entre los inmuebles 
que habían aguantado ese primer 
embiste se encontraba la iglesia, 
de cuyo interior el párroco había 
sacado todas las imágenes para 
ponerlas a salvo. 

Según explicó el presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano 
Hernández Zapata, la lava  volvió 
a hacer su aparición y se llevó por 
delante  una de las «señas de iden-
tidad» del municipio. 

Calles, viviendas y playas del 
este de la isla cubiertas de ceniza 
son la prueba visible de la magni-

tud del desastre provocado por la 
erupción del volcán de Cumbre 
Vieja en La Palma una semana 
después. Las cifras sobre la mag-
nitud de este fenómeno, cuyo fi nal 
está aún lejano, no dejan lugar a 
dudas. Hasta la fecha hay 6.000 
vecinos evacuados y más de 400 
edifi caciones e infraestructuras 
han resultado dañadas o se han 
perdido.

Según los últimos datos, la su-

perfi cie afectada asciende a 212 
hectáreas en un perímetro de 17  
kilómetros, la zona dañada por la 
lava tienen una anchura máxima 
de 550 metros y un espesor de en-
tre cuatro y diez metros. 

El Instituto Volcanológico de 
Canarias informó ayer de una 
disminución de la presión mag-
mática en la última jornada, 
«aunque eso no implica que la 
erupción se esté acercando a su 
fi nalización, se necesitarán más 

datos y diferentes parámetros 
para hacer previsiones correctas 
sobre la ecolución a medio plazo 
de la actividad eruptiva», señala-
ba Involcan en redes sociales. Los 
científi cos siguen monitorizando 
el volcán en busca de un nuevo 
episodio de explosividad para ac-
tuar de forma preventiva. 

El director técnico del Plan de 
Emergencias volcánicas de Cana-
rias (Pevolca), Miguel Ángel Mor-
cuende, confi rmó que, pese a la 
ceniza, la calidad del aire en La 
Palma es buena, y que no tendrá 
consecuencias en la salud. «Otra 
cosa son los daños que se pueden 
tener a la hora de manejar ceni-
zas, como al limpiar las azoteas o 
los tejados. Hay que tener cuidado 
para evitar levantar polvo porque 
puede provocar problemas bron-
quiales o en los ojos», añadió. Para 
evitarlos es conveniente la utili-
zación de gafas, mascarillas, 
guantes y ropa de manga larga.

Morcuende también informó 
de que los 160 vecinos desalojados 
el viernes en los barrios de Tajuya 
y Tacande podrán volver a sus 
casas por la estabilización del epi-
sodio que motivó esa decisión. 

Por su parte, el aeropuerto de 
La Palma recuperó ayer la opera-
tividad tras las labores de limpie-
za del gestor aeroportuario Enai-
re y las administraciones. 

Una semana después, 
más de 400 edifi cios han 
desaparecido o han 
resultado dañados a lo 
largo de 212 hectáreas
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Eugenia Paiz - La Palma 

Indignación en La 
Palma por el morbo 
y la especulación
Los precios de las camas en alojamientos turísticos se disparan, 
lo que contrasta con la solidaridad llegada de España y América

«Esto no es una atracción, es una 
tragedia». La frase, enfatizada 
por la rabia, es de uno de los más 
de 460 vecinos cuyos hogares han 

quedado sepultados bajo los 15 de 
metros de lava volcánica que si-
gue su curso hacia el mar, alimen-
tada por el magma que sigue 
fl uyendo de sus cinco bocas acti-
vas y que ya ha devorado una 

superfi cie de 212 hectáreas.
Los precios de las camas turís-

ticas en apartamentos vacaciona-
les disponibles en la Isla se han 
disparado pese a las advertencias 
de las plataformas, con aumentos 

que en algunos casos su-
peran el 100%. Desde la 
patronal turística seña-
lan que se trata de casos 
puntuales porque «en 
términos generales exis-
te una enorme sensibilidad fren-
te a esta dramática situación». 
Tanto es así, que los hoteles de la 
Isla, con apenas una oferta de 
11.000 camas en establecimientos 
convencionales y extrahoteleros, 
de las que han desaparecido las 
de la zona turística de Puerto 
Naos, aislada por el río de lava, 
han reservado una bolsa de ur-
gencia para atender las necesida-
des que deja tras de sí esta trage-
dia para los desplazados. 

Pese a todo, los precios de otras 
instalaciones no convencionales 
están marcados por la oferta y la 
demanda, que se impone ante el 
enorme interés de miles de per-
sonas ávidas por llegar a La Pal-

ma y ver en directo la 
erupción volcánica, que 
ha provocado el desalojo 
de más de 6.000 personas 
y un incierto futuro so-
cioeconómico para la 

isla, con un sector platanero que 
ha venido representando el 55% 
del PIB insular, y que está siendo 
durante golpeado de forma muy 
dura por la situación.  

Las pautas del mercado preva-
lecen pese al drama, con una cre-
ciente petición de habitaciones 
para ver el volcán. Eso sí, solo por 
uno o dos días, mientras se can-
celan drásticamente las reservas 
que, antes de la erupción del vol-
cán, iban a mantener a fl ote la 
economía de la isla en el arran-
que de la temporada de invierno 
y tras un año y medio de restric-
ciones por la pandemia y enor-
mes pérdidas económicas. Los 
palmeros arden en redes sociales 

Imagen nocturna 
del volcán de 
Cumbre Vieja, 

cuya erupción ya 
ha cumplido una 

semana
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Uno de los peores momentos de la 
vida de Kurt Cobain sucedió en 
1992. Los servicios sociales le ha-
bían retirado a él y a su mujer 
Courtney Love la custodia de su 
hija, Frances Bean. La razón fue   
un artículo en «Vanity Fair» bas-
tante repugnante en el que se ase-
guraba que Love consumía heroí-
na estando embarazada. No era 
cierto, pero bastó con eso: les arre-
bataron a la recién nacida. Enton-
ces, el líder de Nirvana aceptó 
abrirse y contar su vida a Michael 
Azerrad, periodista de «Rolling 

Se publica la biografía que, un año antes de su 
muerte, trató de contar quién era Kurt Cobain 

en medio del acoso mediático que padecía

La amarga 
verdad sobre 

Nirvana

Ulises Fuente - Madrid Stone» con un objetivo: «Quiero 
que cuentes la verdad –le dijo Co-
bain a su biógrafo–. Eso será ya 
mejor de lo que nadie nunca haya 
escrito». Azerrad plasmó no solo 
su historia, sino la de Nirvana 
como banda, en «Come as you 
are»,  libro que aparece editado 
por fi n en español (Contra) casi 
tres décadas después. El volumen 
apareció antes de que Cobain se 
quitase la vida y sigue escrito en 
presente simple, pues tal era su 
urgencia: contar quién era esa 
joven y torturada superestrella 
aunque, entonces, nadie sabía del 
abismo que le acechaba.   

J. Kaufmann y H. Deutschs
Liszt: «Freudvoll und leidvoll»
★★★
Segundo disco de lied de Jonas 
Kaufmann, registrado durante la 
pandemia. Contiene pizas de 
lieder de Liszt, como los exigentes 
«Sonetos del Petrarca», 
interpretadas por tenor y pianista 
durante recitales en los últimos 
años. G. Alonso

J Balvin
«Jose»
★★★
Tres años después de «Vibras», 
obra que cambió para siempre el 
reguetón comercial, J Balvin sigue 
sin acercarse a la excelencia de su 
segundo trabajo. «Jose» se baila 
y disfruta, pero suena amanera-
do e inofensivo. X. S. Pons

Low
«Hey What»
★★★
Alan Sparhawk y Mimi Parker han 
logrado lo que está al alcance 
pocos: hacer de su música un 
género en sí mismo. Un templo 
en el que retumban oraciones 
hechas de seráfi cas melodías y 
una poderosa distorsión que lo 
llena todo. E. Peñas

Lindsey Buckingham 
«Lindsey Buckingham»
★★★
El ex Fleetwood Mac saca su 
mejor disco en solitario después 
de un tiempo de desastres 
personales, incluidos divorcio e 
infarto. Una colección de pop 
maravillosa. «On the wrong 
side» hubiera sido inmortal en 
manos de los Mac. A. Bravo

DISCOS
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Cobain leyó el libro. 
«Hay pasajes polémicos 
y, como cortesía, el edi-
tor pensó que debería 
leerlo antes de que salie-
ra publicado. No podía 
cambiar nada, pero al menos pre-
pararse por si acaso», cuenta 
Azerrad por teléfono. «Volé a 
Seattle y Kurt leyó el texto en mi 
habitación de hotel, porque no 
estaba autorizado a dejar salir el 
manuscrito, durante tres noches 
seguidas en mi presencia. Cuan-
do teminó, me dio un abrazo y me 
dijo que era el mejor libro de rock 
que había leído». Ambos desarro-

llaron una cierta amis-
tad, con distancia. «Mis 
padres también se sepa-
raron y habíamos creci-
do con la misma música. 
Se parecía a la gente con 

la que crecí. Conectamos». Lo 
mismo le pasó a millones de per-
sonas con la música de Nirvana. 
Cruda, desgarrada, radical. Un 
enorme grito.

Cobain no fue el portavoz de 
una generación al estilo de Bob 
Dylan. «Kurt no aporta ninguna 
respuesta y, en realidad, no for-
mula casi preguntas. Se limita a 
un gemido angustiado, deleitán-

dose a sí mismo en el éxtasis 
negativo», explica Azerrad. 
Sin embargo, aunque Nir-
vana podía sonar a apatía, 
no había en absoluto. Sus 
posiciones contra el ma-
chismo, el racismo y la ho-
mofobia eran claras. Igual 
que lo era su actitud inde-
pendiente y punk rocker. 
Otra cosa es que desearan 
que su música llegase a tan-
ta gente como fuera posible 
y que evolucionasen su so-
nido hacia las melodías au-
dibles y no la simple furia 
sonora del «hardcore» que 
tanto le inspiraba. Porque, 
en el fondo, bebían tanto de 
la música de Black Flag 
como del rock proletario 
estilo Kiss o los primeros 
Aerosmith. Cobain se pre-
guntaba cómo sería resol-
ver la ecuación de una mú-
sica que estuviera a medio 
camino entre Black Sabba-
th y los Beatles. 

«Basura blanca»
Paro, alcoholismo y suici-
dios son los récords estadís-
ticos de Aberdeen, su ciudad 
de nacimiento. «Éramos ba-
sura blanca que se hacía 
pasar por clase media», dice 
Cobain. Con ocho años, sus 
padres se divorcian y desa-
rrolla el odio y el desprecio 
a discreción. Ponía cara de 
loco y todo el mundo pensa-
ba que era candidato a pre-
sentarse en el instituto con 
un rifle. Padece terribles 
dolores estomacales que 
solo calman los opiáceos.
Krist Novoselic y Dave Gro-
hl procedían de hogares 
desestructurados. Publican 
«Bleach» en Sub Pop, icono 
de la militancia indepen-
diente y un completo desas-
tre como empresa. Sonic 
Youth dan el salto a una 
multinacional, Geffen, y Co-
bain sigue a sus ídolos por-
que ambiciona nuevos hori-
zontes. El grupo conservó 

todos los derechos de reproduc-
ción del disco en caso de que lle-
gase a ser disco de oro, algo ini-
maginable. Acabaron ganando 
millones de dólares. También 
Sub Pop, que nunca habían fi r-
mado un contrato discográfi co 
con ninguna de sus bandas, salvo 
con Nirvana. Se quedaron un 2% 
de las ventas de los siguientes dos 
discos y tres décadas después si-
guen pagando las facturas gra-
cias a ese acuerdo.

En «Nevermind» convivían la 
rabia punk rock de las primeras 
tomas con una producción desca-
radamente radiofónica. Está lle-

no de retoques digitales, voces y 
guitarras dobladas, que Kurt ter-
minó por detestar y que sembra-
ron la semilla de un amargo des-
contento. La repercusión del 
disco va mucho más allá de las 10  
millones de copias que vendió: 
catapultó a grupo y a toda la es-
cena de Seattle, desató la fi ebre 
de las multinacionales por fi char 
grupos independientes, fue el al-
dabonazo para que la MTV se 
convirtiese en referente juvenil, 
y convirtió en masivo un trabajo 
que, aunque a Cobain no se lo 
pareciese, era mejor que el 99 por 
ciento de la música que se editó 
ese año. 

Generación perdida
Las letras, que a duras penas se 
comprenden, eran anticomercia-
les. Armas, sida, violencia, an-
gustia y alienación se sucedían 
con un estilo poético deudor de 
William Burroughs, ídolo de Co-
bain. Hablan de una generación 
perdida, dañada y enfadada. Y, 
sin embargo, «si ahora pienso en 
el disco, me da vergüenza. Parece 
más de Mötley Crüe que de punk 
rock», lamenta Cobain en el libro. 
La gente no lo vio así en absoluto. 
Desbancó a Michael Jackson, 
Metallica y Guns’n Roses, sus 
archienemigos. 

También tuvo efectos adver-
sos. Muchos llamaron a Nirvana 
unos vendidos por dulcifi carse. 
La presión mediática sobre Co-
bain y la banda se volvió inso-
portable como sucedió con Mi-
chael Jackson o Amy Winehouse. 
Tenía un problema con el éxito: 
odiaba cómo entre sus propios 
fans (lógicamente, pues eran mi-
llones) se contaban algunos de 
los abusones y machitos que él 
detestaba en el instituto. Del des-
censo de Cobain hacia su fi nal 
pudieron darse cuenta quienes 
estaban a su alrededor. Los que 
escucharon que «In Utero» iba a 
llamarse «I Hate Myself  And I 
Want To Die» (Me odio y quiero 
morir), una muestra del humor 
negro del artista, sí, pero estre-
mecedor. El disco se publicó en 
febrero de 1993. Un año después, 
Cobain se quitó la vida. Nadie le 
indujo a hacer nada que no qui-
siera. Ni Courtney Love ni nadie 
le empujó a drogarse. Vivía he-
rido y con carencias afectivas, 
nunca pudo encajar. No se con-
sideraba sufi cientemente bueno 
y jamás estaba satisfecho. «To-
dos quieren vernos morir. Po-
dríamos seguir adelante solo 
para fastidiar a esos cabrones. 
Han pasado por la parte más 
ofensiva, que es atacar a mi fa-
milia, pero llegará un día en que 
no sea capaz de seguir lidiando 
con esto», declara Cobain.

Courtney Love estaba 
embarazada de seis meses y 
quien consumía heroína era 
el padre. Sin embargo, en un 
artículo en «Vanity Fair», la 
que aparecía representada 
como madre drogadicta era 
ella. Fuentes sin citar 
«temían por la salud del 
bebé». El impacto fue 
bestial. Love, de ocho meses 
y medio, ingresó en un 
hospital después de tener 
pensamientos suicidas. Kurt 
los tenía homicidas contra la 
periodista, Lynn Hirschberg. 
El proceso fue denigrante y 
las invenciones en catarata 
de todo tipo de prensa 
sensacionalista crecían 
exponencialmente. 
Inventaron titulares 
ingeniosos y detalles 
escabrosos. Un día, ambos 
sacaron la pistola de Kurt y 
pensaron en quitarse la vida. 
Les retiraron la custodia de 
Frances Bean y comenzaron 
las humillantes pruebas de 
orina, las visitas sorpresa de 
los trabajadores sociales, los 
interrogatorios. «Hemos 
sido el mayor chivo 
expiatorio de la historia del 
rock», dijo Cobain desespe-
rado. Y la gran cabeza de 
turco de la historia fue 
Courtney Love, que era 
excéntrica y excesiva, pero 
también inteligente y 
carente de responsabilidad 
del trágico destino de su 
marido, a pesar de que todos 
la tomasen por manipulado-
ra y culpable: «El cliché de 
Yoko Ono es puro machis-
mo», asegura Azerrad.

Yoko Ono, Courtney 
Love y el machismo

UN CRUEL CLICHÉ 

Nirvana, de 
izquierda a 

derecha: Dave 
Grohl, Kurt 

Cobain y Krist 
Novoselic

«Cobain no era el 
portavoz de una 
generación: no aporta 
respuestas, solo un 
grito», dice Azerrad

«Todos quieren vernos  
morir. Han atacado a mi 
familia y llegará un día 
que no pueda lidiar con 
esto», dijo Cobain
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respuesta y, en realidad, no for-
mula casi preguntas. Se limita a 
un gemido angustiado, deleitán-

dose a sí mismo en el éxtasis 
negativo», explica Azerrad. 
Sin embargo, aunque Nir-
vana podía sonar a apatía, 
no había en absoluto. Sus 
posiciones contra el ma-
chismo, el racismo y la ho-
mofobia eran claras. Igual 
que lo era su actitud inde-
pendiente y punk rocker. 
Otra cosa es que desearan 
que su música llegase a tan-
ta gente como fuera posible 
y que evolucionasen su so-
nido hacia las melodías au-
dibles y no la simple furia 
sonora del «hardcore» que 
tanto le inspiraba. Porque, 
en el fondo, bebían tanto de 
la música de Black Flag 
como del rock proletario 
estilo Kiss o los primeros 
Aerosmith. Cobain se pre-
guntaba cómo sería resol-
ver la ecuación de una mú-
sica que estuviera a medio 
camino entre Black Sabba-
th y los Beatles. 

«Basura blanca»
Paro, alcoholismo y suici-
dios son los récords estadís-
ticos de Aberdeen, su ciudad 
de nacimiento. «Éramos ba-
sura blanca que se hacía 
pasar por clase media», dice 
Cobain. Con ocho años, sus 
padres se divorcian y desa-
rrolla el odio y el desprecio 
a discreción. Ponía cara de 
loco y todo el mundo pensa-
ba que era candidato a pre-
sentarse en el instituto con 
un rifle. Padece terribles 
dolores estomacales que 
solo calman los opiáceos.
Krist Novoselic y Dave Gro-
hl procedían de hogares 
desestructurados. Publican 
«Bleach» en Sub Pop, icono 
de la militancia indepen-
diente y un completo desas-
tre como empresa. Sonic 
Youth dan el salto a una 
multinacional, Geffen, y Co-
bain sigue a sus ídolos por-
que ambiciona nuevos hori-
zontes. El grupo conservó 

todos los derechos de reproduc-
ción del disco en caso de que lle-
gase a ser disco de oro, algo ini-
maginable. Acabaron ganando 
millones de dólares. También 
Sub Pop, que nunca habían fi r-
mado un contrato discográfi co 
con ninguna de sus bandas, salvo 
con Nirvana. Se quedaron un 2% 
de las ventas de los siguientes dos 
discos y tres décadas después si-
guen pagando las facturas gra-
cias a ese acuerdo.

En «Nevermind» convivían la 
rabia punk rock de las primeras 
tomas con una producción desca-
radamente radiofónica. Está lle-

no de retoques digitales, voces y 
guitarras dobladas, que Kurt ter-
minó por detestar y que sembra-
ron la semilla de un amargo des-
contento. La repercusión del 
disco va mucho más allá de las 10  
millones de copias que vendió: 
catapultó a grupo y a toda la es-
cena de Seattle, desató la fi ebre 
de las multinacionales por fi char 
grupos independientes, fue el al-
dabonazo para que la MTV se 
convirtiese en referente juvenil, 
y convirtió en masivo un trabajo 
que, aunque a Cobain no se lo 
pareciese, era mejor que el 99 por 
ciento de la música que se editó 
ese año. 

Generación perdida
Las letras, que a duras penas se 
comprenden, eran anticomercia-
les. Armas, sida, violencia, an-
gustia y alienación se sucedían 
con un estilo poético deudor de 
William Burroughs, ídolo de Co-
bain. Hablan de una generación 
perdida, dañada y enfadada. Y, 
sin embargo, «si ahora pienso en 
el disco, me da vergüenza. Parece 
más de Mötley Crüe que de punk 
rock», lamenta Cobain en el libro. 
La gente no lo vio así en absoluto. 
Desbancó a Michael Jackson, 
Metallica y Guns’n Roses, sus 
archienemigos. 

También tuvo efectos adver-
sos. Muchos llamaron a Nirvana 
unos vendidos por dulcifi carse. 
La presión mediática sobre Co-
bain y la banda se volvió inso-
portable como sucedió con Mi-
chael Jackson o Amy Winehouse. 
Tenía un problema con el éxito: 
odiaba cómo entre sus propios 
fans (lógicamente, pues eran mi-
llones) se contaban algunos de 
los abusones y machitos que él 
detestaba en el instituto. Del des-
censo de Cobain hacia su fi nal 
pudieron darse cuenta quienes 
estaban a su alrededor. Los que 
escucharon que «In Utero» iba a 
llamarse «I Hate Myself  And I 
Want To Die» (Me odio y quiero 
morir), una muestra del humor 
negro del artista, sí, pero estre-
mecedor. El disco se publicó en 
febrero de 1993. Un año después, 
Cobain se quitó la vida. Nadie le 
indujo a hacer nada que no qui-
siera. Ni Courtney Love ni nadie 
le empujó a drogarse. Vivía he-
rido y con carencias afectivas, 
nunca pudo encajar. No se con-
sideraba sufi cientemente bueno 
y jamás estaba satisfecho. «To-
dos quieren vernos morir. Po-
dríamos seguir adelante solo 
para fastidiar a esos cabrones. 
Han pasado por la parte más 
ofensiva, que es atacar a mi fa-
milia, pero llegará un día en que 
no sea capaz de seguir lidiando 
con esto», declara Cobain.

Courtney Love estaba 
embarazada de seis meses y 
quien consumía heroína era 
el padre. Sin embargo, en un 
artículo en «Vanity Fair», la 
que aparecía representada 
como madre drogadicta era 
ella. Fuentes sin citar 
«temían por la salud del 
bebé». El impacto fue 
bestial. Love, de ocho meses 
y medio, ingresó en un 
hospital después de tener 
pensamientos suicidas. Kurt 
los tenía homicidas contra la 
periodista, Lynn Hirschberg. 
El proceso fue denigrante y 
las invenciones en catarata 
de todo tipo de prensa 
sensacionalista crecían 
exponencialmente. 
Inventaron titulares 
ingeniosos y detalles 
escabrosos. Un día, ambos 
sacaron la pistola de Kurt y 
pensaron en quitarse la vida. 
Les retiraron la custodia de 
Frances Bean y comenzaron 
las humillantes pruebas de 
orina, las visitas sorpresa de 
los trabajadores sociales, los 
interrogatorios. «Hemos 
sido el mayor chivo 
expiatorio de la historia del 
rock», dijo Cobain desespe-
rado. Y la gran cabeza de 
turco de la historia fue 
Courtney Love, que era 
excéntrica y excesiva, pero 
también inteligente y 
carente de responsabilidad 
del trágico destino de su 
marido, a pesar de que todos 
la tomasen por manipulado-
ra y culpable: «El cliché de 
Yoko Ono es puro machis-
mo», asegura Azerrad.

Yoko Ono, Courtney 
Love y el machismo

UN CRUEL CLICHÉ 

Nirvana, de 
izquierda a 

derecha: Dave 
Grohl, Kurt 

Cobain y Krist 
Novoselic

«Cobain no era el 
portavoz de una 
generación: no aporta 
respuestas, solo un 
grito», dice Azerrad

«Todos quieren vernos  
morir. Han atacado a mi 
familia y llegará un día 
que no pueda lidiar con 
esto», dijo Cobain
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Sebastián, el realizador presentó 
«Las leyes de la frontera», su propia 
versión del relato en el que se mez-
clan la Cataluña de la Transición, el 
crimen organizado, los quinquis y 
algún que otro «pico» de esa heroína 
que acabaría convertida en epidemia 
mortal apenas unos años después. 
Sin idealización, Cercas viaja al 
corazón de la nostalgia cañí.

«LAS LEYES DE LA 
FRONTERA»

JAVIER CERCAS
RANDOM HOUSE 

 384 páginas,
 21,90 euros

Cuenta Daniel Monzón, director de 
«Celda 211» y «El niño», que se 

acercó a esta novela de Javier Cercas 
con ciertas reticencias, sin saber muy 
bien a qué se iba a enfrentar. Para 
cuando leyó la última de sus casi 400 
páginas, hace unos dos años, sintió la 
imperiosa necesidad de ponerse 
manos a la obra con la adaptación. 
Esta semana, en el Festival de San 

EL LIBRO DEL DÍA

PATRA SPANOU FILMS

La actriz Ioana Chitu da vida a la Irina protagonista de «Blue Moon», la película de Alina Grigore que se ha hecho con la Concha de Oro a la Mejor Película del Festival de San Sebastián

Según el relato bíblico, ese que a lo lar-
go de la historia ha encontrado más 
anunciantes que lectores, lo que car-

gó Jesucristo en su vía crucis era el trave-
saño, y no la cruz entera. Algo parecido 
ocurre con los festivales de cine, en los que 
los opinólogos suelen quedar sepultados 
por un torrente de películas que es imposi-
ble abarcar desde lo humano. Por eso, cuan-
do una película como «Blue Moon» (Alina 
Grigore, 2021) gana la Concha de Oro en San 
Sebastián, nos queda el recuerdo de la cruz, 
de las críticas sesudas, pero nunca el del 
tablón horizontal, el de la misma conscien-
cia colectiva en la que se enmarcan las pe-
lículas. Después de revisar el fi lme rumano, 

¿PARA QUÉ DEMONIOS SIRVE UN FESTIVAL DE CINE?
gracias a su amable equipo de prensa, lo 
cierto es que el calado de la película –en un 
festival que todavía se ha celebrado en pan-
demia– gana muchos matices. No, no se 
trata de un cambio de parecer repentino y 
todavía obras como la danesa «As In Hea-
ven» o «El buen patrón» de Fernando León 
de Aranoa se sienten superiores, si no que 
la decisión del jurado se vuelve lógica.

Dea Kulumbegashvili, presidenta del 
jurado y premio el año pasado con su ópera 
prima, hizo lo más valiente –que no arries-
gado– e hizo del palmarés una marca de 
clase. No hay que irse al análisis material o 
al marxismo que implica la palabra, si no a 
la mera separación de estratos que existe 
en ese cine que nos devuelve la mirada tras 
la explosión del virus. Más sencillo: hay 
quienes pueden hacer cine con más facili-

dad que otros. Levantar una película en 
Dinamarca, por onírica y sentida que sea, 
es infi nitamente más fácil que hacerlo en 
Rumanía, con un proyecto sobre los límites 
de la violación o el círculo infi nito de la 
violencia familiar. ¿Es un pecado sentir más 
cerca un cine que otro? ¿No habíamos su-
perado el debate de la objetividad en el sép-
timo arte desde su misma concepción? Por 
eso, en un mundo en el que el cómo cada 
vez importa más que el qué, y cuando las 
grandes citas del 
cine están domina-
das por empresas 
que cotizan en bol-
sa, la última pre-
gunta es la más 
importante: ¿Para 
qué demonios sir-

ve un festival de cine? Y sirva como perso-
nalización, para hablar de esas empresas 
que llaman «contenido» a las películas y 
también para personalidades como la de 
Kulumbegashvili que, a falta de una expre-
sión mejor, se ha vuelto a dar el premio a la 
Mejor Película «a sí misma». 

Si la marca de clase es polémica en sí mis-
ma, entrar en la de género da para una gue-
rra a campo abierto. Llorar por encontrar 
solo un hombre en el palmarés es no tener 
memoria, pero negar que la revolución está 
llena de mujeres privilegiadas y pijas no 
debería ser Vía Dolorosa para nadie. Los 

demonios, que ex-
plican San Sebas-
tián y cualquier otro 
festival moderno, 
son tentadores, pero 
al fi nal solo el tiem-
po nos hará dar con 
la Verónica. 

«¿No habíamos superado ya 
el debate de la objetividad en 

el séptimo arte?» 

Matías G. Rebolledo
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CIENCIA CAMBIO CLIMÁTICO,  LA MAYOR AMENAZA PARA LA SALUD. La OMS presentó un comunicado sobre los riesgos que plan-
tea el cambio climático; las temperaturas medias en constante aumento alimentan incendios forestales, huracanes y otros desastres cada 

vez más intensos, por lo que los científicos aseguran que el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza para la salud humana.
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Patricio O’Ward se 
queda sin el título
El piloto mexicano Patricio O’Ward no terminó la 
carrera, tras un problema en el motor, por lo que sus 
ilusiones de levantar su primer campeonato mundial 
de la IndyCar Series tendrá que esperar, pues Alex 
Palau se coronó. “Lucharemos la próxima temporada”, 
dijo el regiomontano al abandonar la competencia.

SE MANTIENE. Los Chargers derrotaron 30-24 a los Chiefs y con dicho resultado 
provocó la segunda derrota de manera consecutiva de los Jefes en la era Andy Reid, 
por primera vez en la historia. Herbert terminó con 281 yardas por pase con cuatro 
envíos de anotación sin intercepción, superando en el duelo a Patrick Mahomes, 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 27.09.2021

AGENDA DEPORTIVA

20

Estuvo fuera mas de medio año

Raúl Jiménez vuelve a hacer 
un gol después de 336 días
Redacción • La Razón

El Lobo Mexicano está de vuelta. 
Raúl Jiménez se volvió a hacer 
presente en el marcador con una 
anotación para que el Wolver-

hampton ganara su segundo partido de 
la Premier League de Inglaterra.

Tuvieron que pasar 11 meses para que 
el ariete azteca perforara las redes otra 
vez, pues hay que recordar que el pasado 
29 de noviembre de 2020 en un partido 
contra el Arsenal recibió un cabezazo de 
David Luiz y tuvo que abandonar el terre-
no de juego en camilla.

 El futuro de Jiménez como futbolista 
estaba en duda, ya que fue operado del 
cerebro y su recuperación podían tardar, 
meses, años y obligarlo a que dejara el te-
rreno de juego definitivamente.

Después de poco más de seis meses 
de inactividad, el canterano del América 
regresó a entrenar con sus compañeros 
y, posteriormente, a tener actividad con 
el balón y 336 días desde aquel 29 de no-
viembre, volvió a marcar un gol y con di-
cho tanto le dio su segundo triunfo a los 
Wolves, que suman dos victorias.

Raúl Jiménez ya había sido titular con 
el Wolverhampton desde que inició la 
campaña, pero no se había podido re-
encontrar con él, pues hay que recordar 
que antes del choque con el brasileño, el 
mexicano estaba considerado como uno 
de los mejores delanteros de Inglaterra y 
equipos como el Real Madrid y la Roma 
estaban interesados en sus servicios.

Fue un momento mágico en el que 
Wolves consiguió una victoria por 1-0 
sobre el Southampton.

Portando una protección en la cabeza, 
el mexicano se abrió paso entre la defensa 
a los 61 minutos antes de pegar un disparo 
que eludió al arquero Alex McCarthy.

“Fue un gol especial para Raúl. Desde 
el primer día vi que era un muchacho con 
una gran ambición y hambre para regre-
sar a jugar y anotar goles para nosotros. 
Hoy (ayer) sucedió eso, pero él sabe que 
necesita seguir anotando”, comentó el 
técnico de los Wolves, Bruno Lage.

La derrota deja al Southampton sin 
triunfos en la liga tras seis partidos.

Con esta anotación Raúl Jiménez reto-
mará la confianza necesaria y podrá en-
carar más seguro los partidos que restan 
y ayudar a los Lobos para que se metan a 
zonas de puetos europeos.

Un tema que está en el aire es la posi-
ble convocatoria de Jiménez con el Trico-

lor para la triple Fecha FIFA de la siguien-
te semana y en la que México encarará 
tres partidos más del octagonal de cara al 
Mundial de Qatar 2021.

Gerardo Martino, entrenador de la 
Selección Nacional de México, ha mani-

festado su interés para que el originario 
de Hidalgo se presente al Tricolor, pero el 
Wolverhampton y la Premier League no 
han dejado que el futbolista viaje.

De tener autorización, Jiménez se 
perfila para ser el delantero titular de los 

verdes en los duelos contra Canadá, Hon-
duras y El Salvador, pues Rogelio Funes 
Mori y Henry Martín no han aprovecha-
do las oportunidades cada que se ponen 
la camiseta Tricolor.

Se espera que a finales de esta semana 
se revelen los nombres y también se dé el 
regreso de Hirving Lozano.

Barcelona gana y recupera a Fati, heredero del “10”

ANSU FATI hizo olvidar 
su larga ausencia por una 
lesión tras anotar en la 
goleada del Barcelona 
por 3 -0 sobre el Levante 
en LaLiga española.

Los neerlandeses 
Memphis Depay y Luuk 
de Jong encaminaron 
la victoria, que dio un 
respiro tras varios días 
de cuestionamientos, al 
marcar antes de cumplir-
se los primeros 15 minu-
tos, para que el Barça se 
metiera a la lucha por los 
primeros sitios.

Depay abrió la cuenta 
por vía del penalti a los 
seis minutos.

De Jong se estrenó 
como goleador azulgrana 
al beneficiarse de un 
gran pase filtrado del 
estadounidense Sergiño 
Dest para enfilarse al 
área y batir al arquero 
Aitor Fernández con un 
derechazo a los 14’.

Fati, heredero del 
“10” que perteneció al 
argentino Lionel Messi 
para esta temporada, 
no jugaba desde el 7 

de noviembre de 2020 
después de sufrir una 
lesión de meniscos que lo 
marginó de los campos.

El joven extremo de 
18 años ingresó a los 80 
minutos y en el inicio de 
la reposición recuperó el 
esférico en mediocampo, 
lo llevó cerca del área 
y sacó un disparo que 
superó al arquero. 

“Quiero agradecer a 
los doctores y a todos los 
que han estado conmigo 
durante todo este proce-
so “, dijo Fati.

El pasado 29 de noviembre, Jiménez chocó 
con David Luiz en un duelo entre el Arsenal 
y el Wolverhampton correspondiente a la 
Premier League.

RAÚL ALONSO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Edad: 30 años
Estatura: 1.90 m
Peso: 76 kg
Equipo: Wolverhampton / Premier League
Debut: 9/octubre/2011 (Club América)

EL LOBO celebra su primera anota-
ción de la campaña, ayer.

VALOR DESDE 
SU LLEGADA A 
INGLATERRA

19/12/2018

05/03/2019

13/06/2019

18/03/2021

08/06/2021

10/12/2019

08/04/2020

13/10/2020

09/03/2020

21 mdd

29.3 mdd

41 mdd

41 mdd

32.8 mdd

49.2 mdd

46.8 mdd

46.8 mdd

58.6 mdd

EL PASADO noviembre el mexicano chocó contra el brasileño David Luiz y tuvo que ser 
operado del cerebro; se espera sea convocado con el Tri para la siguiente Fecha FIFA

SOUTHAMPTON

WOLVERHAMPTON
Gol: 0-1 Raúl Jiménez 

(61’)

0.1

TRAYECTORIA 
COMO LOBO

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

44

55

11

6

17

27
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dos quarterbacks jóvenes y en un choque entre dos equipos que pelearán el 
campeonato divisional. Brady perdió su primer partido de la temporada con los 
Bucs ante los Rams 34-24 y los Raiders de Las Vegas siguen con su paso perfecto y 
derrotaron a los Dolphins en tiempo extra 31-28.
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Es líder del campeonato

Con 53 segundos de ventaja, 
Hamilton suma 100 triunfos en F1
• AP y Redacción La Razón

Lewis Hamilton se convirtió en el 
primer piloto de la Fórmula Uno 
en ganar 100 carreras luego de 
una contundente victoria en el 

Gran Premio de Rusia al superar por 53 
segundos a Max Verstappen, quien ter-
minó en el segundo peldaño.

Hamilton cayó al séptimo sitio cuando 
fue encajonado en la primera curva, pero 
peleó y pasó a Lando Norris para llevarse 
la victoria cuando el piloto de McLaren 
se quedó con los neumáticos lisos en la 
lluvia que se registró al final de la carrera 
y se salió de la pista.

“Me ha tomado mucho tiempo llegar a 
100 y, en ocasiones, no estaba seguro de 
que fuera a llegar”, comentó Hamilton. 
Fue el quinto triunfo de Hamilton en la 
temporada y su primero desde el Gran 
Premio de Gran Bretaña en julio.

El británico eliminó la ventaja de cinco 
puntos de Verstappen en el campeonato 
y ahora se puso a dos unidades por en-
cima del piloto holandés, quien terminó 
en segundo sitio luego de una impresio-
nante remontada desde el último sitio de 
la parrilla. El español Carlos Sainz quedó 
en tercer sitio para Ferrari.

Después del complicado inicio, Ha-

EL BRITÁNICO es el primer piloto en la historia de la Fór-
mula 1 en conseguir dicha cifra; Max Verstappen llega en 
segundo lugar y aún pelea el título; Checo termina en noveno

milton empezó a remontar con un duro 
rebase por el exterior de Fernando Alon-
so, un duelo que asemejó los que am-
bos pilotos tuvieron como coequiperos 
cuando Hamilton era un novato en 2007.

El volante de Mercedes ha ganado el 
GP de Rusia en cinco de las ocho ocasio-
nes que lo ha disputado y su victoria am-
plía una racha de victorias en Rusia para 

los autos de Mercedes, que se mantienen 
en la cima de la tabla de escuderías.

“No perdimos tantos puntos, así es eso 
es muy, muy bueno”, comentó Verstap-
pen a su equipo por la radio. Una pregun-
ta clave para el resto de la temporada es 
si Hamilton también deberá utilizar otro 
motor y recibir la penalización.

El mexicano Sergio Checo Pérez otra 

vez quedó fuera del podio, pero logró 
rescatar algunos puntos para su persona 
y la escudería.

El originario de Guadalajara salió en 
el lugar nueve y comenzó a escalar posi-
ciones y a falta de dos vueltas y cuando 
la lluvia se puso más intensa, se perdió y 
dejó vacante el tercer peldaño que estaba 
peleando y para su mala suerte finalizó el 
Gran Premio de Rusia en el noveno pues-
to de la competencia.

EL VOLANTE, en 
conferencia de 
prensa al término 
del GP de Rusia.

LEWIS HAMILTON
Edad: 36 años
Escudería: Mercedes

1  Lewis Hamilton /
Mercedes

2  Max Verstappen / 
Red Bull

3 Carlos Sainz / 
Ferrari

PODIO EN EL
GP DE RUSIA

Año Victorias Escudería
2007 4 McLaren
2008 5 McLaren
2009 2 McLaren
2010 3 McLaren
2011 3 McLaren
2012 4 McLaren
2013 1 Mercedes
2014 11 Mercedes
2015 10 Mercedes
2016 10 Mercedes
2017 9 Mercedes
2018 11 Mercedes
2019 11 Mercedes
2020 11 Mercedes
2021 5 Mercedes

Triunfos en su trayectoria
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Fallece fundador de  
la banda Status Quo
El bajista Alan Lancaster murió ayer a los 72 años, se 
informó  en un comunicado. “Sufrió durante muchos 
años esclerosis múltiple”, se detalló en el documento. 
Francis Rossi, líder de la agrupación, lo recordó como 
parte integral del sonido y éxitos de la banda. 

Camilo Séptimo evoluciona su sonido 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

LA AGRUPACIÓN mexicana Camilo 
Séptimo renueva su sonido de la mano 
de la cantante Ximena Sariñana en su 
más reciente sencillo “Contracorriente”, 
en el que aborda temáticas como el amor.

“Seguimos teniendo definitivamente 
la esencia de la banda, ‘un romántico es-
pacial’, pero sí ha cambiado un poco en 
cuanto los matices sonoros nuevos que 
hemos estado explorando, tiene que ver 
mucho con el productor Luis Jiménez, 
quien tiene una banda llamada Los Me-
soneros, él le ha dado su toque, entonces 
creo que sí se ha modificando bastante, 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

La cantante María José, la Josa, 
como le gusta que la llamen, 
considera que María Magdalena 
fue una mujer revolucionaria al 

no seguir las normas que le marcaba la 
sociedad, por ello se identifica con este 
personaje, el cual vuelve a interpretar en 
la ópera rock Jesucristo Súper Estrella. 

“María Magdalena fue una revolucio-
naria en el rollo de no estar siguiendo las 
reglas como la marcaba la sociedad, en 
cuanto en que estaba con hombres, sabía 
leer y escribir, hacía las cuentas de sus pa-
dres, se dedicó a predicar la buena nueva 
de Jesucristo, cosa que a las mujeres no 
se les permitía, a ella le valió gorro”, dijo 
en entrevista con La Razón. 

María José consideró que se identifica 
con el espíritu libertario de María Magda-
lena, por esta razón celebra que el mon-
taje vuelva en pandemia para despedirse 
del público, ya que por la crisis sanitaria 
se vieron interrumpidas las funciones el 
año pasado, estaban programadas en Se-
mana Santa, periodo en que se realizó en 
el país la Jornada de Sana Distancia.  

“Cien por ciento creo que va con mi 
persona, soy alguien que le gusta defen-
der a las minorías, enaltecer a la mujer, la 
paridad de género, la igualdad, educar a 
todas las niñas con las que pueda gene-
rar alcance, enseñarles que podemos 
hacer los mismos trabajos que los 
hombres y ganar los mismos sala-
rios”, expresó la intérprete de 
“Adelante corazón”. 

La exintegrante de Kabah 
lamentó que todavía se ten-
ga la idea de que la distinguida 

MARÍA JOSÉ se vuelve a poner en la piel de este personaje 
en las funciones de despedida de Jesucristo Súper Estrella, en 

la CDMX; la cantante asegura a La Razón que se identifica  
con el espíritu libertario de la discípula de Jesús de Nazaret
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Regresa la ópera rock 

“MARÍA MAGDALENA FUE 
UNA REVOLUCIONARIA” 

se ha marcado más una evolución del so-
nido de la banda, en comparación con el 
primer EP y los discos anteriores”, expli-
có en entrevista con La Razón Erik Váz-
quez, guitarrista de la banda. 

El nuevo tema lo compusieron hace 
cuatro meses e invitaron a Sariñana, 
quien de tres canciones que le propusie-
ron eligió “Contracorriente”. 

El sencillo formará parte del nuevo 
álbum de Camilo Séptimo llamado Ecos, 
que lanzarán en febrero del próximo año 
y del cual ya han adelantado siete temas. 

“Es una artista que teníamos en mente 
para hacer un dueto en la recta final del 
disco, pudimos tener la oportunidad de 
trabajar con ella de manera presencial, 

escogió ‘Contracorriente’ de tres temas 
que le mandamos”, contó. 

Durante la pandemia, con la cancela-
ción de conciertos presenciales, la agru-
pación aprovechó para meterse de nuevo 
al estudio y componer nuevas canciones, 
las cuales formarán parte de Ecos. 

“‘Contracorriente’ es el séptimo sin-
gle, vendrán algunos más para cerrar, no 
es un álbum conceptual, el sonido tiene 
una homogeneidad”, agregó Vázquez. 

Ahora que los espectáculos en vivo se 
han reactivado en el país, Camilo Sépti-
mo retomará la gira que pospuso por 30 
ciudades de Estados Unidos, en febrero 
del próximo año. Para finales del 2021 
tendrá fechas en metrópolis de México.

discípula de Jesús de Nazaret fue una 
prostituta sólo por el hecho de estar 
rodeada de hombres. 

“Hay estudios que dicen que era 
una prostituta porque estaba siempre 
rodeada de hombres, a la mujer en esa 
época no se le permitía estudiar, acer-
carse a la mesa con ellos, tenía que 
servir solamente; entonces, de alguna 
manera fue estigmatizada. Definitiva-
mente hay mucho que hacer todavía 
por nuestros derechos, por la paridad 
de género”, agregó María José. 

En Jesucristo Súper Estrella, que 
regresa del 1 al 10 de octubre al Centro 
Cultural Teatro 1, en la alcaldía Cuau-
htémoc, Ciudad de México, la intér-
prete comparte escenario con Beto 
Cuevas (Jesús) y Kalimba (Simón), 
así como Erik Rubín (Judas), Enrique 
Guzmán (Herodes), Yahir (Pedro) y 
Leonardo Lozanne (Poncio Pilato). 

El musical, dirigido por Nick Evans, 
es una de las escasas grandes produc-
ciones que se presentan en pandemia. 
Participan 44 actores y 11 músicos que 
tocarán en vivo los emblemáticos te-
mas creados por Tim Rice y Andrew 
Lloyd Webber, entre ellos “Yo no sé 
cómo amarlo”, que canta María José. 
Además de contar con tecnología de 

punta en audio, iluminación y video. 
La historia se centra en los últi-

mos días en la vida de Jesús, co-
menzando con los preparativos 

de su llegada a Jerusalén y fina-
lizando con la crucifixión. 

El montaje busca llevar 
“mensaje de esperanza, de 
que existe una luz al final del 
camino”, resaltó el produc-
tor Alejandro Gou.  

LA BANDA hace 
dueto con Xime-
na Sariñana en el 
sencillo “Contra-
corriente”; Erik 
Vázquez, gui-
tarrista, afirma  
que mantienen 
su esencia

Jesucristo  
Súper Estrella

Cuándo:  
1 al 10 de octubre

Dónde: Centro 
Cultural Teatro 1 

Horarios:  
viernes, 20:30; 
sábado 17:30 y 

20:30; y domingo 
17:30 horas 

Precios:  
de $800 a $3,490
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Foto Cortesía•Producción de Jesucristo Súper Estrella

BETO CUEVAS y María José,  
en una escena del montaje.

LOS INTEGRANTES de la  
banda y Ximena Sariñana.
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Galardonan a Juan 
Gabriel Vásquez
El escritor colombiano fue reconocido con el IV 
Premio de Novela Vargas Llosa por su obra Volver la 
vista atrás. El anuncio lo hizo ayer la periodista Leila 
Guerriero, presidenta del jurado, en el marco de la 
Bienal Vargas Llosa, que tuvo lugar en Guadalajara. 
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Exhiben los procesos 
creativos de Siqueiros

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Mediante pinturas de caba-
llete, bocetos y material do-
cumental se muestran los 
procesos creativos del mu-

ralista mexicano David Alfaro Siqueiros 
y la manera en que concibió la construc-
ción de obra en el espacio público. 

Se trata de la exposición David Alfaro 
Siqueiros. La construcción de lo público 
que ayer se inauguró en la Sala Miguel 
de la Madrid, en el Complejo Cultural 
Los Pinos. Las piezas en exhibición 
provienen de la Sala de Arte Público Si-
queiros (SAPS), la cual tiene como sede 
temporal este recinto debido a que se 
encuentra en obras de rehabilitación. 

La muestra, confirmada por 33 piezas 
plásticas, tiene como punto de partida 
Retrato del sastre W. Kennedy, dibujo 
creado en París por Siqueiros, quien lo 
incluyó en el primer y único número de 
la revista Vida Americana, de la cual el 
muralista fue director artístico. 

También se incluye el célebre mani-
fiesto Tres llamamientos de orientación 
actual a los pintores y escultores de la 
nueva generación americana y pinturas 
de gran formato que el creador concibió 
para exhibir en el Museo Central de To-
kio en 1972, las cuales no se habían mos-
trado en México. 

“La exposición es fruto de una inves-
tigación que hemos emprendido hace 
un par de años, está estructurada con 
base en los conceptos clave para enten-
der cómo Siqueiros logró consolidar una 

LA MUESTRA se pre-
senta en Los Pinos; piezas 

provienen de la Sala de 
Arte Público, en reha-

bilitación; incluye obras 
jamás vistas en México 

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Lo que saben los volcanes

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

Los volcanes descuellan en el horizonte y nos re-
cuerdan que los hornos del planeta necesitan, cada 
cierto tiempo, desahogarse. En la isla canaria de La 
Palma ese recordatorio ya se transformó en una te-
rrible realidad el 19 de septiembre, esa fecha fatí-
dica. Me resulta difícil despegar la mirada de esos 
ríos de lava devorándolo todo a su paso, amorales, 
como una fuerza ciega pero encendida y en camino  
a la petrificación.

Los volcanes nos imantan (como los abismos). 
El filósofo presocrático Empédocles, que creía en 
la transmigración y que afirmó famosamente haber 
sido pájaro, arbusto, pez y niña, se aventó al cráter del 
volcán Etna convencido de su inmortalidad y de que 
regresaría del fuego convertido en un dios. Pero lo 
que el fuego devolvió no fue un dios sino una de sus 
sandalias… Esta historia ha inspirado grandes obras 
literarias, como el drama La muerte de Empédocles, de 
Hölderlin (“¿Morir? Sólo es un paso en la tiniebla”, le 
hace decir el poeta al filósofo) y el poema “Empédo-
cles en el Etna”, de Matthew Arnold, en donde Em-
pédocles interpela directamente al cráter: “¡Hiervan, 
vapores, / ruge, mar de fuego, / mi alma ansía cono-
cerlos! ¡Recíbanme, sálvenme!”. Ese mismo volcán 
Etna es, curiosamente, una presencia constante en la 
poesía de Quevedo (“Etna, que ardientes nieves ate-
sora”, cuya imagen de nieve que arde nunca olvidare-
mos), además del Vesubio, al que el poeta llama “jar-
dín piramidal” y al que le dice, conmovedoramente: 

“¡Oh monte, emulación de mis gemidos!” Y es que los 
volcanes son como metáforas vivas y encarnadas en 
la superficie terrestre que resultan, en muchos casos, 
irresistibles para el arte (alimentando la antigua polé-
mica sobre la muerte y la belleza).

Nuestro Dr. Atl fue embrujado por los volcanes, 
como si fueran un espejo de su fogosa personalidad, 
y no sólo los pintó obsesivamente, como sabemos (re-
gistrando el nacimiento del Paricutín junto a la lava 
ardiente), sino que les dedicó renglones elocuentes y a 
veces incluso inspirados, como ese ascenso al Popoca-
tépetl que describe en Gentes profanas en el convento: 

“Ante ella se abrió un abismo de arena rodeado de rocas 
que subían hasta los grandes acantilados del volcán, y, 
sobre ellos, la gran cúpula de hielo se levantaba como 
una inmensa joya, llena de luz y de silencio. Junto a 
nosotros, dos rocas rojizas encuadraban el paisaje, 
paisaje terrible como el dolor”. También embrujada 
en una época por los volcanes, la poeta Anne Carson 
cierra su libro Autobiografía de Rojo en las faldas de 
un volcán en el Perú. Una leyenda quechua dice que 
hay seres que pueden entrar y salir del fuego del vol-
cán. Esos seres son rojos y tienen alas, como Gerión, 
protagonista de la historia, a quien de cariño todos le 
dicen “Rojo”.  Tal vez a Empédocles le faltaron las alas 
de Rojo. Tal vez no. Eso sólo el volcán lo sabe.  

E stoy convencido de que vivir con 
vista directa al Popocatépetl y 
su eterna fumarola (que hace un 

par de semanas creció colosalmente) es 
una lección diaria de contingencia, de 
peligro y fragilidad y, por ello, de pasión 
de vida, como si cada día fuera el último. 

propuesta de arte público, comprome-
tida con la transformación social”, des-
tacó Willy Kautz, director de la Sala de 
Arte Público Siqueiros, quien se encar-
gó de la curaduría con apoyo de Mónica 
Montes y Joel Pérez.

Kautz dijo que dicha investigación 
“permitirá revisar continuamente, y 
con mucho rigor, el acervo tanto docu-
mental como plástico que nos legó el 
maestro muralista al pueblo de México”.  

La exposición se complemen-
ta con 80 piezas documentales, 
entre fotografías y otros mate-
riales, que acercan al público a 
los procesos constructivos, es-
tudio y uso de la geometría que 
desarrolló el artista para crear 
espacios pictóricos, cinéticos y 
dinámicos.

  Lucina Jiménez, directora del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL), resaltó que la muestra es 
parte del concepto de “museo expandi-
do”, con el cual la dependencia participa 
dentro del proyecto Chapultepec Natu-
raleza y Cultura. 

Por su parte, la secretaria de Cultu-
ra, Alejandra Frausto, aseguró que la 
residencia temporal que tiene la Sala 
de Arte Público Siqueiros, en la expre-
sidencia presidencial, es como parte de 
las labores de rehabilitación que se rea-
liza desde enero pasado y cuyo avance 
es de más del 60 por ciento.  

“Esa inversión histórica también lle-
ga a la SAPS que está en los linderos del 
Bosque de Chapultepec. Para nosotros 
era muy importante rendir homenaje a 
la labor de él, como detonador del arte 
público, si estamos hablando de espa-
cio público, de apropiación afectiva y 
reconocimiento del espacio público, 
Siqueiros es un pilar en esto”, expresó la 
funcionaria. 

Los trabajos en la Sala de Arte Público 
incluyen cambio de equipamiento, de 
los rieles para el almacenaje y resguardo 
de las piezas de caballete y obra plástica. 
Además de una bóveda climatizada. 

  La SAPS, ubicada en la ca-
lle Tres Picos 29, en la colonia 
Polanco, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, alberga 356 obras 
del artista mexicano, así 
como una selección de ma-
teriales de su acervo docu-
mental, que conserva apro-
ximadamente 80 mil piezas. 

David Alfaro Siqueiros. La 
construcción de lo público
Cuándo: A partir de ayer
Dónde: Sala Miguel de la Madrid, en 
el Complejo Cultural Los Pinos
Horarios: martes a domingo, de 
11:00 a 17:00 horas
Entrada gratuita 

“LA MUESTRA hace referencia al espíritu 
constructivo que el pintor enunció en su ma-

nifiesto Tres llamamientos de orientación 
actual a los pintores y escultores de la nueva 
generación americana, y que es considerado 

el primero del arte moderno mexicano”
Lucina Jiménez

Directora del INBAL

En la Sala de Arte 
Público también se 
rehabilitarán baños 
para personas con 
discapacidad y se 
creará un área para 
investigadores. 

PINTURAS y dibujos del muralista que se exponen en la Sala Miguel de la Madrid. 
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