Nuevo
Parque de
la Ciencia
en Edomex

VEN AUMENTO DE
AMPAROS PARA VACUNAS
CON REGRESO A CLASES

ES UN ESPACIO
integral de 2.4 ha
de recuperación
de áreas verdes,
culturales y para
la convivencia;
también abre el
primer planetario
de la entidad; será
un símbolo de
identidad, afirma
Del Mazo. pág. 13

Van 1,182 menores sin comorbilidades inoculados en 51 días;
padres promueven recurso por temor a contagio en aulas.

17

Foto•Especial

Estados donde se ha
vacunado a menores

475

Inoculados en Veracruz, la cifra máxima

3

Mil amparos,
hasta ayer

El Presidente anuncia que impugnarán fallo de juez para
cambiar plan de vacunación e incluir a menores. págs. 3 y 4

Mes de
sensibilización
sobre el cáncer
de mama
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MANTENIMIENTO NO PODÍA DETECTAR ERRORES EN METRO

Concluye FGJ: falló
construcción de L-12;
imputará homicidio,
lesiones, daños...
Por Frida Sánchez
Algunas anomalías
Colocación deficiente de los pernos que unían las vigas,
grosor de soldaduras era menor al requerido.
Diseño inadecuado de la conexión inferior de los atiesadores verticales en zona de diafragmas.
Tras el desgarramiento de la soldadura entre patín y
alma, ésta falló por pandeo originando la falla de la viga
izquierda y el colapso en el tramo.

HOY ESCRIBEN

Espen Andersen, quien mató a 5 e hirió a 3
más con flechas, en la mira de la policía desde
2017; amigo suyo alertó que podría perpetrar
atentado por extremismo. pág. 20
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Javier Solórzano

Las secuelas de las prisas pág. 2

Julio Vaqueiro

Los Ángeles pág. 13

Bibiana Belsasso

Investigación e inteligencia, clave
contra delitos: García Harfuch pág. 14

VÍCTOR VILLALOBOS, ayer en Diputados.

Plantean parlamento dual para analizar propuesta; todas son perfectibles,
anticipa Ricardo Monreal pág. 6
Apoyos de CFE a privados
Por no despacho de centrales privadas
Riesgo cambiario
Subsidio (precio-compra vs. venta)
Fuente•CFE Energía

60,200
88,000
209,000

Cifras en millones de pesos, hasta marzo

AMLO: pleito en Dos
Bocas, entre CTM y
CATEM; éstos lo niegan
Asegura que buscan controlar contrato;
pide no dejarse manipular; cetemistas señalan a organización estatal y Haces rechaza
tener agremiados en refinería. págs. 9 a 11

LANZA mexicano
(foto) 4 entradas;
conjunto de Los
Ángeles va contra
Atlanta por título
de la Liga Nacional.
pág. 26

DEFIENDE SADER
SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Víctor Villalobos destaca ante diputados reducción de importaciones
de frijol, maíz, arroz...; se está recuperando al campo, subraya. pág. 12

Defiende titular de Energía "porcentaje justo" con iniciativa eléctrica; IP
critica "males imaginarios" pág. 15

PASAN LOS
DODGERS
Y URÍAS
SUPERA A
VALENZUELA

Foto•Especial

Arquero asesino de
Noruega, convertido
al islam y radicalizado

FISCAL Godoy dice que hay
personas físicas y morales implicadas; con las segundas buscan
resolver vía reparación del daño;
nombres, hasta citarlos

CFE, en desventaja ante
"mercado perverso",
afirma Rocío Nahle

Foto•AP

RESUELVE Fiscalía que
deficiencias de origen estaban
dentro de estructura; además,
diseño fue "inadecuado"; errores aceleraron colapso pág. 15
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• Los datos de Villalobos
El que compareció ayer en San Lázaro fue el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,
Víctor Villalobos, quien, nos cuentan, dio a conocer datos relevantes que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, que en medio del peor de los escenarios económicos —el provocado
por la pandemia—, el campo fue el único sector productivo que generó divisas y fuentes de
empleo, y además mantuvo la proveeduría de alimentos a la población. Prueba de ello son los
subsectores agropecuario, pesquero y acuícola, que en 2020 produjeron 290.7 millones de
toneladas de alimentos, 2.7 millones más que en 2019, y para este año se prevé un volumen
de 292.8 millones de toneladas. Acaso el dato más importante, nos comentan, es que los
programas prioritarios destinados al sector contribuyeron a reducir la pobreza rural, pues
800 mil personas dejaron esa condición, entre 2018 y 2020. Ahí los datos.

U

na de las secuelas por las prisas presidenciales puede tener que ver con el
conflicto laboral en Dos Bocas.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

En medio del agobio que provocan los problemas cotidianos del país, no dejan de llamar
la atención acciones de policías que actúan con responsabilidad, pero también con tiento,
sentido humano, engrandeciendo así su oficio. Así ocurrió ayer con un par de agentes de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Danya y Carlo, quienes lograron
evitar que un joven se lanzara al vacío desde un puente peatonal en la alcaldía de Iztapalapa.
El video del rescate circuló ayer profusamente en las redes sociales, donde decenas de usuarios reconocieron la acción de los elementos adscritos a la corporación que encabeza Omar
García Harfuch, quienes le dicen al joven: “La vida está bien”, “ven flaco”. Así que bravo por
ellos.

• Los énfasis en el informe de Ernestina
Finalmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, dio a conocer los resultados de la investigación por el colapso de un tramo elevado de la
Línea 12, y varios aspectos de la misma, nos dicen, llamaron ayer la atención. Para empezar
se destacaron los elementos técnicos de la indagatoria, pues se transparentó hasta el personal que fue contratado para que el peritaje tuviera los alcances requeridos en cuanto a
conocimiento especializado; un segundo detalle es el hecho de que se buscara “despolitizar”
el anuncio al concentrarlo en la exposición de los detalles de los hechos y sin señalamientos
de temporalidades, gestiones o incluso, por el momento, de nombres. El tercer punto fue el
énfasis que se hizo no del tema del castigo per se —mismo que, sin embargo, ha quedado
claro que tampoco se omitirá—, sino en la necesidad de la reparación del daño a las víctimas.
Justicia restaurativa fue el concepto que remarcó Godoy. Las acciones de la justicia tendrán
que seguir dando pasos, por lo pronto no hay que dejar que pasen desapercibidos esos tres
aspectos, nos comentan.

• La enchilada de los plurales

• Aguascalientes: ¿pintura contra crimen?
¿Una chuleada en fachadas puede inhibir a la delincuencia?, se preguntan socarronamente
los aguascalentenses. Ávidos de seguridad, después de que la entidad triplicara la media nacional en robos a casa-habitación, con 81 incidentes por cada cien mil habitantes, y con un
primer semestre con mil 158 hurtos en domicilios, los vecinos tienen la opción de pintar los
frentes de sus viviendas, ahora que el gobernador Martín Orozco Sandoval echó a andar el
programa Contigo Pintamos, a través del cual entregó apoyos para darle una “manita de gato”
a las fachadas de cinco mil casas. Aseguró que con los certificados canjeables por material
para pintar las paredes, la población adoptará hábitos para mantener las mejores condiciones
de su espacio vital. Ahora sólo falta que el Gobierno adquiera también el “hábito” de entrarle
en serio al combate de la inseguridad, nos señalan.

sugerencias@razon.com .mx

Las secuelas de las prisas

• La buena acción de dos agentes

Quienes ya lograron sentarse juntos en el Senado de la República son los cinco legisladores
del llamado Grupo Plural, quienes cambiarán asientos con integrantes de Morena, Partido
Verde y Movimiento Ciudadano y aparecerán integrados en el Pleno por primera vez la próxima semana. “El Grupo Plural va. Estaremos juntos en el Pleno. Tenemos y tendremos voz
y turno, prerrogativas de ley a senadores y una herramienta poderosa: 5 votos. El voto será
responsable y decisivo, en algunas ocasiones más…”, anunció ayer la agrupación que integran
Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Emilio Álvarez Icaza, Alejandra León Gastélum y
Gustavo Madero, quienes, sin embargo, no podrán tener voto en la Junta de Coordinación
Política. Pretendían la enchilada completa y sólo les faltó la crema, aun así, prometen ponerle
sabor al Senado, nos comentan.

Comentarios

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Ramírez de la O, movidísimo en EU
Vaya que estuvo movida esta semana la agenda del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O, en la capital estadounidense. Y es que, además de asistir a las reuniones anuales del
FMI y del Banco Mundial, sostuvo varios encuentros bilaterales de alto calibre con los mandamases de ambos organismos. También, con la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia
Freeland; la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el secretario de Seguridad Nacional de dicho país, Alejandro Mayorkas. Ramírez de la O refrendó además que el
Gobierno de México busca consolidar la recuperación económica, y para lo cual detalló algunos de los principales rubros de gasto para el año entrante, como salud, programas sociales,
pero también la inversión de 640 mil millones de pesos en programas de infraestructura.
El funcionario no se despidió sin dejar claro el compromiso de trabajar duro para lograr una
mayor integración en la cadena de valor de Norteamérica.

5250-0109
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Suscripciones

28

premios

EL GOBIERNO está
obligado a revisar a
detalle las condiciones laborales de sus
proyectos. No puede
permitirse que haya
irregularidades porque es como darse
un balazo en el pie,
en función de lo que
presume como su
origen y el no somos
como los de antes

López Obrador se la ha pasado corriendo contra el tiempo
desde que ganó las elecciones. Como Presidente electo empezó a gobernar como si ya estuviera en el poder buscando
echar a andar todos sus proyectos, empezando por la singular
consulta sobre el aeropuerto de Texcoco. Quien le terminó
ayudando fue Peña Nieto que después de la elección dejó la
plaza y desapareció.
Las prisas por instrumentar los cambios han llevado a
que en algunos el desarrollo de los programas de gobierno
se tenga poco escrúpulo en la transparencia y rendición de
cuentas. Las consecuencias que provocan las prisas se justifican en ocasiones bajo el supuesto de que el Presidente por
ser quien es puede desarrollar todo tipo de estrategias sin importar la forma en que lo hace; quienes rodean al tabasqueño
le justifican sus acciones sin preguntarse por los entornos de
las mismas.
Tarde que temprano se tendrán que rendir cuentas sobre
la forma en que se han venido haciendo las cosas. La legitimidad del gobierno no obsta para que no se sigan procesos
escrupulosos en el manejo de presupuestos y la forma en que
se distribuyen evitando la oprobiosa discrecionalidad.
El tema es por muchos motivos importante, porque a lo
largo de años nos la hemos pasado tratando de atajar a como
de lugar formas que al final han terminado por llevarnos a
hechos de corrupción, la cual pasa hasta “por robarse el papel
de baño”, a decir de la titular de Economía.
El gobierno está obligado a revisar a detalle las condiciones laborales de sus proyectos. No puede permitirse que haya
irregularidades porque es como darse un balazo en el pie, en
función de lo que presume como su origen y el no somos
como los de antes.
La información sobre lo sucedido en Dos Bocas, junto con
la serie de videos que se han hecho virales, muestra hechos
que contradicen a la vehemente titular de Energía.
No pareciera que estemos ante un “grupito”, porque claramente se aprecia que en las manifestaciones participan un
buen número de trabajadores. Por las razones que fuera, es
evidente que hay un conflicto que atender, el cual se estaba asomando desde hace semanas, los trabajadores habían
hecho denuncias sobre sus condiciones laborales.
Lo delicado del uso de la palabra “grupito” remite al
mismo discurso que durante décadas gobiernos priistas y
panistas referían sobre las manifestaciones de partidos y organizaciones de izquierda.
En el fondo pareciera que subyace un menosprecio sobre
demandas que bajo cualquier circunstancia tienen que atenderse, y más si estamos ante un gobierno que podrá o no ser
de izquierda, pero que reclama una y otra vez estar del lado
de las causas de los trabajadores.
No se pasa por alto que al gobierno le llueven críticas y
señalamientos de los opositores en medio de las filias y fobias en que andamos. Sin embargo, han aparecido muchas
protestas para considerarse las cuales van desde si están llegando los programas, si hay medicamentos, si se respetan los
derechos laborales, si las obras estratégicas se están llevando
más dinero de lo que se planeó originalmente, pasando por
los problemas en Dos Bocas.
El gobierno no está exento de tener problemas, la cuestión
está en cómo los enfrenta, porque en cómo lo haga está no
sólo la solución sino los mecanismos, espíritu y sentido político que tiene para hacer las cosas.
La prisa es un factor, pero no se vale menospreciar las
demandas de los trabajadores en una obra emblemática, no
eran ni son un “grupito” porque así se parecen a los de antes.

RESQUICIOS

Por fin el Presidente está atendiendo a Michoacán. La mala
relación con Silvano Aureoles fue el motivo para no meter al
estado en su agenda, ya veremos los resultados. Sería bueno
invitar a todas y todos sin importar si son simpatizantes o no
de Morena, lo cual hasta ahora no ha pasado.

Twitter: @JavierSolorzano
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Ratifican sanción y
multa a Odebrecht

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó
ayer la multa por 543.4 millones de pesos y la inhabilitación por tres años impuesta por la Secretaría de la
Función Pública contra la constructora brasileña, por
falsificar información en un contrato con Pemex.
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En 51 días han inmunizado a 1,182 niños

Crecen amparos para vacunar
a menores más de 1,000%
INOCULACIÓN a jóvenes sin comorbilidades se realiza en al menos 17 entidades; trámite de
recursos aumentó ante temor de padres de que sus hijos se contagien en aulas: abogados

C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Yazmín Veloz

mexico@razon.com.mx

A

partir del 24 de agosto, día en que
se aplicaron las dos primeras vacunas contra Covid-19 a menores
sin comorbilidades tras ganar sus
respectivos amparos promovidos por sus
padres o tutores, en los últimos 51 días la
cifra ha aumentado a mil 182 inoculados
en 17 estados del país, de acuerdo con datos
recabados en secretarías de salud estatales,
es decir, un 59 mil por ciento más.
Entrevistados por La Razón, abogados
que han promovido los recursos legales,
comentaron que la aprobación en junio de
la vacuna Pfizer para menores por la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el regreso a
clases presenciales en agosto aumentó el
número de menores de edad que exigieron
ser inoculados.

Con amparo

Foto•Cuartoscuro

Menores que han sido inmunizados por
entidad gracias a recursos legales.

03LR definitiva.indd 3

475

Puebla

18

Edomex

261

Jalisco

12

CDMX

105

Nuevo León

11

BC

105

Sinaloa

7

SLP

56

Durango

2

Morelos

42

Yucatán

1

Michoacán

33

Campeche

1

Oaxaca

33

Querétaro

1

Aguascalientes

19

TOTAL

1,226

UN PADRE muestra la aplicación en su hijo menor, el 28 de septiembre, en Toluca.

“Que se vacune para que regrese a clases”

Ayer llegó el último lote de 594 mil vacunas
Pfizer con las que se concluirán los esquemas
en mayores de 18 años y se aplicará a menores
con comorbilidades.

En total, los menores han sido vacunados en: Aguascalientes (19), Baja California
(105), Campeche (1), Ciudad de México
(105), Durango (2), Estado de México (261),
Jalisco (12), Michoacán (33), Morelos (42),
Nuevo León (11), Oaxaca (33), Puebla (18),
Querétaro (1), San Luis Potosí (56), Sinaloa
(7 ), Veracruz (475) y Yucatán (1).
Los primeros casos de menores inoculados a través de ese recurso legal, se concretaron el 24 de agosto pasado, cuando en
Mexicali, Baja California, vacunaron a una
menor de 13 años; ese mismo día, también
recibió la primera dosis en la Ciudad de México un adolescente de 15 años.
El abogado Francisco Sánchez Urban,
quien llevó el caso del menor en la capital,
aseguró que actualmente lleva más de 28
casos de menores que buscan ser protegidos en la Ciudad y el Estado de México, de
los cuales, al 73 por ciento ya fueron aprobados y esperan recibir la primera dosis.
“En el caso del primer menor, iniciamos
el proceso en junio, porque en ese mes la
Cofepris autorizó el uso de Pfizer en mayores de edad; sin embargo, el Gobierno federal no los contempló, fue en ese sentido
que solicitamos el amparo para hacer valer
el derecho a la salud del adolescente”, dijo.
Respecto a las demandas, afirmó que
éstas aumentaron debido a la incertidumbre de los padres acerca del regreso a clases
presenciales, ya que buscan que sus hijos
vayan protegidos a la escuela. Reafirmó

Veracruz

PADRES de familia muestran posiciones encontradas respecto a la
inmunización a menores; para unos
es una ventaja, otros ven un riesgo

PADRES Y MADRES de familia consultados por La Razón mostraron posiciones
encontradas ante la posible vacunación
contra Covid-19 en menores de entre cero
y 17 años de edad, pues mientras en algunos persisten resistencias y temor por el
biológico y sus efectos, otros dicen sin temor que inmunizarán a sus hijos.
Rosy Linares, de Morelos, contó que su
hijo de 10 años padece parálisis cerebral y
síndrome de Lennox Gastaut —que provoca crisis epilépticas y deterioro cogni-

tivo—, por ello le urge que llegue la dosis las consecuencias de lo que puede gepara su aplicación ya que en febrero pasa- nerar. No le voy a imponer una vacuna,
do tuvo Covid-19 y la pasó mal, por lo que ella cuando sea grande debe tomar su
busca darle toda la protección disponible. decisión. Yo la cuido bien y se alimenta
“Por supuesto, eso esperamos del Go- correctamente, no tiene por qué darle,
bierno. Mi hijo tiene bajas sus defensas. aparte que ella convivió con su padre con
En febrero tuvimos Covid-19, la libramos, Covid-19 y no le pasó nada”, aseveró.
pero no quiero que se enferme otra vez,
Karla de la Rosa es madre de Miguel, de
porque tuvo problemas al respirar, por eso 6 años, quiere que ya lleguen las vacunas
sí quiero vacunarlo”, explicó.
para los menores, ya que ha sido muy difíLuz Elvira Félix, madre de Luna, de cil su vida en más de un año de pandemia,
nueve años, del Estado de México, expli- ya que se ha tenido que partir entre su tracó que no va a permitir que se le aplique bajo y familia en múltiples horarios para
la dosis a la menor.
atender todas sus necesidades.
“No la voy a vacunar porque
“Quiero que se vacune para
de por sí yo no quería ponerle Según datos del Ine- que pueda regresar a sus clases,
la del papiloma, porque ha cau- gi, en México hay 38 a la guardería y que salga a la
sado casos de muerte y convul- millones 521 mil 344 calle a jugar. También que salgasiones; ahora con la de Covid-19 menores de entre 0 y mos sin miedo a cualquier lado”,
puede ser lo mismo. No vemos 17 años de edad.
manifestó.

también, que las solicitudes han tardado
debido a la demanda y que tiene casos en
los que se han demorado más de un mes.
Respecto a los amparos, la última cifra
oficial la dio el 7 de septiembre pasado el
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
quien aseguró que había 262 en el país, por
lo que este diario consultó ayer con Comunicación Social de esa dependencia, la cual
corroboró que es el último dato disponible.
Con base en la recopilación realizada
por este medio en secretarías de salud estatales, al 14 de octubre, la cifra alcanza los
tres mil, lo que representa un alza de mil

45 por ciento; solamente en Nuevo León
se han promovido más de mil recursos.
A los amparos que han sido ganados por
padres y tutores, se suma que el miércoles
13 de octubre, el Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, ordenó
al Gobierno federal modificar la Política Nacional de Vacunación y considerar a todos
los menores con la vacuna aprobada por la
Cofepris el 24 de junio pasado.
Otro caso es el de la abogada Bárbara
Martínez, quien empezó el proceso con su
propio hijo de 14 años a mediados de julio
y en pocos días se lo concedieron.

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

“MI HIJO tiene bajas
sus defensas. En
febrero tuvimos Covid-19, la libramos,
pero no quiero que
se enferme otra vez,
por eso sí quiero
vacunarlo”
Rosy Linares
Mamá de un niño de
10 años

“NO LA VOY a vacunar, o vemos las
consecuencias de lo
que puede generar.
No le voy a imponer
una vacuna, ella
cuando sea grande
debe tomar su
decisión”
Luz Elvira Félix
Mamá de Luna, de
9 años

Comentó que fueron hasta su casa a
aplicarle la vacuna y actualmente ya cuenta con las dos dosis. A raíz de esta situación,
comenzó a llevar más casos y actualmente
ha ganado 19 amparos de 20 que ha solicitado, aunque desde hace más de un mes
algunos de los menores a los que representa, no han sido llamados para acudir a
vacunarse, pese a tener la orden de un juez.
“El juez tiene la facultad de multar a
Servicios de Salud Pública en caso de que
pasen más días sin cumplir. Estamos en espera, pero si no se cumple, podría ir el caso
hasta el Ministerio Público”, dijo.
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Estados con más casos acumulados y decesos.
3

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Escalan conflictos
empresarial y laboral
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

E

n dos de los sectores más
importantes del país, el empresarial y el obrero, se han
comenzado a gestar conflictos que
de no ser enfrentados y resueltos
pronto, van a contribuir a agravar la
situación que en diversos órdenes
enfrenta el Gobierno del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, justo a la mitad de un sexenio que dista
de lo que en las elecciones de 2018
se ofreció que sería.
Por un lado, las diarias andanadas contra empresarios, a los que se acusa de “robar” al país,
responsabilizándolos de respaldar a gobiernos
neoliberales y enriquecerse sin recato e ignorar
su contribución al desarrollo y progreso, comenzaron a endurecer sus respuestas y, por otro, disputas sindicales por diversos contratos, como en
empresas con millonarias inversiones extranjeras
en Aguascalientes y Guanajuato o la actual en la
refinería de Dos Bocas, van a empeorar las cosas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Después de que un juez federal ordenó al Gobierno modificar la Política Nacional de Vacunación y
aplicar las dosis contra el Covid-19 a menores de
12 a 17 años, sin importar su condición de salud, el
Presidente López Obrador anunció que impugnará
la resolución del titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, “porque no es una cosa
juzgada”, ya que “una política pública no puede definirse por interés de una persona o un grupo”.
Arguyó que “no es que no se quiera aplicar la
vacuna a los menores: es que no hay una recomendación médica en ese sentido; todavía no definen
si puede causar daño, esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell muchísimas
veces”, al volver a respaldar a uno de los funcionarios más cuestionados de su Gobierno por el manejo
de la pandemia.
La cuestionada Ley de Revocación de Mandato, con la pregunta modificada y aprobada por el
Congreso, con la adición a la fracción 9 del artículo
35 constitucional, sobre si se debe ratificar al Presidente López Obrador, que desvirtúa el precepto,
motivó que los coordinadores de las bancadas de
oposición en la Cámara de Diputados, presentaran
ante la Suprema Corte de Justicia una acción de
inconstitucionalidad.
Señalan que en esa ley se amplía indebidamente
la pregunta de si se debe o no revocar el mandato, a
la de que si debe ser ratificado el que constitucionalmente ostenta hoy el actual titular del Poder
Ejecutivo, al precisar que ninguna ley secundaria
puede ampliar, modificar o sustraer lo establecido
en la Carta Magna.
Esa investigación de la Fiscalía de la CDMX, que
atribuye a “errores en su construcción y diseño” el
desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, ubica
al canciller Marcelo Ebrard en el ojo del huracán.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Cifras en unidades

Veracruz y Tamaulipas pasarán a verde

Perfilan que 3 estados
avancen en semáforo
C O V I D - 1 9

U N A Ñ O D E PA N D E M I A E N M É X I C O

• Por Jorge Butrón y Yazmín Veloz

E

l semáforo epidemiológico del 17
al 29 de octubre perfila que al menos tres entidades disminuyan su
nivel de riesgo para la siguiente
quincena, ante la baja de sus contagios:
Tamaulipas y Veracruz saldrán de color
amarillo y pasan a verde, mientras que Baja
California avanza de naranja a amarillo.
Otros cambios que pueden darse para
la siguiente quincena, son que la Ciudad
de México y el Estado de México pasen de
color amarillo a verde por la baja constante
de hospitalizaciones y contagios, mientras que Chihuahua, que se encuentra en
verde, puede retroceder a amarillo por las
condiciones de frío que se han suscitado en
la última semana, de acuerdo a la Secretaría
de Salud estatal.

Autoridades de la ciudad de Oaxaca anunciaron que los panteones permanecerán cerrados
el Día de Muertos ante el riesgo de contagios.

En verde se quedan Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Sinaloa, mientras que Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Zacatecas siguen en ese color pero confirman
su riesgo este viernes.
En amarillo seguirán Aguascalientes,
Colima, Guanajuato, Morelos y Yucatán;
además otros estados que están en ese
color pero que hasta mañana confirman
su color son Campeche, Coahuila, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco y Tlaxcala.
Por separado, la Secretaría de Salud
(SSa) reportó que en las últimas 24 horas
se registraron 381 fallecimientos por Covid-19 y cinco mil 825 nuevos contagios,
por lo que el total, desde que empezó la
pandemia, asciende a 283 mil 574 decesos
y tres millones 744 mil 574 casos confirmados acumulados.
Además, hay 37 mil 966 casos activos
estimados y 530 mil 686 sospechosos. Los
10 estados con mayor número de casos activos que en conjunto conforman más de
66 por ciento de todos los contagios en el
país, son la Ciudad de México, Estado de
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco,
Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San
Luis Potosí.

REPORTES LOCALES indican que Baja California dejaría el
naranja para regresar a amarillo y Chihuahua podría retroceder a ese indicador; ayer, 381 muertes y 5 mil 825 contagios

Impugnarán fallo judicial
para vacunar a menores
• Por Roberto Cortez Zárate

a una menor para que sea vacunada no
implica modificar todo el Plan Nacional
de Vacunación, pues no es cosa juzgada.
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Sobre la alerta de la Organización PanaObrador aseguró que se respetarán los mericana de la Salud (OPS) de un posible
amparos para que los menores de entre rebrote de Covid-19 en invierno, insistió
12 y 17 años sean vacunados contra la que en octubre ya estará inmunizada la
Covid-19, pero al mismo tiempo se irá a la mayoría de la población mayor de 18 años,
instancia correspondiente para aclarar su al menos con una dosis.
pertinencia.
Asimismo, agradeció a Estados Unidos
“No es que no se quiera aplicar la va- por permitir la entrada a todas las persocuna a los menores, es que no hay una nas vacunadas: “tomaron una buena derecomendación médica en ese sentido; to- cisión que yo celebro. Ya no es un país el
davía no definen, porque sí puede causar que decide, es una organización mundial
daño, entonces tenemos que esperarnos. sin intereses políticos”.
“Es una decisión de un juez, pero eso
Al reiterar su solicitud para que la Orgafalta todavía que se resuelva en otras ins- nización Mundial de la Salud avale todas
tancias, o sea, no es definitivo.
las vacunas, informó que hay
Cuando se presenta un ampaun acuerdo para adquirir dosis
ro, se protege a la persona que
con Cuba, pero no se ha podido
lo solicita no se puede hacer
concretar: “tenemos una buena
Mil menores con
extensivo”, refirió.
relación de cooperación, sobre
comorbilidades se han
En conferencia, dijo que la
todo el campo médico, vamos a
registrado para ser
decisión judicial de amparar
seguir trabajando juntos”.
vacunados
mexico@razon.com.mx
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En cuanto a las hospitalizaciones, el
informe reporta que la ocupación de camas generales está en 26 por ciento, en
tanto que en camas con ventilador es de
24 por ciento.
Respecto al avance de vacunación,
hasta el momento se han aplicado 109
millones 804 mil 303 dosis en el país. De
ese total, 74 por ciento de la población, es
decir, 50 millones 197 mil 534 de personas,
tienen el esquema completo, y 17 millones
496 mil 491 cuentan con una sola dosis.
ENVASARÁN VACUNA RUSA. Por
separado, Pedro Zenteno Santaella, director de Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México (Birmex) informó
que junto con la Cofepris, realizaron
una visita a Rusia y firmaron un acuerdo
con el Fondo Ruso de Inversión Directa

(RDIF) en Moscú, para realizar el proceso de producción de la vacuna Sputnik
V en nuestro país.
“El objetivo de la empresa estatal es
consumar la transferencia de tecnología
para comenzar una primera etapa con el
envasado de unas 24 millones de dosis
de Sputnik V, y luego adquirir la capacidad instalada para la producción de hasta
20 millones de dosis anuales”, dijo.
El biológico ruso consta de dos dosis
aplicadas con un intervalo de 21 días: la
primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 (Ad26) y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo
cinco (Ad5). Los resultados del ensayo
clínico de Sputnik V, confirman que tienen una seguridad y efectividad del 91.
6 por ciento contra la enfermedad grave
del Covid-19.
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700
Años de la caída
de Teochtitlán se
celebran en 2021.

GUTIÉRREZ MÜLLER durante su
participación en el
repositorio, ayer.

Foto•Especial

Van acervos
del porfiriato
para fiesta
revolucionaria

VIERNES 15.10.2021 • La Razón

200

Años se cumplen de
la consumación de la
Independencia.

EL MINISTRO presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
anunció que los archivos correspondientes a la etapa final del porfiriato
serán puestos a disposición del Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y
Cultural de México para los festejos del
20 de noviembre.
“Con el convenio que firmamos tenemos el compromiso de entregar estos
acervos en diciembre de 2022, pero he
dado instrucciones para que el acervo
relativo a la etapa final del porfiriato, de
la etapa revolucionaria y posrevolucionaria, se pongan a disposición de inmediato
a Memórica; para que formen parte de los
festejos de la Revolución Mexicana y podamos celebrar con ánimo, entusiasmo y
esperanza”, dijo.
Durante su participación en el repositorio digital “Memórica. México, haz memoria”, Zaldívar aseguró que la preservación
documental es esencial para las naciones
y la humanidad.

Eduardo Villegas, coordinador de Memoria
Histórica y Cultutral de México, asegura que
siguiendo el mandato de AMLO, se creó esta
plataforma para preservar la história del país.

Consideró que la plataforma web “Memórica” es la “más importante” debido a la
gran documentación que alberga sobre la
historia de nuestro país, ya que ésta ayuda a comprender el presente de México y
permite “soñar en lo que queremos ser”.
En ese sentido, el ministro presidente
de la Corte celebró el esfuerzo que realiza el Gobierno federal por preservar y
divulgar la historia de México ya que los
“archivos que no son divulgados, son información perdida”.
En su intervención, la presidenta del
Consejo Ciudadano de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutierrez Müller, expresó que este ejercicio que
se hace es un buen ejemplo para demostrar que nuestro país está a la vanguardia
en la preservación histórica.
“Al nosotros escudriñar un evento reciente o histórico somos capaces de mirarlo con los ojos nuevos del siglo XXI, por lo
tanto este ejercicio que se hace ahora aquí
entre el Gobierno federal, Poder Ejecutivo
y Judicial es un buen ejemplo, no sólo de
la coordianción de los poderes de una república, sino también una demostración
de que en este país estamos a la vanguardia en materia de conservación, preservación y difusión de la historia de nuestros
pueblos”, destacó.
Gutiérrez Müller aseguró que los hechos que están en papeles, pintura, cerámica, esculturas, entre otros, ayudan a
ver cómo evolucionaron estos eventos y
no únicamente cómo sucedieron estos
hechos en su momento.
Por ello, celebró la creación de la plataforma, “porque el acceso al acervo histórico permitirá seguir resignificando la
historia del país”.
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Monreal y Moreira prevén votarla entre noviembre y diciembre

Plantean parlamento dual
para analizar reforma eléctrica
LEGISLADORES acuerdan establecer nueva coordinación entre diputados y senadores
para mejorar el trabajo legislativo; rechazan fijar plazo para debatir la propuesta de AMLO

• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

L

Foto•Especial

os presidentes de las Juntas de
Coordinación Política (Jucopo)
del Senado, Ricardo Monreal,
y de la Cámara de Diputados,
Rubén Moreira, plantearon la posibilidad
de que la reforma eléctrica sea analizada
a través de un parlamento dual, y estimaron que podría avanzar entre noviembre
y diciembre, después de que se apruebe
el paquete económico.
Los legisladores encabezaron la reunión que se realizó en la Cámara alta, en
la que acordaron establecer una nueva
coordinación entre diputados y senadores para mejorar el trabajo en el Congreso.
Aunque reconocieron que en el encuentro con los coordinadores parlamentarios no concretaron la ruta para el
análisis de la reforma eléctrica, indicaron
que ellos sí plantearon la realización de
un parlamento dual.

AL CENTRO: Ricardo Monreal y Rubén Moreira, durante una reunión con legisladores en el Senado, ayer.

Iniciativa no puede avalarse
“al vapor”, señala oposición

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la reforma eléctrica pretende
dar condiciones justas en el mercado, así como
garantizar la confiabilidad del sistema.

“El diputado (Rubén Moreira) ha hecho referencia a un tema clave que conversamos él y yo, y que no lo sometimos
a consideración de las comisiones y de
las Juntas de Coordinación Política, la
posibilidad de un parlamento dual, que
nunca se había hecho, los parlamentos
abiertos los hacemos o en Cámara de
Diputados o en la Cámara de Senadores
para determinados ordenamientos jurídicos”, declaró Monreal.
Al ser cuestionado sobre el llamado
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador al PRI para que apoye la reforma
eléctrica, el coordinador de la bancada
priista en San Lázaro aseveró que en México se hace política, por lo que él tiene
derecho a hacer estas manifestaciones.
“Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, el partido tiene en su historia grandes momentos, el partido es importante,
tiene su discusión interna y esa también
la tenemos que enfrentar y nosotros proponemos debatir este tema”, expresó.
Monreal y Moreira rechazaron fijar
un plazo para el debate de la iniciativa
enviada por el jefe del Ejecutivo federal,
aunque el líder de la mayoría en el Senado estimó que podría ser después de que
pase la aprobación del paquete económico, por lo que sería a finales de año.
En ese sentido, Monreal coincidió
que se debe superar la discusión presupuestal para entrar a la reforma, como
ya lo habían declarado el coordinador
de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y
el presidente de la Comisión de Energía,
Manuel Rodríguez, quienes plantearon
que el debate podría darse entre el 12 de
noviembre y el 15 de diciembre.
Al ser cuestionados respecto a si la
realización de un parlamento dual podría
llevar a extender el debate en torno a la
reforma eléctrica, ni Ricardo Monreal ni
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• Por Otilia Carvajal

“De pronto no entendemos la insistencia de, digamos si el PRI o no. El PAN
quiere parlamento abierto, el PRD quiere
LA ALIANZA Va por México coincide parlamento abierto y el PRI propuso paren que la reforma eléctrica no puede lamento abierto”, manifestó.
votarse “al vapor”, afirmó Jorge Romero,
Por su parte, Rubén Moreira, coordicoordinador del PAN en la Cámara baja.
nador de los diputados del PRI, expresó
“Tenemos una coincidencia esencial, que una legislación puede ser fortaleci(la reforma eléctrica) es una ley tan im- da, rechazada o modificada, por lo que
portante, con tantos efectos para este invitó a las fuerzas políticas a sumarse
país que por supuesto no puede ser una al debate.
reforma que se vote al vapor”, sostuvo el
“Va a ser un gran debate. Nosotros
diputado en conferencia de prensa.
proponemos que no sean esos grandes
El líder de la bancada blanquiazul discursos, sino que haya confrontación.
aseguró que el bloque opositor no va a Se han hecho afirmaciones de muchos
permitir “un albazo” de la Cuarta Trans- tipos y creo que en San Lázaro es donde
formación para que la iniciativa enviada se tiene que resolver”, sostuvo.
por el Presidente Andrés Manuel López
“También hacemos un llamado a las
Obrador se apruebe “en lo oscurito” du- otras fuerzas políticas, si las iniciativas
rante la madrugada.
que se presentan son para que se diga sí
A nombre del PAN, señaló que la pro- o no, pues también hay un problema”,
puesta, en sus términos, es “reenfatizó el también presidente
trógrada y tendrá un absoluto
de la Jucopo en San Lázaro.
perjuicio para este país”.
La reforma constitucional
El coordinador del PRD, Luis Acción Nacional
requiere 333 votos para su
Espinosa, expresó que junto en el Senado puntua- aprobación en San Lázaro, es
lizó, el martes pasacon el PAN respetan la decisión do, que no avalará
decir, que al bloque de la Cuardel PRI de ir por un parlamento la reforma eléctrica
ta Transformación le faltan 56
abierto. “No hay una discusión ni aunque tenga
votos que tendría que negociar
modificaciones.
entre nosotros”, aseguró.
con la oposición.
otilia.carvajal@razon.com.mx

56

Rubén Moreira fijaron una fecha límite.
El coordinador de Morena en el SenaVotos
le faltan a Morena para do puntualizó que antes de señalar cuásu aprobación, aseguran. les son los cambios que se deben hacer a
la iniciativa de reforma eléctrica, se debe
seguir todo el proceso legislativo, porque
todas son perfectibles.
“Yo soy clásico, yo sí creo que el legislador debe hacer su trabajo. Lo que teneVotos
mos que hacer es hacer nuestro trabajo
requiere la reforma
para su aprobación.
y las iniciativas todas, sin excepción, son

333

perfectibles. No es ese el interés, es perfeccionarlo y enriquecerlo”, subrayó.
Pese a que la reunión de las Jucopo
se había planteado precisamente para
revisar dicha iniciativa, integrantes de
Morena confirmaron que no platicaron
directamente sobre el tema.
Sin embargo, Monreal y Moreira detallaron que como parte de los acuerdos
alcanzados determinaron que diputados
y senadores trabajen para aprobar el pa-

Interesa a IP extranjeras
invertir en hidroeléctricas
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador informó que hay empresas
extranjeras interesadas en invertir en la
modernización de 14 hidroeléctricas que
garantizan su inversión con el apoyo de sus
gobiernos.
“Son equipos que se van a renovar que
datan de 40 y 50 años, son turbinas muy
antiguas y ya hay tecnología más avanzada”, destacó el mandatario.
Durante la conferencia matutina, adelantó que el proyecto de mil millones de
dólares podría financiarse a través de la
Banca del Desarrollo.
Con las hidroeléctricas, dijo, actualmente se produce nueve por ciento de la
energía, y con la reforma eléctrica serán
licitadas seis nuevas termoeléctricas y se
rehabilitarán 12 hidroeléctricas.
“Es muy importante el plan de la modernización de las turbinas de todos los equipos, se podría duplicar esta capacidad”,
destacó el mandatario federal.
López Obrador afirmó que, tras su decreto para darle prioridad a la energía
eléctrica generada por las hidroeléctricas
de la Comisión Federal de Electricidad, la
producción aumentó 200 por ciento.
“Sin embargo, hubo quienes se ampararon ante esta medida. Eso es rapiña”, acusó
el mandatario.
Roberto Cortez Zárate

quete económico 2022.
El acuerdo establecido por las dos Jucopo establece que ambas cámaras agilizarán la revisión de las 145 minutas que
el Senado envió a la Cámara baja y las 350
que envió San Lázaro a la Cámara alta.
A través de un grupo de trabajo especializado se revisarán las prioridades de
los grupos parlamentarios, la integración
de las comisiones bilaterales y reuniones
mensuales.
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Si PRI avala reforma, finaliza alianza, advierten
SENADOR
considera que
no se debe estar
• Por Magali Juárez
con quienes
magali.juarez@razon.com.mx
apoyan la iniciativa; asegura
EL SENADOR DEL PAN, Damián Zepe- que se comeda, aseveró que si el PRI respalda la apro- tería “suicidio
bación de la reforma eléctrica, su partido político”
REFORMA ELÉCTRICA

Foto•Especial

LA POLÉMICA

debe romper la alianza y todos los acuerdos que tengan establecidos.

En conferencia de prensa, señaló que
el blanquiazul no debe apoyar que lleguen a cargos legislativos representantes
de partidos que apoyen reformas “dañinas”, como en este caso la eléctrica.
Por ello, al ser cuestionado sobre las
declaraciones del coordinador del PRI en
la Cámara de Diputados, Rubén Moreira,
quien dijo que su partido primero quiere
que se debata la reforma antes de fijar un
posicionamiento, el senador por Sonora

apuntó que espera que el tricolor no termine avalando la iniciativa presidencial,
porque consideró que cometería “suicidio político”.
“Tengo la esperanza de que no suceda,
que no le den los votos, pero yo siempre
he sido muy claro, en lo personal, mi opinión es que el PAN no debe de ir ni a la esquina, en ningún tipo de acuerdo ni alianza, presente ni futura, con nadie que no
defienda los intereses del país”, advirtió.

INTEGRANTES de Grupo Plural durante
una conferencia de prensa en el Senado,
el martes.

Rechazan
reconocer a
Grupo Plural
en Senado
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
LA JUNTA DE COORDINACIÓN Política (Jucopo) del Senado informó que no
se le otorgará el reconocimiento como
bancada al Grupo Parlamentario Plural,
aunque se distinguirá que forman parte
de una fracción y se sentarán juntos en el
salón de plenos.

Un convenio establece que ahora, el senador
Germán Martínez ocupará el escaño 126,
Nancy de la Sierra, el 111, Alejandra del Carmen
León, el 127 y Gustavo Madero el 128.

El presidente de la Jucopo, Ricardo
Monreal, se reunió con los integrantes del
grupo, que encabeza el senador Germán
Martínez, y les expuso que a pesar de que
se aceptará su integración, y contarán con
el respaldo administrativo correspondiente, su voto no contará en órganos como la
Mesa Directiva o la propia Junta, además
de que no presidirán comisiones.
No obstante, los integrantes del Grupo
Parlamentario Plural dieron a conocer que
cuentan con una herramienta “muy poderosa”, que son sus cinco votos, los cuales
tendrán un peso de gran relevancia en la
aprobación de leyes y, sobre todo, en reformas constitucionales en los que se requiere de la mayoría calificada con la que
no cuentan Morena y sus aliados.
“El Grupo Parlamentario Plural VA.
Estaremos juntos en el pleno. Tenemos
y tendremos voz y turno, prerrogativas
de ley a senadoras/es y una herramienta
poderosa: cinco votos. El voto será responsable y decisivo, en algunas ocasiones más... Por cierto, hoy nos reunimos
cuatro del Grupo y Ricardo Monreal”,
publicó la nueva facción a través de sus
redes sociales.
En el Grupo Parlamentario Plural participan Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la
Sierra y Alejandra León, por lo que para
que se sienten juntos en el salón de plenos se estableció un acuerdo para ajustar
los escaños con la senadora Verónica Caminio Farjat, Gabriela Benavides, María
Graciela Gaitán, Alejandra Lagunes, Olga
Sánchez Cordero y Juan Zepeda.
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• FRENTE
AL VÉRTIGO

“ESTA ALIANZA
tiene poder político
para poder frenar
reformas constitucionales por los
números electorales que nos dio la
gente, (…) cada que
haga falta y consideremos que este
Gobierno abusa con
su mayoría, podemos incurrir en una
acción de inconstitucionalidad”

Por Pedro Sánchez
Rodríguez

El PAN, VOX y el 2024

Vox aprovecha la nostalgia por la disciplina
y el orden franquista, y utiliza una narrativa que
procura los valores tradicionales como la familia,
la religión y la patria, para captar un sector de la
sociedad que, en las últimas décadas, se ha visto
desgastado. En esto último, por cierto, no se diferencian mucho del discurso del Presidente AMLO.
Ambas posturas se alimentan una a otra: en México la defensa de los pueblos originarios, el rechazo a los atropellos de los conquistadores produce
emociones nacionalistas, mientras que, en España,
la apología de la grandeza de la Madre Patria, la civilización occidental y la evangelización, también
las alimenta.
Sin embargo, en México, el PAN ha decidido no
unirse a las filas del populismo de derecha y tampoco ha adoptado parte de la estrategia de VOX.
De hecho, poco ha hecho el PAN para volverse un
actor relevante en la escena política nacional. Lo
que lo sacó a flote en las elecciones de 2021, fue
más no ser Morena, que otra cosa. Por lo anterior,
la alianza entre el PAN y Vox no se entiende más
que por el apoyo económico, en líquido o en especie, que pueden compartir.
En cuestión de comunicación y de cara a las
elecciones de 2024, a la alianza que competirá en
contra de Morena, no le sirve la reafirmación por
los valores tradicionales, la historia y la grandeza
de México, porque ese discurso ha sido capturado
por el Presidente desde hace ya muchos años. A su
vez, la corrupción y la violencia que han imperado
en el país en los últimos años, vuelve complicado
recurrir a la nostalgia del orden, cuando se trata
de un país que no lo ha tenido. Puede recurrir a
impulsar y fortalecer su agenda conservadora (provida, antiaborto, contra la legalización de las drogas y el matrimonio igualitario), pero dicha agenda
tendrá que compartirla también con una parte importante de Morena.
Pero lo anterior, únicamente aplica si en 2024
Morena coloca a un candidato o candidata que se
parezca muchísimo al Presidente. Es decir, con la
finalidad de desarticular a la oposición y su intento por representar la defensa de los valores tradicionales, y la grandeza del país, el candidato del
partido en el Gobierno no puede ser un político de
izquierda progresista, tiene que ser un obradorista.

Twitter: @hastaelPeter
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l Presidente AMLO no es el único que ha buscado fortalecer su
posición internacional utilizando una narrativa populista. En España,
VOX, un partido de ultraderecha, fundado en 2013 por exmiembros del Partido Popular (PP), cuyos fundadores
están relacionados con el expresidente José María Aznar y Mariano Rajoy,
ha construido alianzas con partidos
de derecha en Italia, Portugal, Hungría
o Polonia, ha estrechado lazos con el
senador republicano de Texas, Ted
Cruz, y hace unos meses se reunió con
miembros del PAN.

Jorge Romero
Coordinador del PAN
en San Lázaro

DE IZQ. A DER. LOS COORDINADORES de los diputados del PRI, Rubén Moreira, PRD, Luis Espinosa, y del
PAN, Jorge Romero, en la SCJN, ayer.

Alianza, más unida que nunca, aseguran PAN, PRI y PRD

Va por México impugna
revocación ante la SCJN
• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

L

os coordinadores de la alianza
conformada por PRI, PAN y PRD
en la Cámara de Diputados, refrendaron su unidad al presentar una acción de inconstitucionalidad
contra la Ley de Revocación de Mandato
ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), al considerar que la pregunta fue “indebidamente ampliada”.

DIPUTADOS de oposición consideran que la pregunta
para el proceso fue “indebidamente ampliada”; ninguna ley
secundaria puede modificar la Constitución, señalan

Denuncia se debe analizar,
opinan constitucionalistas
• Por Jorge Butrón

El pasado 8 de septiembre, la Cámara baja
aprobó la Ley de Revocación de mandato en
lo particular con 288 votos a favor y 195 en
contra, con rechazó del PRI, PAN y PRD.

“Esta acción deja claro que estamos
más unidos que nunca, seguiremos en
una coalición legislativa que defienda en
el marco de las instituciones la democracia de nuestro país”, aseguró el líder de la
bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro.
Además, señaló que buscan evitar un
gasto excesivo en una consulta de revocación de mandato, ya que ese monto
podría destinarse en otros rubros.
La pregunta que se aprobó por la mayoría del Congreso fue: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los
Estados Unidos Mexicanos, se le revoque
el mandato por pérdida de la confianza
o siga en la Presidencia de la República
hasta que termine su periodo?”.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, enfatizó que la coalición
Va por México “tiene un horizonte legislativo y un horizonte electoral”.
“Estamos próximos al inicio de las
contiendas de 2022. Esto demuestra que
tenemos en el horizonte la ruta de ir juntos”, indicó el diputado priista.
En cuanto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la SCJN, Moreira
insistió en que “el espíritu de la revocación de mandato no es una evaluación”.
“La mayoría por ser eso, simple, con
sus aliados, determina una acción de legislación secundaria, pero que nosotros
pensamos, estamos ciertos y así vamos
a demostrarlo ante la Corte, de que es inconstitucional”, sostuvo.
El legislador adelantó que los grupos

co; eso no lo prevé la Ley”, explicó.
El jurista indicó que los opositores
consideran que hablar de ratificación exABOGADOS EXPERTOS en la materia cede lo que dice la Constitución, además
aseguraron que la acción de inconstitu- que es justificable porque los partidos
cionalidad que presentaron los partidos creen que el tema está en contra de la ley,
de oposición ante la Suprema Corte de y revisarlo y fundamentarlo corresponde
Justicia de la Nación (SCJN), se debe ana- a la Corte. “Lo que es un hecho es que el
lizar ya que la Constitución cuenta con gasto no es justificable, pero éso no es
la nueva figura de revocación de manda- tema, es un derecho ciudadano”, aseveró.
to, pero no contempla la de ratificación,
Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacomo lo aseguran las fuerzas políticas.
cional de Abogados, explicó que es difícil
En entrevista con La Razón, José que la Corte le dé la razón a los partidos
Fernández de Ceballos, abogado consti- de oposición, porque se centran en un
tucionalista y penal, señaló que al Presi- asunto de recursos y de una posible reedente de México no se le puede ratificar lección que no se detalla.
en el cargo, ya que fue elegido por un pe“La pregunta dice que es por pérdida
riodo establecido, sino que sólo se debe de confianza, pero es necesario también
analizar la figura de la revocación.
conocer qué lineamientos
“La Constitución habla de retiene esa palabra. Es necesavocación de mandato, no de rario precisar sus agravios para
tificación, al Presidente no se le Morena impungnó el saber de qué manera piensan
debe ratificar al cargo porque está pasado 5 de octubre, qué es anticonstitucional, así
ante al TEPJF, los
elegido para seis años; la revoca- lineamientos del
como saber cada cuándo se
ción es una figura nueva, pero de INE para la consulta pretende realizar una consulahí a hablar de ratificación, no es de revocación de
ta similar”, detalló el experto
una forma de Gobierno en Méxi- mandato.
a este rotativo.
jorge.butron@razon.com.mx

del PAN, PRI y PRD presentarán un presupuesto alterno 2022 el miércoles.
Jorge Romero, coordinador del PAN
en San Lázaro, consideró que la pregunta va en contra de lo establecido en la
Constitución, ya que abre la posibilidad
de preguntar a la población por la ratificación del mandato.
“Esta alianza tiene poder político para
poder frenar reformas constitucionales
por los números electorales que nos dio
la gente, pero esta alianza también tiene

el poder jurídico de contar con el 33 por
ciento, para cada que haga falta y consideremos que este Gobierno abusa con
su mayoría, la podamos incurrir en una
acción de inconstitucionalidad”, dijo.
Explicó que la reforma para adicionar
una fracción novena del artículo 35 fue
para preguntarle a la gente si quiere que
se le revoque el mandato del Presidente,
por lo que ninguna ley secundaria puede
ampliar, modificar o sustraer lo que dice
la Constitución.
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Se pelan por los contratos, dice

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores de la Refinería de Dos Bocas que no se dejen manipular,
pues se trata de un conflicto entre líderes sindicales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de
México (CATEM) y la la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) por el
contrato.
“Pedirle a los dirigentes que ayuden
y a los trabajadores que no se dejen manipular, que si quieren un dirigente para
que los ayuden estoy a las órdenes”, afirmó el mandatario.
Durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que espera que lo ocurrido en la refinería sea un hecho aislado
y descartó haya “mano negra” en el conflicto sindical entre la CTM y la CATEM.
“Siempre hay eso. Antes eran pugnas
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EL PRESIDENTE pide a trabajadores no
dejarse manipular; asegura que conflictos
sindicales no retrasarán la obra; titular del
Trabajo llama a solución pacífica

En Twitter, el expresidente Vicente Fox
respondió a señalamientos de AMLO
y le pidió asumir su
responsabilidad en
el caso.

muy fuertes. Incluso, sindicatos tenían
‘guardias blancas’, grupos de choque”,
refirió el titular del Ejecutivo federal.
Recordó que en la construcción del
aeropuerto de Texcoco había un sólo
sindicato controlaba todo.
“Las empresas establecen relación con
los sindicatos firman contrato, pero hay
otro sindicato que también quiere tener
esos contratos”, explicó el mandatario.
La CATEM, cuyo secretario general es
Pedro Haces, y la CTM, liderada por Carlos Aceves del Olmo, buscan la titula sobre el contrato con ICA Fluor, lo que derivó en el enfrentamiento en Dos Bocas.
Sobre las reacciones que generó el
caso entre los opositores, López Obrador
opinó que “son tiempos de zopilotes”, en

Foto•Cuartoscuro

Ve AMLO pleito
entre CATEM y
CTM en Dos Bocas
EL MANDATARIO en conferencia de prensa, ayer.
ANTES eran pugnas muy fuertes.
Incluso, sindicatos tenían ‘guardias
blancas’, grupos de choque”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

particular por los tuits de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.
“Hay quienes hablaron de un muerto
porque desean que haya violencia y que
le vaya mal a este Gobierno. El fallecimiento del trabajador sería gravísimo y
lamentable”, lamentó.
Asimismo, aseguró que los conflictos
sindicales no retrasarán la construcción
de la refinería, por lo que deberá quedar
lista para mediados de 2022, y reiteró
que la obra va a ser inaugurada el 2 de ju-

lio del próximo año y se llamará “Olmeca”, como homenaje a la cultura madre.
Sobre el tema, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Luisa María Alcalde hizo un llamado a
resolver el conflicto de manera pacífica.
En sus redes señaló que a partir de la
reforma laboral, corresponde a los tribunales laborales atender las demandas de
la titularidad y vigilar que en los procesos
se respete el voto libre y secreto.
“Los conflictos entre sindicatos deben
resolverse de manera pacífica. A partir de
la Reforma Laboral corresponde a los Tribunales Laborales atender las demandas
de titularidad y vigilar que en los procesos de recuento se respete el voto libre y
secreto”, escribió.
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En Dos Bocas son asociaciones locales, aseguran

“ES ALGO que no debió
suceder, porque los
trabajadores tienen otras
formas para reclamar sus
derechos. Los paros no
benefician a nadie”

Jesús Rubio Campos
Profesor investigador del
Colegio de la Frontera Norte

Plácido Humberto Morales
Magistrado presidente
del TFCA

“No hay malos
sindicatos, sino
malos sindicalistas”
• Por Yulia Bonilla

mexico@razon.com.mx
INCONFORMIDADES denunciadas por
los trabajadores en México, como las recientes en la refinería de Dos Bocas, han
generado una mala percepción sobre los
sindicatos y una baja en la afiliación de los
últimos años, consideraron expertos consultados por La Razón.
“En la década de 1980, un cuarto de los
trabajadores remunerados pertenecía a un
sindicato y ahora la cifra sólo es del 12.5 por
ciento”, aseguró Jesús Rubio Campos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y del Conacyt.

EXPERTOS
dicen que
eventos como
el de la refinería generan
mala percepción de los gremios; gresca
no debió pasar,
consideran

10LR definitiva.indd 2
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a Confederación de Trabajadores
de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores
y Empleados de México (CATEM) se desligaron de la violencia ocurrida el pasado miércoles en la refinería
de Dos Bocas, Tabasco, y desearon que
el conflicto entre dos grupos sindicales
estatales se resuelva de manera pacífica
ante las autoridades laborales correspondientes.
Luego de que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador mencionara que
el conflicto sindical en la Refinería Olmeca era entre esas dos centrales, Patricio
Flores Sandoval, vocero nacional de la
CTM, afirmó a La Razón que se trata de
un conflicto de un sindicato con jurisdicción estatal y que la Confederación no
tiene relación con el mismo.

La organización Human Rights Watch calificó
de “preocupantes las agresiones” que sufrieron
trabajadores de la empresa ICA Flour que construyen la refinería de Dos Bocas en Paraíso.

El Gobierno de Tabasco firmó que hay “apertura permanente” al diálogo, la mediación y
conciliación laboral, para coadyuvar al correcto
desarrollo de la Refinería Dos Bocas.

Sobre Dos Bocas, consideró que “este
conflicto se dio en medio de una tendencia general por parte de trabajadores que
exigen una verdadera representación por
parte de sus líderes. Si no hay una verdadera vida sindical, los trabajadores no se
pueden quedar con los brazos cruzados,
pagando cuotas sin recibir protección y
cuando muchas veces ni siquiera conocen
su contrato colectivo de trabajo”.
Por su parte, Plácido Humberto Morales, magistrado presidente del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA),
dijo que “parece que el sindicalismo es negativo para la clase trabajadora, pero lo que
hay son malos sindicalistas”.
Explicó que es necesario que las organizaciones tomen la vía de la democracia
sindical, con la que los líderes serán elegidos y se verán comprometidos a atender
las demandas con información y transparencia. Así, se recuperarán derechos para
que los empleados no sean sustituidos o
manipulados por líderes corruptos.
Ambos coincidieron en que la reforma
laboral otorgó mayor libertad sindical. El
presidente del TFCA agregó que ésta destruyó la subcontratación y que “las organizaciones tienen la obligación absoluta de
transparentar la información”.También
concordaron en que esta figura colectiva
de trabajo seguirá vigente para las generaciones que ingresan al mercado laboral.
Sobre lo ocurrido en Dos Bocas, donde
dos grupos sindicales se disputan contratos, el magistrado señaló que “es algo que
no debió suceder, porque los trabajadores
tienen otras formas para reclamar sus derechos. Los paros no benefician a nadie”.

• Por Roberto Cortez Zárate

12.5

Por ciento de los
trabajadores esrán
sindicalizados en
el país

“El conflicto es un de un sindicato con
jurisdicción estatal; de hecho, el contrato
colectivo para esta obra está firmado por
quien era gobernador del estado, pero
la CTM nacional no tiene nada que ver”,
expresó.
El representante sindical opinó que la
CTM jamás enviaría agredir a nadie ni utilizaría métodos violentos para responder
a sus inconformidades; sin embargo, si
los trabajadores de ese sindicato fueron
agredidos, pues tienen que responder.
Flores Sandoval señaló que lo deseable es que el conflicto se lleve por la vía
de los tribunales y esperar el fallo respectivo, pero por la vía pacífica, externó.
“Hacemos el mismo llamado que el
Presidente Andrés Manuel López Obrador para arreglar los conflictos por la vía
pacífica y el Estado de derecho”, expresó.
El vocero dijo desconocer el nombre
del sindicato en conflicto, y explicó que
a pesar de que se trata de una obra de carácter federal, los contratos de ese grupo
se firmaron por una construcción que
corresponde al ámbito estatal, y serán
los tribunales los que determinen si se
tienen que cambiar al federal.
En el mismo sentido, Pedro Haces
Barba, secretario general de la CATEM,
también desligó a su organización del
conflicto y dijo que ninguno de sus agremiados participa en la construcción de
Dos Bocas.
El exsenador de la República aseguró
que la CATEM no tiene nada qué ver en el
conflicto y lleva una buena relación con
la empresa ICA, en virtud de que tienen
un contrato colectivo para la construcción del Tren Maya.
“No tenemos nada qué ver en ese
conflicto, y no sabemos con quién esté
la CTM disputando la problemática
que exista allá. No hay un sólo sindicato de CATEM metido en Dos Bocas, ni
la misma Federación de Trabajadores

VOCERO DE CTM rechaza que utilice métodos violentos
para responder a inconformidades de trabajadores; Pedro Haces, de la CATEM, dice que no participa en obra de la refinería
“EL CONFLICTO es un de un sindicato con
jurisdicción estatal; de hecho, el contrato
colectivo para esta obra está firmado por
quien era gobernador del estado, pero la
CTM nacional no tiene nada que ver”

“NO TENEMOS nada qué ver en ese conflicto, y no sabemos con quién esté la CTM
disputando la problemática que exista allá.
No hay un sólo sindicato de CATEM metido
en Dos Bocas”

Patricio Flores Sandoval
Vocero nacional de la CTM

Pedro Haces Barba
Secretario general de la CATEM

Foto•Cuartoscuro

“ESTE CONFLICTO se dio en
medio de una tendencia general por parte de trabajadores
que exigen una verdadera
representación por parte de
sus líderes”

Líderes gremiales se
desligan de violencia

TRABAJADORES volvieron a sus labores, ayer, ante la presencia policial.

Diputada pide auditar
condiciones laborales
• Por Otilia Carvajal

La legisladora también pidió garantizar que la contratación del personal sea
libre, sin condicionar a los trabajadores
SUSANA Prieto Terrazas, diputada de a pertenecer a determinada organizaMorena, presentó un punto de acuerdo ción sindical y sin la obligación de pagar
en San Lázaro por el que exhortó a la ti- cuotas.
tular de la Secretaría de Energía (Sener),
Ayer La Razón informó que Prieto TeRocío Nahle, a que, por medio de una au- rrazas acusó malas condiciones laborales
ditoría, revise las condiciones laborales en Dos Bocas tras su visita el pasado fin
y de seguridad de los trabajadores de la de semana. A raíz de esto, fue acusada
Refinería Dos Bocas en Tabasco.
por el líder sindical, Ricardo Hernández
Señaló que “la empresa ICA Fluor los Daza, de “alborotar” a los trabajadores.
obliga a trabajar en condiciones inhuLa morenista, quien encabeza el Sinmanas, jornadas laborales que exceden dicato Nacional Independiente de Trade las 12 horas diarias sin pago de tiem- bajadores e Industrias y Servicios señaló
po extraordinario, sin un lugar seguro a Hernández Daza de cobrar cuotas a los
donde resguardarse del sol durante el trabajadores de Dos Bocas y mantener un
día, habiendo sufrido ya menoscabo en monopolio de los contratos laborales.
la salud de varios trabajadores por estas
Prieto Terrazas confirmó que visitó
circunstancias”.
Paraíso, Tabasco, ya que fue convocada
Por ello, expuso que se debe realizar por diversos sindicatos minoritarios,
“una auditoría para efectos de
exempleados y jubilados de
que se determine, que se están
Petróleos Mexicanos, quienes
respetando los derechos de los
expresaron su preocupación
trabajadores en términos de
por este tema, al igual que la
Mil empleos directos
lo establecido por el Código genera la construc- alcaldesa de Paraíso, Ana Luisa
ción de la refinería
Obrero”.
Castellanos.
otilia.carvajal@razon.com.mx

34

y Empleados de Tabasco tampoco está
metida. Nosotros no estamos metidos
en la construcción de Dos Bocas, ni estaremos”, señaló en entrevista radiofónica.
Haces Barba descartó la posibilidad de
entrar en conflicto con alguna obra que
impulse el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.

El líder sindical aseguró que los sindicatos agremiados a la CATEM son respetuosos de la relación con las empresas y
cuando han tenido que hacer las gestiones correspondientes para demandar la
titularidad de un contrato colectivo, lo
hacen ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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Pide INM no hacer caravanas migrantes
C R I S I S M I G R AT O R I A
SITUACIÓN EN MÉXICO

Foto•Cuartoscuro

Redacción • La Razón

CIENTOS de migrantes haitianos, ayer, en el refugio Casa INDI,
en Monterrey, NL, buscan encontrar un trabajo en esta ciudad.

EL INSTITUTO Nacional de Migración
(INM) hizo un llamado a las mil 952 extranjeros que vinculados a juicios de
amparo en Chiapas, a permanecer en
la entidad y no hacer caso al llamado de
organizaciones que invitan a salir, ya que

puede contravenir el mandato judicial.
En un comunicado, dijo que la suspensión concedida por los Juzgados de
Distrito impide que sean deportados,
expulsados o trasladados a sus países de
origen; sin embargo, aclaró que también
se ordena que permanezcan en la entidad
para cualquier disposición oficial.
Recordó que los artículos 131, 129, 139 y
160 de la Ley de Amparo señalan que los
quejosos deben permanecer en la entidad

donde se interponen las demandas hasta
que se dicta sentencia definitiva.
El llamado se realiza luego de que las
organizaciones Pueblo sin Fronteras y el
Centro de Dignificación Humana convocaron a la caravana “Sí o sí” para el próximo 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas a la Ciudad de México, con el objetivo
de presionar a las autoridades para agilizar
los trámites de refugio de las personas migrantes.

Llaman a
privilegiar
el diálogo
PRESIDENTES de las Jucopo en las 2
cámaras piden evitar confrontaciones
en Dos Bocas; Xóchitl Gálvez condena
“brutal ataque” a manifestantes
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
LOS PRESIDENTES de las Juntas de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal (Morena), y de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira (PRI),
hicieron un llamado a los involucrados en
el conflicto en Dos Bocas a evitar la violencia y privilegiar el diálogo.
En conferencia conjunta, señalaron
que debe preponderar la actuación prudente para evitar poner en riesgo la vida
de todos los que participan en las obras de
la refinería en Tabasco.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró
que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel
López Obrador no tolera críticas o manifestaciones, por ello responde con la represión.

“Un llamado a las partes a conciliar y a
evitar una salida de violencia, creo que es
lo más sensato no sólo en éste, en todos
los casos, que se privilegie el diálogo y que
no se ponga en riesgo la vida de nadie”,
dijo Moreira.
En el mismo sentido el coordinador de
Morena en el Senado recordó que la refinería de Dos Bocas representa instalaciones prioritarias para México, por lo que se
deben evitar confrontaciones.
“Puedo decir con toda firmeza, un exhorto a las partes, nuestro exhorto es a
mantener la ecuanimidad, la prudencia y
el ritmo de trabajo en estas instalaciones
prioritarias de la nación, que se evite cualquier tipo de enfrentamiento entre trabajadores, que se cuiden derechos laborales
de los mismos y que no se obstaculice el
desarrollo y la probable conclusión de
esta obra que consideramos prioritaria
para la nación, que no se exacerbe el ánimo en esa región y que se pueda resolver
de manera ecuánime”, indicó.
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez,
expresó su solidaridad con los trabajadores de la refinería, y condenó lo que
calificó como una “brutal represión” en su
contra por reclamar derechos laborales,
criticó que la Secretaría de Energía haya
minimizado los hechos y acusó que éstos
confirman que el “Gobierno criminal protege criminales y agrede a trabajadores”.
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Por Antonio
Fernández

La disputa por los derechos
de la imagen de Frida Kahlo

l 16 de agosto de 1955, Diego
Rivera creó un fideicomiso
teniendo como fiduciario al
Banco de México, y como fideicomitentes al propio Rivera y al Gobierno
Federal, se estableció que era en beneficio del Pueblo de México, el cual
se constituyó mediante escritura
19066 otorgada ante el notario seis,
Licenciado Juan José Espejo, con el
objeto de abrir, operar y mantener
los museos Frida Kahlo (la casa azul)
y el Diego Rivera Anahuacalli, y sin
fines de lucro.

Por parte de Diego Rivera se aportaron diversos
inmuebles, una colección de piezas arqueológicas,
diversos trabajos pictóricos y de dibujo, así como
los derechos de autor que al momento de su muerte correspondan al fideicomitente (Diego Rivera), e
igualmente los derechos de autor de la obra pictórica
y literaria de su difunta esposa, Frida Kahlo, que le
correspondían en su carácter de heredero universal.
Cabe señalar que al momento de constituir el fideicomiso, Diego Rivera todavía no se adjudicaba los
bienes de la herencia de la sucesión de Frida Kahlo.
En octubre de 1956, Diego Rivera otorgó su último testamento, en el cual dejó diversos legados (disposiciones hereditarias en lo particular) a diferentes
personas, incluyendo los derechos de su obra, entre
otras personas, a Dolores Olmedo, quien además de
haber sido pareja de Rivera, fue una gran coleccionista de su obra.
En los fideicomisos públicos se debe nombrar un
Comité Técnico, responsable de tomar las decisiones
trascendentales de la administración del fideicomiso. El fiduciario debe actuar como un buen padre
de familia, y debe limitarse a llevar a cabo los fines
del fideicomiso y observar las instrucciones que le
dirija el Comité Técnico, por ello es que el Banco de
México, en su carácter de fiduciario, únicamente es
un administrador de los bienes, y en todo caso quien
debe tomar las decisiones trascendentales, debe ser
el Comité Técnico.
Desde que la fama de Frida Kahlo subió hasta las
nubes, cada vez son más los conflictos por su herencia y por los derechos de autor de su nombre e
imagen, por ello es que Guadalupe Phillips, nieta de
Dolores Olmedo, demandó a OCESA, quien es concesionaria de Cocolab International, S.A. de C.V., quien
a su vez fue autorizada por el Banco de México como
fiduciario del fideicomiso Museos Diego Rivera y
Frida Kahlo, en virtud de la exposición virtual llamada Frida, la experiencia inmersiva, que actualmente
se presenta en el Frontón México.
Será interesante saber si en los fines del fideicomiso se permiten este tipo de concesiones, y también aclarar a quién corresponden los derechos de la
imagen de Frida y qué vigencia tienen éstos, ya que
en 1984 la obra de Frida fue declarada Monumento
Artístico por el INBAL, por lo que habrá que esperar
qué resuelve el juez del caso.
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¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?
Frida Kahlo

DE IZQ. A DER..:
Marcela Guerra,
Víctor Manuel
Villalobos, Sergio
Gutiérrez y Karla
Yuritzi en San
Lázaro, ayer.

Comparece ante el pleno de la Cámara de Diputados

Villalobos defiende
soberanía alimentaria

• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

E

l secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, compareció ante
el pleno de la Cámara de Diputados, donde defendió el fortalecimiento
de la soberanía alimentaria, mientras que
el bloque opositor cuestionó los apoyos
otorgados a los productores.

Al ser cuestionado por José Aguilar, del PT, sobre el programa Crédito Ganadero a la Palabra,
que dejó de operar en 2020, Villalobos aclaró
que está en ajustes.

“Quisiera comenzar agradeciendo a
nuestros productores, quienes durante
los difíciles meses de la pandemia han
mantenido la producción y la disponibilidad de alimentos. Creo que todos
tendríamos que hacerles un merecido
reconocimiento como lo que son: héroes
y heroínas de la alimentación”, expresó
ante aplausos del bloque de diputados
de la Cuarta Transformación.
Durante la comparecencia por el
Tercer Informe de Gobierno, Villalobos
Arámbula destacó la reducción de la
dependencia de importaciones de productos básicos como el maíz, frijol, trigo,

TITULAR DE SADER destaca reducción de importaciones
de productos como maíz, frijol, trigo, arroz, leche y carnes; indica que un 34% de beneficiarios de los programas son mujeres
arroz, leche y carne de res, cerdo y ave.
como señalé —y lo reitero—, y está para
El secretario apuntó que, de acuerdo comprobarse, el año pasado en el campo,
con el Coneval, entre 2018 y 2021, 800 el único sector que creció al dos por cienmil personas salieron de la pobreza ru- to es precisamente la agricultura”.
ral. Además, subrayó que México ocupa
El secretario explicó que la imposibiel séptimo lugar en agroexportación con lidad de 11 estados para vender sus beceenvíos a 192 países.
rros a Estados Unidos fue una decisión
En la ronda de posicionamientos, la unilateral que no fue consultada con las
morenista María del Carmen Bautista autoridades mexicanas, a pregunta del
aseguró que el campo y la 4T “van por diputado de MC, Gerardo Gaudiano.
buen camino”, ya que se ha aumentado
“Estamos en ese proceso y vale decir
el presupuesto para este sector.
que la próxima semana, tanto el director
“Los resultados están a la vista, esta- en jefe de Senasica como un servidor,
mos recuperando el campo del estado de tendremos reuniones con el secretario
abandono en el que lo dejaron. Por eso le de Agricultura de Estados Unidos en el
digo a la oposición que no denuesten, no estado de Iowa, donde este y otros temas
calumnien, no injurien”, manifestó.
serán parte de nuestra agenda bilateral”,
En su intervención, la panista Sonia apuntó. Villalobos.
Rocha señaló que persisten deudas por
La priista María de Jesús Aguirre expula atención a campesinos y pequeños so que no existe un programa exclusivo
productores rurales. Mientras, su banca- para mujeres rurales, quienes son proda sostuvo una lona al frente con la frase veedoras de sus familias.
“Sin campo no hay ciudad”.
En respuesta, el titular de SaDurante la ronda de preguntas,
der destacó que un 34 por ciento
el secretario aseveró que “no hay
de los beneficiarios de los prograabandono (del campo), sino que
mas impulsados por la Secretaría
Por ciento
estamos en el proceso de la recu- creció el campo son mujeres, un sector que había
peración. Prueba de ello es que, el año pasado. sido desatendido antes.

2

Tandas del Bienestar, sin presupuesto
• Por Roberto Cortez Zárate

conseguimos fondos”, comentó.
Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal descartó el uso
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López de criptomonedas en México, como ha
Obrador reconoció que en el Presupuesto ocurrido en El Salvador.
2022 no hay una partida designada para
“Pensamos que debemos de mantener
las Tandas del Bienestar; sin embargo, el la ortodoxia en el manejo de las finanzas,
programa continuará autofinanciándose no tratar de innovar mucho en el manejo
con pagos de los créditos.
financiero; cuidar que esté bien
“Se piensa que, con el pago
el ingreso. No hay evasión fiscal
de los créditos que se han enque no haya privilegios, que toAMLO anunció que
tregado, se puede mantener; exgobernadores y
dos contribuyamos”, dijo.
es como un fondo revolvente, dirigentes de otros
Destacó que con la fusión de
no va alcanzar esa es la verdad, partidos podrán
Univisión y Televisa ingresarán
pero vamos a ver si se amplía y colaborar en la 4T.
a finales de 2021 cerca de 10 mil
mexico@razon.com.mx

millones de pesos a la hacienda pública.
Con este tipo de ingresos, aseveró, se
pueden mantener los programas sociales,
los pagos de nómina, de aguinaldos, para
finalizar el año con números correctos.
López Obrador subrayó que, al 12 de octubre de este año, los ingresos tributarios
del Gobierno son del orden de dos millones 726 mil 160 pesos, cifra 2.3 por ciento
mayor al mismo periodo de 2020.
Además, enfatizó que en octubre se
crearon 47 mil empleos, por lo que ya hay
80 mil más de los perdidos por la pandemia y actualmente hay 20 millones 642
mil 317 trabajadores registrados en IMSS.

14/10/21 21:46

MÉXICO

13

Twitter @LaRazon_mx

VIERNES 15.10.2021 • La Razón

• RÍO
BRAVO

Es la obra más importante en 40 años en la capital: Del Mazo

Edomex abre Parque
de Ciencia en Toluca

• Por Yulia Bonilla

mexico@razon.com.mx

E

l gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, entregó este jueves el Parque de la
Ciencia Fundadores en Toluca, la
obra más importante que se ha hecho en
la capital mexiquense en cuatro décadas
y que cuenta con 24 mil metros cuadrados de áreas verdes y diversos espacios
culturales y de recreación.
“Es la intervención urbana más importante que se ha hecho en la capital
del estado desde hace 40 años”, aseguró el gobernador, durante el mensaje de
inauguración.

TIENE UN PLANETARIO, juegos infantiles, tiendas de
artesanías, librerías, fuentes y espacios para exposiciones;
busca recuperar áreas verdes, cultura y la actividad turística

P

or las noches la ciudad, como todas,
se viste con traje de luces. Desde
arriba, aquel lienzo bordado con hilo
de oro cabe todo en la ventanilla del avión.

Foto•Especial

EL GOBERNADOR (tercero de izq. a der.) y otras personalidades, ayer, en el lugar.
Destacó la labor que se ha hecho para agradecimiento por el trabajo y colaborarecuperar este espacio, que ahora fomen- ción de quienes lo acompañaron durante
ta la convivencia familiar y la promoción el recorrido, así como la presencia de las
de la cultura y sabor del estado, luego de cámaras empresariales, de alimentos y
que durante mucho tiempo fue una ex- de la Unesco.
planada de concreto.
Durante el recorrido que realizó el
Además de las áreas verdes, el parque mandatario estatal, lo acompañaron Alecuenta con juegos infantiles, tiendas de jandro Rayón Montes de Oca, presidente
artesanías, librerías, fuentes y espacios del Patronato Pro Centro Histórico de
para exposiciones como la de Van Gogh Toluca; Laura González Hernández, preAlive, que comenzó ayer.
sidenta del CCEM; Carlos Tejada Wriedt,
Los visitantes también podrán apro- coordinador de Cultura de la UNESCO en
vechar el planetario de última genera- México, y Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
ción, con capacidad para 168 personas alcalde de Toluca.
por función. La estructura alberga una
El Parque de la Ciencia Fundadores, de
pantalla de 360° en la que se
Toluca, se encuentra ubicado
proyectarán documentales soen la avenida Sebastián Lerdo
bre ciencia, astronomía y mede Tejada, número 756, Centro,
Mil metros cuadrados
dio ambiente.
tiene el nuevo espacio CP 50000, Toluca de Lerdo, en
Finalizó su mensaje con un
el Estado de México.
para la recreación
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Pamela golpea a Nayarit y Sinaloa
D E S A S T R E S N AT U R A L E S
Inundaciones

• Por Yulia Bonilla

mexico@razon.com.mx
EL IMPACTO del huracán Pamela se dio
en Nayarit y Sinaloa. Las fuertes lluvias
derivadas del ciclón tropical provocaron
inundaciones tras el desbordamiento
del río Acaponeta, en Nayarit, y la evacuación de varias familias a causa de las
inundaciones en Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit señaló que
las localidades de Los Sandovales y Agua
Verde registraron inundaciones de hasta
un metro de altura.
El puente de la carretera que conduce
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Los Ángeles
vaqueiro. julio@gmail.com

Uno de los principales atractivos del parque
será su Planetario, primero en el Edomex. Tiene una pantalla de 360 grados que proyectará
documentales de ciencia y astrología.

Señaló que este proyecto, que nació
hace año y medio, tiene el objetivo de recuperar las áreas verdes, espacios culturales y la actividad turística de la capital
del Estado de México. “Quisimos crear un
símbolo de identidad para los mexiquenses y el Parque de la Ciencia Fundadores
se convertirá en un ícono de la capital y
del estado”, sostuvo.
Explicó que el Parque formará un corredor con alto valor turístico y cultural
para conectar el Cosmovitral, los museos
José María Velasco, Felipe Santiago Gutiérrez, el Museo-Taller Luis Nishizawa,
el de Bellas Artes y la Plaza de los Mártires, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del patrimonio del Centro Histórico y será un atractivo para el turismo.
Reiteró que su administración ha fortalecido la oferta cultural a través de diferentes proyectos. “El Estado de México se
ha convertido en la entidad con el mayor
número de museos en todo el país”, dijo.
Entre éstos se encuentra el de Numismática y el José María Velasco.

Por Julio
Vaqueiro

de Tuxpan a Peñas colapsó, mientras que
Durante una conferencia de prensa,
el deslave de un cerro provocó una breve los legisladores del Partido Sinaloense
suspensión a la circulación hacia el po- solicitaron se declare zona de emergenblado de Quiviquinta, la cual ya fue libe- cia en Escuinapa, El Rosario, Concordia,
rada por maquinaria del ayuntamiento.
Mazatlán y tres más.
Ante los desbordamientos de ríos y
La diputada Rosario Guadalupe Saraarroyos en los municipios de la zona nor- bia Soto indicó que las lluvias también
te de esta entidad, el Gobierno estatal causaron el desbordamiento del río Badeterminó la suspensión de clases, hasta luarte, que cruza ocho sindicaturas.
nuevo aviso, en todos los niveles educaOtros cauces que se salieron de contivos en Huajicori, Acaponeta,
trol son los del río Las Cañas y
Tuxpan y cinco localidades más.
el arroyo Copales.
En el caso de Sinaloa, la GuarEl secretario de Educación,
dia Nacional desplegó el Plan La temporada de ci- Juan Alfonso Mejía, informó
GN-A en dos municipios al sur clones concluye el 30 que las clases serán suspendide noviembre. Hasta
de la entidad, en donde varias ahora ha habido
das en los municipios de Ahofamilias fueron trasladadas a cinco huracanes en
me, Cosalá, Elota, San Ignacio,
albergues por las inundaciones el Pacífico y tres en el Mazatlán, Concordia, Rosario y
Atlántico mexicanos. Escuinapa.
que se registraron.

La vida nocturna en la urbe se extiende hasta las motañas con sus luces encendidas en franco contraste con
la oscuridad del cielo.
Descendemos y poco a poco el paño iluminado cobra
forma y sentido: los edificios se distinguen unos de
otros; los autos avanzan diminutos sobre las autopistas
que parecen listones sobre la tela; parece que el bullicio
de la multitud hasta acá en lo alto se escucha. Llegamos
por fin a Los Ángeles, California, la ciudad que abraza a
los inmigrantes.
Con este aterrizaje, comenzamos un recorrido por
Estados Unidos. Cada semana, una visita a las principales ciudades del país, donde los latinos hacen la diferencia. La primera parada tenía que ser, inevitablemente,
aquí.
Según datos del último censo, casi el 49% de los habitantes de Los Ángeles son latinos, comparado con el
26% de blancos. Éste es, por mucho, el condado del país
con más hispanos: 4,600,000. La gran mayoría de ellos,
el 76%, son mexicanos, y le siguen los salvadoreños y los
guatemaltecos. Pero ojo: no hay ningún país de América
Latina que no esté representado en este lugar. La fuerza
de los latinos se nota en los negocios, en la cantidad de
gente que habla español en las calles, en las universidades, en las escuelas y, por supuesto, en los campos.
Los alrededores de Los Ángeles abastecen de alimento
a buena parte de los mercados de todo el país y quienes
trabajan ahí son también, en su mayoría, latinos.
Pero Los Ángeles es muchas ciudades en una. Muchas pequeñas localidades, unidas por carreteras saturadas. Muchas comunidades, separadas por el idioma y
las costumbres, unidas por el inglés y las oportunidades
que aquí encontraron. Los Ángeles la bella, con sus palmeras como agujas en el cielo frente al mar, y Los Ángeles la fea, debajo del puente con hombres y mujeres
desamparados y marginados entre la basura.
Hace algunos meses, el periodista Pablo Ximénez
recordaba en el diario El País un aforismo con el que es
imposible no identificarse: “Nueva York es una ciudad
de la que te enamoras a primera vista y, cuando vives en
ella, aprendes a odiarla. Los Ángeles es una ciudad que
odias a primera vista y, cuando vives en ella, aprendes a
amarla”. Es que en Los Ángeles hay poco que ver, pero
hay mucho que vivir.
Toma tiempo, pero, tarde o temprano, el encanto
llega. En su mismo artículo, Ximénez cuenta la forma
en que Italo Calvino describió su propia llegada a Los
Ángeles en 1960: “Desde el momento en que llegué a
América, todo el mundo me dijo que Los Ángeles era
horrible, que me iba a gustar mucho San Francisco pero
iba a odiar LA, así que me había convencido a mí mismo
de que me iba a gustar. Y así es, llego y estoy inmediatamente entusiasmado: sí, ésta es la ciudad americana, la
ciudad imposible”.
En esa ciudad imposible, la única que es muchas a
la vez, cabe aquella llamada Los Ángeles, la mexicana.
Ésa en la que el 13% de los negocios de la ciudad son
operados por latinos, con una aportación que supera los
7,300,000 dólares anuales.
Por eso a mí me gusta esta ciudad. Porque su nombre
es mexicano, como lo son sus calles, sus montes, sus valles, su comida y gran parte de su gente. Porque en ella,
ya lo vemos, millones han encontrado una oportunidad.
Porque aquí en Los Ángeles, la fea, la bonita, la árida y la
complicada, cabemos todos.

Twitter: @JulioVaqueiro
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OMAR GARCÍA HARFUCH

razon.com.mx
Formación: Licenciado en derecho y Seguridad Pública; ha tomado cursos
impartidos por la DEA, así como seminarios por el FBI; tiene un diplomado Senior
Executive in National and International Security por la universidad de Harvard.

Experiencia: Jefe de Departamento, subdirector y director de Área, director general y coordinador estatal en la Policía Federal; titular de la División de Investigación en
la misma dependencia y Jefe de la Policía de Investigación de la PGJCDMX, entre otros.

Secretario de Seguridad Ciudadana destaca apoyo de Sedena y Marina

“Todos los días buscamos
diezmar células criminales”
SEÑALA que en coordinación con las Fuerzas
Armadas se han capturado más de 100 objetivos; pese a logros, asegura que aún no está
satisfecho, pues dar resultados no es decir cifras

surgiendo a una organización perfectamente
estructurada.

• Por Bibiana Belsasso

bibi.belsasso@razon.com.m

L

Foto•Especial

a seguridad en la Ciudad de México está a cargo de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad
Ciudadana.
Enfrentar y desmantelar los grupos criminales es fundamental. En esta plática que
sostuvimos Jorge Fernández Menéndez y yo,
en Todo Personal, García Harfuch nos habla
de los grandes retos de seguridad y como se
esta atacando a los grupos criminales.

EL SECRETARIO de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch.

OGH:Esimportante que la ciudadanía
sepa en qué hemos avanzado, que sepa también que no estamos satisfechos, no es dar
cifras y cuentas alegres de lo que sí se ha disminuido y decir que ya estamos satisfechos.
Estamos trabajando todos los días. La investigación, inteligencia y la facultad que
nos otorgaron con la nueva ley, a partir de
marzo de 2020, a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para poder investigar, justamente
es lo que ha ayudado también para poder
disminuir los índices delictivos.
BB: Pero también contra las drogas,
porque vemos ahora que con la pandemia
se incrementó mucho el consumo y también
han tenido golpes muy duros ustedes, vemos
ahora que finalmente se dicta sentencia a El
Lunares para tratar de combatir a todos estos
narcomenudistas y narcotraficantes que son
los distribuidores y proveedores de violencia
y de droga.
OGH: Es correcto. En estos dos años
en la Secretaría, que este equipo está al frente
de la Secretaría tenemos junto con la Fiscalía
General de Justicia y obviamente mencionar que hemos recibido mucho apoyo de
la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Secretaría de Marina, en coordinación con
ellos hemos detenido más de cien objetivos
prioritarios, objetivos que no decidió la Secretaría quienes eran, ni la Fiscalía, sino que
se decidió en una mesa de inteligencia que
tenemos con el Gobierno federal.
BB: Cómo se fue desarticulando La

Podemos
tener muchas
metas de
seguridad,
pero nuestra
meta número
uno es bajar
la incidencia
delictiva, detener a quienes
cometan los
delitos, es una
premisa muy
sencilla”

Unión Tepito y otros grupos criminales
como el Cártel Jalisco Nueva Generación en la
Ciudad de México, no es una desarticulación
completa, tú lo decías hace unos minutos,
pero los golpes que se le han dado han sido
durísimos.
OGH: Las operaciones fuertes se iniciaron junto con la Secretaría de Marina y la
Secretaría de la Defensa Nacional en 2018,
más bien desde 2018 no hemos dejado operar
estos grupos que operan en la ciudad, Unión,
Antiunión y estas dos células que operaban,
o sea, los lidercitos que tenían aquí los grupos de Jalisco. Ha sido una constante estar
operando en contra de ellos, que también
la seguridad es eso, es constancia y perseverancia, no porque hayamos dado golpes en
2018, 2019 o el mes pasado con el Gobierno
federal quiere decir que ya estén desmanteladas o totalmente desarticuladas, nosotros
buscamos todos los días, todos los días estar
diezmando estas células criminales para que
pierdan fuerza.
BB: Pero además es importante porque una vez que le pegas a un líder, muchos
delincuentes buscan ese lugar.
OGH: Siempre hay una atomización,
por supuesto, de las células cuando están muy
estructuradas, como era La Unión hace cuatro,
cinco años, después viene una atomización,
pero también con esa atomización, aunque
hubiera un repunte, siempre es más fácil detenerlos, es mucho más fácil estar deteniendo a los líderes o pequeños líderes que van

BB: Y que una vez que sean detenidos
no salgan a la calle.
OGH: Algo que nos está funcionando
muy bien en la Ciudad de México es que
es un equipo muy bien conformado, en la
Secretaría de Seguridad Ciudadana todas
las acciones que hacemos nosotros, todas
las tenemos coordinadas y las hacemos en
conjunto con la Fiscalía General de Justicia,
todas de la Ciudad de México.
El apoyo que recibimos del Gobierno federal es muchísimo en las mesas de inteligencia
que les comento que tenemos, por ejemplo,
lo de El Lunares fue una investigación y una
operación que se llevó a cabo desde el inicio
hasta la detención con la Secretaría de Marina, entonces creo que la coordinación y la
continuidad en los trabajos de investigación,
integrar de manera adecuada las carpetas para
que podamos tener un resultado.
BB: Haymuchoscasosderobosacasahabitación que son extranjeros y lo que pasa
es que los deportan y vuelven a regresar.
OGH: Hemos tenido una gran cantidad de extranjeros detenidos y antes
de deportarlos ellos se van detenidos y son
puestos a disposición por el delito que cometieron, ya la deportación viene después,
pero primero se van a prisión aquí en México.
BB: Fuiste objeto de un hecho inédito
en la historia de México, sufriste un atentado.
OGH: Mi atentado fue muy notorio,
pero pasan muchos hechos en la ciudad,
muchas agresiones a policías. ¿Cómo puede
suceder algo así en la Ciudad de México? Yo
creo que hay cosas terribles que suceden
en la ciudad, todos hemos visto crímenes
o delitos que se cometen en la ciudad que
a veces, lamentablemente, no podemos
evitar que ocurran, pero lo que sí podemos
evitar y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana es evitar que queden impunes y
ese fue el caso en mi atentado que tenemos
a la fecha veinticinco detenidos, todavía
faltan personas por detener, o en otros crímenes que le suceden a los ciudadanos y
compañeros policías que a veces, repito,
lamentablemente no podemos evitar que
sucedan, pero sí podemos evitar que queden impunes y eso es justo lo que estamos

MARIO NAVARRETE
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BB: Para eso también se necesita, si no
es en flagrancia, que la ciudadanía denuncie.
OGH: Así es, así es. Y hemos recibido muchísimas denuncias ciudadanas que
varios de los resultados que se presentaron
aquí en el programa son por denuncias ciudadanas, muchas son anónimas, pero otras
son con nombre y apellido de ciudadanos
muy valientes que han confiado en la Policía.
BB: Hay un punto que tú señalas que
es fundamental que es que no haya impunidad, porque si tú ves que los delitos se suman
uno tras otro y no hay castigo, entonces robar
sale muy barato, matar sale muy barato. Lo
fundamental es que haya castigo y que no
haya impunidad, si no partimos de esa base
es muy difícil avanzar a nivel de la ciudad o a
nivel nacional en los ámbitos de la seguridad.
OGH: En estos dos años hemos mejorado muchísimo lo que se conoce como la
puerta giratoria.
BB: Pero ahí ha sido un trabajo de leyes, de esfuerzo de ustedes, de integrar bien
las investigaciones.
OGH: Así es, y de que tenemos la facultad de investigar, podemos trabajar de
manera coordinada con la Fiscalía General de
Justicia para evitar que esto suceda. Nosotros
integramos las carpetas junto con la Fiscalía
General de Justicia. Obviamente, quien la
integra es el Ministerio Público, pero la Policía
informa, rinde informes al Ministerio Público.
Nuestros compañeros preventivos, que son
más del noventa por ciento, están…, cada vez
se involucran más y hacen de manera más
diligente, cada vez que hacen una detención,
es más notorio la cantidad de información
que están pasando a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
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PSOE y PP pactan un nuevo
Constitucional, pero no el CGPJ
La renovación permitirá a ambos partidos
recolocar sus piezas en el Alto Tribunal

La ponencia de Ollero sobre el aborto será
sustituida por la de otro magistrado ESPAÑA 6

Ribera suaviza
el «rejonazo»
a las eléctricas
obligada
por el PNV
Las compañías que
apliquen precios
razonables a la industria
se salvarán ECONOMÍA 22

REUTERS

Merkel:
«Solo una
Europa
unida es
una Europa
fuerte»

ENTREVISTA EN LA SEXTA

Sánchez confía
en desbloquear
el Poder Judicial
«en breve» ESPAÑA 9

El Rey Felipe VI entregó
el prestigioso premio
Carlos V a la canciller
por su compromiso
con la Unión Europea

La Generalitat no
podrá avalar la
fianza del «procés»

La canciller Angela Merkel
realizó ayer la que probablemente sea su última visita a
España como líder de Alemania. La ocasión lo merecía.
Merkel recaló en el Monasterio de Yuste (Cáceres) para
recoger el premio Carlos V de
la mano del Rey Felipe VI.
INTERNACIONAL 14

ESPAÑA 10

SOCIEDAD

Merkel mira al Rey Felipe VI tras la entrega del premio Carlos V, ayer en el Monasterio de Yuste

ALBERTO R. ROLDÁN

La lava desborda el
cono volcánico y
obliga a nuevas
evacuaciones P. 28

El Planeta eleva
su dotación a un
millón de euros
El Premio, que falla hoy su 70ª edición,
supera la cuantía del Nobel
El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras,
anunció que se quiere fomentar la lectura y la
escritura ya que el mercado editorial goza de buena salud gracias a las excelentes ventas de los dos
últimos años. También sube la recompensa al
finalista hasta los 200.000 euros.

José Creuheras junto a algunos de los miembros del jurado

CULTURA 42

EDICIÓN ESPECIAL DE LA RAZÓN DE ESPAÑA www.larazon.es

MASTER_FINAL_12.indd 3

EN COLABORACIÓN CON

14/10/21 19:05

14
02

INTERNACIONAL

Esther S. Sieteiglesias. CUACOS DE
YUSTE

L

a canciller alemana, Angela Merkel, recibió ayer
Premio Europeo Carlos
V en el Monasterio de
Yuste, en Cáceres. Fue el
Rey Felipe VI quien le otorgó el prestigioso galardón por su contribución al europeísmo. La política conservadora dice así adiós a España,
en su última visita como canciller,
con recogida presencial de este premio y con un discurso de despedida
reivindicando a la UE. Merkel, que
lleva casi 16 años al frente de Alemania, no se presentó a las últimas
elecciones y próximamente entregará el testigo al futuro canciller que
salga de las negociaciones de los
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El último viaje de Merkel a España como
canciller. La política conservadora alerta sobre
la amenaza de los nacionalismos con el pulso de
Polonia y Reino Unido de fondo

►

«Europa es una
suerte que debemos
preservar»

principales partidos alemanes.
A pocos metros de la habitación
donde el emperador Carlos I de España y V de Alemania oía misa desde su cama, Merkel fue honrada
con esta distinción por su «servicio
a Europa, y su firme defensa del
proceso de integración europea».
Merkel fue clara. «Estoy profundamente convencida. Europa es una
suerte para todos. Una suerte que
podemos y debemos preservar y
seguir diseñando». Pero es necesaria «una Europa más soberana y
autónoma. Actuar y tomar decisiones conjuntas más rápido que en el
pasado. También, ser capaces de
actuar con solidaridad» e incluso
hacer previsiones financieras «en
tiempos de bonanza económica
para estar preparados ante futuras
crisis».
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EFE

Testigo directo
E. Sieteglesias. CUACOS DE YUSTE

La canciller
Angela Merkel
es recibida por
los vecinos de
Cuacos de
Yuste al llegar
al monasterio,
ayer

En suma, «una Europa soberana,
innovadora y capaz de actuar: lo que
necesitamos para hacer valer nuestros valores e intereses en el mundo». Recordó que nuestros valores
«son la base de nuestra credibilidad
para poder tener influencia y peso
ante otros países. Son polo de atracción y parte de nuestra proyección
en el mundo». Y es que la UE es «un
símbolo de que la cooperación, el
respeto y la tolerancia llevan a la paz,
a la libertad y el bienestar». La canciller insistió en que «en tiempos en
que el multilateralismo es objeto de
presiones y viejos conflictos amenazan con volver a abrirse», este
mensaje es más importante que
nunca.
Merkel citó directamente la amenaza china y la política migratoria
europea que tanto ha dividido a los

«Quiero
ver al Rey
y a la
Merkel»

Había máxima expectación por la
llegada de la canciller Angela Merkel a Cáceres. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste (FAEY) es muy conocida en
las calles de Cuacos de Yuste, de
unos 850 habitantes, como la «Fundación Yuste» a secas, y precisamente por la entrega de estos premios. Una vez al año, el Monasterio
de Yuste se convierte en el corazón
de Europa y se llena de cámaras de
televisión y prensa.
«Vamos, que viene la Merkel», le
apremió un trabajador municipal
a otro que entró a comprar tabaco
en la «alimentación» de la Plaza de
España con las primeras luces del
día. «Siempre vienen periodistas
de Casa Real y nos piden que les
preparemos paquetes con productos típicos extremeños. Nos gusta
mucho este premio», resaltan en la
propia tienda. La ceremonia dejó
de celebrarse por la pandemia de
coronavirus, por lo que la expectativa este año, era máxima.
Al acto de ayer acudieron también el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, así como el de la
Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Antes de en-

trar en la Iglesia del Monasterio de
Yuste, Fernández Vara indicó que
«Merkel ha demostrado que tiene
algo especial» porque ha acabado
representándonos a todos. En los
aledaños del precioso monasterio,
decenas de personas se congregaron para saludar a las autoridades.
Casado, Sánchez, Merkel y el Rey
fueron vitoreados como estrellas de
rock y hasta firmaron autógrafos en
las banderas de los vecinos que vinieron hasta el lugar donde se retiró
Carlos V. Cuatro habitantes de Alde-

27. «La manera en la que nos posicionamos ante el ascenso de China
como potencia económica política
y militar y cómo asumimos nuestra
nueva responsabilidad para nuestra
seguridad en Europa, depende de
si Europa es capaz de hablar con una
sola voz o no», aseveró la canciller.
Merkel advierte de «lo que sucede
cuando Europa no habla con una
sola voz, lo vemos también en la
cuestión de las migraciones, que
requiere una política común europea, tanto por el bien de las personas en busca de refugio como por el
bien de la UE». Se debe lograr un
verdadero avance , «sé que España
está trabajando en eso, pero aún no
hemos logrado nuestro objetivo». Y
es tajante al señalar que «solo una
Europa unida es una Europa fuerte.
Unidos hacia dentro, fuertes hacia
fuera».
En cuanto al Brexit y los nacionalismos, la política germana advirtió
que no podemos engañarnos, «desde hace tiempo ya hay fuerzas centrífugas en la UE que nacen cuando
el poder de cohesión de los valores
comunes se vuelve frágil, cuando las
expectativas puestas en la UE no se
cumplen. Cuando los cambios en la
sociedad se hacen a distintas velocidades o cuando las diferencias
económicas se hacen demasiado
grandes». Sin pronunciar la palabra
Polonia, la canciller alertó no obs-

tante que «cuando los intereses nacionales a corto y mediano plazo se
anteponen al beneficio del proyecto común europeo o la base jurídica
europea, entonces acabaremos teniendo problemas».
La manera de combatir estas
«fuerzas centrífugas» es a través de
un diálogo sincero y resaltando
nuestros valores comunes. «Lo que
nos distingue de otras potencias, es
el respeto de la dignidad humana,
la libertad y la democracia de la
igualdad y del Estado de Derecho y
del respeto de los Derechos Humanos y las minorías que están sólidamente consagrados en los tratados
europeos».
En opinión de la canciller experta
en crisis, «por muy dolorosas que
sean, a veces tienen un efecto catalizador». Sobre el proceso de integración europea, para Merkel «no
termina nunca. Es continúo». Y
como aviso a sus sucesores y el resto de líderes de los 27 afirmó que
una de las claves del éxito es «ser
perseverantes y saber mediar».
Tras Merkel, fue Su Majestad el
Rey Felipe VI quien tomó el atril. El
monarca no dudó en alabar a la canciller y su papel en las relaciones
entre nuestros países. Cabe recordar que Merkel ha coincidido, además de con Pedro Sánchez, con José
Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy. «Durante su mandato, las

► Cuacos de Yuste,

el pueblo que se
engalana por Europa
una vez al año

anueva de la Vera habían venido
andando desde allí «por la misma
ruta del emperador, hemos tardado
una hora y media caminando». La
más habladora explica que quiere
ver y saludar en persona tanto al Rey
como «a la Merkel, al resto, no tanto», confiesa.
«Viva el Rey, viva España» o «Sánchez, Sánchez», se escucharon durante la llegada de las autoridades a
la ceremonia. Alumnos del colegio
Jeromín de Cuacos también animaron con banderas y gritos, aunque
los pequeños de entre 2 y 4 años,
preguntaron varias veces al Rey si
realmente era él quién les estaba
saludando al no reconocerle bien
por la mascarilla. «Era muy alto y me
ha chocado el puño», describió una
de las niñas, emocionada.
Por su parte, el director de la Fundación, Juan Carlos Moreno, explicó
a LA RAZÓN que este premio «empezó en 1995 con Jacques Delors,
posee una larga trayectoria, y lo han
recibido personalidades como Mijail Gorbachov, Javier Solana, Simone Veil...» Así, el «jurado internacional ha considerado que Angela
Merkel ha sido una firme defensora
del papel estratégico de Europa en
el mundo, frente a otras potencias y
a otros colosos durante todos sus
mandatos», indicó Moreno. Es más,
el director de Fundación, recordó

Solo una Europa
unida es una Europa
fuerte. Unidos
hacia dentro, fuertes
hacia fuera»
Angela Merkel

Estos últimos 16 años
de liderazgo tan
especial pasarán
a la historia con
mayúsculas de la UE»
Felipe VI

que actuaciones como la solidaridad con los refugiados han sido
clave para estar en «el elenco de personalidades premiadas en este
cuarto de siglo».
«Hubo consenso», reconoció
Moreno. «Para nosotros fue una
grandísima satisfacción que ella
aceptara este premio que posiblemente sea el único que haya aceptado al final de su mandato. Es un
orgullo que haya venido a este lugar

Desde la Fundación
Yuste destacan la
satisfacción de que
Merkel haya venido
a recoger el premio
en el que murió un remotísimo antepasado suyo, Carlos V de Alemania», aseveró el director. Para Moreno, «personas valiosas como ella
nunca sobran» y, al margen de las
opiniones personales, al director, le
ha asombrado «la sencillez y la humildad con la que han trabajado
desde cancillería en el último mes».
Quizá sea esta imagen de Merkel,
sencilla y humilde, la que llega también a los vecinos de la Vera, que
hasta han peregrinado para verla
de cerca.

relaciones han sido y siguen siendo
muy sólidas, intensas y positivas en
muchos ámbitos económicos y comerciales, políticos y sociales, incluso en lo cultural y deportivo...».
Felipe VI destacó que «ha ejercido
su responsabilidad anteponiendo
el compromiso al enfrentamiento y
considerándose –como ella misma
ha manifestado– una empleada del
Estado». También resaltó su pragmatismo, fiabilidad, espíritu científico, aguda capacidad analítica,
coherencia y «su capacidad de compromiso alejada de protagonismos
y de los extremos que le han permitido alcanzar consensos y encontrar
soluciones equilibradas. Estos son
los motivos que la dotan de un gran
respeto y autoridad política», aseveró. «Si hoy hubiese una ‘doctrina
Merkel’, estas serían –solo– algunas
de sus señas de identidad». Para el
Rey de España, «estos últimos 16
años de liderazgo tan personal, tan
especial, pasarán a la historia con
mayúsculas de la UE y del orden
internacional. Merkel representa el
espíritu de la mejor Europa unida».
Como conclusión, el Rey destacó la
oportunidad que ha supuesto la
entrada de España en el club comunitario. «Si hoy España es lo que es,
se lo debemos en primer lugar al
esfuerzo y al trabajo de los españoles, pero desde luego también a
nuestra pertenencia a la Unión».
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Un danés
convertido
al islam, detras
del ataque con
arco y flechas
► La Inteligencia de Noruega investiga como
un «acto terrorista» el asesinato múltiple

Pedro G. Poyatos

Espen Andersen Bråthen, un ciudadano danés de 37 años, fue acusado ayer de la muerte de cinco
personas en un ataque perpetrado
el miércoles con arco y flecha en
Kongsberg, en el sureste de Noruega, en lo que los servicios de Inteligencia noruegos (PST) ya han descrito como un «acto de terrorismo».
«Los eventos en Kongsberg actualmente parecen ser un acto de terrorismo, pero la investigación
determinará con más detalle por
qué fueron motivados los actos»,
explica el PST en un comunicado.
En una conferencia de prensa
anterior, la Policía informó de que
habían estado en contacto con el
hombre anteriormente por sus temores de que hubiera sido radicalizado y confirmaron que se había
convertido al islam. «Estamos hablando de un converso al islam»,
aseguró el jefe de policía, Ole Bredrup Saeverud, que agregó: «Anteriormente había temores relacionados con la radicalización». Los
informes que lo vinculaban con la
radicalización eran anteriores a
este año, añadió Saeverud. «No
hemos tenido ningún informe sobre él en 2021, pero sí antes».
El propio PST, que no ha elevado
el nivel de alerta, reconoce que hay
riesgo de que islamistas radicales

perpetren atentados en Noruega y
recuerda que el ataque de personas
al azar es un «modus operandi»
recurrente en este tipo de terrorismo. La Policía considera que
Bråthen actuó solo.
La televisión pública NRK informa de que el hombre ha sido condenado anteriormente por robo y
compra de una pequeña cantidad
de hachís. La cadena pública también informó de que recibió una
orden de alejamiento en 2020. Estos informes no han sido confirmados, sin embargo, por la Policía.
El año pasado, al danés de 37
años se le prohibió visitar a dos familiares cercanos. Según la decisión, irrumpió en su casa y amenazó con matar a uno de ellos. Entre
otras cosas, Andersen Bråthen debió llevar consigo un revólver que
dejó en un sofá antes de salir de
casa. A pesar de la orden de alejamiento, volvió a visitar a los familiares unas semanas después.
Según los medios de comunicación noruegos, el sospechoso estaba colaborando con la Policía y
respondiendo a sus preguntas,
mientras que el oficial informó de
que el sospechoso de 37 años había
confesado durante el interrogatorio sel el autro del insólito ataque
con arco y flechas. «Está cooperando y está dando declaraciones detalladas sobre los hechos», explicó
su abogado defensor, Fredrik Neu-

La Policía noruega inspecciona una de las escenas del crimen en Kongsberg

Claves
El detenido no estaba
ahora bajo vigilancia,
pero forma parte de una
lista de personas
radicalizadas.

►

Hace un año la Justicia
le impuso una orden de
alejamiento tras amenazar a varios miembros
de su propia familia.

►

mann, a NRK.
Hasta ahora, se ha proporcionado poca información sobre las víctimas del ataque, aparte de que
cinco personas murieron y tres resultaron heridas. Cuatro mujeres y
un hombre perdieron la vida, confirmó la Policía. Todos tenían entre
50 y 70 años, informaron las Fuerzas de Seguridad en una conferencia de prensa celebrada a las diez
de lamañana de ayer.
Uno de los heridos era un oficial
de Policía fuera de servicio que se
encontraba en el lugar, un supermercado de la cadena Coop. No se
cree que los tres heridos hospitalizados se encuentren en una condi-

AP

El socialdemócrata noruego Store lidera
un Gobierno con mayoría de mujeres
P. G. Poyatos

Un mes después de ganar las elecciones y acabar con ocho años de
hegemonía conservadora, el socialdemócrata Jonas Gahr Støre
tomó ayer posesión como nuevo
primer ministro de Noruega. Sin

embargo, «el día que esperaba con
ansias» se ha visto ensombrecido
por el ataque que la víspera dejó
cinco muertos en Kongsberg.
«Hoy [por ayer] es un día especial. Mis primeros pensamientos
van hacia Kongsberg y quienes viven allí, quienes han muerto, están
heridos o viven conmocionados

por lo que le ha ocurrido a esta hermosa ciudad», declaró Støre tras
participar en su primer Consejo de
Estado en el Palacio Real de Oslo.
El nuevo Ejecutivo en minoría de
socialdemócratas y centristas contará con más mujeres que hombres: diez ministras frente a nueve
ministros, con una media de edad

ción potencialmente mortal.
La Policía de Kongsberg, una ciudad de alrededor de 28.000 habitantes ubicada a 80 kilómetros al
suroeste de Oslo, recibió informes
iniciales sobre un atacante que
apuntaba a miembros del público
con un arco y una flecha a las 6:13
de la tarde del miércoles.
La Policía vio por primera vez al
atacante a las 6:18 mientras iba armado con el arco y las flechas. Luego perdieron contacto con el oficial
superior de 37 años, Ole Bredrup
Sæverud, aseguró en una sesión
informativa ayer.
El atacante fue arrestado a las
6:47. Se cree que las muertes ocu-

Jonas Gahr Støre y sus 19 ministros saludan al rey Harald V de Noruega
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rrieron entre las 6:18 y las 6:47, lo
que significa que los asesinatos
ocurrieron después de que la Policía entrara en contacto por primera vez con el atacante. Esta es la
reconstrucción de los hechos que
hacen varios medios noruegos, incluida la cadena NRK.
Las víctimas fueron asesinadas
en lugares que abarcan una gran
área del centro de Kongsberg, lo
que resultó en varias escenas del
crimen que dificultaron la acción
de los agentes de policía.
Las fuerzas del orden llegaron y
arrestaron al sospechoso poco más
de 30 minutos después a las 18:47
pm, después de lo que la Policía

llamó un «enfrentamiento». Los
agentes describieron lo que sucedió mientras como «confuso».
En un comunicado, la Policía
noruega dijo : «Fue a las 18:13 que
la Policía recibió varios mensajes
de personas en el centro de Kongsberg de que un hombre se movía
con un arma, que se decía que era
un arco y una flecha. «El tiempo
desde que la Policía recibió el mensaje y llegó y hasta que fue arrestado fue confuso. El hombre fue
arrestado a las 18:47, por lo que
pasó un tiempo desde que la primera patrulla estuvo en el lugar
hasta que fue arrestado».
Durante la persecución del individuo, en la que se movilizaron
helicópteros y cuerpos policiales
especiales, las autoridades pidieron a los residentes permanecer en
casa después de constatar que una
persona había sido herida de un
disparo con una flecha.
La Policía realizará una evaluación preliminar del hombre, donde
peritos forenses psiquiátricos investigarán, entre otras cosas, el
estado de su salud mental. El acusado es un danés, pero nació y ha
vivido en Noruega toda su vida.
Según la información deldiario
«VG», no ha trabajado desde principios de la década de 2000.
El incidente ha derivado en mensajes de condena y repulsa por parte de toda la clase política, incluidos la primera ministra saliente,
Erna Solberg, y quien ya la ha sucedido, el socialdemócrata Jonas
Ghar Store. También la Casa Real
quiso sumarse ayer a este pésame.
El rey Harald lamentó en su nombre y en el de su familia los «trágicos» acontecimientos, por los que
se mostró «consternado». El monarca expresó en un comunicado
su pésame a las familias de las víctimas y también a la pequeña localidad de Kongsberg, indicando que
todo el país está a su lado.
El suceso es es el mayor atentado
terrorista desde que en 2011 el ulraderechista Anders Breivik colocó
una camioneta bomba frente a las
oficionas del Gobierno en Oslo y
luego se trasladó a Utoya para tirotear a los miembros de la Juventudes Socialdemócratas (AUF). Muerieron 77 personas.

de 46 años. Once carteras han ido
a parar a los socialdemócratas y
ocho a los centristas de Trygue Slagsvold Bedum, que será el ministros de Finanzas.
Otra característica relevante del
nuevo Ejecutivo es que incluirá
entre sus miembros a dos supervivientes del atentado de Utoya perpetrado por el ultraderechista Anders Breivik en 2011 en el campus
de verano de las Juventudes Socialdemócratas (AUF) y costó la vida a
69 de sus miembros. Son Tonje
Brenna (Educación) y Jan Christian

Vestre (Comercio e Industria). «Estoy orgulloso de que muchos jóvenes siguieran en la política y contribuyan con todas sus fuerzas.
Diez años después, podemos ver
que la democracia ha ganado»,
destacó Støre.
El nuevo Gobierno de centro izquierda suma solo 76 de los 169
escaños del Parlamento (a nueve
de la mayoría absoluta), pero el
Partido de la Izquierda Socialista le
ha garantizado el apoyo parlamentario pese a haber abandonado las
negociaciones de coalición.

El Ejército regular libanés tuvo que intervenir para frenar a los francotiradores

Una protesta de Hizbulá deriva
en un choque sectario en Beirut
► Al menos seis

muertos y decenas
de heridos en
choques entre
milicias

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

Si hay justicia, no habrá paz en
Líbano. Durante una manifestación impulsada por el partido-milicia chiita Hizbulá y sus aliados
de Amal, en que exigían la dimisión del juez Tarek Bitar por intentar buscar responsabilidades del
estallido en el puerto de Beirut del
agosto de 2020, estallaron durísimos choques entre grupos armados en plena capital libanesa. Al
menos murieron seis personas y
treinta resultaron heridas, en
unos combates que evocaron a las
escenas de la guerra civil.
Todo escaló rapidísimo. Las facciones chiíes convocaron la manifestación frente al Palacio de
Justicia para clamar contra el magistrado. Repentinamente, francotiradores no identificados empezaron a disparar a la multitud
desde lo alto de los edificios colindantes. Las antiguas trincheras
que separaban los barrios cristianos y chiíes de la capital durante
el conflicto civil se tornaron en un
campo de batalla, con bandas armadas con rifles, pistolas y lanzacohetes intercambiando balas y
misiles a pie de calle.

El estruendo de las alarmas de
las ambulancias se combinó con
la llegada de carros de combate
del Ejército. Ante el caos, los padres corrieron a buscar a sus hijos
a las escuelas para encerrarse en
sus casas. Algunas balas perdidas
penetraron al interior de las viviendas. En pleno directo de un
reportero televisivo, un hombre
fue abatido por el fuego cruzado
entre los distritos musulmanes y
cristianos de Beirut. Desde Hizbulá, acusaron al Ejército y a las
milicias cristianas por los disparos
contra sus seguidores.
La noche anterior a la convocatoria, el grupo derechista Fuerzas
Libanesas Cristianas ya movilizó
a sus seguidores. Para muchos
libaneses, las llamadas para destituir al juez Bitar suponen una
intolerable intervención en la independencia judicial del país.
Najib Mikati, que recientemente asumió el cargo de primer ministro tras un año de parálisis
política, pidió en un comunicado
que regrese la calma y que «la población no se sumerja en una pugna civil». Sus palabras cayeron en
oídos sordos: mientras el Ejército
no lograba restablecer el orden,

Los manifestantes
exigían la dimisión
del juez que investiga
la explosión en
el puerto de la capital

céntricos edificios lucían acribillados por incontables disparos.
Según Ap, cuatro proyectiles
cayeron junto a una escuela privada francesa, que causaron el
pánico entre los presentes. Los
estudiantes se amontonaron en
los pasillos centrales, mientras un
coche ardía frente al centro educativo entre intensas ráfagas de
metralletas. Los disparos continuaron incluso tras el despliegue
de los efectivos militares.
Al juez Bitar no le tembló el pulso para citar a interrogatorios a
prominentes figuras de la élite
política. Para las familias de las
215 víctimas y los centenares de
heridos por la devastadora explosión en el puerto, es visto como un
valiente que lucha en solitario
contra una élite corrupta y criminal. Para parte del «establishment», Bitar actúa bajo criterios
políticos, y supone la mayor amenaza para los delicados estatus
quo vigentes entre los sectores
que conviven en el país.
La causa investiga por qué cientos de toneladas de nitrato de
amonio fueron indebidamente
almacenadas en el puerto, cuyo
estallido destruyó por completo
barrios enteros de Beirut. La que
fue una de las mayores explosiones no nucleares de la historia
hundió aún más a un país devastado por la inestabilidad política
y una crisis financiera sin precedentes. A la hiperinflación se
unieron los recurrentes cortes de
luz, por la falta de combustible.
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Mónica García
La viral camiseta de la candidata de Ahora Madrid

«TRENDING
TOPIC»

Mónica García subió ayer a Twitter una imagen con una camiseta en la
que se leía «A mí también me ha insultado Ayuso» y la red se llenó de
«contramensajes»: «Yo he boicoteado el Zendal», «Ojito conmigo»...

Internacional

El Capitán Kirk,
de «Star Trek»,
vuela al espacio
El actor William Shatner realizó un viaje de
poco más de diez minutos, y se convirtió
a sus 90 años, en la persona más mayor en
realizar un viaje fuera de la Tierra gracias
a la compañía Blue Origin y Jeﬀ Bezos
Carmen Gómez-Cotta

J

eff Bezos lanzó ayer al espacio
el segundo viaje comercial de
su compañía, Blue Origin. Lo
peculiar esta vez fue que uno
de los pasajeros era el mítico Capitán Kirk de la serie «Star Trek». Con
sus 90 años, el actor canadiense
William Shatner se convertía así en
la persona más mayor en realizar un
viaje espacial. Un trayecto que duró
poco más de 10 minutos, pero que
le resultó «increíble» y le «llenó de
emoción», comentó al aterrizar.
Según contó a Bezos al regresar a
tierra firme, una de las cosas que
más le sorprendió fue comprobar
«la belleza del azul de la Tierra», tan
«intenso y suave» que no eres capaz
de imaginarlo hasta que no lo ves
desde arriba. «Es tan fino. Y en un
instante lo atraviesas» y ya estás en
el espacio, apuntaba todavía emo-

cionado. En su recuento de la expedición, que recogieron las cámaras
de televisión, llama la atención el
contraste que describe sobre esa
claridad terrestre y la oscuridad del
espacio; algo que le resultó verdaderamente sobrecogedor. «Ahí abajo está la Madre Tierra, la comodidad, y ahí arriba… ¿es la muerte? No
lo sé. ¿Es esa la forma que tiene la
muerte?». Pero esto no le resto un
ápice de entusiasmo a un viaje que,
según él, «todo el mundo necesita
hacer» al menos una vez en la vida.
Lo que no comentó es que, de momento, se trata de una aventura no
apta para todo los bolsillos. Aunque
ni Bezos ni la compañía han hecho
público el precio de los pasajes, la
prensa estadounidense apuntaba
que la cifra rondaría los 28 millones
de dólares. O al menos esa era la

El actor que interpretó a
James Tiberius Kirk en la
serie de ciencia ficción
recibe el aplauso al aterrizar
la cápsula de Blue Origin

Al actor lo que más le
llamó la atención fue
«la belleza azul de la
Tierra», tan «intenso y
suave», dijo a la vuelta

cantidad de partida de un asiento
en el primer viaje que Blue Origin
organizó al espacio el pasado mes
de julio y en el que viajaron el propio
Bezos y su hermano Mark, junto al
piloto de aviación Willy Funk y un
estudiante de 18 años, Oliver Daemen. Esta vez, además del actor
canadiense William Shatner, a bordo iban tres pasajeros más: dos que
pagaron por tan singular periplo,
Chris Boshuizen y Glen de Vries, y
la Vicepresidenta de la Misión y
Operaciones de Vuelo, Audrey
Powers.
A estas alturas, ya es de sobra sabido que Jeff Bezos es un gran fan
de «Star Trek». De hecho, mucho se
ha dicho sobre cuánto ha influido
esta serie en el multimillonario: desde su obsesión por el espacio hasta
Alexa, el asistente personal de Ama-

zon que, dicen, se diseñó inspirada
en el famoso ordenador de «Star
Trek», que tenía respuesta para
todo. Incluso ahora, con el encuentro en tierra entre Shatner y Bezos,
muchos recordaban escenas de la
serie entre el Capitán Kirk y el comandante Spock.
La nave espacial despegó desde
Texas a las 10.49 hora local (las 16.49
a este lado del charco) y durante el
corto viaje al actor canadiense le dio
tiempo a tuitear una cita de Isaac
Newton: «No sé lo que pueda parecerle al mundo, pero a mí me parece haber sido solo un niño jugando
en la orilla del mar, divirtiéndome
al encontrar un guijarro más liso o
una concha más bonita de lo normal, mientras que ante mí yace por
descubrir el gran océano de la verdad»

A favor
y en contra

En cinco días se podrían detener todas las grabaciones de las grandes
producciones de cine y televisión por las demandas que han hecho
los 60.000 miembros técnicos de la IATSE solicitando mejoras.

Estrellas y «below-the line»
Las nuevas plataformas de streaming han decidido apostar por estrellas
en sus producciones con lo que la brecha salarial entre los «talents»
(actores, guionistas, directores y productores) y los técnicos ha crecido.

Método de trabajo y condiciones
No solo son sueldos: el ritmo de producción que han impuesto las
grandes plataformas han hecho que sea necesario reivindicar el
respeto a la pausa para comer y jornadas que no superen las 12 horas.

¿TIENEN LAS
PLATAFORMAS DE
STREAMING LA
CULPA DE LA
POSIBLE HUELGA
QUE PARALIZARÍA
HOLLYWOOD?

Incluso antes de la explosión de las plataformas de streaming, la
huelga de guionistas que paralizó la industria del entretenimiento
100 días en 2007-2008 ya solicitaba mejores condiciones.

El parón de la pandemia
Las negociaciones ya llevan meses fraguándose para renovar condiciones que se vienen arrastrando desde 2009, y que por culpa de la
pandemia se han detenido y acelerado con la nueva normalidad.

Una reivindicación que viene de lejos
Algunas plataformas como HBO, Showtime y Starz no se verían
afectadas porque tienen un contrato vigente y lo que piden es tan antiguo
como que desaparezcan los contratos temporales en algunos sectores.
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Alsina y Belarra
La ministra de Derechos Sociales carga contra la Justicia en «Más de Uno»
La excelente entrevista ayer del periodista de Onda Cero a la ministra y líder de Podemos en
«Más de Uno» fue tendencia en Twitter, sobre todo cuando le preguntó por las condenas a Serra
y Rodríguez y ella dijo que se les ha condenado «sin ninguna prueba objetiva en contra».

La foto

El último superventas
de los Beatles

Jaime Semprún

Hay cosas que se exprimen
hasta la última gota, como el
buen vino, o que se aprovechan
hasta el último suspiro, como
las fiestas del fin del verano, y en
el caso de los fans, no habría de
ser menos, porque lo que la
fotografía muestra es una «lista
de canciones» de un concierto
de los primeros años del que sin
duda fue el más famoso de los
grupos de rock británico, The
Beatles. La relación correspon-

de a una actuación del «cuarteto
de Liverpool» de 1960 en la sala
The Grosvenor, en su ciudad
natal. En general, estas enumeraciones, que no son más que
las canciones y el orden en que
se van a tocar, se tiran a la
basura cuando ha terminado el
show –se suelen pegar con cinta
en el suelo al pie del micrófono–
, por lo que las ocho que se
conservan se han convertido en
una rareza. Esta de la imagen,

que junto a otra de un concierto
de 1963 en Luton, a las afueras
de Londres, y ambas escritas de
puño y letra por el propio Paul
McCartney cuando tenía 17 y 20
años, se van a subastar el
próximo 28 de octubre en Los
Ángeles. La casa de pujas
londinense Bonhams estima
que se alcanzarán entre 177.000
y 295.337 euros, es decir, toda
una fortuna por algo que
termina en la basura.

EFE / ANDY RAIN

La frase

«Pasamos de
la farsa
‘España nos
roba’ a robar
a Madrid»
Isabel Díaz
Ayuso
Presidenta de la Comunidad de
Madrid

Juan Luis Carrasco

L

a ministra de Hacienda,
María Jesús Montero,
balbuceó ayer un discurso sobre la extraordinaria generosidad del
Gobierno de Pedro Sánchez con la
Comunidad de Madrid. Negó sus
propios números de los Presupuestos Generales del Estado, bueno, los
de sus técnicos, lo que tiene un mérito acrobático que, sin embargo, no
nos sorprende por ser vos quien
sois. Según Montero, la inversión en
Madrid no baja respecto de años
anteriores, porque la «no territorializada» –ojo al palabro– crece un

18% en los PGE 2022 y la Comunidad es «la principal beneficiaria»,
además de reseñar que Pedro Sánchez ha obsequiado a los mesetarios centralistas con un 42% más de
fondos en relación con los gobiernos de Mariano Rajoy. O lo que es
igual, que Madrid ha sido la ganadora del Gordo de La Moncloa todos estos años. Por tanto, Díaz Ayuso se queja de vicio. En este punto,
hay que pararse y meditar sobre el
manejo alegre de los datos de la ministra Montero. «Pasarse en un Presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso
es poco. Eso quitas o pones una parte del Presupuesto». ¿Recuerdan lo

de chiqui Montero? «Pasamos de la
farsa ‘España nos roba’ a robar a
Madrid», se lamentaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo hacía después de saber, por ejemplo, que
Cataluña recibirá más del doble que
Madrid, que se lleva un 8,4% menos
que en 2021. Por cada catalán el Estado va a invertir un 85% más que
por cada madrileño. Así que sí, la
presidenta madrileña tiene razones
para sentir que su territorio es maltratado y con ello los ciudadanos.
¿Venganza? ¿Castigo? No es inteligente, seguro. Lastrar a la locomotora de la nación, la que aporta el
20% del PIB, resulta un desatino
además de una cacicada.
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Cine

«Venom: habrá
Matanza», o el
Quijote sádico
Tom Hardy se pone a las órdenes de Andy Serkis
en la secuela del simbionte más carismático de
Marvel y que ya ha arrasado en las taquillas de EE UU

Matías G. Rebolledo. MADRID

E

n el habla del español
popular, ese que según
la RAE ya alcanza al 7,5%
de la población mundial, se puede «confundir el tocino con la velocidad». La
voz, que algunos lingüistas creen
nació en la Valladolid castiza, es
una de las más desconcertantes
para aquellos que se acercan por
primera vez a la lengua de Cervantes: se trata de resumir, con ironía,
el caos en una mezcla ontológicamente caótica. Algo así es lo que
intenta Andy Serkis en «Venom:
habrá matanza», la secuela dedicada al simbionte más destructivo y
carismático del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que
llega hoy a las salas españolas tras
reventar la taquilla en EE UU con
cifras que ya recuerdan a los números que se amasaban antes de la

maldita pandemia. Tom Hardy,
aquí la velocidad hecha intérprete
y de nuevo ajustado cual guante a
las posibilidades digitales que ofrece el personaje de Venom, vuelve a
interpretar al sufrido periodista
Eddie Brock, que en la primera entrega de la saga se había quedado
sin trabajo y sin novia, pero con un
alienígena capaz de hacerle inmortal amarrado a las entrañas.
Junto a él, o más bien, frente a él,
Woody Harrelson se calza la peluca
pelirroja que abandonó en la escena post-créditos de la película anterior y se erige como el villano
Cletus Kassady, receptor del nuevo
«bicho» y santoral del filme: Matanza. Sin tocino, pero con mucha
casquería y algún que otro bocadillo de callos, ambos intentarán demostrar que son el simbionte superior destrozando la ciudad de
San Francisco a su paso y, ya que
están, reivindicando la rareza del
cómic original: tan marginal como
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«VENOM: HABRÁ MATANZA»

★★★★★
Director: Andy Serkis. Guion: Kelly Marcel y Tom Hardy. Intérpretes: Tom
Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. Fotografía: Robert
Richardson. Estados Unidos, 2021. Duración: 97 minutos. Acción.

No sin mi simbionte
Más rara que un perro verde,
pero en serio, resulta la
secuela de aquel «Venom»
estrenado en 2018 por Ruben
Fleischer, que, por si las
moscas, no repite. Sí, desde
luego, el macizo Eddie Brock
(Tom Hardy, que también
coescribe el guion...), un
periodista que, después de
infectarse, experimenta
radicales cambios en su
cuerpo y adquirirá los poderes
del simbionte (para entendernos, aquel ser vivo que vive en
algún grado de asociación con
otro) que aloja. El del protagonista gusta de asomar la jeta
por la espalda de su huésped y,
con el tiempo, le termina

Tom Hardy
vuelve a
interpretar al
periodista
Eddie Brock ,
ese tipo a un
alienígena
pegado

pueril, tan extraño en el género
como exagerado y divertido. Si Veneno fue una escapatoria noventera para Marvel cuando solo hacía
cómics, esta cinta es una especie
de alegoría para inadaptados y una
celebración de lo socialmente incómodo y desechable.
Causas perdidas

De esta simbólica manera, se entiende que no es casualidad que
Serkis –otrora el Gollum de «El señor de los anillos» o el César de «El
planeta de los simios»– llegue a materializar su empeño trasladando
parte de la acción de «Venom: habrá matanza» hasta los pies del
molde original de los parias en la
ficción: Don Quijote. Junto a la estatua dedicada a Cervantes, el ingenioso hidalgo y Sancho Panza, situada en el parque del Golden Gate,
el personaje de Hardy debate con
Venom sobre la importancia de las
causas perdidas y el apoyo, siempre

necesario, de un fiel escudero. La
metáfora, tan de brocha gorda
como todo el agradecido metraje
–de apenas 97 minutos en un mundo en el que los 130 parecieran exigidos por ley–, bien le sirve al director experto en efectos digitales para
hacer que su película respire, aunque no por mucho tiempo, entre
pelea y pelea de corte épico. A ello
también ayudan las interpretaciones de la siempre excelente Michelle Williams, Naomie Harris o Stephen Graham, que también son
catalizadores del humor del filme,
capaz de reírse de sí mismo justo
antes de empezarse a tomar en serio. Porque en el filme no está en
juego el futuro de la Humanidad, ni
siquiera el de la ciudad, solo el del
secreto de Brock y, como mucho, el
de su reputación periodística.
Ese viraje emocional, el de una
pulsión mucho más adolescente y
menos sentida que la de los superhéroes que dependen más de Disney que de Sony Pictures, hace de
la nueva entrega del alienígena metamórfico una «rara avis» en el seno
del UCM, tal y como fue concebido
primero en las grapas. Todd McFarlane, el padre de la criatura en los
cómics, quería que Venom fuera
todo lo que la ética no nos permite
ser: deslenguado, impulsivo, violento y carnal. De ahí la exageración
en el trazo, hipertrofiada y anabolizante en la gran pantalla, y de ahí
también la fatalidad misma del personaje, que nació con una fecha de

convirtiendo en un peligroso
villano. En esta ocasión,
Venom se reencontrará con
Cletus (Woody Harrelson en su
salsa ranchera), conocido
como Carnage, el enemigo más
sangriento, al cabo, en la no
menos larga y venturosa
historia de Spider-Man. Pero
hablábamos de productos
extraños. Y a fe que este lo es
desde el siniestro y genial
prólogo, cuando descubrimos
un centro reformatorio donde
Cletus jura amor eterno a su
chica mientras la transportan
a otro lugar. Pero, sobre todo,
la fiesta comienza cuando
aparecen en escena Brock y su
«chepa» marciana haciendo

Andy Serkis, de
Gollum a la silla
de director
►Son muchos los
intérpretes, desde Clint
Eastwood a Ron Howard,
que han encontrado el
éxito también detrás de
las cámaras. Lo que no
es tan habitual, quizá
por la novedad del rubro,
es que los actores
especializados en
captura de movimientos
digitales, como Andy
Serkis, encuentren
proyectos de calado en
la dirección. Después de
ser Gollum o King Kong,
el británico parece
haber hallado su sitio en
la industria del cine. A la
experiencia de «Venom:
habrá matanza» suma el
drama «Una razón para
vivir» y «Mowgli: La
leyenda de la selva», que
se puede ver en Netflix.
Su próximo proyecto,
eso sí, nos dejará ver
más su rostro como el
Alfred del nuevo «The
Batman» que prepara
Matt Reeves y que
contará con Robert
Pattinson en el papel
protagonista.

vida casi marital y con el
reportero intentándole
convencer de que comer sesos
de gallina se trata de algo
mucho más edificante que
tragarse los de un humano.
Pero la juerga ya se hace

Lo mejor

►Los momentos más «íntimos»
entre el protagonista y el
cachondo alienígena que aloja
Lo peor

►No nos resultaría raro que
muchos viéndola crean que es
solo una soberana tontería

caducidad que solo su popularidad
entre los aficionados de Marvel fue
capaz de extender en el tiempo. De
hecho, Matanza (Carnage, en el inglés original) surgió como una solución de emergencia de la Casa de
las Ideas ante la imposibilidad de
«matar» a Venom en sus páginas y
la necesidad de crearle un antagonista. Como el virus que en realidad
es, el simbionte se apropió de las
páginas tal y como se apropia de las
reglas de un cine, el de los superhéroes, cada vez más lleno de sí mismo y reincidente en la fórmula y el
algoritmo de digestión fácil.
Dudas, capas y mallas

Entrar en la epistemología de un
divertimento como «Venom: habrá
matanza» quizá sea ir demasiado
lejos, pero hay algo en el personaje
de Tom Hardy, y también en esa
ligereza con la que despachan los
cadáveres en el nuevo filme, que
invita a pensar que otro cine de capas y mallas es posible. No se trata
tanto de mover el marco teórico,
porque ni esta ni la próxima «Eternals» de Chloé Zhao pretenden
hacerlo, sino de revertir las propias
normas de un cine que se siente
ciertamente marchito una vez el
virus, ahora el real, nos ha permitido llenar los cines de nuevo.
¿Pasa la reforma por tomarse menos en serio las cosas, tal y como
hizo el terror en los ochenta o la
acción en los noventa? ¿Qué límites
pondrán los estudios a esta rein-

mayúscula cuando aparece en
escena el correspondiente
«parásito» de Cletus e intuimos que la película (una
superproducción que, en
ocasiones, parece añorar la
serie B o Z) acabará con los dos
a guantazo limpio, como así
será para regocijo de la
audiencia. Igual que el propio
epílogo de la película, con
Brock y «su pareja» haciendo
de nuevo las paces y parece
que a puntito de prometerse
amor eterno en una playa
paradisiaca. Incluso los
superhéroes se merecen unas
vacaciones, y sobre todo
después del trajín que se han
traido. Una ida de olla, vamos,
con momentos divertidos,
diálogos de traca y algunos
detalles parece que metidos
con calzador. Solo nos preguntamos una última cosa:
¿tendremos boda en la tercera?
En serio, que el mundo del
cómic anda muy revuelto.
Carmen L. LOBO

vención si no levanta las taquillas
de manera inmediata? ¿Dejará el
universo «marvelita» de pagar una
entrada completa solo por ver una,
aquí crucial y reveladora, escena
post-créditos? Las preguntas y las
dudas del futuro inmediato, por
supuesto, caben en una cita de Cervantes: «Más quiero ser malo con
esperanza de ser bueno, que bueno
con el propósito de ser malo».
Sea como sea, «Venom: habrá
matanza» es una película que des-

Woody Harrelson
interpreta al villano
Cletus Kasady
La película es una
alegoría para
inadaptados
coloca por atrevida y empacha por
acelerada, con una fotografía y una
banda sonora que buscan más atolondrar que epatar y un guion que
parece en construcción, bebiendo
de los soliloquios más teatrales y de
la explicación teórica más infantil.
No hay en ella más pretensión que
la de entretener y no hay en Serkis
una intención más grave que la estrictamente industrial pero, al final,
el director consigue que creamos
que el tocino es la velocidad y que
los molinos que se ven a lo lejos
puedan pasar por gigantes.
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Ramos, 100 días
de lesiones...
► No ha jugado ni un minuto con el PSG desde su fichaje debido

a los problemas físicos y su debut con el club francés está lejos

Óscar García. MADRID

La llegada de Sergio Ramos al Paris
Saint Germain fue una contratación estratégica por parte del campeón francés desde el punto de
vista mediático y deportivo. Neymar, Mbappé, Donnarumma, la
guinda de Messi... Considerado
uno de los mejores centrales del
mundo, ganador de cuatro Champions con el Real Madrid y el futbolista que más veces ha sido internacional con España, Ramos llegó a
París para reforzar una de las líneas
más débiles del equipo, la defensa,
en el enésimo asalto a la Liga de
Campeones. El PSG pensó que fichaba una solución, pero, hasta
ahora, la incorporación de Ramos
solo ha sido un problema. Mañana
se cumplen 100 días desde que el
central inició este viaje y en ese
tiempo, todo lo que le rodea está
lleno de misterio. No ha podido
jugar ni un minuto por las lesiones
y no hay fecha para su debut.
Disputó su último partido el 5 de
mayo y de eso han pasado ya 163
días. Aquella noche, contra el Chelsea en Stamford Bridge, Sergio Ramos se despidió sin saberlo del Real
Madrid y, por el momento, del fútbol. En 2021 acumula 254 días de
baja y no hay duda de que está atravesando el momento más delicado
de su dilatada y brillante trayectoria deportiva.
Su lucha ahora es contra su físico,
contra un cuerpo que ha cuidado y
que a sus 35 años y en un momento crucial de su vida le ha frenado
de golpe. Un problema en el sóleo
de su pierna izquierda le martiriza
desde agosto y en el club han pasado del optimismo a la preocupación, de la esperanza a la prudencia
y de la ilusión al temor. Todo lo relacionado con Sergio Ramos se
maneja ahora con exquisita prudencia y el miedo a que una reaparición precipitada provoque una
recaída hace que todos los pasos en
la recuperación del español se den
con suma prudencia. La cautela y
la falta de información presiden
cada parte médico del PSG.
El 13 de agosto el PSG todavía era
optimista y pensaba que el debut
de Ramos se produciría a mediados de septiembre, después del

parón de selecciones. Han pasado
dos meses y la situación del central
permanece estancada. Continúa
trabajando en solitario y se desconoce cuál es su verdadero estado
físico. Esta circunstancia tiene cansados y molestos tanto a los aficionados como al entorno del club,
que por boca de varios ex jugadores
ya ha mostrado sus dudas sobre si
fue un fichaje acertado. Son diez
jornadas de la Ligue 1 y un par de
la Liga de Campeones en las que
no ha habido ni rastro del ex capitán del Madrid.
El ex futbolista Jérôme Rothen,

En el Real Madrid
sería una baja
más en defensa
►Poco podría haber

ayudado Sergio Ramos
al Real Madrid en este
comienzo de curso. No
hubiera sido otra cosa
que una baja más en la
lista de ausencias por
lesión en defensa que
maneja Ancelotti
últimamente. Carvajal y
Marcelo están recuperándose y Mendy ya ha
completado su proceso
que le ha mantenido de
baja desde el mes de
mayo. Ahora, tras el
parón FIFA, el Real
Madrid tiene por
delante dos encuentros
clave:en Champions
ante el Shakhtar y en la
Liga el Clásico ante el
Barcelona en el Camp
Nou. Dos días importantes en los que parece
que sí podrán estar
Militao y Alaba, aunque
los dos van a regresar de
sus compromisos con la
selección bastante
tocados. El austriaco,
con un golpe en una
rodilla, y el brasileño,
con unos problemas
musculares.

quien militó en el PSG entre 2004 y
2009 y ahora es comentarista deportivo, criticó con dureza a Sergio
Ramos y al PSG: «Desde que llegó
se pasa la vida bajo tratamiento
médico. La lesión en el sóleo en el
final de su carrera es terrible, porque pocas veces puedes tratarla
adecuadamente. En cuanto aumente el ritmo, ya sea en los partidos o en los entrenamientos, a lo
mejor no puede continuar. Tengo
la impresión de que Sergio Ramos
es una mala idea para el PSG». Estas palabras de Rothen a mediados
de septiembre coincidieron con un
parte médico del club en el que se
informaba de que Ramos había
recaído y que su reaparición quedaba lejos.
Otro ex jugador del club, Vikash
Dhorasoo, también fue muy duro
con la llegada de Ramos al club
galo: «Es un futbolista viejo y que
ha jugado mucho y durante muchas temporadas. ¿Por qué hizo el
PSG ese fichaje sabiendo que había
este riesgo? Querían hacerlo porque era genial tener a Ramos en el
equipo, aunque estuviera un poco
mermado».
La afición también ha mostrado
su impaciencia por las lesiones de
Sergio Ramos, pero la delicada situación del central no parece que
vaya a mejorar próximamente. Según el último parte médico del
PSG, Ramos estará al menos otros
diez días trabajando en solitario. Se
evaluará entonces si está en condiciones de incorporarse al trabajo
de grupo, pero, aunque esto suceda, la fecha de su debut continuará
estando lejos. «El problema es que
todavía no ha empezado a entrenar
con el grupo y cuando empiece a
hacerlo veremos cuánto tiempo va
a necesitar para ponerse al nivel de
sus compañeros y poder estar a
disposición. No lo está pasando
bien, pero él es fuerte y superará la
situación», declaró su entrenador
Mauricio Pochettino en El Partidazo de la COPE. Pese a todos los
problemas físicos que ha sufrido
Ramos desde que llegó a París, Pochettino tiene que claro que «en su
mejor versión y en su mejor forma
no hay ninguna duda de que es uno
de los mejores centrales del mundo». La clave es si llegará ese momento.

Sergio Ramos, en una sesión de entrenamiento
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...dudas y enemigos
en el vestuario
► El central sigue siendo un enigma y los rumores en torno a su

figura han motivado el enfado del club y el hartazgo de la hinchada

Isabel Trujillo. MADRID

Sergio Ramos fichó el 8 de julio por
el PSG y cinco días después el club
confirmaba su baja para al menos
cuatro semanas por una lesión en
el soleo de la pierna izquierda. Las
recaídas lo tienen parado hasta hoy
y su situación sigue siendo un enigma. En menos de un mes el ex capitán del Madrid vio cómo el PSG
buscaba alternativas y filtraba supuestos malos rollos en el vestuario
con el central. Desde el entorno del
club se llegaba a asegurar que Ramos había llegado «crecido». «Ha
habido detalles con gente del staff
del equipo, miembros del club que
trabajan para los jugadores, que no
han gustado y a eso se han unido
algunas exigencias que no han sido
precisamente bien recibidas. Ramos es una estrella pero hay más
estrellas como él por encima y ya
no es el capitán», contaban.
Ramos no sólo ha tenido que luchar contra su estado físico sino por
adaptarse a un vestuario repleto de
egos y dividido ante su llegada. Según «Le Parisien», nada más hacerse oficial su contrato, la noticia cayó
como una bomba en la plantilla
que dirige el argentino Mauricio
Pochettino y provocó una marcada
división en el vestuario. Algunos
consideraban que su contratación
era innecesaria, ya que esa zona del
campo se encontraba cubierta. El
rotativo explicaba que Kimpembe,
internacional con Francia, podría
ver reducidos sus minutos y esto
generó un gran malestar del defensa con los responsables del club. Un
caso similar es el de Marquinhos.
En el club todavía colea la forma
en que se marchó Thiago Silva,
cuya relación con los jugadores del
PSG sigue siendo magnífica. La
plantilla no entendió tras lo sucedido con Thiago Silva, que el club
fichara a Ramos con unas exigencias económicas altas. Además de
Marquinhos y Kimpembe, la plantilla cuenta en esa misma zona con
Kehrer, Diallo y Pembélé.
Todo esta situación, unida al retraso de su debut y a los problemas
de su familia para adaptarse a su
nueva vida en París han acabado
por afectar el ánimo del camero
que optó por el mutismo más ab-

soluto en redes sociales. Durante
su etapa en el Madrid era habitual
que subiera contenidos casi a diario e incluso su actividad se volvió
frenética en las semanas previas a
su fichaje por el PSG. Ahora, su número de publicaciones se ha reducido drásticamente. En Instagram,
sus mensajes brillaban por su ausencia desde hacía diez días, algo
que ha acabado con lo que parece
ser un grito de desesperación. Y
mucho más alarmante es su Twitter, donde no publica nada desde
el 15 de agosto cuando agradeció
la bienvenida en París.

Claves

►Cinco días después de

su fichaje por el PSG, se
confirmaba su baja por
un periodo de al menos
cuatro semanas. 99 días
después sigue sin
debutar con el equipo.
Desde el entorno del
club se filtró que el
central ex del Real
Madrid llegó «crecido»
y se filtraron supuestos
malos rollo en el
vestuario por su llegada.

►Su contratación rebeló

a muchos de los compañeros con los que
comparte puesto. Su
familia no termina de
adaptarse a París.

►El cuerpo médico del

PSG y los técnicos
coinciden en que Ramos
todavía no está para
jugar y que los mensajes
procedentes de su
entorno en España no
tienen sentido.

►El central ha mostrado
en Instagram una foto
con la palabra «valentía» escrita en su frente.
Hoy tampoco estará
ante el Angers.

Ayer, un nuevo mazazo aguardaba al central: diez días más de aislamiento y ni un solo dato positivo
sobre su recuperación. No se ha
incorporado al grupo y no jugará
hoy contra el Angers ni tampoco
ante el Leipzig el martes. Los médicos del PSG no ceden a las presiones del defensa español que ha
roto su silencio con un elocuente
mensaje en Instagram.
El sevillano ha realizado varios
intentos, pero sin resultado positivo. Sigue entrenando en solitario y
en el club no están dispuestos a
arriesgar y vivir la situación que se
vivió en el Real Madrid cuando forzó su presencia en el encuentro de
la selección ante Kosovo y volvió a
recaer. Posteriormente, el 5 de
mayo jugó en Stamford Bridge el
partido completo contra el Chelsea
(2-0) en la vuelta de la semifinal de
la Liga de Campeones. Fue su último partido con el Madrid y el último que ha disputado. Por ello, a
pesar de sus peticiones, los servicios médicos del PSG se muestran
inflexibles y desaconsejan forzar a
Ramos. El motivo: el serio riesgo de
una recaída importante.
Desde «L’Équipe», aseguran que
Ramos quiere jugar ya con el PSG
y que su entorno lo está filtrando
desde España, pero que la realidad
dista mucho de sus pretensiones.
Tras el infortunio que parece
perseguirle desde su llegada a París, el defensa ha roto su silencio
con un mensaje en su Instagram
que ha sido interpretado por los
aficionados como la señal definitiva de que no traviesa su mejor momento. Ha publicado una imagen
con la palabra «valentía» escrita en
su frente y un mensaje que ha alarmado a sus aficionados sobre cuál
puede ser su situación real. «Son
muchas las ocasiones en las que he
sentido que era valiente. Pero sin
duda son más aquellas en las que
he hecho caso a lo que había #EnMiMente y he hablado con mi gente de lo que me preocupaba. Porque nuestras emociones y
pensamientos no tienen que ser un
tabú. Porque ponerlos en palabras
hace que sea mucho más fácil gestionarlos. Cuenta lo que pasa por
tu mente. Habla de tus emociones.
Hablar es de valientes», ha escrito
el camero.
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El español,
un idioma
imparable,
pero, ¿hasta
cuándo?
Julián Herrero

C

ada año, en cada presentación del Anuario
de «El español en el mundo», nos regocijamos en lo bueno y bonito que es nuestro idioma (y no seré yo el que diga lo contrario). Se
encadenan datos que hablan de lo maravilloso que es conjugar el castellano: 493 millones de nativos,
591 usuarios potenciales, un 7,5% del total, un 70% más
que hace tres décadas... Cifras abrumadoras que ponen
sobre el tapete la importancia de un lenguaje que se mantiene un curso más como la segunda lengua materna en
número de hablantes (solo nos pueden los chinos mandarines). Tercera en el cómputo global (nativos, competencia limitada y estudiantes) y en lucha constante con el
francés y el mandarín por ser el segundo idioma más estudiado como segunda lengua. En Estados Unidos, «numer one» en este aspecto, donde se consolida el español
después de aquel bache «trumpista» en el que hasta se
llegó a eliminar de la web de la Casa Blanca. Pero solo fue
eso, un traspiés tras el que se estima que, para 2060, el 27%
de la población «yankee» sea
de origen hispano (lo que
convertiría a EE UU en el segundo país hispanohablante
después de México). Hasta el
Brexit ha venido bien en esto,
y el castellano saca pecho al
Es lo que ha
adelantar al francés en el Bacrecido el uso del
chillerato «british».
castellano en los
Y en el mundo digital y
últimos 30 años
científico la cosa también
marcha, pues no olvidemos
que el español no solo es la
lengua de Cervantes, que desde luego que lo es, también es
la de un señor médico y científico como Ramón y Cajal. Así,
la comunidad hispanohablante tiene un poder de compra
del 9% del PIB mundial y, después del inglés, el español es
el segundo idioma en documentos científicos. Igualmente,
es segundo en las redes de Zuckerberg y tercero en todo
internet. Divino. Una fácil invitación al chovinismo.
Pero, ¿hasta cuándo el español será imparable? El horizonte aportado por el Instituto Cervantes en su Anuario
muestra síntomas de fatiga en la segunda mitad del siglo
(por mucho que algunos ni lo vayamos a ver). El español
tocará techo, según las previsiones, en 2068 con 729 millones
de usuarios y, a partir de ahí, una caída progresiva hasta
llegar a los 690 en 2100. Un buen aviso para navegantes y
alerta para potenciar toda esa red de embajadores del Cervantes que llevan nuestro idioma por el mundo como buenamente pueden (y no por falta de ganas). De momento,
los Presupuestos Generales del Estado para el 22 aumentan
la partida de 126 a 135 millones de euros. Buen síntoma,
aunque queda mucho por hacer: recuerdo las penurias
prepandémicas en el Cervantes de Casablanca (Marruecos),
en el que hacían malabares desde un edificio apuntalado y
donde agasajar a los invitados con un piscolabis era un
imposible. Pero, claro, si en la cuna del español, España, se
pierden las fuerzas en cuestiones y concesiones nacionalistas (dentro y fuera de las aulas), complicado será sacar músculo y transmitir credibilidad de puertas afuera.

70%
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Queda el Ángel listo
para resistir sismos
Luego de casi dos años cerrado por labores de reforzamiento en su columna, este jueves el Gobierno capitalino
entregó oficialmente el monumento a la Independencia,
aunque detalló que se seguirán realizando monitoreos y estudios de carácter topográfico para evaluar sus condiciones.

PULSO CITADINO
La Razón • VIERNES 15.10.2021
CLIMA PARA HOY
MAX.

28°
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13°

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

MEDIO
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¿SOSPECHA DE COVID-19?

Envía un mensaje de texto al 51515

CONSULTE EL MANUAL DEL CICLISTA

Consulte el QR

METRO LÍNEA 12

Al igual que el peritaje externo, el de la
Fiscalía encontró que hubo pernos mal
colocados y soldaduras deficientes.

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

T

Para realizar el peritaje, la Fiscalía General de Justicia capitalina contrató a cuatro
personas con especialidades con las que
no cuenta su plantilla de peritos.

La fiscal aseguró que se procurará que
cada uno de los casos se conduzca con
apego al debido proceso y garantizó que
los acuerdos reparatorios establecidos en
el Código Nacional de Procedimientos
Penales “son un mecanismo incorporado
a nuestro sistema de justicia, que busca
privilegiar los intereses de las víctimas en
el proceso y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de
los daños causados, sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial”.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía
General de Justicia capitalina, expuso que
el colapso del tramo de Los Olivos a Nopalera, en la Línea Dorada, que dejó 26 personas sin vida y 98 lesionadas, ocurrió de
manera súbita, en apenas 1.9 segundos y
se determinó —de manera similar a cómo
lo hizo la empresa noruega Det Norske
Veritas (DNV)— que la falla se debió a errores en su construcción y diseño, y no en el
mantenimiento del mismo.
Explicó que la institución realizó varias
investigaciones para llegar a las conclusiones presentadas ayer, entre las que destacó el estudio de la falla de la estructura a
partir de un video del C5, una inspección
de la estructura que colapsó, y revisión de
la caja negra de los vagones del tren.
Además, subrayó, se hizo la revisión
de los principales documentos de la obra,
como planos y estudios topográficos, y
se revisó el diseño original y el proyecto
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CONCLUSIONES DEL
ORIGEN DE LA FALLA

LA TRAGEDIA

LA ZONA, a más
de cinco meses
del desplome
que provocó la
muerte de 26
personas.

Foto•Cuartoscuro

ras determinar que el colapso de
mayo en la Línea 12 del Metro se
debió a fallas en la construcción
y diseño en la obra, la Fiscalía
capitalina anunció que presentará cargos
penales por homicidio, lesiones y daños
a la propiedad en contra de las personas
físicas y morales involucradas, aunque determinó que, en el caso de las segundas,
se buscará un acuerdo reparatorio para la
víctimas.
Aun cuando no se dieron a conocer los
nombres de los responsables, este jueves
la fiscal Ernestina Godoy adelantó que “en
las próximas horas” solicitará las audiencias ante el Poder Judicial para imputar los
cargos contra las personas físicas aludidas.
Dijo que la Fiscalía ha impulsado que
el caso penal de las personas morales
sea canalizado por medio de un acuerdo
reparatorio, con la finalidad de que se
“ofrezcan mejores opciones” y “acelerar”
la reparación del daño a las víctimas, por
lo que hay la posibilidad de que, de cubrir
con estos daños, los responsables no vayan a la cárcel.

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

Descarta que mantenimiento pudiera detectar anomalías

Colapsó la L12 por
fallas de diseño
y construcción,
determina la Fiscalía
VA POR PERSONAS físicas y morales por homicidio y lesiones; con las segundas se busca acuerdo; halla pernos mal colocados y soldaduras deficientes
EL PERITAJE externo, del
que dio cuenta este diario
el 17 de junio, coincide
en lo esencial con el que
hizo la Fiscalía capitalina.

realizado, con lo cual se determinó que
ningún manual de mantenimiento o de
inspección podría haber detectado fallas
de origen, ya que éstas estaban ubicadas
en el interior de la estructura.

1.9

Segundos duró el
momento del colapso
en la esructura

“No pudieron haber sido detectadas
en inspecciones, debido a que ningún
manual de inspección y mantenimiento
podría incluir deficiencias que de origen
están en el diseño”, externó.
De acuerdo con las investigaciones periciales y científicas que realizó la Fiscalía,
en los cinco meses desde que ocurrió el
colapso, el origen del percance estuvo, en
principio, por errores en la construcción,
“que contribuyeron a acelerar de manera
lamentable la cinemática del colapso”.
Entre las deficiencias que se encontraron, se destacó la colocación deficiente de
los pernos que unían las vigas de concreto
del sitio afectado, así como en las soldaduras, en las que se detectó que fueron colocadas con un grosor menor del requerido.
Dijo que se usó relleno en algunas
uniones, lo que está prohibido por el reglamento de construcción, y del “diseño
inadecuado” en la zona de diafragmas.

Instalación insuficiente de pernos.
Instalación insuficiente e inadecuada
de pernos de cortante, lo que originó
pérdida del trabajo como sección
compuesta.
Fatiga por distorsión. Diseño
inadecuado de la conexión inferior de
los atiesadores verticales en zona de
diafragmas. Originó agrietamientos en
la parte inferior de la trabe izquierda,
y por debajo de la terminación del
atiesador vertical.
Deficiencias en soldaduras. Desgarro
de la unión entre el patín inferior y el
alma de la zona central del claro de
la trabe izquierda, debido a la mala
calidad de las soldaduras. Los efectos
se amplificaron por la falta de conexión
de las prelosas con las vigas principales,
debido a la casi inexistencia de pernos
de cortante.
Falta de redundancia en la estructura. Tras el desgarramiento de la
soldadura entre patín y alma, ésta falló
por pandeo, originando la falla de la viga
izquierda y, en consecuencia, debido a
la falta de redundancia de la estructura,
el colapso del claro en cuestión.
El error grave de construcción referente a la carencia, mala ubicación y mala
soldadura de los pernos del cortante
por las mismas razones no pudieron
haber sido detectadas en inspecciones
tanto que no son visibles por encontrarse dentro de la estructura. El colapso
fue principalmente originado por los
errores en su construcción, mismos que
contribuyeron a acelerar de manera
notable la cinemática del colapso.

Una semana después del colapso, la
fiscal Ernestina Godoy se comprometió a
que no se fabricarían culpables, ni tampoco “se realizarán exoneraciones a modo”
durante las investigaciones de este hecho.
El pasado 7 de septiembre, la empresa
noruega DNV presentó su dictamen técnico final sobre la tragedia ocurrida entre las
estaciones Los Olivos y Tezonco, de manera independiente a las investigaciones
que realizó la Fiscalía capitalina.
Tras un peritaje externo, la empresa
reveló que, entre las causas del colapso,
estuvo el pandeo de las vigas norte y sur
por falta de pernos “funcionales”.
“La estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga
de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”, se determinó en ese dictamen.
Estableció que hubo “deficiencias en
las propiedades mecánicas de las vigas y
en el diseño del marco transversal, que
no cumplió con los estándares de diseño”.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad
de México inició los trabajos de rehabilitación del tramo afectado. El 3 de octubre,
el secretario de Obras y Servicios, Jesús
Antonio Esteva Medina, informó que en
estas semanas se daría inicio a la construcción de la estructura para reforzar el tramo
afectado.
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Bajan los robos en
transporte público

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,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 306/2020.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por ABC CAPITAL,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de KM DESARROLLOS,
S.A. DE C.V., Y OTROS expediente número 306/2020, la C. Juez Décimo Quinto
de lo Civil, dicto los siguientes autos que a la letra dicen: Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno ... vistas las constancias de las presentes
actuaciones, de donde se desprende que no se localizó domicilio alguno en las
Instituciones que cuentan con registro oficial de personas, con fundamento en el
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a LA CODEMANDADA KM DESARROLLOS S.A. DE C.V., por medio de edictos que se publiquen
por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico “LA RAZÓN”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles para que se presente ante éste Juzgado a contestar la demanda dentro del término de treinta días,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido
negativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 271 del citado ordenamiento
legal, asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción de éste Juzgado apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán por medio del Boletín
Judicial, como lo establecen los articulos 112 y 113 del Código de Procedimientos
Civiles de la Ciudad de México y se hace del conocimiento de dicho demandado
que se encuentran a su disposición las copias de traslado del escrito de demanda
y sus anexos, en la Secretaria “B” de éste Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y
firma la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante
el C. Secretario de Acuerdos “B”, LICENCIADO JUAN MANUEL SILVA DORANTES, con quien actúa y da fe. Doy fe.- - - DOS FIRMAS RUBRICAS- - - OTRO
AUTO - - - En la Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veinte. Con el
escrito de cuenta, documentos y anexos que se acompañan registrese en el libro
de gobierno bajo el número de expediente 306/2020, guárdese en el seguro del
juzgado los documentos exhibidos; se tiene por presentado a ABC CAPITAL S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, quien comparece por conducto de sus apoderadas legales demandando en la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA de KM DESARROLLOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, JORGE HUMBERTO
MONTOYA MORENO Y YOLANDA KIRSCH RAMOS, el pago de las prestaciones
que se indica y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 468, 470, 471 y
demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en
la vía propuesta, por lo cual, córrasele traslado y empláceseles para que dentro del
término de QUINCE DÍAS, produzca contestación a la demanda instaurada en su
contra, apercibido que de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la
demanda. Elabórese cédula de notificación y junto con las copias de traslado túrnense al C. Secretario Actuario que corresponda para que por su conducto se dé
cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído debiendo certificar la entrega
de las copias de traslado de la demanda. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la
C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, DRA LETICIA MEDINA TORRENTERA, ante la
fe del C. Secretario de Acuerdos, “A” Licenciado MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE
ROJAS con quien actúa y autoriza lo actuado. DOY FE. - - - - - - DOS FIRMAS
RUBRICAS - - Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo
Cuarto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 332/2019.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR DOMINGUEZ VILLEGAS GUILLERMINA, EN CONTRA DE TITULAR DE LA NOTARIA
NUMERO 215 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO URIEL OLIVA SANCHEZ; GUILLERMO VAZQUEZ GARCÍA, ALFONSO AVILA GOMEZ y del C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, EXPEDIENTE 332/2019 LA C. JUEZ INTERINA
TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO MAESTRA
REMEDIOS MANI MARTÍNEZ, DICTO SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA diez
de septiembre de dos mil veintiuno QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver en definitiva en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL,promovido por GUILLERMINA DOMÍNGUEZ VILLEGAS en contra de ALFONSO ÁVILA GÓMEZ,
GUILLERMO VÁZQUEZ GARCÍA, REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO y TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 215 DE LA CIUDAD DE MEXICO, con número de expediente
332/20219, y; RESUELVE PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil en la
que GUILLERMINA DOMÍNGUEZ VILLEGAS acreditó la procedencia de su acción y los codemandados REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NÚMERO 215 DE LA CIUDAD DE MEXICO, no probaron sus excepciones; los
codemandados y ALFONSO ÁVILA GÓMEZ y GUILLERMO VÁZQUEZ GARCÍA
se constituyeron en rebeldía. SEGUNDO.- Se decreta la nulidad absoluta de la
escritura pública número sesenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Licenciado
URIEL OLIVA SÁNCHEZ, Notario Público número 215 de la Ciudad de México,
que ampara el acto jurídico en dación de pago del inmueble ubicado en CALLE
NICOLAS SAN JUAN NUMERO 508, MANZANA 166, FRACCIÓN NORTE, COLONIA NARVARTE, DELEGACION BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL.
TERCERO.- Se ordena girar atento oficio al REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, para que se sirva realizar
la cancelación de la inscripción de la escritura pública número sesenta y tres mil
ochocientos ochenta y ocho de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho,
pasada ante la fe del Licenciado URIEL OLIVA SÁNCHEZ, Notario Público número
215 de la Ciudad de México, que ampara el acto jurídico en dación de pago del inmueble ubicado en CALLE NICOLAS SAN JUAN NUMERO 508, MANZANA 166,
FRACCIÓN NORTE, COLONIA NARVARTE, DELEGACION BENITO JUAREZ,
DISTRITO FEDERAL, previa satisfacción de los requisitos de ley conducentes y
pago de derechos respectivo CUARTO.- Se absuelve a la parte demandada del
pago de daños y perjuicios por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente
resolución. QUINTO.- Por no actualizarse ninguna de las hipótesis planteadas por
al artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena
de costas. SEXTO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia
por dos veces, de tres en tres días, en el en Periódico “LA RAZÓN”, de conformidad con los artículos 122 fracción II y 639 del Código de Procedimientos Civiles.
SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE y obténgase copia autorizada de la presente resolución para ser agregada al legajo de sentencias. Así, Juzgando Definitivamente,
lo resolvió y firma la C. Juez Interina del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de
este Tribunal, Maestra REMEDIOS MANI MARTÍNEZ, en términos de lo dispuesto
por el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México,
actuando con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada ANALLELY GUERRERO LOPEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA
LIC. ANALLELY GUERRERO LOPEZ.
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n los últimos dos años, los robos
a transeúnte y en transporte público —de los que más aquejan a
los ciudadanos en su día a día—
en la Ciudad de México, han presentado
un importante decremento.
De acuerdo con la evaluación de incidencia delictiva con corte al mes pasado,
presentada por el Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia, los robos que
se cometieron a bordo de microbuses entre enero y septiembre pasado tuvieron
una reducción del 65.9 por ciento, respecto al mismo periodo de 2019.

HURTO A BORDO del Metro es el ilícito que más ha disminuido de enero del 2019 a septiembre pasado, en 73.4%; le sigue
en el Metrobús, con 72.9%, y con 33.2% menos, a transeúnte
Una ciudad más segura
Acumulado enero-septiembre en la incidencia delictiva.
ENE-SEP
2019

ENE-SEP
2020

ENE-SEP
2021

CAMBIO (%)
2019 vs 2021

Robo a pasajero a bordo del Metro

2,412

590

641

-73.4

Robo a bordo de Metrobús

824

279

223

-72.9

Robo a pasajero a bordo de microbús

904

410

308

-65.9

Homicidio doloso

1,143

921

756

-33.9

Durante una ceremonia de reconocimiento
para la Policía de la Ciudad de México, se dio a
conocer que, en los últimos dos años, han disminuido 16 delitos en la capital.

Robo a cuentahabiente

512

259

237

-53.7

Robo a negocio con violencia

4,528

2,682

2,080

-54.1

Mientras que hace dos años se contabilizaron 904, este año la cifra fue de
308. Con estos datos, el promedio diario
de este delito bajó de 3.3 robos al día, a la
comisión de 1.1 cada 24 horas.
Los robos en el Metro y en el Metrobús, muy frecuentemente usados por los
capitalinos, presentaron disminuciones
del 73.4 por ciento y el 72.9 por ciento,
respectivamente.
De acuerdo con el informe, en los primeros nueve meses de este año se cometieron 651 robos en el Metro y 223 en Metrobús, cifras muy por debajo de los dos
mil 412 y 824 hurtos que tuvieron lugar
hace un par de años en estos transportes.
En el caso de Metro, los robos contabilizados cada día bajaron de 8.9 a 2.4,
mientras que, en el caso del Metrobús,
ahora se cometen, en promedio, 0.8 robos al día, cuando hace dos años el promedio fue de tres robos cada día del año.
En el transporte privado también se
vio esta reducción, pues los robos a pasajeros de taxis disminuyeron de 309 a 184;
es decir, 40.5 por ciento menos.

Robo a pasajero a bordo de taxi

309

105

184

-40.5

Robo a transeúnte en vía pública

12,074

7,460

8,067

-33.2

Robo de vehículo con violencia

3,352

2,509

1,736

-48.2

Robo de vehículo

6,647

5,111

3,954

-40.5

DELITOS

Mientras que los robos a transeúnte
también disminuyeron de manera importante, en 33.2 por ciento durante el
lapso enero-septiembre del año en curso,
respecto al mismo periodo de 2019. De 12
mil 74 robos de este tipo que ocurrieron
en ese periodo del 2019, este año se contabilizaron ocho mil 67.
Al dar a conocer estos datos, el titular
del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, aseguró que la capital del
país tiene liderazgo en materia de datos
y percepción de seguridad, pues destacó
que, de las seis entidades más pobladas
del país, es la que ha tenido un “mayor
progreso” en este rubro.
Frente a la Jefa de Gobierno, señaló
que esta mejora en la seguridad podría

Cifras en número de casos

• Por Frida Sánchez

Fuente• Gobierno de la Ciudad de México

INICIA VENTA DE CEMPASÚCHIL. En el marco de la celebración del Día de Muertos, autoridades
capitalinas y floricultores de Xochimilco emprendieron
la “Ruta Agroturística Flores del Mictlán”, con lo que
da inicio la comercialización de dos millones 800 mil
plantas. Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente,
destacó que la venta de estos productos representará
una derrama económica de 100 millones de pesos.

Homicidios dolosos se reducen 33.9%

tener un impacto en la reactivación económica, uno de los ejes de la administración para hacer frente a los embates que
ha causado la pandemia de Covid-19.
“La posibilidad de que se relacione
la mejoría en seguridad con la mejora
en reactivación, hay cuatro estudios de
Oxford al Banco de México, que nos indican que cada 10 por ciento de disminución de homicidio doloso puede contribuir a una evolución del crecimiento del
PIB local hasta de un punto porcentual.”
Expuso que el homicidio doloso bajó
33.9 por ciento, lo cual, dijo, “es una mejora muy importante”, pues recordó que
se trata de uno de los delitos que tiene
menor cifra negra; es decir, los delitos
que no se denuncian a las autoridades.

Reportan escasez de gas por paro
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx
POR CUARTO DÍA consecutivo, el Gremio Gasero Nacional mantuvo el paro de
labores indefinido que se inició el pasado
11 de octubre en el Valle de México, y se
prevé que este viernes continúe.
Por medio de un comunicado, los comisionistas gaseros anunciaron que se
mantendrá en pie la suspensión de actividades de manera indefinida, debido
a que “no han obtenido ningún acercamiento por parte de las autoridades”.
El gremio solicitó a todos los repartidores comisionistas unirse a la suspensión de labores en tanto no se encuentre
una resolución a sus peticiones.

Foto•Cuartoscuro

DeRápido

razon.com.mx

UNA PERSONA llega a rellenar su tanque,
en una gasera ubicada en Iztapalapa.
Desde el lunes, los intermediarios de
gas LP, de segunda línea, encabezaron
varios bloqueos en la Ciudad de México
y área conurbada, para externar su desacuerdo con el tope al precio del combustible que acordó el Gobierno federal.

Aunque hasta este jueves la suspensión del servicio no se ha hecho generalizada, sí hay demarcaciones del Valle de
México donde usuarios reportaron gaseras cerradas a lo largo de esta semana.
En Iztapalapa, usuarios reportaron
que han demorado más de la cuenta en
llenar sus tanques, porque han encontrado gaseras cerradas, mientras que, en algunos municipios del Estado de México,
las principales afectaciones han sido para
comerciantes y operadores de camiones,
quienes hicieron filas desde temprano,
ayer, para adquirir el producto.
Ayer, distribuidores de gas LP denunciaron que los comisionistas en paro han
impedido el reabastecimiento en centros
de carburación.
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España mantiene
inversión en México
La consejera delegada del Instituto de Comercio Exterior (Icex) España Exportación e Inversiones, María Peña Mateos, visitó por primera
vez México y se reunió con CEO de empresas
de ese país, quienes resaltaron el compromiso y
permanencia de la inversión española aquí.
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BMV S&P

FTSE BIVA

0.63%

52,140.24

1,073.92

Dólar

0.59%

TIIE 28

Euro

$21.1100

4.9806%

$23.8419

UDI

Centenario

6.946542

$46,500

Mezcla Mexicana

76.71 dpb

IP Y GOBIERNO CRUZAN OPINIONES

“AQUÍ NO HAY una economía estatizada, aquí
no hay una economía mixta. México no se construyó en 2018, tiene más de 200 años de vida
independiente y cualquiera que quiera hacer un
cambio profundo a nuestra república lo tiene
que consensuar con todos los actores”

“TODO ESTO nos da pauta para esta siguiente
reforma, pero se tuvo el tiempo para analizar
para ver cómo coexistimos con privados que ya
están. Es muy justo el porcentaje que se está
otorgando, que es 54 por ciento y 46 por ciento. No es con el interés de perjudicar a nadie”

Enoch Castellanos
Presidente de Canacintra

Rocío Nahle
Secretaria de Energía

“DESDE nuestra óptica, la reforma eléctrica
mermaría seriamente la competitividad y la
certidumbre jurídica a las inversiones en el
sector eléctrico y consecuentemente en las
inversiones en nuestra industria”
Edmundo Rodarte Valdés
Presidente de la Asociación Nacional
de la Industria Química (ANIQ)

“HACEMOS un atento llamado a los legisladores que
participarán en el proceso de discusión de la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo federal,
para que antepongan la economía de los mexicanos;
la competitividad de la industria, el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano y la salud, así
como al Estado de derecho en su conjunto”
American Chamber of Commerce of Mexico
(AmCham)

Fijan posturas previo a discusión de reforma eléctrica

Sener busca piso parejo para CFE con
reforma; IP ve “males imaginarios”
REFORMA ELÉCTRICA
LA POLÉMICA

• Por Ana Martínez

CANACINTRA asegura que industriales están cansados de discursos con tintes
ideológicos; AmCham advierte pérdida de competitividad en el país; secretaria de
Energía ve justo el porcentaje de participación de los empresarios con la iniciativa

ana.martinez@razon.com.mx
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l presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, solicitó al Gobierno dejar de
usar “males imaginarios” de la iniciativa
privada para justificar la reforma eléctrica que busca implementar, mientras,
la Secretaría de Energía (Sener) aseguró
que no dejarán que la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) siga con la carga de
contratos leoninos de grandes empresas.

De los 239 permisos de autoabasto que se
otorgaron, hay 77 mil usuarios. “Es un mercado
eléctrico paralelo, ilegal, no permitido que nos
cuesta a todos”, denunció la Sener.

Ante el rechazo generalizado de la
iniciativa privada ante los cambios en el
mercado eléctrico que pretende el Poder
Ejecutivo, por considerar que se inhibe la
inversión y busca regresar al monopolio
de la CFE, Rocío Nahle, titular de Energía,
afirmó que la reforma no busca afectar a
nadie, sino que se quiere dar condiciones
justas en el mercado, garantizar la confiabilidad del sistema y que el precio de la luz
esté por debajo de la inflación.
Esto, luego de manifestar que actualmente el mercado eléctrico mexicano no
nada más busca sacar a la CFE de la competencia, sino que pretende que cargue
con contratos leoninos. “Se diseñó un
mercado perverso prácticamente”, acusó.
La funcionaria aclaró que desde el Gobierno intentaron mejorar las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional con
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APOYOS DE CFE A PRIVADOS

El subsidio total de la reforma energética en 2013 fue de 471 mil 200 millones de pesos, aseguró CFEnergía.
Fuente•CFE Energía

Cifras en millones de pesos, hasta marzo

Por no despacho
de centrales privadas
60,200

Riesgo cambiario
88,000

Tarifa creciente
(venta de energía a la CFE)
52,500

Transmisión
29,000

Subsidio (precio-compra vs. venta)
209,000

Respaldo
21,000

el Acuerdo de Confiabilidad y un decreto
para el despacho de las hidroeléctricas,
porque es la energía más confiable y constante; sin embargo, las grandes empresas
lograron frenarlas con amparos.
“Todo esto nos da pauta para esta siguiente reforma, pero se tuvo el tiempo
para analizar, para ver cómo coexistimos
con privados que ya están. Es muy justo
el porcentaje que se está otorgando, que
es un 54 por ciento y 46 por ciento. No es
con el interés de perjudicar a nadie”, dijo.
También mencionó que, en el debate,
algunos actores aseguran que se tendrá
que subsidiar la luz para hacerle frente a
la demanda, lo cual dijo que no tiene por
qué ser así, ya que la CFE y Pemex a lo largo de la historia han aportado mucho a las
finanzas públicas del país.
Sobre el tema, Enoch Castellanos reconoció el aporte histórico de la CFE, pero

2

Capítulos del T-MEC
se violarían con la
reforma, indicaron
expertos

3

Acuerdos medioambientales se retrasarían con la propuesta,
dijo la AmCham

Riesgo inflacionario
11,500

expresó que tiene obsolescencias por falta
de inversión. Esto provoca que produzca
energía más cara, sucia y contaminante, lo
cual se quiere que los empresarios compren “a la fuerza”, porque si no los califican de “traidores a la patria” y no, sólo no
se está de acuerdo, sostuvo.
“Aquí no hay una economía estatizada,
aquí no hay una economía mixta. México
no se construyó en 2018, tiene más de 200
años de vida independiente y cualquiera
que quiera hacer un cambio profundo a
nuestra república lo tiene que consensuar
con todos los actores”, declaró.
El industrial agregó que utilizar la espada acusatoria para combatir “males imaginarios” del sector privado ha demostrado
ser tan impreciso como ineficiente para
dar solución a problemas reales del país.
Aseguró que tanto empresarios como trabajadores ya están cansados de discursos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los
12 organismos que lo integran, incluída la Canacintra, han solicitado que la actual administración genere un clima óptimo para la inversión.

con tintes ideológicos que necesitan una
mayor dosis de realidad.
Por ello, subrayó, es necesario que se
tomen acciones prácticas y no venderle a
la gente ideas de un futuro ominoso que
no termina de llegar. “La reforma es muy
rentable políticamente entre un sector de
la población que no sabe cómo funciona
el mercado eléctrico, pero es tiempo de
dejar la descalificación como justificante y
unir esfuerzos y dar respuestas a la gente”.
LLAMAN A UNIR ESFUERZOS. Sobre
esta situación también se pronunció la
American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), al externar que la mejor forma de fortalecer la seguridad energética en
el país es a través de la participación complementaria de diferentes empresas de los
sectores público y privado.
Señaló que, con esta medida el país
perdería la oportunidad de ser una economía pujante y competitiva, además de
comprometer la prosperidad de la región
de América del Norte.
Dijo además que en medio de un proceso de reactivación económica en el que
México y EU realizan esfuerzos conjuntos para la relocalización y desarrollo de
cadenas regionales de suministro, esta
propuesta afectará el clima de confianza.
Edmundo Rodarte Valdés, presidente
de la Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ), coincidió en el tema, al
exponer que la reforma eléctrica mermaría la competitividad y la certidumbre
jurídica a las inversiones en el sector y, en
consecuencia, en su industria.
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• Por Ana Martínez

La semana pasada el FMI dio a conocer sus
perspectivas del PIB para 2021 y 2022, para
ambos bajó la expectativa a 6.2 y 4.0%.

Dijo que hubo una reducción en los
contagios en la tercera ola de virus, por el
progreso en la campaña de vacunación,
que si bien no van a limitar las infecciones, sí se prevé disminuir el daño; además
sostuvo que si hubiera una cuarta ola de
contagios, estaría más contenida que la
que se observó a mitad de este año.
“Y esto significa que, de una forma u
otra, hacia adelante y definitivamente es
uno de los supuestos básicos de este crecimiento, es que deberíamos estar saliendo
por fin de la crisis pandémica y ya hacia el
segundo trimestre del año entrante posiblemente se podría declarar fin de la pandemia”, estimó.
De ser así, Heath consideró que el cre-

Fuente•Inegi
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S

erá en el segundo trimestre del
próximo año cuando la economía
mexicana vuelva a ver la luz, tras
el impacto que registró el país derivado de la pandemia de Covid-19, aseguró Jonathan Heath, subgobernador del
Banco de México (Banxico).
En el Foro Nacional de la Industria Química 2021, el subgobernador apuntó que
el escenario previsto está atado al desempeño de las exportaciones, en las que las
automotrices se han estancado e incluso
caído; pero también se contempla el avance de la misma pandemia de Covid-19.

AGO
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-3.8
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El afán de lucro se traduce en la intención de
maximizar utilidades, en beneficio del empresario, para lo cual debe venderse al mayor posible,
que es el máximo que el consumidor está dispuesto a pagar.
La intención de beneficio social se traduce en
el propósito de ofrecer al menor precio posible,
en beneficio de los consumidores, para lo cual
debe venderse al menor precio posible, que es el
que alcanza para cubrir los costos de producción.
El afán de lucro es lo que motiva a los dueños
de las empresas privadas, los empresarios. La
intención de beneficio social, ¿es lo que motiva
a los administradores de empresas gubernamentales, los burócratas? Recordemos la Teoría de la
Opción Pública, cuyo principal representante es
James M. Buchanan, premio Nobel de Economía
1986, cuya tesis central es que los agentes políticos son movidos por el mismo impulso que los
agentes económicos: el interés propio, que en el
caso de los agentes políticos no tiene que coincidir con el interés, ni de quienes votaron por
ellos, ni de la mayoría, ni de la totalidad de los
ciudadanos.
Se supone que una empresa del gobierno se
mueve, no por el afán de lucro, sino por la intención de beneficio social, para lo cual debe ofrecer
lo que produce al menor precio posible, el que
alcanza para cubrir el costo de producción. Para
que ese precio sea el menor posible, el costo de
producción debe ser, también, el menor posible,
para lo cual se necesita que la productividad,
la capacidad para hacer más con menos, sea la
mayor posible: mayor productividad = menores
costos de producción = menores precios = mayor
bienestar para los consumidores.
¿Cuántos incentivos tienen los empresarios,
dueños de empresas privadas, para volverse
más productivos, capaces de reducir sus costos
de producción? Todos porque, ceteris paribus, si
reducen sus costos de producción aumentan sus
utilidades, que son las remuneraciones propias
del empresario.
¿Cuántos incentivos tienen los burócratas,
administradores de empresas gubernamentales,
para volverse más productivos, capaces de reducir sus costos de producción? Muy probablemente ninguno porque, si reducen sus costos de
producción, ellos no reciben ningún beneficio,
mucho menos como utilidades. Pero para poder
ofrecer al menor precio posible, según la intención de beneficio social que se supone anima a
las empresas del gobierno, deben reducir lo más
posible sus costos de producción. Si no lo logran
pueden caer en la tentación, dado que allí está
el gobierno para otorgarlo, de recurrir al subsidio para ofrecer a un precio menor a su costo de
producción.

El subgobernador del Banxico,
Jonathan Heath, consideró que ya
no habrá crecimientos importantes
en lo que resta del año.

Por ciento, la perspectiva del PIB del
FMI para 2022

4.75

Por ciento es la
tasa de interés referencial actual

0.5
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l afán de lucro es lo que motiva
a los empresarios, dueños de
empresas privadas. La intención de beneficio social es lo que motiva a los políticos, administradores
de empresas gubernamentales.
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EL SUBGOBERNADOR
del Banxico, afirma que el
escenario está atado a las
exportaciones; Esquivel
califica de ineficientes las
tasas de interés elevadas
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cimiento económico esperado para 2022
de 3.0 por ciento pudiera quedar corto y
ubicarse más cerca del 4.0 por ciento. Así,
la crisis tardaría cerca de 10 trimestres en
lograr niveles máximos registrados en
2018, para finales del próximo año.
Aun así, calificó de “mediocre” que este
año la tasa de crecimiento de la economía
sea de 6.1 por ciento, pues señaló que de-

bió colocarse por arriba de 8.5 por ciento,
que fue la caída del PIB del 2020.
Hasta julio pasado, señaló, se mostró
que el crecimiento de “efecto rebote” permitió que la economía creciera por arriba
de 5.9 por ciento, “ahí nos vamos a estancar y habrá cero tasa de crecimiento en
los últimos cinco meses de este año. Lo
más probable es que sí veamos un crecimiento menor en los últimos meses. Con
cualquier crecimiento marginal que sea
nos va a situar por arriba de 6.0 por ciento”, expresó.
TASAS ALTAS, INEFICIENTES. El
también subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel, consideró que aumentar
la tasa de interés en la actual coyuntura es
inefectivo e ineficiente, por lo que fue el
único integrante de la Junta de Gobierno
que votó en contra de elevarla en la última
reunión de Política Monetaria.
En la Minuta del 30 de septiembre, Esquivel explicó que es inefectivo subir la
tasa, porque no resuelve los factores que
originan las presiones inflacionarias.
Además, dijo que es ineficiente, debido
a que el aumento sí podría afectar a la economía en varias dimensiones, como en
el consumo, la inversión, el crédito y las
finanzas públicas.
“El aumento reduce el espacio futuro
para cuando la Reserva Federal de Estados Unidos inicie el proceso de normalización de sus tasas. Anticiparse demasiado a este proceso, podría implicar
que en el futuro la tasa deba llevarse a un
terreno muy restrictivo para no afectar la
postura relativa”, señaló.
En la reunión del 30 de septiembre, la
Junta de Gobierno del banco central incrementó por tercera ocasión consecutiva la tasa de interés para ubicarla en 4.75
por ciento, su mayor nivel desde agosto
del 2020.
Y en esta ocasión, a diferencia de los
últimos anuncios, Galia Borja no apoyó a
Esquivel en la decisión de dejar sin cambios el costo del dinero.

Cepal-OPS urgen a acelerar
vacunación en región de AL
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx
LA COMISIÓN Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) urgieron a
acelerar la vacunación contra el Covid-19
en la región, ya que sin salud no habrá recuperación económica sostenible.
Durante la presentación en línea del
informe conjunto “La prolongación de la
crisis sanitaria y su impacto en la salud, la
economía y el desarrollo social”, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena,
sostuvo que sin salud no hay economía.
“Sin salud no habrá recuperación económica sostenible, porque esta crisis sanitaria se ha prolongado, la crisis social
persiste, por eso sin salud no habrá esa

Bárcena precisó que, si bien para este
año se espera un alto crecimiento, de 5.9
por ciento por un rebote estadístico, no se
alcanzará a recuperar la pérdida de 6.8 por
ciento, ni el empleo en su totalidad y se
mantienen niveles muy altos de pobreza.
Por su parte, la directora de la OPS, Carecuperación económica”, subrayó al afirmar que es imperativo y urgente acelerar rissa Etienne, señaló que el organismo no
los procesos de vacunación y superar los puede predecir si la pandemia podrá terminarse en el 2022 ni en el 2023, ya que todo
errores iniciales.
Señaló que América Latina fue una de esto dependerá de la cobertura de vacuna
las regiones más severamente afectadas, que se pueda asegurar y mantener, así
ya que con 8.4 por ciento de la población como un acceso más equitativo de dosis.
Apuntó que la región de las Américas
mundial, lleva 45.7 millones de personas
ha sido el epicentro de esta pandemia, ya
contagiadas y 1.3 millones de muertes.
Además, dijo, en términos económicos que hasta ayer se han notificado más de
ha sido la región más afectada del mundo, 91.7 millones de casos, casi el 39 por ciento
con una caída de 6.8 por ciento en 2020, del total global, así como 2.3 millones de
así como en pérdida de empleo, con muertes, es decir, 46.3 por ciento del total.
Asimismo, indicó que cinco
9.0 por ciento y un retroceso
países de América (EU, Brasil,
enorme sobre todo en la parMéxico, Perú y Colombia) se
ticipación de las mujeres en el
encuentran entre los 10 prinmercado de trabajo, se mantuPor ciento del
vieron altos niveles de pobreza empleo se perdió en cipales países del mundo con
AL por el Covid-19
más muertes acumuladas.
y desigualdad.
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La patriótica humareda de Bartlett
mauricio.flores@razon.com.mx

Por Mauricio Flores

S

on tales las contradicciones que la reforma eléctrica provocaría dentro de la Constitución, tantos y costosos conflictos
legales con empresas y usuarios afectados, la colisión con
todos los acuerdos comerciales internacionales y cada vez mayores las fisuras entre los partidos políticos dispuestos a dar su
voto a favor a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que
la reforma difícilmente podrá funcionar…, pero será una enorme
y eficaz cortina de humo ante problemas severos del país —como
la ya declarada estanflación— y le brindará tiempo a CFE, a cargo
de Manuel Bartlett, para que sigamos respirando tóxicas, pero nacionalistas miasmas de termoeléctricas.

El interés gubernamental es construir
6 nuevas termoeléctricas y modernizar 12
hidroeléctricas supuestamente para devolverle la electricidad a los mexicanos.
¿Pos quién se la llevo si CFE tiene control
sobre 78% de la generación y 100% sobre
la red de transmisión?
Pero para rescatar a la CFE el Gobierno
asegura que el dinero vendrá de obligar
a los OXXO’s, de José Antonio El Diablo
Fernández; Bimbo, de Daniel Servitje;
Walmart, que lleva Guilherme Loureiro
(y a todos los abusivos empresarios que
usurpan la fuerza Tonatiuh y se roban el
aliento de Ehécatl), a pagar las mismas
elevadas tarifas que paga Don Pancho el

de las carnitas o la casita de Doña Chole.
Los precios de esos combustibles son
muy volátiles y protagonizan hoy la escalada inflacionaria mundial. Por cierto,
ambos tipos de termoeléctricas tragan
agua a borbotones.
Con o sin reforma eléctrica, los pulmones seguirán aspirando residuos tóxicos y
crecerá el estrés hídrico provocado por el
cambio climático.

Las famosas de Grupo Salinas. Vaya reconocimiento que el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, al mando de
Alfredo Rendón, hizo a tres empresas y
marcas del Grupo Salinas al asignarles el

distintivo “Marca Famosa”. El distintivo
fue entregado a Elektra, que representa
Mario San Román; Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, e Italika, dirigida
por Manuel Gómez Palacio. Esta designación apela a la calidad de bienes y servicios, que cuyas marcas cumplen criterios
de excelencia en calidad, presencia, competitividad, valor, inserción en la vida de
las comunidades y aportación al desarrollo. Ello coloca a las empresas que lidera
Ricardo Salinas Pliego como generadoras
de valor para sus clientes, para sus trabajadores, accionistas y para el entorno.

La Cruz del Cruz Azul. La resolución del
conflicto de La Cruz Azul estaría cerca y
es que el grupo mayoritario de socios ha
presentado un recurso de revisión ante
la SCJN en el que hace evidente que la resolución de magistrados que desecha un
amparo en contra de una resolución que
favorece a la dirigencia de José Antonio
Marín y Víctor Velázquez, es ilegal, ya que
la asamblea en la que fueron nombrados
violó la ley y las bases constitutivas de la
cooperativa. Esto, argumentan, a que se
realizó prácticamente a escondidas y en
un domicilio no autorizado. El caso está
entonces en manos de la Corte, quien
por conducto de Arturo Zaldívar, levanta
grandes expectativas en su campaña anticorrupción en el Poder Judicial.

Fincantieri eleva apuesta por Yucatán. No serán 150 millones, sino 220

millones de dólares los que el gigante
naval italiano Fincantieri invertirá en la
primera etapa del astillero más grande
de América en Puerto Progreso, Yucatán. El gobernador Mauricio Vila anda
de gira en aquel país, en Trieste, para
atraer más inversión a su entidad. Y
vaya que lo está logrando: con la ampliación de la inversión Fincantieri, que
preside Giampiero Massolo, contempla
diseñar y construir un nuevo astillero
de reparación, conversión y mantenimiento de grandes buques, desde cruceros, portacontenedores de nueva generación y tanqueros. Ello incluye dos
muelles de mampostería con mil metros de frente de agua, los más grandes
de América; un puerto seco de 400 metros de largo; una plataforma elevadora
para unidades de hasta 150 metros de
longitud, instalación de grúas, talleres,
equipos especiales, oficinas y almacenes. Ello hará de Progreso el Gran Astillero al sur de América en cuanto a la
transferencia tecnológica, desarrollo de
proveedores y empleos. No hay mejor
campaña que los resultados concretos.
Esta columna con todo y columnista tomará unas vacaciones tardías en
breve. Nos vemos todavía el lunes.

Twitter: @mfloresarellano

Encabezan cebolla, papa y jitomate

Verduras por los
cielos; algunas
cuestan 59% más
LA ANPEC comenta que la inflación provocó un cambio en los hábitos
alimenticios de los mexicanos; ven lejana la llegada de la recuperación
• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx

L

a cebolla fue el alimento que más se
encareció en el último mes, al subir su
precio 17.8 por ciento, de 25 pesos a 29.4
pesos por kilo; sin embargo, en Tlaxcala
y Jalisco reportó un aumento de hasta 59 por
ciento y 36.6 por ciento, respectivamente, de
acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (Anpec).
La alianza especificó que a nivel nacional,
en las últimas dos quincenas el valor de la papa
aumentó 40 por ciento, seguido del jitomate,
con 33.33 por ciento; tomate, con 20 por ciento; arroz, con 18.75 por ciento; frijol, con 16.67
por ciento; aguacate, 16 por ciento; limón, en
14.29 por ciento; y el azúcar, en 12 por ciento,
por mencionar algunos.
En general, de los 38 productos que evaluó
la Anpec, 25 reportaron incrementos en su
precio en el periodo referido; mientras que las
botanas, los dulces, cigarros, atún y la naranja
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tuvieron un mejor comportamiento en la mayor parte del territorio nacional.
Sobre esta situación, los pequeños comerciantes indicaron que los consumidores enfrentan una escalada inflacionaria extendida
prácticamente a todos los productos de primera necesidad.
Recordó que la inflación de septiembre cerró
en 6.0 por ciento, la más alta en los últimos 17
meses, según reportó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi); aunque la no
subyacente, aquella que tiene que ver con los
precios de los alimentos y el costo de los servicios, estuvo por encima del 10 por ciento
“Estas cifras dan cuenta de la adversidad que
atraviesan miles de hogares mexicanos en su
lucha por garantizar el diario alimenticio que
demanda su manutención. Las amas de casa
son las responsables por excelencia de garantizar el abasto familiar, por lo que están sometidas a una presión inaudita, a una misión
imposible al pretender conciliar sus reducidos
ingresos y escaso poder de compra con lo en-

CADA VEZ MÁS CAROS

Algunas verduras de la canasta básica
incrementaron a doble dígito sus precios, con
mayor influencia en Jalisco y Nuevo León.
Cifras en porcentaje

Fuente•Anpec
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En general, de los
38 productos que
evaluó la Anpec, 25
reportaron incrementos en su precio en
el periodo referido,
según el monitoreo
que realiza.
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carecido de la canasta”, comentó Cuauhtémoc
Rivera, presidente de Anpec.
Lamentó que los hogares mexicanos tuvieran que cambiar sus hábitos de consumo por
los altos costos de algunos productos. “Dejan
de comprar frutas y verduras frescas por maduras, dicen adiós a las marcas de preferencia por
productos o mercancías genéricas y/o a granel,
se privan de carnes y embutidos”.
Lo más grave, agregó, es que las perspectivas
de recuperación cada vez son menos alentadoras, porque el encarecimiento de los energéticos; la prolongada sequía; los desastres naturales; la inseguridad, otros males, decantan un
entorno de pronóstico negativo.

Ford parará
producción
en Hermosillo
Redacción • La Razón
LA PLANTA MEXICANA de la empresa
automotriz Ford informó que detendrá
su producción este viernes en ambos turnos de su planta de Hermosillo, Sonora,
debido a un problema de desabasto de
material.
De acuerdo con un documento divulgado este jueves por el sindicato de la
empresa, el lunes y martes también se
suspendió la fabricación en este complejo
ubicado en el estado de Sonora, donde se
arman la SUV Bronco Sport y desde este
año también la pick up Maverick, que se
exporta principalmente a Estados Unidos.
“Se comunica el paro de producción el
día de mañana viernes 15 de octubre 2021
en ambos turnos (...) debido a desabasto
de material”, informó el sindicato, según
señaló Reuters, el cual agrega que se pagará la jornada al 75 por ciento del sueldo,
como lo estipula el contrato colectivo.
El comunicado no precisa si se trata de
falta de semiconductores, pero el paro se
realiza mientras la industria automotriz
sigue afrontando una escasez global de
chips, en parte porque sus fabricantes
dedicaron la producción de esas piezas a
laptops, celulares y videojuegos, durante
la pandemia.
En septiembre, la producción y exportación de automóviles en México se desplomaron debido a fallas vinculadas a la
escasez de este insumo.
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Asesores dicen sí a
otra dosis de Moderna

Un panel experto del regulador de medicamentos en
EU respaldó brindar una tercera inyección contra el Covid, al destacar que elevará la protección en personas de
riesgo y mayores de 65 años. Previamente, el presidente Joe Biden se dijo listo para inmunizar a niños.
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Vinculan caso con terrorismo

AGENCIAS lo indagaron,
pero no hallaron evidencia en
su contra; suman 5 muertos y 3
heridos; revelan que agente de
civil ayudó a víctimas aún con
una flecha en la espalda

Atacante de

Noruega,

Redacción • La Razón
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Espen Andersen Brathen
37 años

Autoridades noruegas informaron que
algunas de las víctimas fueron encontradas
al interior de una casa, pues no todos los ataques ocurrieron en el supermercado.

Dos familiares contaban con una orden
de restricción en su contra por
amenazarlos de muerte con una Colt.
Fue detenido en 2012 por robo y consumo
y posesión de hachís y tenía otros
antecedentes.

HUBO DOS ALERTAS

Se presume que compró el arco y flechas
en una tienda deportiva.

Un amigo alertó que podría convertirse en
“una bomba de tiempo” si no se actuaba, lo
que ocurrió cuatro años después.
Familiares dijeron que era peligroso
al considerarlo como “enfermo mental”.
Tras el ataque, líderes de la mezquita
a la que acudía revelaron que también
analizaron reportarlo ante la Policía.

DECENAS DE CIUDADANOS dejan ofrendas en honor
a las víctimas, ayer, en Kongsberg.

Foto•AP

El primero en identificar el riesgo fue
un amigo de la infancia, quien desde
2017 dio aviso sobre su presunta radicalización, luego de que Brathen publicara
en redes sociales videos en los que se
presentaba como mensajero musulmán y buscaba atraer a más personas. El
contacto del danés expresó su “temor”
de que se implicara en algún atentado,
según el expediente. Y cuatro años después lamentó en entrevista con la emisora NRK que claramente el caso fue una
“bomba durante varios años”, mientras
el líder de una mezquita a la que acudía
Espen dijo que también se sopesó alertar
a la Policía hace años.
Además, al menos dos familiares consiguieron órdenes de restricción el año
pasado en su contra luego de que los
amenazara de muerte al dejar una pistola Colt en su vivienda, antecedentes confirmados por el jefe regional de la Policía,
Ole B. Saeverud. También se dijo que estuvo preso en 2012 por robo y consumo
de drogas (hachís) y su familia lo calificó
como “enfermo mental”, aunque se desconoce si llevó algún tratamiento.
Ante esta información comenzaron a
circular especulaciones en torno a posibles fallas de la Policía tanto para actuar
desde hace años como durante el atentado en el supermercado Coop Extra, pues
este hombre era considerado un peligro.
Sin embargo, autoridades reportaron
que, aunque el presunto obrero “era conocido” por los agentes y se hizo una amplia investigación, no hallaron evidencia
para actuar legalmente en su contra.
En tanto, sobre el hecho reciente, que
sigue en investigación, se reportó que los

Policía desde 2017
REVELAN HISTORIAL

El club de tiro de Akkerhaugen desmintió
las versiones que ligaban al atacante con su
grupo y hasta explicaron que las flechas usadas no son las mismas que en competencia.

en el radar de la
Un día después del ataque autoridades dieron detalles
de un largo expediente.

H

oras después de la agresión
en Kongsber, Noruega, el caso
pasó de un multihomicidio a
un ataque terrorista luego de
que se revelara que el atacante con arco
y flecha, identificado como Espen Andersen Brathen, estaba en la mira de la
Policía por presunto extremismo, aunque reconocen que aún se desconoce el
motivo y falta claridad en el caso.
De acuerdo con las investigaciones,
el ciudadano danés de 37 años, quien
relató cómo persiguió y asesinó a cinco
personas en su primer interrogatorio, estuvo en el radar de agencias y servicio de
seguridad (PSR, por sus siglas en noruego) y hasta lo interrogaron, luego de que
personas cercanas a él alertaran que se
convirtió al islam, pero informaron que
este año no hubo datos de ese tipo.

primeros policías, según la recreación
de los hechos, llegaron casi de manera
inmediata, a unos minutos de recibir el
primer reporte, pero tardaron 25 minutos
más en controlar la situación, periodo en
el que comenzó a disparar, mientras los
uniformados aguardaron por refuerzos y
protección en un caso calificado de “violencia continua que amenaza la vida”
(PLIVO), pues Brathen también intentó
dispararle con sus flechas. Ante los cuestionamientos de la prensa, las autoridades reconocieron que este tipo de acciones también son revisadas para evaluar e
identificar posibles errores.
Aunque aún le seguían la pista, especialistas en seguridad reconocieron
que este tipo de casos de radicalismo
extremo “son muy difíciles de detectar”;
en especial por el tipo de armas, pues el
atacante de 37 años recurrió a un arco y
flechas para matar a un mayor número
de personas presuntamente al azar, pues
ése es el modus operandi de fundamentalistas, y no se ha encontrado algún
vínculo entre las víctimas letales, cuatro
mujeres y un hombre de entre 50 y 70
años de edad —de los que se reportó tres
fallecieron en la escena y dos en el hospital— y tres heridos por el islamista.

Añadieron que este tipo de armas no
es común que sean rastreadas y, hasta el
momento, sólo se sabe que la adquirió
en una tienda deportiva, aunque no se
reportó cuándo, lo que ayudaría a identificar con cuánto tiempo de anticipación
planeó este ataque, así como cuántas flechas tenía o alcanzó a disparar.
También se reportó que esperan una
evaluación psiquiátrica para determinar
los detonantes que llevaron a este hombre a atacar a decenas de personas provocando terror en una ciudad pacífica y
aclarar si padece algún trastorno, como
alegan algunos integrantes de su familia,
descartando que su conversión al islam
tenga que ver con el ataque.
Esto para dar continuidad al caso
ante el Tribunal de Distrito de Buskerud,
pues se espera que hoy inicie el proceso
judicial para encerrarlo por los crímenes,
aunque no hay claridad sobre los delitos
que le imputarían.
En medio de la tragedia, decenas de
personas salieron a las calles a dejar
ofrendas, veladoras y flores en honor
a las víctimas fatales y quienes siguen
en recuperación, entre ellos el policía a
quien testigos destacan como un héroe
y quien ya fue dado de alta, pero se desconoce su condición.
Varias personas que estuvieron en la
escena del crimen o vieron el ataque desde sus ventanas tras escuchar los gritos
relataron que un hombre, que tras el ataque se supo era un agente fuera de servicio, ayudó a varios clientes a salir ilesos
mientras él tenía una flecha clavada en
la espalda, pues los resguardó durante el
tiempo que el perpetrador avanzó por los
pasillos del lugar.
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• VOCES DE LEVANTE
Y OCCIDENTE
Por Gabriel
Morales Sod

Foto•AP

Algunos elementos del éxito de
El juego del calamar

CIENTOS DE MANIFESTANTES se pronuncian en rechazo a la gestión de Bolsonaro, la semana pasada.

gmoralessod@gmail.com

E
Bolsonaro amaga con
Reacciona ante caída en la popularidad

privatizar Petrobras
E
Redacción • La Razón

n medio de reclamos por el alza
en el costo de combustibles en
Brasil, el presidente Jair Bolsonaro sugirió la posibilidad de
privatizar la petrolera estatal Petróleo
Brasileiro S. A., (Petrobras) para reducir
el impacto económico.
“Quiero privatizar Petrobras”, aseveró
el ultraderechista en entrevista con la
radio local Novas da Paz y adelantó que
incluso ya pidió a su gabinete y equipo
económico que analice la propuesta a fin
de evaluar la conveniencia de vender su
participación en ésta y cómo se llevaría a
cabo dicha operación.

Ante los cambios en la materia, el mandatario
de extrema derecha ya había adelantado la posibilidad de aplicar reformas fiscales, a fin de garantizar precios más bajos.

Bolsonaro admitió que en la actualidad, en medio de una crisis sanitaria
como el Covid, “no puedo controlar la
empresa, no puedo dirigir los precios
de la gasolina”, que tan sólo en el último
año subió casi 40 por ciento, como otros
combustibles, pero recordó que siempre
es responsabilizado de ello.
En tono irónico comentó “cuando aumenta el combustible, la culpa es mía;
aumenta el gas, la culpa es mía”, y reite-

EL PRESIDENTE de Brasil adelanta que su equipo ya analiza
la propuesta, aunque antes dijo que no lo haría; ministro de Economía lo contradice y sostiene que sería dentro de una década
ró que en varias ocasiones ha dialogado
con ejecutivos de Petrobras para tratar
de mantener los precios, pues dicha firma concentra hasta 80 por ciento del
mercado doméstico tan sólo en diésel,
lo que impacta en la economía nacional;
y es que mientras estos precios suben el
dólar también se encarece.
Apenas en abril pasado el mandatario
amagó con intervenir en la paraestatal, al
advertir que si continuaban los cambios
al alza en los precios removería al presidente de la misma, Joaquim Silva e Luna,
quien apenas llevaba, en ese momento,
un par de meses, luego de sustituir a Roberto Castello Blanco, decisión que provocó una caída bursátil de la firma.
Estas nuevas declaraciones más que
a un tema económico responden a un
asunto electoral, pues de cara a las elecciones del próximo año el costo de la
gasolina ha mermado su popularidad, lo
que supone un fuerte golpe en busca de
un segundo mandato consecutivo.
Con ello, el mandatario cambiaría la
postura que le ha caracterizado durante
su polémica gestión en torno a la petrolera, pues en el pasado se pronunció por
permitir la entrada de capital privado
para reforzarla, al considerar que es un

“QUIERO PRIVATIZAR PETROBRAS.
Revisaré con el equipo económico lo que podemos hacer al respecto, porque no puedo
controlar la empresa, no puedo dirigir los precios de la gasolina”
Jair Bolsonaro
Presidente de Brasil

activo estratégico en los intereses de
Brasil. Y esta nueva postura generó movimientos económicos, pues se reportó
que las acciones de la paraestatal subieron hasta 1.9 por ciento luego de la difusión de las declaraciones del mandatario.
Sin embargo, su ministro de Economía, Paulo Guedes, adelantó que dichos
planes no podrían ser inmediatos, pues
refirió que cualquier intento se daría hasta dentro de una década; aunque dijo que
en caso de vender sus participación estos
recursos podrían ser destinados a programas de bienestar.
Las críticas sobre el alto costo en la
materia también van contra el líder de la
petrolera, quien ha sido llamado por el
Congreso en varias ocasiones para explicar el constante aumento, ante lo que Silva e Luna sólo respondió que respetarán
los costos internacionales y que no han
hecho cambios en la política de precios.

Negocia EU plan B de repatriación
EL SECRETARIO de Seguridad, Alejandro Mayorkas, señala que alistan enviarlos a otras naciones; se anticipan a
posible oleada como la de los haitianos
Redacción • La Razón
AL ADVERTIR que Estados Unidos está
preparado si se registrara otra oleada de
migrantes, como ocurrió con haitianos
hace unas semanas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,
afirmó que ya cuentan con un plan B.
Puntualizó que si hechos como el megacampamento de Del Río, en Texas, se
replicaran, la gestión de Joe Biden abrió
negociaciones con países sudamericanos
para que reciban a cientos de personas
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rechazadas o candidatas a deportación.
Mayorkas, encargado de disminuir los
“El Departamento está trabajando flujos en la materia, reiteró que se manmuy intensamente con países de Su- tendrán los retornos de migrantes irredamérica, desde los cuáles viajaron re- gulares, como parte de las políticas por
cientemente migrantes haitianos”, dijo la pandemia, aunque denostó el término
en entrevista con EFE, sin adelantar qué “expulsiones masivas”, al aclarar que fue
naciones serían, aunque se sabe que mu- una situación atípica. Y recordó que se
chos llegaron a la frontera entre México permite el paso a niños no acompañados,
y EU desde Chile y Brasil, mientras que por el compromiso con su protección.
otros aguardan en Colombia en espera de
El funcionario también se pronunció
emprender la travesía.
por retomar el programa “Quédate en
El cambio estaría relacioMéxico”, para hacer que los
nado con las críticas por exsolicitantes de asilo no satupulsar a cientos de ilegales a
ren su frontera y esperen en
Puerto Príncipe, pese a que
el país vecino la respuesta a su
Semanas
organizaciones aseguran que
petición; indicó que para ello,
han pasado desde que
en su nación no hay las condi- renunció el enviado en trabajan muy de cerca con ese
Haití por este caso
ciones ni para recibirlos.
gobierno.
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n tan sólo dos semanas desde
su estreno, El juego del calamar
se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix, con más de
100 millones de reproducciones (un
tercio de todos sus usuarios) y llegando al número uno en más de 90 países
alrededor del globo.
La serie relata la historia de un número de
personas desesperadas que deciden participar
en un juego a muerte por una recompensa multimillonaria; si la trama suena familiar es porque
precisamente ésta es la intención de Netflix: producir contenido para las masas, que logre salir de
los mercados locales donde se produce y generar
la mayor cantidad de vistas posibles. Qué mejor
lugar para producir una serie de esta envergadura
que Corea del Sur.
En los últimos años, este país asiático se ha convertido en uno de los principales centros de producción de cultura, y en específico de cultura pop,
en el mundo. El K-pop, género musical de origen
coreano y popular en Asia por más de dos décadas,
se ha expandido rápidamente alrededor del mundo
logrando lo que ningún otro había conseguido: llegar a los primeros lugares de las tablas sin traducir
las canciones al idioma inglés. Otro ejemplo fue la
película Parásitos que conquistó tanto la Palma de
Oro de Cannes como el Oscar a la Mejor película y el
Mejor director en 2020. El éxito de éstas y decenas
de otras producciones coreanas no es una casualidad, sino parte de un proyecto de Estado que ha invertido desde la década de 1980 de manera masiva
en la cultura y el deporte del país. El objetivo del
Estado surcoreano fue claro, exportar de manera
masiva sus productos culturales.
Otra de las claves del éxito comercial de estas
producciones coreanas ha sido la introducción de
personajes y temas hasta entonces relegados en
una sociedad fuertemente marcada por convenciones sociales tradicionales. En la serie, al igual
que en Parásitos y en muchas canciones de K-Pop,
se tocan temas de desigualdad económica y de género por primera vez en varias generaciones. En
realidad, el tratamiento de estos temas en la serie
es superficial y de poca sustancia; sin embargo, en
una sociedad altamente desigual como Corea del
Sur estos temas resonaron inmediatamente entre
la audiencia —lo mismo sucedería en Estados Unidos—. Otro elemento importante de la serie es la
enorme cantidad de violencia explícita y sangre,
otra tradición de las producciones surcoreanas de
los últimos años. Estos elementos, combinados
con la estrategia publicitaria de Netflix, que se encargó de producir vestuarios y elementos icónicos
que ahora todos imitan, crearon el efecto esperado.
A pesar de que hay quienes reconocieron el experimento académico de prisioneros de Stanford, el
libro Ensayo sobre la ceguera de Saramago y la
novela El señor de las moscas como inspiraciones
de la serie, en realidad es más bien la continuación
de otras producciones supercomerciales y mucho
más banales de Netflix como La casa de papel. Un
refrito, de un presupuesto exorbitante, y con un
gran casting hecho en uno de los países líderes en
la producción de contenido pop masivo.

Twitter: @gabriel_msod
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Lupe Esparza da
positivo a Covid-19

El líder del grupo Bronco informó que está enfermo
de coronavirus, por lo que los conciertos que la banda
tenía programados para este fin de semana en EU
quedan suspendidos. Compartió en sus redes sociales
que ya cuenta con su cuadro completo de vacunación.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • VIERNES 15.10.2021

Tel.5260-6001

COLDPLAY TRAE SU GIRA SOSTENIBLE. La agrupación hará un tour
mundial en 2022, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Music
of the Spheres, basándose en un modelo sostenible que, según aseguran,
reducirá en 50 por ciento las emisiones de dióxido de carbono. México será

2

una de las paradas, el 25 de marzo en Monterrey, el 29 de ese mismo mes
en Guadalajara y el 3 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México. La banda
inglesa no giró con su anterior álbum Everyday Life, comunicó que no daría
conciertos hasta que encontrara un esquema ecológico para hacerlo.

• Por Adriana Góchez

“Es un orgullo regresar a México, tomar este personaje, volver a un país que
conocí de chico, tengo lo mexicano denVeces por semana
el elenco y equipo se
on referencias de la cultura
tro de mí, me da tanta felicidad”, dijo.
somete a pruebas Covid
mexicana, el exitoso musical
Compartió que para interpretar a
Aladdín alista su llegada al
Aladdín requiere de una excelente conpaís para convertirse en
dición física, porque es un papel muy
la primera gran producción de Disney
demandante. “Tienes que brincar por
Semanas de en vivo en Latinoamérica, tras la cancelos edificios y trampolines, caerte mucho
ensayos se relación de espectáculos por la pandemia.
cantando a la vez”, explicó.
quieren para el
espectáculo
Participan 34 actores en escena, ocho
Por su parte, Irma Flores, quien da vida
músicos y una batuta. Además de contar
a Jasmín, resaltó que su personaje se recon efectos especiales en los que el púlaciona con los movimientos feministas
blico podrá admirar; por ejemplo, cómo
actuales. “Es independiente, luchadora,
vuela la alfombra mágica.
tiene cierto toque de rebeldía, no me re“No hay dos producciones idénticas,
fiero a la niña caprichuda, es una mujer de
hay cambios que tienen que ver con la idioconvicciones, va adelantada, siempre presincrasia, con nuestra cultura, eso hace que
gunta ¿por qué no?, ¿por qué no hacemos
la obra se convierta en un montaje único e
esto?, ¿por qué no decir esto?, este moviirrepetible. Está diseñada para México, es la
miento es cambio, ella es eso”, refirió.
puesta original, pero la volvemos nuestra”,
Aseguró que Jasmín es un personaje
detalló ayer en conferencia de prensa viradelantado a su época: “Es muy valiente,
tual Morris Gilbert quien, junto con Julieta
muy enérgica, sale de los parámetros de la
González, produce el espectáculo.
princesa de Disney. Creo que muchas veces no hablamos por miedo, por criterios
que tenemos que obedecer, nos quedamos
calladas, y no, regresar a este teatro me da
A partir de hoy inicia la venta general a través de
ese permiso de decir ‘no chicas, todas teTicketmaster para ver el espectáculo con música
nemos el derecho, las obligaciones, podede Alan Menken, ganador del Oscar y del Premio
mos lograr muchas cosas’”.
Tony en ocho ocasiones.
Mientras que Juampi, quien da vida al
CUENTA con 34 actores en escena; el histrión Rodney Ingram
El actor de origen mexicano Rodney InGenio, destacó que se ha inspirado en otros
destaca que cantar en español “se siente con más corazón”
gram, quien en la producción de Broadway
actores. “Es un personaje atemporal que
dio vida a Aladdín, repartirá en este papel;
ha estado en todas las épocas, a cada perla cantante de ópera Irma Flores interpresona que va atendiendo le va robando un
tará a Jasmín y Juampi al Genio.
poquito de ese carisma. Will Smith, Robin
ES UNA PRODUCCIÓN impresioDESPUÉS de lo que hemos
nante, de las más exitosas en
vivido es momento de recobrar
Ingram destacó que a diferencia de la
Williams y Adam Jacobs, el primer genio
la historia del teatro musical,
nuestra normalidad, nuestra
versión de Broadway, la producción mexide Broadway, es ir tomando un poco del
con la trayectoria que tenemos en OCESA
vida, sentir, que nuestro espíritu vuelva
cana se siente con “más corazón”.
trabajo de todos, ver qué puedo aportar y
sólo faltaba este título, soñábamos con
a florecer, si en algún lugar eso puede
“El chiste es desconocer el diálogo en
hacer que todo mundo se divierta”, comello, se pudo lograr”
suceder es en el teatro”
inglés, porque aunque sea la misma obra,
partió. Además contó que para caracterihistoria y personaje, es algo nuevo. El idiozarse demora una hora y media.
Morris Gilbert
Productor
ma no sólo se interpreta en la voz, es en tu
Con Aladdín volverá a abrir el Teatro
manera de ser, en tu cuerpo, me encanta la
Telcel, que ha estado cerrado por más de
letra en español, sobre todo las canciones
un año y medio por la pandemia. El estreAladdín
románticas como ‘Un mundo ideal’. Está
no será el próximo 27 de noviembre.
Cuándo: estreno el 17
jueves 20:00; viernes
más bonito, se siente con más corazón,
“Tenemos un plan de negocio para dos
de noviembre
20:30, sábado 16:30 y
20:30 y domingos
más poderoso”, resaltó.
años, regresar ha sido una emoción enorDónde: Teatro Telcel
13:00 y 18:00
(Plaza Carso,
Rodney Ingram señaló que se siente feme, el teatro no son solamente los actoMiguel Hidalgo,
liz por dar vida a Aladdín en México, país
res, tiene un montón de gente detrás; esCDMX)
donde nació y pasó su infancia, ya que es
toy agradecida de poder regresar la vida
Horarios: miércoles y
reencontrarse con sus raíces.
al teatro”, reiteró Julieta González.
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adriana.gochez@razon.com.mx

C

Musical
de

llega al país
con un toque mexicano

Foto Cortesía•OCESA

UNA DE LAS
ESCENAS
del montaje.
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• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Dolor
valevillag@gmail.com

Por Vale Villa •

H

ans-Georg Gadamer vivió 102 años.
Filósofo alemán, considerado el
alumno más brillante de Heidegger,
recibió en 1979 el premio Sigmund Freud
que otorga la Academia Alemana de Lengua
y Literatura. Dictó su última conferencia en
el año 2002, unos días antes de morir. Sus
palabras durante un congreso médico de ortopedistas, se convirtieron en un pequeño
libro titulado Dolor, publicado en español
por Paradiso Editores en 2020.
AQUÍ ALGUNOS SUBRAYADOS:
¿Se logra mediante una conferencia
que el otro verdaderamente entienda?
(…) En realidad trato de entablar una
plática con el auditorio al que me dirijo.
Y esa plática no puede consistir nunca
en que uno, desde el centro, hable a los
demás. Por ello es valiosa toda conversación, pues despierta en nosotros la conciencia de nuestros propios límites.
Desde siempre, librarse de fuertes dolores ha sido una de las experiencias de

la vida humana. Es parte del equilibrio
de la vida humana recorrer estados de
dolor y de alivio sin que sea necesario, de
manera general, recurrir a algún tipo de
ayuda médica.
Yo experimenté en carne propia a los
veintidós años lo que pueden ser los dolores, fue cuando —contagiado de poliomielitis— pasé semanas acostado con severos dolores de columna (…) sabiendo
que no se conocía ningún tratamiento
contra esta enfermedad y que naturalmente los dolores no se podían evitar.
Así que retomé mis estudios de filosofía
postrado en la cama.
El primer grito de dolor del recién
nacido y los achaques de la edad, el leve
pero constante dolor que los acompaña.
Es difícil mediar entre ambos, pues estamos metidos en el dolor y no podemos
escapar de él (…) es indispensable no
perder el ánimo, sin importar qué tan
grande sea el dolor. Aquel que lo logra
puede sobreponerse.
Nada permite soportar el dolor de
manera más sensata que el sentimiento de que algo está surgiendo dentro de
mí, de que algo irrumpe en mi interior.
La verdadera dimensión de la vida se
vislumbra en el dolor, cuando no nos dejamos vencer por él.

Gadamer era un hombre excepcional, sobresaliente y optimista, que
quizá no representa a las personas
promedio. Algunos enloquecen de
dolor y necesitan recurrir a todas las
soluciones (químicas, psicosociales,
integrales) que los alejen del tipo de
sufrimiento que incapacita para vivir.
Concuerdo en que el yo tiene un papel
muy importante en la experiencia del
dolor. Un yo fuerte puede tolerar el impacto psíquico de dolor. Un yo fuerte
puede observar lo que pasa en su interior, física o mentalmente, dialogar
consigo mismo, sin padecer sentimientos de desintegración o de derrumbe,
pero no es posible pedirle a todos los
individuos que se sobrepongan ante lo
que sienten como insoportable.
Gadamer nos invita a ser fuertes, a
no tomar mil pastillas ante el mínimo
síntoma, a observarnos, a entender que
el dolor (no discapacitante) nos recuerda la importancia del cuidado cotidiano
del cuerpo. Enfatiza el potencial humano para aceptar que hay dolencias ineludibles que aparecen con el paso del
tiempo y enfermedades que no piden
permiso para habitarnos. El dolor, afirma el filósofo alemán, es una condición
intrínseca de la existencia.

Psicoterapeuta
sistémica y narrativa
desde hace 15 años.
Éste es un espacio para
la reflexión de la vida
emocional y sus
desafíos.

Twitter: @valevillag
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Sequías
En Nueva Gales del Sur, la
sequía de los últimos 10
años muestra sistemas
fluviales completamente
secos, que provocaron que
los eucaliptos rojos del río
murieran.

Incendios
Durante los años 2019 y
2020 se registraron diversos
incendios en Australia que
acabaron con 60 mil koalas.

Cambio climático
El calentamiento global
orilla a la especie a beber
agua, un comportamiento
anormal.

Contagios
Su sistema inmunológico es
muy débil debido a que estos animales constantemente contraen enfermedades.

Deforestación
La tala de árboles de
eucalipto, que es el hogar de
estos animales, es una de las
principales amenazas de la
especie.

Cada año 4,000 ejemplares
mueren por ataques de perros y
atropellamientos.

Patas delanteras
Compuestas por 5 dedos;
cada pata tiene un par
de garras que los ayuda
a sujetarse y escalar los
árboles con más facilidad.

Patas traseras
Su mecanismo de bloqueo incorporado entre
el muslo y el hueso les permite engancharse
verticalmente en las orillas de las ramas.

Piel
Es gruesa y lanuda que
los protege de las altas
y bajas temperaturas,
y que también actúa
como un impermeable
para repeler la humedad cuando llueve.

Promedio de vida
Los koalas viven
alrededor de 13
años en estado
salvaje.

Reproducción
El embarazo de un koala
puede durar entre 30 y
35 días, en el cual la cría
se pasa a una bolsa en el
abdomen de la madre.

LA POBLACIÓN de esta especie ha mostrado un declive que alcanzó el 30 por ciento desde 2018 en todo su hábitat, los
principales factores de esto son la deforestación, los incendios forestales, el cambio climático, la minería y la agricultura, según un informe de la Fundación Australiana de Koalas que indica que en el año 2018 habitaban entre 45,745 y 82,170
ejemplares y actualmente la población mermó a entre 32,065 y 57,920 animales; en Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, se reportó un declive de hasta 41 por ciento, mientras que en casi 50 áreas del país han desaparecido.
Los incendios ocurridos entre 2019 y 2020 contribuyeron al declive en las poblaciones de koalas, de acuerdo con Deborah Tabart, directora de la AKF, en un comunicado al mencionar otros factores como las sequías, las olas de calor o la falta de acceso al agua y la deforestación especialmente en los estados de Nueva Gales del Sur y el vecino Queensland.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Cae 30 por ciento la población
de koalas en los últimos tres años

31%

16%

41%

37%

30%

Declive

SA (excepto Isla
Canguro)
13,150

VIC
23,080

NSW & ACT
9,605

QLD
12,085

2021
Total máximo
57,920

14 kg

Koala
de Gales del Sur
Es el más famoso
de las 3 subespecies y como
característica
tiene el pelaje gris.

Koala
de Victoria
Es el más grande
debido a su
pelaje que es más
abultado y por su
color marrón.

Koala
de Queensland
Es el más
pequeño de las 3
subespecies.

SUBESPECIES

74.8 kg

Existen 3 tipos de koalas en toda
Australia y se identifican por
tamaño y color de pelaje.

Pelaje
Es similar a la
lana gruesa de
una oveja.

Los machos tienden a ser más
grandes que una hembra, con unos
5 o 10 cm de diferencia.

COMPARATIVO

Ojos
No tienen una buena visión y su tamaño
es muy pequeño, en comparación con el
resto de los marsupiales.

SA (excepto Isla
Canguro)
19,840

VIC
27,640

NSW & ACT
15,520

QLD
19,150

2018
Total máximo
82,170

EN NÚMEROS

En una zona del estudio se calcula que la
población disminuyó de la siguiente manera:

Orejas
Son redondeadas, lo
que les proporciona
una buena audición
y su oído medio está
bien desarrollado.

El koala,
que en lengua
aborigen significa “sin
beber”, animal sensible
a cualquier cambio en el
medio ambiente, permanece
unas 20 horas al día dormitando o descansando, y
utiliza las cuatro horas
restantes para alimentarse.

LAS CAUSAS: INCENDIOS, DEFORESTACIÓN, OLAS DE CALOR, SEQUÍAS Y ENFERMEDADES

Mil koalas perecieron
en los incendios recientes

60

Eucaliptos
Este árbol, a pesar de ser muy
inflamable, debido a que su tallo
contiene grandes cantidades de
aceite, es capaz de regenerarse y
repoblar la zona que ocupaba, antes
que cualquier otra especie.

Los factores
La presencia de
especies de árboles
preferidas por los koalas;
“eucaliptos”, y la presencia de otros koalas.

Nariz
Es muy grande y está
cubierta de piel coriácea.

Olfato
Huelen los aceites de
ramas individuales para
evaluar su comestibilidad.

EL MARSUPIAL

Es endémico de Australia y es el único representante existente de la familia
Phascolarctidae y sus parientes los wombats.

La Razón • VIERNES 15.10.2021

AMENAZAS

Sus preferidos
A los koalas les gustan
tanto estos árboles que
casi nunca los abandonan.

5

Horas llegan a
pasar comiendo
durante el día

El área de distribución
Se ha reducido en más del 50
por ciento desde la llegada de los
europeos, en gran medida debido a
la fragmentación de su hábitat.

En Nueva Gales del Sur
Son abundantes en los
bosques de Pilliga

Una población de koalas sólo se sostiene si se mantiene un
hábitat adecuado para ellos.

HÁBITAT

DISTRIBUCIÓN

60 a 85 cm

CIENCIA
1.7 m

Vive en las zonas costeras de las regiones este y sur
australianas, en los estados de Queensland, Nueva
Gales del Sur, Victoria y Australia Meridional.
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CIENCIA

ALREDEDOR DE 28 POR CIENTO DE ESPECIES ANIMALES ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Se actualizó la Lista Roja de Animales en Peligro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y entre
las especies destacan el dragón de Komodo, especies de rayas y tiburones; la causa principal es el calentamiento global.
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Brasil da otro paso
rumbo a Qatar 2022

La Verdeamarela goleó 4-1 a Uruguay en la Jornada 12 de las eliminatorias sudamericanas, con tantos
de Neymar, Raphina (2) y Gabriel Barbosa. Los amazónicos siguen primeros con 31 puntos, seis más que
Argentina, que derrotó 1-0 a Perú en Buenos Aires.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón •VIERNES 15.10.2021

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miden fuerzas el fin de semana

Chivas, invicto ante Toluca en el
Akron en fase regular de Liga MX
LOS DIABLOS ROJOS solamente registran un triunfo en dicho inmueble desde 2010, pero
fue en Liguilla; el Rebaño Sagrado no ha ganado bajo las órdenes de Marcelo Michel Leaño

Redacción • La Razón
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DESTACADOS
FECHA 13
APERTURA 2021
MAÑANA
MONTERREY

vs.

LEÓN

Estadio BBVA
Hora: 17:00
A. DE SAN LUIS

vs.

AMÉRICA

Estadio Alfonso
Lastras

Hora: 19:00
CRUZ AZUL

vs.

TIGRES

Estadio Azteca
Hora: 21:00
DOMINGO
CHIVAS

vs.

TOLUCA

Estadio Akron
Hora: 17:00

Foto•Mexsport

pesar de que Chivas marcha en el
puesto 12 de la Liga MX, en la Jornada 13 del Torneo Grita México
Apertura 2021 tiene una gran
oportunidad para escalar posiciones debido a que el domingo 17 de octubre recibe al
Toluca, club con el que nunca ha perdido
un partido de fase regular desde que juega
como local en el Estadio Akron, inaugurado en julio de 2010.
Los Diablos Rojos han visitado el recinto
ubicado en Zapopan, Jalisco, en 14 ocasiones, dos de ellas en Copa MX. La única en
la que salieron con los brazos en alto los
escarlatas fue en un cotejo de Liguilla, lo
que ocurrió en los cuartos de final de ida
del Apertura 2012 (2-1).
En ese periodo, el balance es de cinco
victorias de los rojiblancos, ocho empates
y aquel triunfo de los choriceros en la fiesta grande. Lejos quedaron los tiempos en
los que el paraguayo José Saturnino Cardozo tenía de cliente a Oswaldo Sánchez y
hacía sufrir a la parcialidad rojiblanca con
sus múltiples goles.
Sin embargo, el Rebaño Sagrado no conoce la victoria desde que Marcelo Michel
Leaño tomó las riendas en lugar de Víctor
Manuel Vucetich, pues empataron 0-0
con el América (Fecha 10) y perdieron 1-0
contra Querétaro y Atlas en las Jornadas 11
y 12, respectivamente, por lo que tampoco
registra tantos a favor.
Por su parte, el Toluca se ubica en el tercer sitio de la competencia con 21 unida-

JESÚS MOLINA celebra el gol que le anotó a los escarlatas el pasado 16 de enero.
des, siete más que las que cosecha Chivas,
que en el lugar 12 apenas se mantiene en
zona de repechaje (clasifican las escuadras
ubicadas del 5 al 12), por lo que una derrota este fin de semana lo pondría en serios
aprietos y con muy poco margen de error.
Incluso con esa hegemonía sobre los escarlatas, el conjunto jalisciense no supera a
su contrincante de este fin de semana desde hace casi dos años, cuando ganó 3-1 en la
cancha del Nemesio Díez en duelo correspondiente a la Fecha 17 del Apertura 2019.

El empate es lo que ha predominado
entre ambas escuadras en sus más recientes 10 choques, pues dividieron puntos en
siete de ellos, cambio de dos victorias del
Rebaño y una de los Diablos Rojos.
Dos de los tres triunfos de Chivas en
lo que va del Apertura 2021 fueron como
local, el último de ellos el pasado 18 de septiembre (1-0 sobre Pachuca), en el que fue
el último cotejo del equipo con Vucetich
en el banquillo.
En el parón por la Fecha FIFA, el Guada-

lajara aprovechó para enfrentar en juegos
amistosos al FAS de El Salvador y al León.
Igualó sin anotaciones con el cuadro centroamericano, pero goleó 4-1 a La Fiera con
dianas de Ángel Zaldívar, Jesús Angulo,
Carlos Cisneros y Sergio Flores.
En otros compromisos del fin de semana, el líder América visita mañana el
Estadio Alfonso Lastras para medirse ante
el Atlético de San Luis, que está situado en
el séptimo escalón con 17 unidades, ocho
menos que los dirigidos por el timonel argentino Santiago Solari.
También mañana, el campeón Cruz
Azul tiene actividad cuando reciba en la
cancha del Azteca a Tigres en un duelo
muy parejo, pues La Máquina es sexta con
17 puntos, uno menos que los de la UANL,
que ocupan el quinto peldaño.
Por su parte, Pumas se juega una de sus
últimas oportunidades para aspirar a la reclasificación. Los felinos son penúltimos
con apenas ocho puntos y enfrentan en
Ciudad Universitaria a FC Juárez, que es
décimo con 15 unidades, este domingo 17
de octubre al mediodía.
A partir de este fin de semana, todos
los equipos disputarán tres compromisos
en un lapso de 10 días, pues los próximos
martes 19 y miércoles 20 de octubre se
realizarán los duelos correspondientes a la
Fecha 14. La fase regular llegará a su fin el
venidero 7 de noviembre.
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FINAL LIGA
AMERICANA

Títulos de la Liga
Nacional ha ganado
Los Ángeles

ASTROS

vs.

RED SOX

Juego 1
Estadio: Minute Maid
Día: Hoy
Hora: 19:07
Juego 2
Estadio: Minute Maid
Día: Mañana
Hora: 15:20
Juego 3
Estadio: Fenway Park
Día: 18 de octubre
Hora: 19:07
Juego 4
Estadio: Fenway Park
Día: 19 de octubre
Hora: Por definirse

Juego 6
Estadio: Minute Maid
Día: 22 de octubre
Hora: Por definirse
Juego 7
Estadio: Minute Maid
Día: 23 de octubre
Hora: Por definirse

Foto•AP

Juego 5
Estadio: Fenway Park
Día: 20 de octubre
Hora: Por definirse

JUGADORES
de Los Ángeles
festejan su victoria de anoche, en
Oracle Park

Elimina a Giants

Dodgers vence en la novena;
va a final de la Liga Nacional
Redacción • La Razón

E

En la temporada
pasada, los Braves
también disputaron
la Serie de Campeonato de la Nacional,
donde sucumbieron
a manos de Dodgers.

n un encuentro reñido y parejo
de principio a fin, Los Angeles
Dodgers lograron un sufrido
triunfo de 2-1 sobre San Francisco Giants en el último y quinto juego de
la Serie Divisional, con lo que accedieron
a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.
Era un partido a matar o morir y eso
derivó en que fuera un auténtico dueño
de pitcheo y que la pizarra no se moviera
sino hasta la sexta entrada, cuando Los
Ángeles se pusieron 1-0 cuando Corey
Seger bateó un doble al jardín izquierdo
y Mookie Betts anotó.
Sin embargo, el gusto le duró poco a la
visita, pues en ese mismo episodio Darin
Ruf bateó un home run al jardín central
para poner el marcador 1-1.
Originalmente, el sinaloense Julio
Urías iba a ser el abridor de la novena
angelina. Pero el mánager Dave Roberts
cambió de opinión a horas del duelo y en
su lugar mandó a Corey Knebel.
Sin embargo, el pelotero mexicano in-

EL EQUIPO de Los Ángeles sigue en busca del bicampeonato en la MLB; Julio Urías juega cuatro innings y ya es el
mexicano con más ponches en playoffs, al llegar a 49
DODGERS

vs.

BRAVES

Juego 4
Estadio: SunTrust Park
Día: 20 de octubre
Hora: Por definirse

SERIE DE CAMPEONATO LIGA NACIONAL
Juego 1
Juego 2
Estadio: Dodger
Estadio: Dodger
Día: Mañana
Día: Domingo
Hora: 19:07
Hora: 18:37
Juego 5
Estadio: SunTrust Park
Día: Jueves
Hora: Por definirse

Juego 3
Estadio: SunTrust Park
Día: 19 de octubre
Hora: Por definirse

Juego 6
Estadio: Dodger
Día: 23 de octubre
Hora: Por definirse

Juego 7
Estadio: Dodger
Día: 24 de octubre
Hora: Por definirse

DODGERS
Los Angeles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

H

E

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

8

1

GIANTS
San Francisco

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

6

0

gresó a la lomita en la tercera entrada y,
a pesar de que en el quinto inning tuvo
una tercia de ponches, en la sexta baja
permitió la carrera con la que San Francisco emparejó los cartones.

Por parte del equipo de San Francisco, el
abridor fue Logan Webb, quien estuvo
implacable con sus lanzamientos.
Urías se retiró sin decisión en el séptimo episodio, por lo que en total jugó

cuatro entradas, en las que registró tres
hits, una carrera y cinco ponches, suficientes para ser el mexicano con mayor
cantidad de esta última estadística en
postemporada, al llegar a 49, superando
así a Fernando Valenzuela, quien sumó
un total de 44.
El duelo en Oracle Park llegó 1-1 hasta
el noveno episodio. Cada vez se acercaba
más la hora de la verdad para ambos.
Fue precisamente en la novena baja
que los Dodgers recuperaron la ventaja y
lograron hacer la jugada que les diera el
pase a la siguiente fase de los playoffs, por
medio de un sencillo de Cody Bellinger
entre el jardín derecho y el central, para
que Justin Turner anotara.
La Serie de Campeonato de la Liga
Nacional entre Dodgers/Saints y Braves
comienza mañana. Esta noche se lleva a
cabo el primer encuentro de la final de la
Americana entre Astros y Red Sox, el cual
será en Minute Maid Park.
Los otros peloteros mexicanos que
se mantienen con vida son el jardinero
Alex Verdugo (Boston) y José Urquidy
(Houston).

Bucs supera a Eagles y llega
a cinco victorias en la NFL
TOM BRADY y los Tampa Bay Buccaneers dieron una cátedra de ofensiva, de
la mano de Leonard Fournette, que se
apuntó dos anotaciones por la vía terrestre para finalizar con 127 yardas totales,
en el triunfo de 28-22 sobre Eagles en el
comienzo de la Semana 6 de la NFL.
Cowboys, Falcons, Patriots y Dolphins
han sido las otras víctimas de los dirigidos por Bruce Arians en la campaña, en

38LR00-40.indd 2

Para el domingo,
destaca el clásico entre Bears y Packers,
cotejo que se llevará
a cabo en el Soldier
Field de Chicago,
Illinois.

la que con el marcador de anoche, los
actuales campeones de la liga suman ya
cinco victorias y apenas un tropiezo.
Brady terminó el duelo con dos pases
de anotación y 297 yardas por tierra, en
los 34 intentos completados de 42, para
darle una nueva victoria a los Bucs.
Con este triunfo, Tampa Bay se afianzó en la cima de la NFC Sur, con marca de
5-1, mientras que Philadelphia se alejó de
los Cowboys en la NFC Este, con marca
de dos victorias y cuatro caídas.

O. J. HOWARD,
tight end de
Tampa, festeja un
touchdown, ayer.

Foto•AP

Redacción • La Razón

La ofensiva de Tampa Bay se basó en
Leonard Fournette y no sólo vía terrestre,
pues el corredor también fue una buena
arma como pass catcher.
En la Semana 7, los Bucs enfrentan a

los Bears de Chicago, mientras que Philadelphia se ve las caras con Raiders,
ambos cotejos a realizarse el próximo 24
de octubre en Tampa Bay y Las Vegas, de
manera respectiva.
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RECHAZO. El fabricante japonés Honda descartó hacer
un motor para las nuevas reglas de la Fórmula 1 a partir
de 2026, pero seguirá colaborando con Red Bull.

by

Gran rendimiento en
Cavalier Turbo 2022
• Por Jorge Blancarte

Ausencia de parrilla tradicional

VOLVO XC40:
SUV ELÉCTRICO
• Por Esaú Ponce

colaboradores@razon.com.mx

V

olvo tiene como meta reducir las emisiones de CO2 de
todos sus vehículos en un
40 por ciento antes de 2025
y, para lograrlo, centrará sus esfuerzos en materia de electrificación.
El primer paso lo dio con la familia
de híbridos enchufables Recharge;
sin embargo, el verdadero camino
que la marca tomará queda descubierto con el XC40 Recharge Pure
Electric, su primer vehículo 100%
eléctrico, del cual tuvimos la oportunidad de ponernos tras el volante.

Emplea una batería de iones de litio con
capacidad de 78 kWh que va montada en
el piso del vehículo. La autonomía anunciada por la marca es de 418 km.

Ojo, no caigas en confusión, ya
que, pese a estar basado en el XC40,
su comportamiento dinámico no
tiene nada que ver con su hermano
a combustión, y ni siquiera con el híbrido, ya que se trata de un vehículo
de personalidad propia.
Durante la prueba de manejo, curiosamente me encontré con un par
de XC40 en el camino. Algo hasta
cierto punto normal, ya que se trata
del modelo más vendido de Volvo.
Pero lo que me llamó la atención, es
que los conductores clavaban su mirada en el modelo que conducía.
Para ser francos, los cambios son
pocos, pero hay uno en especial que
marca la diferencia y se trata de la
ausencia de una parrilla tradicional.
Ya que en su lugar se cuenta con un
panel al color de la carrocería, donde
se encuentra el logo de la marca.
Pudiera parecer una variedad simple, pero es más que suficiente para
darle una imagen “espacial” que es
un imán de miradas.
Mi mente no deja de asociarlo con
la elegante y futurista EVA de WallE, sí, la misma sonda que tenía la mi-
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SE TRATA del primer vehículo cero emisiones de la marca; pionero en incorporar
el sistema de Servicios Digitales de Google
Principales
características
Algunas de
las novedades
que tiene.

Al frente se
aprecia el logo
de la marca.

Asientos delanteros de apoyo para
viajes largos.

Llantas de aluminio diamante
de 20 pulgadas.

La pantalla táctil
central es de 9
pulgadas.

sión de encontrar vida en una Tierra
colapsada por la contaminación y la
basura. Ahora que lo pienso ambos
personajes tienen mucho en común.
Los distintivos estéticos continúan con una leyenda “Recharge” en
el poste C y un pequeño emblema en
el portón trasero. A ello habría que
sumarle que se supone sería la tapa
del depósito de combustible, ahora
alberga el puerto de recarga.
Puertas adentro, sigue la misma
tónica que el exterior, ya que prácticamente todo se mantiene igual. Tal
vez el diseño escandinavo no será el
más exuberante y por el contrario
apuesta por la sencillez y limpieza
de líneas, pero en cambio, los materiales y ensambles, como todo buen
Volvo, son muy buenos.
La marca ha sido cuidadosa para
que el XC40 Recharge Pure Electric
no sólo sea amigable con el medio
ambiente al ser un cero emisiones,
sino también en su fabricación ha
usado materiales sustentables como
con la alfombra interior que está hecha de plástico reciclado.
Sin embargo, es al momento de
querer encender el vehículo que
nos percatamos del primer gran diferenciador (el principal a mi parecer) y es la ausencia de un botón de
encendido tradicional. La solución
para solventar esto, es muy curiosa y
efectiva, ya que sólo basta con portar
el control en todo momento, acomodarse en el puesto de mando, pisar el
freno y colocar la palanca en Drive o
Reversa para dar movilidad.
El sistema de infoentretenimiento
de la gran pantalla táctil central de 9
pulgadas ha mejorado enormemente, ya que estamos ante el primer
auto del mundo en utilizar el sistema
de infoentretenimiento Android Automotive OS de Google. Cuenta con
seguridad y tecnología.

Sobresaliente desempeño

El vehículo es más grande que el modelo anterior.

El sistema trae aire,
audio de siete bocinas
y cámara de reversa.

Tiene caja automática
con modo manual de
seis velocidades.

Propulsor turbocargado de 1.3 litros con
161 hp y 170 libras.

EN CONDICIONES normales
de manejo, otorga 19 km/l.

Fotos•Autocosmos

Fotos•Autocosmos

EL PRECIO de este
vehículo va desde los
709 mil 900 pesos.

VOLANTE
multifunción
y asientos
calefactables;
ofrece un diseño elegante y
soberbio

Sobre la usabilidad del software es muy intuitivo, los
gráficos son grandes a color,
LA MARCA del corbartín
ofrece buena visibilidad. El
nos trae el renovado Casistema trae radio, audio de
valier Turbo 2022, que en
siete bocinas como cámara
otros mercados se le conoce
de reversa.
como Monza y que viene a
Destacan del equipamiensustituir al Cavalier (a secas) que lle- to, volante multifunción, luces autogó hace justo cuatro años.
máticas, quemacocos, asientos caleEste nuevo Cavalier ofrece un di- factables y sistema start-stop.
seño moderno, soberbio y elegante,
Si hay algo que se lleva la ovación
muy atractivo. Resalta en la variante en este nuevo Cavalier 2022, es por
que manejamos, la RS, diversos ele- supuesto el alma que ostenta. Tiene
mentos en negro brillante en parrilla un propulsor turbocargado de 1.3
(la cual es angular), en rines de 16”, el litros con 161 hp y 170 libras-pie de
discreto alerón y en un enorme aca- torque (54 caballos y 66 libras-pie
bado en la parte baja de la facia.
más que el modelo anterior). Estos
Encontramos faros LED con luces números se acoplan a una caja audiurnas LED (la visibilidad que otor- tomática con modo manual de seis
gan en la noche es única, nos encan- velocidades.
tó). Emblemas RS en rojo en parrilla
La marca establece que en condicomo en portón trasero. Así como ciones ideales de manejo otorga 19
unas calaveras LED.
Km. Sin embargo, nosotros hicimos
Este Cavalier creció con respec- nuestra medición. Cargamos tanque
to al modelo anterior por 7 cm más, lleno, y nos fuimos a recorrer mupor lo que tenemos una distancia
chos kilómetros de ciudad como
entre ejes mayor por 4 cm y
carretera, al final volvimos
además es más alto por 2
a cargar tanque y aquí el
cm. Con esto encontraresultado. Acumulamos
mos que tiene 5 cm más
un total de 201.2 km y se
El precio del auto
va desde los 402 mil
de espacio para piernas
registraron en la bomba
900 hasta los 459
en plazas traseras.
13.10 litros, por lo que el
mil 900 pesos.
En lo que respecta a la
rendimiento real del Checajuela al tener este increvrolet Cavalier Turbo 2022
mento ahora ofrece una capaes de 15.35 km/l, un número
cidad de 405 litros y la buena noticia muy bueno.
es que los asientos se pliegan 60/40.
El desempeño de este motor es de
En cuestión de materiales tene- primera, si bien al arrancar es percepmos vestiduras de piel sintética con tible un retraso del turbo para inyeccosturas e insertos en rojo. Los plásti- tar aire al motor no es tan grave, pues
cos en general tienen buen acabado. una vez que lo hace el auto vuela.
Respecto a la conectividad, nos
En general te podemos decir que
trae una pantalla táctil de 8” con el manejo de este Cavalier es muy
Chevrolet MyLink por lo que puedes equilibrado. Pues tiene la fuerza
enlazar tu smartphone por medio de como rapidez necesarias para moApple CarPlay únicamente. No está verte con tranquilidad en el día a día.
disponible enlazarse con Android
Es un coche que está bien equipaAuto ni el servicio de OnStar, algo a do, el desempeño al volante es genial
lo que GM nos tiene acostumbrados. y el rendimiento es supremo.
colaboradores@razon.com.mx

14/10/21 21:30

40LR3846.indd 2

14/10/21 16:55

