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Rebelión en cámaras:
en Senado 5 van por 
bancada y  rebatinga 
crece en Diputados

ESPECTÁCULO, MONEDAS Y MAGNA EXPOSICIÓN EN NUEVO FESTEJO

Por M. Juárez y O. Carvajal 

Vulnerables, más de un  
millón por 77 presas al 100%
Atlas  de riesgo ubica viviendas, escuelas y hospitales cerca-
nos a embalses de 17 estados  que se encuentran a su máxi-
ma capacidad; en Tula, otra inundación, ayer. págs. 4 y 8

Piden  Cuauhtémoc, Á. Obregón, MH, Tlal-
pan , Azcapotzalco y Magdalena Contreras 817 
mdp para iniciar gestión con solvencia. pág. 12

El senador, quien se ha destapado para 
la Presidencia, y la Jefa de Gobierno, muy 
próxima  con AMLO, platicaron como "cama-
radas" de temas metropolitanos. pág. 4

TIENEN MONREAL 
Y SHEINBAUM 
REUNIÓN "AMIGABLE"  
EN GOBERNACIÓN

ISSSTE deja de ejercer 1,174 mdp  
en 31 hospitales en situación crítica 

  No  justifica por qué no se aplicó el 
gasto programado; afecta a unidades 
en zonas de alta marginación pág. 6

  Sindicato acusa  infraestructura 
caduca; afirma que autoridades no han 
atendido necesidad de mantenimiento   
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BUSCAN Grupo Plural Germán 
Martínez, Gustavo Madero, Nan-
cy de la Sierra, Alejandra León y 
Álvarez Icaza; "ciudadanía no se 
siente bien representada"pág. 4

SUBE número de morenis-
tas inconformes con reparto 
de comisiones en San Lázaro; 
rechazan tómbola de la paridad,  
manipulación y favoritismo pág. 5 

COQUETEAN EN ALEMANIA CON VERDES Y LIBERALES PARA GANAR PUESTO DE MERKEL pág . 18

Dejan alcaldes salientes 
adeudos y opacidad

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, ayer con  Claudia 
Sheinbaum y Ricardo Monreal, en la Segob. 

Javier Solórzano
El 24 depende sólo de Morena pág. 2

Guillermo Hurtado
Juan O’Donojú pág. 7

Montserrat Salomón
El adiós de Angela Merkel pág. 19
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CELEBRA 4T 
consumación de la 
Independencia con 
colorido evento en 
el Zócalo; es tiempo 
del perdón y respeto 
mutuo, dice AMLO; 
Biden envía mensaje 
y afirma que EU no 
tiene un amigo más 
cercano que México.  
pág. 7

EXHIBEN La Gran-
deza de México con 

1,525 objetos, de las 
culturas originarias, 
algunos repatriados 
y otros a préstamo; 
crean grupo de GN 
para recuperar pie-
zas.  págs. 20 y 21 
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Algunos que suenan para comisiones
Cultura Carlos Francisco Ortiz Tejeda
Presupuesto y Cuenta Pública  
Erasmo González Robledo
Puntos Constitucionales Julio César Moreno
Seguridad Ciudadana Juanita Guerra
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• ¿Felices y contentos o calma chicha? 
Así que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal, tuvieron un encuentro en la Secretaría de Goberna-
ción. Mediada por el secretario Adán Augusto López, la reunión dio pie a múltiples lecturas 
entre los observadores del quehacer político, para algunos de quienes representó una tregua. 
Es por demás conocido que la gobernante y el legislador tienen las miras puestas en el 2024 
y que la decisión del Presidente de poner en la mesa el tablero y las corcholatas, como él mis-
mo las denominó, implicó un arranque anticipado del proceso de sucesión. Lecturas políticas 
aparte, de acuerdo con los tuits de ambos, la reunión fue para hablar de “la agenda legislativa 
de la Ciudad”. Aunque llamaron más la atención cómo definieron el clima del encuentro. Una 
dijo que fue fructífero, “platicamos como camaradas”, y el otro que fue “amigable y sincero”. 
Ahí los pulsos.  

• Grupo Plural se lanza por la libre 
Más de uno levantó la ceja, ayer, al conocer la carta con la que un grupo de cinco senadores da 
a conocer su intención de poner distancia de su respectivo grupo parlamentario para integrar 
una bancada nueva denominada “Plural”. Sus integrantes son Germán Martínez (Morena), 
Gustavo Madero (PAN), Nancy de la Sierra (PT), Alejandra León Gastélum (PT) y el in-
dependiente Emilio Álvarez Icaza. Acaso algo que los pudiera asemejar es que en algún 
momento se han separado en opiniones o en votaciones de los lineamientos marcados por 
sus bancadas o por las mayorías en el pleno. O sea, que se han ido por la libre. Ya se verá si 
sacuden de alguna forma la configuración actual de la Cámara alta y si sus decisiones en con-
junto articulan nuevas vertientes de debate y/ o de aprobación o freno a leyes, aunque, por lo 
pronto, habría que tener en cuenta su intención de “dar forma a una agenda de consolidación 
democrática”. Y lo más importante, ver si hay asideros legales como para que se apruebe su 
decisión. Uf.    

• No alcanza el pastel guinda
Y hablando de los líos del coordinador de Morena, resulta que luego de 48 horas de nego-
ciaciones al interior de la bancada para distribuir las 20 comisiones, nos confirman que por 
más que le busca, nada más no sabe cómo repartir el pastel. Ejemplo de esto es la Comisión 
de Salud, en donde el diputado Emmanuel Reyes ya tenía las llaves en la mano para abrir la 
oficina de esa presidencia; sin embargo, todo apunta a que el mexiquense Arturo Roberto 
Hernández Tapia será el elegido. En tanto que en la comisión de Cultura y cinematografía, el 
diputado reelecto, Carlos Francisco Ortiz Tejeda, reconocido en el mundo del cine, será el 
presidente, por lo que sus compañeros de bancada, nos comentan, que el vocalista de Banda 
Jerez, Marco Antonio Flores, dejó de cantar su éxito “Yo soy el bueno” y ahora interpretará 
la de “Sin fortuna”.

• Los codazos de Gibrán 
La noticia es que los viejos adversarios de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se 
están rearticulando una vez que concluyeron los procesos electorales y que se han empezado 
a establecer rutas de reorganización del partido guinda. El que ahora afiló y lanzó sus dardos 
fue Gibrán Ramírez Reyes, quien acusó la víspera que Morena es el partido más autoritario 
de México. El también analista político, que antes figuró como titular de la Conferencia Inte-
ramericana de Seguridad Social —organismo que recibía fondos del IMSS—, se asumió como 
representante de “decenas de legisladores” que, dijo, “están inconformes con el trato autoritario 
que les da la camarilla de Mario Delgado, que controla la asignación de comisiones, el flujo de 
dictámenes y la intervención en tribuna”. Algo está empezando a pasar en Morena, partido 
con una millonada en prerrogativas, y muchos andan queriendo sacar su boleto de entrada, 
así sea a codazos, nos comentan.

• Los que se van y los que llegan
A punto de dejar el poder, el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, se 
dijo convencido de que su estado está mejor que hace seis años, que cumplió y trabajó duro, 
que le entró a todo, sin miedo, y que hasta se jugó la vida por su estado. Parece ser, nos dicen, 
que el mensaje del deber cumplido no permite a muchos quienes están en una situación simi-
lar ver una realidad social y de seguridad lacerantes, en el caso de esa entidad que se percibe 
en todas las regiones, particularmente en Tierra Caliente, amén de la crisis financiera que, ayer 
mismo, trazó el mandatario electo del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, cuando señaló que 
Michoacán está en quiebra técnica, con un boquete financiero cercano a los 50 mil millones 
de pesos en el gobierno del estado. Así las cosas entre los que se van y los que llegan.

• A quien resulte responsable 
Anoche durante la transmisión de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Inde-
pendencia saltó que en la exposición multimedia, justo al momento en el que se habla del Plan 
de Iguala apareciera abajo de este título un texto escrito con una tipografía que asemeja a la de 
escritos antiguos. ¿Y qué decía? “Castigo al alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez 
por su omisión en el infierno de Iguala”, reveló anoche el periodista Ciro Gómez Leyva. Pare-
ce ser que alguien en el equipo organizador del evento tendrá que dar una explicación, porque 
aunque la leyenda sólo se ve durante unos segundos, el hecho de que se evoque el tema de los 
43 un día después de las marchas y manifestaciones de los padres, no venía ni al caso. Como 
sea, ahí queda el error, y aplica aquello de a quien resulte responsable.

La sociedad ha optado por una opción política y, a pesar 
de los trompicones bajo los cuales se mueve el gobierno, 
tiene un apoyo manifiesto y, sobre todo, lo tiene el Presiden-
te. Hay signos de inconformidad que van creciendo, pero por 
ahora no alcanzan a ser parte de un proceso de cambio en el 
mediano plazo.

El Presidente se mantiene en el voy derecho y no me quito, 
lo cual, si nos atenemos a su proyecto de gobierno, por más 
que haya inconformidades, suponemos que no encuentra 
razón alguna para cambiar el rumbo de las cosas.

Si bien insistimos que muchos factores pueden presen-
tarse en estos años, no hay manera de que la oposición con 
lo que hoy es y significa pueda alcanzar la Presidencia, la 
variable a considerar para la eventualidad de una derrota de 
Morena está en una división interna más que en los factores 
externos. Seguramente en las elecciones habrá movimientos 
en el Congreso, estados y municipios, pero si se mantiene la 
fuerza presidencial Morena va que vuela para ser transexenal.

El costo del pasado pesa cada vez más entre un gran nú-
mero de ciudadanos. A esto se suma que se ha logrado meter 
en el imaginario colectivo la idea de que dicho pasado es de 
un peso tal en la historia reciente del país que no hay forma 
alguna de poder evaluarlo y valorarlo.

Para el Presidente y buena parte de sus furibundos segui-
dores, el pasado nos condena, aunque parte de ese pasado, 
en particular el de los 60 y 70, sea convalidado y por momen-
tos recordado en la presente gobernabilidad.

A esto se ha venido sumando una estrategia de victimiza-
ción que, en lo general, le ha dado resultado al Presidente. El 
ya famoso tuit sobreinterpretado de la semana pasada de un 
científico que no estaba en la lista de los 31 científicos perse-
guidos y que bien a bien no se sabe de dónde y de quién viene, 
podrá parecer muy obvio para algunos, pero habrá que ver y 
conocer cómo puede ser interpretado entre los más; es pro-
bable que la victimización sume mucho más de lo imaginable. 
Todo indica que no está en la oposición la posibilidad de una 
derrota de Morena o en una pérdida significativa del poder.

Los errores, la indiferencia, la soberbia, el menosprecio, el 
descaro tarde que temprano terminan por cobrarse trátese de 
quien se trate, pero por ahora el gobierno no pasa por la au-
tocrítica todo; los errores y problemas son por culpa de otros.

El Presidente y su perfilada candidata tuvieron una lectu-
ra de la elección en la CDMX en que responsabilizaron a las 
clases medias de una derrota parcial como si el ejercicio del 
poder no fuera parte del resultado.

Donde el futuro se le va a complicar al Presidente y a su 
proyecto está en los líos crecientes que están apareciendo 
cada vez con mayor frecuencia en su partido.

A estas alturas no le va a ser tan fácil al Presidente decir 
lo que planteó hace un poco más de un año, “si no se ponen 
de acuerdo en Morena, ahí se ven”. La razón central es que 
necesita al partido para consolidar su proyecto de manera 
transexenal. No se puede hacer a un lado por su naturaleza 
misma, pero, sobre todo, porque presuponemos que no va a 
dejar que se le vaya el proceso de las manos.

Morena se fue construyendo por medio de procesos co-
yunturales. Lo importante y antes que cualquier cosa era que 
López Obrador alcanzara de una vez por todas la Presidencia, 
el resto se diera como se diera partiría de esta premisa.

Ya hay claros signos de problemas al interior de Morena. 
La clave está en si van a tener la capacidad de resolverlos sin 
que haya consecuencias. Si los otros dos suspirantes del par-
tido quieren llegar a la Presidencia ya saben lo que les espera.

Se diga lo que se diga en el partido manda y gobierna ysq.

 RESQUICIOS
Cientos de becarios han alcanzado sus objetivos por méritos 
propios. El criticado Conacyt de otros años era el encargado 
de otorgar las becas.

De no ser que pase algo excepcional, 
que a veces sucede, no hay condi-
ciones para que la oposición gane 

las elecciones del 2024.

El 24 depende sólo de Morena

DONDE el futuro se 
le va a complicar al 

Presidente y a su pro-
yecto está en los líos 
crecientes que están 

apareciendo cada vez 
con mayor frecuencia 

en su partido
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LLUVIA PEGA DE NUEVO A TULA. A menos de un mes de las inundaciones en 
el municipio hidalguense, ayer se registraron nuevas anegaciones y afectaciones. 
Internautas reportaron que el tianguis municipal, que tiene pocos días de reabrir 
sus puertas luego de los hechos del pasado 7 de septiembre, sufrió nuevamente 
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Desde Iguala, 
claman justicia
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzina-
pa, exigieron la presentación con vida de los estudian-
tes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, luego 
de que en la Ciudad de México denunciaron que no 
hay avances a siete años de los sucesos.

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

Después de dos semanas de pla-
nearlo, cinco senadores con-
formarán una nueva bancada 
apartidista en la Cámara alta, 

que será denominada Grupo Plural.
Los senadores Emilio Álvarez Icaza, 

independiente; Germán Martínez Cáza-
res, de Morena; Gustavo Madero Múñoz, 
del PAN; Nancy de la Sierra Arámburo y 
Alejandra León Gastélum, del PT, serán 
los miembros del nuevo grupo que for-
malmente será presentado este martes.

“Los aquí firmantes, en pleno ejerci-
cio de nuestros derechos político-elec-
torales, hemos decidido conformar un 
Grupo Parlamentario Plural, integrado 
por senadores y senadoras provenientes 
de distintos grupos parlamentarios y sin 
grupo que, en ejercicio de nuestra inde-
pendencia, buscamos desempeñarnos 
de manera libre de cualquier formación 
partidista”, señala el oficio entregado a la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Senado.

La notificación presenta los argumen-
tos reconocidos hasta por la Suprema 
Corte para la conformación de grupos 
parlamentarios: “Puede advertirse que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
basa su razonamiento en un sólido argu-
mento de trascendencia constitucional, 
la libre asociación para tomar parte en los 
asuntos políticos tutelados por el país”.

En su escrito, los cinco senadores se-
ñalaron que, conscientes de que la gran 
mayoría de la ciudadanía en México, no 
se siente bien representada, por lo que el 
Grupo Parlamentario Plural buscará con 
su conformación mantener en el Senado 
de la República sus aspiraciones y senti-
mientos, a través del diálogo.

Los legisladores advirtieron que no 
aspiran a falsos protagonismos, que son 
mexicanas y mexicanos que buscan ha-
cer una “buena política”, animada por la 
verdad, el encuentro con el otro y moti-
vado por el servicio a los más vulnerables.

Apuntaron que el establecimiento de 
acuerdos reglamentarios para fortalecer la 
democracia no es ajeno a México, pues ha 

Se llamará Grupo Plural “libre de cualquier formación partidista”

Sacuden 5 rebeldes configuración 
del Senado... con nueva bancada

EL BLOQUE está integrado por legisladores provenientes de Morena, PAN, PT e independien-
tes; solicitan su conformación a la Jucopo; presentarán el recién creado grupo este martes

Se reúnen Monreal y Sheinbaum en Segob
• Por Magali Juárez y  
Adriana Estrada 

EL SECRETARIO de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández; el presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo), Ricardo Monreal Ávila, y la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, comenzaron la revisión 
de la agenda legislativa metropolitana.

Ayer, los dos funcionarios y el senador 
sostuvieron un encuentro en las oficinas 
del Palacio de Covián, donde abordaron 
asuntos relacionados con la capital.

El coordinador del grupo parlamen-
tario de Morena fue quien en primera 
instancia dio a conocer la realización 
de la reunión, que se llevó a cabo desde 
temprano.

A través de sus redes sociales, el sena-
dor zacatecano informó que el encuentro 
“amigable y sincero” fue para revisar la 
agenda legislativa de la capital del país.

“Nos reunimos con el secretario de 
Gobernación, @adan_augusto López, y 
la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum (@Claudiashein), para re-
visar la agenda legislativa de la capital. 
Encuentro amigable y sincero; la unidad 
de propósitos siempre genera 
buenos resultados”, publicó.

Al respecto, la Jefa de Go-
bierno de la ciudad, Claudia 
Sheinbaum, calificó como fruc-
tífera la reunión que sostuvo 
con el senador Ricardo Mon-
real Ávila y con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 

sido gracias a esta figura, mediante la cual 
se ha dado solución a la permanencia de 
fuerzas políticas que, si bien no contaban 
con Ia representación numérica necesaria 
o formal para ser reconocidos como gru-
pos parlamentarios, es decir cinco legisla-
dores o legisladoras, gracias a la interven-
ción de la Jucopo, lograron subsistir.

Tal es el caso del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) que cuenta 
con tres miembros y, recientemente, 
el Partido Encuentro Social (PES) con 
apenas cuatro integrantes. Actualmen-
te, en el Senado participan ocho grupos 
parlamentarios.

En el oficio que los cinco senadores 
entregaron a la Jucopo hacen la petición 
formal para que se oficialice “ante el ple-
no del Senado de la República la creación 
e incorporación del Grupo Parlamentario 
Plural e Independiente, debiendo contar 
este con estructura orgánica propia y 
autonomía presupuestaria, a efecto de 
garantizar su subsistencia en igualdad y 
proporcionalidad de condiciones que el 
resto de los grupos parlamentarios inte-
grantes de este Senado”.

Y señala el requerimiento para que 
el Grupo Plural, como nueva bancada, 
pueda formar parte de la Jucopo y ten-

ga acceso a todas las prerrogativas que 
corresponden a un grupo parlamenta-
rio, incluyendo la participación en co-
misiones.

“Incluir a las y los senadores que sus-
criben la presente al Grupo Plural en la 
estructura orgánica de la Junta de Coor-
dinación Política para todos los efectos 
legales: con las tareas parlamentarias, 
comisiones, comités, derechos y prerro-
gativas a los que haya lugar”, establece.

Anunciaron que este martes, en con-
ferencia de prensa darán más detalles de 
la conformación de esta nueva bancada 
en el Senado.

López Hernández, para revisar la agenda 
legislativa en temas metropolitanos.

“Platicamos como camaradas en la 
Secretaría de Gobernación y, sobre todo, 
nos importa mucho el tema metropolita-
no, que es uno de los temas que hemos 
seguido y algunos otros puntos, así que 
fue una buena reunión”, expuso la man-
dataria, en videoconferencia.

Al preguntarle sobre cómo es la rela-
ción con el legislador, aseguró: 
“que siempre ha sido buena”.

El encuentro para abordar la 
agenda legislativa de la ciudad y 
con la mediación del secretario 
de Gobernación es el primer en-
cuentro formal que se registra 
entre los aspirantes de Morena 
a la Presidencia de la República.

Monreal señaló que 
si bien no pudo acom-
pañar a Sheinbaum en 
su informe, buscaría 
reunirse con ella para 
buscar caminos con 
miras al 2024.

El documento presentado toma en conside-
ración que en otras partes del mundo es una 
práctica común la integración de “grupos parla-
mentarios mixtos”, como en España y Francia.

Morena 61
PAN 24
PRI 13
MC 8
PVEM 6
PT 4
PES 4
PRD  3
GP* 5

*Grupo Plural

Así quedaría la  
conformación en  
la Cámara alta

Fracciones 
en la 

actualidad 

Integrantes
Los senadores afirman que no aspiran a falsos protagonismos; dejan sus partidos para sumarse al proyecto.

Emilio  
Alvarez Icaza

Independiente

Gustavo  
Madero

PAN

Nancy  
de la Sierra

PT

Alejandra  
León

PT

Germán  
Martínez
Morena

por la gran cantidad de agua que cayó. Las afectaciones ocurrieron en las colonias 
16 de Septiembre, 5 de Mayo y Xicoténcatl; además, circularon imágenes en redes 
sociales de negocios afectados, por lo que decenas de comerciantes tuvieron que 
resguardar sus mercancías y objetos de valor, ante el ingreso del líquido.

Emilio  
Alvarez Icaza

Independiente

Gustavo  
Madero

PAN

Nancy  
de la Sierra

PT

Alejandra  
León

PT

Germán  
Martínez
Morena
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Diputados acusan manipulación, intimidación...

Crece rebatinga por
comisiones en Morena
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Diputados de Morena inconfor-
mes con la tómbola de paridad 
que definió a las aspirantes a 
presidir 20 comisiones por gé-

nero, exigirán en su plenaria de este mar-
tes que se anule dicha convocatoria, pues 
acusaron que se llevó a cabo con manipu-
lación, favoritismos e intimidaciones.    

En caso contrario, varios de los legis-
ladores que se consideran relegados con 
este criterio de selección adelantaron a 
La Razón que harán la petición ante las 
instancias legislativas para revertirlo, y 
en caso de que fracasen, lo harán ante los 
órganos electorales, porque se ha dado 
prioridad a diputados reelectos.  

En entrevista con este rotativo, la so-
norense Susana Prieto Terrazas comentó 
que la semana pasada, el coordinador de la 
bancada, Ignacio Mier, pidió abiertamente 
el cambio de género de mujer a hombre 
para que Manuel Baldenebro repita como 
presidente de la comisión del Trabajo, por 
lo que subrayó que “probablemente la se-
cretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
se encuentra muy cómoda con su labor, 
porque buscan que siga”. 

Este diario buscó a Mier Velazco para 
conocer su postura sobre esos señala-
mientos, sin embargo, hasta el cierre de 
esta edición, no hubo respuesta.  

Prieto dijo que durante la votación, 
Sandra Simey Olvera, legisladora y coor-
dinadora temática nombrada por Mier, 
buscó intimidarla para que declinara en su 
aspiración para presidir dicha comisión, 
insistiendo en que así podía quedar como 
secretaria A, a lo que ella se negó, e incluso 
recibió apoyo de otros legisladores. 

“El diputado por Oaxaca Zeus García 
Sandoval declinó a favor de Baldenebro y 
con eso aseguró ser secretario de la comi-
sión, en tanto que a mí me apoyaron los 
diputados Félix Durán Ruiz y Araceli Mel-
chor, esto a pesar de que está considerado 
un hombre, fue una forma de protestar 
esa imposición”, subrayó.

En su argumentación legal enviada 
por escrito a Mier, Prieto Terrazas subrayó 
que “es evidente que la paridad de género 
necesariamente coexiste con otros princi-
pios constitucionales que también deben 
ser respetados, por ejemplo: legalidad, 
certeza, imparcialidad y objetividad, por 
lo que no se me puede inhibir mi derecho 
a ser candidata de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social ya que viola mi derecho 
constitucional a ser votada.

“No es una petición, no es una súplica, 
es una exigencia legal apoyada en juris-
prudencia para que se deje sin efecto esa 
convocatoria, en la que se ha dado priori-
dad a diputados que se reeligen”, subrayó.

En su edición de este lunes, La Razón 
publicó que la carta que envió el diputado 
Juan Isaías Bertín a Mier Velazco en el que 

INCONFORMES con la tómbola de paridad exigirán hoy en 
su plenaria anular ese método; amagan con acudir a instan-
cias legislativas y, de ser necesario, hasta las electorales

calificó como inconstitucional y discri-
minatoria la selección de aspirantes para 
presidir las 20 comisiones en Morena, por 
lo que exigió modificar los términos de la 
convocatoria.

Este lunes, el propio Bertín comentó a 
este diario que fue convocado el domingo 
a las 20:00 horas para acudir a la votación 
entre los aspirantes a la presidencia de la 
comisión de Seguridad Ciudadana, en la 
que se eligió a Juanita Guerra, diputada 
que también se reeligió.

“Antes de la votación pedí que se eva-
luaran los perfiles y en caso de que no 
hubiera acuerdo, pues sí, ya recurrir a la 
tómbola, pero no antes, porque la coor-
dinadora de este proceso, la diputada Ro-
sangela Amairany Peña, me expresó abier-
tamente que apoyaba a Juanita, y pues 
no, porque se supone que no está ahí para 
inclinar la balanza a favor de nadie”, dijo. 

En la votación para la comisión de 
Salud quedaron tres diputados: Arturo 
Hernández Tapia, Emmanuel Reyes Car-
mona, ambos reelectos, y el chiapaneco 
Joaquín Zebadúa Alba. De acuerdo con 
legisladores consultados por este diario, 
se perfila el doctor Hernández Tapia.

Un frente más se abrió en la comisión 
de Educación, en la que hasta el martes 
pasado, se perfilaba el legislador por Oaxa-
ca, Azael Santiago Chepi; sin embargo, en 

el sorteo de paridad quedó en favor de una 
mujer, que apunta a la veracruzana Flora 
Tania Cruz Santos, quien en la pasada le-
gislatura fue secretaria de esa instancia. 
Aunque en la etapa final también quedó 
la chiapaneca Adela Ramos, por lo que la 
presidencia se definirá hoy. 

“Vamos a esperar, yo estoy en reserva, 
porque por el momento no hay consenso, 
en una reunión propuse que esto debe 
avalarse en el pleno de Morena y también 
que se aclaren cuáles fueron los criterios 
para tomar estas decisiones”, comentó 
Santiago Chepi a este diario. Tanto Cruz 
Santos como Santiago Chepi, se reeligie-
ron como diputados.

Se prevé que ocupe la comisión de Cul-
tura y Cinematografía Francisco Ortiz Te-
jeda, quien destaca que es “reconocido en 
el mundo del cine”, con lo que dejó en la 
orilla al cantante de la Banda Jerez, Marco 
Antonio Flores. 

En cuanto a la comisión de Reforma Po-
lítico-Electoral, se resolverá entre las dipu-
tadas mexiquenses Yeidckol Polevnsky y 
Graciela Sánchez Ortiz, que, de acuerdo a 
legisladores, lleva ventaja porque se reeli-
gió en su curul. Este martes la bancada de 
Morena se reunirá de manera semipresen-
cial para resolver las comisiones en las que 
no hubo acuerdo y la exigencia de modifi-
car la convocatoria. Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

La fiesta y la sucesión  
de AMLO

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Singular reunión la de este lunes en el Palacio de 
Cobián entre el titular de la cartera, el jefe de Morena 
en el senado, Ricardo Monreal, y la Jefa de Gobierno 
de la capital nacional, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Al asistir a la toma de protesta de Ricardo Gallar-
do (PVEM) como gobernador de San Luis Potosí, su 
amigo Monreal dijo a los medios como no queriendo, 
que él es el mejor para continuar la transformación 
en marcha que tutela con celo Andrés Manuel López 
Obrador. Sin adornarse —mucho—, Monreal presu-
mió estar en plenitud de facultades físicas e intelec-
tuales —y políticas—.

Al tiempo se filtró que Mariana Imaz Sheinbaum, 
hija de la mandataria chilanga recibió apoyos del va-
puleado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) por más de un millón de pesos en becas y 
apoyo para sus estudios en el extranjero. La doctora 
Sheinbaum respondió que no hay nada incorrecto en 
esa subvención. Se dijo tranquila y congruente. 

¿Para qué se reunieron, sin aviso previo, la Jefa de 
Gobierno, el presidente de la junta de Coordinación 
Política del senado, y el responsable de Gobernación? 
Para hablar de la agenda citadina, ¡cómo no! Hay que 
tener presente que Monreal es franco, él transita por 
cargos donde no obedece a superiores jerárquicos; 
gobernador, delegado, legislador, etcétera. 

¿Se adelantó Monreal y la misión de Adán López 
fue enfriar el ambiente cual juez de paz? Lo cierto 
es que hoy mismo, desde el Senado, se anuncia una 
desbandada de senadores de alto perfil, que quieren 
ser bancada, una alternativa plural con prebendas 
propias de fracciones partidistas en la Cámara alta.

Se trata al menos de cinco gallos, Germán Martí-
nez Cázares, de Morena; Gustavo Madero, del PAN; 
Emilio Álvarez Icaza, senador independiente; Nancy 
de la Sierra y Alejandra León Gastélum, del PT, que 
buscan integrar un noveno grupo parlamentario que 
alterará el ecosistema de coaliciones y diques de con-
tención internas, según reconoce el expresidente de 
esa cámara, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar.

Hay voces que presagian; los aceleres de Ricardo 
Monreal no van a cesar, por activas y pasivas, el ce-
rebral político zacatecano comenzó la construcción 
de un andamiaje “plural” para sus aspiraciones pre-
sidenciales, que no van a frenar ni el secretario de 
Gobernación ni las quejas de la Jefa de Gobierno. Y 
con todo respeto, tampoco “ya sabe quién”.

Monreal necesita una red de protagonistas, que 
al margen de un partido de ocasión, lo soporten de 
cara a la ciudadanía. ¿Y Marcelo Ebrard, su amigo? 
Eso, gracia y lealtad que recompense un nuevo y úl-
timo arabesco lateral del canciller. 

En plena hojalatería de la historia 
con revire al Bicentenario ori-
ginal de 2010, medio milenio 

de calendario lunar incluido; proyec-
ciones y destapes cruzan un pantano 
que sólo un tabasqueño como Adán 
Augusto López, secretario de Gober-
nación, intenta atemperar. Trabajo le 
sobra y la hamaca que le sugirió su pai-
sano colgar en Bucareli, está de más.

Disputan espacios
Algunos de los legisladores que suenan para las comisiones que se le tocan a Morena.

COMISIÓN DIPUTADO

Cultura Carlos Francisco Ortiz Tejeda

Diversidad Salma Luévano

Educación
 Flora Tania Cruz Santos

 Adela Ramos Juárez

Presupuesto y Cuenta Pública Erasmo González Robledo

Puntos Constitucionales Julio César Moreno

Reforma Político Electoral
 Yeidckol Polevnsky 

 Graciela Sánchez Ortiz

Seguridad Ciudadana Juanita Guerra

Salud

 Arturo Roberto Hernández Tapia

 Emmanuel Reyes Carmona

 Joaquín Zebadúa Alba

Trabajo y Previsión Social Manuel Baldenebro

Derechos humanos
 Nelly Carrasco

 Reyna Celeste Ascencio 

 Evangelina MorenoFuente•Diputados de Morena

“NO SE me puede inhibir 
mi derecho a ser candi-
data de la Comisión de 
Trabajo, ya que viola mi 
derecho constitucional. 
No es una petición, no 
es una súplica, es una 
exigencia legal”

Susana Prieto
Diputada de Morena

“VAMOS a esperar, por-
que por el momento no 
hay consenso, en una re-
unión propuse que esto 
debe avalarse en el pleno 
y que se aclaren cuáles 
fueron los criterios para 
tomar estas decisiones”

Azael Santiago Chepi
Diputado de Morena

El excandidato a la dirigencia nacional de Mo-
rena, Gibrán Ramírez, aseguró que el partido es 
el más autoritario de México por lo que se tiene 
que reconstruir la democracia a su interior.
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Se asignaron en 31 hospitales en situación crítica

Sin ejercer, 1,174 mdp
para obras en el ISSSTE

SEGÚN AUDITORÍA del Órgano Interno de Control de la 
SFP, no se justificó por qué no se realizaron dichos trabajos; 
mayoría de los nosocomios, en zonas de alta marginación

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

En 2020, 31 hospitales del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) no ejercieron mil 174 mi-

llones 284 mil 407 pesos, a pesar de estar 
considerados en el presupuesto de Obra 
Pública, entre éstos, hay algunos conside-
rados como prioritarios por estar ubicados 
en zonas de alta marginación. 

De acuerdo con una auditoría realiza-
da por el Órgano Interno de Control (OIC) 
adscrito a la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), el Instituto no justificó por qué 
no se ejercieron los recursos destinados a 
estas obras. 

El ISSSTE hizo ajustes a su presupues-
to de obras en 2020, lo que derivó en un 
subejercicio de 826 millones de pesos, 
de un total de mil 397 millones de pesos, 
como publicó La Razón en su edición de 
este lunes. 

El argumento del Instituto a cargo de 
Luis Antonio Ramírez Pineda, fue que se 
realizaron modificaciones “de acuerdo 
con las necesidades de los derechoha-
bientes y a las prioridades emergentes 
para la dignificación de unidades médicas 
en zonas de mayor marginación”.

En el proyecto original de “programas 
para la dignificación de unidades mé-
dicas en zonas de alta marginación” se 
contemplaban las siguientes: Clínica 36 
Dr Norberto Nettel Flores en Tapachula, 
Chiapas; Clínica 30 Uruapan del Progreso, 
en Michoacán; Clínica 53 en Tehuantepec, 
Oaxaca y Clínica 57 en Iguala, Guerrero. 

Además, en ninguna se especificó el 
monto específico y las claves de cartera 
de inversión, advirtió el OIC. 

De estas clínicas, sólo la de Iguala re-
cibió recursos, mientras que las de Tapa-
chula y Chiapas tenían asignado presu-
puesto, pero no se ejerció. En tanto, la de 
Uruapan no figuró en el programa final del 
ISSSTE. 

En el caso del Hospital Roberto Nettel, 
en Tapachula, Chiapas, que de acuerdo 
con el ISSSTE fue clasificado entre las 
obras prioritarias de zona de alta margi-
nación, se le asignaron 18 millones 900 
mil pesos en el rubro de obras programa-
das a nivel general, pero no se ejercieron 
los recursos. En dicho hospital se detecta-
ron falta de lámparas, sanitarios fuera de 
servicio, daños en plafones y presencia 
de humedad y hongos por filtraciones de 
agua de lluvia.

En el caso del hospital en Iguala, Gue-
rrero, se destinaron 80.6 millones de pe-
sos, un 23 por ciento menos de lo previsto. 

El Órgano Interno de Control manifestó 
que la omisión de claves de cartera de in-
versión y montos incumple con la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. En tanto, el ISSSTE incumplió 
con un 51 por ciento del total de recursos 

asignados para nuevas obras en 37 hospi-
tales durante el año pasado. 

El documento indicó que para las 37 
obras que iniciaron el año pasado se te-
nían asignados 585 millones de pesos a, 
sin embargo, tras una serie de reducciones 
se destinaron 274 millones de pesos. 

Del total de hospitales, 27 correspon-
den a Unidades de Medicina Familiar y 
Clínicas de Medicina Familiar, mientras 
que se asignaron recursos para trabajos 
en cuatro hospitales. 

Estos son los nosocomios de Ensenada 
en Baja California; La Paz, en Baja Califor-
nia Sur; Iguala, en Guerrero y Adolfo Ló-
pez Mateos, en la Ciudad de México.

El incumplimiento de los recursos ejer-
cidos en las unidades médicas va desde 
un 98 por ciento en el caso del hospital en 
Ensenada, hasta la Unidad de Medicina 
Familiar en Calpulalpan, en Tlaxcala, en 
el que hubo una diferencia de 22 por cien-
to entre el monto asignado y ejercido, de 
acuerdo con la auditoría.

Infraestructura hospitalaria 
está caduca, dice sindicato
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL LÍDER del Sindicato Nacional Autén-
tico y Democrático de los Trabajadores 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(SNADTISSSTE), Rubén Euginni Alva-
rado, señaló que la infraestructura de la 
dependencia está caduca, mientras que 
las autoridades no han atendido las reco-
mendaciones de mantenimiento. 

“Desde el 20 de Noviembre, que es 
emblemático a nivel nacional, hasta hos-
pitales regionales con plantillas de más 
de mil trabajadores, como los de Morelia 
y Zapopan, no se les da mantenimiento 
correcto. Todas las unidades están con 
un deterioro. Son en su mayoría hospi-
tales caducos, algunos con más de 50 
años de uso”, apuntó en entrevista con 
La Razón. 

En su edición de ayer, este rotativo 
publicó que el ISSSTE realizó ajustes al 
presupuesto de obra pública en 2020, 
que derivó en un subejercicio de 826 mi-
llones de pesos, un 59 por ciento de los 
recursos para ese periodo. 

El presupuesto se modificó con el ar-
gumento de privilegiar a “unidades mé-
dicas de alta marginación”; sin embargo, 
los hospitales reflejaron caren-
cias básicas, desde iluminación 
hasta cámaras de refrigeración 
descompuestas, de acuerdo 
con una auditoría realizada por 
el Órgano Interno de Control 

(OIC), adscrito a la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP).  

Al respecto, el líder sindical expuso 
que previo a la pandemia, durante una 
reunión, “el titular del Órgano Interno de 
Control manifestó a las autoridades del 
ISSSTE que tenían que dotar de equipo 
humano, insumos y dar un manteni-
miento a las instalaciones, a la infraes-
tructura”.

Además, enfatizó que desde 2019 
han mantenido un contacto constante 
con el titular del OIC en el instituto, Luis 
Antonio García Calderón, para expresar 
las carencias en los hospitales. También 
advirtió que hay problemas de falta de 

medicamentos. 
Sin embargo, subrayó que 

si no se toman acciones con-
cretas, las observaciones de la 
auditoría de la SFP “servirán de 
poco o nada”.

Coneval ve retos
en educación

a distancia
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com 

LA NECESIDAD de adecuación de con-
tenidos curriculares, modificación de la 
planeación docente y actividades peda-
gógicas en modelos mixtos; carencias y 
brechas en el acceso a la infraestructura 
educativa básica, rezago de aprendizaje, 
problemas a la salud emocional y posible 
incremento en abandono escolar, son los 
retos en la evaluación inicial de la estrate-
gia Aprende en Casa 2021. 

Al presentar su análisis, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) detectó que 
si bien el Gobierno federal considera la 
atención de algunas de las problemáticas, 
es urgente apoyar la acción pedagógica 
del personal docente en las nuevas mo-
dalidades educativas, así como dotar de 
recursos a las comunidades escolares, 
asegurar la conectividad y reforzar la aten-
ción socioemocional del estudiantado. 

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ge-
neral Coneval, explicó que la oferta televi-
siva alcanzó una amplia cobertura debido 
a las alianzas con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), sin embargo, aclaró 
que el acceso diferenciado a los medios 
tecnológicos como televisores, compu-
tadoras, teléfonos celulares, electricidad 
e Internet constituye una limitante para 
continuar la estrategia en casa.  

Al menos 37.6 por ciento de los hogares 
en México cuenta con equipo de cómpu-
to y 52.1 por ciento tiene conexión a Inter-
net, mientras que en localidades rurales, 
12 por ciento de los hogares dispone de 
computadora, laptop o tableta y 18.7 por 
ciento tiene acceso a la red. 

Por ello, Coneval recomienda mejo-
rar los materiales de la oferta educativa a 
distancia, reconocimiento a los docentes, 
monitorear y conocer la cobertura de los 
recursos generados por la estrategia, así 
como identificar la utilidad de los materia-
les para alumnos y maestros, y reducir las 
brechas de acceso a medios tecnológicos. 

Por otra parte, se identificaron caren-
cias en la infraestructura física escolar en 
escuelas del país, dónde no hay acceso a 
agua potable o no se cuenta con servicio 
básico de lavado de manos, principalmen-
te en lugares de rezago social. 

DESERCIÓN, 
carencia tec-

nológica y sa-
lud emocional, 

entre los más 
relevantes; 

evalúa con la 
SEP programa 

Aprende en 
Casa

UNA ESTUDIANTE toma clases de manera virtual con la 
estrategia Aprende en Casa, en agosto del año pasado.

37.6

4.2

Por ciento de los 
hogares cuenta 

con equipo de 
cómputo y 52% 

conexión a la red

Por ciento la 
deserción en 

secundaria y 0.7% 
en primaria el ciclo 

2019-2020

La SEP recibió del Coneval los análisis del pro-
grama Aprende en Casa y se comprometió a 
revisar las observaciones para mejorar la imple-
mentación de las estrategias de enseñanza.

A mediados de septiembre, el ISSSTE informó 
en un comunicado que se han remodelado y 
remozado 59 clínicas y hospitales de 18 entida-
des del país. 

“NO SE LES DA mantenimiento correcto. To-
das las unidades están con un deterioro. Son 
en su mayoría hospitales caducos, algunos 

con más de 50 años de uso”

Rubén Euginni Alvarado
Líder del SNADTISSSTE

C.M.F. Durango, Dgo. 312,580,483

C.H. Palenque, Chis. 289,713,529

H.G. Dr. Darío Fernández, CDMX. 114,256,943

C.H. Tehuantepec, Oax. 37,600,000

C.M.F. Tulancingo, Hgo. 30,000,000

C.H. Roberto Nettel, Tapachula, Chis.  18,900,000

U.M.F. Parras de la Fuente, Coah. 16,218,179

U.M.F. Santa Rosa de Lima, Oax. 13,059,808

Construcción del CAF en Villa Aldama 13,059,808

U.M.F. San Francisco del Rincón, Gto. 12,900,000

U.M.F. Dolores Hidalgo, Gto. 12,600.000

Dejan de lado las obras
Entre las 31 unidades que no ejercieron recurso, las que recibieron más dinero fueron: 
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826
MDP de subejercicio 

tuvo el ISSSTE en 
obras de 2020
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Por Guillermo
Hurtado

Juan O’Donojú 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Por desgracia, O’Donojú murió el 8 de octubre 
de 1821, pocos días después de que hubiera entrado 
triunfalmente a la Ciudad de México, junto con Itur-
bide y Guerrero. 

¿Qué hace a O’Donojú héroe de la historia de Mé-
xico?  Una respuesta rápida es que adoptó la causa 
mexicana. Otra respuesta, más meditada, es que fue 
un hombre que actuó movido por su conciencia y de 
acuerdo con sus valores.  

O’Donojú no recibió la orden de pactar la inde-
pendencia de México. Hay que recordar que España 
reconoció la independencia de México hasta 1836, 
con los Tratados de Santa María-Calatrava. En 1821 la 
corona española no aceptó los Tratados de Córdoba 
y obstaculizó el reconocimiento de la independencia 
de México por parte de otras naciones. Por ejemplo, 
España ejerció una fuerte presión al Vaticano para que 
no nombrara obispos en México. De nada sirvió que 
México declarara la religión católica como oficial. No 
fue sino hasta 1831 que el Papa Gregorio XVI nombró 
obispos en México sin la autorización de España. Tam-
poco está de más recordar que hubo tropas españolas 
atrincheradas en territorio nacional —en la fortaleza 
de San Juan de Ulúa— hasta 1825. Y, por último, que en 
1829 el rey Fernando VII ordenó al General Isidro Ba-
rradas que reconquistara México. Las tropas invasoras 
fueron derrotadas en Tampico por Antonio López de 
Santa Anna, con lo que se volvió a ganar la indepen-
dencia de España.  

¿Fue O’Donojú un traidor a España? Allá se le trató 
como tal. Pero me parece que el asunto debería verse 
de otra manera. Don Juan no fue un traidor a España. 
Traicionar a España hubiera sido insistir en preservar 
algo que ya estaba perdido, en dejar que la sangre se 
derramara de manera gratuita, en hacer más grande 
la distancia entre mexicanos y españoles, en dejarse 
llevar por una obstinación ciega. Juan O’Donojú fue 
un visionario: entendió que lo mejor para España —lo 
mejor en todos los aspectos, históricos, morales, po-
líticos y económicos— era aceptar la independencia y 
participar de inmediato en la construcción de nuevo 
espacio iberoamericano.  

Don Juan O’Donojú no hizo más pequeña a España 
cuando firmó los Tratados de Córdoba. Todo lo contra-
rio: la hizo más grande, más noble, más magnánima. 

Entre los héroes de la Guerra de 
Independencia de México hubo 
unos cuantos españoles. Uno de 

ellos fue Francisco Javier Mina, gallardo 
militar vasco que vino a México para lu-
char y morir por nuestra libertad.  Otro, a 
quien recordaré en este artículo, fue Don 
Juan O’Donojú, insigne militar andaluz 
que vino a gobernar la Nueva España en 
1821. En vez de combatir al Ejército Tri-
garante, O’Donojú dio por buena la inde-
pendencia mexicana con los Tratados 
de Córdoba, ordenó a las tropas realistas 
que abandonaran sus plazas para evitar 
un baño de sangre e incluso formó parte 
de la regencia del Imperio. 

Encabeza ceremonia por consumación de la Independencia

Es tiempo de perdón y 
respeto mutuo: AMLO
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que México se-
guirá siendo sinónimo de amistad 
para todos los pueblos del mundo 

y destacó que es tiempo del perdón y del 
respeto mutuo.

Al encabezar la ceremonia por los 200 
años de la consumación de la Indepen-
dencia, en el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, destacó que a partir de este día se mar-
có la separación política de España.

“A partir de la Independencia política la 
nueva nación pasó por pruebas muy difíci-
les y dolorosas hasta llegar a ser lo que hoy 
somos, gracias a mujeres y hombres que 
a lo largo de nuestra historia han sabido 
poner en alto el nombre de México”, dijo.

Acompañado por su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller; los integrantes del gabi-
nete federal, la Jefa de Gobierno capitali-
na, Claudia Sheinbaum; e integrantes del 
cuerpo diplomático, remarcó que la frase 
del Presidente Benito Juárez “el respeto al 
derecho ajeno es la paz” seguirá marcando 
la política exterior del país.

“México ha sido y seguirá siendo sinóni-
mo de amistad para todos los pueblos del 
mundo, que viva la fraternidad universal, 
viva México”, subrayó.

En su mensaje, señaló que no es tiempo 
de hablar de confrontaciones: “este día lo 
dedicaré a exaltar la importancia que tiene 
el mantener relaciones de amistad con to-
das las naciones del mundo, es obvio que 
tenemos por historia, religiones, culturas 
e ideologías políticas, distintas formas de 
pensar y de actuar; sin embargo, es tam-
bién mucho lo que nos une y nosotros 
predicamos y promovemos la fraternidad 
universal. Nos declaramos partidarios de 
la paz, de la soberanía y del amor, aunque 

EL PRESIDENTE afirma que México ha sido y seguirá siendo 
sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo; Joe 
Biden, mandatario de EU, envía un mensaje de felicitación

Papa pide a México sanar heridas del pasado
EL PAPA Francisco dijo 
que el aniversario por 
la Independencia es un 
momento propicio para 
fortalecer las raíces de 
México como nación, para 
lo que se debe dar paso a 
sanar las heridas y abrir 
un diálogo respetuoso.

En conferencia matuti-
na del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
se transmitió un video en 
el que Rogelio Cabrera, 
arzobispo de Monterrey y 
presidente de la Confe-
rencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), leyó el 
mensaje que el pontífice 
envió con motivo de los 
festejos patrios.

El jerarca de la Iglesia 

católica refirió que tanto 
él como sus antecesores 
ya han pedido perdón por 
los pecados cometidos en 
el contexto de la evan-
gelización que afectaron 
al pueblo mexicano. Sin 
embargo, apuntó que lo 
prioritario de reconocer 
las faltas del pasado es 
dejar esas heridas atrás y 
avanzar hacia la fraterni-
dad y superar las tensio-
nes y los conflictos.

“En diversas ocasiones, 
tanto mis antecesores 
como yo mismo hemos 
pedido perdón por los 
pecados personales y 
sociales, por todas las 
acciones u omisiones que 
no contribuyeron a la 

evangelización. Tampoco 
se pueden ignorar las 
acciones que se cometie-
ron contra el sentimiento 
religioso, cristiano, de 
gran parte del pueblo 
mexicano, provocando 
con ello un profundo 
sufrimiento.

“Pero no evocamos los 
dolores del pasado para 
quedarnos ahí, sino para 
aprender de ellos y seguir 
dando pasos en vistas a 
sanar las heridas, a cul-
tivar un diálogo abierto 
y respetuoso entre las 
diferencias y a construir 
la tan anhelada fraterni-
dad, priorizando el bien 
común”, indicó.

Magali Juárez

no olvidamos, sostenemos que es tiempo 
del perdón y del respeto mutuo, ahora, por 
ejemplo, mantenemos buenas relaciones 
con la Iglesia católica, gracias en mucho a 
que el Papa Francisco es un verdadero cris-
tiano, un defensor de los pobres”.

En el evento se transmitió un video-
de felicitación del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden: “en nombre del pue-
blo de los EU, estoy orgulloso de enviarle 
nuestros mejores deseos a todo el pueblo 
de México al celebrar su victoria por haber 
logrado su independencia hace 200 años”. 

Afirmó que desde los primeros días de 
ambas naciones han compartido un fuerte 
lazo, y dijo que su gobierno está compro-
metido a seguir construyendo sobre esta 
base para fortalecer y expandir la relación 
en formas que generen beneficio mutuo.

“Los EUs no tienen un amigo más cerca-

no que México, y espero con ánimo todo lo 
que nuestras dos naciones lograrán juntas 
en los días por venir”, expresó Biden, y dijo 
que se siente orgulloso del nuevo embaja-
dor en el país, Ken Salazar.

Después de los mensajes, se llevó a 
cabo la representación de la colonización 
española en la Gran Tenochtitlán y la na-
rración de la independencia, con la entra-
da del Ejército Trigarante. Los integrantes 
del Ejército y de la Fuerza Aérea represen-
taron siete etapas: del periodo prehispáni-
co al virreinato; el Grito de Independencia; 
los Sentimientos de la Nación de José Ma-
ría Morelos; el Plan de Iguala del 24 de fe-
brero de 1821; los Tratados de Córdoba del 
24 de agosto de 1821; la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México 
el 27 de septiembre de 1821, y la firma del 
Acta de Independencia.

MÉXICO ha sido y seguirá siendo 
sinónimo de amistad para todos los 

pueblos del mundo, que viva la fraternidad 
universal, viva México”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

El Presidente, junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y los secretarios de Marina, 
Rafael Ojeda (izq.) y de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval (der.), ayer. También hubo fuegos artificiales.

La bandera volvió a ondear, ayer, en el 
Zócalo capitalino.
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EL CENTRO de Tequisquiapan, Querétaro, 
quedó inundado la semana pasada debido 
a los escurrimientos de la presa Centenario, 
que aún está a su máxima capacidad.

Expertos plantean acciones inmediatas de desfogue 

DE ACUERDO con un análisis de La Razón, 77 embalses en el 
país están en su punto máximo de capacidad; más de 328 mil 
viviendas, así como mil 814 escuelas, se encuentran en peligro 

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

Más de un millón de personas, 
además de escuelas, vivien-
das y hospitales que están 
en las cercanías de 77 presas 

en el país con niveles máximos de agua, 
pueden estar en riesgo de acuerdo a una 
revisión del Atlas Nacional de Riesgos que 
hizo La Razón.

Los embalses que se encuentran a su 
máxima capacidad están en 77 municipios 
de 17 estados, aunque las entidades que 
más represas tienen en niveles máximos 
son Michoacán con 13; Jalisco 12; Zacatecas 
10 y el Estado de México con siete.  El total 
de la población en el perímetro de alguna 
de las presas con altos niveles, es de un 
millón 11 mil 325 con datos aproximados, 
también se localizan 328 mil 865 vivien-
das; mil 814 escuelas y 83 hospitales.

Al respecto, expertos en temas de ges-
tión del agua advirtieron que de no contar 
con una buena administración del recurso 
en los embalses, así como desfogues con-
trolados y coordinados con Protección 
Civil en los estados, el riesgo para las po-
blaciones que se encuentran en los már-
genes puede ser alta por el peligro de una 
inundación.

Fabiola Sosa Rodríguez, investigadora 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) advirtió que sin un monitoreo 
efectivo de los niveles de las represas, se 
pueden presentar emergencias en pobla-
dos cercanos. “Se deben estar tomando 
medidas preventivas para determinados 
niveles; por ejemplo, cuando una presa 
llega a 80 por ciento de su capacidad ya 
deben estar abriendo compuertas para 
desfogar el agua”, explicó.

La reubicación de familias que se loca-
lizan en zonas de riesgo o paso natural de 
los márgenes de agua es necesaria, porque 
muchos asentamientos irregulares llega-
ron sin una revisión previa del terreno, 
por ello en estos momentos, pueden te-
ner algún peligro en caso de la crecida de 
un río. Además aseguró que no se deben 
impulsar proyectos inmobiliarios en esos 
lugares “porque desequilibran los ecosis-

temas naturales, y cuando pasa el agua 
por sus afluentes naturales, siempre van a 
afectar a la población”, precisó.

Hasta el último reporte de monitoreo 

de presas de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Solís en Guanajuato y 
La Calera en Guerrero, son las que tienen 
los niveles más altos de agua, con 117 y 
116 respectivamente. Incluso en lo que va 
de la temporada de lluvias la Gerencia de 
Protección a la Infraestructura y Atención 
de Emergencias (PIAE) dio apoyo a 27 mil 
personas afectadas por inundaciones en 
el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos y Tabasco desde el 3 de septiem-
bre a la fecha.

Guadalupe Matías Ramírez, subdirec-
tora de Riesgos por Inundación del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Ce-
napred) aseveró que el nivel de los embal-
ses puede cambiar de un momento a otro, 
por ello es tan importante la regulación 
en los niveles de agua. “Se van a empezar 
a abrir compuertas para que el agua vaya 
saliendo de manera controlada, ya que 
el objetivo es que no haya inundaciones, 
o todo lo que se encuentre aguas abajo”, 
aseveró.

Conocer el territorio y su geología es 
básico para saber las medidas preventi-
vas que se pueden realizar en cada una 
de las localidades del país y acorde a los 
fenómenos que se presenten, por ello 
urgió la utilización de mayor tecnología 
y mapas, que ayuden a referenciar todo 
el territorio. “Debemos tener estos mapas 
que nos dicen a qué fenómenos naturales 
estamos expuestos, porque si los tenemos 
podemos realizar una mayor prevención”, 
destacó la experta del Cenapred.

Otro de los problemas en torno a las 
inundaciones, es que las zonas altas de la 
cuenca están deforestadas, hay cambios 
de suelo, y por ello cuando llegan las llu-
vias torrenciales no hay forma de retener 
el agua.

La medida para atacar este déficit am-
biental es reforestar para recuperar esos 
suelos y que una parte del líquido se filtre 
y no llegue a zonas bajas. “La planeación 
es a través de los Atlas de Riesgos pero 
muchas personas ni siquiera lo conocen 
o lo saben utilizar, aunque si se analizan 
sería otra cosa”, estimó Guadalupe Matías 
Ramírez.

Solís (Guanajuato) 117%
La Calera (Guerrero) 116%
El Rosario (Michoacán) 110%
Tepuxtepec (Michoacán) 109%
El Niágara (Aguascalientes) 108%
El Centenario (Querétaro) 107%
Palomas (Zacatecas) 106%
Juan Sabines-El Potrillo (Chiapas) 105%
Tepetitlán (Estado de México) 104%
Endhó (Hidalgo) 103%

LAS MÁS LLENAS
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Vulnera presas al cien 
a 1 millón de personas

AL LÍMITE
Los diques a tope se ubican en 17 entidades.

Aguascalientes 5

Jalisco 12

Estado de 
México 7

Querétaro 6

Colima 1

Oaxaca 2

Guerrero 5

Sinaloa 1

Chiapas 1

Michoacán 13

Guanajuato 2

San Luis Potosí 2

Durango 3

Puebla 1

Hidalgo 5

Veracruz 1

Zacatecas 10

Ayer, 3,007 nuevos 
casos, 981 menos 
que el día previo 

Redacción • La Razón 

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) reportó 
que en las últimas 24 horas México registró 
tres mil siete nuevos contagios, 981 repor-
tes menos, en comparación con la jornada 
anterior, en la que se contabilizaron tres mil 
988 casos.

En cuanto a las defunciones, la Ssa re-
portó 230 muertes, 83 más que ayer, cuan-
do se presentaron 147 decesos.

El total de los contagios acumulados 
causados por esta enfermedad suma tres 
millones 635 mil 807 casos, mientras que 
las muertes ascienden a 275 mil 676 y se 
tienen 13 mil 340 defunciones sospecho-
sas de Covid-19 que incluyen las pendien-
tes por laboratorio (tres mil 60) y las que 
están en proceso de dictaminación epide-
miológica (10 mil 272). 

Por otra parte, se estima que hay una 
tasa de incidencia de 42.3 por ciento por 
cada 100 mil habitantes en el país.

El Informe Técnico Diario señaló que 
dos millones 991 mil 723 mexicanos ya se 
recuperaron de la enfermedad causada por 
el Covid-19.

El documento agregó que conforme a 
una comparación de la totalidad de los ca-
sos confirmados la semana anterior, existe 
un incremento del 1.8 por ciento al inicio de 
esta semana.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 
se mantuvo en 35 por ciento en camas 
generales, con respecto al día anterior; sin 
embargo, las camas con ventilador tuvie-
ron una disminución de uno por ciento, 
quedando en 30. 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de 
Vacunación, ayer fueron aplicadas 166 mil 
854 dosis anti-Covid, por lo que ya suman 
99 millones 366 mil 403 antígenos aplica-
dos en la población. 

Hasta hoy han sido inoculados 63 millo-
nes 473 mil 608 mexicanos, equivalente al 
71 por ciento de la población; de los cuales 
44 millones 626 mil 347 ya cuentan con 
esquema completo y sólo 18 millones 847 
mil 261 han recibido una dosis. En total, 
México ha recibido 114 millones 947 mil 
815 vacunas desde el 23 de diciembre.

LA SSA 
reporta 230 
muertes en 24 
horas; ocupa-
ción de camas 
con ventila-
dor baja 1%, 
respecto al 
domingo 
pasado 

La Secretaría de 
Salud informó que 
este martes se re-
cibirán 551 mil 70 
vacunas de Pfizer 
y 854 mil 520 de 
CanSino.

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

**Decesos

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

3,635,807 Confirmados 
Acumulados

58,311 Confirmados 
Activos

275,676 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días 11
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1 CDMX 942,760 50,215
2 Edomex  359,728 31,624
3 Nuevo León 195,338 12,294
4 Guanajuato 171,297 15,851
5 Jalisco  152,753 15,851
6 Tabasco  132,767 5,296

7 Puebla  118,198 14,452
8 Veracruz 116,690 13,176
9 Sonora 107,454 8,198
10 SLP 98,462 6,317
11 Tamaulipas 95,872 6,547
12 Querétaro  92,666 5,440
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Fue justo después de que la directora del orga-
nismo de ciencia y tecnología presentó la denuncia 
contra los directivos del Foro de esas áreas que so-
licitaron un amparo, por el que el juez 16 de Distri-
to en Materia Administrativa de la CDMX, Gabriel 
Regis López, les concedió una suspensión para que 
se les entregaran los recursos correspondientes, lo 
que no hizo, a pesar de que la Suprema Corte deter-
minó que era legal y no obstante lo cual, la Fiscalía 
optó por actuar en contra de los involucrados.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
>>VAYA inicio de semana para Morena: ordenan pri-
sión cautelar a la diputada local suplente de Puebla, 
Sandra Nelly Cadena Santos, detenida con un arsenal 
de armas la semana pasada junto con su esposo, Jesús 
Portilla, un expolicía federal, y al mismo tiempo, la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese 
partido, expulsó al desaforado diputado federal, po-
blano también, Benjamín Samuel Huerta, por viola-
ción de menores.
>>PARA colmo, en San Lázaro brotó una revuelta 
entre una treintena de morenistas, tanto contra el 
presidente de su partido, Mario Delgado, como del 
líder de la bancada, Ignacio Mier, quienes en el agan-
dalle de las principales comisiones legislativas se des-
pacharon con la cuchara grande y no sólo arrollaron a 
la oposición sino hasta a sus mismos diputados.
>>ADEMÁS, en el Senado, de mayoría también mo-
renista, cinco de sus integrantes y aliados decidieron 
formalizar una nueva fracción parlamentaria por 
considerar que la gran mayoría de mexicanos no se 
siente representada por los partidos tradicionales, y 
solicitaron su reconocimiento como nueva bancada a 
la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo 
Monreal.
>>ELLOS son: Germán Martínez Cázares, el ex-
panista y hasta ahora morenista; Gustavo Madero, 
que fue presidente de Acción Nacional; las petistas 
Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum, y el 
independiente Emilio Álvarez Icaza, quienes confor-
marán esa nueva bancada senatorial, a la que podrían 
incorporarse otros senadores panistas que están en 
desacuerdo con su coordinador, Julen Rementería, 
amigo de Santiago Abascal, líder de la organización 
extremista española Vox.
>>NUEVO show en el Zócalo capitalino, con taquiza 
y tamaliza, al canto para recordar la nueva fecha de 
la consumación de la Independencia, que sólo fue la 
entrada del Ejército Trigarante a esa histórica plaza.

A la persecución contra 31 cientí-
ficos y exfuncionarios del Co-
nacyt, acusados por la titular 

de este organismo, María Elena Álva-
rez Buylla, ante la Fiscalía General de 
la República de peculado, uso ilícito de 
atribuciones y facultades y delincuen-
cia organizada, se sumó ahora la inves-
tigación de esa dependencia contra la 
propia titular de este organismo, María 
Elena Álvarez Buylla, por haber des-
acatado un mandato judicial desde 
hace más de un año.

HAITIANOS que llegaron a Monterrey son atendidos en albergues y comedores, ayer.

Buscarán cruzar la 
frontera por Tijuana
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL REFORZAMIENTO de la seguridad 
y detenciones en Coahuila, así como la 
implementación de un cerco en la fronte-
ra con Texas, Estados Unidos provocaron 
que los migrantes de origen haitiano co-
miencen a llegar a Tijuana, Baja California, 
para buscar cruzar al país vecino del norte, 
aseguraron responsables de albergues.

Durante la última semana, los extranje-
ros en éxodo comenzaron a arribar a Tijua-
na, principalmente en autobuses foráneos 
desde Tapachula, Chiapas, sin embargo, 
su presencia alertó a las autoridades que 
ahora comienzan a hacer revisiones en las 
líneas de transporte.

Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición 
ProDefensa del Migrante que cuenta con 
seis albergues en Tijuana y Mexicali, men-
cionó “los migrantes comenza-
ron a llegar a Tijuana y Mexicali 
desde hace dos semanas, pero 
pensamos que eran flujos pe-
queños ya que se contaron 20 
personas diarias, pero después 
de lo que pasó en Ciudad Acuña, 
Coahuila vimos que el número 
aumentó a 70”, explicó.

La experta aseveró que los migrantes 
decidieron acudir a la frontera que colinda 
con California, y dejar “el sueño texano” ya 
que en ese estado las autoridades se en-
cuentran colocando patrullas y decenas 
de elementos para evitar que crucen. 

Por separado, José María García, direc-
tor del albergue Juventud 2000 en Tijua-
na, dijo que el flujo de haitianos comenzó 
a hacerse presente en el municipio, ya que 
su primera opción es regularizar su situa-
ción en México, para después ir a Estados 
Unidos sin ningún tipo de presión, aparte 
de que en la localidad no hay tanta perse-
cución como en Coahuila.

“En nuestro albergue llegó un grupo 
de diez personas y de inmediato comen-
zaron a hacer sus trámites legales en la 
oficina de la Comisión Mexicana de Ayu-
da al Refugiado en el municipio. En Mexi-
cali también hay otros grupos que buscan 

avanzar, pero las autoridades 
ya vimos que comenzaron a 
reforzar el tema en las centrales 
camioneras”, comentó.

Además añadió que esperan 
que en los siguientes días o se-
manas lleguen más personas, 
toda vez que el tránsito hormiga 
siempre está presente.

Esperan resolución de mil 500 más

Avalan 500 amparos a
migrantes en Chiapas

Redacción • La Razón

En una semana se aprobaron los 
primeros 500 amparos para mi-
grantes de Haití y Centroamérica 
que buscan salir de Chiapas para 

regularizar su situación legal en México, 
y evitar ser agredidos por agentes del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) y de 
la Guardia Nacional.

Los amparos corresponden a los recur-
sos que las asociaciones Pueblo sin Fron-
teras y el Centro de Dignificación Huma-
na, interpusieron de manera conjunta, ya 
que se unieron en favor de la migración. 

En entrevista con La Razón, Luis 
García Villagrán, director del Centro de 
Dignificación Humana dijo que sólo este 
lunes se resolvieron 40, pero con los del 
viernes de la semana pasada ya suman 
más de 500 los amparos positivos, aun-
que aclaró que el miércoles tendrán co-
nocimiento de mil 500 más que ya fue-
ron interpuestos.

“Un juez de Distrito ya nos concedió la 
suspensión de las deportaciones y urgió a 
la Comisión Mexicana de Ayuda al Refu-
giado (Comar) y al Instituto Nacional de 
Migración (INM) atender a los extranjeros. 
Tenemos que esperar al menos 24 horas 
más para conocer los demás”, aseveró.

El activista aseguró que las personas 
tienen que acudir a ratificar el amparo 
con su nombre e identificación, para que 
se termine el proceso, aunque refirió que 
el problema es que al menos 20 mil hai-
tianos ya salieron del estado y muchos 
de ellos estaban contemplados.

Apenas ayer, García Villagrán explicó 
a los extranjeros que se encuentran en el 
parque Bicentenario en Tapachula, Chia-
pas que el objetivo es que se ingresen la 
mayor cantidad de amparos, ya que el 
juez que está viendo el caso pide al INM 
la inmediata atención de los extranjeros 
en éxodo, como resultado de la crisis hu-
manitaria que se vive en la frontera sur. 

“Estamos ganando la batalla para salir 
del estado, sólo les pido paciencia y a los 
que faltan, que nos ayuden para ingresar 
la mayor cantidad de amparos”, dijo. 

El próximo miércoles las autoridades 
en Chiapas comenzarán a dar respuesta 
a los más de dos mil recursos legales que 
ya se interpusieron, mientras que los 
activistas siguen solicitando a la gente 

HAITIANOS y centroameri-
canos ya no podrán ser dete-
nidos por el INM o la Guardia 
Nacional al buscar salir del 
estado; activistas ven protec-
ción ante abusos

anexarse a este tipo de medidas para salir 
del estado, y acudir a la Ciudad de México 
para presionar sobre la respuesta de asilo. 

En caso de que se apruebe la mayoría, 
se espera que en una semana o dos se 
organice una caravana migrante rumbo 
a la capital, pero depende de la respuesta. 

Además, se corrió la voz en Centroa-
mérica de que activistas están ingresan-
do los documentos, lo que ha generado 
mayor entrada de migrantes. “En Cen-
troamérica se corrió la voz y llegan dia-
riamente 300, por eso mejor vamos a pa-
rar y con lo que tengamos, decidiremos 
si hay o no caravana”, apuntó Villagrán.

En tanto, el director de Pueblo sin Fron-
teras, Irineo Mujica dijo que los amparos 
protegen a las personas en éxodo de abu-
sos por parte de los agentes del INM, así 
como de detenciones ilícitas a nivel nacio-
nal. Además el recurso legal tiene 90 días 
de vigencia y puede ser renovado.

“En esto incluye a todos los migrantes 
de todas las nacionalidades para prote-
gerlos de los abusos y tácticas dilatorias 
del INM y la Comisión Mexicana de Ayu-
da al Refugiado, además de las autori-
dades y detenciones ilícitas. El amparo 
tiene una duración de 90 días y puede re-
novarse”, explicó el activista a este diario.

Activistas afirman 
que pese a retenes, 
seguirán llegando 
personas a Tijuana 
al considerar que es 
más fácil llegar a Cali-
fornia que a Texas.

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

Más de 73 nacionalidades representadas por 
cientos de migrantes se concentran en Tapa-
chula, Chiapas, en espera de cruzar el país; la 
mayoría ha tramitado refugio ante la Comar.
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“Él insistía en besarme, me sujetó la cara con una de 
sus manos, mientras con la otra me apretaba la mano, 
tuve mucho miedo. Habíamos bebido y no tenía muchas 
fuerzas, no sé si él consumió algo más, no lo reconocía. 
Afortunadamente, un vecino llegó y tocó el claxon para 
poder entrar a los departamentos, eso hizo que me soltara 
y bajara del auto. Ya no volví a hablarle”, contó Yessica, de 
17 años.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relacio-
nes en los Hogares 2016 reveló que 20 por ciento de las 
mujeres mexicanas que sufrieron violencia de pareja a lo 
largo de una relación, declararon que el maltrato recibido 
por parte de su esposo o pareja inició o empeoraba debido 
a que éste consumía alcohol. 

Si bien es cierto que el exceso en el consumo de al-
cohol no necesariamente deriva en una conducta trans-
gresora de carácter sexual, sí hay elementos suficientes 
para sostener que incrementa la posibilidad de ejercer 
violencia sexual, pues disminuye la capacidad de juicio 
y autocontrol, además de generar un efecto desinhibidor 
de la personalidad, particularmente, entre adolescentes y 
jóvenes.

Está comprobado que bajo los efectos del alcohol, las 
y los adolescentes presentan cambios de consciencia que 
interfieren en su toma de decisiones, que pueden llevar-
los a perder la autonomía y el consentimiento, teniendo 
como consecuencias: violencia sexual, embarazos no pla-
neados e infecciones de transmisión sexual. 

Por ello, presenté una iniciativa que busca incremen-
tar las sanciones que se prevén en el Código Penal Federal 
para los delitos relacionados con el hostigamiento, abuso 
sexual o violación, cuando éstos se cometan bajo los efec-
tos del alcohol.  

La reforma a los artículos 259 Bis y 266 Bis del Código 
Penal Federal, va encaminada a aumentar las penas hasta 
en una mitad de lo previsto cuando se cometan bajo el 
influjo de bebidas alcohólicas, y para que los agresores 
tengan la obligación de someterse a tratamiento. 

La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Justi-
cia y de Estudios Legislativos,  advierte que el exceso en el 
consumo de alcohol incrementa el riesgo de la víctima, al 
afectar su autonomía y consentimiento, pues en ocasio-
nes es inducido o aprovechado por sus agresores. 

Sin afán de estigmatizar a las personas, coartar su li-
bertad o criminalizar el consumo de alcohol, es necesario 
intensificar las acciones para generar conciencia sobre 
los riesgos que produce el abuso de este producto, y se 
asuman las consecuencias de un consumo irresponsable 
y de los graves daños provocados por actos de violencia 
sexual. 

El alcohol y el consumo de otras sustancias no debe ser 
jamás un impedimento para que las víctimas denuncien 
y se haga justicia. Las conductas entre el alcohol y la vio-
lencia sexual es cada vez más recurrente, particularmente, 
con menores de edad. Hecho que comienza a normalizar-
se en algunas fiestas de adolescentes y jóvenes.

“Habíamos ido a una fiesta. Ale-
jandro, como de costumbre, 
me daba un aventón a mi ca-

sa; éramos amigos desde la secundaria. 
Esa noche los dos habíamos tomado, y, 
lo que nunca, al llegar a mi casa intentó 
besarme, le dije que parara, pero no lo 
hizo, comenzó a tocarme los senos y mi 
vagina sobre la ropa, yo lo aventaba.”

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

El alcohol  
y el abuso sexual

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Muere en ataque regidor de Edomex
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL SÉPTIMO REGIDOR del ayunta-
miento de Almoloya de Juárez, Estado 
de México, Santos Contreras Garduño, 
fue asesinado a balazos la madrugada de 
este lunes en la comunidad de Río Frío 
Yebucivi.

Además, otro integrante de su familia 
perdió la vida.

De acuerdo con los reportes, vecinos 
escucharon detonaciones con arma de 
fuego, por lo que llamaron a las autori-
dades.

El ataque ocurrió a pocos metros del 
domicilio del regidor priista.

El regidor se encontraba a bordo de su 
camioneta junto a su esposa y su herma-
no, cuando un vehículo color blanco se 
estacionó cerca de ellos, según el testi-
monio de la mujer.

De éste descendieron dos hombres ar-
mados y embozados, abrieron las puer-
tas de su automóvil y dispararon contra 
los dos hombres, provocándoles la muer-
te, y enseguida huyeron.

La mujer, que sobrevivió al ataque, fue 

Reconocen homicidios, pero no por razón de género

Fallan peritajes para
acreditar feminicidios
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los homicidios dolosos en los que 
la víctima fue una mujer son 173 
por ciento más que los asesinatos 
investigados como feminicidios 

en el país.
Mientras que entre enero y agosto 

pasado se contabilizaron 692 mujeres 
víctimas de feminicidio en todo el terri-
torio nacional, en el mismo periodo se 
registraron mil 889 mujeres que perdie-
ron la vida por delitos catalogados como 
homicidio doloso.

En 18 de las 23 entidades en las que la 
autoridad ha activado Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM), la 
cifra de víctimas de feminicidio es más 
baja que la de homicidios dolosos de mu-
jeres, por lo que son más los casos en los 
que se determina que la causa de muerte 
no se debió a razones de género.

Se trata de los estados de Michoacán, 
Morelos, Estado de México, Veracruz, 
San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, 
Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Jalisco, Pue-
bla, Baja California, Tlaxcala, Colima, So-
nora, Chihuahua y la Ciudad de México.

En los estados de Chiapas, Nuevo 
León, Sinaloa y Durango, la cifra de víc-
timas de feminicidios superó a las de ho-
micidios dolosos, mientras que el estado 
de Campeche registró la misma cifra para 
ambos delitos (5).

De acuerdo con la base de datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
México se registraron 1.02 feminicidios 
por cada 100 mil mujeres entre enero y 
agosto. Sin embargo, a la vez, 2.8 muje-
res por cada 100 mil murieron víctimas 
de homicidio doloso.

María de la Luz Estrada, integrante del 
Observatorio Ciudadano Nacional del 

FALTA PERSONAL especializado en fiscalías estatales, ad-
vierte ONG; en 18 de las 23 entidades con alerta de violencia, 
la cifra es más baja que la de crímenes dolosos de mujeres

Feminicidio (OCNF), explicó que esta 
diferencia de cifras entre un delito y otro 
se debe a las deficiencias en los peritajes 
de las fiscalías estatales y expuso que lo 
único que refleja el dato de que hay más 
homicidios de mujeres que feminicidios 
es que aún “se sigue sin acreditar las razo-
nes de género”.

“Tenemos una gran deficiencia en los 
peritajes forenses, en general en crimina-
lística, en el de necropsia; casi no hay pe-
ritajes sociales, que nos permitan hablar 
del contexto de violencia. En feminici-
dio, si hay una sospecha de que el agresor 
sea la posible pareja, de inmediato tienes 
que hacer un peritaje de contexto y no se 
hace; hay muchas deficiencias”.

En entrevista con La Razón, la defen-
sora y activista aseguró que, en su labor 
diaria, son cada vez más frecuentes los 
casos de mujeres que supuestamente se 
suicidaron, pero, al revisarlos, indagar y 
revisar las carpetas de investigación re-
lacionadas, todo apunta a que la víctima 
fue asesinada.

“Le corresponde a las fiscalías estata-
les que realmente funcionen sus fiscalías 
especializadas en feminicidio o unida-

des, porque realmente no tienen perso-
nal especializado; hay mucha omisión y 
negligencia y mucho menos se hacen los 
peritajes que se requieren en contextos 
de violencia familiar o comunitaria”.

Estrada Mendoza recordó que la 
AVGM sirve para monitorear, visibilizar 
el problema y ayuda a obligar a los esta-
dos a que cumplan con las garantías del 
acceso a la vida libre de violencia; sin 
embargo, dijo, lo que falla en algunas en-
tidades son los vacíos legales que existen 
o falta de plazos.

“Hay estados en los que se les decre-
tó la alerta y nunca sesionó el grupo de 
seguimiento, estados con dos declarato-
rias y que, a más de cinco años de la pri-
mera, todavía no hay ningún dictamen, 
y el dictamen es el que permite evaluar 
qué hicieron los estados, visibilizar su 
incumplimiento y seguir presionando 
a que mejoren las políticas públicas de 
atención.

Necesitamos que las autoridades fe-
derales, ahí sí, generen estas condicio-
nes que ayudarían mucho para que los 
gobiernos estatales no hagan caso omi-
so”, destacó.

golpeada por los agresores a la altura del 
rostro, por lo que resultó herida en uno 
de los ojos.

Tras el ataque, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad del Estado y de la 
Fiscalía local acudieron al sitio para rea-
lizar las investigaciones correspondien-
tes. En el sitio fueron localizados nueve 
casquillos y una camioneta abandonada, 
presuntamente en la que viajaban los 
agresores.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron 
trasladados al Servicio Médico Forense 
de la Fiscalía estatal.

Hasta el momento se desconoce el 
motivo de la agresión contra el regidor y 
los miembros de su familia.

Santos Contreras Garduño tenía 51 años de 
edad, era séptimo regidor de extracción priista 
en el cabildo de Almoloya de Juárez. El ataque 
en su contra ocurrió en la carretera San Marcos.

Cifras en número de casos

Edomex 99 143
Michoacán 17 177

Morelos 22 51
Chiapas 36 18

NL 35 27
Veracruz 51 53
Sinaloa 31 4

SLP 17 49
Guerrero 9 82

Quintana Roo 19 34
Nayarit 4 13

Zacatecas 10 81

ESTADOS  
CON AVGM FEMINICIDIOS HOMICIDIOS DOLOSOS  

DE MUJERES
ESTADOS  

CON AVGM FEMINICIDIOS HOMICIDIOS DOLOSOS  
DE MUJERES

Oaxaca 30 38
Durango 7 2

Campeche 5 5
Jalisco 52 140
Puebla 28 49

BC 13 237
Tlaxcala 8 12
Colima 4 32
Sonora 31 72
CDMX 44 62

Chihuahua 35 187

Fuente•Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Minimizan un flagelo presente en todo el país
Pocos estados aplican protocolo de feminicidio en primera instancia,  

cuando hay asesinatos de mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Femi-
nicidio (OCNF) es una red conformada por 43 
organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 
23 estados de la República Mexicana.
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Se politizó el terrible caso en medio de una 
campaña electoral para 2018, y por supuesto 
que no hay respuestas, porque la verdad que 
se dió a conocer en su momento, con sus fallas, 
era lo más cercano a lo que sucedió con esos 
jóvenes.

Las investigaciones son “un elefante blan-
co que no camina”, así la calificó Vidulfo Ro-
sales, el representante legal de los familiares 
de las víctimas, durante la reunión que sos-
tuvieron el viernes 24 de septiembre con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Palacio Nacional.

Hoy las indagatorias están en manos de la 
Fiscalía General de la República y la Comisión 
Especial, creada en la actual administración.

Las nuevas investigaciones no han mar-
cado una diferencia y mucho menos han 
mostrado estar alejadas de la llamada “verdad 
histórica”, aquella en la que el entonces pro-
curador General de la República, Jesús Muri-
llo Karam, nos informaba que los estudiantes 
de la Normal Isidro Burgos fueron atacados y 
capturados por el grupo criminal Guerreros 
Unidos porque creyeron que pertenecían al 
grupo rival Los Rojos. 

No podemos olvidarnos, si no, nunca se va 
a castigar a los culpables. Esos jóvenes fueron 
confundidos por Los Rojos de pertenecer a 
Guerreros Unidos, y ellos desaparecieron a  los 
jóvenes. Es un tema de crimen organizado con 
el entonces gobierno local de Iguala. ¿Por qué 
no se quiere aceptar esta realidad? 

¿Qué sucedió esa noche del 26 de septiem-
bre de 2014?  Los datos duros que se tienen, los 
hemos contado una y otra vez. 

Los estudiantes normalistas tomaron dos 
autobuses para participar en la conmemora-
ción del 2 de octubre de 1968, pero cuando se 
dirigían a Chilpancingo fueron interceptados.

De inmediato integrantes de Guerreros 
Unidos alertaron a sus líderes del movimien-
to que realizaban los estudiantes y los prime-
ros en darles alcance fueron policías munici-
pales de Iguala, estos los entregaron al grupo 
criminal que era liderado por el entonces al-
calde José Luis Abarca y su esposa , María de 
los Ángeles Pineda, quienes los secuestraron. 

A algunos de los jóvenes los trasladaron al 
basurero de Cocula donde, de acuerdo con los 
testimonios de los presuntos autores mate-

PADRES de los 
43 jóvenes de 
Ayotzinapa, 
estudiantes y 
amigos, marcha-
ron el domingo 
en la CDMX, para 
exigir justicia.

TRASLADO de vacunas antiCovid, en 
el helicóptero de PC de Chiapas.

Se están cumpliendo siete 
años de la desaparición de 
los jóvenes de Ayotzinapa 

y no hay respuestas que dejen 
tranquilos a los padres. La inves-
tigación lo único que ha logrado 
es liberar a los autores materiales, 
y que muchos de ellos hayan re-
gresado a delinquir.  

bibibelsasso@hotmail.com

Justicia inútil: a siete años de Ayotzinapa 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

El sentir

Condenan 
uso irregular 
de aeronave
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Chiapas, a través de 
la Secretaría de Protección Civil, conde-
nó el uso que hicieran funcionarios del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en imágenes captadas durante 
un traslado aéreo de fármacos para aten-
der la emergencia sanitaria por Covid-19. 

“Emitimos un extrañamiento fuerte 
para el personal del IMSS que se aprove-
chó de ir a bordo de una aeronave oficial 
para realizar imágenes recreativas y di-
fundirlas en su redes sociales persona-
les”, señaló el secretario de Protección 
Civil, Luis Manuel García Moreno. 

El funcionario del IMSS es Iván Tornell 
Castillo, quien se desempeña como médi-
co del programa IMSS-Bienestar y coordi-
nador de traslados en el Plan de Refuerzo 
de la Vacunación contra Covid en Chiapas. 

García Moreno añadió que se mantie-
ne un operativo de traslado de vacunas 
vía aérea para personas de zonas lejanas 
o de difícil acceso terrestre, el cual no se 
debe ver afectado por el actuar irrespon-
sable de algunos servidores públicos. 

Por lo anterior, solicitó de manera res-
petuosa al director general del IMSS, Zoé 
Robledo, para que tome cartas en el asun-
to e investigue y sancione a los servidores 
públicos que hicieron uso y abuso de las 
imágenes en redes sociales.

Reiteró que en esta administración, 
las aeronaves oficiales están para el uso 
exclusivo de tareas relacionadas a Protec-
ción Civil, salud y seguridad, siempre bus-
cando el beneficio directo de la población, 
y aseguró que atrás quedaron los tiempos 
en que aviones y helicópteros se usaban 
para viajes recreativos de funcionarios.

riales, los incineraron para después arrojar los 
restos al río San Juan.

Se tiene certeza de que unos 17 jóvenes fue-
ron incinerados en ese lugar, del resto todavía 
no se sabe qué les sucedió. Pero sí conocemos 
que fueron detenidos por los policías muni-
cipales de Iguala, que eran afines al cártel de 
Guerreros Unidos.La semana pasada, Ale-
jandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos y presidente de la Comisión de la 
Verdad del Caso Ayotzinapa, estuvo en Gue-
rrero, donde encabezó recorridos en los mu-
nicipios de Eduardo Neri, Cocula y Huitzuco. 
En estos recorridos también participó Omar 
Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de 
Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, 
quien dijo durante una conferencia de prensa 
que hay otra línea de investigación, en la que 
contemplan otra incineración de cuerpos en 
la barranca La Carnicería.

Se informó que se cree que el Cártel 
Jalisco Nueva Generación está implicado 
en este tema, pues ahora uno de sus infor-
mantes es Abigael González Valencia, alias 
El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera 
Cervantes, alias El Mencho. Aunque el sub-
secretario Encinas reconoció que la infor-
mación se “tiene que ir corroborando para 
llegar a la verdad de los hechos”.

La realidad es que esta nueva información 
no contradice la llamada “verdad histórica”, 
ya que nunca en la versión original se aseguró 
que todos los jóvenes hubieran sido incinera-
dos en el basurero de Cocula. 

Lo más triste de todo, es que hoy, a siete 
años de la desaparición de los estudiantes, la 
gran mayoría de los autores intelectuales y ma-
teriales  del crimen, muchos de ellos confesos, 
hoy están en libertad. 

En 2014, las pesquisas llevaron a la deten-
ción de 45 integrantes de Guerreros Unidos, 
actualmente sólo 4 continúan en prisión. En-
tre los liberados se encuentra Gildardo López 
Astudillo, alias El Gil, presunto jefe de sicarios, 
y quien en 2019 fue absuelto, con el argumen-
to de que fue torturado durante su declaración 
y detención. Hoy, este hombre se ha converti-
do en un testigo colaborador y como parte del 
acuerdo con la Fiscalía ha señalado a presun-
tos involucrados en la desaparición de los 43 

estudiantes, aunque se trata de personajes que 
antes no fueron mencionados en la carpeta de 
investigación que incluso ya están muertos.

Además, un juez con sede en Tamaulipas 
desestimó en 2019 más de 80 pruebas que 
había presentado la Fiscalía, por considerar 
que fueron recabadas de forma ilegal, inclui-
dos testimonios de otros detenidos que eran 
acusados de ser autores materiales porque 
también argumentaron que hubo tortura y 
detenciones arbitrarias. 

Se trata de Patricio Reyes Landa alias El 
Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona , Agus-
tín García Reyes, El Chereje. Incluso El Pato, 
quien fue detenido en 2014, quedó en libertad 
en 2018 y absuelto de los cargos por delincuen-
cia organizada y secuestro. Su defensa argu-
mentó que hubo violaciones al debido proceso, 
que sus declaraciones fueron obtenidas por 
tortura y por falta de pruebas de su participa-
ción el grupo criminal Guerreros Unidos.

Sin embargo, a principios de este mes, 
nuevamente fue detenido, pero ahora en el 
Estado de México; en esta ocasión nada tuvo 
que ver el caso Ayotzinapa,  fue por posesión 
de armas. Pese a sus antecedentes, una vez 
más fue liberado, ya que el delito no amerita 
prisión preventiva oficiosa.

En septiembre de 2019, Encinas lamentó 
que 24 presuntos involucrados en el caso hu-
bieran quedado libres, se trata de expolicías 
de Iguala, Cocula y Huitzuco que estaban en 
prisión acusados de participar en la privación 
de la libertad y desaparición de los estudiantes.

Muchos de ellos sirvieron de halcones para 
avisar a Guerreros Unidos de la llegada de los 
jóvenes a Iguala en los autobuses. Otros fue-
ron responsables de retener a los normalistas 
por varias horas, y varios estaban señalados 
de ser quienes entregarlos al grupo criminal 
para incinerarlos en el basurero de Cocula.

Sin embargo, al igual que los presuntos au-
tores materiales, estos exagentes municipales 
alegaron tortura y un juez federal aceptó el re-
curso para dejarlos libres.

Hoy el caso de la desaparición de los 43 
jóvenes de Ayotzinapa parece que no se va 
a resolver, y quienes participaron en este 
desalmado hecho, nunca pagarán. Sin duda, 
es un caso más de justicia inútil.
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En 2015, el entonces director de la Conagua, 
David Korenfeld, se disculpó por el uso de un 
helicóptero de la dependencia que encabeza-
ba, para fines personales.

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso 
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por 
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
Otilia Carvajal
Magali Juárez
• Edición 
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos

Ivonne Martínez
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Paulina Hernández
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira

• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores
Omar Avalos
Rodrigo Hernández
• Sistemas
Luis Angel Cortazar

Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  
Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
   David García
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA Y DESFILE
   Adriana Góchez
• MUNDO
   Stephanie Reyes

• DISEÑO
   Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• Gerente de Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

La Razón de México.  
Nueva época,  

Año de publicación 13,  
Número de edición: 3831

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirector General de Operaciones Digitales
David Buen Abad

Subdirectora de Edición
Gilda Cruz Terrazas

Réplicas: replicas@razon.com.mx

11LRFINAL.indd   311LRFINAL.indd   3 27/09/21   22:3727/09/21   22:37



   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE NU-

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

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Llame a #LíneaMujeres al 56581111 25°MAX. 12°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 28.09.2021

PULSO CITADINO

12

Será de 3 a 4 días paro 
técnico en el Cablebús
Andrés Lajous, secretario de Movilidad, aclaró que 
aún no hay una fecha precisa de este corte por mante-
nimiento en el servicio de la Línea 1, que va de Indios 
Verdes a Cuautepec. Insistió en que se trata de un proce-
dimiento normal, previsto desde la apertura del sistema.

Electos piden 817 mdp para afrontar su inicio

Alcaldes salientes 
dejan arcas vacías, 
endeudamiento 
y cuentas opacas
• Por Adriana Estrada
mexico@razon.com.mx

Con deudas, sin recursos y poca o 
nula transparencia recibirán los 
alcaldes electos las administra-
ciones de Cuauhtémoc, Álvaro 

Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Azca-
potzalco y Magdalena Contreras.

Sin embargo, advierten, si hay responsa-
bilidades qué fincar por esas situaciones, lo 
harán sin dudarlo ante el Ministerio Públi-
co correspondiente.

Expresaron que, desde que comenzó 
septiembre, enviaron una solicitud a la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que 
se les amplíe el presupuesto a estas alcal-
días, incluyendo Coyoacán, y liquidar el 
total de débitos que tienen las administra-
ciones salientes; sin embargo, a cuatro días 
de que tomen posesión, no habían recibido 
respuesta.

En conferencia de prensa, exhibieron 
un documento en el que, además de pedir 
a la mandataria capitalina la liquidación 
del total de los pasivos que les heredan, 
se les asigne de inmediato ampliaciones 
presupuestales por 817 millones de pesos 
para iniciar con solvencia su gestión en el 
último cuarto del año.

Por demarcación, Cuauhtémoc es la que 
solicita más, con 400 millones de pesos; le 
sigue Miguel Hidalgo, con 95 millones; 
Tlalpan y Álvaro Obregón demandan 80 
millones de pesos; Azcapotzalco solicita 
65, mientras que Magdalena Contreras 
requiere 50 millones y Coyoacán, 47 mi-
llones de pesos.

La semana pasada, la Jefa de Gobierno 
descartó un incremento en el presupuesto 
para las alcaldías, a pesar de la complejidad 
que se prevé para el cierre del año. “Lo que 
está garantizado es el salario de los traba-
jadores y trabajadoras del Gobierno de la 
Ciudad, y hay que revisar en cada una de 
las alcaldías en qué situación se encuen-
tran. Lo que sí no hay, ni para el Gobierno 
central ni para ninguna otra entidad, es un 
incremento en los recursos porque, senci-
llamente, no hay”, dijo entonces.

Lía Limón, vocera en turno de la Unión 
de Alcaldías de la Ciudad de México, ex-
ternó que, en el caso de Álvaro Obregón, 

ADVIERTEN que, en caso de que haya 
responsabilidades por la crisis, denunciarán 
ante el MP; demandan liquidación total de los 
pasivos que hay en los gobiernos actuales

Van contra “cárteles”
en la Cuauhtémoc
• Por Adriana Estrada
mexico@razon.com.mx

SANDRA CUEVAS, alcaldesa 
electa en Cuauhtémoc, aseguró 
que la demarcación será la más 
segura de la Ciudad de México y 
aseguró que desmantelará a los 
cárteles Jalisco Nueva Generación, Unión 
Tepito, AntiUnión y Fabian Ronda 88.

Durante su participación en una confe-
rencia de prensa de la Unión de Alcaldías 
de la Ciudad de México (UNACDMX), 
mencionó que, pese a las amenazas que 
ha recibido a su persona, cumplirá con el 
objetivo de garantizar la seguridad en la 
Cuauhtémoc.

Cuevas Nieves apuntó que una de las 
prioridades en su administración será cu-
brir los 105 cuadrantes y los ocho sectores 
en los que se dividen las 33 colonias que 
hay en la demarcación.

LA ALCALDE-
SA ELECTA 

asegura que el 
combate será 

frontal; proyecta 
cámaras en toda 
la demarcación

Sobre el tema de la extorsión 
por parte de funcionarios o de 
miembros de la delincuencia 
organizada, dijo que se comba-
tirá frontalmente para garanti-
zarle a la ciudadanía una alcal-
día segura.

Asimismo, aseguró que toda 
la demarcación contará con cámaras de 
videovigilancia y torres de control para la 
seguridad de sus más de 550 mil habitan-
tes y de seis millones de visitantes diarios.

También se cuidarán las áreas que co-
lindan con otras alcaldías, como son la 
Gustavo A. Madero, Venustiano Carran-
za, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Be-
nito Juárez, para controlar la incidencia 
delictiva.

“Aquí en la demarcación, yo sí tomaré 
el tema en serio y la inseguridad la voy a 
afrontar personalmente, para acotar a los 
grupos criminales”, expresó.

Morena debía dejar 748 millones de pesos 
para cerrar el año y en las arcas públicas 
sólo hay 41 millones.

Detalló que, con este monto, equiva-
lente al 1.4 por ciento del presupuesto para 
este año, se necesita pagar 24 millones de 
pesos por el contrato de vehículos y apara-
tos de comunicación de la policía.

Adicionalmente, la administración sa-
liente deja la alcaldía con un adeudo de 60 
millones de pesos en energía eléctrica y 50 
millones en laudos laborales, entre otras.

Ante esto, añadió, “nosotros estamos 
obligados a aplicar la ley. Como servidores 
públicos, estamos obligados a dar vista de 
cualquier irregularidad que encontremos a 
las autoridades competentes y así lo vamos 
a hacer, no en una ‘cacería de brujas’, sino 
haciendo nuestro trabajo de servidores 
públicos, de dar vista y denunciar aquellas 
irregularidades que encontremos, y tam-
bién, en ese sentido, pedimos a la Contra-
loría, a la Fiscalía, que hagan su trabajo de 
manera imparcial”, expuso Limón García.

A su juicio, las alcaldías les van a ser 
entregadas por Morena en “condiciones 
deplorables” y con “deudas importantes”, 
al haber sido “pateada” la transición hasta 
septiembre.

Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel 
Hidalgo, reprochó que la actual administra-
ción de esa demarcación realizó contrata-
ciones de último momento, para dejarla sin 
presupuesto frente al cierre del año.

Existe un déficit en ese territorio, reveló, 
de 83 millones de pesos, del cual se enteró 
por medio de un documento filtrado des-
de el área de administración de la alcaldía, 
donde se solicita al Gobierno capitalino la 
ampliación de dicho monto para cubrir 
este faltante. De esta cifra, más de 50 mi-
llones corresponden al pago de energía 
eléctrica.

Quien será responsable de la Magda-
lena Contreras, Luis Gerardo Quijano, se-
ñaló que ahí se tiene un déficit de cuatro 
millones de pesos en el capítulo 1000 de 

Mauricio Tabe, alcal-
de electo de Miguel 
Hidalgo, advirtió 
que los verificadores 
estarán bajo estricta 
vigilancia para evitar 
actos de corrupción.

LOS ALCALDES electos, ayer en conferencia de prensa, a cuatro días de su asunción.
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Tienen claro el monto que requieren
Mostraron un oficio turnado al Gobierno capitalino en el 

que establecen los montos que requieren de inicio.

“servicios personales”, el cual corresponde 
a sueldos y salarios de los trabajadores, e in-
cluso ya se han registrado manifestaciones 
por retrasos en los pagos.

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de 
Cuauhtémoc, señaló que ha sido recibida 
de forma amable por el equipo del alcalde 
saliente Néstor Núñez; sin embargo, éste 
no les ha proporcionado la información 
puntual sobre los recursos que quedan 

para el último trimestre del año.
“No hemos recibido lo importante, que 

son los números, pero además no me han 
entregado información actualizada; la in-
formación que me están entregando es de 
junio. No hemos tenido la información de 
cuánto presupuesto se tiene, a qué se ha 
comprometido el actual alcalde, las direc-
ciones, qué se ha comprado en este tiem-
po”, afirmó Cuevas.
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EDICTO DE REMATE
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México.
Juzgado Primero de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 876/2015.
PUBLICACIONES EN LOS LUGARES PÚBLICOS DE DICHA ENTIDAD.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BAN-
CO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINACNIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚ-
MERO F/3443, EN CONTRA DE MARIA VANESSA CHAVEZ, EXPEDIENTE 
876/2015.; la C. Juez Interino del Juzgado Primero de lo Civil, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México Licenciada VERÓNICA GUZMÁN 
GUTIÉRREZ, dicto el siguiente acuerdo que a la letra y en lo conducente dice: 
Ciudad de México a once de junio del dos mil veintiuno. - - - “…Con fundamen-
to en los artículos 570, 573 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CA-
TORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo 
la celebración de la audiencia de remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto 
del bien inmueble hipotecado identificado como Lote de terreno y casa habi-
tación marcado con el número 005, manzana 035-017, también conocido y 
localizable como manzana 017, ubicado en la Calle Palma Datilera número 
114, entre Carretera Transpeninsular y Calle Palma Cocotera, Fraccionamiento 
Palmar Il, del Plano Oficial de la Paz, Baja California Sur, con valor de avalúo 
de $542,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor de avalúo; 
debiendo los licitadores para tomar parte en la subasta, consignar previamente 
mediante Billete de Depósito, una cantidad igual al diez por ciento efectivo del 
valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
atento a lo dispuesto por el artículo 574 del Ordenamiento legal en cita debién-
dose anunciar la venta legal mediante edictos que se publicarán por UNA SOLA 
OCASIÓN, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando 
menos CINCO DÍAS HÁBILES, publicándose en los Tableros de Avisos de este 
Juzgado, en la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “La Razón 
de México”; Y tomando en consideración que el bien inmueble a rematar se en-
cuentra fuera de la jurisdicción dela suscrita con los insertos necesarios gírese 
atento exhorto al C. Juez Competente de la Paz, Estado de Baja California Sur, 
para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda 
realice las publicaciones de edictos en los lugares públicos de dicha entidad, 
en los términos ordenados en líneas que anteceden concediéndose VEINTIÚN 
DÍAS MÁS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, facultándose al C. Juez exhortado 
para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a dar cumplimiento a 
lo antes ordenado con plenitud de jurisdicción, quedando bajo su más estricta 
responsabilidad las medidas de apremio que llegue a dictar, concediéndose un 
término de NOVENTA DÍAS para su diligenciación…”

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

LIC. ROSA MARÍA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA.

EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil, Se-
cretaría “A”, Expediente 1393/2019.
EMPLAZAR A: SFIJ INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., FERNANDO JESUS MARTINEZ SILES, 
MARGARITA MURILLO GALICIA, SANDRA MARGARITA MARTÍNEZ MURILLO, FER-
NANDO JESUS MARTÍNEZ MURILLO e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARMUR, 
S.A. DE C.V. En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha diez de mayo del dos 
mil veintiuno, en relación con los proveídos de veintiséis de febrero del año en curso, 
nueve de noviembre y veintiuno de enero, ambos de dos mil veinte, dictados en los autos 
del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de SFIJ INDUS-
TRIAL, S.A. DE C.V., FERNANDO JESÚS MARTINEZ SILES, MARGARITA MURILLO 
GALICIA, SANDRA MARGARITA MARTÍNEZ MURILLO, FERNANDO JESÚS MARTÍNEZ 
MURILLO e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARMUR, S.A. DE C.V., expediente 
1393/2019. EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, 
dicto los siguientes acuerdos que en su parte conducente dicen: En la Ciudad de México 
a nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito del apoderado 
del actor, a quien se le tienen por hechas sus manifestaciones, y atento a las mismas, 
emplácese a los codemandados SFIJ INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., FERNANDO JESUS 
MARTINEZ SILES, MARGARITA MURILLO GALICIA, SANDRA MARGARITA MARTÍNEZ 
MURILLO, FERNANDO JESUS MARTÍNEZ MURILLO e INMOBILIARIA Y CONSTRUC-
CIÓNES MARMUR, S. A. DE C.V., por medio de EDICTOS, haciéndole saber a los code-
mandados que cuentan con el término de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
de los edictos para recoger las copias de traslado correspondientes y OCHO DÍAS para 
contestar la demanda en términos de lo ordenado por auto admisorio de fecha veintiuno 
de enero del año en curso. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo 
Civil, Licenciado CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ  MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos 
Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ quien autoriza y da fe. Ciudad de México, a 
veintiuno de enero de dos mil veinte. Se tiene a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX demandando en la vía EJECUTI-
VA MERCANTIL de SFIJ INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., FERNANDO JESÚS MARTÍNEZ 
SILES, MARGARITA MURILLO GALICIA, SANDRA MARGARITA MARTÍNEZ MURILLO, 
FERNANDO JESÚS MARTÍNEZ MURILLO e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MAR-
MUR, S.A. DE C.V., el pago de la cantidad de $10’710,728.46 (DIEZ MILLONES SETE-
CIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N.), por concepto 
de suerte principal derivado del certificado de cuenta exhibido como base de la acción, así 
como las demás prestaciones accesorias.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL
JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO

 CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.
RÚBRICA

LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.

E D I C T O S 

SE CONVOCAN POSTORES

En el juicio de_juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCA MIFEL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL en contra PROLAMSA 
SA DE CV Y OTROS, expediente número 1395/2018, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado ODILON CENTEN_RENDON ha señalado TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA respecto del 
inmueble ubicado en: CALLE MATAMOROS NÚMERO 50, COLONIA SAN MIGUEL CHALMA, MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, - Sirviendo como 
base para el remate la cantidad de $4’855,000.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), menos el diez por ciento 
de dicha cantidad, resultando la cantidad de $4’369,500.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL. 
 

México, DF., a 6 de AGOSTO del 2021. 

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA. 

PARA SU DEBIDA PUBLICACION POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DÍAS Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DEL REMATE EN 
UN PLAZO NO MENOR DE CINCO DÍAS EN: TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juz-
gado Vigésimo Noveno de lo Civil en el D.F.,Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, México, Secretaría “A”, Expediente 703/2017.
SE CONVOCA POSTORES
PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVI-
SIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. 
F/234036, expediente 703/2017, el C. JUEZ VIGÉSIMO NOVENO CIVIL, Licenciado 
FRANCISCO SERGIO LIRA CARREÓN mediante auto de fecha cinco y ocho de abril 
del dos mil veintiuno, ordenó publicar la subasta pública en primera almoneda del 
bien inmueble hipotecado que en la parte conducente dicen: “Ciudad de México, a 
cinco de abril del año dos mil veintiuno - - ... para que tenga lugar la subasta pública 
en primera almoneda del bien inmueble hipotecado consistente LA CASA HABITA-
CIÓN MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL INTERIOR CIENTO NUEVE, PERTE-
NECIENTE AL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO ALICANTE, UBICADA 
EN LA CALLE SIERRA MORENA NUMERO 4044 DEL FRANCCIONAMIENTO LA 
LOMA IX, DELEGACION FELIX OSONES SOTOMAYOR EN SANTIAGO QUERE-
TARO, ESTADO DE QUERETARO y para que tenga verificativo dicha subasta se 
señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SEIS DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$537,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
fijada por la perito de la parte actora, siendo postura legal la que cubra las dos ter-
ceras partes de la cantidad mencionada y para intervenir en el remate los licitadores 
deberán exhibir el diez por ciento del valor del inmueble antes mencionado mediante 
certificado de depósito expedido por BANSEFI y sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. Asimismo, dicha subasta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 570 del 
Código de Procedimientos Civiles deberá de anunciarse por medio de edictos que se 
publicarán POR UNA SOLA OCASIÓN en los tableros y avisos del juzgado, boletín 
judicial en los tableros de la Secretaria De Finanzas Del Gobierno De La Ciudad De 
México y así mismo en el periódico “LA RAZON DE MEXICO”, debiéndose convocar 
postores por medio de edictos que se publicarán por UNA SOLA OCASIÓN, y que 
deberán de realizarse debiendo mediar entre la última publicación y la fecha de re-
mate, cuando menos  CINCO DÍAS HABILES Por otra y tomando en consideración 
que el inmueble materia del remate en cuestión se encuentra fuera de la jurisdicción 
de esta juzgado, gírese atento exhorto con los insertos, copias necesarias y oficios 
correspondientes, para la publicación de los edictos de que se trata, facultándose al 
C. JUEZ COMPETENTE DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADO DE QUERE-
TARO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva anunciar el remate 
en cuestión en la forma y términos señalados con anterioridad y en los lugares de 
costumbre en dicha entidad federativa y en un periódico de mayor circulación, que 
sea designado por el juez exhortado, dentro de dicha localidad y se concede al mis-
mo un término de CINCUENTA DIAS hábiles para la diligenciación del exhorto antes 
ordenado y por autorizadas a las personas que indica y para los fines mencionados 
a que hace referencia y la debida diligenciación del exhorto correspondiente. PRO-
VEIDO QUE SE DICTA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO VOLANTE V-31/2020 
DE FECHA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESTA CIUDAD, DONDE SE DETERMINO LA 
SUSPENCIÓN DE TERMINOS PROCESALES UNICAMENTE RESPECTO A LOS 
DIAS EN QUE LOS JUZGADOS LABOREN Y DESARROLLEN ACTIVIDADES A 
PUERTA CERRADA.- NOTIFÍQUESE -Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez LICEN-
CIADO FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON, ante el C. Secretario de acuerdos 
“A”, LICENCIADO JOSE ARTURO ANGEL OLVERA, que autoriza y da fe. DOY FE…” 
“Ciudad de México, a ocho de abril del año dos mil veintiuno - - ...y a efecto de regu-
larizar el procedimiento y no dejar en estado de indefensión a las partes interesadas, 
con fundamento en los artículos 55 y 272-G del Código de Procedimientos Civiles...
por lo que respecta al término concedido al juez exhortado para la publicación del 
edicto ordenado en dicho proveído y toda vez que dicho inmueble, se encuentra 
fuera de esta jurisdicción, se concede a dicho juez exhortado que para la publicación 
de dichos edictos, deberá mediar entre la última publicación y la fecha de remate, 
cuando menos SEIS DIAS HABILES y asimismo se aclara dicho proveído respecto 
a la ubicación exacta del bien inmueble hipotecado y adjudicado en autos, toda vez 
que por un error involuntario, se asentó en el mismo al decir “...DELEGACIÓN FELIX 
OSONES SOTO MAYOR EN SANTIAGO QUERETARO,…” que se deja sin efectos, 
debiéndose ser lo correcto “...DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTO MAYOR EN 
SANTIAGO QUERETARO ...” lo anterior de acuerdo al documento base de la acción 
certificado de libertad de gravámenes que obra agregado en autos, aclaración que se 
hace, subsistiendo lo demás asentado en dicho proveído. NOTIFIQUESE. Lo prove-
yó y firma el Ciudadano Juez LICENCIADO FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON, 
ante el C. Secretario de acuerdos “A”, LICENCIADO JOSE ARTURO que autoriza y 
da fe. -DOY FE...”

LICENCIADO JOSÉ ARTURO ANGEL OLVERA
RÚBRICA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

Sólo dos han sido derruidas parcialmente

Aún evalúan cuántas casas
demolerán en el Chiquihuite

• Por Adriana Estrada
ciudad@razon.com.mx

La demolición de viviendas afec-
tadas por el desprendimiento de 
rocas de gran tamaño en el cerro 
del Chiquihuite, en el municipio 

de Tlalnepantla, Estado de México, aún 
no ha comenzado, señalaron autoridades 
de los gobiernos municipal y estatal.

Fuentes de la Coordinación General 
de Protección Civil y Gestión Integral del 
Riesgo del Estado de México explicaron 
a La Razón que hasta el momento se rea-
lizan trabajos de adecuación y se han co-
locado seis mil 332 toneladas de material, 

EN LA ZONA CERO hay maquinaria pesada, que realiza traba-
jos de adecuación del terreno, según las autoridades; el objetivo 
es que se llegue a la ladera para estabilizar desde arriba, señalan

principalmente tezontle, así como arena 
en la zona del desgajamiento.

La dependencia destacó que el vier-
nes pasado se llevó a cabo la demolición, 
pero de manera parcial, de dos casas: a 
una le derrumbaron el baño y a otra, un 
cuarto.

Por su parte, el municipio de Tlal-
nepantla precisó que camiones torton 
transportan al lugar el material para pre-
parar el espacio donde se llevarán a cabo 
las demoliciones; en tanto que tres má-
quinas pesadas efectúan los trabajos de 
adecuación.

También destacó que se realizan estu-
dios técnicos para ver cuáles de las 160 
casas desalojadas deberán ser demolidas.

El objetivo es que la maquinaria llegue 
a la ladera para estabilizar desde arriba, es 

decir, se irán demoliendo totalidades o 
parcialidades de aquellas viviendas que 
impidan el avance de la maquinaria, que 
son aquellas con mayor riesgo, señaló 
Protección Civil estatal.

El 10 de septiembre se desgajó una 
parte del cerro en la ladera oriente, lo 
que provocó la muerte a cuatro personas 
y destruyó algunas viviendas.

Hasta el momento, el Gobierno muni-

cipal ha entregado apoyos económicos a 
275 familias, que representan el 96 por 
ciento de las 286 que recibirán cinco mil 
pesos mensuales para que puedan pagar 
una renta durante tres meses.

Las personas que ya recibieron los 
apoyos son aquellas que desalojaron su 
vivienda, en tanto el Gobierno federal 
realiza los estudios correspondientes 
para su reubicación.

AYER comenzó a 
operar la maquina-
ria pesada en el área 
del deslave.

6
Mil 332 toneladas 
de tezontle y arena 

han llevado a la 
zona cero
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Tres familias 
que vivían en la colonia 

Lázaro Cárdenas 
Segunda Sección 

recibieron apoyo, por 
parte de la autoridad, 

para su mudanza.

D E S A S T R E S  N A T U R A L E S
E l  C h i q u i h u i t e
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Banxico lanza monedas 
conmemorativas
A partir de ayer el Banco de México puso en circulación seis 
monedas conmemorativas, tres bimetálicas de 20 pesos y 
tres de plata con valor de 10 pesos. Éstas rememorarán los 
700 años de la fundación lunar de la Ciudad de México-Te-
nochtitlan, los 500 años de la memoria histórica de México-
Tenochtitlan y del Bicentenario de la Independencia Nacional.

Por menos ventas externas de petróleo y autos

Exportaciones bajan 4.5% 
en agosto, su peor nivel 
desde mayo del 2020

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

Las exportaciones e importacio-
nes durante agosto de este año 
tuvieron un saldo de 40 mil 313 
millones de dólares y 44 mil 216 

millones de dólares, respectivamente. 
Esto representó contracciones para am-
bos casos de 4.5 por ciento y 3.4 por cien-
to, en comparación con julio, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

La baja en las ventas internacionales 
en el octavo mes del 2021 es la peor vista 
desde las contracciones históricas de abril 
y mayo del año pasado a causa de la pan-
demia de Covid-19, pero sin considerar 
este periodo, este declive no se observaba 
desde 2010. Por saldo, es el nivel más bajo 
desde febrero pasado, pero similar a lo ob-
tenido en octubre del 2020. 

El Inegi detalló que esta cifra estuvo in-
tegrada por 37 mil 742 millones de dólares 
de exportaciones no petroleras y por dos 
mil 572 millones de dólares de petroleras.

En las importaciones, la disminución es 
la más pronunciada desde abril del 2021; 
mientras que por monto fue la cuarta más 
baja del año. Grupo Financiero Banorte 
mencionó que en general el mes de refe-
rencia fue débil, por el repunte de casos de 
Covid-19 a nivel global que resultó en nue-
vos confinamientos (sobre todo en China y 
otros países asiáticos), que tuvo un efecto 
compuesto en las cadenas de suministro 
que ya se encontraban estresadas. 

“El reporte refleja que la economía si-
gue altamente ligada al panorama sobre 
el virus, con las ‘olas’ de nuevos casos 
aún afectando el desempeño. Aunque los 
efectos parecen ser más moderados relati-
vo a otras ocasiones. En las importaciones, 

BALANZA COMERCIAL de México suma su segundo déficit consecutivo, de acuerdo con el 
Inegi; Banorte ve débil intercambio de bienes por el repunte de casos de Covid-19 a nivel global
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1,063.82                 0.98%

Centenario
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tenemos señales tempranas que apuntan 
a debilidad de la demanda doméstica, es-
pecialmente en el consumo”, indicó. 

Marcos Daniel Arias Novelo, analista de 
Grupo Financiero Monex, explicó que la 
balanza comercial registró su segundo dé-
ficit consecutivo por tres mil 902 millones 
de dólares, que es muy similar al de cuatro 
mil 063 millones de dólares de julio y el 
más alto para un mismo mes desde 1991. 

Dijo que el dato de este mes se vio afec-
tado por el accidente en una plataforma 
de gas y crudo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en Campeche, pero también por 
los retrasos y complicaciones que sufrie-
ron las cadenas manufactureras a nivel 
global, por lo que tanto expor-
taciones como importaciones 
tuvieron fuertes retrocesos.

A tasa anual, las exportacio-
nes aumentaron 9.0 por ciento 
con lo que hilaron su sexto in-
cremento consecutivo, por au-
mentos de 6.9 por ciento en las 
ventas no petroleras y de 53.1 
por ciento en las petroleras. 

Las importaciones crecieron 
43.3 por ciento a tasa anual, 
con lo que sumó seis meses de 

alzas, debido a aumentos de 37.5 por cien-
to en las importaciones no petroleras y de 
113.5 por ciento en las petroleras.

SECTORES MÁS AFECTADOS. Las 
ventas internacionales de automóviles 
ligeros cayeron 4.5 por ciento en agosto 
en comparación a julio, cuando cayó en 
la misma proporción. A excepción de los 
rebotes por una baja base de compara-
ción en marzo y abril, de enero a agosto 
este segmento ha tenido cinco meses han 
tenido cifras negativas. 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) estimó que la produc-
ción y exportación de vehículos cerrarán 
el año en tres millones y 2.5 millones de 
unidades, respectivamente, cifras meno-
res a lo estimado previamente, por la esca-
sez de semiconductores que impactan al 
sector desde el segundo trimestre del año. 

El resto de exportaciones de manu-
factura también presentaron retrocesos 
de 5.1 por ciento en el mes de referencia, 
con lo que casi borró el resultado de julio, 
cuando crecieron 5.3 por ciento mensual. 
También disminuyeron las exportaciones 
petroleras, en 6.0 por ciento, su mayor caí-
da desde septiembre del 2020; aunque 
año contra año crecieron 49.8 por ciento, 
el crecimiento más moderado desde mar-
zo pasado.

Por el contrario, las agropecuarias 
avanzaron 3.4 por ciento mes contra mes, 
luego del retroceso de julio; mientras que 
a tasa anual se incrementaron 14 por cien-

to. Las extractivas crecieron 1.6 
por ciento en agosto de 2021. 

De enero-agosto de este año, 
el valor de las exportaciones to-
tales sumó 317 mil 308 millo-
nes de dólares, lo que significó 
un aumento anual de 24.3 por 
ciento; y las importaciones as-
cendieron a 324 mil 178 millo-
nes de dólares, monto mayor 
en 34.5 por ciento al observa-
do en igual lapso del 2020, de 
acuerdo con el Inegi.

COMERCIO TOTAL
La balanza comercial de México registró un déficit de tres mil 902 millones de dólares, el segundo consecutivo. IMPORTACIONESEXPORTACIONES

Cifras en millones de dólares Fuente•Inegi

Fuente•Inegi

Las exportaciones estuvieron integradas por 37 
mil 742 millones de dólares de no petroleras y por 
dos mil 572 millones de dólares de petroleras.

2.5
Millones de 

autos se exportarán 
este año, proyectó 

la AMIA

5.1
Por ciento retro-
cedieron los envíos 

manufactureros, 
excepto vehículos

Exportaciones no petroleras 
a distintos mercados

EU es el principal socio comercial de 
México, al acaparar más de 80 por ciento 
de los envíos que se realizan al extranjero.

*Cifras oportunasEstructura porcentual Ene-Ago 2021*

Estados Unidos

Automotriz

Otras

Resto del mundo

Automotriz

Otras

81.4

25.3

56.1

18.5

5.25

13.3

 2020                2021

37,569.30
Agosto

30,848.40
Agosto

37,551.00
Septiembre 32,622.80

Septiembre

39,258.40
Octubre 33,013.50

Octubre

38,887.60
Noviembre 35,206.60

Noviembre

40,115.30
Diciembre 36,198.10

Diciembre

40,193.50
Enero 37,435.60

Enero

38,743.90
Febrero

36,622.30
Febrero

40,426.40
Marzo

43,782.80
Marzo

40,290.40
Abril 40,299.20

Abril

41,004.00
Mayo 41,766.10

Mayo

40,861.40
Junio 42,135.00

Junio

41,533.80
Julio 44,317.50

Julio

39,632.50
Agosto

42,828.80
Agosto
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Decálogo tributario (2/2)

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

“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”, lo cual hace referencia, y creo que Lit-
wak estaría de acuerdo con esta afirmación, a que 
el Estado, que para todo efecto práctico es el go-
bierno, se limite a la realización de sus legítimas 
tareas, a las que no puede renunciar sin dejar de 
ser gobierno, lo cual nos plantea esta pregunta: 
¿qué debe, no qué puede, hacer el gobierno?

He propuesto varias veces el Impuesto único 
(ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos 
los casos), universal (sin excepciones), no expo-
liatorio (que se destine a financiar las legítimas 
tareas del gobierno), no a los ingresos, o a las utili-
dades, o al patrimonio, sino a la compra de bienes 
y servicios para el consumo final. 

La tercera característica, el que sea no expolia-
torio, la relaciono con el sexto mandamiento de 
Litwak, que me permito enmendar, agregando 
una palabra: “los impuestos deben ser tan bajos 
como sea posible, con tal de que alcancen para 
solventar los costos de legítimo funcionamiento 
del Estado de que se trate”, enmienda con la cual 
espero que Litwak esté de acuerdo.

La cuarta característica, que sea a la compra de 
bienes y servicios para el consumo final, no al in-
greso, no a las utilidades, no al patrimonio, tiene 
que ver con el décimo mandamiento del decálogo 
de Litwak –la privacidad es un derecho humano 
que no debe ceder ante la mera conveniencia del 
Estado–, privacidad que resulta imposible si se 
gravan ingresos, utilidades o patrimonios, im-
puestos por los que el gobierno sabe, desde cuán-
to ganamos, hasta qué tenemos, información 
que nadie, más que el propietario de esos ingre-
sos, utilidades y patrimonios, debe conocer. Para 
salvaguardar la privacidad del contribuyente el 
impuesto debe ser, no a los ingresos, no a las uti-
lidades, no al patrimonio, sí a la compra de bienes 
y servicios para el consumo final, y subrayo esto 
último: para el consumo final, no para la produc-
ción de bienes y servicios (inversiones directas).

Todo lo que se aleje del impuesto único, ho-
mogéneo, universal, no expoliatorio, a la compra 
de bienes y servicios para el consumo final, va 
formando engendros tributarios, como el que pa-
decemos en México.

Voy a comentar el sexto —los 
impuestos deben ser tan ba-
jos como sea posible, con tal 

de que alcancen para solventar los 
costos de funcionamiento del Estado 
de que se trate— y el décimo —la priva-
cidad es un derecho humano que no 
debe ceder ante la mera conveniencia 
del Estado— de Los Diez Mandamien-
tos Tributarios que Martín Litwak 
presenta en su libro Paraísos fiscales e 
infiernos tributarios, una mirada dife-
rente sobre las jurisdicciones offshore 
y la competencia fiscal.

Startups fomentan mejor 
competencia: AMDA 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

LAS PLATAFORMAS digitales dedica-
das al sector automotriz, como la fintech 
Kavak, son un impulso para la competen-
cia dentro del mercado, ya que obliga a las 
firmas tradicionales a mejorar su oferta, 
destacó Guillermo Rosales, director gene-
ral adjunto de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA). 

El directivo mencionó que el unicor-
nio mexicano, así como otras compañías 
tecnológicas, genera una sana 
competencia, porque elevan el 
interés, la inversión y la aten-
ción de los distribuidores y las 
mismas marcas automotrices 
en favor de los consumidores. 

También benefician a un mercado se-
cundario, abundó. 

“Kavak, y algunas otras, generan una 
nueva competencia. No es una amena-
za que ponga en riesgo la existencia del 
negocio de compra-venta de vehículos 
seminuevos dentro de las distribuidoras. 
Sin duda, en los autos seminuevos hay 
una revolución mercadológica con la par-
ticipación de estas empresas”, mencionó 
el director general adjunto de la AMDA. 

La semana pasada Kavak dio a conocer 
que multiplicó su valuación de cuatro mil 

millones de dólares a 8.7 mil mi-
llones de dólares, con lo que se 
convirtió en la segunda startup 
más valiosa de Latinoamérica. 
Actualmente cuenta con más 
de cuatro mil 700 empleados, 

40 centros logísticos y de reacondiciona-
miento en México, Brasil y Argentina. 

La AMDA consideró que el mercado 
de esta plataforma está más relaciona-
do a la atención del mercado informal, 
aunque los agentes tradicionales deben 
trabajar en innovación, como optimizar 
las plataformas de valuación y financia-
miento, para no quedarse atrás en el mer-
cado automotor mexicano. 

Pese a este cambio que trajo consigo 
las fintech, Guillermo Rosales no espera 
que en el corto plazo se pueda comprar 
un automóvil sin el contacto físico y que 
lo puedan enviar a domicilio. 

“Se seguirá incrementando la partici-
pación (de la tecnología) en las diferen-
tes fases del negocio. Pero en la venta de 
vehículos nuevos no veo cercano el pun-
to en el cual pidas un automóvil a una 
distribuidora como ahora se pide una 
hamburguesa o una pizza. Eso lo veo le-
jano, pero sí habrá una mayor evolución 
en todas las fases previas a la entrega del 
producto”, afirmó.

Está por debajo del 0.8% esperado para julio

Actividad económica
repunta apenas 0.5%

LA RECUPERACIÓN MENSUAL se explica principalmente 
por el avance del sector agropecuario, reporta el Inegi; a tasa 
anual se desaceleró a 7.7% desde el alza de 13.3% en junio

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

El Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) mostró un 
ligero aumento de 0.5 por cien-
to en términos reales en julio de 

2021 respecto al mes previo, cuando cayó 
1.1 por ciento, con cifras desestacionaliza-
das, aunque por debajo del 0.8 por ciento 
esperado por el consenso de analistas.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que, por gran-
des grupos de actividades, en julio del 
2021 las Primarias (agropecuarias) ascen-
dieron 1.9 por ciento en julio de este año, 
tras contraerse 4.1 por ciento en junio pa-
sado, las Secundarias (industrias) crecie-
ron 1.1 por ciento luego de dos descensos 
mensuales consecutivos y las Terciarias 
(servicios) subieron 0.3 por ciento desde 
la caída de 0.5 por ciento en junio pasado.

Reportó que el IGAE registró un avance 
real de 7.7 por ciento en julio de este año 
respecto al mismo mes del 2020 y, con 
ello, hiló cinco meses de crecimiento a 
tasa anual, pero se desaceleró respecto 
al 13.3 por ciento anual en junio pasado y 
estuvo por debajo del 8.5 por ciento espe-
rado por analistas.

Por grupos de actividades, agregó, las 
Terciarias se incrementaron 8.4 por cien-
to y las Secundarias subieron 8 por cien-

to, mientras que las actividades Primarias 
cayeron 1.1 por ciento con relación a igual 
mes de 2020.

En términos acumulados, el crecimien-
to real anual del IGAE de enero a julio de 
este año fue de 7.3 por ciento, donde las 
Primarias avanzaron 3.6 por ciento, las Se-
cundarias 10.0 por ciento y las Terciarias 
6.2 por ciento.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
comentó que después de haber disminui-
do 1.1 por ciento mensual en junio 2021, 
el Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica creció 0.5 por ciento en julio 2021; 
con este avance quedó a un nivel similar 
al de abril 2021 y 2.9 por ciento por debajo 
de su máximo en agosto 2018.

Citibanamex comentó que 
la actividad mostró una mejo-
ría de 0.5 por ciento mensual, 
pero más débil del 0.8 por cien-
to proyectado por el consenso, 
y después de la caída de 1.1 por 
ciento en junio, aunque en su 
comparación anual el IGAE au-
mentó 7.7 por ciento, desde un 
crecimiento anual de 13.3 por 
ciento en junio.

“El incremento mensual de la actividad 
observado en julio quedó por debajo de 
las expectativas y no compensó la caída 
de junio”, agregaron en un reporte de ana-
listas Adrián de la Garza e Iván Arias.

La institución financiera apuntó que 
la recuperación parcial parece estar rela-
cionada con el aumento de la demanda 
externa registrada en el mes, el periodo 
de vacaciones de verano y el menor dis-
tanciamiento social.

El economista en jefe de Ve por Más 
(Bx+) Alejandro Saldaña, apuntó que el 
IGAE se recuperó a medias, ya que en su 
comparación mensual creció sólo 0.5 por 
ciento en julio pasado, por debajo de lo 
esperado, pero desde la contracción de 1.1 

por ciento de junio.
Por su parte, la directora de 

Análisis Económico-Finan-
ciero de Banco Base, Gabriela 
Siller, refirió que al realizar 
la comparación con los nive-
les prepandemia (febrero del 
2020) el IGAE presenta una 
contracción de 1.22 por ciento, 
por lo que no se ha alcanzado 
una recuperación completa.  

8.7
Mil mdd es el 
valor actual de 
la firma Kavak

IGAE
La actividad económica se recuperó en julio de la contracción del mes previo, pero por debajo de lo esperado.
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Variación porcentual mensual Fuente•Inegi

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimaba un crecimiento mensual 
de 1.0 por ciento para el IGAE en julio de este año y de 8.7 por ciento en su comparación anual.

5
Meses ha 

crecido el IGAE a 
tasa anual a julio

7.3
Por ciento, 

crecimiento acu-
mulado del IGAE
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Sin duda, este rubro se encuentra en 
transformación. Ahí participan desde pe-
queñas sucursales, supermercados y hasta 
grandes y reconocidas cadenas. Apunte por 
ejemplo a Farmacias del Ahorro, cuya ope-
ración dirige Rafael Selvas, y que este mes 
cumple 30 años. 

Dicha firma nació en Chiapas como un 
proyecto entre Maximiliano Leonardo y su 
hijo Antonio Leonardo Castañón para trans-
formar su marca de Farmacias Regia y hacer 
una red de unidades especializadas por todo 
el país. 

Hoy hay más de mil 500 Farmacias 
del Ahorro en 28 entidades del país, las 
cuales representan el sustento de 18 mil 
colaboradores.

Además de medicinas, estas sucursales co-
mercializan bebidas, fórmulas lácteas, paña-
les, productos de higiene, vitaminas y hasta 
líneas de cuidado dermo-cosmético que en su 
conjunto representan 35% de su facturación. 

Como quiera, el negocio central está en 
los productos farmacéuticos que son el 65% 
restante de las ventas….

E l boticario… Una de las prime-
ras líneas de atención de la sa-
lud para cientos de mexicanos 

está en el aparador de una farmacia. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Farmacias del Ahorro crece 6%, su apuesta virtual 
y 120 sucursales en 2022

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

CATEM y los proveedores Nissan
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

Acto seguido, la organización, que dirige 
Pedro Haces, concretará acercamiento con 
los trabajadores de las empresas proveedo-
ras de autopartes de Nissan.

Se trata de cerca de 300 proveedores 
que abastecen a la firma asiática cuyos mo-
delos son los de mayor venta en México y 
con una fuerte participación en la exporta-
ción global, pero donde las condiciones de 
trabajo no están emparejadas en todos los 
casos con la productividad. Y que al igual 
que lo que sucedió en Nissan hace dos años, 
los propios trabajadores son los que han 
buscado vincularse con la CATEM.

Si se considera que dicha organización 
también desbanco a la CTM en la planta 
de GM en Silao, es posible aseverar que la 
CATEM se perfila como la agrupación sindi-
cal con mayor relevancia en los productos 
de mayor integración productiva en Améri-
ca del Norte que, por cierto, deberá cumplir 

Luego de triunfar en Nissan para representar el contrato colectivo de 
trabajo de los empleados de Nissan, la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México, el primer asunto que tratará 

con la firma, que aquí encabeza José Román, es la reinstalación de los 800 
trabajadores que fueron despedidos cuando se acercaron a CATEM para 
romper con el dominio de la Confederación de Trabajadores de México, 
de Carlos Aceves.

mauricio.f lores@razon.com.mx

“Gobierno no
escucha a la 
IP turística”
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL GOBIERNO federal no tuvo “ni oídos 
ni ojos” para atender las peticiones de la 
industria turística y de la hospitalidad 
durante la pandemia de Covid-19. Si los 
destinos vuelven a brillar es por las au-
toridades locales y la iniciativa privada, 
subrayó Jaime Salazar, presidente del Co-
mité Organizador de Abastur.

El empresario comentó que como in-
dustria están solos, porque nunca se die-
ron apoyos para mantener el empleo, por 
lo que si llegan en algún momento ya será 
tarde para la industria.

“Eso como empresarios nos da certi-
dumbre, porque ya podemos tomar deci-
siones a partir de que tenemos que rascar-
nos con nuestras propias uñas. Debemos 
usar recursos propios, ir a la banca priva-
da, buscar mecanismos a través de otras 
organizaciones para continuar”, indicó.

Germán González, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), precisó que en 2020 los ingre-
sos de este sector cayeron 50 por ciento, 
considerando que pudieron operar con 
normalidad en el primer trimestre, pero 
después se enfrentaron a restricciones 
sin apoyos.

Solicitó que se acelere la vacunación en 
la población para que la gente tenga más 
confianza de salir y consuma, pero reco-
noció que no será una labor fácil, ya que 
les tomará hasta seis años recuperar los 
negocios perdidos. 

Más tarde, Francisco Madrid, director 
del Centro de Investigación y Competiti-
vidad Turística (Cicotur) de la Universidad 
Anáhuac, externó que se está lejos de re-
cuperar los niveles prepandemia en esta 
industria, por lo que es apresurado “echar 
campanas al vuelo” al respecto, porque 
aún faltan 500 mil puestos de trabajo 
dentro del gremio. 

La American Chamber of Commerce 
(AmCham) México propuso la creación 
de un Consejo Consultivo Turístico Bina-
cional (CCTB) entre nuestro país y Estados 
Unidos, para identificar oportunidades 
para la industria turística en la región, 
además de un incremento en la promo-
ción del país. 

En el marco del Día Mundial del Turis-
mo, Miguel Torruco, titular de la Sectur, 
comentó que la actual administración 
trabaja para que esta actividad sea para 
todos, sin importar sus condiciones físi-
cas, económicas o culturales.

Antes de la pandemia la actividad turística 
aportaba el 8.7 por ciento al Producto Interno 
Bruto de México.

con las cláusulas laborales del T-MEC y de 
la Organización Mundial del Trabajo.

En ese contexto, será que próximamente 
la CATEM planea inaugurar sus nuevas ofici-
nas en Washington, a fin de estar cercano a 
las reglas acordadas con el Departamento del 
Trabajo, que representa el sindicalista Marty 
Walsh, y con la ministra canadiense del traba-
jo Filomena Tassi. Con ello, esta organización 
será sin lugar a dudas un gran contrapeso a la 
presencia del Sindicato Minero Metalúrgico 
de Trabajadores de la República Mexicana, 
propiedad de Napoleón Gómez Urrutia. 

AT&T, el fracaso de la apuesta en México. 
Aunque llegó a México con bombo y platillo, 
la compañía que encabeza John Stankey 
está lejos de lograr sus metas, pese a lle-
var invertidos cerca de 12 mil millones de 
dólares. Y no se puede culpar sólo de ello a 
las acciones del “operador preponderante”, 

es decir América Móvil”; que dirige Daniel 
Hajj. La regulación asimétrica instrumen-
tada por la reforma de Telecomunicaciones 
creó un entorno —con sus alcances y defi-
ciencias— que potenciaría la competencia 
siempre y cuando ésta no se apoyara en 

“precios cero” de interconexión o en man-
tener cerrada de manera permanente la 
competencia del operador preponderante 
en algunos mercados. La compañía que 
aquí representa Mónica Aspe inició de ma-
nera impetuosa el despliegue de red para 
transportar grandes volúmenes de datos, 
atractivas ofertas comerciales y un servicio 
a personas y empresas que pintaba prome-
tedor. Pero al paso de los años se encuentra 
estancada en un escaso 15% del mercado de 
usuarios y difícilmente alcanza el 19% de 
los ingresos; su capacidad de señal suele 
ser deficiente o inexistente no sólo ciu-
dades medias o pequeñas, incluso en las 
grandes zonas metropolitanas AT&T no 
rivaliza con América Móvil. Y un factor de-
terminante en su estancamiento es la pér-
dida de calidad de servicio donde —pese a 
ofrecerse ofertas de equipos y paquetes de 
datos— ocupa uno de los primeros lugares 
de quejas por prácticas abusivas y engaños 
ante la Profeco, de Ricardo Sheffield, con 
innumerables quejas por cobros indebidos. 
Con esos antecedentes difícilmente AT&T 
saldrá del sótano. 

Doctores virtuales… Así como ocurrió para 
el resto de los negocios, la pandemia repre-
sentó una acelerada transformación para la 
operación de Farmacias del Ahorro. 

Selvas hace ver que antes de la crisis de 
salud, el tráfico en mostradores era el prin-
cipal canal de consumo al significar el 95%. 
Sin embargo, las restricciones de movilidad 
obligaron a muchos a probar los servicios a 
domicilio.

Para ello se duplicó la infraestructura 
logística. En ese frente hoy cuentan con un 
batallón de mil 800 repartidores y mil 200 
operadores telefónicos. 

Asimismo, se apostó por el comercio elec-
trónico, para lo cual se lanzó una novedosa 
plataforma digital para la compra de produc-
tos. A diferencia de otras apps ésta ofrece a 
sus clientes la opción de realizar una consul-
ta médica virtual de salud en general, derma-
tológica o nutrición. En total en consultorios 
físicos y virtuales la firma trabaja en colabo-
ración con 2 mil médicos.

Toda esa metamorfosis representó el año 
pasado una inversión cercana a los 50 mi-
llones de pesos y le permitió mantener un 
crecimiento en ventas de alrededor del 6%...

De vuelta a la vida… Además, la firma 
destinó un 30% de sus consultorios para 
pruebas Covid-19. Hasta ahora más de 2.5 

millones de personas han pasado por estos 
análisis, máxime los requisitos para viajes in-
ternacionales, compromisos sociales y hasta 
escolares.

De igual forma, para este año el escenario 
es complejo. La firma espera cerrar 2021 con 
un avance de entre 6% y 7%. 

Como quiera, de cara al 2022 se reactiva-
rán los planes de expansión. Para el próximo 
año la meta es abrir por lo menos 120 unida-
des adicionales de negocio y solidificar su 
presencia digital. Así que vitaminas para 
volver a la vida…

DE REVERSA EXPORTACIONES
AUTOMOTRICES

Ayer… el Inegi, de Julio Santaella, presentó 
la Balanza Comercial de agosto. Las exporta-
ciones cayeron 4.5% vs. julio y sólo en lo que 
respecta a autos el desplome fue de 4.7%, 
tercer mes a la baja. 

Gabriela Siller, economista en jefe de 
Banco Base, destaca que las exportaciones 
automotrices aún se encuentran 19% por 
debajo de diciembre del 2020. Se anticipa 
cerrar el año con una contracción anual del 
14.4%. 

Malas noticias, pues éstas son el 26% de 
las exportaciones totales del país. Así que 
ventas al exterior en aprietos…

PIB TURÍSTICO
El turismo fue el primer sector 
afectado por el confinamiento 
por la pandemia de Covid-19.

I II III IV I
2020 2021

-23.3-26.5
-33.3

-46.5

-6.4

16LR3831 Final.indd   216LR3831 Final.indd   2 27/09/21   22:4127/09/21   22:41



razon.com.mx
17CIENCIA

MARTES 28.09.2021• La Razón

CIENCIA DESCUBREN MÉTODO DE  EXTRACCIÓN DE AGUA Y OXÍGENO DE LA LUNA. Investigadores presentaron 
recientemente en el Congreso Científico Europlanet 2021 un sistema que obtendrá oxígeno y agua de nuestro satélite para 

el autoabastecimiento de las futuras bases humanas, dicha extracción consiste en vaporización y electrólisis de los recursos.

LA MISIÓN MÁS ANTIGUA PARA FOTOGRAFIAR NUESTRO PLANETA

La NASA lleva al espacio al satélite
 Landsat 9, un observador de la Tierra

Gráficos  Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL ESTADOUNIDENSE lanzó ayer, a las 11:12 hora local, el satélite des-
de California a bordo de un cohete Atlas V, como parte del programa Landsat, que puso en mar-
cha en 1972 para proveer imágenes de la Tierra para múltiples usos y que continúa activo; el 
Landsat 9 trabajará junto al Landsat 8, en operaciones desde 2013, y reemplazará al Landsat 
7, entre sus funciones producirá regularmente franjas de imágenes de  185 kilómetros de an-
cho, así como monitorear el uso de la tierra y ayudar a la toma de decisiones para administrar 
los recursos esenciales, como los cultivos agrícolas, las fuentes hídricas y los bosques, según 
la NASA. Los satélites Landsat han estado estudiando la Tierra desde 1972 y esta cobertura con-
tinua es clave para rastrear los cambios de la Tierra, especialmente cuando el planeta enfrenta 
un clima más extremo, tormentas poderosas, incendios y otros impactos del cambio climático. 

LANZAMIENTO
El dispositivo fue enviado al espacio desde  la Base 
de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EU.

California Plataforma de lanzamiento SLC-3E .

Bandas 
espectrales 

Posee 9 de estas 
tiras para mejorar 
sus mediciones.

Sensor Operational Land Imager 2 
Proporciona datos en las porciones del espectro visible, 
infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta.

Sensor de 
Infrarrojos 
Térmico 2  
Sirve para 
calcular la 

humedad del 
suelo y detectar 

la salud de las 
plantas.

EL DISPOSITIVO
Los instrumentos a bordo del Landsat 9 son réplicas mejoradas de los 
que actualmente recopilan datos a bordo del Landsat 8, que ya están 

proporcionando datos que son radiométrica y geométricamente superiores a 
los instrumentos de los satélites Landsat de generaciones anteriores.

Mejor capacidad 
Esta nave tomara me-
jores imagenes , lo que 
permitirá que se agre-
guen datos más valiosos 
al archivo terrestre 
global del Landsat.

Su rango
Gracias a su tecnología producirá 
regularmente franjas de imágenes de 
185 kilómetros de ancho.

Paneles solares 
Compuesto con 3 y 

media celdas solares que 
porporcionarán al Land-

sat 9  la energía nesesaria 
para realizar sus tareas.

En Tierra 
Este proyecto cuenta con un sistema 

terrestre que se encarga de co-
mandar y controlar el observa-

torio Landsat 9 en órbita 
y gestionar los datos 

transmitidos desde 
el observatorio.

Evolución de la deforestación: 
Se llevará a cabo en áreas donde esta práctica está aumentando con-
siderablemente y es más difícil de controlar como en el Amazonas.

El agua como recurso:
Ante el cambio climático fenómenos de sequía se están produciendo 
más a menudo en determinados puntos del planeta.

Ecosistema marino:
Este satélite también permitirá monitorizar los arrecifes de coral 
y los lechos marinos.

Consecuencias del calentamiento:
Esta tecnología podrá observar el ritmo de pérdida de los glaciares 
y pérdida de hielo en zonas polares.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental del programa es 
monitorear el uso de la tierra y ayudar a la toma de 
decisiones para administrar los recursos esenciales.

Landsat 
9 se colocará 
en una órbita 

que está ocho días 
desfasada con Landsat 

8 para aumentar la 
cobertura temporal 

de las observa-
ciones.

Altitud 
Permanecerá  

justo por encima 
de  los 700 
kilómetros.

I N F O
G R A
F Í A
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Principio de acuerdo para 
prorrogar los ERTE 
hasta el 28 de febrero
El ministro Escrivá cede y mejorará las 
exenciones fi scales a las empresas ECONOMÍA 26

Pablo Casado abrió ayer el 
proceso que terminará en 
el congreso de Valencia 
este fi n de semana con la 
tranquilidad de saber que 
esta vez puede apoyarse 
en los barones porque na-
die se saldrá del guion 
ofi cial. Los ex presidentes 

ARTÍCULO

EL CAMINO 
QUE EMPIEZA 
EN SANTIAGO

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta

Pacto de unidad de 
Génova con los barones 
para «frenar» a Ayuso
La Convención trasladará una imagen de cierre de fi las en torno al proyecto 
de Casado. «Si ella tiene una salida de tono se quedará sola», avisan

El socialdemócrata 
Scholz busca 
un Gobierno con 
verdes y liberales
Guerra abierta en la CDU de Merkel contra 
el candidato Laschet tras la debacle electoral

EFE

Feijóo actuó ayer como anfi trión de Casado para dar la salida a la Convención Nacional

del Gobierno Mariano Ra-
joy y José María Aznar 
han aceptado su papel de 
teloneros, y los presiden-
tes autonómicos también 
se han plegado a las nece-
sidades del «número uno», 
muy críticos, además, con 
el choque entre la cúpula 

nacional y la Comunidad 
de Madrid. El prólogo de 
la tensión con Sol ha sido 
un aliciente más para ese 
pacto implícito por el que 
Génova busca blindar al 
líder de cualquier salida de 
tono, «y si la hace Ayuso, 
se quedará sola». ESPAÑA 8

ERC encarece 
su apoyo a los 
Presupuestos 
tras el arresto 
de Puigdemont
ESPAÑA 12

Moncloa pidió 
una cama en la 
UCI para Ghali 
dos días antes 
de llegar 
ESPAÑA 14

Aunque el SPD ganó en 
Alemania y su candidato, 
Olaf Scholz, aludió ayer a 
una coalición con Los Ver-
des y los liberales (FDP), el 
candidato conservador de 
la CDU, Armin Laschet, 
quiere luchar por llegar a 
ser el sucesor de Angela 
Merkel como jefe del Go-

bierno. «Te convertirás en 
canciller si tienes mayoría 
en el Bundestag «Parla-
mento federal», aseguró. 
Palabras que, no obstante, 
no amedrentaron a Scholz, 
que en otra comparecencia 
entendió el resultado como 
un mandato gubernamen-
tal claro. INTERNACIONAL 18

«Manipulados»: 
el libro que 
Facebook no 
quiere que leas 
CULTURA  40

El volcán de 
La Palma 
resucita y ya 
está a menos de 
un kilómetro 
del mar

Estuvo parado 
durante dos horas 
SOCIEDAD  32
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Scholz corteja 
a verdes y liberales

El fi n de la República negra. El 
titular, lanzado por la revista 
«Der Spiegel», suena casi a epita-
fi o escasas horas después de que 
Alemania volviera a colorear el 
nuevo tablero político que será de 
vital importancia para el devenir 
del país y el de toda Europa. El 
rojo del Partido Socialdemócrata 
(SPD) predomina en casi todo el 
mapa, con una pequeña cuña 
azul –la de la ultraderechista Al-
ternativa para Alemania (AfD)– 

INTERNACIONAL

to conservador, Armin Laschet 
–y a pesar de la sonada pérdida 
de votos– quiere luchar por llegar 
a ser el sucesor de Angela Merkel 
como jefe del Gobierno. «Te con-
vertirás en canciller si tienes ma-
yoría en el Bundestag [Parlamen-
to federal», aseguró. 

Palabras que, no obstante, no 
amedrentaron a Scholz, que en 
otra comparecencia entendió el 
resultado como un mandato gu-
bernamental claro. «Los votantes 
hablaron con mucha claridad». 
Para el socialdemócrata, tanto su 
partido como los liberales y los 

El SPD designa a los miembros 
del equipo negociador tras 
su pírrica victoria electoral

Fin de la era Merkel: la negociación

Ecologistas y FDP se reunirán 
antes entre ellos para explorar 
con quién prefi eren gobernar

formado un equipo de seis perso-
nas entre los que, además de él 
mismo, están dirigentes de su 
máxima confi anza como los líde-
res del partido, Saskia Esken y 
Norbert Walter-Borjans. El SPD 
fue la fuerza más votada, con un 
25,7% de los votos, 5,2 puntos más 
con respecto a 2017. Pero su ven-
taja es en términos porcentuales 
discreta, ya que el bloque conser-
vador de Laschet se quedó en el 
24,1%. Mientras Scholz lidera un 
partido en repentino ascenso, a 
Laschet le ocurre lo contrario. Su 
bloque, la alianza entre la CDU y 

en el este del país y pequeñas 
manchas verdes diseminadas por 
toda la superfi cie. 

El negro de los conservadores 
solo se atisba en las regiones del 
sur, lo que ha llevado a la Unión 
formada por la Unión Cristiano-
demócrata (CDU) y a su partido 
hermano, la Unión Socialcristia-
na de Baviera (CSU), a anotarse 
el peor resultado de su historia. 
No obstante, ¿quién será el próxi-
mo canciller? Está por ver. 

Aunque el SPD ganó las elec-
ciones y su candidato, Olaf Scho-
lz, aludió ayer a una coalición con 
Los Verdes y los liberales (FDP), 
lo que en Alemania se denomina 
«coalición semáforo», el candida-

la CSU, cayó 8,9 puntos respecto 
a 2017, hasta quedar en un por-
centaje inimaginable para la for-
mación de Konrad Adenauer, 
Helmut Kohl o Angela Merkel. 

No obstante, y a pesar de su 
fracaso electoral, Laschet asegu-
ró que está listo para dialogar 
igualmente con el FDP y Los Ver-
des; a pesar de que hay varias 
voces dentro de la Unión que pi-
den que admita su derrota. Entre 
ellos, el líder de la CSU, Markus 
Söder, que, en una declaración a 
los medios, descartó la participa-
ción del Gobierno «a toda costa». 
Asimismo, Julia Klöckner, miem-
bro del Parlamento de la CDU en 
Renania-Palatinado, escribió a 
través de las redes sociales: «Ar-
min Laschet, has perdido. Por 
favor, acéptelo, dé un paso atrás 
y evite más daños a la CDU». In-
cluso las juventudes de la CDU 
(Junge Union) de Sajonia tam-
bién pidieron la dimisión del can-
didato conservador. 

Hasta hallar nuevas pistas, una 
mayoría de alemanes (dos de 
cada tres) prefiere que Scholz 
ocupe la Cancillería, según una 
encuesta postelectoral realizada 
por el instituto de investigación 
Civey y que publicó ayer el sema-
nario «Der Spiegel».

Está por ver cómo se lo toman 
desde la otra parte. Por de pronto, 
el copresidente de Los Verdes, 
Robert Habeck, aseguró que el 
«semáforo» era la «opción más 
obvia» para el partido y anunció 
que, en los próximos días, se for-
mará el equipo exploratorio que 

ecologistas habían sido los únicos 
partidos políticos que habían ga-
nado votos en las urnas, por lo 
que deberían ser los tres socios 
elegidos para formar la próxima 
coalición de Gobierno.

Scholz apoya su aspiración a 
gobernar también en los resulta-
dos en las regionales en Berlín y 
en Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental, donde el SPD salió 
también fortalecido. Y, frente a la 
incertidumbre que el apretado 
resultado electoral genera, su-
brayó, en inglés, que «Alemania 
siempre ha tenido coaliciones y 
siempre ha sido estable».

Las conversaciones se intuyen 
intensas. Para ello, el SPD ya ha 

Rubén 
Gómez del Barrio
Berlín

206

118

92

COALICIÓN SEMÁFORO: 416 ESCAÑOS

Sensibilidad medioambiental                                  
Socialdemócratas, ecologistas y verdes coinciden 

en acelerar la lucha contra el cambio climático y 
aumentar la inversión para mejorar la digitalización y 
modernizar las infraesrtructuras en Alemania. Sin 
embargo, el FDP prefi era que la inversión sea con ayuda 
del sector privado y no a cuenta de la deuda pública.

✓

Política impositiva                     
Los liberales chocacan con ecologistas y socialde-

mócratas en política fi scal. El FDP, tradicional represen-
tante de las empresas, rechaza de plano la promesa 
rojiverde de aumentar los impuestos a las rentas más 
altas, así como aumentar el salario mínimo de 9,60 a 12 
euros a hora. Los liberales, además, defi enden el 
sacrosante «freno fi scal» al endeudamiento.

✗

Martes 28 de septiembre de 2021  · LA RAZÓN 2

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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INTERNACIONAL

participará en las conversacio-
nes, no solo con los liberales, sino 
también con la Unión y el SPD. 

«Suponemos que en los próxi-
mos días habrá conversaciones 
con las partes que potencialmen-
te puedan formar una coalición 
de Gobierno en las diferentes 
constelaciones», declaró. Los 
Verdes sacaron su máximo histó-
rico en sus 41 años de historia –un 
14,8%–, aunque por debajo de las 
expectativas de marzo, cuando 
los sondeos colocaron a su candi-
data, Annalena Baerbock, rumbo 
directo a la Cancillería. 

Baerbock y Habeck represen-
tan a la línea pragmática de Los 
Verdes. La ausencia del ala más 
izquierdista facilitará el diálogo 
con el partido apodado «de los 
sueldos altos», por su cercanía 
con el mundo empresarial.

Los liberales del FDP también 
estáb listos para dialogar con Los 
Verdes. Sin decidir sobre una de 
las dos coaliciones tripartitas, la 
ejecutiva federal del FDP decidió 
poner en marcha «evaluaciones 
preliminares» con los ecologistas 
de cara a una posible cooperación 
gubernamental. 

En este aspecto, el líder de los 
liberales, Chris-
tian Lindner, ma-
nifestó ayer que 
hay diferencias de 
contenido entre 
ambos, y de ahí 
que tenga sentido 
que hablen prime-
ro entre ellos.

La ultraderechista AfD quedó 
en un 10,3%, dos puntos menos 
que en 2017, cuando irrumpieron 
en el Bundestag. Están descarta-
dos como socios en cualquier 
coalición. Pero sigue siendo un 
partido efervescente en el este del 
país, en dos de cuyos estados –Tu-
ringia y Sajonia– defendieron su 
posición de primera fuerza, por 
encima del 20%. 

El único que aceptó de forma 
totalmente sincera su derrota fue 
La Izquierda (Die Linke), que se 
habría quedado fuera del Parla-
mento con un 4,9%, de no ser por 
las tres victorias de distritos que 
le dan acceso a la Cámara Baja 
incluso quedando por debajo del 
5%. «Es un golpe muy duro. Hubo 
factores externos, pero tenemos 
que replantearnos el futuro», re-
conocía Janine Wissler, candida-
ta y líder del partido. Por «facto-
res externos» se refería a la 
campaña desde la CDU/CSU con-
tra un hipotético tripartito de iz-
quierdas con el SPD y Los Verdes, 
ya que Scholz no descartó lo que 
para los conservadores era «un 
peligroso componente postcomu-
nista» al frente de la primera po-
tencia europea.

El candidato 
del SPD, Olaf 
Scholz, 
defi ende que 
ha recibido el 
mandato 
para gobernar 

EFE

Fuente: «Der Spiegel» Infografía LA RAZÓN

CÓMO HAN VOTADO LOS ALEMANES

Abstención

SPD

CDU/CSU
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Verdes

FDP

AfD

Otros
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La Izquierda

CDU/
CSU
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3
0

.0
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SPD

9
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.0
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0
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1.320.000
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90.000

1.010.000

590.000

410.000

¿Es posible una coalición de 
gobierno en la que estén los 
Verdes y los Liberales teniendo 
en cuenta que estos dos parti-
dos son muy diferentes?
Son posibles cinco coaliciones, 
pero solo dos son realistas: una 
coalición del Par-
tido Verde y el 
Partido Liberal 
(FDP) con los so-
cialdemócratas 
(SPD) o con los 
democratacris-
tianos (CDU). Los 
Verdes y el FDP 
están en una po-
sición sólida para 
negociar, porque 
el SPD y la CDU 
tendrán que de-
pender de ambos 
al mismo tiempo 
para construir 
una coalición de 
gobierno. El pro-
blema es que el 
Partido Verde y 
el FDP tienen po-
sicionamientos 
muy diferentes, 
en parte irrecon-
ciliables, sobre 
temas como el pa-
pel del Estado en 
la economía de 
mercado. Con 
toda probabili-
dad, las negocia-
ciones serán difí-
ciles.

¿Ha habido un 
trasvase de vo-
tos en alguna 
franja de edad 
especialmente 
llamativa?
La CDU se man-
tuvo viva durante 
16 años por Ange-
la Merkel, quien 
se acercó a posi-
ciones relativamente progresis-
tas. Al hacerlo, pudo debilitar al 
SPD durante todos estos años, 
pero estos votantes, en particular 
los de mayor edad (más de 60 
años), han regresado ahora a los 
socialdemócratas. Además, Ar-
min Laschet no ha sido visto en 
la esfera pública alemana como 
un candidato particularmente 
fuerte. Algunos errores que co-
metió durante la campaña hicie-
ron que sus números cayeran, 
pese a que en los últimos días lo-
gró recuperar algo de fuerza.

¿Cuál de los dos principales 
candidatos tiene más opciones 
de ser canciller: Olaf Scholz o 

otra parte, el SPD ha recibido 
más votos y, según la tradición, 
el ganador es el que tiene la pri-
mera palabra. De cualquier ma-
nera, parece que habrá una lucha 
intensa por los ministerios entre 
los liberales y los ecologistas, so-
bre todo para el Ministerio de 
Finanzas. Así que no quedará 
mucho por negociar ni para 

Scholz ni para 
Laschet, salvo si 
amenazan a sus 
socios con el re-
greso de la gran 
coalición (SPD y 
CDU), que ambos 
habían descarta-
do durante sus 
campañas.

¿Por qué los Ver-
des no han podi-
do presentarse 
como una alter-
nativa seria?
El Partido Verde 
estaba bajo una 
inmensa presión 
porque lideraba 
las encuestas este 
verano. La candi-
data a la cancille-
ría, Anna-Lena 
Baerbock, fue 
muy atacada des-
de la derecha y 
además se vio en-
vuelta en acusa-
ciones de plagio y 
por supuestamen-
te retocar su cu-
rrículum. Una vez 
que los socialde-
mócratas empeza-
ron a ganar im-
pulso, todos los 
ojos seguían pues-
tos en el Partido 
Verde, y el SPD 
superó tanto a los 
Verdes como a la 
CDU. Además, el 
Partido Verde hizo 
algunas propues-
tas como subsi-

diar las bicicletas eléctricas, que 
solo atendía a los votantes urba-
nos tradicionales de la forma-
ción, pero que parece haber en-
fadado a otros, por ejemplo, 
distritos electorales rurales del 
interior. Finalmente, en los últi-
mos días de campaña, Baerbock 
hablaba solo de querer gober-
nar, ya no de la cancillería. Esto 
es especulación, por supuesto, 
pero creo que esto proyectó una 
imagen sobre su falta de deter-
minación.

Boris Vormann

Boris Vormann es profesor en el Bard College 
de Berlín. Preguntas de Goyo G. Maestro 

Armin Laschet?
La apuesta de Scholz por la can-
cillería parece más legítima dado 
que su partido lleva la delantera 
y que Laschet sufrió una gran 
derrota en las urnas. Pero mucho 
dependerá de los partidos más 
pequeños. ¿Pueden los Verdes y 
los liberales llegar a un acuerdo 
para entrar en el gobierno? Las 
relaciones de poder están al re-
vés, porque estos dos partidos 
más pequeños pueden práctica-
mente decidir con qué canciller 
les gustaría formar una coali-
ción. El Partido Verde tiene un 
ala liberal bastante fuerte, lo que 
hace más probable una coalición 
con los liberales y la CDU. Por 

EL ANÁLISIS

El voto del 
cambio: 

hombre de 
60 años
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Ante la escasez de transportistas y el pánico al desabastecimiento, el Gobierno de 
Johnson no descarta desplegar a los militares en la crisis de combustible de Reino Unido

El Ejército contra el caos «british»

Celia Maza - Londres

Hace tiempo que Downing Street 
había guardado en un cajón los 
planes de contingencia para el 
escenario de un Brexit sin acuer-
do. La salida de Reino Unido de la 
UE se ejecutó a efectos prácticos 
el pasado enero con un pacto co-
mercial que fi nalmente se consi-
guió in extremis. No obstante, el 
Gobierno de Boris Johnson se ha 
visto obligado ahora a desempol-
var ciertos documentos donde se 
especifi can las medidas a seguir 
en caso de una grave crisis en el 
país por falta de suministro. En-
tre ellas, la posibilidad de sacar 
el Ejército.

Desde el viernes por la noche, 
el país vive sumido en el caos ante 
la falta de combustible en las ga-
solineras. El 90% de las estacio-
nes independientes tienen vacíos 
los surtidores y el resto no tiene 
para mucho más de dos días. Esto 
está creando grandes problemas 
de tráfi co ante las colas kilomé-
tricas de aquellos que esperan 
hasta dos horas para llenar el de-
pósito en las estaciones que aún 
pueden dar servicio. Reino Unido 

no tiene escasez de combustible. 
Lo que sufre es un défi cit de has-
ta 100.000 transportistas. No hay 
una única causa detrás de la cri-
sis. Pero no cabe duda que el 
Brexit ha sido un punto de in-
fl exión.

El titular de Medioambiente, 
George Eustice, aclaró ayer que, 
pese a los insistentes rumores 
esparcidos por los medios, «por 
ahora no hay planes de involucrar 

al Ejército». «Lo más importante 
es que la gente compre la gasolina 
como lo haría normalmente. No 
hay escasez. Ha habido algunas 
carencias de transportistas que 
lleven el combustible, pero bas-
tante limitadas», tranquilizó el 
ministro, al tiempo que algunas 
gasolineras hablan de un repunte 
del 500% en la demanda frente a 
la pasada semana.

No obstante, los rotativos, in-

cluso la BBC, insisten en que Do-
wning Street no descarta activar 
en cualquier momento la «Ope-
ration Escalin» para que varios 
cientos de soldados se pongan 
ahora al frente de camiones cis-
terna. Y no se descarta que, tras 
las gasolineras, comiencen a dar 
apoyo también a los supermer-
cados porque la falta de camio-
neros también está dejando bal-
das vacías.     

Brian Madderson, presidente 
de la Asociación de Minoristas de 
Petróleo, atribuyó ayer la crisis a 
que «alguien fi ltró una informa-
ción confi dencial de BP en una 
reunión del Gabinete hace unos 
diez días». «Teníamos problemas 
de escasez de conductores que 
llevaran tanques de combustible, 
pero en ese momento no era una 
situación crítica», dijo Madder-
son, convencido de que esa fi ltra-
ción provocó pánico a la hora de 
comprar en los principales cen-
tros urbanos.

Frente al caos, el Gobierno 
anunció el pasado fi n de semana 
5.000 visados temporales para 
que conductores extranjeros cu-
bran vacantes en los próximos 

tres meses, una medida que las 
patronales del transporte tachan 
de insufi ciente.

Asimismo, el Ejecutivo ha ele-
vado la jornada de trabajo de los 
conductores de vehículos pesados 
de 10 a 11 horas diarias y de 90 a 
99 horas quincenales, reduciendo 
también los periodos de descanso. 

También ha cam-
biado los exáme-
nes, eliminando, 
por ejemplo, la 
necesidad de que 
los conductores 
de automóviles 
que remolcan ca-

ravanas realicen una prueba adi-
cional. Los sindicatos denuncian 
que esto solo está poniendo a los 
trabajadores en riesgo.

Antes de que los británicos sa-
lieran de la UE e impusieran la 
nueva y estricta normativa de 
inmigración, la industria del 
transporte británica ya se enfren-
taba a un desafío de reclutamien-
to demográfi co a largo plazo en 
un momento de aumento signifi -
cativo de la demanda. Más de un 
tercio de los conductores de vehí-
culos pesados tienen más de 55 
años y en los últimos 18 meses 
alrededor de 55.000 conductores 
británicos han abandonado la 
industria.

El trabajo es duro. Las jornadas 
son largas y solitarias. Muchas 
paradas de camiones tienen ser-
vicios limitados de catering y ba-
ños y los sindicatos llevan tiempo 
presentando quejas justifi cadas 
que ni la industria ni el gobierno 
se han tomado en serio.

La solución para las empresas, 
sin embargo, no fue mejorar las 
condiciones y pagar más para 
atraer nuevos empleados, sino 
mirar hacia Europa del Este para 
llenar los vacíos. Pero el Brexit 
arruinó su estrategia con la pér-
dida de unos 20.000 conductores 
comunitarios. Y la pandemia dio 
la puntilla obligando a cancelar 
unos 40.000 exámenes previstos 
para conceder nuevas licencias. 
Por no hablar de todo el incremen-
to de pedidos que se llevó a cabo 
durante los confi namientos.

Tradicionalmente, Reino Uni-
do había confi ado además en los 
transportistas europeos para en-
viar la mayoría de las mercancías 
de la UE que llegan al país y lle-
varse las exportaciones en el via-
je de regreso. Ahora, sin embar-
go, con la salida del bloque, los 
retrasos y el papeleo por las nue-
vas normativas de aduanas que 
hay en la frontera hacen que el 
viaje sea mucho menos atractivo 
tanto para los conductores comu-
nitarios como para su empleado-
res, cuando hay trabajo más que 
sufi ciente cerca de casa.

Una fi la de 
coches espera en 
una gasolinera 
Tesco, ayer en 
Friern Barnet, 
Londres

El défi cit de camioneros ha afectado de lleno a las gasolineras. Así, el 
gigante EG Group ha reconocido que tendrá que imponer limitacio-
nes a sus clientes. El EG Group, que según la prensa británica 
gestiona 367 estaciones de servicio bajo las marcas BP, Esso y Texaco, 
ha limitado a 30 libras (unos 35 euros) la cantidad que sus clientes 
pueden repostar. 30 libras equivaldría a un tercio del tanque de un 
vehículo medio. Es una de las pocas maneras que tiene el EG Group 
de garantizar que todos sus clientes tengan la oportunidad de 
repostar. Debido a la demanda de combustible sin precedentes, este 
límite de compra de gasolina garantizará que las estaciones de 
servicio puedan «seguir funcionando sin problemas». Desde la 
compañía explicaron también que los vehículos de los servicios de 
emergencia y los vehículos pesados estarán exentos del límite 
«debido a su función vital en estos momentos».

Racionamiento de gasolina como en Venezuela

LA CLAVE

EFE
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Lo que la fotografía muestra lo vimos en España, en 
unos jardines de Madrid o en las arenas de una 
playa; miles de banderas que representaban a cada 

uno de los fallecidos por Covid-19. En este caso son más 
de 670.000 banderas blancas que, como copos de nieve, 
cubren el National Mall de Washington junto al monu-
mento a Washington, el primer presidente de los Estados 

pequeñas banderas–, dado que la mayoría murió en ais-
lamiento. Estados Unidos es el país del mundo con más 
fallecidos a causa del coronavirus, 1 de cada 500 america-
nos habría sido víctima de esta pandemia y Brennan, con 
este recordatorio, les da visibilidad. El homenaje tiene un 
contador que va actualizando el número de óbitos y per-

manecerá visitable hasta el 17 octubre. De momen-
to, no se tiene constancia de que ningún partido 
político o el ayuntamiento capitolino haya califi -
cado la instalación de ataque al gobierno y haya 

pedido que se retiren las banderas por alterar el espacio 
común de convivencia. Los visitantes, caminan por entre 
las banderas en silencio y con respeto.

LA FOTO

REUTERS

OCHO HECTÁREAS DE HOMENAJE

Jaime Semprún
Unidos, es decir, en el lugar más emblemático y destacado 
de la capital federal del país norteamericano. La instala-
ción, «In America: Remember» es obra de la artista Su-
zanne Brennan Firstenberg, con la que vuelve a 
rendir homenaje a los fallecidos por la pandemia 
–ya lo hizo en la misma ciudad en marzo del año 
pasado junto al estadio RFK, cuando se contabili-
zaban 270.000 muertes–, a la vez que ofrece la oportunidad 
de que los familiares y amigos se despidan, porque pueden 
dejar un mensaje escrito –de ahí el color blanco de las 

«LA DETENCIÓN 
DE PUIGDEMONT  

REFUERZA
 LA POCA 

CREDIBILIDAD DE 
LA MESA»

No me diga usted que le 
daba alguna credibili-
dad a la mesa de diálogo 

y que la detención de Carles 
Puigdemont en Cerdeña la ha 
hecho caerse del caballo. Por-
que, a efectos de las aspiraciones 
nacionales de su partido, la mesa 

Elsa Artadi
Vicepresidenta 
de Junts

Alfredo Semprún

tiene más credibilidad como 
mostrador de camisetas separa-
tistas que como vía a la indepen-
dencia de Cataluña. Vamos, la 
misma credibilidad que su pre-
sidente en el exilio, es decir, nin-
guna. De  lo que se trataba, créa-
me, al menos, por la parte del 
Gobierno, era de marear la per-
diz hasta los próximos Presu-
puestos, que, después, con pro-
rrogarlos, llegamos a 2023, se 
exclama aquello de «¡aquí se jue-
ga!», se culpa a ERC del fi asco, 
tiramos del alma jacobina y nos 
presentamos a las elecciones 
generales convientemente asea-
ditos para los votantes meseta-
rios, esos, tan brutos, tan fascis-
tas, que aman a su patria tal y 

como es, incluida Cataluña. Sal-
to doble mortal  especialidad de 
la casa.Y, entonces, si todavía 
anda de tourné el amigo Puigde-
mont por esas acogedoras y muy 
lluviosas tierras del norte de 
Europa, es cuando tendría usted 
que preocuparse por la posibili-
dad de que trincaran a 
su amado líder, trofeo 
que quedaría estupen-
damente junto al cartel 
electoral de la rosa. Pero que no 
le den pena sus compañeros re-
publicanos. Como la cosa se 
preste, se montan un tripartito  
en la Generalitat y a correr que 
son dos días. Porque no me dirá 
usted que el amigo Pere Arago-
nés se cree que va a obtener en 

la mesa de diálogo lo de la am-
nistía y el referéndum de auto-
determinación. Lo más, que no 
le importa un pimiento a nadie, 
habrá alguna reformilla en el 
Estatuto, alguna transferencia 
de esas que, luego, cuestan mu-
cho mantener y pagar, como los 

trenes de cercanías, o un 
incremento de la fi nan-
cisación autonómica, 
pero que no será muy 

grande para no cabrear al resto 
de las comunidades autónomas 
que, en esto de protestar por la 
pasta pública, no conocen de pe-
culiaridades nacionales, territo-
riales, lingüísticas ni, mucho 
menos, culturales. Credibilidad, 
credibilidad... qué cosas.

LA FRASE
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Hay que tener muchos arrestos 
para ir en contra de Facebook. 
Literalmente arrestos, ya sea en 
lo que respecta a detenciones 
como en su defi nición de arrojo 
o determinación. Sheera Frenkel 
y Cecilia Kang son las autoras de 
«Manipulados. La batalla de Fa-
cebook por la dominación mun-
dial». Editado por Debate en 
España, ya lleva meses en Esta-
dos Unidos levantando ampollas. 
Las autoras, especializadas en 
tecnología y política legal y con 
varios premios en su haber, po-
drían haber experimentado las 
revanchas de Mark Zuckerberg 
por lo que cuenta el libro... pero 
nada de eso ha ocurrido y los 
arrestos se inclinan más por el 
coraje que por la detención. Y 
por una sencilla razón. A lo largo 
de más de 350 páginas, con más 

de 400 entrevistas 
a legiladosres,  in-
versores, acadé-
micos, ejecutivos 
y empleados del 
gigante de Silicon 
Valley, Frenkel y 
Kang relatan ape-
nas cinco años en 
la vida de Facebo-
ok, pero los más 

turbulentos sin duda.
Si bien el título en español men-

ciona «dominación mundial», en 
el original se prescinde de lo glo-
bal, simplemente habla de domi-
nación. Y por un buen motivo que 
es el inicio del libro. Facebook 
tiene en su interior (y esta es la 
primera parte, la superfi cie del 
libro) una guerra interna entre el 
propio Zuckerberg, quien quiere 
dejar un legado de filantropía, 
innovación y avance tecnológico, 
y Sheryl Sandberg, directora de 
operaciones de la compañía, que 
busca representar al feminismo, 
la mujer trabajadora y las nuevas 
corrientes. Cada uno de ellos se 
etiqueta en las victorias y señala 
al otro en las derrotas, tanto pú-
blica como internamente. Y esa 
es la primera batalla por el domi-
nio en Facebook. Pero hay más y 
la clave se encuentra, otra vez, en 
el título original: «The ugly tru-
th», la verdad desagradable. 

Sumar usuarios, vender datos
Esta elección alude a una publi-
cación interna escrita por uno 
de los ejecutivos con más años de 
experiencia en Facebook, An-
drew Bosworth (actualmente 
vicepresidente de realidad vir-
tual y aumentada en Facebook). 
En una publicación interna que 
Bosworth escribió en 2016, expli-
caba que a Facebook le importa 
más agregar usuarios que cual-

Juan Scaliter - Madrid
REUTERS

Zuckerberg se 
ve señalado en 
un libro que 
aborda los 5 
años más 
turbulentos de 
Facebook
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Sheera Frenkel y Cecilia Kang, dos periodistas 
del «New York Times» con décadas de experiencia, 
han realizado más de 400 entrevistas para revelar 

en «Manipulados» qué esconde el gigante de internet. 
Y el resultado no es bueno

 El libro que Facebook 
no quiere que leas

para preguntarle, por ejemplo, 
cómo ganaba dinero Facebook, 
si era gratis. Obviamente Zuc-
kerberg, teniendo en cuenta el 
nivel de la audiencia, pasó la 
prueba. Con éxito. Tanto que lue-
go recibiría una multa de 5.000 
millones de dólares, una ínfi ma 
parte de lo que valía Facebook 
entonces: 800.000 millones. De 
hecho, el éxito de la audiencia 
incrementó casi un 5% el valor 
de las acciones de la compañía, 
que llegó al billón de dólares. Una 
multa que se pagó sola.

Echar culpas fuera
Otra muestra de la injerencia de 
Facebook en la opinión pública y 
su desdén por impedir que los 
violentos no se hagan un sitio tie-
ne que ver con su permisividad 
con las publicaciones de antiva-
cunas o con la revuelta que des-

embocó en el asalto al Congreso 
de Estados Unidos el 5 de enero de 
este mismo año.

El 6 de enero, después de ana-
lizar los mensajes que los extre-
mistas locales publicaban en 
Facebook, los expertos en segu-
ridad de la compañía se preocu-
paron cada vez más de que pudie-
ra haber violencia en Washington. 
Fueron a advertir a la cúpula de 
la red social que estaba pasando 
algo importante y que debía lla-
mar a Trump para advertirle. 
Pero Zuckerberg y Sandberg des-
cartaron esa opción, señalando 
que si pasaba algo luego pregun-
tarían porqué Facebook llamó al 
presidente. En cambio, se senta-
ron en casa y vieron cómo Trump 
agitaba a la multitud furiosa y 
cómo las amenazas en las publi-
caciones de Facebook se conver-
tían en ataques del mundo real 

contra el Capi-
tolio. Días des-
pués, en una 
entrevista en 
video con Reu-
ters, la propia 
Sheryl Sand-
berg culpó de 

los disturbios a los sitios de me-
dios sociales de extrema derecha, 
como Gab y Parler, «que no tie-
nen nuestras habilidades para 
detener el odio, ni tinen nuestros 
estándares, ni nuestra transpa-
rencia».

De acuerdo con «Manipula-
dos», este es un patrón recurren-
te en Facebook: hacen lo menos 
posible para evitar que ocurran 
desastres y luego intenta débil-
mente evitar la culpa señalando 
a otros. Ocurrió con la infl uencia, 
rusa, con Cambrige Analytica, 
con la violencia étnica en Myan-
mar, George Floyd y las campa-
ñas antivacunas. Mientras Twit-
ter prohibe o bloquea cientos de 
cuentas, Facebook invita a los 
usuarios a publicar lo que quie-
ran. Ejemplo de ello es que la con-
traportada del libro muestra una 
serie de disculpas que Zuckerberg 
y la directora de operaciones 
Sheryl Sandberg han emitido a lo 
largo de la vida de Facebook.

«Facebook fue diseñado para 
echar gasolina al fuego de cual-
quier discurso que evocara una 
emoción porque sus algoritmos 
favorecen el sensacionalismo», 
afirman las autoras. Y no van 
nada desencaminadas.

nunciaba a su puesto, por dife-
rencias irreconciliables. El mis-
mo año en el que Zuckerberg 
sería llamado al congreso por 
primera vez (aunque Stamos re-
nunció bastante antes).

La primera vez que Mark Zuc-
kerberg se presentó ante el Con-
greso de Estados Unidos fue en 
2018 por el escándalo de Cam-
bridge Analytica, una empresa 
de análisis de datos que trabajó 
en la campaña de Trump y que 
había obtenido (mágicamente...) 
datos de perfi l de Facebook sobre 
millones de usuarios para apun-
tar a los votantes específi cos, a 
los indecisos, a los dudosos y a 
los ciertos de cada bando. Zuc-
kerberg se enfrentó a los respon-
sables de la política estadouni-
dense. Legisladores que en lugar 
de usar los datos se sirvieron de 
la ingenuidad y la ignorancia 

quier otra cosa. «La desagrada-
ble verdad es que creemos en 
conectar a las personas tan pro-
fundamente que cualquier cosa 
que nos permita conectar a más 
personas con más frecuencia es 
bueno de facto. Eso puede ser 
malo si lo que hacen negativo. 
Tal vez cueste una vida si se ex-
pone a alguien a los matones. 
Quizá alguien muera en un ata-
que terrorista coordinado con 
nuestras herramientas. Y, pese 
a ello, conectamos a la gente.

Si nos enfrentamos al libro con 
la esperanza de leer una retahíla 
sobre privacidad, vamos por mal 
camino. Las autoras pasan por 
esto muy eficazmente dejando 
clara la realidad, pero no se cen-
tran en ello. Ya hay muchos libros 
que lo hacen. Estamos ante un 
gigante (Facebook es también 
propietario de las redes sociales  
I n s t a g r a m  y 
WhatsApp, plata-
formas que cru-
zan información 
del usuario) que 
vende los datos al 
mejor postor. Es 
un servicio gra-
tuito (nadie paga nada por usar-
los) en el que pronto nos damos 
cuenta que nosotros somos el 
producto. Ya podemos, señalan 
Frenkel y Kang, dejar de nom-
brarnos usuarios para aceptar 
que somos usados. ¿De qué modo? 
Uno que va más allá de los datos 
y de ahí la elección del título: 
«Manipulados».

El libro abarca cinco años en la 
historia de Facebook y no es alea-
torio.Todo comienza en 2016 
cuando Alex Stamos, jefe de se-
guridad de la casa por entonces, 
descubrió junto a su equipo un 
bombardeo de noticias falsas, 
manipulaciones y comentarios 
tendenciosos que pretendían cla-
ramente inclinar la balanza de 
las elecciones del país (Clinton-
Trump). Y que detras de todo ello 
habría una mano rusa. Stamos 
intentó informar de esto a Sand-
berg y Zuckerberg... pero lo deja-
ron en visto. De acuerdo con el 
libro, Stamos no recibió elogios 
por sus hallazgos, según un eje-
cutivo que estuvo presente en la 
intensa sesión informativa inter-
na: «Al investigar lo que estaba 
haciendo Rusia –se explica en 
“Manipulados”–, Alex nos había 
obligado a tomar decisiones so-
bre lo que íbamos a decir públi-
camente. La gente no estaba con-
tenta con eso». En total, Stamos 
identificó casi 500 cuentas que 
compraron avisos publicitarios 
para desperdigar información 
falsa... todas cuentas vinculadas 
a Rusia. El jefe de seguridad fue 
ignorado y un año más tarde re-

«Manipulados»
Sheera Frenkel y 
Cecilia Kang
DEBATE
368 páginas,
23,90 euros

Existe una guerra interna 
entre Zuckerberg y Sheryl 
Sandberg, directora de 
operaciones, que busca 
representar al feminismo

«Facebook fue diseñado 
para echar gasolina al 
fuego de cualquier 
discurso emotivo», 
aseguran sus autoras

Instagram ha negado ser una plataforma tóxica para 
las adolescentes y contribuir a la creación de 
problemas de imagen corporal, en respuesta a una 
investigación sobre el tema publicada por «The Wall 
Street Journal» («WSJ»), y ha afi rmado que la mayor 
parte de chicas jóvenes con problemas considera que 
Instagram les ayuda en vez de perjudicarles. Un 
reportaje publicado por «WSJ» a mediados de 
septiembre alertaba sobre la existencia de un 
informe interno sobre el que Instagram tuvo 
conocimiento en marzo de 2020 que señalaba el 
impacto negativo que las comparaciones podían 
tener en las usuarias adolescentes de la red social. La 
investigación sobre Instagran recogía que «el 32 por 
ciento de las chicas adolescentes dijo que cuando se 
sentían mal con sus cuerpos, Instagram les hizo 
sentirse peor», según informó «WSJ», que llegó a 
califi car como «tóxica» la plataforma para las 
adolescentes. Ahora, Facebook, propietaria de 
Instagram, ha respondido a esta investigación con un 
comunicado y ha asegurado que «no es precisa» al 
afi rmar que Instagram es una red social tóxica para 
las chicas jóvenes. También ha desvelado nuevos 
datos de la investigación de marzo de 2020 y de 

Una plataforma tóxica para la juventud
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otras recientes sobre el tema. La empresa ha 
matizado los datos y ha afi rmado que solo entre las 
menores que manifestaron tener problemas de 
imagen corporal, el 32% creía que Instagram le hacía 
empeorar, y no una de cada tres de todas las 
adolescentes usuarias, como se sugería inicialmente.
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Hay que tener muchos arrestos 
para ir en contra de Facebook. 
Literalmente arrestos, ya sea en 
lo que respecta a detenciones 
como en su defi nición de arrojo 
o determinación. Sheera Frenkel 
y Cecilia Kang son las autoras de 
«Manipulados. La batalla de Fa-
cebook por la dominación mun-
dial». Editado por Debate en 
España, ya lleva meses en Esta-
dos Unidos levantando ampollas. 
Las autoras, especializadas en 
tecnología y política legal y con 
varios premios en su haber, po-
drían haber experimentado las 
revanchas de Mark Zuckerberg 
por lo que cuenta el libro... pero 
nada de eso ha ocurrido y los 
arrestos se inclinan más por el 
coraje que por la detención. Y 
por una sencilla razón. A lo largo 
de más de 350 páginas, con más 

de 400 entrevistas 
a legiladosres,  in-
versores, acadé-
micos, ejecutivos 
y empleados del 
gigante de Silicon 
Valley, Frenkel y 
Kang relatan ape-
nas cinco años en 
la vida de Facebo-
ok, pero los más 

turbulentos sin duda.
Si bien el título en español men-

ciona «dominación mundial», en 
el original se prescinde de lo glo-
bal, simplemente habla de domi-
nación. Y por un buen motivo que 
es el inicio del libro. Facebook 
tiene en su interior (y esta es la 
primera parte, la superfi cie del 
libro) una guerra interna entre el 
propio Zuckerberg, quien quiere 
dejar un legado de filantropía, 
innovación y avance tecnológico, 
y Sheryl Sandberg, directora de 
operaciones de la compañía, que 
busca representar al feminismo, 
la mujer trabajadora y las nuevas 
corrientes. Cada uno de ellos se 
etiqueta en las victorias y señala 
al otro en las derrotas, tanto pú-
blica como internamente. Y esa 
es la primera batalla por el domi-
nio en Facebook. Pero hay más y 
la clave se encuentra, otra vez, en 
el título original: «The ugly tru-
th», la verdad desagradable. 

Sumar usuarios, vender datos
Esta elección alude a una publi-
cación interna escrita por uno 
de los ejecutivos con más años de 
experiencia en Facebook, An-
drew Bosworth (actualmente 
vicepresidente de realidad vir-
tual y aumentada en Facebook). 
En una publicación interna que 
Bosworth escribió en 2016, expli-
caba que a Facebook le importa 
más agregar usuarios que cual-

Juan Scaliter - Madrid
REUTERS

Zuckerberg se 
ve señalado en 
un libro que 
aborda los 5 
años más 
turbulentos de 
Facebook
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Sheera Frenkel y Cecilia Kang, dos periodistas 
del «New York Times» con décadas de experiencia, 
han realizado más de 400 entrevistas para revelar 

en «Manipulados» qué esconde el gigante de internet. 
Y el resultado no es bueno

 El libro que Facebook 
no quiere que leas

para preguntarle, por ejemplo, 
cómo ganaba dinero Facebook, 
si era gratis. Obviamente Zuc-
kerberg, teniendo en cuenta el 
nivel de la audiencia, pasó la 
prueba. Con éxito. Tanto que lue-
go recibiría una multa de 5.000 
millones de dólares, una ínfi ma 
parte de lo que valía Facebook 
entonces: 800.000 millones. De 
hecho, el éxito de la audiencia 
incrementó casi un 5% el valor 
de las acciones de la compañía, 
que llegó al billón de dólares. Una 
multa que se pagó sola.

Echar culpas fuera
Otra muestra de la injerencia de 
Facebook en la opinión pública y 
su desdén por impedir que los 
violentos no se hagan un sitio tie-
ne que ver con su permisividad 
con las publicaciones de antiva-
cunas o con la revuelta que des-

embocó en el asalto al Congreso 
de Estados Unidos el 5 de enero de 
este mismo año.

El 6 de enero, después de ana-
lizar los mensajes que los extre-
mistas locales publicaban en 
Facebook, los expertos en segu-
ridad de la compañía se preocu-
paron cada vez más de que pudie-
ra haber violencia en Washington. 
Fueron a advertir a la cúpula de 
la red social que estaba pasando 
algo importante y que debía lla-
mar a Trump para advertirle. 
Pero Zuckerberg y Sandberg des-
cartaron esa opción, señalando 
que si pasaba algo luego pregun-
tarían porqué Facebook llamó al 
presidente. En cambio, se senta-
ron en casa y vieron cómo Trump 
agitaba a la multitud furiosa y 
cómo las amenazas en las publi-
caciones de Facebook se conver-
tían en ataques del mundo real 

contra el Capi-
tolio. Días des-
pués, en una 
entrevista en 
video con Reu-
ters, la propia 
Sheryl Sand-
berg culpó de 

los disturbios a los sitios de me-
dios sociales de extrema derecha, 
como Gab y Parler, «que no tie-
nen nuestras habilidades para 
detener el odio, ni tinen nuestros 
estándares, ni nuestra transpa-
rencia».

De acuerdo con «Manipula-
dos», este es un patrón recurren-
te en Facebook: hacen lo menos 
posible para evitar que ocurran 
desastres y luego intenta débil-
mente evitar la culpa señalando 
a otros. Ocurrió con la infl uencia, 
rusa, con Cambrige Analytica, 
con la violencia étnica en Myan-
mar, George Floyd y las campa-
ñas antivacunas. Mientras Twit-
ter prohibe o bloquea cientos de 
cuentas, Facebook invita a los 
usuarios a publicar lo que quie-
ran. Ejemplo de ello es que la con-
traportada del libro muestra una 
serie de disculpas que Zuckerberg 
y la directora de operaciones 
Sheryl Sandberg han emitido a lo 
largo de la vida de Facebook.

«Facebook fue diseñado para 
echar gasolina al fuego de cual-
quier discurso que evocara una 
emoción porque sus algoritmos 
favorecen el sensacionalismo», 
afirman las autoras. Y no van 
nada desencaminadas.

nunciaba a su puesto, por dife-
rencias irreconciliables. El mis-
mo año en el que Zuckerberg 
sería llamado al congreso por 
primera vez (aunque Stamos re-
nunció bastante antes).

La primera vez que Mark Zuc-
kerberg se presentó ante el Con-
greso de Estados Unidos fue en 
2018 por el escándalo de Cam-
bridge Analytica, una empresa 
de análisis de datos que trabajó 
en la campaña de Trump y que 
había obtenido (mágicamente...) 
datos de perfi l de Facebook sobre 
millones de usuarios para apun-
tar a los votantes específi cos, a 
los indecisos, a los dudosos y a 
los ciertos de cada bando. Zuc-
kerberg se enfrentó a los respon-
sables de la política estadouni-
dense. Legisladores que en lugar 
de usar los datos se sirvieron de 
la ingenuidad y la ignorancia 

quier otra cosa. «La desagrada-
ble verdad es que creemos en 
conectar a las personas tan pro-
fundamente que cualquier cosa 
que nos permita conectar a más 
personas con más frecuencia es 
bueno de facto. Eso puede ser 
malo si lo que hacen negativo. 
Tal vez cueste una vida si se ex-
pone a alguien a los matones. 
Quizá alguien muera en un ata-
que terrorista coordinado con 
nuestras herramientas. Y, pese 
a ello, conectamos a la gente.

Si nos enfrentamos al libro con 
la esperanza de leer una retahíla 
sobre privacidad, vamos por mal 
camino. Las autoras pasan por 
esto muy eficazmente dejando 
clara la realidad, pero no se cen-
tran en ello. Ya hay muchos libros 
que lo hacen. Estamos ante un 
gigante (Facebook es también 
propietario de las redes sociales  
I n s t a g r a m  y 
WhatsApp, plata-
formas que cru-
zan información 
del usuario) que 
vende los datos al 
mejor postor. Es 
un servicio gra-
tuito (nadie paga nada por usar-
los) en el que pronto nos damos 
cuenta que nosotros somos el 
producto. Ya podemos, señalan 
Frenkel y Kang, dejar de nom-
brarnos usuarios para aceptar 
que somos usados. ¿De qué modo? 
Uno que va más allá de los datos 
y de ahí la elección del título: 
«Manipulados».

El libro abarca cinco años en la 
historia de Facebook y no es alea-
torio.Todo comienza en 2016 
cuando Alex Stamos, jefe de se-
guridad de la casa por entonces, 
descubrió junto a su equipo un 
bombardeo de noticias falsas, 
manipulaciones y comentarios 
tendenciosos que pretendían cla-
ramente inclinar la balanza de 
las elecciones del país (Clinton-
Trump). Y que detras de todo ello 
habría una mano rusa. Stamos 
intentó informar de esto a Sand-
berg y Zuckerberg... pero lo deja-
ron en visto. De acuerdo con el 
libro, Stamos no recibió elogios 
por sus hallazgos, según un eje-
cutivo que estuvo presente en la 
intensa sesión informativa inter-
na: «Al investigar lo que estaba 
haciendo Rusia –se explica en 
“Manipulados”–, Alex nos había 
obligado a tomar decisiones so-
bre lo que íbamos a decir públi-
camente. La gente no estaba con-
tenta con eso». En total, Stamos 
identificó casi 500 cuentas que 
compraron avisos publicitarios 
para desperdigar información 
falsa... todas cuentas vinculadas 
a Rusia. El jefe de seguridad fue 
ignorado y un año más tarde re-

«Manipulados»
Sheera Frenkel y 
Cecilia Kang
DEBATE
368 páginas,
23,90 euros

Existe una guerra interna 
entre Zuckerberg y Sheryl 
Sandberg, directora de 
operaciones, que busca 
representar al feminismo

«Facebook fue diseñado 
para echar gasolina al 
fuego de cualquier 
discurso emotivo», 
aseguran sus autoras

Instagram ha negado ser una plataforma tóxica para 
las adolescentes y contribuir a la creación de 
problemas de imagen corporal, en respuesta a una 
investigación sobre el tema publicada por «The Wall 
Street Journal» («WSJ»), y ha afi rmado que la mayor 
parte de chicas jóvenes con problemas considera que 
Instagram les ayuda en vez de perjudicarles. Un 
reportaje publicado por «WSJ» a mediados de 
septiembre alertaba sobre la existencia de un 
informe interno sobre el que Instagram tuvo 
conocimiento en marzo de 2020 que señalaba el 
impacto negativo que las comparaciones podían 
tener en las usuarias adolescentes de la red social. La 
investigación sobre Instagran recogía que «el 32 por 
ciento de las chicas adolescentes dijo que cuando se 
sentían mal con sus cuerpos, Instagram les hizo 
sentirse peor», según informó «WSJ», que llegó a 
califi car como «tóxica» la plataforma para las 
adolescentes. Ahora, Facebook, propietaria de 
Instagram, ha respondido a esta investigación con un 
comunicado y ha asegurado que «no es precisa» al 
afi rmar que Instagram es una red social tóxica para 
las chicas jóvenes. También ha desvelado nuevos 
datos de la investigación de marzo de 2020 y de 

Una plataforma tóxica para la juventud
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otras recientes sobre el tema. La empresa ha 
matizado los datos y ha afi rmado que solo entre las 
menores que manifestaron tener problemas de 
imagen corporal, el 32% creía que Instagram le hacía 
empeorar, y no una de cada tres de todas las 
adolescentes usuarias, como se sugería inicialmente.
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J. Ors - Madrid

Hace una década, los conserva-
dores de la pinacoteca madrileña 
retiraron la veladura negra del 
siglo XVIII que ocultaba el fondo 
de la «Mona Lisa» que conserva-
ban en las salas de la colección. 
Salió a la luz un paisaje de ex-
traordinaria semejanza al origi-
nal del Louvre y un secreto fas-

El Prado dedica una muestra al taller 
vinciano que reúne la versión de la «Mona 
Lisa» y el «Salvator Mundi» de sus pupilos

Los Leonardos 

más polémicos a 
través de sus copias

cinante que había permanecido 
oculto hasta entonces y que cam-
bió la percepción de la obra. Al 
cotejar el paisaje de los dos óleos, 
el de París y el de Madrid, resul-
taba evidente que era el mismo. 
Los especialistas concluyeron 
que ambas telas fueron ejecuta-
das al mismo tiempo, pero por 
talentos distintos. Diez años des-
pués de aquel descubrimiento, el 

Prado ha dedicado una exposi-
ción al taller del autor de «La 
última cena» y prueba que las 
correcciones, enmiendas y arre-
pentimientos que el maestro 
introdujo en su obra más célebre 
también se introdujeron en la 
que ejecutaba el discípulo situa-
do justo a su lado. 

Dos telas, dos artistas
Estas dos telas fueron realizadas 
una al lado de otra, al mismo 
tiempo, con igual propósito, pero 
con fi nes distintos. Uno obedecía 
a un encargo privado de Fran-
cesco del Giocondo, un rico em-
presario fl orentino implicado en 
el tráfi co de esclavos, como cuen-
ta Catherine Fletcher en «La 
belleza y el terror» (Taurus), y el 
otro era la vía más oportuna 
para que adquiriera dotes y co-
nocimiento uno de sus pupilos. 

Las diferencias proceden de un 
hecho signifi cativo: Leonardo da 
Vinci siguió retocando su pintura 
hasta el fi nal de sus días, cuando 

el copista y su aprendiz ya no con-
vivía con él y el destino había 
separado a ambas pinturas.

Estos alumbramientos tam-
bién han ayudado a que com-
prendiéramos mejor cuál era la 
mentalidad que predominaba en 
el taller de Leonardo y cuáles 
eran las reglas y propósitos de 
su pedagogía. El genio fl orenti-
no, de inmensas preocupaciones 
intelectuales, inculcaba en sus 
seguidores la necesidad de mirar 
con atención el objeto que iban 
a retratar, su ubicación en el es-
pacio y cómo interactuaba con 

la luz del entor-
no. Para él lo 
principal no era 
imitar la manera 
que descansaba 
en su talento, 
sino en una com-
posición adecua-
da y equilibrada, 
prestando aten-
ción a las transi-
ciones para que 

la pintura pareciera naturaleza 
pura y nunca se percibiera la 
mano humana. 

Una teoría que se ve precisa-
mente en «Leonardo y la copia 
de Mona Lisa», la nueva exposi-
ción de la pinacoteca madrileña, 
que ha reunido varias copias de 
los alumnos de Leonardo, que se 
dedicaban a copiar sus prototi-
pos y temas. Entre los cuadros 
reunidos sobresalen copias de 
los dos lienzos son los más con-
trovertidos, atractivos y polémi-
cos del artista de Florencia: la 
citada «Mona Lisa» del Prado, un 
óleo autorizado y supervisado 
por Da Vinci, y un «Salvator 
Mundi» de idéntica tipología y 
costuras parecidas al célebre 
«Salvator Mundi» que se ha atri-
buido al genio fl orentino y que 
es origen y fi n de mil polémicas. 
Este último presenta evidentes 
diferencias, como el color de la 
prenda de Cristo (en el del Prado 
es rojo, en el atribuido a Leonar-
do, azul) y la atmósfera que en-
vuelve a la fi gura (en uno es di-
recto y en el de Leonardo Da 
Vinci, conserva una extraña luz 
a su alrededor). Pero existe un 
aliciente más. Tanto la «Mona 
Lisa» como el «Salvator Mundi» 
y la «Santa Ana» expuestos aho-
ra en Madrid proceden de la mis-
ma mano. Pero, ¿quién es ese 
misterioso artista? Existen mu-
chas especulaciones alrededor 
de ese nombre y todo son conje-
turas. Nadie ha puesto todavía 
un nombre. 

A la izquierda, el 
«Salvator 
Mundi», y junto 
a estas líneas, la 
«Mona Lisa». 
Ambas obras son 
de un discípulo 
cuyo nombre 
todavía se 
desconoce

MUSEO DEL PRADO

DÓNDE: Museo del Prado, Madrid.
CUÁNDO: hasta el 23 de enero. 
CUÁNTO: entrada general, 15 euros.

La normalidad vuelve poco 
a poco a la actividad 
cultural. El Museo del Prado 
ha recuperado las colas 
prepandemia que solían 
formarse delante de su edifi -
cio cada fi n de semana y 
que formaba parte del 
paisaje corriente de su 
entorno. Este sábado han 
regresado varios autobuses 
de turistas y por las salas de 
la pinacoteca han paseado 
alrededor de 5.300 
visitantes, una cifra que no 
se había alcanzado desde 
que irrumpió la Covid en 
nuestro país y la pinacoteca 
tuvo que cerrar. Una tenden-
cia que podría prolongarse 
con la exposición que se ha 
dedicado a los discípulos de 
Leonardo. 

La pinacoteca recupera 
sus colas habituales

VUELTA A LA NORMALIDAD
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AGENDA INTERNACIONAL

Buscan atraer a Verdes y liberales

Punteros en Alemania, a la caza
de aliados para definir al canciller

Redacción • La Razón

Los punteros de las elecciones ale-
manas buscan romper la mínima 
diferencia al aliarse con la terce-
ra y cuarta fuerza de la era pos-

Merkel; sin embargo, la negociación luce 
complicada para ambos, pues se dispu-
tan a los mismos partidos por la coalición 
que defina al sucesor de Angela Merkel.

Aunque la batuta para abrir meses de 
diálogo intenso la lleva el candidato del 
Partido Socialdemócrata (SPD, por sus si-
glas en alemán), Olaf Scholz, ganador por 
1.6 por ciento, según el recuento prelimi-
nar, los conservadores derrotados no dan 
la batalla por perdida y van por arrebatar-
le a los aliados y quedarse con la mayoría.

El vicecanciller Scholz, socio del mer-
kelismo, se dijo listo de tomar las riendas 
como canciller y convertir a la alianza de 
Merkel, entre la Unión Demócrata Cris-
tiana (CDU) y la Unión Social Demócrata 
(CSU), en la oposición.

Una de sus ventajas es que Los Verdes, 
con la mejor marca después de los líde-
res, 14.8 por ciento de los votos, se incli-
nan más hacia la balanza centroizquier-
dista que por los conservadores, en parte 
por las similitudes en la lucha climática 
para poner a los ecologistas de su lado en 
un proceso en el que no hay plazo, pero 
que busca concretar antes de fin de año, 
sin garantías de por medio.

No obstante, sabiendo que al igual que 
los liberales (FDP) podrían convertirse en 
los peces gordos del fin de la era Merkel, 
Los Verdes analizan qué alianza tripartita 
les conviene, pues las fuerzas, lideradas 
por la parlamentaria Annalena Baerbock 
y el liberal Christian Lindner, ya se asu-
men como la llave para definir el futuro 
de Alemania y de la Unión Europea, por 
lo que prevén un diálogo inicial entre 
ellos antes de abrirse a escuchar a la iz-
quierda o las tendencias derechistas.

Al respecto, Lindner anticipó que no 
responderán a ningún acercamiento de 
punteros hasta después de sus propios 
sondeos, pues saben del poder que tie-
nen para decantar la balanza hacia uno 
de los líderes.

EL GANADOR electoral, Olaf Scholz, confía en 
sumarlos para lograr la mayoría y el cargo; el alfil 
de Merkel no da la lucha por perdida, mueve sus 
fichas para encumbrarse como el sucesor

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 28.09.2021 

Atacan otra vez a
Emmanuel Macron
El presidente francés fue agredido nuevamente por 
un ciudadano inconforme. Aunque a diferencia de hace 
tres meses el agresor no lo impactó, luego de lanzarle un 
huevo, provocó por segunda vez en tres meses la movili-
zación de sus escoltas y el delincuente fue detenido.
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El partido ultraderechista AfD cayó a la penúlti-
ma posición de las preferencias, según los datos 
actualizados, evidenciando la derrota electoral 
de los grupos conservadores. 

En tanto, con el ímpetu de haber 
perpetrado la peor derrota al alfil de la 
canciller y la legitimidad de un apretado 
triunfo, el ministro de Finanzas Scholz, 
quien se ha mostrado relajado después 
de las elecciones, reiteró que el país bus-
ca virar de dirección y por ello impulsará 
una coalición tripartita “social-ecológica-
liberal”, también llamada semáforo por 
los colores que los identifican.

Si éstos están de su lado, que en suma 
representan 26 por ciento del voto, el 
SPD rebasaría 52 por ciento de las prefe-
rencias con lo que despejaría el camino 
y obtendría 416 escaños de los 735 pre-
vistos para ser elegido como el canciller.

Pues al integrar a sólo uno apenas su-

peraría la tercera parte del voto, con poco 
más de 300 lugares en el Bundestag, obli-
gando a los aliados de Merkel a ampliar 
sus acercamientos partidistas.

En tanto, los conservadores, que aún 
asimilan la peor derrota desde su crea-
ción, pretenden anticiparse al ganador 
para atraer a los aliados que también les 
darían la mayoría con 50.4 por ciento.

Incluso, el aspirante Armin Laschet, 
señalado como el responsable de la ma-
yor caída tras la salida de Merkel, prevé 
que superen en votos a Scholz y encum-
brarse como el sucesor, pero todo depen-
derá del apoyo que obtenga, en principio, 
de su partido y lo que pueda ofrecer a Los 
Verdes, más cercanos al rival. 

LAS ALIANZAS VIABLES
Los dos partidos líderes apuntan a una triple coalición para alcanzar la mayoría en el Bundestag.

COALICIÓN SOCIAL-ECOLÓGICA-LIBERAL

COALICIÓN DEL FUTURO

Socialdemócratas (SPD) 206
Verdes 118
Libres (FDP) 92

Democratacristianos 196
Verdes 118
Libres (FDP) 92

Total
Oposición

Total
Oposición

416

319

406

329

Líder: Olaf Scholz

Líder: Armin Laschet

Fuente•Emisora ARD Cifras en número de escaños

Y es que algunos políticos ya toman 
distancia del alfil de la canciller eterna al 
reconocer que esta carrera es una tarea 
muy difícil desde la segunda posición 
en las urnas, ante lo que Laschet refirió 
que siguen teniendo oportunidad, pues 
el puntero tampoco lo tiene fácil.

Precisó que el objetivo es alcanzar el 
mayor número de miembros del Bundes-
tag de su lado, mientras que otros secto-
res ya piden su destitución y apuntan 
hacia su figura cuando se habla de los 
errores, después de 16 años en el Gobier-
no con Merkel.

Además, para lograr esta hazaña cuen-
ta con el antecedente de que tanto ver-
des como liberales ya fueron aliados de 
su partido, pues en 2017, tras casi medio 
año de negociar, respaldaron a Merkel en 
el que a la postre se convirtió en su últi-
mo mandato, pues ya no competiría por 
otra reelección; previamente, estos po-
sibles aliados ya habían cedido ante los 
cristianodemócratas hace décadas.

Por ello, prevé una alianza de futuro, 
proceso en el que, aseveró, está dispues-
to a armar una coalición Jamaica, por la 
mezcla de los tonos que los representan.

ANNALENA BAERBOCK CHRISTIAN LINDNER

PARLAMENTARIO ALEMÁN
Líder liberal

10
Escaños 

son la diferencia entre 
los punteros para 

definir al Parlamento

15
Mil millones 

prometieron destinar 
Los Verdes a la lucha 

contra la crisis climática

PARLAMENTARIA ALEMANA
Líder de Los Verdes

ELLOS SON LOS INTERMEDIARIOS
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Merkel, miembro del partido 
conservador CDU, se destacó por 
su pragmatismo y vocación al 
diálogo. Gobernó buscando con-
sensos y adaptando sus decisio-
nes a cada momento que enfren-
tó. Se destaca el frente común 
que organizó en Europa para la 
lucha contra el cambio climático 
y su apertura a recibir inmigran-
tes en 2015, durante el masivo 
éxodo de refugiados sirios.

Alemania cambió su faz y 
prosperó durante su mandato. 
La población envejecida prome-
tía ser un dolor de cabeza para el 

L as elecciones de este fin 
de semana marcan el final 
de una era. Tras 16 años 

como canciller, Angela Merkel 
se prepara para dejar el timón 
de Alemania y Europa. Deja tras 
de sí decisiones que marcaron a 
toda una generación y se lleva 
bajo el brazo índices de aproba-
ción históricos y la satisfacción 
del deber cumplido.

futuro económico de la nación. 
Merkel decidió abrir las puertas 
a los migrantes para reactivar la 
economía y rejuvenecer al país. 
Esta decisión pragmática se 
llevó fuertes aplausos a la vez 
que despertó el viejo monstruo 
de la xenofobia. Hoy, mientras 
que más de un cuarto de los 
alemanes tienen un pasado mi-
grante, el partido de ultrade-
recha (AfD) tiene por primera 
vez escaños en el parlamento 
nacional.

Se va Merkel y con ella la 
figura de la estadista racional, 
prudente y sobria que hizo 
contrapeso a la estridencia nar-
cisista de los últimos años. Se 
va la persona que tomó la batu-
ta de Occidente cuando Trump 
rompió con las alianzas e iner-
cias que con tanto trabajo se 
gestaron a lo largo de los años. 
Se va la mujer que demostró 
que la tranquilidad no está pe-
leada con la determinación en 
un mundo caótico y cambiante.

La votación de este fin de 
semana ensombrece un poco 
su despedida. Su partido se ha 
quedado corto con un 24% de la 
votación. No alcanzó su míni-

mo habitual, el 30%, y se coloca 
por detrás del socialdemócrata 
(SPD) con un 26%. Si bien esto 
no hace que quede imposibili-
tado de formar una coalición 
que le permita seleccionar al si-
guiente canciller, si reduce sus 
posibilidades drásticamente.

Así, Merkel se retira sin haber 
forjado un claro sucesor y de-
mostrando que su figura terminó 
por opacar a su partido. Sin em-
bargo, incluso sus contrincantes 
reconocen su legado y aplauden 
a la mujer que marcó el presente 
y el futuro de Alemania.

Extrañaremos su figura sere-
na, precisa, inteligente y reser-
vada. Una mujer científica, po-
lítica y gran estadista. Ella era 
aire puro en momentos convul-
sos entre líderes ególatras. Sin 
escándalos y con ideas claras 
y fundamentadas. Sin miedo a 
cambiar de opinión cuando las 
circunstancias lo ameritaban. 
Sin duda será recordada como 
un personaje clave en la confor-
mación de Alemania y la Unión 
Europea.

Hasta siempre a la gran can-
ciller y reina de Europa. Adiós, 
Angela Merkel. 

El adiós de Angela Merkel
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

EU empuja refuerzo Covid
con hasta 23% sin vacunar
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Joe 
Biden, llamó a salvar más vidas al resaltar 
que las vacunas son importantes para aca-
bar tanto con la pandemia de Covid como 
con la de los no vacunados.

Frente a las cámaras, el líder recibió la 
tercera dosis al garantizar que son seguras 
y llamar a los elegibles a hacer lo correcto 
e inocularse, en el caso de la población en 
general a completar la doble dosis y a los 
mayores de 65, que igual que él recibieron 
el biológico de Pfizer, a ir por el refuerzo.

Recordando las palabras del asesor epi-
demiológico de la Casa Blanca, Anthony 
Fauci, el mandatario insistió que los bio-
lógicos son la mejor protección y lamentó 
que, pese a la disponibilidad, aún casi la 
cuarta parte de los adultos elegibles, un 23 
por ciento, no ha recibido ni una dosis.

“Esa minoría representa un tremendo 
riesgo”, externó al señalar que el impacto 
de las vacunas no sólo es individual sino 
colectivo, pues cada persona que se inmu-
niza también protege a sus seres queridos. 

Biden insistió que, según los expertos, 
éstas son la mejor herramienta para erra-
dicar la pandemia, por ello su gestión sigue 
enfocada en lograr que más personas reci-
ban las inyecciones y detener el 
alza de contagios, pues este virus 
ya ha causado la muerte de más 
de 690 mil estadounidenses.

Asimismo, reiteró que empu-
jará más acciones a nivel nacio-

nal para que más empresas endurezcan las 
normas laborales, con el objetivo de elevar 
las cifras de empleados totalmente vacu-
nados y mejorar el ritmo de inoculación. 

Al ser cuestionado por periodistas que 
atestiguaron su vacunación, Biden reiteró 
que el país está en condiciones de inmu-
nizar a más estadounidenses y apoyar a 
otros países, como lo ha hecho hace me-
ses, luego de las críticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a las potencias 
que impulsan la estrategia del refuerzo.

Por separado, los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) reconocieron la con-
fusión que genera esta campaña desigual, 
pues hasta el momento sólo una de las do-

sis que aplican cuenta con el aval 
para una tercera inyección y no 
será para todos los grupos pobla-
cionales, pues hasta el momento 
la prioridad son los adultos ma-
yores y personas de riesgo.

Exige Nicaragua
frenar injerencia

Redacción • La Razón

EL CANCILLER de Nicaragua y envia-
do de Daniel Ortega, Denis Moncada, se 
lanzó contra Estados Unidos y demandó 
ante la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) parar las acciones coercitivas.

El funcionario usó la tribuna en Nueva 
York para enviar un mensaje al Gobierno 
de Joe Biden y otras  naciones que les han 
aplicado bloqueos o sanciones económi-
cas y advirtió que ningún imperio, como 
el estadounidense, elegirá el futuro de 
esa nación, sino el pueblo nicaragüense.

Pese a las críticas por el arresto de 36 
opositores y activistas en esta carrera 
electoral, Moncada sostuvo que el régi-
men vela por el derecho internacional 
y la no injerencia, por lo que demandó 
respetar como ellos lo hacen.

Asimismo, reivindicó la vocación pa-
cífica de su Gobierno, cuestionada por 
disidentes que lo confrontaron antes de 
acudir a la Asamblea General de la ONU, 
y apuntó que en las elecciones del próxi-
mo 7 de noviembre participarán 15 parti-
dos políticos, rechazando las críticas.

El canciller refirió que aunque ya han 
resistido “invasiones, actos de terroris-
mo, bloqueos y todas las marañas del 
imperialismo y sus acciones desesta-
bilizadoras”, las sanciones económicas 
“constituyen un obstáculo salvaje para 
erradicar la pobreza”, especialmente 
mientras luchan contra una pandemia.

“EXIGIMOS 
igual respeto para 

nuestra Nicaragua, 
libre, independiente, 

soberana y con 
autodeterminación”

Denis Moncada
Canciller 

nicaragüense

EL PRESIDENTE Joe Biden recibe la tercera 
dosis antiCovid, ayer, en la Casa Blanca.
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Mil 574 muertes 

los separan de la barrera 
de los 700 mil  
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Alistan Festival de 
Ofrendas en la CDMX
La segunda edición del encuentro tendrá lugar del 
29 de octubre al 2 de noviembre. Incluirá una Ofrenda 
interactiva, en la Plaza Tolsá, donde los capitalinos y 
visitantes, a partir de hoy, podrán colocar un retrato  
y veladora para recordar a fallecidos de la pandemia.

La Razón • MARTES 28.09.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Se inaugura La grandeza de México

LA EXPOSICIÓN SE CONFORMA de mil 445 objetos distribuidos en el Museo Nacional  
de Antropología y el Salón Iberoamericano de la SEP; 800 se exhiben por primera vez en el país

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

Piezas consideradas joyas de cul-
turas originarias de nuestro país, 
pero que se encuentran en mu-
seos del extranjero, como el Me-

teorito de Charcas, la Carta topográfica de 
la Ciudad de México, que ni Miguel León-
Portilla pudo apreciar de manera física, y 
una Figurilla femenina de Chupícuaro, se 
exhiben por primera vez como parte de la 
magna exposición La grandeza de México.

La exhibición reúne mil 525 objetos, de 
los cuales 800 se podrán admirar por pri-
mera ocasión en el país ya que provienen 
del extranjero o se encontraban en bodegas 
de resguardos y decomisos.

De éstas, mil 445 se muestran en el Sa-
lón Iberoamericano, de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Más de 800 de las 
piezas son repatriaciones, obtenidas en los 
últimos tres años, y dos préstamos de obra 
artística, entre ellos destaca un libro proce-
dente de Guatemala, además de unas bulas 
papales y un facsimilar del Códice Borgia 
enviados por el Vaticano. 

Por su parte, 380 objetos se exponen en 
el Museo Nacional de Antropología (MNA), 
de los cuales 44 fueron traslados tempora-
les que se lograron tras las gestiones realiza-
das por Beatriz Gutiérrez Müller, consejera 
presidenta de la Coordinación de Memo-
ria Histórica y Cultural de México. 

“Estos discursos no son continuación 
de otro, son lecturas alternas, exhibiciones 
hermanas, aquí (en el MNA) nos vamos 
más por núcleos temáticos, mientras que 
en la SEP sí se hizo una pequeña estructu-
ración sobre las áreas culturales de México, 
integrando tanto las repatriaciones como 
los propios murales de la sede para esta na-
rrativa de la construcción del país”, explicó 
ayer durante un recorrido por la muestra en 
el Museo Nacional de Antropología, Karina 
Romero, quien participó en la curaduría 
junto con Baltazar Brito. 

La pieza que proviene del extranjero 
y da la bienvenida a la  exhibición en el 
MNA es el Meteorito de Charcas, de San 
José del Sitio, San Luis Potosí Hierro, que 
actualmente forma parte de la colección 
del Museo Nacional de Historia Natural, 
en París, Francia. 

También destaca la Figurilla femenina 
de Chupícuaro, Acámbaro, Guanajuato, que 
fue la primera pieza que adquirió el Museo 
del Quai Branly-Jacques Chirac, en París 
Francia. Además del original de la Carta to-
pográfica de la Ciudad de México, del acer-
vo de la Universidad de Uppsala, Suecia. 

“Muy pocas personas lo han podido ad-
mirar, por ejemplo el doctor Miguel León-
Portilla, no tuvo oportunidad de verlo, pese 
a que trabajó sobre el mapa de Uppsala… 
Es un retrato de 1554 del Valle de México, 
entonces es de interés para los estudiosos 
de los planos, mapas y códices antiguos,  
todavía sigue con la tradición, se registran 
los nombres de los glifos de los pueblos a 
la usanza antigua tlatelolca”, detalló Brito. 

Fo
to

s•
Ed

ua
rd

o 
Ca

br
er

a e
 IN

AH

Recuperan más de 5 mil piezas arqueológicas en 3 años
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL GOBIERNO FEDERAL informó que 
de diciembre del 2018 a la fecha ha repa-
triado más de cinco mil 700 bienes ar-
queológicos e históricos.

Durante la conferencia matutina con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

Dos objetos que llaman la atención, los 
cuales forman parte de la colección del Mu-
seo del Quai-Branly-Jacques Chirac, son el 
cráneo atribuido a Moctezuma y el llamado 
“Penacho de Cuauhtémoc”, de éste último 
Romero señaló a La Razón, que México rea-
liza gestiones para que se quede por más 
tiempo con el fin de que investigadores na-
cionales puedan realizar estudios. 

“Las piezas sólo vienen a México para la 
exposición, salvo posiblemente esta pieza 

de arte plumario, que no quiero llamar pe-
nacho, se quede para nuevos estudios. Está 
en curso el proceso”, indicó. 

La experta aseguró que el llamado “Pe-
nacho de Cuauhtémoc” es realmente una 

pieza ornamental y el cráneo atribuido a 
Moctezuma no fue del gobernante mexica. 

“No se trata de un penacho y no perte-
neció a Cuauhtémoc. Los estudios nos 
indican que es un ornamento, es antiguo, 
pero ni siquiera se sabe si es una pieza me-
soamericana; sin embargo, fue vendido y 
exhibido por un tiempo en el museo”, dijo.

Mientras que en el caso del cráneo pre-
cisó: “Verán que tiene un hueco, cuando 
lo vendieron dijeron ‘es de Moctezuma’, 

la secretaria de Cultura, Alejandra Fraus-
to, detalló que cinco mil 149 son bienes 
arqueológicos y 597 son históricos.

Explicó que con las autoridades italia-
nas han repatriado 633 piezas y el viernes 
pasado llegaron 22. 

Refirió que el pasado 16 de septiembre, 
en pleno Desfile Militar y, como regalo de 
Independencia, se recibió la notificación 

ESTA EXPOSICIÓN trata de ser un 
espejo en el cual los mexicanos 
nos podamos ver y encontrar las 

diferencias entre culturas”

Baltazar Brito /Curador

La grandeza  
de México
Dónde: Museo 
Nacional de 
Antropología 
y  Salón 
Iberoamericano 
de la SEP
Cuándo: Del 28 
de septiembre  
de 2021  
al 26 de abril  
de 2022
Horarios: 
martes a 
domingo,  
de 10:00 a 
17:00 horas  
(en el MNA)
Localidades: 
Entrada gratuita 
en el MNA

de que se logró detener una subasta de 
17 piezas arqueológicas mexicanas de las 
culturas maya, tolteca, teotihuacana, az-
teca y mixteca, ocho piezas ya se habían 
vendido, pero todas fueron aseguradas y 
su devolución está en proceso. 

“El Gobierno de México, como nunca 
antes, tiene entre sus prioridades la pro-
tección y conservación de la diversidad, la 

La muestra en el MNA se compone de 
cinco ejes temáticos: el territorio, la es-
piritualidad, la persona, el simbolismo 
y los caminos de la libertad.  
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Invitan a “viaje hacia  
el Mictlán” con títeres
El 10 de octubre, a las 13:00 horas, en el Teatro de  
la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país, se pre-
senta Panteón de fiesta, un concierto bajo la dirección 
de Emmanuel Márquez, cuyo personaje principal 
Procopio, quien no se ha dado cuenta que murió.

Ardentía se inspira  
en la obra El principito
La compañía presenta la coreografía dancística El niño 
cabalga asteroides, basada en el libro de Antoine de 
Saint-Exupéry. Funciones, el 2 y 3 de octubre en el Tea-
tro de la Danza Guillermina Bravo, en el Centro Cultural 
del Bosque, a las 12:00 y 14:00 horas, respectivamente.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Reconocen labor 
de comandante de 
carabineros italiano

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

POR SU TRABAJO en la restitución y sal-
vaguarda de bienes mexicanos, Roberto 
Riccardi, comandante de Carabineros para 
la Protección del Patrimonio Cultural de 
Italia, fue condecorado con el Águila Real, 
reconocimiento entregado por el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, el 
canciller Marcelo Ebrard anunció el reco-
nocimiento para Riccardi debido a su la-
bor para asegurar recientemente 17 piezas 
arqueológicas que se pretendían subastar 
en Italia, así como la restitución de 74 bie-
nes patrimoniales.

“Se otorga porque el general de Brigada 
Roberto Riccardi ha ejercido un liderazgo 
muy activo en apoyo para la salvaguarda 
y devolución del patrimonio sustraído 
ilícitamente de nuestra nación, ejemplo 
de ello es la reciente recuperación de 17 
piezas arqueológicas que se pretendían 
subastar en Italia el pasado 16 de septiem-
bre de este año”, indicó Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores 
también subrayó la destacada “colabo-
ración del general de Brigada Roberto 
Riccardi con distintas autoridades mexi-
canas que han traído como resultado la 
restitución de 74 piezas arqueológicas y 
584 exvotos desde 2013, siempre en favor 
de la defensa del patrimonio cultural e his-
tórico de nuestro país”. 

Después de recibir la distinción de ma-
nos del Presidente López Obrador, Riccar-
di agradeció el reconocimiento.

“Nosotros sólo cumplimos con nuestro 
deber, creemos en lo que hacemos, esto 
sí, profundamente, cada vez que recu-
peramos un artefacto de valor histórico 
o artístico es una pieza de identidad, de 
memoria colectiva que regresa, es otro un 
premio maravilloso, es una marcha de la 
humanidad, como enseñó el maestro Da-
vid Alfaro Siqueiros, por este aniversario 
le deseo a México un futuro más brillante, 
si es posible, que su glorioso pasado”, ex-
presó Riccardi.

Las piezas que se comercializaban en 
la  Casa Bertolami Fine Art, en Roma, son 
las únicas ofertadas en una subasta que 
México ha podido recuperar. 

ROBERTO 
RICCARDI es 
condecorado 
con el Águila 

Real; lo distin-
guen por su 

trabajo en la 
recuperación 

de patrimonio

SE OTORGA  
(el premio) por-

que el general ha 
ejercido un lide-

razgo muy activo 
en apoyo para 
la salvaguarda 
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del patrimonio 

sustraído  
ilícitamente de  

nuestra nación” 

Marcelo Ebrard
Canciller

Francia: Nuestra Señora de Belén y Santa 
Trinidad y Sagrada Familia.

UNA MIRADA AL RESTO DEL PAÍS. 
La grandeza de México también reúne pie-
zas importantes de colecciones de 23 de las 
32 entidades del país, con lo cual el público 
que acuda podrá admirar objetos que no se 
habían mostrado en una sola exhibición. 

En el Museo Nacional de Antropología 
se podrá ver por primera vez La señora de 

la palma de estrellas, del Museo de Tehua-
cán, Puebla. “Se insistió en traerla por su 
importancia estética y arqueológica, para 
su traslado el INAH habló con la comuni-
dad”, detalló Romero. 

De dicho recinto también provienen las 
figuras Cabeza de Águila, Guerrera Águila y 
Guerrero Jaguar. Mientras que del Museo 
de la Zona Arqueológica de Tehuacán se 
prestó la pieza Xipe Tótec, hallada en un 
altar frente al templo mayor del conjunto 
central de Ndachjian. 

La exposición, que estará abierta al pú-
blico hasta el 26 de abril del próximo año, 
se complementa con cuadros de Diego Ri-
vera,  José Chávez Morado, José Clemente 
Orozco y Raúl Anguiano, por mencionar 
algunos. La pieza que cierra la muestra 
es Nuestra imagen actual (1947), de David  
Alfaro Siqueiros. 

memoria y el patrimonio cultural del país. 
Es contundente el apoyo y compromiso 
del Presidente de la República, del gabine-
te y de la Fiscalía General de la República 
para combatir el tráfico ilícito de bienes 
culturales y para trabajar en la recupera-
ción del patrimonio que se encuentra fue-
ra de nuestras fronteras.

“Asimismo, para continuar con los ha-
llazgos arqueológicos que tantas buenas 
noticias nos han dado recientemente. La 
historia está emergiendo, hablando con 

voz jubilosa y resistente”, señaló la fun-
cionaria federal.

Destacó que México está realizando 
alianzas internacionales para que más pie-
zas regresen al país y evitar que se repitan 
casos como la puja que recientemente se 
registró en Múnich, Alemania, donde a pe-
sar de que se realizó el evento, resultó un 
fracaso comercial, “por lo que el llamado 
a posibles compradores no fue en vano. 
México está librando una batalla para que 
se entienda que el patrimonio no es un ar-
tículo de lujo”, subrayó.

Frausto insistió que desde México “ha-
cemos un llamado a autoridades y colec-
cionistas para suspender estas acciones”.

EL GOBIERNO DE MÉXICO, como 
nunca antes, tiene entre sus  
prioridades la protección y  

conservación de la diversidad, la memoria  
y el patrimonio cultural del país”

Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

AMLO instruye a la  
GN proteger bienes 
EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador anunció que a 
través de la Guardia Nacional se 
integrará un equipo para la recu-
peración y cuidado de las piezas 
arqueológicas, como la corpora-
ción italiana de carabineros.

Al inaugurar la exposición La 
grandeza de México, acompaña-
do por su esposa, Beatriz Gutié-
rrez Müller, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, dio a conocer que 
encomendó que se conforme 
este equipo al interior de la  
Guardia Nacional.

“Vamos a seguir el ejemplo  
de Italia, he dado la instrucción 
para que en la Guardia Nacio-
nal se constituya un equipo para 
lograr este propósito”, expresó.

Por otra parte, agradeció a los 
gobiernos que contribuyeron  
con piezas para la muestra, 
especialmente a Italia. “No sólo  
nos presta las piezas para expo-
nerlas, sino que las recoge de 
exposiciones, de subastas, piezas 
robadas”, dijo.

Por Magali Juárez

El Presidente y el comandante de carabineros, ayer.
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MAPA de 1554,  
traslado temporal de  

la Universidad  
de Uppsala, Suecia.

CRÁNEO atribuido 
al gobernante 

Moctezuma.

PIEZA ornamental  
conocida como “Penacho 

de Cuauhtémoc”.

FIGURILLA femenina, de la colección  
del Museo Quai Branly-Jacques Chirac.

lo adquirieron; pero, se trata de un cráneo 
moderno, ya se han realizado estudios des-
de los años 70; sin embargo, en esta idea 
romántica de poseer la patrimonio mesoa-
mericano fue recibido como tal”. 

Otras piezas que resaltan es la figura 
Ehécatl-Quetzalcóatl, la Flecha votiva y 
Carcaj, de la cultura wixárica, todas del 
acervo del Museo del Quai-Branly-Jacques 
Chirac. Además de arte plumario de la 
colección del Museo de las Américas, en 
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CDMX, SEDE DEL TIANGUIS TURÍSTICO EN 2023.  
La capital del país  recibirá la mayor feria del sector en México, 

anunció ayer Miguel Torruco, secretario de Turismo.  LA RAZÓN 

razon.com.mx
22 ESTILO DE VIDA
La Razón • MARTES 28.09.2021

• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mxJ alisco se distingue por ser la tierra 

del tequila, el mariachi y la cha-

rrería, pero su atractivo se expan-

de hacia los paisajes naturales, la 

gastronomía, el ecoturismo y los lugares 

históricos y emblemáticos que hacen del 

estado un sitio único. 
La entidad es el corazón del tequila 

en México y el mundo, el Pueblo Mágico 

nombrado como el famoso destilado es 

una parada obligada.El trayecto para llegar al lugar te sor-

prende por su vista de “mar azul”, llamada 

así porque la orilla de la carrete-

ra luce tapizada con agaves “te-

quilana weber azul”, que se 

utilizan para la elaboración de 

la famosa bebida. Esta especta-

cular vista fue nombrada Patri-

monio Mundial de la Humani-

dad por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en la categoría Paisaje Natural. 

La plaza de Tequila cautiva con su Pa-

rroquia de Santiago Apóstol y el quiosco 

central, junto a éste se pueden encon-

trar las letras gigantes con el nombre del 

Pueblo Mágico, que son escenario de 

múltiples fotos y selfies. Además en este 

lugar se ubican diversas tiendas de marcas 

como Herradura y José Cuervo. 
Para que conozcas todo acerca de la be-

bida, visita una casa tequilera; por ejem-

plo, El Tequileño, fundada por Jorge Salles 

Cuervo, donde, a través de un recorrido 

por sus instalaciones, descubrirás el pro-

ceso de fabricación del destilado. 

CONOCE el proceso de elaboración del destilado y las habilidades de jinetes; 

para los aventureros están las tirolesas y la cascada del Puente de Calderón 

En Zapotlanejo te puedes hospedar 
en la Hacienda Coyo-

tes y vivir la experien-
cia del glamping en 

medio de su paisaje 
con lago.

El tour a la Charrería 
tiene una duración de entre cuatro y seis horas y se puede 

contratar a través de 
plataformas como  Airbnb y Trip Advisor.

45Minutos a una 
hora es lo que dura el recorrido de La Calandria, el cual tiene un costo de 400 pesos

Tras finalizar el tour tienes que visitar 

el restaurante del Hotel Boutique Casa Sa-

lles para disfrutar de una cata con las eti-

quetas de El Tequileño. Erick Velázquez, 

especialista en procesos y técnico catador, 

te guiará por una experiencia 

sensorial para descubrir los sa-

bores del tequila y convertirte 

en todo un experto. El Hotel Casa Salles ofrece 

hospedaje para quienes desean 

extender su estancia en Tequila; 

pero, para los más aventureros 

otra opción es el emblemático 

hotel La Cofradía, conocido por-

que sus habitaciones tienen forma de ba-

rrica. Quedarse en este lugar oscila entre 

los cuatro mil 145 y cinco mil 285 pesos.

La Cofradía también es una tequilera 

que ofrece experiencias como crear tu 

propio tequila; además, al recorrer sus 

pasillos se pueden ver las barricas en las 

que se elabora la famosa bebida 818, de la 

supermodelo Kendall Jenner. 
El centro histórico de Guadalajara, Ja-

lisco, es otra parada obligada en el estado, 

sus calles están llenas de historia y para 

conocerlas la mejor opción una Calandria, 

carruaje que te hará sentir en el siglo XX. 

Al recorrer sus calles llegas 

al restaurante Ay María don-

de puedes tomar un taller para 

aprender a preparar una tradicio-

nal salsa de molcajete y cocteles 
con tequila: margaritas, 

sunrise y las tradicionales 
cazuelas. Porque en Jalisco nun-

ca es suficiente tequila, 
puedes realizar un tour de 

cantinas, en el que visitarás 
tres establecimientos —Las 

Morelias, La Occidental y La 

Fuente—. El paseo es a pie, 

mientras pasas por puntos históricos de 

Guadalajara. 
VIVE LA AVENTURA. Jalisco tam-

bién ofrece turismo de aventura, en el 

municipio de Zapotlanejo se encuen-

tra el Parque Bicentenario Puente de 

Calderón, sitio histórico por ser el es-

cenario en el que fueron derrotadas 

las tropas de Miguel Hidalgo, Igna-

cio Allende, Mariano Abasolo y Juan 

Aldama, quienes lucharon contra el 

ejército del general español Félix Ma-

ría Calleja.

En el recorrido puedes observar la casa 

en la que vivió José Cuervo, fundador de 

la famosa casa tequilera; la primera prepa-

ratoria fundada en Guadalajara; la Iglesia 

San Felipe Neri con estilo barroco y hasta 

la que dicen que fue la casa del narcotrafi-

cante Amado Carrillo Fuentes. 
UNA TRADICIÓN CON MÁS DE UN 

SIGLO DE HISTORIA. El charro ha re-

presentado a México a nivel mundial du-

rante 101 años con su sombrero de ala an-

cha, su porte garboso y varonil, 

así como por montar a caballo. 

Para conocer el origen de esta 

tradición, que actualmente es 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad, tienes que vi-

sitar el Lienzo Charro de Jalisco. 

En el lugar, Jesús Mora te 

ofrece un recorrido por las insta-

laciones, además de que puedes 

montar a caballo,  disfrutar del tequila y la 

música de mariachi. Los domingos es un día especial por-

que puedes ver a los jinetes realizar las 

espectaculares suertes charras para do-

mar al toro o al caballo como el Pialar, el 

Coleadero, la Jineteada de Toro, el Jineteo 

de Yeguas y el Paso de la Muerte. 

Muy cerca del Lienzo Charro está Tla-

quepaque, Pueblo Mágico que deslumbra 

con su Andador Independencia, donde 

puedes encontrar tiendas de artesanías 

y galerías. 

Además del legado histórico, el parque 

ofrece un sinfín de actividades, como re-

corridos en tirolesa o en lancha. Además 

de disfrutar de la vista de su impresionan-

te cascada y giseres artificiales (fuentes 

hidrotermales) . El lugar está abierto los 

365 días del año y la entrada cuesta sólo 

10 pesos, pero las actividades tienen un 

costo extra.En Hacienda Coyotes puedes hospe-

darte en medio de su paisaje con lago.

1
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Instalaciones del hotel  
La Cofradía.

Los turistas conocen el proce-
so de elaboración de la bebida. Plaza del Pueblo Mágico de 

Tequila, en Jalisco.
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ESPECTÁCULO de charrería, 
una de las tradiciones  
de la entidad.Fo
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Vive una experiencia completa

tierra que cautiva con tequila,

charrería y ecoturismo
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Dallas humilla a las 
Águilas de Filadelfia
Dallas suma su segunda victoria en la actual 
Temporada de la NFL, tras derrotar a Eagles 
por pizarra de 41-21. Dak Prescott y Ezekiel 
Elliott se hicieron cargo de destronar al rival, 
que por lapsos del juego despertó.

23

SE DESPIDEN. Como lo han hecho en innumerables novenas entradas durante 
décadas, los aficionados en el Progressive Field se pusieron de pie para alentar a su 
equipo en los últimos tres outs. Sin embargo, fue distinto. Corearon “¡Vamos Indios!” 
por última vez. Los Indios de Cleveland ganaron su último juego en casa antes de 

adoptar el nombre de los Guardians, imponiéndose por 8-3 ante los Reales de 
Kansas City. La victoria cerró un ciclo que empezó en 1915 y que continuará la próxi-
ma temporada con una nueva identidad. Amed Rosario despachó un jonrón y Cal 
Quantrill lanzó seis innings dominantes para deleitar a los aficionados.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 28.09.2021

AGENDA DEPORTIVA

Hoy chocan en el Parque de los Príncipes

Manchester City nunca ha perdido 
ante el PSG en la Champions League

Redacción • La Razón

El Manchester City visita al Paris 
Saint-Germain este martes en lo 
que podría ser una final adelan-
tada en la Champions League, 

pues son los clubes con las plantillas más 
caras en el mundo y los que año tras año 
se refuerzan para poder levantar la Orejo-
na por primera vez en la historia.

Posiblemente el refuerzo más impor-
tante en el verano fue el pase de Lionel 
Messi del Barcelona al PSG y que hasta la 
fecha es el jugador del que se espere des-
pierte dentro del conjunto parisino, pues 
en los partidos que ha participado no se 
ha hecho presente en el marcador.

Una de las estadísticas que se puede 
romper esta tarde es si el PSG logra de-
rrotar al City, pues nunca en la historia 
de la Champions en los cuatro encuen-
tros que se han visto las caras les ha po-
dido ganar; hasta el momento cuentan 
con tres triunfos para los ingleses y un 
empate. todos en fase eliminatoria.

Si el Paris desea sacar el triunfo del 
Parque de los Príncipes, tendrá que hacer 
que sus tres figuras se lleven bien, pues 
en los últimos días se mencionó que 
Mbappé y Neymar no tienen la mejor re-
lación y todo a raíz de la llegada de Messi 
al conjunto francés.

Para Pep Guardiola, lo inconcebible 
podría ser una realidad: ver a Lionel 
Messi con la camiseta de un equipo que 
no es el Barcelona.

Recuperado de una lesión en la rodi-
lla, Messi debe reaparecer cuando el Paris 
Saint-Germain reciba al Manchester City 
en la revancha de la semifinal de la Liga 
de Campeones el año pasado.

Al comparecer ante la prensa, el técni-
co del PSG, Mauricio Pochettino, no re-
veló su 11 titular, pero indicó que el astro 
argentino está en condiciones para jugar 
en el duelo por el Grupo A.

Messi se perdió los dos previos com-
promisos del PSG en la liga francesa por un 
golpe en la rodilla izquierda que sufrió en 
su estreno como local a inicios de este mes.

SON LOS DOS CLUBES con las plantillas 
más caras del mundo; los parisinos necesi-
tan resolver los problemas de vestidor entre 
Neymar, Mbappé y Lionel Messi

Frente al City, Messi se reencontrará con 
Guardiola. El catalán fue el técnico de La 
Pulga en el Barcelona entre 2008 y 2012, 
una era de conquistas por doquier. Entre 
sus muchos títulos, la dupla se consagró 
en la Champions en 2009 y 2011, con Messi 
firmando goles en ambas finales.

En total, Messi anotó 211 goles en 219 
partidos bajo la dirección de Guardiola, 
cuyo City habría infructuosamente inte-
resado en fichar al argentino este pasado 
verano europeo.

“Fue algo que sorprendió un poco a 
todos, pero es algo que ya ha sido acepta-
do. Hace algunos años, nadie se lo podría 
haber imaginado. En el futbol, nadie sabe 
lo que puede pasar en el corto plazo”, res-
pondió Guardiola a la pregunta.

El paso de Messi en el PSG no ha sido 
rutilante hasta ahora. El delantero de 34 

años ha actuado en apenas tres partidos 
y aún busca su primer gol con el PSG tras 
su impactante traspaso.

“Acaba de llegar a París y necesita 
adaptarse a la ciudad, a la cultura y, por 
supuesto, al club. Tras 20 años en Barce-
lona requiere tiempo”, dijo Pochettino.

Con Messi a punto, Pochettino podrá 
alinear a su formidable tridente de ata-
que. Aunque los tres no se destacaron 
ante Brujas, Guardiola afirmó que no tie-
ne el antídoto para frenarles en el Parque 
de los Príncipes.

El timonel del PSG sigue esquivo en 
cuanto al arquero titular, un debate entre 
el veterano costarricense Keylor Navas o 
el recién llegado Gianluigi Donnarum-
ma. No es un mal dilema para un técnico. 
Navas fue uno de los mejores porteros 
del mundo la pasada temporada, mien-

tras que Donnarumma fue figura en la 
conquista de Italia en el Campeonato 
Europeo. Navas ha sido el titular en los 
últimos dos partidos del PSG, luciendo 
en gran nivel. Pero Donnarumma podría 
no estar a gusto con ser el suplente.

Por su parte, el Real Madrid recibe el 
martes al Sheriff confiando en que Karim 
Benzema y Vinícius Júnior recuperen la 
pólvora tras el empate 0-0 ante el Villa-
rreal en la Liga española el fin de semana.

Fue el primer partido de este curso en 
el que los merengues no pudieron perfo-
rar el arco rival.

El Sheriff, club de una región separa-
tista de Moldavia, desembarca en la capi-
tal española como líder del Grupo D tras 
derrotar al Shakhtar Donetsk. El Madrid 
derrotó 1-0 al Inter de Milán gracias a un 
agónico gol de Rodrygo.

El Manchester United recibirá al Villarreal con 
la necesidad de conseguir su primera victoria 
en la actual temporada de la Champions.
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JOSEP 
GUARDIOLA
Edad: 50 años
Estatura: 1.80 m
Peso: 70 kg
Equipo: Manchester 
City

LIONEL
MESSI

Edad: 34 años
Estatura: 1.68 m

Peso: 67 kg
Equipo: PSG

Fotos•AP

CARA A CARA
RESULTADO TEMPORADA PARTIDO
Man.City 2-0 PSG 2020-2021 Semifinal vuelta
PSG 1-2 Man.City 2020-2021 Semifinal ida
Man.City 1-0 PSG 2015-2016 Cuartos de final vuelta
PSG 2-2 Man.City 2015-2016 Cuartos de final ida
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