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  Sedena atiende a 25 mil 
militares y beneficiarias cada 
año en centro de avanzada

  Portadoras de genes 
BRCA1 y BRCA2, con 70% más 
probabilidades de padecerlo

  En 2020 hubo 685 mil en 
el mundo y aquí, 7,821; explo-
rarme me salvó: sobreviviente 
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DE MUERTE  A 
NIVEL GLOBAL  
EN MUJERES 

 SUPLEMENTO DE  LA RAZÓN  
EN  PÁGINAS CENTRALES

Prevalencia en 2020

15,119 167

NUEVOS CASOS EN MÉXICO

Mujeres 
 (98.9%)

Hombres 
(1.1%)

Tasa:  
18.55  

casos nuevos por cada 
100 mil  

habitantes

15,286
Total

Por Frida Sánchez
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octubre; implican a directivos 
del proyecto, subdirectores de 
obra y estructura...; abogado 
Regino acusa persecución

ANUNCIA contradenuncias 
contra Mancera, Gaviño, Serra-
nía, Esteva...; Fiscalía capitalina 
defiende: ni fabricación ni pro-
tección de culpables pág. 9

Moisés Guerrero, director de Construcción de Obras  
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Juan Antonio Giral, director de Obras Civiles de Proyecto Metro
Héctor Rosas, subdirector de Obra Civil
Enrique Baker, subdirector de Estructura e Ingeniería
Guillermo Alcázar, DRO para la Construcción de la L12
Ricardo Pérez, encargado de Estructuras Corresponsables de 
Seguridad Estructural
Juan Carlos Ramos, residente de Obra, tramo Olivos-Tezonco
Fernando Amezcua, director general de Supervisión de Obra
Fernando Lalana, director de Coordinación de Supervisión  
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  Devuelve confianza con 
tatuajes a quienes perdieron 
un seno por la enfermedad

  En pandemia, 22% menos 
mastografías; sólo se realiza-
ron 350 mil en la CDMX

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

1 final.indd   21 final.indd   2 19/10/21   01:2119/10/21   01:21



           

 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón • MARTES 19.10.2021
      

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
69 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019, 2020 y 2021

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• ¡Yo no voy a la cárcel por omisión!
Lo que mal empieza… reza el dicho y todo parece indicar que ése será el destino en el municipio 
de Acapulco, donde la recién llegada alcaldesa emanada de Morena, Abelina López, decidió no 
esperar más para actuar penalmente en contra de su antecesora y correligionaria Adela Román, 
nos comentan. ¿Y cuál es la causa? Ah, pues resulta que, según reportó López Rodríguez, su com-
pañera de partido destinó 100 millones de pesos para la obra del paseo Rivera de la Sabana, pero 
ésta no se realizó. “Entiendo que metieron máquinas, es terracería, pero no hay avance”, declaró 
ayer a los medios la presidenta municipal, quien desde el primer día de su administración dio 
cuenta del desastre que heredó. “Se tiene que hacer la denuncia penal, porque son 100 millones 
de pesos, yo no voy a cargar esa responsabilidad, que al rato yo me vaya a la cárcel por omisión”, 
advirtió Abelina.    

• Toques a Alito
Con la novedad de que en medio del debate provocado por la iniciativa de Reforma Eléctrica 
enviada por el Presidente, el PRI vuelve a hacer cortocircuito, pues de la presión externa ya pasó 
al conflicto interno, el cual a su vez ya amaga con apagar su existencia. Hacia allá se perfila, nos 
dicen, luego de que cuatro de sus exdirigentes nacionales —Dulce María Sauri, Manlio Fabio 
Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, a los que puede sumarse Claudia Ruiz 
Massieu, quien opina igual que ellos— expusieran su opinión de rechazar la iniciativa, pues a su 
juicio, así como ha sido planteada, no se ajusta a los intereses de la nación, es estatista, no atiende 
el tema ecológico. Alejandro Moreno, dirigente tricolor,  respondió que esas posiciones no serán 
decisivas, como para darle oxígeno a una decisión que aún no toma o que aún no comunica. Y 
mientras sigue bajo las descargas.  

• Maduro va a reactivar el diálogo
Así que no es definitiva, nos señalan, la decisión que tomó el gobierno de Venezuela de levantarse 
de la mesa de negociaciones con la oposición, que se lleva a cabo en México desde mediados de 
agosto. Esa decisión sólo aplicaría para la ronda que tendría lugar el fin de semana pasado. El fuer-
te impacto que causó al régimen de Nicolás Maduro la extradición y entrega a Estados Unidos de 
Alex Saab, uno de sus hombres fuertes y que, se ha informado, se pretende que sea algo así como 
el “garganta profunda” que hunda al régimen chavista, llevó a que Maduro tomara la decisión de 
dejar plantados no sólo a su contraparte, sino a las naciones que han facilitado o mediado en las 
conversaciones. El caso es que las pláticas habrán de restablecerse en una siguiente ronda, nos 
aseguran. 

• Con EU, acuerdo tras acuerdo 
Varios episodios que determinan las relaciones México-Estados Unidos, al menos de los que tie-
nen reflejo mediático, han ido conformando lo que pudiera ser, nos cuentan, una narrativa de 
remanso de acuerdos y colaboración. Ahí está el mensaje por el aniversario de la Consumación de 
la Independencia que mandó el presidente Biden, o los diálogos de alto nivel tanto el económico 
como el de seguridad, en los que las dos partes se esforzaron para mostrar más proximidad que 
distancia. Ayer visitó México John Kerry, enviado del gobierno de EU para la acción climática, 
quien hizo un reconocimiento a uno de los proyectos estrella de la 4T, el de Sembrando Vida, an-
tes de escuchar del Presidente el apoyo de México a la estrategia estadounidense contra el cambio 
climático. A todo esto hay que agregarle las vacunas, de las que hoy llega un nuevo cargamento 
de 3.4 millones de dosis de AstraZeneca, donadas, sí, por EU. Nos dicen que no debería extrañar si 
por estos días se escucha al canciller Marcelo Ebrard volver a decir aquello de misión cumplida. 

• De borregos, tiburones y moches
Nos hacen ver que, aunque el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, confió en que habría un debate de altura, resulta que ayer, la discusión de la Mis-
celánea Fiscal se convirtió en un campo de batalla. Y es que desde la primera ronda comenzaron 
las descalificaciones entre los morenistas y la oposición. Quien arremetió contra los primeros fue el 
coordinador del PAN, Jorge Romero, al señalar que “no hay mayor derrota para quien dice ser Poder 
Legislativo, que convertirse vulgarmente en la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo”. La bancada 
guinda no se quedó atrás y al grito de “quieren moche”, le recordó a los albiazules algunos episodios 
de los suyos en el pasado. La bancada azul traía mucho parque, así que cuando estaba en la tribuna, 
le gritó “borrega” a la empresaria y morenista Patricia Armendáriz, famosa por el programa Shark 
Tank, y también le recetó: “No es tiburón el borrego de Obrador”. Los diputados continuarán la dis-
cusión en lo particular de 350 reservas este martes, todo indica que, con renovados ánimos, quizá 
de alcanzar algún acuerdo de último momento. Bueno, ya se verá.

• Listo, el tablero para la futura reforma electoral
Quedó instalada la Comisión de Reforma Política-Electoral en San Lázaro, cuyos legisladores esta-
rán encargados de dictaminar la reforma constitucional que prevería cambios al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, como han anticipado diversas 
voces de la 4T. La comisión presidida por la morenista Graciela Sánchez estará conformada por 
diputados que tienen poder específico relevante o presencia en el órgano electoral. Entre ellos se 
encuentran el dirigente del PRI, Alejandro Moreno; Jorge Triana, cercano al coordinador de la 
bancada blanquiazul, Jorge Romero, y Pedro Vázquez, del PT, quien también es representante 
de este partido ante el instituto. Como ya adelantó el coordinador del mayoritario partido guinda, 
Ignacio Mier, se prevé que la reforma se discuta el siguiente año, siendo una de las prioritarias del 
Presidente López Obrador. Por lo pronto, ahí están las fichas de ese tablero.

Desde la cercanía con EU hasta un gran desarrollo indus-
trial que ha permitido crecimiento, generación de empleos, 
creación de instituciones educativas que han permitido cír-
culos virtuosos a través de los jóvenes.

Hace unos días conversamos con Ken Salazar, embajador 
de EU en México, quien nos decía que en los diagnósticos 
de su equipo y en los que le habían presentado funcionarios 
del gobierno existía una constante, “el sur de México ha sido 
olvidado”.

La idea de que el norte trabaja para el sur es lamentable, 
porque en esta zona del país se ha logrado ir sobreviviendo 
en medio de condiciones adversas que incluyen la corrup-
ción, la pobreza, la explotación, la concentración de la rique-
za y particularmente la violencia.

El país como un todo tiene un marcado desarrollo des-
igual. Si bien en el norte hay condiciones favorables también 
es cierto que la pobreza sigue presente en algunas ciudades, 
lo que ha llevado a que se presenten hechos de violencia de-
rivados de la misma situación económica y de la presencia de 
las bandas del narcotráfico.

Lo que es un hecho es que, más allá de condiciones econó-
micas y sociales diferentes, lo que está siendo una constante 
en todo el país es la violencia. La idea de que el norte y el cen-
tro son más violentos que el sur no permite tener un diagnós-
tico preciso de los altos índices de violencia en todo México.

En el sur existe una violencia cotidiana y latente por mu-
chas razones como usos y costumbres, violencia intrafamiliar, 
feminicidios y en general por un marcado proceso de agre-
sión contra las mujeres.

La violencia que se vive en el sur quizá no es tan mani-
fiesta ni visible como lo que pasa en el norte y el centro, pero 
es un hecho que se vive bajo condiciones de adversidad que 
rompen la convivencia social, a lo que se suma una variable 
fundamental para entender y atender uno de los grandes pro-
blemas, la pobreza.

Las recientes mediciones sobre la violencia quizá no 
han tenido los necesarios elementos para poder escudriñar 
en zonas que permitan conocer las condiciones reales de 
lo que sucede. Todo instrumento que se aplique debe con-
siderar que las realidades de los muchos Méxicos obligan a 
analizar las cosas de manera distinta y abordarse de manera 
diferenciada.

No es lo mismo aplicar un cuestionario o desarrollar una 
investigación en el norte que en el sur. Dicho de otra mane-
ra, no se le puede preguntar lo mismo a quienes viven en el 
norte que a los que viven en el sur; son realidades y entornos 
distintos.

Nos decía Olga Sánchez Cordero que la violencia en todo 
el país se ha “normalizado” sobre todo en el sur, lo cual de-
biera llevar a consideraciones distintas de lo que sucede en 
el norte, el centro y lo que pasa en el sur: “En algunas comu-
nidades, nos dice, proliferan embarazos de adolescentes, en 
muchos casos son producto de violaciones que se llegan a 
dar al interior de las familias lo cual llega a verse como parte 
de sus vidas… agreguemos a todo esto el terrible tema de la 
venta de niñas”.

Para tener el pleno diagnóstico de la cada vez más lace-
rante y muy a menudo imparable violencia se debe tener un 
diagnóstico que vaya más allá de la delincuencia organizada. 
Lo que pasa en muchos lugares está terminando por ser un 
detonador de la normalización de la violencia.

En muchas ciudades del sur se viven situaciones al extre-
mo. Tengámoslo claro que para ver al país como un todo se 
debe entender que vivimos diferentes realidades a las cuales 
hay que sumar la migración; esto somos y en esto andamos.

 RESQUICIOS
En afanes de transparencia estaría bueno que se hiciera un 
corte de caja y nos dijeran dónde anda el dinero que Emilio 
Lozoya y Alonso Ancira “regresaron” para correr por su vida, 
y quién se queda con las acciones de Radiópolis que entregó 
Cabal Peniche para que no lo metieran a la cárcel.

Existen bases concluyentes para colo-
car al norte del país como una zona 
con mejores condiciones económicas 

que el sur.

El norte, el centro y el sur

TENGÁMOSLO 
claro que para ver al 

país como un todo se 
debe entender que 
vivimos diferentes 

realidades a las cuales 
hay que sumar la mi-

gración; esto somos y 
en esto andamos
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INICIA VACUNACIÓN DE MENORES. La aplicación de dosis anticovid a 
menores de 12 a 17 años con comorbilidades comenzó en Tlaxcala, Chiapas, Durango 
y Coahuila, aunque no se dieron a conocer las cifras de inmunizados. Hasta el 15 de 
octubre, se han registrado a nivel nacional 33 mil adolescentes con comorbilidades. 

Por separado, la Secretaríar de Salud informó que en las últimas 24 horas se regis-
traron 96 muertes y mil 413 nuevos contagios, para un total acumulado de 284 mil 
477 muertes y 3 millones 758 mil 469 casos. Además, se han aplicado 112 millones 
198 mil 441 dosis, y 51.2 millones de personas ya completaron el esquema.
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Matan a 6 en 
bar de Morelia 
Un grupo de sujetos armados bajó de una 
camioneta la madrugada de este lunes y dispa-
ró contra un grupo de personas que esperaba 
afuera del local La 25. Dos personas más se 
encuentran hospitalizadas en condición grave. 

DIPUTADOS del PAN mostraron cartulinas, ayer, durante la discusión en el pleno de San Lázaro.

Dejan para hoy la discusión en lo particular

Con oposición en contra, avalan 
en lo general la Miscelánea Fiscal

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

Con acusaciones de “terrorismo 
fiscal” por parte de la oposición, el 
pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó en lo general los artícu-

los no reservados de la Miscelánea Fiscal 
2022, de la cual se presentaron 350 reser-
vas a los artículos. 

Tras casi cuatro horas de discusión, el 
dictamen fue aprobado con 260 votos a fa-
vor de Morena, PT y PVEM, mientras que 
el PAN, PRI, PRD y MC emitieron 218 sufra-
gios en contra. Además, hubo 16 ausencias 
del guinda, así como una del Verde y cinco 
de la oposición. 

El presidente de la Mesa Directiva, Ser-
gio Gutiérrez Luna, declaró un receso des-
pués de la votación en lo general, por lo que 
el debate en lo particular de las reservas se 
reanudará este martes a las 10:00 horas. 

Los legisladores tienen hasta el miérco-
les 20 de octubre para aprobar la Miscelá-
nea Fiscal, Ley de Ingresos de la Federación 
y la Ley de Ingresos. 

Desde las 11:00 horas inició el debate en 
la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co, presidida por Luis Armando Melgar, del 
PVEM, en la que se aprobaron los dictáme-
nes sin cambios, ya que se acordó presen-
tar las reservas en el pleno. 

La discusión en el pleno inició con el 
debate de la Miscelánea Fiscal, que incluye 
reformas y adiciones a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Ley del Impuesto sobre Produc-
ción y Servicios, Ley Federal del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, Código Fiscal 
de la Federación y otros ordenamientos. 

La Miscelánea Fiscal 2022 contempla 
el registro del RFC al cumplir los 18 años; la 
regularización de los denominados autos 
chocolate, la limitación a personas físicas 
en el monto de deducciones por donacio-
nes, así como modificaciones para que los 
contadores deban declarar sobre posibles 
operaciones ilícitas de sus clientes. 

El coordinador de la bancada del PAN, 

PAN, PRI, PRD Y MC califican de “terroris-
mo” incluir a quienes cumplan 18 años en el 
RFC y adelantan rechazo; la medida protege a 
jóvenes del crimen organizado: Morena

Jorge Romero, arremetió contra el bloque 
de legisladores de la 4T al señalar que no 
hubo cambios en la propuesta de Miscelá-
nea Fiscal enviada por el Ejecutivo. 

“Lo único que confirma es que ustedes 
no saben de democracia. A lo que tengan 
enfrente se le avientan y punto, no atien-
den de razones”, expresó en tribuna, a lo 
que los diputados de Morena respondieron 
con gritos de “¡quieren moche!”. 

“Dicen que somos oposición moralmen-
te derrotada. Pues miren, no hay mayor 
derrota para quien se dice ser Poder Le-
gislativo, que convertirse vulgarmente en 
la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo”, 
acusó Romero. 

El líder panista manifestó su rechazo a la 
modificación que contempla que los con-
tadores públicos certificados denuncien 
irregularidades de sus clientes. Apuntó que 
no es trabajo de la iniciativa privada, sino 
de las autoridades.

Al igual que el PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano, Romero Herrera expuso que 
votarán en contra de la inclusión al RFC al 
cumplir los 18 años, lo que calificaron de 
“terrorismo fiscal”. 

El emecista Salvador Caro dijo que si 

bien el régimen simplificado de confianza 
representa un avance para crear una nueva 
cultura fiscal, sólo ayuda a quienes sobre-
vivieron la pandemia, sin embargo, más de 
un millón de empresas se perdieron. 

En respuesta, la morenista Patricia Ar-
mendariz expresó su rechazo a “las prác-
ticas que incluyen, por ejemplo, algunas 
maquiladores que incumplen delibera-
damente con la regulación de los pagos 
anticipados para evadir impuestos o los 
sospechosos donativos de 100 millones 
de pesos por parte de las personas físicas 
que nada tienen que ver con los donativos 
deducibles para apoyar a la sociedad civil”. 

En respuesta,los panistas corearon a 
manera de porra “no es tiburón, el borre-
go de Obrador”, en alusión a la empresaria 
quien participa en el famoso programa 
Shark Tank.

La empresaria apuntó que el dictamen 
no contempla elevar impuestos, sino maxi-
mizar la recaudación de impuestos, princi-
palmente de los grandes contribuyentes. 

A su vez, Benjamín Robles Montoya, 
del PT, contestó que “al correcto pago de 
impuestos le llaman terrorismo fiscal, 
pero al robo por medio de facturera ilegal 

que crearon en los años del neoliberalismo 
le llaman planeación fiscal”. 

Por su parte, la vicecoordinadora de Mo-
rena, Aleida Alavez, defendió la inclusión a 
partir de los 18 años al RFC al argumentar 
que “los protegemos del crimen organiza-
do y que sean utilizados de parapetos de 
operaciones ilícitas a través de factureras 
y otros esquemas financieros que ustedes 
inventaron, que ustedes hicieron al ampa-
ro del poder”. 

A su vez, el priista Ildefonso Guajardo 
expresó que “regularizar lo ilegal no sólo 
generará expectativas a futuro de que es 
correcto seguir importando legalmente 
automóviles”, en alusión a la regulación de 
autos chocolate. 

Expuso que entraron al país hasta 600 
mil vehículos previo a 2017 con el respal-
do de “permisos discrecionales de jueces 
corruptos”. Sin embargo, apuntó que el 
sexenio pasado la cifra se redujo a 150 mil, 
mientras que la venta de autos aumentó a 
un millón 700 mil. 

En respuesta la petista Lilia Aguilar Gil, 
respondió que no es una “chatarrización”, 
proteger a los mexicanos, sino a la industria 
automotriz.

El PAN acusó que fue insuficiente el parlamento 
abierto, pues apenas se dedicó un día a escuchar 
a la sociedad civil, empresarios y académicos.
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260 A favor  

218 En contra
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PAN
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ASÍ SE VOTÓ
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Sembrando vida,  
dando y dando…

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Kerry vino, vio y aplaudió. El enviado especial 
del presidente de Estados Unidos destacó que Sem-
brando Vida posee doble virtud, una ambiental y la 
otra social, ya que se concentra en el pueblo; “ojalá 
todo mundo siga este ejemplo”, dijo.

“Necesitamos mirar lo que López Obrador está 
haciendo, tratando de hacer, esto no es solamente 
tema de reforestación, es un programa que se con-
centra en la gente originaria, en el trabajo, en la posi-
bilidad de quedarse donde vive, de estar conectado 
con la tierra como parte de su futuro.”

Reconocimiento que no se escatima, sólo hay que 
agregar lo que la historia enseña; Estados Unidos, 
como cualquier nación, tiene intereses que super-
pone a la diplomática amistad o cercanía coyuntural 
e histórica. 

No hay concesiones gratuitas, si la administra-
ción Biden destina algunos cientos de millones de 
dólares para beneplácito presidencial con Guatema-
la, Honduras y El Salvador, es porque estiman que 
ese gesto facilitará otros; que la frontera sur de Mé-
xico se convierta en su frontera sur.

Y uno más. Cuando Kerry habló en Palenque de 
“transición energética” colaborativa, insinuó otro 
gran tema; la iniciativa de reforma eléctrica y sus 
implicaciones en el marco del T-MEC, suscrito por 
ambos países y Canadá. 

Fuera de la reyerta interna y los electrochoques 
al PRI, que cruje en pasado, presente y futuro, Kerry 
delineó un horizonte que no empata del todo con 
la enmienda constitucional de marras. Fugaz visita 
ambientalista, rica en sutilezas binacionales. 

Increíble. Tómese este apéndice como una de-
nuncia en contra de un ajustador de seguros Qualitas, 
que atendió --es un decir--, un accidente entre un 
motociclista (Hugo Gutiérrez, comunicador de larga 
data) junto con su máquina y un vehículo particular. 

El jueves 14 de octubre por la tarde, otro auto, un 
VW Passat azul, que se dio a la fuga, impactó a Hugo 
y lo proyectó contra un Aveo, un bache y al piso. 
Fractura de mano y lesión en una pierna que ame-
ritan inmovilización, yeso y tratamiento ortopédico.

Lo increíble fue que el ajustador de su segu-
ro Qualitas, Francisco Rodríguez, llegó tarde y de 
malas, se interesó nada por la salud de quien estaba 
en la banqueta, mejor le exigió con modales enér-
gicos que firmara con la mano lastimada o de lo 
contrario él se marchaba, sin que el seguro hiciera 
lo pertinente.

Este sujeto además canceló la ambulancia, ya que 
evaluó, a ojo de buen cubero, que el asegurado po-
dría llegar por sus medios a una sala de urgencias. El 
ajustador del otro involucrado, también de Qualitas, 
sugirió al señor Gutiérrez quejarse, porque eviden-
temente lo que ocurría no era normal. No lo fue, fue 
increíble. Sirva el siniestro para alertar.

Con el visto bueno, los fondos de 
Estados Unidos y el aval de John 
Kerry, ex- secretario de Estado, 

hoy encargado por el Presidente Joe Bi-
den para combatir el cambio climático; 
uno de los programas consentidos de 
AMLO, Sembrando Vida, alcanzó cali-
dad de exportación como humanista 
instrumento de contención migrante. 

La dirigencia nacio-
nal del PRI aseguró 
que aunque tomarán 
en cuenta la opinión 
de los ex líderes ésta 
no será decisiva en la 
decisión que tomen. 

Exlíderes del tricolor dicen
no a iniciativa del Ejecutivo
Redacción • La Razón 

CUATRO EXDIRIGENTES nacionales 
del PRI consideraron que si el partido 
vota a favor de la reforma eléctrica im-
pulsada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador sería un retroceso al pasa-
do y corre el riesgo de extinguirse.

“Qué importa si está (el PRI) en el Go-
bierno o en la Oposición; nunca debe es-
tar en contra de lo que está sucediendo 
en el mundo. Debe verse en el espejo. Un 
retroceso o quedarse petrificado en el 
pasado significa su verdadera extinción. 
El PRI debe jugársela con el futuro”, dijo 
Manlio Fabio Beltrones.

De acuerdo con el periódico Reforma, 
el anterior pronunciamiento se dio por-
que en la cúpula partidista no se ha fija-
do una postura ni a favor ni en contra de 
dicha iniciativa a diferencia de los otros 
grupos de oposición, quienes han ma-
nifestado su rechazo hacia esta reforma.  

Al respecto, Fabio Beltrones, 
quien presidió al PRI de 2015 al 
2019, afirmó que la reforma del 
Presidente López Obrador no 
es conveniente para el país, así 
como está redactada.

“Este impasse, el cual parece 
indefinición, puede servir para 
tomar las decisiones adecuadas 

y poder hacer que volvamos otra vez a la 
mesa a plantear cuestiones que ayuden a 
México”, expresó.

Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, 
dirigente del PRI entre 2011 y 2012, ase-
guró que “si se aprueba una reforma tan 
radical y tan estatista”, la bancada tricolor 
“se va a convertir en un partido satélite”.

Agregó que crear un monopolio esta-
tal, como lo señala la reforma, represen-
taría un riesgo a largo plazo, pues afirmó 
que en 15 años “la expansión y la moder-
nización de la infraestructura eléctrica 
requeriría dos billones de pesos”.

En ese sentido, quien también fue 
presidenta del PRI entre 1999 y 2002, 
Dulce María Sauri, dijo que “la iniciativa 
no tiene reparación, no tiene compostu-
ra alguna; es necesario que quede o en el 
‘congelador’ o simple y llanamente sea 
desechada por quienes tienen compro-
miso con el futuro de México”.

Siguiendo esa línea, Enrique Ochoa, 
quien presidió al partido entre 
2016 y 2018, resaltó que el PRI 
debe de avanzar en la ruta de 
defender al medio ambiente, a 
los servicios públicos, a la salud 
y a la ciudadanía” y no “cerrarle 
la puerta” a los beneficios de la 
transformación energética que 
vive México en el mundo.

López Rabadán confía en que bloque vote en contra

“PRI se está jugando su 
futuro con la Eléctrica”

• Por Daniela Gómez  
y Magali Juárez

La vicecoordinadora del PAN en el 
Senado, Kenia López Rabadán, 
aseguró que el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) “se está 

jugando su futuro” al definir su postura 
acerca de la reforma eléctrica impulsada 
por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ya que tiene una responsabili-
dad ante los mexicanos.

“Es evidente que el PRI se está jugan-
do su futuro, ojalá y piense a favor de los 
mexicanos. Yo sigo confiando en el blo-
que opositor”, dijo la senadora.

Señaló que si el PRI es congruente 
con su historia, no va a votar a favor de 
la reforma “tóxica” del Gobierno federal, 
pese a las amenazas que existen para que 
dicha iniciativa se apruebe. 

“Hoy no habría cómo, siendo un par-
tido congruente con su historia, cómo el 
PRI pudiera votar a favor de la reforma 
tóxica de López Obrador. Sigo confian-
do en la inteligencia de cada legisladora 
y legislador. Sigo confiando en que más 
allá de amenazas o intereses particulares 
de grupo, van a votar en contra de una 
reforma dañina para el pueblo”, expresó.  

Por ello, afirmó que espera que todo 
el bloque opositor se mantenga cohesio-
nado, ya que consideró que la propues-
ta es como una “manzana envenenada, 
pues aparenta ser bonita por sus toques 
nacionalistas, pero, si se prueba, podría 
generar enfermedad e incluso muerte”.

Por otro lado, el excandidato presiden-
cial, Ricardo Anaya afirmó que el líder del 
Ejecutivo sabe que la reforma eléctrica 
“es absurda” por lo que no va a ser apro-
bada y por ello va a culpar a la oposición 
de “no poder bajar el precio de la luz’’.

“(El Presidente) López Obrador, en 
el fondo, sabe que su reforma es tan ab-
surda (quién va a preferir energía sucia y 
cara en lugar de limpia y barata), que no 
se va a aprobar. ¿Y sabes qué va a hacer 
cuando no se apruebe? Te va a decir en 
la mañanera: yo quería bajar el precio de 
la luz para ayudar al pueblo, pero los de 
la oposición, que son malos, no me deja-
ron”, señaló.

Anaya explicó que la tarifa para la ma-
yoría de los hogares oscila entre 0.88 y 
1 peso; además que hay empresas que 

LA SENADORA llama al 
partido tricolor a no avalar 
la iniciativa a la que califica 
de “tóxica”; Ricardo Anaya 
afirma que se culpará a la 
oposición si no se aprueba

únicamente pagan por la transmisión 
que les otorga la CFE, dado que tienen 
plantas generadoras de luz.

CONFÍA EN MANTENER DEBATE. 
El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) del Senado, Ri-
cardo Monreal, expresó su confianza en 
que el PRI honre los acuerdos estableci-
dos para ir por la discusión y análisis de 
la reforma eléctrica y no frenarla por el 
rechazo de sus exdirigentes.

Luego de que los expresidentes del 

tricolor Manlio Fabio Beltrones, Pedro 
Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri y 
Enrique Ochoa Reza manifestaron su re-
chazo a la reforma eléctrica, el senador de 
Morena recordó que la propuesta del PRI 
es llevar a debate el proyecto.

Ricardo Monreal reconoció que en 
medio de un ambiente polarizado se lle-
vará a cabo la “reina de las discusiones” 
por la reforma eléctrica, por lo que reite-
ró su llamado para que todos los actores 
permitan que se lleve a cabo la delibera-
ción sobre el tema.

R E F O R M A  E L É C T R I C A
L A  P O L É M I C A

Contrastes
Los panistas critican la propuesta eléctrica de AMLO;  

Monreal confía que priistas mantengan acuerdos.

“LA PROPUESTA es como 
una manzana envenenada, 

pues aparenta ser bonita por 
sus toques nacionalistas, 
pero, si se prueba, podría 

generar enfermedad e inclu-
so muerte”

Kenia López Rabadán
Senadora blanquiazul

“¿SABES qué va a hacer 
cuando no se apruebe? Te va 
a decir en la mañanera: ‘yo 
quería bajar el precio de la 
luz, pero los de la oposi-

ción, que son malos, no me 
dejaron’”

Ricardo Anaya
Excandidato presidencial

“YO ESPERO que el PRI 
pueda sostener los acuerdos 

y sostener los compromi-
sos que se habían estado 
señalando, de caminar en 
el análisis y de buscar la 

aprobación”

Ricardo Monreal
Líder de la Jucopo

La Asociación Mexicana de la Industria Foto-
voltaica (AMIF) también se sumó al rechazo de 
la iniciativa e hizo un llamado a legisladores y 
autoridades para votar en contra de la reforma.
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Por Guillermo
Hurtado

Sin zapatos 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En los años sesenta del siglo anterior, toda-
vía caminaban por las calles de la Ciudad de 
México muchas personas descalzas, que recién 
habían llegado del campo para buscar mejores 
condiciones de vida. A mí me conmovía ese es-
pectáculo de pobreza extrema. ¿Cómo era po-
sible que ni siquiera usaran chanclas? ¿Cómo 
no se cortaban las palmas de los pies? ¿No se 
les quemaban con el calor o se les congelaban 
con el frío? 

Mi madre me explicó que se les formaban 
extensas callosidades. ¿Qué eran las callosida-
des? No entendí la explicación. Tuve que ob-
servarlas, años después, para saber de lo que se 
trataba. La experiencia me impactó. Mi cuerpo 
era distinto del de las personas que no habían 
tenido los privilegios que yo había disfrutado 
desde la cuna. La diferencia de clase se mani-
festaba en una diferencia física. 

No conozco las estadísticas, pero es eviden-
te que hoy en día el número de mexicanos que 
no usan calzado es muy reducido. El precio de 
los zapatos ha bajado. No sólo se hallan en el 
mercado los que se producen en León y otros 
sitios del país, sino los que se importan desde 
China, que son incluso más baratos que los 
huaraches. Los hogares mexicanos adquieren, 
en promedio, cinco pares de zapatos al año. 

Cuento esto porque leí en una revista ex-
tranjera que en los países ricos ahora se defien-
den las ventajas de caminar descalzo. Se argu-
menta que el calzado deforma los pies, que les 
resta sensibilidad, que afecta nuestro esquele-
to y que, a fin de cuentas, las callosidades son 
buenas porque son naturales. El artículo que 
leí recuerda lo obvio: durante millones de años 
los seres humanos viajamos descalzos por el 
mundo entero y no nos pasó nada. Desde ese 
punto de vista, los zapatos son uno más de los 
males de la civilización. La moda, entre algu-
nas celebridades, es caminar descalzos por las 
calles de los barrios más elegantes del planeta. 

Mi madre, que pertenece a otra época, me 
comenta que no entiende por qué los nietos de 
algunas de sus amigas, van descalzos por todos 
lados. ¿Acaso sus papás no los cuidan? ¿No les 
preocupa que sus hijos se corten los pies? ¿O 
que pesquen un resfriado? Le explico a mi 
madre que el mundo ha cambiado, que ahora 
se permite que los niños anden descalzos para 
fortalecer su salud. Le recuerdo, además, que 
esos niños viven en entornos acomodados. Y 
no dejo de pensar que los cuerpos de esos 
niños ricos serán distintos del mío. Quizá en 
un futuro, las callosidades en sus pies serán un 
símbolo de su privilegio de clase. 

Todos los pisos de la casa de 
mi infancia estaban alfom-
brados. A pesar de ello, mi 

madre nos prohibía a mi hermana y 
a mí que anduviéramos descalzos. 
No era saludable, decía ella, que se 
enfriaran los pies; además, se veía 
feo. 

Reitera apoyo en materia ambiental

Elogia Kerry acciones 
de Gobierno de AMLO
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El enviado especial para el Clima 
de Estados Unidos, John Kerry, 
reconoció las acciones que rea-
liza el gobierno del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador y aseguró 
que pueden contar con el respaldo de la 
administración de Joe Biden.

A su vez, el mandatario mexicano en-
vió un mensaje al Presidente estadouni-
dense y le dijo que tiene un aliado en la 
defensa de la política del clima.

“Tiene el Presidente Biden un aliado en 
la defensa de la política de clima para en-
frentar el cambio climático y para garan-
tizar la vida, somos aliados en la defensa 
del medio ambiente, de manera especial 
aliado de usted John Kerry”, expresó.

John Kerry y López Obrador se reunie-
ron en el Ejido José Castillo Tielmans, en 
Palenque, Chiapas, donde funcionarios 
del Gobierno federal le hicieron una ex-
posición al funcionario estadounidense 
sobre el programa Sembrando Vida.

En ese contexto, Kerry señaló los ries-
gos ante los incrementos de 16 por ciento 
en las emisiones y la necesidad de redu-
cirlas, porque dijo que la meta es alcanzar 
cero emisiones hacia 2050.

EL FUNCIONARIO de EU destaca que Sembrando Vida 
ayuda a combatir el cambio climático y controlar la migración; 
López Obrador pide aplicar el programa en Centroamérica

DE IZQ. A DER.: 
JOHN KERRY, 
Andrés Manuel 
López Obrador, y 
Javier May, duran-
te la presentación 
del programa en el 
Ejido José Castillo 
Tielmans, en Pa-
lenque, Chiapas, 
ayer.

Exige el PAN mejorar situación de peritos
• Por Daniela Gómez
daniela.gomez@razon.com.mx

MÉXICO NECESITA generar mejores 
condiciones para los peritos forenses, 
para que haya una investigación su-
ficiente, es un tema de falta de presu-
puesto, afirmó la senadora Kenia López 
Rabadán, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado. 

“Por supuesto que los peritos forenses 
están rebasados, hay un exceso de traba-
jo para cada uno de ellos y hay una falta 
de herramientas técnicas para que pue-
dan hacer bien su trabajo”, señaló.

La vicecoordinadora del PAN en el 

Senado aseguró que las prioridades del 
Gobierno federal están mal establecidas 
porque los recursos no están enfocados 
en atender temas como lo son la crisis fo-
rense que hay en los servicios periciales. 

“Lo que está pasando en términos de 
seguridad en México es lamentable [..] y 
es una falta de herramientas presupues-
tales para quienes dedican una gran par-
te de su vida a tratar de dar certeza a las 
familias de las víctimas”, señaló.

En ese sentido, el doctor en Ciencia 
Forense por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Mariano 
Guardado Estrada, opinó que México 
requiere capacitar más personas en me-

dicina forense e invertir en más técnicas 
de identificación humana para poder su-
perar el rezago que existe en el país.

El doctor Estrada consideró que pasa-
rán décadas para que se logre empezar a 
identificar por lo menos a una parte de 
los restos humanos que existen en las 
fosas ya que el proceso para identificar 
un cuerpo con técnicas especializadas es 
tardado y requiere de cierto cuidado.

Desde que comenzó la guerra contra el 
narcotráfico el 10 de diciembre de 2006 
han desaparecido casi 90 mil personas 
en México, de las cuales por lo menos 52 
mil fallecidas han quedado en el anoni-
mato dentro de las fosas comunes.

Mencionó que muchas personas tam-
bién han tenido que mudarse ante las 
afectaciones climáticas que sufren.

Dijo que por estas razones estaba de vi-
sita en el país, porque existe una historia 
de colaboración bilateral que ahora rati-
fican los presidentes Joe Biden y Andrés 
Manuel López Obrador.

“He visto cómo se están quemando 
los bosques y cómo se está talando, ne-
cesitamos concentrarnos en lo que López 
Obrador está haciendo acá, no sólo es la 
reforestación, sino un tema que se con-
centra en la gente, en la vida de la gente, 
en el trabajo”, indicó.

Por ello, Kerry apuntó: “Ustedes pue-
den contar con nosotros y espero trabajar 
con México en esta lucha”.

Y consideró que también existe la po-
sibilidad de mayor cooperación entre Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos 
para mejorar la vida de todos los 
ciudadanos.

Por su parte, López Obrador 
anunció que su gobierno res-
paldará el plan que promueve 

el gobierno de Joe Biden ante Naciones 
Unidas para llegar a cero emisiones.

Destacó que el programa Sembrando 
Vidas recurre a la fábrica más importante 
que tiene México, el campo, ya que el país 
tiene millones de hectáreas.

Explicó que este programa implica una 
inversión de mil 300 millones de dólares 
al año, pero le da empleo a 450 mil cam-
pesinos y particularmente en el caso de 
Chiapas involucra la siembra en 200 mil 
hectáreas y garantiza el empleo para 80 
mil campesinos.

Señaló que el mismo programa se pue-
de aplicar en Guatemala y El Salvador 
para enfrentar el fenómeno migratorio y 
aseguró que tanto México como Estados 
Unidos están dispuestos a ayudar.

“Esta es una opción importante, ir al 
fondo de problema migratorio, no estar 

nada más reteniendo, mucho 
menos apostar a lo coercitivo, 
o a la violación de los derechos 
y lo podemos hacer de manera 
conjunta con el gobierno de Es-
tados Unidos”, declaró.

1
Mil 300 mdd, la 

inversión anual para 
llevar a cabo el progra-

ma de reforestación 
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Era sobre Angélica, una menor en Guerrero que 
a sus 15 años se encontraba en la cárcel por resistirse 
a ser abusada sexualmente por el papá de su esposo; 
luego de que fue vendida a los 11 años para un matri-
monio infantil forzado. De no haber sido porque la 
noticia trascendió, Angélica seguiría en prisión.

No es la primera vez que escuchamos sobre el 
matrimonio forzado, bajo usos y costumbres, en di-
versos estados de la República, entre ellos Guerrero; 
esto, pese a que en el país el matrimonio infantil está 
prohibido. 

Es por eso que a través de un punto de acuerdo, 
exhorté respetuosamente al Gobierno federal, así 
como a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
para que, en coordinación con la Fiscalía General de 
la República (FGR), y las respectivas Fiscalías loca-
les, emprendan acciones efectivas para prevenir y 
combatir toda forma de violencia en razón de género, 
contra niñas y adolescentes, en sus distintas manifes-
taciones, como feminicidios, trata de personas, vio-
lencia sexual, desapariciones y matrimonios forzosos.

Organizaciones no gubernamentales sostienen 
que en la última década más de 300 mil niñas, de 
entre 12 y 17 años, han contraído matrimonio o co-
menzaron a vivir en concubinato.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid) expone que el matrimonio forzado en Méxi-
co es una lamentable realidad, al menos 1 de cada 5 
mujeres está casada antes de los 18 años.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Re-
laciones de los Hogares 2016 (Endireh) del Inegi, seña-
la que 947 mil mujeres han sido forzadas a casarse en 
algún punto de su vida; a 423 mil mujeres las obliga-
ron a casarse porque se habían embarazado; a 339 mil 
las casaron en contra de su voluntad, y 185 mil fueron 
intercambiadas por dinero, bienes o propiedades.

Mariana Pría, coordinadora de Incidencia Política 
de Save the Children, ha resaltado que pese a todo lo 
que las niñas tienen que decir, su voz no suele ser es-
cuchada para decisiones en materia de política públi-
ca, lo que a su vez obstaculiza que se les brinden ser-
vicios de manera integral que cubran sus necesidades.

Recientemente, la gobernadora Evelyn Salgado 
dijo que combatiría la venta de niñas en su estado: 

“eso debe de terminar, eso no debe de existir, y no se 
debe de escudar en usos y costumbres algo que sea 
violación a los derechos humanos de las mujeres en 
Guerrero. Se van a respetar a las mujeres y sus dere-
chos, a nuestras niñas, sobre todo en La Montaña”. 
Desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado, le decimos que cuente con 
nosotros para esa gran tarea.

Porque ninguna niña o adolescente tiene que vivir 
el infierno de un matrimonio forzado, es inadmisible 
que nuestras niñas y adolescentes no puedan gozar 
de una vida libre de violencia. Ante la violencia que 
azota a nuestras niñas y adolescentes, es necesario 
seguir alzando la voz para que cada día hayan menos 
Angélicas en México.

La semana pasada, mediante 
una nota publicada en el pe-
riódico Ref orma, fuimos in-

formados de uno de los más graves 
hechos en cuanto a violación de de-
rechos humanos, y amenaza a niñas 
y adolescentes.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Un exhorto por las niñas  
y adolescentes

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Bonillla desea continuar cerca de BC
Redacción • La Razón

 
EL GOBERNADOR de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, confirmó que el 31 
de octubre próximo entregará la estafeta 
a la gobernadora electa, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, y será el 15 de noviembre 
entrante, cuando anuncie su decisión 
sobre las invitaciones para integrarse al 
gabinete del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

“Me quedan dos semanas o menos 
para seguir trabajando (al frente de la ad-
ministración estatal) y lo voy a hacer hasta 
el último día de mi mandato. Como dice el 
Presidente: ‘el éxito (de todo proyecto), es 
enfocarte en lo qué estás haciendo’”, co-
mentó en entrevista con medios locales.  

Resaltó que no desea asumir un encar-
go que lo aleje del estado, aunque los ofre-
cimientos del Presidente han sido tanto 
aquí, como fuera del país: “quiero tener la 
latitud de servir a mi estado, desde donde 

esté, podemos ayudar al Gobierno que si-
gue con las gestiones, no importa quién se 
lleve los aplausos, el pueblo sabe quiénes 
son sus funcionarios”.  

Reconoció además que su adminis-
tración trabajó de cerca con el Gobierno 
federal y adelantó que será hasta el 15 de 

Estima una asistencia de 50%

Regresan las clases 
presenciales en la UAS
Redacción • La Razón

Con un estimado de asistencia del 
50 por ciento de su matrícula, es 
decir, alrededor de 85 mil alum-
nos en todo el estado, la Univer-

sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) inició 
clases presenciales de la forma progra-
mada, cuidando los protocolos de salud 
para evitar contagios y con el entusiasmo 
de los jóvenes de volver a las aulas.

Luego de un año y medio de clases 
en línea alumnos, maestros y hasta pa-
dres de familia acudieron a los planteles 
cumpliendo las medidas de cuidado más 
prioritarias como son el uso de cubrebo-
cas, la toma de temperatura, aplicación 
de gel a la entrada de las escuelas y guar-
dando la sana distancia.

Faltando 15 minutos para las 7 de 
la mañana, el Rector de la UAS, doctor 
Jesús Madueña Molina, realizó un re-
corrido de supervisión por aulas de las 
facultades que integran el Campus de la 
Salud “Dr. José Narro Robles”, para darle 
la bienvenida a los alumnos, pedirles que 
se cuiden y cumplan con los protocolos 
establecidos, además de desearles suerte 
en este regreso presencial.

En todos los rincones donde está pre-
sente la Universidad, las escuelas toma-
ron vida con la asistencia de los alumnos, 
augurando que próximamente se pueda 
tener al 100 por ciento del estudiantado.

“Poco a poco vamos a ir incorporándo-
nos en todas las unidades académicas, se 
ve diferente la facultad a como se veía en 
días anteriores, con el caminar de los mu-
chachos y de los profesores, que los veo 

EL RECTOR, Jesús Madueña Molina, dio la bienvenida a los 
alumnos; les pidió que se cuiden y cumplan con los protoco-
los establecidos, además de desearles suerte en este retorno

con muchas ganas de que esto funcione, 
pedirles que cuiden mucho los protoco-
los de salud para que sea un retorno du-
radero que no tengamos que regresar al 
confinamiento pronto, sino que sea un 
regreso permanente a clases presencia-
les”, expresó el Rector.

De acuerdo a una encuesta realizada 
hace unas semanas por la UAS, 70 por 
ciento de los estudiantes manifestaron 
su deseo de regresar y el otro 30 por 
ciento aún sienten temor, sin embargo, 
el Rector informó que en función de la 
matrícula de las escuelas en algunas ten-
drán el 50 por ciento de asistencia y otras 
sería mayor o menor el porcentaje, será 
este viernes 22 cuando se realice un diag-
nóstico del desarrollo de las actividades 
presenciales.

Enfatizó que la institución está cui-
dando todos los detalles para que este 
regreso sea un éxito, por ello, cada escue-

la programó la asistencia de alumnos de 
manera diferenciada, incluso en algunas 
facultades los grupos de primer año se-
guirán en línea.

En la Facultad de Medicina el dirigente 
universitario conversó con padres de fami-
lia para decirles que tengan la confianza 
que se cuidará mucho a sus hijos, ya que 
se ejercerán todos los protocolos de seguri-
dad para que este regreso sea seguro.

Por su parte los padres de familia ex-
ternaron al Rector un agradecimiento 
por este recorrido realizado aula por aula 
para corroborar las condiciones en que 
inician las clases.

“Un aplauso a usted por estar al pen-
diente de nuestras hijas e hijos”, dijo la 
señora África Alemán Vargas.

También en las unidades Regional 
Sur, Centro Norte y Regional Norte, el 
regreso a clases presenciales se dio sin 
contratiempo.

noviembre cuando él informe sobre su 
decisión para aceptar un nuevo cargo o 
encargo del primer mandatario, quien 
declaró en su reciente gira por Baja Cali-
fornia, que el gobernador saliente “irá a 
dónde él quiera”.  

Sobre el hecho de haber sido llamado 
por López Obrador como “precursor de 
la 4T en el país”, expresó: “me halaga, me 
siento orgulloso que tenga ese concepto 
de mi persona, trabajamos para ganarnos 
el respeto del pueblo”.  

Abundó que la ampliacion carretera de 
Ensenada a Guerrero es un proyecto que 
desea concretar, aun cuando termine su 
mandato el 31 de octubre, pero sin inter-
ferir en el trabajo del próximo gobierno. 
Señaló de los 100 compromisos estable-
cidos desde el inicio de su administración, 
ha dado cumplimiento a 96.  

CUMPLI RÁ sus compromisos en el gobierno hasta el 31 de octubre; el próximo 
15 de noviembre anunciará la decisión que tome sobre invitación de AMLO

EL RECTOR de esta casa de estudios dio la bienvenida, ayer, a 
los estudiantes de medicina que regresaron a las aulas.

EL GOBERNADOR Jaime Bonilla, el 
pasado fin de semana.

“POCO A POCO 
vamos a ir incor-
porándonos en 
todas las unidades 
académicas, se ve 
diferente la facultad 
a como se veía en 
días anteriores, con 
el caminar de los 
muchachos y de 
los profesores, que 
los veo con muchas 
ganas de que esto 
funcione”

Jesús Madueña 
Molina
Rector de la UAS
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Los planteles planteles de bachillerato y nivel 
superior recibieron a los estudiantes que de 
manera gradual irán incorporándose, con el 
llamado a los padres a que envíen a sus hijos.
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Manlio Fabio Beltrones, Pedro 
Joaquín Coldwell, Dulce María Rian-
cho y Enrique Ochoa Reza, que de-
fendieron la ley eléctrica aprobada 
el sexenio pasado, calificaron de 
contrarreforma la del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, por 
retrógrada, estatista, dañina para 
el medio ambiente y costosa, advir-
tiéndole al diputado Alejandro Mo-
reno, que está al frente del tricolor, 
que votar por la contrarreforma con-
vertiría a ese partido en satélite de 
Morena y la 4T, encaminándolo a su 
desaparición. 

DE ESTO Y DE AQUELLO...

EL presidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana, José 
Medina Mora, salió al paso de desca-
lificaciones y acusaciones del director 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, Manuel Bartlett, para rechazar 
que los integrantes de ese organismo 
no paguen o paguen menos por el con-
sumo de energía, que sin fundamen-
to les endilga a los agremiados de esa 
organización.
SOSTUVO que los empresarios han 
actuado dentro del marco de la ley, in-
vertido en la generación de energías 
limpias para que sean más baratas y 
menos contaminantes, y confiado en 
el país, por lo que las “imputaciones 
irresponsables” del titular de la CFE 
son falsas.
ACASO mera coincidencia, pero a un 
año del “culiacanazo”, cuando orde-
nó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de 
Joaquín El Chapo Guzmán, tras de que 
efectivos del Ejército lo habían cap-
turado para ser extraditado a Estados 
Unidos, el presidente López Obrador 
aceptó que en México sigue la corrup-
ción, “pero no en el Ejecutivo, arriba, 
en lo que a mí corresponde”.

Como en polít ica no 
hay coincidencias, no 
parecen serlo, tampo-

co, que justo cuando cuatro  
expresidentes nacionales del 
PRI se pronuncian en contra 
de la reforma eléctrica y po-
nen en predicamento al ac-
tual titubeante dirigente de 
ese partido, la Fiscalía General 
anuncie, por primera vez en el 
sexenio, que acusará al expre-
sidente Enrique Peña Nieto; 
a quien fue su secretario de 
Hacienda y Relaciones, Luis 
Videgaray, y al excandidato 
presidencial del PAN, Ricar-
do Anaya, de “¡delincuencia 
organizada!” y ya no sólo por 
lavado de dinero, asociación 
delictuosa y cohecho.

Critican priístas ley eléctrica y FGR va tras EPN
Por Francisco Cárdenas Cruz

• PULSO POLÍTICO

 DE esa manera reconoció, en su mañanera 
de ayer, lo que ocurre en la República por 
corruptelas que se registran en los tres ni-
veles de gobierno en las entidades federati-
vas, y aun en dependencias federales, que 
no hacen más que confirmar que el ofreci-

miento de campaña que le permitió atraer 
millones de votos, a mitad de sexenio, está 
lejos de cumplirse.
TANTO esa enésima masacre de fin de se-
mana ocurrida ahora en Morelia, la capital 
de Michoacán, que gobierna Alfredo Ramí-

rez Bedolla, como el recrudecimiento de 
la violencia en Zacatecas, gobernada por 
David Monreal Ávila, ambos militantes de 
Morena, revelan qué clase de “bienvenida” 
les da el crimen organizado.
ESCÁNDALOS por L-12, apenas comienzan.

Twitter: @MXPulsoPolitico

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
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La mandataria asegura que este caso no 
tuvo que ver con robo o extorsión, y que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad está 
investigando.

Mientras se hace esta investigación, hay 
datos duros que ya han sido revelados. Los 
agresores llevaban casi un mes siguiendo al 
empresario; cuando fueron detenidos se les 
decomisaron celulares que seguían las rutas 
de Beaven Magaña, sabían cuáles eran los 
lugares que frecuentaba y lo seguían por GPS.

los detenidos está Geovany M, alias El 
Alemán, jefe de sicarios de una célula de La 
Unión Tepito.

La banda, por este asesinato que no se lo-
gró, cobró más de dos millones de pesos.

Los jóvenes sicarios que dispararon con-
tra el empresario, uno de ellos Donovan, que 
apenas tenía 17 años y quien perdió la vida 
cuando los escoltas de Beaven repelieron la 
agresión, hubiera recibido 2 mil pesos.

¡Eso es lo que cobran estos sicarios des-
echables para el crimen organizado, dos mil 
pesos! Eso es lo que vale la vida en este país.

Por eso son tan peligrosas estas bandas de 
narcotráfico que operan en la Ciudad de Mé-
xico, porque, además, tienen armado un gru-
po importante de sicarios que trabajan para 
ellos y que son literalmente, como el caso de 
Donovan, desechables y abandonados, como 
le sucedió a este joven.

Miembros de estas bandas son contra-
tados como asesinos a sueldo y matan así, 
como intentaron asesinar al empresario res-
taurantero.

Lo rescatable de esta historia es que en la 
Ciudad de México sí se han dado golpes fuer-
tes contra estos criminales, y se está traba-
jando en desmantelar estas redes criminales.

Parte de los atacantes de este empresario 
fueron ya detenidos.

En menos de 24 horas, los reportes de 
inteligencia llevaron a las autoriades capita-
linas a realizar tres cateos en domicilios en 
las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc e 
Iztacalco. El resultado fue cuatro personas 
detenidas, dos hombres y dos mujeres.

“En los tres inmuebles se localizaron foto-
grafías de una de las víctimas que resultaron 
lesionadas en la agresión ocurrida en el AICM 
el pasado 15 de octubre”, apuntó la Fiscalía 
de la Ciudad de México.

El primer cateo se llevó a cabo en la colo-

ASÍ quedó el auto en el que viajaba un empresario restaurantero al ser interceptado por 
sujetos armados en inmediaciones del Aeropuerto capitalino, el pasado viernes.

EL GOBERNADOR, Pedro Joaquín 
(centro), ayer, en Cancún.“Es un caso especial”, ase-

guró la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, 

sobre el caso del atentado con-
tra el empresario restaurantero 
Eduardo Beaven Magaña, en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

bibibelsasso@hotmail.com

Asesinos a sueldo 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Atentado en la CDMX

Turismo,  
prioritario 
en QRoo 
Redacción • La Razón 

DURANTE LA INAUGURACIÓN de la 
XXXIII edición del Cancún Travel Mart 
México Summit 2021, que se lleva a cabo 
en el corazón del Caribe Mexicano y con 
la asistencia de más de 500 proveedores 
y compradores, el gobernador Carlos 
Joaquín destacó que en Quintana Roo la 
turística fue nombrada como una activi-
dad esencial para la recuperación de la 
economía. 

“Poco a poco entramos a la nueva nor-
malidad, la pusimos en funcionamiento 
en la industria turística, nombramos al 
turismo como actividad esencial, nadie 
nos creía, pero así fue, y eso nos ayudó 
muchísimo desde junio de 2020 para ir 
tomando la recuperación de nuestra eco-
nomía, sobre todo lograr la confianza de 
los inversionistas, de los visitantes, de los 
posibles viajeros, que no sabíamos en ese 
momento cómo iban a responder”, dijo. 

Expresó hoy que ante los desafíos 
propuestos frente a la pandemia por Co-
vid-19 que afectó al mundo, la industria 
turística está de pie, y advirtió que aún 
falta mucho por hacer, por lo que hoy no 
podemos permitir que la resignación y el 
miedo le ganen a la esperanza, por lo que 
destacó la importancia del retorno de 
los eventos y convenciones de manera 
segura, con el fin de realizar actividades 
de comercialización y promoción de los 
productos y destinos del estado. 

El Cancún Travel Mart México Sum-
mit 2021, es un evento de promoción y 
comercialización turística que reunirá 
a Tour Operadores y Mayoristas, Plani-
ficadores de Reuniones y Empresas de 
Incentivos de Estados Unidos, Canadá, 
México, el Caribe, América Latina, Asia y 
Europa; lo cual es posible gracias a las 82 
conexiones aéreas con las que cuenta el 
Caribe Mexicano. 

nia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez, donde 
se detuvo a un hombre de 30 años con cerca 
de 101 envoltorios con un polvo blanco, pre-
sumiblemente cocaína, y una bolsa de plásti-
co con una hierba verde, detalló la institución.

Es Geovanny "N" o Yannick "N", alias El 
Alemán, presunto líder de una célula crimi-
nal violenta, a quien detuvieron este sábado 
durante tres cateos realizados.

Está relacionado con el ataque en contra 
del empresario Eduardo Beaven, ocurrido a 
unos metros del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

En el segundo domicilio cateado, ubicado 
en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, se 
aseguraron cerca de 180 bolsas con un polvo 
blanco y una báscula. El tercer inmueble está 
en la alcaldía Iztacalco.

Los demás detenidos fueron identificados 
como Rogelio "N", El Memín, de 22 años, pre-
sunto jefe de sicarios; Lesli "N"; Lu, de 21 años, 
y María del Carmen "N", de 27 años.

Los reportes apuntan que los cuatro son 
parte de una célula de La Unión Tepito.

Están relacionados con la venta de vehí-
culos por redes sociales, extorsiones y se-
cuestros.

La Unión Tepito ha sido mermada por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana capita-
lina. Se ha hecho un trabajo de inteligencia 
y cambios estratégicos y se ha estado com-
batiendo a estos grupos, que es muy difícil, 
porque se agarra a las cabecillas y surgen 
nuevas. Pero si no se estuvieran dando estos 
golpes a la delincuencia con el éxito logrado, 
la violencia en la Ciudad de México ya estaría 
desbordada.

El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, nos platicó de estos 
avances en el programa Todo Personal, trans-
mitido el 12 de octubre pasado.

Explicó que actualmente la policía no sólo 
es preventiva, sino que tiene la oportunidad 

de investigar, “una facultad otorgada con la 
nueva ley”, a partir de marzo de 2020, lo que, 
indica, ha ayudado a disminuir los índices de-
lictivos.

Detalló que una policía tan fuerte, tan 
grande como es la capitalina, era desde su 
creación 100 por ciento preventiva, y “si bien 
hoy sigue siendo una policía preventiva, tam-
bién tenemos ya la facultad de indagar, de dar 
seguimiento a los casos y no delegarlos a otras 
áreas”.

Dijo que han reducido en los últimos dos 
años los homicidios dolosos gracias a las ac-
ciones que incluyeron, en junio pasado, una 
serie de operaciones para desarticular ciertas 
células delictivas que estaban en una pugna 
importante y que generaban mucha violencia 
en la Ciudad de México, específicamente La 
Unión Tepito, la Anti-Unión y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

Estos grupos ya no operan, como lo hicie-
ron durante muchos años, generando vio-
lencia y elevando los homicidios dolosos de 
2016 a principios de 2019. Sus principales ac-
ciones eran: extorsiones, secuestros, ajuste 
de cuentas y cobro de piso a comerciantes y 
empresarios.

La percepción sobre la inseguridad en la 
capital del país se ubicaba en 89.2% en 2018. 
Tres años después se ha reducido un poco 
esta percepción a niveles de 85.3 por ciento.

No obstante, García Harfuch reconoce que 
aún falta por hacer. Indica que “la ciudadanía 
merece una policía que opere, una policía que 
dé resultados, y eso es a lo que nosotros esta-
mos comprometidos y queremos que la gente 
lo sepa, que tiene una policía que todos los 
días está trabajando”.

García Harfuch asegura que hay que cas-
tigar a quienes cometen los delitos y evitar la 
impunidad. Y sólo así, estos sicarios lo pensa-
ran dos veces si matan así de fácil, pensando 
en que les sale barato.
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Quintana Roo representa el 13% de la oferta 
hotelera en México, es primer lugar en infraes-
tructura de este sector y generador de las 
divisas que por turismo recibe el país.
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Ni fabricación, ni protección de culpables, dice la Fiscalía

Van contra Horcasitas y otros 
nueve por colapso en Línea 12

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

A más de cinco meses del colapso 
en la Línea 12 del Metro, la Fis-
calía General de Justicia capi-
talina anunció que solicitó una 

audiencia inicial ante un juez de control, 
con el fin de formular imputaciones en 
contra de 10 personas, físicas y morales, 
relacionadas con el hecho.

Sin embargo, ayer, la defensa de cinco 
de los señalados, entre ellos el exdirector 
de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, 
negó haber recibido una notificación o 
citatorio oficial para la audiencia inicial, 
prevista para el próximo 25 de octubre a 
las 10:30 de la mañana.

El abogado Gabriel Regino expuso a 
La Razón que —hasta la tarde de este lu-
nes— ninguno de sus clientes había reci-
bido un citatorio oficial, y que la manera 
en la se enteraron fue a través de una “fil-
tración de medios”.

Las otras nueve personas señaladas, 
según una lista que dio a conocer el propio 
Regino García, son Moisés Guerrero Ponce, 
director de Construcción de Obras Civiles 
de Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y 
Mazón, director de Obras Civiles de Proyec-
to Metro; Héctor Rosas Troncoso, subdirec-
tor de Obra Civil, y Enrique Baker Díaz, sub-
director de Estructura e Ingeniería.

También están Guillermo Leonardo 
Alcázar Pancardo, director responsable 
de Obra para la Construcción de la Línea 
12; Ricardo Pérez Ruiz, encargado de Es-
tructuras Corresponsables de Seguridad 
Estructural; Juan Carlos Ramos Alva-
rado, residente de Obra, tramo Olivos-
Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, 
director general de Supervisión de Obra, 
y Fernando Ramiro Lalana, director de 
Coordinación de Supervisión de Obra.

“Estoy teniendo la oportunidad de 

ENTRE LOS IMPUTADOS, revelados por 
el abogado Gabriel Regino, hay directivos 
de Proyecto Metro; anuncia contrademanda 
contra exfuncionarios y servidores actuales

Buscan extender plazo 
para ejercer recursos
Se considera ampliar los periodos para la ejecución 
del presupuesto participativo, anunció ayer la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que los 
alcaldes de oposición denunciaron que los tiempos 
establecidos pueden poner en riesgo la calidad de los 
proyectos, al ser insuficientes.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR25°MAX. 9°MIN.

regresar en el tiempo y conocer la forma 
de actuar de la santa inquisición, simple 
y llanamente, llevando a cabo investiga-
ciones en lo oscurito, sin notificarnos, fil-
trando datos a los medios, amenazando 
con procesos y consignaciones a mis re-
presentados, a quienes nunca se les per-
mitió ejercer su mínimo derecho de de-
fensa”, externó el abogado, en entrevista.

Ayer, temprano, anunció que inter-
pondrá demandas este miércoles, junto 
al Colectivo por la Seguridad del Metro 
—tras presumir la inocencia de sus clien-
tes—, en contra del exjefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera; los exdirectores 
del Metro Jorge Jiménez Alcaraz y Jorge 
Gaviño, así como en contra de funciona-
rios y exfuncionarios de la administra-
ción actual: la exdirectora del Metro, Flo-
rencia Serranía, y el secretario de Obras, 
Jesús Esteva Medina.

Al respecto, el abogado advirtió que, 
“desafortunadamente”, al no tener otra 
opción, las presentará ante la Fiscalía 
capitalina, a la cual calificó como un 
“órgano encubridor”, por lo que destacó 
que, en caso de ser necesario, recurrirá al 
Gobierno federal y a instancias interna-
cionales, para solicitar apoyo.

Por separado, Jorge Gaviño, diputado 
y extitular del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, dijo a La Razón que la 
defensa de los señalados deberá “funda-
mentar su defensa técnica”, ya que los 
dictámenes que se han realizado hasta 
ahora son “muy claros, contundentes, e 
incontrovertibles”.

“Va a haber el fincamiento de respon-
sabilidades penales y las que resulten, de 
tal manera que lo que diría es que llama-
ría a los 10 acusados a que fundamenten 
su defensa técnica, en donde ellos de-
muestren que efectivamente hicieron 
bien su trabajo.

“Que la falta de pernos Nelson, por 
ejemplo, que están en todo el tramo 
que se colapsó, no dependió de ellos, 
que ellos los pusieron bien; eso es lo que 
ellos tendrían que demostrar, porque si 
se les demuestra que, efectivamente, no 
hay un solo perno colocado de acuerdo 
a la técnica, tienen problemas que desde 
luego tendrán que afrontar”, advirtió.

La tarde de ayer, después de que por la 
mañana el bufete Regino Abogados en-
cabezara un mensaje a medios, la Fiscalía 
capitalina confirmó que solicitó audien-
cia ante un juez de control, para formular 

imputaciones en contra de 10 personas, 
“físicas y morales”, aunque no dio a cono-
cer los nombres de los implicados.

El vocero de la dependencia, Ulises 
Lara, confirmó que la Fiscalía hizo del 
conocimiento de este hecho a las defen-
sas de los señalados, y se fijó día y hora 
de la primera audiencia, tal y como lo dio 
a conocer por la mañana Gabriel Regino.

“Todas las víctimas e imputados ten-
drán acceso completo a toda la informa-
ción señalada en la carpeta, una vez que 
hemos presentado la investigación ante 
el juez, para solicitar el inicio de los pro-
cesos penales”, explicó.

Aseveró que la Fiscalía realizó una in-
vestigación “profunda” y apegada a la ley, 
por lo que se han conseguido peritajes 
sólidos, científicos y profesionales.

“Esta institución ha respetado los de-
rechos de cada persona a una legítima 
defensa y ha conducido la investigación 
con estricto apego al debido proceso. 
Esta Fiscalía ha integrado una investiga-
ción robusta, transparente y basada en la 
ley y, de ninguna manera, obedece a con-
signas políticas ni busca la fabricación o 
protección de culpables”, indicó, durante 
una videoconferencia.

La Fiscalía capitalina busca imputar los delitos 
de homicidio de 26 personas, lesiones a 98 y 
daño a la propiedad, todos ellos culposos, en 
contra de 10 personas, físicas y morales.

DENUNCIA 
de Gabriel 
Regino contra 
la Fiscalía y la 
firma DNV.

SE DENUN-
CIÓ que no 

avanza la 
pesquisa con-

tra Florencia 
Serranía.

“ESTOY TENIENDO 
la oportunidad 
de regresar en el 
tiempo y conocer la 
forma de actuar de 
la santa inquisición, 
llevando a cabo 
investigaciones en 
lo oscurito”

Gabriel Regino
Abogado de Enrique 
Horcasitas

La contraofensiva del abogado de funcionarios de Proyecto Metro
El despacho de Gabriel Regino ha presentado varios recursos legales en contra de la actuación de servidores públicos.

LA INDAGATORIA
M E T R O  L Í N E A   1 2
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EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral, México, Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1323/2018.
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR SÁNCHEZ GONZÁLEZ HUMBERTO, EN CON-
TRA DE JÉSUS MANUEL VERY VAZQUEZ y MARTHA IRMA VAZQUEZ DELGADILLO, expediente 1323/2018.- EL C. JUEZ 
INTERINO QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PROCESO ESCRITO, mediante pro-
veído de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora en que lo permiten las labores de juzgado para que ten-
ga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO UBICADO EN: 
CALZADA DE LA NARANJA Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDO, DENOMINADO “HUEYOTLA” NUMERO 
655, CASA 655, COLONIA PUEBLO DE SANTIAGO AHUIZOTLA O AHUEXOTLA, CODIGO POSTAL 02750, DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO, MEXICO, con la superficie, medidas y linderos que se detallan en autos, debiéndose convocar postores 
por medio de Edictos que se fijaran por DOS VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS en los tableros de avisos de este Juzgado, 
en los de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, y en el periódico “LA RAZON”, precisando que entre la primera y la 
segunda publicación debe mediar un lapso de nueve días y entre la última publicación y la fecha de audiencia deberán mediar 
cuando menos cinco días. Sirviendo de base para el remate la cantidad de $13,600.000.00 (TRECE MILLONES SEISCIEN-
TOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), precio del avalúo rendido en autos, siendo postura legal aquella que cubra las dos terceras 
partes, totalidad del precio de avalúo antes mencionado. Quedando a su disposición de los posibles postores los autos en la 
SECRETARIA “A” DEL JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para su consulta.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. JOSEFINA DOLORES HERNÁNDEZ CRUZ.

Juzgado Sexto Civil de Proceso Escrito 
y de Extinción de Dominio 

No. de Expediente: 107/2018. 
Secretaría “A” 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN. 

EDUARDO DELGADO DURAN. 

En cumplimiento a lo ordenado ordenado en el Décimo resolutivo de la sentencia definitiva dictada el ocho de junio de dos mil 
veintiuno , dictada en los autos correspondientes al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por GEMELLI ADMINISTRACIONES E 
INMUEBLES, S.A. DE C.V. en contra de EDUARDO DELGADO DURAN, número de expediente 107/2018.- EL C. Juez Sexto de lo Civil 
de Proceso Escrito y de Extinción de Dominio del Poder Judicial de la Ciudad de México, ordenó notificar por medio de edictos a EDUAR-
DO DELGADO DURAN, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno y que a la letra dicen: 

“CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO” 

VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por GEMELLI ADMINISTRA-
CIONES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., en contra de EDUARDO DELGADO DURAN expediente número 107/2018 y

R E S U E L V E
 
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Especial Hipotecaria, en la cual la actora acreditó parcialmente sus pretensiones, y el demandado 
se constituyó en rebeldía, en consecuencia: 

SEGUNDO.- Se declara que ha vencido anticipadamente el plazo para el pago pactado en el contrato de apertura de crédito simple 
con interés y garantía hipotecaria de fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, base de la acción. 

TERCERO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $2,207,403.82 
(DOS MILLONES DOSCIENTOS  SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N.), por concepto de CAPITAL VENCIDO, 
generada del cinco de mayo de dos mil diecisiete al cuatro de enero de dos mil dieciocho. 

CUARTO.- Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $153,001.19 (CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL UN PESOS19/100 M.N.), por concepto de INTERESES ORDINARIOS, vencidos hasta el cuatro de enero 
de dos mil dieciocho y los que se sigan venciendo, hasta la total solución y pago del adeudo reclamado, a razón de una tasa anual 
del 10.49% (DIEZ PUNTO CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO), mismos que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia en el 
incidente respectivo. 

QUINTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la actora o a quien sus derechos represente los INTERESES MORATORIOS, que 
se generen a partir del cinco de mayo de dos mil diecisiete, y los que se sigan venciendo, hasta la total solución y pago del adeudo 
reclamado, a razón de una tasa moratoria de interés anual del 15.7350% (QUINCE PUNTO SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
POR CIENTO), mismos que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia en el incidente respectivo. 

SEXTO.- Se condena al demandado a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $2,960.00 (DOS MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de COMISION POR ADMINISTRACION PERIODICA, vencidos hasta el cuatro 
de enero de dos mil dieciocho. 

SÉPTIMO.- Se absuelve al demandado de las prestaciones reclamadas en los apartados “V, VII y VIII”, por los razonamientos vertidos 
en el presente fallo. 

OCTAVO.- En caso de que la parte demandada no de cumplimiento al pago de las cantidades a que fue condenada dentro del término de 
CINCO DÍAS, posteriores a que cause ejecutoria la presente resolución y previa liquidación de los conceptos respectivos, se procederá 
al france y remate del inmueble sobre el que se constituyó la garantía hipotecaria, y con su producto se cubrirán a la parte actora dichas 
cantidades. 

NOVENO.- No se hace especial condena en costas en ésta instancia. 

DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE.- Toda vez, que el enjuiciado fue emplazado por edictos, de conformidad con el artículo 639 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los puntos resolutivos del presente fallo deberán notificársele por edictos los cuales se 
publicarán dos veces, de tres en tres días, en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “LA RAZÓN”. 

DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE. Agréguese copia certificada de la presente resolución, al legajo de sentencias que se lleva en este 
juzgado. 

A S I, Definitivamente, Juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, Li-
cenciado HÉCTOR FLORES REYNOSO, ante la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZÁLEZ quien 
autoriza y da fe. DOY FE. 

Edictos que deberán ser publicados por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS,.- 

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZÁLEZ.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA: “B”
EXPEDIENTE: 272/2019

EDICTO 

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno deducido del juicio EJECU-
TIVO MERCANTIL promovido por MAURICIO CAMPOS NUÑEZ DE ALVAREZ en contra de PEDRO TORRE CASTILLO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 272/2019 en el cual se ordenó lo que en su parte conducente se transcribe - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México a veinte de septiembre del dos mil veintiuno. 

Agréguese a sus autos el escrito de RAMIRO SÁNCHEZ MUÑOZ, endosatario en procuración, por el cual se le tienen ex-
hibiendo tres publicaciones de edictos en los periódicos, el Diario de México y La Razón, los cuales de ordena glosar a su 
expediente para que obre como corresponda, por otra parte, tomando en consideración que por Acuerdo V-24/2021, emitido 
por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, se ordenó la suspensión de plazos y términos 
procesales, a efecto de cumplir con el protocolo de Emergencia y Protección Civil, con motivo del sismo con magnitud de 7.1 
acaecido el siete de septiembre del año en curso, declarando día no laborable el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 
En razón de lo anterior no fue posible celebrar la diligencia programada en este Órgano Jurisdiccional, en dicha fecha, por 
tanto se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTUNO para que tenga verificativo el 
requerimiento de pago ordenado por auto de fecha once de agosto de dos mil veintiuno[...]. 

[...].- NOTIFÍQUESE.-[...] 

Ciudad de México a once de agosto de dos mil veintiuno. 

[...] por acusada la rebeldía en la que incurrió la parte demandada PEDRO TORRE CASTILLO, al no haber dado contestación 
a la demanda incoada en su contra, en consecuencia se tiene por perdido su derecho para hacerlo con posterioridad, decla-
rando que las notificaciones aún las de carácter personal le surtirían efectos por medio de Boletín Judicial, de conformidad 
con el artículo 1069 del ordenamiento antes citado. 
Por otra parte con fundamento en el artículo 1393 del Código de Comercio, se ordena requerir de pago y en su caso embargar 
a la parte demandada PEDRO TORRE CASTILLO, por medio de EDICTOS, respecto de la cantidad de$5’622,750.00 (CIN-
CO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal, el pago de los intereses a razón del 3.5.% (tres punto cinco por ciento) mensual sobre la suerte principal, y demás 
accesorios y para el caso de no hacerlo, señale bienes de su propiedad suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, 
apercibido que en caso de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor, debiendo ajustarse el Fedatario aludido 
a los lineamientos establecidos en el artículo 1394 del Código de Comercio.[...] 

[...].- NOTIFÍQUESE.-[...] 

Ciudad de México a 04 de Octubre del 2021 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. Ma. ELENA SANCHEZ SALMORAN.

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN LOS PERIÓDICOS “EL DIARIO DE MÉXICO Y “LA RAZÓN”.

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

Presentan informe sobre los avances en la materia

Edomex refuerza combate
a la corrupción: Del Mazo
Redacción • La Razón

El gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, 
aseguró que en la entidad se 
ha fortalecido el combate a la 

corrupción, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información.

Durante el cuarto informe anual 
2020-2021 del presidente del comité 
coordinador del Sistema Anticorrupción 
del Estado y Municipios, Marco Antonio 
González Castillo, el mandatario estatal 
recalcó que, para hacer frente a este pro-
blema social, la administración mexi-

SE VIGILA que los recursos sean utilizados con responsabili-
dad, asegura el gobernador; destaca la entidad en transparencia

quense fomenta la participación ciuda-
dana y vigila que los recursos se utilicen 
con responsabilidad y transparencia.

Destacó el trabajo de diversos sectores 
e instituciones mexiquenses y acentuó la 
tarea del Sistema Anticorrupción mexi-
quense, que consolidó la Plataforma Di-
gital Estatal como herramienta que trans-
parenta el desempeño de los servidores 
públicos.

Del Mazo mencionó que, gracias al 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, la entidad mantiene el primer 
sitio en el Índice de Transparencia y Dis-
ponibilidad de la Información Fiscal de 

las Entidades Federativas, además de 
que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) re-
conoció al estado como un referente de 
buenas prácticas administrativas y por 

ser de los primeros en la instalación de 
un sistema anticorrupción.

El combate a la corrupción, lo mismo 
que la transparencia y la rendición de 
cuentas, “son palancas de desarrollo que 
aseguran el cumplimiento de nuestros 
derechos y fortalecen a la democracia”, 
aseguró el gobernador.

Marco Antonio González detalló que, 
de enero a agosto de este año, se progra-
maron 54 auditorías especiales de cum-
plimiento financiero e inversión física; 
en materia de supervisiones, cuatro mil 
5 programadas y 43 auditorías de des-
empeño, de las que 26 ya concluyeron, 
impactando en la mejora de la gestión 
de políticas, la operación de programas 
y fondos, elevando su desempeño, en 
beneficio de la ciudadanía.

EL GOBERNADOR encabeza la sesión del 
comité coordinador del Sistema Antico-
rrupción, ayer.

95
Sistemas 

municipales 
anticorrupción operan
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 EL CÁNCER DE MAMA

D Í A  I N T E R N A C I O N A L

Revísate cada mes a partir de los 20 años de edad

Que te hagan una si tienes entre 40 y 69 años de edad

Realiza al menos 30 minutos de ejercicio todos los días

Consume verduras y frutas, baja el consumo de grasa  
animal y eleva el de fibra, como cereales integrales

Evita el sobrepeso o la obesidad

Nunca te culpes de la enfermedad, 
contacta grupos de autoayuda  

y comparte experiencias

 DE LUCHA CONTR A
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2.3 millones de casos nuevos hubo el año pasado

EL MÁS LETAL EN EL MUNDO
ENTRE EL SECTOR FEMENINO

• Por Yazmín Veloz 
mexico@razon.com.mx

C on 2.3 millones de casos nuevos 
(11.7 por ciento del total de casos 
de tumores diagnosticados) y 
685 mil muertes en 2020, el cán-

cer de mama se mantiene, en el mundo y 
en México, en el primer lugar de neopla-
sias malignas y como la primera causa de 
muerte entre las mujeres.

De acuerdo con datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), cerca de 
una de cada 12 mujeres padecerán esta en-
fermedad a lo largo de su vida. Alrededor 
de la mitad de los casos, corresponden a 
mujeres sin ningún factor de riesgo iden-
tificable, a excepción de la edad, que se 
considera más de 40 años. 

A fines del mismo año, 7.8 millones de 
mujeres a las que en los cinco años pre-
vios se les había diagnosticado seguían 
con vida, con lo que este cáncer es el de 
mayor prevalencia en el mundo.

En México, la situación no es más alen-
tadora. Según datos del Inegi, tan sólo en 
2019 se registraron 15 mil 286 nuevos ca-
sos en la población de 20 años y más. De 
éstos, 167 correspondieron a hombres y 15 
mil 119 a mujeres. La tasa de incidencia de 
tumor maligno de mama a nivel nacional 
es de 18.55 casos nuevos por cada 100 mil 
habitantes de 20 años y más.

Respecto a las defunciones, en 2020 
se registraron 97 mil 323 por tumores ma-
lignos, de éstas, siete mil 880 fueron por 
tumores malignos de mama (ocho por 
ciento del total). Y del total de fallecidos 
por cáncer de mama, 99.2 por ciento fue-
ron mujeres (siete mil 821) y apenas 0.8 
por ciento hombres (58 casos). En las mu-
jeres, esto equivale a 17 por ciento del total 
de defunciones por tumores malignos y la 
ubica en primer lugar de esta clasificación.

La edad entre las mujeres es un factor 

EN 2020, 685 mil mujeres fallecieron en el planeta a causa de esta enfermedad; el mismo año hubo en  
México 15 mil nuevos casos y 7,800 muertes; de ese total, 1% fue en hombres; a mayor edad crece el riesgo

Alertan factor genético en su origen
• Por Yazmín Veloz 
mexico@razon.com.mx

LAS MUJERES que son portadoras de 
los genes BRCA1 y BRCA2 tienen 70 por 
ciento más probabilidades de padecer 
cáncer de mama, enfermedad que puede 
ser hereditaria pero prevenible en estos 
casos, informó el coronel médico cirujano 
Itamar Arroyo, especialista en Radiología 
y jefe del Centro de Detección Oportuna 
del Cáncer de Mama de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

En entrevista con La Razón, el especia-
lista aseguró que una de cada ocho mu-
jeres desarrollará este tipo de tumor a lo 
largo de su vida, pero hay pacientes con 
mayores probabilidades, que deben estar 
alerta. Las mujeres con familiares cer-
canos que han padecido la enfermedad 
deben hacerse un estudio de laboratorio 
para saber si son portadoras de los genes, 
con el fin de que si salen positivas, puedan 
iniciar un plan de prevención. 

“Las portadoras de este gen tienen 
más probabilidades de padecer cáncer de 
mama o de ovarios que las que no lo por-
tan, pero esto no quiere decir que forzosa-
mente vayan a desarrollar la enfermedad, 

LAS PORTADORAS de este gen 
tienen más probabilidades de 
padecer cáncer de mama o de 
ovarios que las que no lo portan, 
pero esto no quiere decir que 
forzosamente vayan a desarro-
llar la enfermedad” 

Itamar Arroyo
Jefe del Centro de Detección 
Oportuna del Cáncer de Mama  
de Sedena

MÁS DE 50 DIFERENTES tipos  
de cáncer demuestran agre-
gación familiar sugiriendo una 
predisposición hereditaria, 
incluyendo tumores de mama  
y ovario”

Silvia Vidal Millán
Especialista del Incan

2.3

40%

1

Millones de casos en 
2020 (11.7% del total 
de cáncer diagnostica-
dos a nivel mundial).

Se redujo en  los 
países de ingresos 
elevados la mortalidad 
por edades 

De cada 12 mujeres 
la padecerá en el 
mundo a lo largo de 
su vida. 

Las tasas más altas de defunción por cada 
100 mil habitantes se ubican en Tamaulipas, 
Baja California Sur, Ciudad de México, Sonora, 
Coahuila, Chihuahua, Colima y Nuevo León.

LUCHA CONTR A EL C ÁNCER DE MAMA
19 DE OC TUBRE D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E

En México
El cáncer de mama es el tumor maligno que más afecta a las mujeres del país.

Prevalencia en 2020 Mortalidad en 2020 Tasa de mortalidad por edad (por cada 100 mil): 

15,286
15,119 167

587,821

0.64% 

26.79% 49.08%

7.09% 

17% 

97,323 7,879

Nuevos casos

Mujeres 
 (98.9%) Hombres 

(1.1%)

Hombres 
(0.8%)

20 a 29 años 30 a 44 años

45 a 59 años 60 años o más

Mujeres 
(99.2%)

De las defunciones por tumores malig-
nos en mujeres se debió a este cáncer

Muertes por 
tumores malignos, 

de las cuales:

Fueron por cáncer  
de mama; 8.09% de todos 

los tumores malignos.

Tasa: 18.55 casos nuevos por cada 100 mil habitantes

determinante para su presencia y morta-
lidad. En 2019, la tasa de incidencia pasa 
de 1.86 entre las mujeres de 20 a 24 años, 
a 104.5 casos nuevos en mujeres de 60 a 
64 años por cada 100 mil mujeres del mis-
mo rango de edad. Mientras que en falle-
cimientos, la tasa más baja (0.64 por cada 
100 mil) es en jóvenes de 20 a 29 años, de 
7.09 en el grupo de 30 a 44, y las más altas 
(26.79 y 49.08) en los grupos de 45 a 59 
años y de 60 años o más.

Según la OMS, la supervivencia a cinco 

años excede del 90 por ciento en los paí-
ses de ingresos elevados, mientras que en 
los de ingresos bajos y medianos es de en-
tre 40 y 60 por ciento.

Por ello, con el objetivo de fomentar la 
autoexploración mamaria y la detección 
temprana, así como promover el acceso 
a controles, diagnósticos y tratamientos 
oportunos y efectivos, la OMS designó el 
19 de octubre como el Día mundial de la 
lucha contra el cáncer de mama.

De acuerdo a cifras de la Ssa, las muje-

res que reciben un diagnóstico oportuno, 
tienen 95 por ciento de probabilidades 
de superar la enfermedad, por lo que rea-
lizarse la mastografía una vez cada dos 
años, disminuye el riesgo de morir en un 
35 por ciento en mayores de 50 años.

La OMS recomienda llevar un estilo de 
vida saludable que incluya dieta balan-
ceada y ejercicio, la autoexploración de 
mamas y axilas a partir de los 20 años; un 
examen clínico anual a partir de los 25, y 
mastografía a partir de los 40 años. 

por eso es importante hacerse el estudio 
y comenzar un plan de prevención”, dijo. 

El estudio, dijo, sólo es recomendable 
para las mujeres que tienen uno o más in-
tegrantes en la familia que han padecido 
cáncer de mama o de ovario, y no se reco-
mienda para el público en general.

Cuando las mujeres ya son diagnosti-

cadas con dichos genes, deben realizarse 
estudios de seguimiento cada seis meses, 
tales como mamografías y ultrasonido 
mamario para detectar a la brevedad cual-
quier anomalía, así como pensar en sus 
planes a futuro. 

Como medida de prevención, las pa-
cientes portadoras o con antecedentes de 
cáncer en su familia pueden optar, basa-
das en la recomendación de sus médicos, 
realizarse una mastectomía profiláctica, 
que es la extinción de uno o ambos senos, 
esto para reducir las probabilidades de pa-
decer la enfermedad, explicó. 

 La American Cancer Society reporta 
que con la mastectomía se reduce 90 por 
ciento el riesgo de desarrollar la enferme-
dad, aunque también hace hincapié en 
que solo se recomienda a pacientes que 
son portadoras de estos genes, así como 
mujeres que tienen antecedentes fami-
liares de cáncer de mama o recibieron ra-
dioterapia en el tórax antes de los 30 años. 

En un estudio realizado por la doctora 
Silvia Vidal Millán, del Instituto Nacional 
de Cancerología (Incan), reportó que 10 
por ciento de los casos de cáncer de mama 
se desarrollan debido a las mutaciones ge-
néticas BRCA1 y BRCA2. 

Cifras en porcentaje
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GENTE. Luto en la copla: muere Conchita Márquez Piquer a los 75 años  P. 36

Moncloa ve un «punto 
de infl exión» en su 
relación con Bildu
Otegi lamenta el «dolor de las 
víctimas de ETA», pero no pide 
perdón ni condena el terrorismo

El Banco de España enfrió 
ayer de forma tajante el opti-
mismo desplegado por el 
Gobierno desde la aproba-
ción de los Presupuestos. «La 
crisis está lejos de haber ter-

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, y el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi

Un mes sin tregua 
en La Palma tras 

la erupción 
del volcán de 

Cumbre Vieja P.  26

SOCIEDAD

Las asociaciones ven una estrategia 
para sacar rédito en los PGE y el PP 
que es una «broma macabra»  ESPAÑA 6

EFE

Beltrán, Pastor, Marhuenda, Darias y Navarro

Darias: «Los datos 
invitan a la esperanza 
pero hay que seguir así»

El mundo de 
la medicina, la política 
y la cultura acuden a 
apoyar el foro promovido 
por LA RAZÓN

«La crisis está lejos 
de acabar», advierte 
el Banco de España
El gobernador Hernández de Cos afi rma que 
los efectos se verán cuando se retiren los estímulos

minado», defendió su res-
ponsable, Hernández de Cos. 
Los datos le avalan con una 
ralentización de la recupera-
ción, como apuntó reciente-
mente el FMI.  ECONOMÍA 22

El PSOE abre la puerta a sentarse 
a renovar el Poder Judicial ESPAÑA 9

Los doctores Cortés, 
Rubio y Martín 
informaron sobre 
las últimas novedades 
médicas

ALBERTO R. ROLDÁN

CUADERNILLO EN PÁGINAS CENTRALES

Día 
Internacional 

del Cáncer 
de Mama

Una lucha de todos
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La izquierda reconquista Roma

►Castigo a los «grillinos» El Partido Democrático se impone en las cinco principales ciudades de 
Italia en las municipales. El ex ministro de Economía Roberto Gualtieri, elegido alcalde de la capital

Soraya Melguizo. ROMA

L
a izquierda recupera el 
pulso en Italia. La se-
gunda vuelta de las 
elecciones municipa-
les celebradas entre el 

domingo y el lunes en la capital y 
otros 64 ayuntamientos confi rmó 
el avance del Partido Democrático 
(PD), que se presentaba solo o 
como socio en varias coaliciones 
progresistas. El centro izquierda, 
que ya ganó en la primera vuelta 
en Nápoles, Milán y Bolonia, se 

impuso en Roma y Turín, obte-
niendo las cinco grandes ciudades 
en juego. La derrota del centro de-
recha, que solo conserva Trieste, 
abre una crisis en la alianza de la 
Liga, Hermanos de Italia y Forza 
Italia. La abstención, una de las 
más elevadas que se recuerdan, 
alcanzó el 56%.

Roberto Gualtieri será el nuevo 
alcalde de Roma con alrededor del 
60% de los votos. El PD recupera 
así la Alcaldía de la capital italiana 
después de la polémica gestión del 
Movimiento Cinco Estrellas (M5E) 
y la alcaldesa saliente, Virginia Ra-

ggi, durante los últimos seis años. 
«Ahora inicia un trabajo de ex-
traordinaria intensidad», dijo tras 
conocer los resultados. El nuevo 
alcalde, que ganó en parte gracias 
a los votos de los electores del M5E 
y de Azione, un pequeño partido 
de centro izquierda escindido del 
PD, adelantó que no contará con 
miembros de estas formaciones 
en su Gobierno, pero propuso a 
sus adversarios un gran pacto para 
«relanzar Roma».

Gualtieri, romano de 55 años, 
un hombre del partido con una 
larga carrera en las instituciones 

europeas, que abandonó para 
convertirse en ministro de Econo-
mía en el último Gobierno de Giu-
seppe Conte (2018-2021), se en-
frentó en las urnas a Enrico 
Michetti, un desconocido aboga-
do y locutor, elegido para repre-
sentar a la coalición conservadora 
de Matteo Salvini, Giorgia Meloni 
y Silvio Berlusconi.

Además de por su inexperiencia 
política, el candidato del centro 
derecha fue penalizado probable-
mente por las numerosas metedu-
ras de pata que protagonizó du-
rante la campaña electoral, como 

defender el tradicional «saludo 
romano» (fascista) para evitar la 
covid-19 o priorizar un trato de 
favor hacia las víctimas del Holo-
causto frente a los casi 20.000 ita-
lianos asesinados durante la dic-
tadura socialista en la antigua 
Yugoslavia, porque estos últimos, 
dijo, «no eran propietarios de ban-
cos ni pertenecían a lobbies». Un 
análisis publicado hace unos años 
que salió a relucir en campaña y 
provocó la indignación de la co-
munidad judía en la capital.

En Turín, el candidato de centro 
izquierda, Stefano Lo Russo, se 

AP
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impuso con el 59% a Paolo Dami-
lano, un conocido empresario en 
la región, que era la última espe-
ranza del centro derecha. La iz-
quierda triunfó asimismo en la 
mayoría de capitales de provincia 
como Caserta, Cosenza, Isernia, 
Savona, Latina y Varese, estas dos 
últimas, feudos históricos de la 
derecha. Solo se le resistió Trieste, 
donde el actual alcalde derechista, 
Roberto Dipiazza, resultó reelegi-
do con una ajustada victoria.

Las elecciones municipales eran 
una prueba de fuego para los líde-
res de los principales partidos. 
Conte se sometía al examen del 
voto desde que este verano fue 
designado para liderar el M5E, 
mientras que el ex primer ministro 
socialdemócrata Enrico Letta se 
enfrentaba también a su primer 
gran test electoral desde que fue 
elegido en marzo para relanzar el 
PD. La victoria del centro izquier-
da ayer en Roma y Turín, junto con 
el triunfo en Milán, Bolonia y 
Nápoles durante la primera vuelta, 
impulsa el proyecto de Letta, que 
recupera su escaño de senador.

«Los resultados han superado 
nuestras expectativas», reconoció 
el líder del PD. Una victoria elec-
toral que, según el secretario ge-
neral de los socialdemócratas, es 
el resultado de la posición «cohe-
rente» del partido respecto a las 
políticas del Gobierno para con-
trolar la pandemia. «Con este re-
sultado abrumador, tendríamos 
interés en adelantar las elecciones 
porque el PD en el Parlamento 
está infrarrepresentado. En cam-
bio, creo que esta votación forta-
lece al Gobierno de Draghi», dijo.

Letta había abandonado la po-
lítica activa en 2015 tras el desafío 
de Matteo Renzi, que lo sucedió 
como jefe del Gobierno. Los resul-
tados de ayer afi anzan su infl uen-
cia y abren las puertas a una alian-
za con el M5E, con quien el PD 
gobernó en coalición desde 2018  
hasta la caída en febrero del se-
gundo Ejecutivo de Conte. Con-
trarios a los pactos, la unión con el 
PD se convierte ahora en una 
cuestión casi de supervivencia 
para los «grillinos», en sus horas 
más bajas tras perder sus dos bas-
tiones, Roma y Turín.

En la capital, la defi ciente ges-
tión de la basura y del transporte 
público, que centró la primera 
parte de la campaña, pasó esta vez 
a un segundo plano. Las protestas 
contra la introducción del pasa-
porte sanitario para todos los tra-
bajadores, que culminaron con el 
asalto de Forza Nuova a la sede del 
sindicato CGIL, monopolizaron el 
debate. Todavía está por ver cuán-
to ha podido infl uir en el voto fi nal 
la multitudinaria manifestación 
antifascista convocada por los sin-
dicatos el sábado, que dejó en evi-
dencia a los partidos del centro 
derecha, ya que no solo rechaza-
ron participar, sino que no han 
renunciado a llevar a ex militantes 
de esas formaciones en sus listas.

El resultado de las municipales 
refuerza el Gobierno de unidad y 
castiga la ambigüedad de la coali-
ción conservadora respecto a las 
políticas de Mario Draghi para 
contener la pandemia y relanzar 
la economía.

El socialde- 
mócrata 
Roberto 
Gualtieri 
promete un 
gran pacto 
para «relanzar 
Roma»

RESULTADOS MUNICIPALES

Fuente: Ministerio del Interior Italia

Milán

Turín

Bolonia

Nápoles

Roma

57,73

39,87

59,23 40,77

61,90 29,64

62,88 21,88

60,13

31,97

% de voto

2021 Derecha

Izquierda

M5e

Claves

Un M5E en 
horas bajas

►
El nuevo secretario 
general del PD, Enrico 
Letta, ha superado con 

nota su primer examen 
electoral. El mapa de Italia 
se ha teñido de rojo y hace 
recuperar la esperanza a la 
izquierda ante las elecciones 
de 2023. El PD conquista las 
cinco principales ciudades.

►
El Movimiento 5 Estrellas 
(M5E) sigue perdiendo 
fuelle en las urnas. 

Nacido en 2009 como partido 
antisistema, solo ha resistido 
en aquellas localidades 
donde ha ido en coalición con 
el Partido Democrático (PD). 
Los «grillinos» ha perdido sus 
feudos de Roma y Turín.

►
Las elecciones munici-
pales garantizan la 
estabilidad del Gobierno 

de unidad nacional encabe-
zado por el banquero Mario 
Draghi. El «premier» tam-
bién superó la jornada de 
protestas del viernes contra 
la obligación de vacunarse 
para poder trabajar.

►
La derecha italiana ha 
fracasado en las urnas 
pese a acudir en coali-

ción y encabezar los sondeos 
nacionales. La derrota en las 
municipales agudiza la 
batalla entre Matteo Salvini 
y Giorgia Meloni por liderar a 
la derecha en medio del 
fuerte declive de la Liga.

►La derecha italiana 
solo consigue 
retener Trieste pese 
a liderar los sondeos 
nacionales

Pugna entre Salvini y 
Meloni tras la debacle 
en las municipales

S. Melguizo. ROMA

La derrota de la derecha en las 
elecciones municipales celebra-
das ayer en Italia abre una crisis en 
la alianza conservadora de la Liga, 
Hermanos de Italia y Forza Italia. 
Milán, Nápoles, Turín, Bolonia y 
Roma, las cinco grandes ciudades 
en juego en las primeras eleccio-
nes desde que Mario Draghi es 
primer ministro, se saldaron con 
un rotundo fracaso para la coali-
ción de Matteo Salvini, Giorgia 
Meloni y Silvio Berlusconi, que 
aspiran a ganar unidos las eleccio-
nes generales previstas en 2023.

«El centro derecha tiene más 
alcaldes hoy que hace 15 días», 
dijo el líder de la Liga, Matteo Sal-
vini, tratando de ver el vaso medio 
lleno. «Obviamente habríamos 
preferido ganar en Roma, pero los 
ciudadanos tienen siempre razón. 
Las matemáticas no son una opi-
nión», declaró visiblemente mo-
lesto, apenas dos horas después 
del cierre de los colegios. Efectiva-
mente, la derecha ganó en Trieste, 
Pordenone, Grosseto y Novara, 
pero perdió ciudades que ya go-
bernaba como Savona o Cosenza. 
Salvini justifi có la pérdida de con-
senso por los ataques de la izquier-
da durante la campaña electoral, 
a quienes acusó de haber instru-
mentalizado los disturbios prota-
gonizados por antivacunas y 
neofascistas en Roma.

Su socio y rival dentro de la coa-
lición, Giorgia Meloni, se mostró 
más realista tras conocer los resul-

tados, aunque trató de echar balo-
nes fuera. «El centro derecha sale 
derrotado porque no hemos podi-
do arrebatar las grandes ciudades 
al centro izquierda», reconoció. 
«Pero hablar de debacle es exage-
rado. Para debacle la del Movi-
miento Cinco Estrellas. El Partido 
Demócrata está celebrando la vic-
toria sobre los restos de los aliados 
‘grillinos’» analizó.

El centro derecha solo pudo ce-
lebrar la reelección de su alcalde 
en la ciudad de Trieste, donde este 
lunes se registraron enfrentamien-
tos entre la Policía y manifestan-
tes, la mayoría estibadores y per-
sonal del puerto, contrarios a la 
obligación del pasaporte sanitario 
para trabajar, que entró en vigor el 
viernes. Los agentes tuvieron que 
desalojar las concentraciones de 
cientos de manifestantes que pro-
testaban en una de las entradas del 
puerto con cañones de agua y ga-
ses lacrimógenos.

La derrota abre una grieta al in-
terno de la alianza conservadora 
y pone en cuestión el liderazgo de 
Salvini, pero también es un revés 
importante para Meloni, líder de 
Hermanos de Italia, el partido que 
más crece en Italia.

Meloni reconoció que dentro de 
la coalición derechista, que fun-
cionó durante los últimos años, los 
tres partidos «tienen posiciones 
diferentes» y «desorienta al elec-
torado». Esto porque, según la lí-
der ultraderechista, los partidos de 
Salvini y Berlusconi, integran la 
coalición gubernamental junto a 
la izquierda: «Es normal que esto 
haga difícil crear una alternativa 
clara y puede desorientar al elec-
torado de derechas», criticó. Por 
eso propuso una cumbre de la 
coalición en esta semana. Salvini 
por su parte rechazó hacer auto-
crítica y, en línea con su socia, 
atribuyó estos resultados a «un 
problema democrático».

 LA RAZÓN · Martes 19 de octubre de 2021 03
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El momento que el empresario co-
lombiano Alex Saab y Nicolás Ma-
duro querían evitar a toda costa 
llegó ayer. Saab compareció ante el 
juez John J. O’Sullivan del Tribunal 
Federal de EE UU para el Distrito 
Sur de Florida. O’Sullivan hizo una 
primera lectura de los cargos. El 
juez le informó de que se le acusa-
ba de siete cargos de blanqueo y 
uno de conspiración para cometer 
ese delito. Fijó la siguiente vista 
para dentro de dos semanas (el 1 
de noviembre) en la que Saab ten-
drá la oportunidad de declararse 
culpable.

Saab estuvo representado por el 
abogado Henry Bell, quien argu-
mentó que también está pendien-
te una apelación por la supuesta 
inmunidad diplomática de Saab. 
La expectativa ayer era máxima. La 
audiencia se celebró por videocon-
ferencia, Desde una celda en Mia-
mi, se vio cómo le quitaron las es-
posas y cómo Saab movía las 
piernas de manera nerviosa.

Según el procedimiento penal 
estadounidense, el presunto testa-
ferro de Maduro deberá tomar una 
decisión clave, declararse culpable 
o inocente. Si se declara inocente, 
comenzará un juicio en el que po-
dría ser condenado a hasta 20 años 
de cárcel por el blanqueo de más 
de 350 millones de dólares obteni-
dos en sus negocios ilícitos con la 
dictadura chavista. Si se declara 
culpable, acepta colaborar con la 
Justicia y delata a otros jerarcas cha-
vistas implicados en tramas delic-
tivas, podría benefi ciarse de una 
reducción de pena. Esta segunda 
posibilidad es la que parece aterrar 
a la nomenclatura en Caracas. En 

cualquier caso, Saab puede decla-
rarse inocente para luego admitir 
su culpabilidad antes de que haya 
un veredicto del jurado. Su mujer, 
la modelo italiana Camilla Fabri, 
participó el domingo en una mani-
festación organizada por el régi-
men en apoyo a su marido en la 
capital venezolana y aseguró que 
«él jamás se doblegará», en lo que 
sonó como un mensaje tranquili-
zador para sus compinches en el 
chavismo.

Casi al mismo tiempo, se fi ltraba 
la foto de presidiario que le toma-
ron a Saab, ya con el clásico mono 
naranja de preso que viste en la 
cárcel del Condado de Broward, su 
nuevo hogar. Se le ve con el pelo 
desaliñado, aspecto desmejorado 
y lo que aparenta ser un derrame 
en el ojo; muy lejos de la sensación 
de fortaleza que quiso transmitir su 
esposa.

A la espera de que la Justicia es-
tadounidense siga su curso, Madu-
ro se sumó a la pataleta que el sá-
bado inició su mano derecha, Jorge 
Rodríguez, que anunció que el Go-

Carlos Vázquez. MIAMI

bierno suspendía su participación 
en la ronda de negociaciones con 
la oposición que se lleva a cabo en 
México. El líder chavista bramó en 
una de sus habituales apariciones 
televisivas: «Se lo llevaron a una 
cárcel cochina, insalubre y lo me-
tieron en un hueco lleno de excre-
mentos, de ratas; le partieron tres 
muelas; le metieron electricidad 
durante días», justo algunas de las 
prácticas habituales en las cárceles 
venezolanas, según informes inter-
nacionales y el testimonio de quie-
nes han pasado por ellas.

Es la suerte que temen también 
para sus seres queridos los familia-
res de los seis directivos venezola-
no-estadounidenses de la compa-
ñía Citgo que fueron encarcelados 
este fin de semana, en aparente 
represalia de Caracas por la entrega 
de Saab a EE UU. Maduro no los 
mencionó. El sucesor de Chávez 
también aseguró que su Gobierno 
se está moviendo «a todos los nive-
les», incluida la ONU, para lograr la 
liberación de Saab, a quien confi rió 
el rango de diplomático solo tras su 
detención en Cabo Verde en junio 
de 2020. Pero cuesta imaginar que 
Washington vaya a soltar a una pre-
sa tan codiciada o que vaya a sus-
penderse un procedimiento judi-
cial ya en curso por las presiones de 
un Estado paria como la Venezue-
la de Maduro.

Si decide colaborar, Saab podría 
arrojar luz sobre la estructura crea-
da por el régimen para sortear las 
sanciones de EE UU y fi rmar con-
tratos de suministro en el exterior. 
También se cree que es un hombre 
clave en el manejo de las inversio-
nes de Maduro y los negocios tanto 
de él como de su esposa, Cilia Flo-
res. Según cree el Departamento de 
Justicia, fue ella quien le dio acceso 
a los círculos del poder en Mirafl o-
res, lo que aprovechó para medrar 
y enriquecerse cuando sus empre-
sas pasaban por difi cultades.

Saab está acusado de blanquear 
capitales obtenidos gracias a con-
tratos de construcción de casas 
populares y reparto de alimentos 
subsidiados en Venezuela, el cono-
cido como programa CLAP, que ha 
sido denunciado en numerosas 
ocasiones como un instrumento de 
control de las masas empobrecidas 
por parte del régimen. Este domin-
go, además, una investigación del 
diario «El Tiempo» de Colombia, 
destapó presuntos tratos de Saab 
en contratos para la compra de ar-
mamento con Irán. De confi rmar-
se, podrían complicar aún más su 
horizonte penal en EE UU.

Se acusa a Saab de 
siete cargos de 
blanqueo y uno de 
conspiración 

Los ocho cargos que pesan 
sobre Alex Saab en EE UU
►El supuesto 
testaferro de Maduro 
comparece, nervioso 
y desmejorado ante 
el juez desde una 
celda en Miami

►Los ministros de 
Exteriores de la UE 
pidieron ayer al alto 
representante para la 
Política Exterior, Josep 
Borrell, que empiece a 
preparar una serie de 
medidas contra Nicara-
gua, que podrían incluir 
sanciones, tras las 
elecciones del 7 de 
noviembre, para las que 
los opositores al presi-
dente Daniel Ortega 
están encarcelados. Los 
ministros abordaron la 
cuestión a petición de 
España, cuyo ministro de 
Exteriores, José Manuel 
Albares, califi có la 
situación actual de 
«fraude electoral». 
Borrell califi có al 
régimen de Ortega como 
«una de las peores 
dictaduras» del mundo.

La UE apoya 
sancionar al 
régimen de Ortega
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Ayer se materializó lo que hasta 
entonces había sido un secreto a 
voces, Rusia cortaba sus lazos (los 
pocos que quedaban) con la OTAN, 
llevando la nueva Guerra Fría a un 
estado tan desconocido como in-
quietante. Así lo anunciaba con-
tundente en una rueda de prensa 

Eduardo Bajo. MOSCÚ

El presidente ruso, 

Vladimir Putin, en una 

imagen de archivo
AP

Rusia rompe el 
último nexo con 
la OTAN y cierra 
su embajada
►Moscú responde así 
a la expulsión de 
ocho diplomáticos 
rusos acusados de 
espionaje en la     
sede en Bruselas

cuentran en punto muerto después 
de un largo período en el que ha 
sido imposible llegar a un mínimo 
entendimiento, con la Alianza At-
lántica avanzando hacia el bloque 
del Este y armando a antiguas re-
públicas de la Unión Soviética que 
comparten frontera con el gigante 
euroasiático. Con el lamento de 
Moscú recordando que las rotas 
promesas de la Alianza Atlántica 
aseguraban no cebarse con los an-
tiguos miembros del Pacto de Var-
sovia al desmembrarse la URSS. 
Acusaciones mutuas de agresivi-
dad desde la paralización de toda 
cooperación práctica en el año 
2014 emprendida por la OTAN en 
respuesta a las «acciones agresi-
vas» de Moscú en Ucrania con la 
anexión de la península de Crimea 
y el apoyo del Kremlin a los rebel-
des prorrusos en el confl icto en el 
este de ese país (Donbás). 

El pasado día 6, la OTAN confi r-
mó la expulsión de ocho diplomá-
ticos rusos de la embajada de Rusia 
ante la Alianza tras acusarlos de ser 
presuntos espías, para Moscú 
agentes de inteligencia no decla-
rados. Como consecuencia inme-
diata, la Alianza Atlántica redujo, a 
diez la cantidad total de diplomá-
ticos que Rusia puede acreditar 
ante el organismo de seguridad 

colectiva. Un día antes de produ-
cirse esta ruptura defi nitiva, el se-
cretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, había reconocido que 
las relaciones entre la organización 
a la que representa y Rusia atrave-
saban «su punto más bajo desde el 
fi nal de la Guerra Fría», con Moscú 
cada vez «más agresivo» en el ex-
terior y más «represivo» a nivel 
doméstico. 

Poco después, Moscú ya avisó, a 
través del portavoz del Kremlin, 
Dimitri Peskov, de que dichas ac-
ciones «no podían crear falsas ilu-
siones acerca de la posibilidad de 
normalizar las relaciones y reto-
mar el diálogo con la OTAN. Más 
bien, las socavaban casi por com-
pleto». En 2018, la OTAN ya expul-
só a siete diplomáticos rusos como 
represalia al supuesto envenena-
miento del ex espía ruso Sergei 
Skripal en Salisbury, al sur de In-
glaterra. El Kremlin siempre ha 
criticado que las declaraciones de 
la OTAN sobre Rusia son «contra-
dictorias», porque por una parte 
hablan del deseo de normalizar 
relaciones y por otra, emprenden 
acciones que impiden avanzar en 
esa dirección. 

A pesar del cese de colabora-
ción, Moscú ha autorizado al em-
bajador de Rusia en Bélgica esta-

blecer contacto con la Alianza «en 
caso de absoluta necesidad», ase-
guraba el ministro Lavrov, espe-
rando que uno de los embajadores 
de los países de la OTAN ejerza la 
misma tarea en Moscú. Asimismo, 
el máximo representante de Exte-
riores ruso recordó que en los últi-
mos seis años la representación 
rusa ante la Alianza se redujo en 
2015 y en 2018, confi rmando «que 
la OTAN no está interesada en nin-
gún diálogo en igualdad de condi-
ciones, ni en ningún trabajo con-
junto». 

La OTAN lamentó ayer la deci-
sión de Rusia suspender el trabajo 
de su misión diplomática ante la 
Alianza. «Hemos tomado nota de 
la decisión de Rusia de suspender 
el trabajo de su misión diplomática 
ante la OTAN, y de la Misión de En-
lace Militar de la OTAN en Moscú, 
y de cerrar la Misión de Informa-
ción de la OTAN en Moscú. Lamen-
tamos estas medidas», dijo a Efe la 
portavoz de la organización de se-
guridad colectiva, Oana Lungescu. 
La portavoz recordó que «la políti-
ca de la OTAN respecto a Rusia si-
gue siendo coherente». 

el ministro de Exteriores de la Fe-
deración de Rusia, Sergei Lavrov, 
respondiendo a la expulsión, el 
pasado día 6, de ocho diplomáticos 
rusos de la embajada de Rusia ante 
la OTAN bajo la acusación de es-
pionaje, afi rmando que «en res-
puesta a las acciones de la OTAN 
cesamos las actividades de nuestra 
misión permanente ante la Alian-
za, incluyendo el trabajo de nues-
tro principal representante militar, 
a partir del 1 de noviembre». 

Además, el Kremlin clausurará 
la misión de enlace militar de la 
Alianza Atlántica en Moscú y la 
ofi cina de información de la OTAN, 
que se encuentra en la embajada 
de Bélgica en la capital rusa, a par-
tir de esa misma fecha.  Las relacio-
nes entre Rusia y la OTAN se en-

Claves

►Rusia siempre se ha 
tomado como una 
provocación la amplia-
ción de la OTAN a las ex 
repúblicas soviéticas 
porque cree que forman 
parte de su área de 
infl uencia. Para Moscú 
se rompió la promesa de 
respetar a los antiguos 
miembros del Pacto de 
Varsovia. 

 ►La anexión de la 
península de Crimea por 
parte de Rusia a través 
de un referéndum de 
dudosa validez demo-
crática tensó la relación 
entre la OTAN y el 
Kremlin. La Alianza 
criticó la política 
agresiva de Moscú y se 
congeló la cooperación 
militar. 

La Alianza lamenta el 
paso dado por Moscú 
que corona siete años 
de tensas relaciones 
debido a Crimea
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El precio del piso al que se mudará levanta ampollas
El debate está abierto. El precio del piso de alquiler al que se traslada-
rá la nieta del Rey Emérito con su novio Jorge Bárcenas, entre 4.000 y 
5.000 euros al mes, no ha dejado indiferente a nadie en Twitter.

«TRENDING 
TOPIC»

Victoria Federica

L
a entrada al Museo del 
Templo en la localidad 
de Freudenberg, situa-
da en la región de Ober-
pfalz en Baviera, es du-

rante estos días un lugar que, de 
forma inesperada, se ha convertido 
en un sitio frecuentado por los ale-
manes. El motivo es la estatua 
ecuestre de la canciller Angela Mer-
kel que saluda al visitante curioso 
que se acerca a la entrada. El artista 
local Wilhelm Koch ha creado en 
una impresora 3D un molde de dos 
metros y medio de Merkel subida a 
un caballo, que luego plasmó en 
hormigón reciclado. Se trata de una 
fi gura dorada que representa a la 
canciller cabalgando con el gesto 
más conocido de las manos que 
más ha repetido durante las cuatro 
legislaturas de su gobierno. La es-
tatua está orientada hacia el este y 
destaca la sencillez de la postura 
cabalgante, que no utiliza espuelas 

Merkel a caballo 
La canciller ya tiene su propia estatua 
ecuestre en Baviera creada con una 
impresora 3D por el artista alemán Wilhelm 
Koch

u otros amarres y muestra a una 
canciller que no necesita ataviarse 
de objetos externos para dominar 
el caballo. «Parece que estuviera 
aquí de vacaciones cabalgando», 
aseguraba el artista al diario 
Süddeutsche Zeitung. 

Al parecer, para hacer posible la 
obra de arte trabajaron varios vo-
luntarios bajo la dirección de Koch, 
que además de ser artista es funda-
dor del Museo del Aire y el Museo 
del Templo en la región así como 
diseñador gráfi co. En el interior del 
museo donde está colocada la es-
tatua ecuestre a tamaño natural hay 
también una exposición fotográfi -
ca del periodista Till Briegleb de 
esculturas ecuestres que éste hizo 
en numerosos viajes. En el catálogo 
de dicha exposición, el periodista 
aseguraba que hoy en día casi nin-
gún mandatario del mundo se co-
locaría una estatua ecuestre y lan-
zaba la pregunta de si alguien se 

Para poder realizar la impresión 
colaboró con la empresa Additive 
Tectonics y no quiso recibir apoyos 
económicos ni tener relación con 
ningún partido político. Koch ase-
gura a la prensa que siempre le ha 
gustado lo que Merkel ha aportado 
al país y que «se haya impuesto a 
todos los hombres de su partido» le 
ha impresionado mucho de siem-
pre. Durante los próximos seis me-
ses, la que seguramente será la 
única estatua de Merkel a caballo 
se podrá visitar en la entrada del 
Museo, para ser vendida a algún 
comprador particular o público 
después. Después de aparecer en 
numerosos medios del país y del 
extranjero, seguro que no faltan 
compradores. Con lo recaudado, el 
artista quiere invertir en un proyec-
to que lleva a cabo desde el 2000 y 
que será la construcción de un tem-
plo a la democracia europea. 

Estatua ecuestre de la canciller 
alemana

podría imaginar a la canciller en 
dicha pose. Es así como Koch reco-
gió el guante de su colega con su 
obra. 

La recepción de la escultura ha 
sido dispar. Hay expertos que ase-
guran que tiene un componente 
irónico y curioso. «Una alabanza 
pública con una estatua a caballo 
es tan absurda en el 2021 como un 
coche de caballos en la fórmula 
uno», explicaba el autor a la agencia 
de noticias dpa. Es por ello que él la 
ha concebido como «una obra am-
bivalente». El artista cree que Mer-
kel es «un icono» que conocen to-
dos los ciudadanos de su país, 
incluido su peinado, su vestimenta 
y los gestos de su cara y sus manos. 
«Seguramente solo haya una per-
sona en todo el país que tenga la 
facultad de ser reconocida, inde-
pendientemente de su política», 
explicaba Koch.  

Internacional

Carmela Negrete

Para hacer posible la 
obra de arte 
trabajaron varios 
voluntarios bajo la 
dirección de Koch

El presidente del Gobierno ha reivindicado el carácter social-
demócrata del PSOE. El congreso federal ha reafi rmado la 

identidad política histórica del partido.

Gobiernos y tradición
Los gobiernos socialistas de la democracia, cuyos presidentes 

acompañaron a Pedro Sánchez en el cónclave, se mantuvieron 
alineados y así fueron reconocidos con políticas de izquierda 

moderada e incluso centroizquierda.

Socialistas europeos
El PSOE está integrado en el proyecto de los socialistas europeos, que 

se reconocen y defi enden en la socialdemocracia clásica.

A favor 
y en contra

¿CONSIDERA AL 
PARTIDO 

SOCIALISTA DE 
PEDRO SÁNCHEZ 

UNA 
FORMACIÓN 

SOCIAL-
DEMÓCRATA?

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es obvio que si 
Sánchez hubiera mantenido al partido en el rumbo ideológico 

natural, no habría tenido que reivindicarlo 

Amistades peligrosas
Cuesta creer que la deriva extremista de políticas netamente 

rupturistas, incluida su cohabitación con los comunistas y sus 
alianzas antisistema, tengan algo que ver con la centralidad.

Invasión de las libertades
La coalición socialista y comunista desarrolla un proyecto invasor de 
las libertades, con poco o ningún papel del Legislativo y una honda 

opacidad, que ha sido incluso censurado en el Constitucional.
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El nuevo hombre fuerte birma-
no, el general Min Aung Hlaing, 
estratega de la persecución, 
rayana al genocidio, del pueblo 
roinhyá, y líder del golpe militar 
que acabó en febrero con la 
modesta democracia de Birma-
nia, ha ordenado la liberación de  
más de cinco mil presos, 
encarcelados a raíz de las 
protestas contra la asonada 
militar. La medida de gracia se 

La foto

La Junta militar ya se 
siente segura

Alfredo Semprún

asocia a la celebración del 
festival deTh adingyut, el de la 
iluminación, que se inicia con la 
luna llena de octubre, pero, en 
realidad, no es más que un gesto 
hacia los países de la ASEAM, 
que vuelven a tratar a la vieja 
dictadura comunista, otra vez 
reencarnada, como si fuera un 
paria. Supone, también, que la 
Junta se siente segura en el 
poder, con los militares otra vez 

al frente de los grandes conglo-
merados económicos y fi nancie-
ros del país.En las cárceles 
permanecerán más de dos mil 
opositores birmanos, considera-
dos peligrosos. Otro millar murió 
haciendo frente a los golpistas. 
En la imagen, tomada ayer, uno 
de los liberados es recibido por 
su familia con lagrimas de alegría 
a las puertas de la prisión de 
Yangoon, la capital.

EFE

José Bono
El busto homenaje del PSOE a Pérez Rubalcaba se hace viral
Los socialistas querían homenajear a su exsecretario general con un busto y les 
ha salido el tiro por la culata. Las redes han convertido la escultura en el particular 
«Ecce Homo» del PSOE y le ven mucho parecido al ex ministro de Defensa.

Presidente del Gobierno

Pedro 
Sánchez

«La 
inviolabilidad 
del Rey es 
producto de 
otra época»

sión de  Sánchez  con el Rey puede 
que esté vinculada a algún sueño in-
fantil relacionado con la Presidencia 
de una Tercera República española. 
Quién sabe... Lo que sí conocemos sin 
duda alguna, por mucho que mareen 
el asunto y aburran al personal, es que 
Don Felipe y la Monarquía constitu-
cional no se encuentran entre las 
principales ni las subsidiarias ni las 
residuales inquietudes de los españo-
les. Todo lo contrario, como refrendan 
tozudamente incluso las encuestas 
de Tezanos. Lo que el presidente calla, 
sí, es lo que alienta el insomnio de los 
españoles por más señuelos que se 
saque de la manga.

La frase
hiciera e imagen que llegará poco 
antes de las elecciones, y en la Corona. 
Pero el hombre de las mil caras y otras 
tantas almas maneja los tiempos y la 
artillería con cadencia taimada. En su 
enredo constitucional, con el que pre-
tende distraer la atención y de paso 
sacar ventaja desactivando los resor-
tes que pueda para la gran meta que 
es el poder, defi ende retirar la invio-
labilidad del Rey de la Carta Magna. 
«Yo lo he dicho, creo que no es nece-
sario que se reconozca esa condición, 
que es producto de otra época, una 
etapa legítima, pero no una etapa de 
una democracia consolidada con 
más de 40 años de historia». La obse-

A 
hora que Pedro Sánchez 
se nos ha convertido al 
credo socialdemócrata 
por un tiempo indeter-
minado –veremos cómo 

tosen las encuestas– en función de las 
visiones de los arúspices de cámara, 
todo hacía pensar que ese viaje al cen-
tro tan español –el centro, objeto in-
maculado, ese Platero de la política, 
«pequeño, peludo, suave; tan blando 
por fuera, que se diría todo de algo-
dón...»– conllevaría envolverse en la 
gran bandera de España, como ya 

Juan Luis Carrasco
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R
amón Andrés reco-
noce que «no es ha-
bitual» recibir un 
premio como el Na-
cional de Ensayo. Y 

menos aún si el libro en cuestión 
versa sobre las idas y venidas de la 
música, como es su caso. En más 
de 40 ediciones, nunca una obra 
de este tipo, como «Filosofía y con-
suelo de la música» (Acantilado), 
se había llevado el gato al agua, 
pero siempre hay una primera vez 
para todo. Y ahí estaba Ramón An-
drés, un hombre que ya desde pe-
queño creció entre canciones, 
para romper el hielo con un título 
en el que conversa con los autores 
del pasado para trazar la historia 
de la fi losofía de la música. Figuras 
como Platón y Nietzsche, que de-
cía aquello de que «la vida sin mú-
sica sería un error». En palabras 
del jurado del Ministerio de Cul-
tura, se trata de «un estudio que 
pone de manifi esto que oído e in-
telecto son inseparables». 

Siguiendo la senda del poeta 
romano Boecio, que ya habló del 
«consuelo de la fi losofía», el au-
tor traslada la idea a su campo 
para descubrir que la música es 
una forma de conservar la liber-
tad. La libertad que le da «la más 
indómita de las artes», explica de 
la música: «No podemos cogerla. 
Se escapa siempre. Es la abstrac-
ción de la abstracción. Y es todo 
ello lo que, paradójicamente, 
hace que tenga tantas posibili-
dades para abrir caminos y co-
nocimiento». 

Ahora, para celebrar la buena 
nueva, no hay duda de que  se pon-
drá una canción. ¿De quién? No 
titubea: «De Bach, que ha sido mi 
maestro, y no solo en la música, 
sino en su manera de hacer y pen-
sar». Lo que ya no está tan claro es 
que vaya a bailar. «No, no», zanja. 
«Nunca he sido muy bueno bai-
lando; Beethoven, que sabemos 
todos que fue un magnífi co músi-
co, fue un pésimo bailarín, así que 
me queda eso de consuelo», ríe el 
recién premiado. 

Hablando de consuelo, ¿la mú-
sica tiene poderes curativos? 
Es estudiada desde la Antigüedad 
como restablecimiento del ánimo. 
Hay testimonios de ello en Meso-
potamia y en Egipto. Y a partir de 
Grecia fue muy común su uso para 
la sanación. Sirve para alegrar y 
consolar de la muerte. Es muy 
fuerte el poder evocador de la mú-
sica. Siempre ha estado aquí para 
echarnos una mano. 

Tras la publicación del ensayo, 
la crítica destacó lo oportuno de 
su lanzamiento dentro de «esta 
sociedad moderna de prisas y 

mos de canciones que inhiben. 
No te implica, y la buena música 
sí lo hace».  

Dicen que el próximo éxito del 
verano se puede hacer siguien-
do unos algoritmos... 
Son fórmulas estándar muy primi-
tivas, y no en el buen sentido. En 
general, las letras son bastante 
desafortunadas, repetitivas. Sin 
nada más. Hoy se escribe muy 
buen pop, pero no llega a la gente. 
Lo que llega es el reguetón y el trap 
con unas letras lamentables. Esta-
mos invadidos por ello, por la vul-
garidad. Y eso es un ataque para 
los jóvenes, que no se dan cuenta 
de que los manipulan». 

¿Es ruido? 
Sí. Hace poco leía un libro que de-
cía que Napoleón iba al ruido. Hoy 
somos pequeños Napoleones, pe-
queños dictadores que vamos al 
ruido y que no nos oímos los unos 
a los otros... Y así nos va.  

ACANTILADO

Ramón Andrés, 
un Nacional 
de Ensayo contra 
la vulgaridad

El ensayista, pensador y poeta Ramón Andrés nació en Pamplona en 1955

Por primera vez, 
el premio de Cultura 
se otorga a un 
trabajo centrado en la 
música, titulado 
«Filosofía y consuelo 
de la música»

ruidos». Una sentencia ante la 
que Ramón Andrés no puede es-
tar más de acuerdo: «Modesta-
mente, creo que es necesaria 
para armonizarnos por dentro y 
por fuera, y yo pretendo dar tes-
timonio de todo ello con este li-
bro. Necesitamos la música, pero 
no esa impuesta y dirigida. Esa 
que tiene un molde y que la gen-
te escucha a todo volumen, no. 
Es lícito evadirse así, pero habla-

Julián Herrero. MADRID

C. García. MADRID

Puy Du Fou 
España: un 
viaje sensorial 
junto a 
Cristóbal Colón

Durante un acto que combinó 
dos iniciativas contemporá-
neas al primer viaje de Cristó-
bal Colón a América, Puy Du 
Fou España y la Fundación 
Ignacio Larramendi han pre-
sentado las experiencias vi-
venciales y sensoriales de 
quienes acompañaron al con-
quistador al Nuevo Mundo. 
Telmo Aldaz de la Quadra Sal-
cedo y David Domínguez na-
vegaron en 1992 hasta Améri-
ca a bordo de una réplica 
exacta de la carabela «Niña» 
usando exclusivamente los 
instrumentos que el navegan-
te empleó para su expedición 
de cinco siglos antes. Ambos 
tuvieron previamente ocasión 
de hacer su propia inmersión 
en el espectáculo «Allende la 
mar Oceana», de Puy du Fou 
España, que recrea la famosa 
travesía y cuyo realismo des-
tacan tanto Aldaz como Do-
mínguez. 
   En su calidad de pertene-
cientes a la escasa veintena 
de personas que han podido 
vivir un viaje transatlántico 
con exacta fi delidad al de Co-
lón, resaltaron la veracidad 
histórica del decorado, los 
alimentos de las bodegas o el 
instrumental de navegación, 
así como las sensaciones físi-
cas y psicológicas que puede 
llegar a experimentar el es-
pectador. Ambos narraron 
sus experiencias, alegrías y 
difi cultados a bordo de una 
embarcación mandada por el 
capitán Carlos Etayo y en la 
que ni siquiera tenían un 
aparato de radio, por lo que 
«muchos nos tomaban por 
locos», comentaron.

Jesús Sainz, vicepresidente 
de Puy du Fou España, asegura 
que la vocación de esta forma-
ción es «hacer sentir, conmo-
verse, vibrar». Asimismo, Luis 
Hernando de Larramendi, pre-
sidente de la Fundación, resal-
tó que en toda la comemora-
ción que en 1992 se hizo del 
Descubrimiento de América, la 
travesía que realizó la Niña fue 
el único acto que reprodujo 
«fi elmente el espíritu evangeli-
zador y civilizador» que impul-
só Colón en su época.
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D
urante las últimas dé-
cadas, las sondas que 
dan vueltas alrede-
dor de Marte han fo-
tografi ado su superfi -

cie desde el espacio con una 
resolución sin precedentes. Un 
detalle curioso de estas imágenes 
es que en algunas de ellas se apre-
cian zonas en las que el material 
del suelo parece «fresco». Los úni-
cos eventos que pueden haber 
dejado al descubierto este mate-
rial de manera reciente son las 
avalanchas y los corrimientos de 
tierra… Unos fenómenos que tam-
bién han acabado siendo capta-
dos desde el espacio.

Todo indica en este momento 
que las avalanchas son un fenó-
meno relativamente común en 
Marte, igual que en la Tierra. Pero, 

comportan las sales cuanto están 
en unas condiciones iguales a las 
marcianas.
   Los autores de este nuevo estu-
dio han puesto a prueba la capa-
cidad que tienen las sales marcia-
nas para movilizarse en presencia 
de agua. Para ello, mezclaron te-
rreno marciano simulado con 
distintas combinaciones de sul-
fatos y cloruros y lo enfriaron a 
entre -20ºC y -40ºC.

Rocas trituradas
El terreno marciano simulado es 
muy distinto a la arena, la tierra o 
el barro que encontramos en la 
Tierra porque el planeta rojo no 
tiene una atmósfera densa ni acti-
vidad tectónica, de modo que las 
rocas de su superfi cie han sido tri-
turadas durante miles de millones 
de años por los impactos de mi-
crometeoritos, la radiación espa-
cial, la abrasión del viento y los 
ciclos de frío y calor. El resultado 
es una capa de material rocoso 
pulverizado llamada regolito que 
cubre la mayor parte de la super-
fi cie de Marte y que está hecha de 
granos que tienen menos de 40 
micrómetros de diámetro. En 
comparación, las partículas indi-
viduales de la harina miden entre 
10 y 300 micrómetros. 

Este detalle es importante por-
que la alta reactividad de esa roca 
pulverizada tan fi na facilita su re-
acción con las sales y el agua. De 
hecho, los responsables de este 
nuevo estudio han descubierto 
que, cuando el regolito seco y sa-
lado de sus experimentos se hu-
medece y se seca repetidamente, 
las sales se hidratan, ascienden 
hacia la superfi cie y acaban for-
mando una corteza sólida sobre el 
terreno. Pero, como las sales hi-
dratadas del subsuelo también se 
expanden cada vez que se hume-
decen, su aumento de volumen 
deforma la corteza sólida hasta 
que la estructura se desploma y se 
acaba formando un gran agujero.

Según los responsables que es-
tán llevando a cabo el estudio, los 
terrenos propicios para que ocu-
rra este fenómeno acabarían re-
pletos de agujeros en escalas des-
de miles a millones de años. Con 
el tiempo, dichos terrenos debili-
tados acaban cubiertos de sedi-
mentos transportados por el 
viento hasta que no pueden so-
portar su propio peso y se desmo-
ronan, dando lugar a las avalan-
chas que se han observado. Lo 
curioso de este proceso es que ni 
siquiera requiere que existan 
grandes cantidades de agua líqui-
da en Marte: basta con un poco 
de hielo y agua salada subterrá-
nea para que el terreno ceda bajo 
su propio peso.

Ignacio Crespo. MADRID

NASA

¿qué está causando estas avalan-
chas marcianas, si las fuerzas ero-
sivas que actúan en este planeta 
son mucho más débiles que las 
de la Tierra?

Valles secos y fríos
Una manera económica de res-
ponder a esta pregunta es estudiar 
los terrenos de nuestro propio pla-
neta que tienen características 
similares a los marcianos, como 
los valles secos y fríos de la región 
de McMurdo, situada en la Antár-
tida. El permafrost que está ente-
rrado bajo la superfi cie de estos 
valles responde a las variaciones 
en la temperatura ambiental: el 
hielo se funde parcialmente a di-
ferentes profundidades cuando se 
calienta y el agua resultante de este 
proceso disuelve de manera natu-
ral las distintas sales que forman 
parte del subsuelo. 

Por otro lado, algunas zonas de 

los desiertos de Israel y Chile po-
seen una gruesa capa de sales 
justo debajo de la superficie, 
como el cloruro de sodio (NaCl) 
y el sulfato de calcio (CaSO4). Es-
tas sales subterráneas también 
son propensas a hidratarse o di-
solverse cuando entran en con-
tacto con el agua, lo que hace que 
se expandan o sean transporta-
das por el agua hasta otros luga-
res. Como resultado, la capa sali-
na subterránea pierde integridad 
estructural, se desmorona y la 
superfi cie del desierto acaba es-
tando llena de agujeros.

Estos detalles son importantes 
porque Marte no solo es un mun-
do frío en cuyas latitudes altas se 
han identificado depósitos de 
agua congelada subterránea, sino 
que, además, también hay eviden-
cias de que existen cloruros y sul-
fatos encima y debajo de su super-
fi cie. El mejor ejemplo de lo que 
decimos son las llamadas «líneas 
recurrentes en pendiente», que 
son unos flujos superficiales de 
barro muy salado que se deslizan 
por las laderas de las montañas 
marcianas durante el periodo del 
verano marciano.

Teniendo esto en cuenta, un 
nuevo estudio ha comprobado si 
los mismos fenómenos que afec-
tan a las sales subterráneas terrí-
colas podrían estar provocando 
las avalanchas que se identifi can 
en Marte. Para ello han llevado a 
cabo una serie de experimentos 
con el fi n de comprobar cómo se 

-20º/-40º
se enfrió el suelo marciano 
simulado que se usó para 
realizar el experimento

Una avalancha 

marciana captada 

por el Mars 

Reconnaissance 

Orbiter (MRO) el 29 

de mayo de 2019

¿Qué está 

provocando 

avalanchas en

Marte
?

Las im
ágenes por 

satélit
e sugieren que 

la superfi c
ie del p

laneta 

rojo está m
ás activa 

de lo
 que parece

 LA RAZÓN · Martes 19 de octubre de 2021
09

MASTER_FINAL_12.indd   11MASTER_FINAL_12.indd   11 18/10/21   18:5218/10/21   18:52



 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

32 CULTURA Martes. 19 de octubre de 2021  •  LA RAZÓN

N
adie duda de que «El 
juego del calamar» 
es una buena serie, 
pero, ¿es tan especial 
como para haberse 

convertido en el nuevo fenómeno 
sociológico mediático, más allá y 
más acá de las fi cciones de moda 
desde «Juego de tronos»? Para los 
que somos zorros viejos en esto de 
seguir el cine, las series y la cultura 
popular y audiovisual que viene no 
solo de Corea del Sur, sino de Ex-
tremo Oriente en general, es una 
muestra más del estilo brutal, im-
placable y efi caz del que llevan ya 
mucho tiempo haciendo gala ci-
neastas coreanos como Bong Joon-

Jesús Palacios. MADRID

ho, Park Chan-wook, Kim Ji-woon 
o Yeong Sang-ho, por citar a los más 
conocidos y reconocidos, pero 
también otros japoneses y chinos. 
De hecho, el esquema de «juego 
mortal» que vertebra la acción no 
es únicamente un modelo que 
puede rastrearse en clásicos de la 
ciencia fi cción distópica como las 
originales «La carrera de la muerte 
del año 2000» (1975) o «Rollerball» 
(1975), e incluso en la seminal «El 
malvado Zaroff » (1932), basada en 
el relato «El juego más peligroso» 
de Connell, que lo empezó todo, 
sino que tiene también un puñado 
de precedentes japoneses de in-
mensa popularidad en el nuevo 
milenio, como las dos entregas de 
«Battle Royale» (2000/2003); la saga 
«Kaiji: The Ultimate Gambler» 

sino en las redes. En la expansión 
digital y viral que ha venido a em-
pujar como un tsunami la Nueva 
Ola Coreana que nos inunda. Aun-
que hay muchos factores (desde la 
violencia explícita y el humor negro 
hasta la carga de profundidad so-
cial de que hace gala la fi cción, co-
sas que estamos cada vez menos 
acostumbrados a ver en series y 
películas occidentales, hasta que 
los protagonistas sean personajes 
adultos en lugar de adolescentes), 
existe un aspecto determinante 
que no conviene despreciar: la po-
tencia de Netfl ix y el respaldo mu-
tuo que la plataforma reina y la Ola 
Coreana llevan ya tiempo prodi-
gándose, así como el aprovecha-
miento que Corea está haciendo de 
forma visionaria de internet, las 

(2009-2020), que ha conocido una 
versión china con «Animal World» 
(2018); la serie «Liar Game» (2007), 
con remake coreano; fi lmes como 
«As the Gods Will (2014), del indis-
pensable Takashi Miike –una de las 
infl uencias más claras en «El juego 
del calamar»– o el coreano «A Mi-
llion» (2009) de Cho Min-ho, casi 
todos basados en mangas (cómic 
japonés) o novelas juveniles. 

Incluso poco antes del fenóme-
no «calamar» la propia Netfl ix dio 
salida a una estupenda serie nipo-
na de premisa parecida: «Alice in 
Borderland», de la que habrá se-
gunda temporada. ¿Por qué enton-
ces «El juego del calamar» ha supe-
rado las barreras del mundo «freak» 
para conquistarlo todo?

La respuesta no está en el viento, 

Son fenómenos 
culturales sexys, 
políticamente 
incorrectos, violentos, 
lo que Europa perdido

Las redes sociales han 
venido a empujar 
como un tsunami la 
Nueva Ola Coreana que 
nos inunda

El gran juego de 
Corea del Sur: 
¿por qué es la mayor 
infl uencia cultural? 

La serie «Rumbo al infi erno», que veremos próximamente, promete convertirse en otro fenómeno social
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redes sociales y el mundo virtual.
Mientras Japón se va quedando 

atrás en la carrera digital y China 
tiene que lidiar con la política con-
servadora y restrictiva de su gobier-
no, Corea del Sur ha apostado por 
los formatos web, la difusión a tra-
vés de la red y los acuerdos con 
plataformas internacionales, con 
Netfl ix a la cabeza, desde fi nales de 
los años 90 y primeros 2000. Permi-
tiendo el acceso gratuito a páginas 
de descarga de sus productos (pe-
lículas, series, mangas o cómics, 
música y videoclips), la industria 
cultural coreana ha creado una 
base de «fans» por todo el mundo 
que ha ido creciendo de forma ex-
ponencial e imparable. Cubriendo 
varios frentes aparentemente dis-
tintos y distantes pero fi nalmente 

concomitantes, su cultura pop se 
ha abierto paso triunfalmente pri-
mero por Asia, conquistando Ja-
pón, China, Tailandia, Vietnam y 
todo el Sudeste asiático hasta llegar 
a la India, después por Estados Uni-
dos, gracias a su comunidad corea-
na, y, fi nalmente, por Europa, in-
cluida España, donde abrió brecha 
con el K-Pop, arrasando entre los 
adolescentes gracias al primer fe-
nómeno musical capaz de hacer 
frente al imperio del reguetón. A día 
de hoy, el Centro Cultural Coreano 
en Madrid celebra anualmente un 
concurso de K-Pop para grupos 
españoles que cultivan este estilo 
frenético, meloso e imparable, que 
consume grupos y estrellas juveni-
les en Corea como un auténtico 
Moloch hambriento de sacrifi cios. 

Desde 1997, el gobierno de Corea 
del Sur no solo subió los aranceles 
a las importaciones culturales de 
Japón, contrarrestando así la inva-
sión del manga y el J-Pop, sino que 
inició un modelo de apoyo econó-
mico e impositivo a las produccio-
nes nacionales que no ha mengua-
do. Hábilmente, ha prestado su 
respaldo tanto a los cineastas auto-
rales que conquistaban los festiva-
les de cine prestigiosos, como Hong 
Sang-soo o Kim Ki-duk, como tam-
bién y al tiempo a los productos 
comerciales, convirtiendo, por 
ejemplo, su primera superproduc-
ción, el espectacular fi lme de ac-
ción «Shiri (1999)», en un éxito de 
taquilla en su país superior a Tita-
nic, estrenándola internacional-
mente. La «primera ola» del «ha-
llyu», como ha sido bautizada en 
Asia la Ola Coreana, había empe-
zado. Hoy, tras pasar por el «hallyu» 
2.0 entre 2007 y mediados de la dé-
cada pasada, el arrollador triunfo 
de «El juego del calamar» viene a 
confi rmar que el 3.0 está inundan-
do Occidente.

Del fantástico al neo-noir
Paralelamente a los beneplácitos 
que conseguía el cine de autor co-
reano, los festivales especializados, 
con Sitges a la cabeza, nos descu-
brían año tras año su fl oreciente 
cinematografía de género fantásti-
co, policíaco, de acción, horror y 
neo-noir. Películas hiperviolentas 
a la par que esteticistas, inteligentes 
y emotivas, crueles y divertidas, 
donde el humor negro y la crítica 
social, con un ojo puesto en el ca-

pitalismo salvaje de su país, van de 
la mano de la imaginación, el sus-
pense y los efectos espectaculares. 
Primero fueron «Memories of Mur-
der» de Bong Joon-ho y «Oldboy» 
de Park Chan-wook (ambas de 
2033), seguidas por títulos como 
«The Good, The Bad and The 
Weird» (2008) y «I Saw the Devil» 
(2010) de Kim Jee-woon o «Train to 
Busan» (2016) de Yeong Sang-ho. 
Y menos de dos décadas después 
el «degenerado» cine de género 
surcoreano ha desbancado a sus 
auteurs y conquistado festivales 
como Cannes, Berlín o Venecia, 
hasta llegar al Oscar para «Parási-
tos» (2019) de Bong Joon-ho. Un 
fi lme que veinte años antes habría 
ganado en la sección Orient Expre-
ss de Sitges o inaugurado la Sema-
na de Terror de San Sebastián, era 
ahora el Oscar a la Mejor película 
de habla no inglesa y uno de los 
mayores taquillazos mundiales. 
Hoy, el Festival Internacional de 
Cine de Busan es cita obligada para 
todos los programadores y críticos 
que quieran estar a la última.

Corea ha sido siempre un país 
acosado, en constante peligro de 
ser invadido. Lo fue por Japón, bajo 
cuyo yugo vivió décadas. La Guerra 
de Corea y la traumática división 
del país, atrapado entre la China 
comunista y Estados Unidos, si-
guen siendo problemas sin resol-
ver. Por ello, los coreanos parecen 
haber desarrollado una profunda 
capacidad para expandirse pacífi -
ca y sutilmente. Por medio de la 
cultura, ganándose las almas de los 
jóvenes de Oriente y Occidente. 

 ¿Cuál es su secreto? Hay mu-
chos. Pero el principal es la vitali-
dad. La energía. Sus series, con el 
«Calamar» a la cabeza; su cine, con 
maestros como Bong Joon-ho o 
Park Chan-wook; sus cómics, que 
se hacen virales gracias al sistema 
Webtoon (publicaciones online 
«editadas» para ser consumidas 
desde dispositivos móviles, vía 
apps); su K-Pop, del que nadie ha-
bla ni escribe en nuestro país pero 
es portada del «Rolling Stone» 
americano… Son fenómenos vi-
brantes, juveniles, políticamente 
incorrectos a menudo, violentos, 
sexys, ambiguos moralmente, sal-
vajes, es decir: tienen lo que hay 
que tener. Lo que Occidente y, so-
bre todo, Europa, ha perdido y si-
gue perdiendo a chorros. Aunque 
una vez lo tuvo, como bien saben 
los directores coreanos que home-
najean al spaghetti western o el 
giallo. Pero desengañémonos: los 
jóvenes europeos con ambición 
artística hoy dibujan manga, apren-
den chino, cantan y bailan K-Pop y 
fl ipan, como sus padres, con «El 
juego del calamar». Un juego en el 
que hemos perdido la partida. 

El género musical K-Pop 

arrasa entre los jóvenes 

de medio planeta. Debajo, 

una escena de «El juego 

del calamar»

►Los rumores dicen que 
el año próximo Netfl ix 
invertirá en Corea del 
Sur la friolera de 
quinientos millones de 
dólares. De momento, 
la plataforma está 
repleta de K-Drama: 
«Vincenzo» (gánsteres 
y cinefi lia), «Kingdom» 
(Historia, wuxia y 
zombis), «Strong Girl 
Bong-soon» (comedia 
juvenil y superhéroes), 
«Witch at Court» 
(thriller legal), «Mi 
nombre» (neo-noir), y 
pronto lo que se espera 
sea un nuevo fenómeno: 
«Rumbo al infi erno» 
(Hellbound), dirigida 
por Yeong Sang-ho y 
basada en un Webtoon 
de ángeles, demonios y 
violenta fantasía 
urbana. 

«Rumbo al infi erno», 
el nuevo bombazo 
del país asiático

«El juego del calamar» es solo 
la cresta de la tercera ola en la 

imparable invasión coreana  y 
que, ahora, en alas de  Netfl ix, 

se ha convertido en la serie 
defi nitoria de la cultura del 

siglo XXI. ¿Pero qué nos da ese 
país  que nos gusta tanto? 

NETFLIX
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pero, ¿es tan especial 
como para haberse 

convertido en el nuevo fenómeno 
sociológico mediático, más allá y 
más acá de las fi cciones de moda 
desde «Juego de tronos»? Para los 
que somos zorros viejos en esto de 
seguir el cine, las series y la cultura 
popular y audiovisual que viene no 
solo de Corea del Sur, sino de Ex-
tremo Oriente en general, es una 
muestra más del estilo brutal, im-
placable y efi caz del que llevan ya 
mucho tiempo haciendo gala ci-
neastas coreanos como Bong Joon-

Jesús Palacios. MADRID

ho, Park Chan-wook, Kim Ji-woon 
o Yeong Sang-ho, por citar a los más 
conocidos y reconocidos, pero 
también otros japoneses y chinos. 
De hecho, el esquema de «juego 
mortal» que vertebra la acción no 
es únicamente un modelo que 
puede rastrearse en clásicos de la 
ciencia fi cción distópica como las 
originales «La carrera de la muerte 
del año 2000» (1975) o «Rollerball» 
(1975), e incluso en la seminal «El 
malvado Zaroff » (1932), basada en 
el relato «El juego más peligroso» 
de Connell, que lo empezó todo, 
sino que tiene también un puñado 
de precedentes japoneses de in-
mensa popularidad en el nuevo 
milenio, como las dos entregas de 
«Battle Royale» (2000/2003); la saga 
«Kaiji: The Ultimate Gambler» 

sino en las redes. En la expansión 
digital y viral que ha venido a em-
pujar como un tsunami la Nueva 
Ola Coreana que nos inunda. Aun-
que hay muchos factores (desde la 
violencia explícita y el humor negro 
hasta la carga de profundidad so-
cial de que hace gala la fi cción, co-
sas que estamos cada vez menos 
acostumbrados a ver en series y 
películas occidentales, hasta que 
los protagonistas sean personajes 
adultos en lugar de adolescentes), 
existe un aspecto determinante 
que no conviene despreciar: la po-
tencia de Netfl ix y el respaldo mu-
tuo que la plataforma reina y la Ola 
Coreana llevan ya tiempo prodi-
gándose, así como el aprovecha-
miento que Corea está haciendo de 
forma visionaria de internet, las 

(2009-2020), que ha conocido una 
versión china con «Animal World» 
(2018); la serie «Liar Game» (2007), 
con remake coreano; fi lmes como 
«As the Gods Will (2014), del indis-
pensable Takashi Miike –una de las 
infl uencias más claras en «El juego 
del calamar»– o el coreano «A Mi-
llion» (2009) de Cho Min-ho, casi 
todos basados en mangas (cómic 
japonés) o novelas juveniles. 

Incluso poco antes del fenóme-
no «calamar» la propia Netfl ix dio 
salida a una estupenda serie nipo-
na de premisa parecida: «Alice in 
Borderland», de la que habrá se-
gunda temporada. ¿Por qué enton-
ces «El juego del calamar» ha supe-
rado las barreras del mundo «freak» 
para conquistarlo todo?

La respuesta no está en el viento, 
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redes sociales y el mundo virtual.
Mientras Japón se va quedando 

atrás en la carrera digital y China 
tiene que lidiar con la política con-
servadora y restrictiva de su gobier-
no, Corea del Sur ha apostado por 
los formatos web, la difusión a tra-
vés de la red y los acuerdos con 
plataformas internacionales, con 
Netfl ix a la cabeza, desde fi nales de 
los años 90 y primeros 2000. Permi-
tiendo el acceso gratuito a páginas 
de descarga de sus productos (pe-
lículas, series, mangas o cómics, 
música y videoclips), la industria 
cultural coreana ha creado una 
base de «fans» por todo el mundo 
que ha ido creciendo de forma ex-
ponencial e imparable. Cubriendo 
varios frentes aparentemente dis-
tintos y distantes pero fi nalmente 

concomitantes, su cultura pop se 
ha abierto paso triunfalmente pri-
mero por Asia, conquistando Ja-
pón, China, Tailandia, Vietnam y 
todo el Sudeste asiático hasta llegar 
a la India, después por Estados Uni-
dos, gracias a su comunidad corea-
na, y, fi nalmente, por Europa, in-
cluida España, donde abrió brecha 
con el K-Pop, arrasando entre los 
adolescentes gracias al primer fe-
nómeno musical capaz de hacer 
frente al imperio del reguetón. A día 
de hoy, el Centro Cultural Coreano 
en Madrid celebra anualmente un 
concurso de K-Pop para grupos 
españoles que cultivan este estilo 
frenético, meloso e imparable, que 
consume grupos y estrellas juveni-
les en Corea como un auténtico 
Moloch hambriento de sacrifi cios. 

Desde 1997, el gobierno de Corea 
del Sur no solo subió los aranceles 
a las importaciones culturales de 
Japón, contrarrestando así la inva-
sión del manga y el J-Pop, sino que 
inició un modelo de apoyo econó-
mico e impositivo a las produccio-
nes nacionales que no ha mengua-
do. Hábilmente, ha prestado su 
respaldo tanto a los cineastas auto-
rales que conquistaban los festiva-
les de cine prestigiosos, como Hong 
Sang-soo o Kim Ki-duk, como tam-
bién y al tiempo a los productos 
comerciales, convirtiendo, por 
ejemplo, su primera superproduc-
ción, el espectacular fi lme de ac-
ción «Shiri (1999)», en un éxito de 
taquilla en su país superior a Tita-
nic, estrenándola internacional-
mente. La «primera ola» del «ha-
llyu», como ha sido bautizada en 
Asia la Ola Coreana, había empe-
zado. Hoy, tras pasar por el «hallyu» 
2.0 entre 2007 y mediados de la dé-
cada pasada, el arrollador triunfo 
de «El juego del calamar» viene a 
confi rmar que el 3.0 está inundan-
do Occidente.

Del fantástico al neo-noir
Paralelamente a los beneplácitos 
que conseguía el cine de autor co-
reano, los festivales especializados, 
con Sitges a la cabeza, nos descu-
brían año tras año su fl oreciente 
cinematografía de género fantásti-
co, policíaco, de acción, horror y 
neo-noir. Películas hiperviolentas 
a la par que esteticistas, inteligentes 
y emotivas, crueles y divertidas, 
donde el humor negro y la crítica 
social, con un ojo puesto en el ca-

pitalismo salvaje de su país, van de 
la mano de la imaginación, el sus-
pense y los efectos espectaculares. 
Primero fueron «Memories of Mur-
der» de Bong Joon-ho y «Oldboy» 
de Park Chan-wook (ambas de 
2033), seguidas por títulos como 
«The Good, The Bad and The 
Weird» (2008) y «I Saw the Devil» 
(2010) de Kim Jee-woon o «Train to 
Busan» (2016) de Yeong Sang-ho. 
Y menos de dos décadas después 
el «degenerado» cine de género 
surcoreano ha desbancado a sus 
auteurs y conquistado festivales 
como Cannes, Berlín o Venecia, 
hasta llegar al Oscar para «Parási-
tos» (2019) de Bong Joon-ho. Un 
fi lme que veinte años antes habría 
ganado en la sección Orient Expre-
ss de Sitges o inaugurado la Sema-
na de Terror de San Sebastián, era 
ahora el Oscar a la Mejor película 
de habla no inglesa y uno de los 
mayores taquillazos mundiales. 
Hoy, el Festival Internacional de 
Cine de Busan es cita obligada para 
todos los programadores y críticos 
que quieran estar a la última.

Corea ha sido siempre un país 
acosado, en constante peligro de 
ser invadido. Lo fue por Japón, bajo 
cuyo yugo vivió décadas. La Guerra 
de Corea y la traumática división 
del país, atrapado entre la China 
comunista y Estados Unidos, si-
guen siendo problemas sin resol-
ver. Por ello, los coreanos parecen 
haber desarrollado una profunda 
capacidad para expandirse pacífi -
ca y sutilmente. Por medio de la 
cultura, ganándose las almas de los 
jóvenes de Oriente y Occidente. 

 ¿Cuál es su secreto? Hay mu-
chos. Pero el principal es la vitali-
dad. La energía. Sus series, con el 
«Calamar» a la cabeza; su cine, con 
maestros como Bong Joon-ho o 
Park Chan-wook; sus cómics, que 
se hacen virales gracias al sistema 
Webtoon (publicaciones online 
«editadas» para ser consumidas 
desde dispositivos móviles, vía 
apps); su K-Pop, del que nadie ha-
bla ni escribe en nuestro país pero 
es portada del «Rolling Stone» 
americano… Son fenómenos vi-
brantes, juveniles, políticamente 
incorrectos a menudo, violentos, 
sexys, ambiguos moralmente, sal-
vajes, es decir: tienen lo que hay 
que tener. Lo que Occidente y, so-
bre todo, Europa, ha perdido y si-
gue perdiendo a chorros. Aunque 
una vez lo tuvo, como bien saben 
los directores coreanos que home-
najean al spaghetti western o el 
giallo. Pero desengañémonos: los 
jóvenes europeos con ambición 
artística hoy dibujan manga, apren-
den chino, cantan y bailan K-Pop y 
fl ipan, como sus padres, con «El 
juego del calamar». Un juego en el 
que hemos perdido la partida. 

El género musical K-Pop 

arrasa entre los jóvenes 

de medio planeta. Debajo, 

una escena de «El juego 

del calamar»

►Los rumores dicen que 
el año próximo Netfl ix 
invertirá en Corea del 
Sur la friolera de 
quinientos millones de 
dólares. De momento, 
la plataforma está 
repleta de K-Drama: 
«Vincenzo» (gánsteres 
y cinefi lia), «Kingdom» 
(Historia, wuxia y 
zombis), «Strong Girl 
Bong-soon» (comedia 
juvenil y superhéroes), 
«Witch at Court» 
(thriller legal), «Mi 
nombre» (neo-noir), y 
pronto lo que se espera 
sea un nuevo fenómeno: 
«Rumbo al infi erno» 
(Hellbound), dirigida 
por Yeong Sang-ho y 
basada en un Webtoon 
de ángeles, demonios y 
violenta fantasía 
urbana. 

«Rumbo al infi erno», 
el nuevo bombazo 
del país asiático

«El juego del calamar» es solo 
la cresta de la tercera ola en la 

imparable invasión coreana  y 
que, ahora, en alas de  Netfl ix, 

se ha convertido en la serie 
defi nitoria de la cultura del 

siglo XXI. ¿Pero qué nos da ese 
país  que nos gusta tanto? 

NETFLIX
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Este es el volumen que ha 
usado Ridley Scott para su 

nuevo fi lme. El historiador 
recoge en «El último duelo» los 
sucesos acaecidos poco antes del 
día de Navidad del lejanísimo 
año de 1386. En aquellas 
jornadas, dos caballeros dirimie-
ron una causa de Justicia por 

medio de las armas. La mujer de 
uno de los contendientes había 
sido violada en su ausencia por 
su mejor amigo. La denuncia y el 
duelo posterior reunió en los 
alrededores de París a lo más 
granado de Francia, incluido el 
rey. El autor, medievalista, 
cuenta cómo fue y lo que ocurrió. 

El libro del día

«El último duelo»
Eric Jager

ÁTICO DE LOS LIBROS
304 páginas,

21,90 euros

Zuckerberg:  
el más allá se 
llama metaverso

L
os fanáticos del cómic lo saben desde hace tiempo. Mucho 
antes de que Arpanet fuera una realidad, décadas antes 
de que enviáramos el primer correo electrónico, el mun-
do del cómic popularizó el concepto del multiverso, uni-
versos paralelos donde héroes y villanos se enfrentaban 

a otras aventuras y personalidades. Luego el guión se complicó y 
llegó la novela de ciencia fi cción «Snow Crash», de Neal Stephenson, 
uno de los pioneros (si no el primero) en hablar sobre metaversos. 
Del mismo modo que multi implica varios, el meta habla de un es-
pacio más allá del conocido o perceptible con nuestros sentidos. Un 
espacio creado por la unión del mundo físico y la tecnología (léase 
realidad virtual, aumentada e internet).  En pocas palabras, el mun-
do de «Matrix» o la realidad de «Ready Player One» serán nuestro 
día a día. Al menos, esa es la visión del metaverso de Mark Zucker-
berg. ¿Complicado? En absoluto... y totalmente. A principios de año, 

FACEBOOK

Juan Scaliter

Gucci diseñó un calzado exclusivo para la plataforma de realidad 
aumentada Wanna. Se podía comprar en internet por apenas diez 
euros. La pega es que era un calzado virtual. Zuckerberg (y con él 
otros gurús de internet), lo que pretende es que su usuario para 
conectarse al mail, para jugar a Animal Crossing y para conectarte 
a Zoom sean un mismo avatar, uno que pueda llevar las zapatillas 
de Gucci para jugar a Fortnite o al FIFA, que acuda virtualmente a 
reuniones en cualquier lugar del mundo y participe de conciertos 
en el otro extremo. Busca, en pocas palabras, ir más allá de la reali-
dad visible para fundirla con el mundo que puede crear con la 
tecnología.  Para ello, lógicamente, todos deberíamos llevar gafas 
de realidad virtual... todos los que quisiéramos formar parte de ese 
metaverso que ya no estará en nuestros hogares, sino en todo el 
planeta. En un mismo día podríamos pasar de estar en una carrera 
de Le Mans, ver el atardecer en Machu Pichu y amanecer en una 
ofi cina de Nueva York. O cenar toda la familia juntos, sin importar 
dónde esté cada uno físicamente. Antes de internet, quienes escri-
bíamos cartas para contactar con familiares en otros países, veíamos 
las llamadas como un recurso maravilloso. Luego llegaron las vi-
deollamadas y ya era «como estar juntos, parece de verdad». El 
metaverso es únicamente otro paso que ya no solo nos traerá la voz 
y la imagen, también el tacto (mediante aplicaciones hápticas) y 
hasta el olor.  Internet ha pasado de ser un gran simulador de reali-
dades a ser nuestra realidad cotidiana. Nos guste o estemos en contra 
de ello. El problema no es ese, el dilema es qué signifi ca el «más allá». 
El metaverso que nos impulsa ir más allá de nuestros propios límites 
también aleja a las personas: por un lado estarán aquellas que acce-
derán a esto y por otro las que no podrán hacerlo jamás. Y esta podría 
ser la mayor polarización social de la historia.

El primer paso del 
empresario será contratar 
10.000 desarrolladores en la 
UE  en los próximos 5 años
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Abonan al problema pobreza, mala alimentación y nulo desarrollo

INDÍGENAS SON LAS 
MÁS VULNERABLES
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La presidenta de la Comisión de 
Pueblos Indígenas y Afromexica-
nos de la Cámara de Diputados, 
Irma Juan Carlos, aseguró que las 

comunidades vulnerables son las que 
mayor riesgo tienen de padecer cáncer 
de mama, por la falta de infraestructura 
médica e información.

En entrevista con La Razón, explicó 
que es en las zonas rurales donde menos 
llegan los medicamentos, además de que 
urge fortalecer políticas públicas que se 
traduzcan en servicios.

“Uno de los sectores a los que más le 
afecta este tipo de problemas de salud 
son las comunidades indígenas, porque 
es donde falta infraestructura e informa-
ción, y es donde menos llegan los medi-
camentos. Falta tiempo para empatar al-
gunas políticas públicas con los estados 
y el Gobierno federal, para que haya una 
mejor coordinación y se llegue con mejo-
res servicios”, explicó.

La legisladora de Morena mencionó 
que otro de los grandes problemas es el 
abandono de los estados a las comunida-
des, porque hay entidades que rechazan 
convenios con la Federación y se traduce 
en falta de atención médica.

“Sin duda, las comunidades indígenas 
son las que tienen mayor riesgo de pade-
cer cáncer de mama, aparte de otras en-
fermedades, ya que se combina con otros 
factores, como la pobreza, mala alimen-
tación y (falta de) desarrollo, que abonan 
en la problemática”, estimó.

Irma Juan Carlos dijo que es una reali-
dad que hay muchos retos en la atención 
a las poblaciones indígenas; por ello, en 
la actual Legislatura en San Lázaro se de-
ben reforzar las políticas para evitar que 
más mujeres mueran por la enfermedad.

De acuerdo con la organización civil 
Xaha, una de cada diez mujeres fallece 
al día por cáncer de mama en el mundo, 
sobre todo en comunidades vulnera-

PADECEN EL EFECTO de falta de infraestructura médica, 
de medicamentos e información, asegura la diputada Irma 
Juan Carlos; denuncia abandono de estados a comunidades

LA FALTA de 
atención médica 
es uno de los 
problemas más 
graves que pa-
decen las etnias.

bles, debido a que los diagnósticos son 
tardíos.

En México, en comunidades indíge-
nas la tasa de mortalidad entre las ma-
yores de 30 años es de 8.1 muertes por 
cada 100 mil mujeres, aunque entre los 
45 y los 65 años no se incrementan las 
defunciones.

El Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la Red de Intérpretes Traduc-
tores de Lenguas Indígenas Nacionales, 
ayuda a las comunidades (mazateca, 
mixteca, náhuatl, triqui y tzeltal) para 
que puedan tener información sobre el 
cáncer de mama, hábitos, signos de alerta 
y prevención oportuna, con el fin de que 
tengan menores riesgos.

A pesar de ello, se requiere traducir la 
información a 68 lenguas indígenas del 
país.

Por su parte, Annia Gómez, diputada 
federal del PAN, aseguró que es necesario 
mayor presupuesto y voluntad política 
para dar protección médica a las comuni-

dades indígenas, ya que históricamente 
han sido olvidadas.

“Necesitamos canalizar más presu-
puesto y debe existir voluntad política, 
además de que se tiene que hacer de una 
manera transparente y organizada; esto 
es, que se enfoque más el tema, ya que 
las comunidades han sido olvidadas y 
requieren mejores cuidados”, explicó.

La legisladora dijo que el reto es do-
tar de más hospitales y medicamentos a 
toda la población indígena, toda vez que 
es urgente protegerla tras la pandemia.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) brinda atención a estas comu-
nidades en 19 entidades federativas, con 
80 hospitales de segundo nivel y tres mil 
622 clínicas de primer nivel, unidades 
móviles y brigadas.

En promedio, estos centros de salud 
realizan, en un día de trabajo normal, 320 
mil mastografías, 120 mil ultrasonidos y 
40 mil evaluaciones diagnósticas, ade-
más del estudio de 40 biopsias.

7.3
Millones hablan al-
guna lengua indígena, 
según el Inegi

6.1
Por ciento repre-
sentan de la población 
total del país

Desde hace tres años, las autoridades citadinas tradujeron, con ayuda de la Red de 
Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas Nacionales, a las cinco lenguas más habladas 
en la capital (mazateca, mixteca, náhuatl, triqui y tzeltal), información sobre prevención y 
tratamiento del cáncer de mama, que incluye:

El derecho a la salud 
de las mujeres

En la Ciudad de México...
Las comunidades originarias han estado en el centro  

de las acciones del Gobierno capitalino.

También afecta 
a jóvenes y es 
más agresivo
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A PESAR de que la mayoría de casos de 
cáncer de mama comienza a percibirse 
a partir de los 40 años, esta enfermedad 
también puede afectar a personas jóve-
nes, por lo que es muy importante que 
desde edades tempranas se revisen, ad-
virtió Ángela Hernández Rubio, médica 
adscrita al Servicio de Oncología de Adul-
tos del Hospital Juárez de México.

“A partir de los 40 años empiezan a de-
clinar los estrógenos y la mama es menos 
densa; entonces, eso nos permite ver en 
una mastografía todo lo que pueda ha-
ber. Todas las mujeres se deben realizar 
una mastografía, junto con ultrasonido, 
a partir de los 40 años”, señaló.

Sin embargo, en aquellas mujeres que 
han tenido algún antecedente de familiar 
que haya presentado esta enfermedad, 
recomendó que se inicie desde diez años 
antes; es decir, a partir de los 30.

“Si lo tuvo la madre a los 40 años, que 
inicie a los 35 años. Hay un promedio en 
quienes han tenido cáncer de mama en la 
familia, a quienes se les recomienda que 
se empiece a partir de los 25 años; en la 
demás población, se recomienda a partir 
de los 40 años”, expuso.

Aunque esta enfermedad se presenta 
mayormente en edades más avanzadas, 
la especialista resaltó que también se 
encuentran casos en mujeres jóvenes, 
generalmente a partir de los 30 años, e 
incluso antes.

“Una de las pacientes más jóvenes que 
tengo es de 19 años. ¿Cuál es la caracte-
rística de los cánceres a menor edad? 
Es que por lo general son más agresivos 
y hay algo que en biología molecular le 
llamamos triple negativo; estas mujeres 
tienen cánceres más agresivos”, mencio-
nó la experta en el tema.

Hernández Rubio explicó que las mu-
jeres que presentan cáncer a edad más 
temprana, suelen tener cuadros más 
agresivos, además de que aumenta su 
riesgo de recaída.

“Entre más joven es la mujer, por de-
cirlo así, la expectativa de vida es mayor 
y tienen un riesgo mayor de que en algún 
momento recaiga el cáncer”, dijo la espe-
cialista.

Explicó que, si bien, los casos de esta 
enfermedad se concentran en su mayo-
ría alrededor de los 60 años, conforme 
aumenta la expectativa de vida entre las 
mexicanas —y en el mundo— se comien-
za a observar un aumento de esta enfer-
medad, ya que está relacionada con el 
envejecimiento.

“A estas fechas, la expectativa de vida 
en mujeres es de 77 años y de hombres 
de 75 años. El cáncer está relacionado 
con el envejecimiento; entonces, vamos 
a ver que habrá una mayor cantidad de 
cáncer, por el crecimiento poblacional 
que existe ya”, expuso.

DESTACA 
experta la 
importancia 
de hacerse re-
visión a edad 
temprana; hay 
pacientes de 
19 años

El año pasado, cuando se reconvirtió el Hos-
pital Juárez en centro Covid, se observó una re-
ducción en la cantidad de estudios oncológicos 
a los que las mujeres acudían.

“ENTRE MÁS 
JOVEN es la mu-
jer, por decirlo 
así, la expecta-
tiva de vida es 
mayor y tienen 
un riesgo mayor 
de que en algún 
momento recai-
ga el cáncer”

Ángela
Hernández
Oncología, 
Hospital Juárez

¿Qué es el cáncer de 
mama, cérvico uterino 
y de ovario?

Hábitos saludables 
para la prevención de 
enfermedades

Signos de alarma y 
detección oportuna
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Hay incertidumbre, pero agradecimiento por seguir adelante

MUJERES GUERRERAS,
HISTORIAS DE ESPERANZA

SALUD EMOCIONAL y autoestima se ven afectadas cuando hay cáncer de mama, por 
ello, la actitud ante la enfermedad es la base para afrontarla, señala Daniel Martínez, gine-
cólogo del ISSSTE. Éstos son algunos testimonios que reflejan la batalla que dan todos los 
días y las emociones de saber que son sobrevivientes, que son guerreras.

Para ayudarse con los 
tratamientos vende 

hamburguesas

No te puedes dejar a 
la deriva, dice Martha

“Detectar y explorar mi cuerpo me salvó”

El amor por su hijo le da fortaleza y decisión

“Salí y ahora estoy más viva que nunca”

PATRICIA MUÑOZ siempre ha sido alegre y positiva. 
Su gusto por la comida la llevó a instalar un puesto de 
hamburguesas para ayudarse con los medicamentos 
para su tratamiento. A Paty, como le dicen sus amigos, le 
detectaron la enfermedad en 2019, cuando tenía 49 años. 

Lo más difícil ha sido solventar los gastos, pues no 
cuenta con servicios del Seguro Social y cuando se can-
celó el Seguro Popular se quedó sin apoyo y se las vio 
negras, por eso puso un puesto de hamburguesas —Pa-
tyburguer— en la alcaldía Gustavo A. Madero, a fin de 
contar con recursos para sus estudios y medicamentos.

“Sigo en chequeos, me revisan cada tres meses y por 
ello comencé un negocio de hamburguesas para pagar 
mis medicamentos, pues me quitaron el Seguro Popular 
y me quedé indefensa. Ahora vendo comida para ayu-
darme, ya que hay días en los que tengo que gastas diez 
mil pesos, me ayudan fundaciones, pero no es suficiente 
porque es muy caro el tratamiento”, precisó.

Otro de los problemas de Patricia es 
que al haber perdido un seno y te-
ner 51 años, la discriminan y no 
le dan trabajo, pues piensan 
que al tener el padecimiento 
no tiene capacidades para 
desempeñar las tareas. 

“No me contratan, pien-
san que soy incapaz; eso 
no es justo”. Aún así, Paty se 
siente feliz por estar viva.

PLANTAR CARA a la situación y tener una actitud posi-
tiva son dos aspectos importantes a la hora de toparse con 
esta enfermedad para Martha Escutia, quien con 39 años 
le diagnosticaron el cáncer de mama en octubre de 2020.

“Fui al doctor luego, luego, pero me dijeron que no era 
nada malo, entonces no le presté la atención adecuada. En 
octubre de 2020 me di cuenta que la bolita en mi seno ya 
había crecido mucho y al acudir al IMSS comenzaron rá-
pido el tratamiento. Me hicieron una biopsia y me dijeron 
que tenía cáncer de mama”, explicó. 

Dos meses después le retiraron el seno; lo que más le 
afectó fue el proceso de quimioterapias y radioterapias 
que debilitaron su cuerpo e imagen. A pesar de la incer-
tidumbre, Martha pensó que la única solución para sobre-
vivir era enfrentar la situación. Afortunadamente le dieron 
incapacidad y no perdió el empleo.

“Me di cuenta que tenía que descansar mucho y ali-
mentarme mejor, sí afecta tu vida, pero no te puedes dejar 

a la deriva. Aparte, cada mujer tiene la 
obligación de revisarse para evitar 

que empeore la enfermedad y 
abarque más órganos”, señaló.

No es fácil salir de una 
enfermedad así, dice, pero 
asegura que el apoyo de la 
familia, los amigos y una 
férrea actitud ante la vida, 

son la mejor manera de salir 
adelante.

DIANA MOJICA AVILÉS, de 39 años de edad, fue diag-
nosticada con cáncer de mama en 2019, pero más allá 
de los dolores físicos, lo más difícil de superar fue verse 
al espejo y observar su cuerpo decaer mientras la enfer-
medad avanzaba.

“Me estaba bañando, me toqué y sentí 
una anormalidad, acudí al médico y 

en junio me confirmaron el cáncer 
con una biopsia; el desenlace fue 

que me retiraron un seno lue-
go de cuatro quimioterapias. 
Lo más difícil era el miedo de 
que el cáncer se extendiera y 
el factor emocional, porque 

aunque sea un factor banal, 
ver cómo se me caía el cabello 

fue lo que más me pegó”, explicó a La Razón. 
Hasta el momento en que comenzó a perder cabello, 

pestañas, cejas y notar cambios en las uñas de sus ma-
nos, así como en la coloración de la piel, Diana entendió la 
magnitud de la enfermedad y pensó en la muerte. 

“Eso fue lo que más me tumbó, pensar en que iba a 
morir, porque más allá del dolor físico, el proceso de los 
cambios fue lo peor, saber que ibas a dejar todo, aparte 
llegar a las quimioterapias también te tumba”, aseveró.

Diana reconoce que lo que le salvó la vida fue que se 
exploró a tiempo, pues de no haberlo hecho probable-
mente no la contaría.

“Detectar y explorar mi cuerpo me salvó la vida. Es 
importante que las mujeres nos toquemos, no dejemos 
hacerlo”, asegura, al tiempo que agradece a la vida por 
haber sobrevivido.

LEONOR GARNICA AGUIRRE entró a un proceso de 
reconstrucción mamaria para salir del cáncer que padeció 
por nueve años. El amor por su hijo la hizo enfrentar el 
diagnóstico con fortaleza y decisión.

Aunque al momento se encuentra en un estado de sa-
lud perfecta tras una intervención quirúrgica y años de 
atenciones, hubo miedo e inseguridad en el proceso.

“Yo no me quería morir porque tengo un hijo pequeño, 
y no tenía idea de cómo decírselo, me invadió el miedo 
en ese momento. Entré en un proceso de reconstrucción 
porque tenía que luchar para estar con mi hijo; cuando 
te ves mutilada es un proceso muy fuerte, se me fue la 
seguridad y la autoestima”, contó.

Ahora ve con mayor optimismo la vida e incluso sale a 
correr como forma de terapia. 

“Antes no corría ni a la tienda, ahora entro a carreras 

y subo montañas, lo que me ha beneficiado para tener 
mejor salud física, aparte me siento mejor y llena de vida, 
siento que puedo enfrentar cualquier cosa que se me 
ponga enfrente”, aseguró

A raíz de la enfermedad, Leonor decidió ayudar a más mu-
jeres que están en una situación similar, pues el apoyo y pala-
bras de aliento pueden sacar adelante a 
personas afectadas.

“El mensaje es no temer ante 
un diagnóstico de este tipo, 
la autoexploración es fun-
damental y básica, además 
es necesario quitar tabúes, 
porque es una realidad que 
enfrentan muchas mujeres 
diariamente”, expresó.

FERNANDA DELGADO, de 34 años, dijo que lo más di-
fícil de padecer cáncer de mama es la incertidumbre, ya 
que la diagnosticaron hace tres años con la enfermedad 
en fase tres, pero al paso de las semanas creció 70 por 
ciento más rápido, lo que la dejó al borde de la muerte.

“Yo ya estaba más allá que acá y mi enfer-
medad crecía 70 por ciento más rápi-

do de lo normal; desde el principio 
del diagnóstico mi sobreviven-

cia no era muy alta, empecé de 
inmediato con tratamiento y 
lo peor fue la caída del cabello, 
pero eso me ayudó a ser más 
fuerte”, contó.

Para Fernanda lo más difí-
cil fueron los malos comenta-

rios de la gente, que no entiende del padecimiento, sin 
embargo se levantó con más fuerza.

“Había mucha falta de información y muchos comenta-
rios me dieron en la madre, la negatividad fue muy fuerte, 
pero salí y ahora estoy más viva que nunca. Es una enfer-
medad más de la que tenemos que salir a fuerza”, dijo.

A Fernanda le quitaron los dos senos y ahora comenzó 
un proceso de reconstrucción, porque su enfermedad no 
fue una sentencia de muerte, sino un diagnóstico del cual 
era urgente salir rápido. “El problema no es la enferme-
dad, sino afrontarla e ir a cada consulta. Ahora estoy ha-
ciendo un análisis de la reconstrucción e informándome, 
porque la vida sigue”, señaló.

Por ello, pide a las demás mujeres tocarse y atenderse, 
“no tengan miedo a un diagnóstico, no se confíen, ni crean 
en productos milagro, vayan al médico, sí hay futuro”.

• Por Jorge Butrón 
 jorge.butron@razon.com.mx
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El miedo de ir a una clínica, entre los motivos

BAJA 22% EL NÚMERO DE 
MASTOGRAFÍAS POR COVID

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

Durante la crisis sanitaria ocasio-
nada por la pandemia de Co-
vid-19, disminuyeron alrededor 
del 22 por ciento las mastogra-

fías y chequeos de rutina para descartar 
que las mujeres padezcan cáncer de 
mama o alguna enfermedad relacionada 
en la Ciudad de México, lamentó Juan 
Carlos Ordóñez, director de Salud Digna.

En entrevista con La Razón, explicó 
que durante el 2020, cuando el mundo 
padecía la etapa más severa de la contin-
gencia, se realizaron alrededor de 350 
mil mastografías, cuando se esperaba 
realizar al menos unos 440 mil estudios 
de este tipo, lo que significó una dismi-
nución “muy importante” en lo que se 
refiere a la prevención de la enfermedad.

“La pandemia de Covid-19, que toda-
vía estamos viviendo, ha tenido impor-
tantes consecuencias en lo que tiene 
que ver con que, por miedo, por no salir, 
por no ir a una clínica, por todo lo que ha 
traído consigo el tema del Covid, muchos 
de los estudios que son clínicamente de 
prevención, como son la mastografía o el 
Papanicolau, de nuestras mujeres, son 
estudios en los que hemos visto una baja 
importante”, destacó.

En el marco del Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, que se 
conmemora este 19 de octubre, el espe-
cialista resaltó que esta falta de estudios, 
aunque todavía no se percibe porque ha 
pasado “muy poco tiempo”, es posible 
que tenga “afectaciones importantes” a 
mediano plazo, ya que se pierde la opor-
tunidad de que una mujer pueda acceder 
a una solución o al tratamiento pertinen-

DIRECTOR DE SALUD DIGNA señala que durante el 2020 sólo realizaron 350 mil estudios contra el cáncer de 
los 440 mil que se esperaban; estiman que los daños importantes por esta situación se notarán a mediano plazo

te en caso de encontrar algún problema 
en una etapa temprana.

“El año pasado hubo una baja bastante 
importante en el número de mastrogra-
fías que teníamos pensado realizar en 
nuestras mesas, que solemos ser muy 
precisos, en las que establecemos, por-
que conocemos cómo va evolucionando 
el tema, y creemos que lamentablemen-
te esto seguramente va a tener conse-
cuencias”, explicó.

Juan Carlos Ordóñez recordó que, en 
el caso específico del cáncer de mama, 
es importante realizar el chequeo a me-
nudo, por lo que dejar de hacerlo un año, 
podría tener repercusiones al momento 

El estudio de mastografía consiste en tomar 
2 radiografías de cada mama; tarda aproxima-
damente 15 minutos y causa molestias que son 
tolerables ya que se requiere comprimir el pecho.

de brindar una atención oportuna en 
caso de padecerlo. 

“Si hay un hallazgo anormal en una 
mastografía, pero es en una edad muy 
temprana, la paciente tiene posibilidades 
del 95 por ciento o incluso más, de una 
proporción mayor, de volver a tener una 
vida completamente normal, es decir, se 
soluciona con medios más sencillos y ya 
la paciente va a tener una vida más sana 
y saldrá adelante”, dijo.

En cambio, explicó, en los 
casos en los que se detecta 
la enfermedad de manera 
tardía, además de la grave-
dad de la enfermedad que 

afecta a la paciente, baja “muy rápido” el 
porcentaje de posibilidades de atención.

Esta disminución en la cantidad de 
estudios que se realizaron el año pasado, 
resaltó, “es muy entendible”, consideran-
do el contexto de zozobra y temor al que 
los habitantes se enfrentaron; sin em-
bargo, recordó que “el cáncer de mama 
no sabe de confinamientos y no sabe de 
pandemias; tenemos que seguir adelan-
te, cuidándonos, pero realizando estos 
estudios”, explicó, pues aseguró que, a 
casi dos años de la crisis sanitaria, aho-
ra que se conocen mejor los detalles de 
transmisión del Covid-19 y la manera de 
evitarlo, se debe aprovechar para reanu-
dar la prevención de otras enfermedades.

“Necesitamos volver a tomar con-
ciencia de todo lo que se ha avanzado 
en cambiar la mentalidad, que de estar 
concentrada en curar, ha pasado a ser de 
prevención, eso debe seguir”, externó.

El director del organismo invitó a las 
mujeres a realizarse una mastografía y 
hacerse chequeos regulares desde jóve-
nes, los cuales pueden hacerse en sus 

propios hogares y con las 
manos, pues recordó que 
esta enfermedad puede dar 
a cualquier edad, aunque 
tenga mayor prevalencia en 
las mayores de 40 años.

Causas de riesgo
De acuerdo con autoridades de Salud hay factores que predisponen la enfermedad.

 Antecedentes de un familiar con cáncer de mama.
Tener 40 años o más.

Tener la primera menstruación 
antes de los 12 años.

Usar anticonceptivos hormonales 
por más de 5 años.

Tener el primer hijo después de los 30 años.
No haber tenido hijos.

Tener la última menstruación después de los 52 años.
Tomar hormonas para la menopausia.

Obesidad.
Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra.

Dieta rica en grasas tanto animales
como ácidos grasos trans.

Sedentarismo.
Consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día.

Tabaquismo.

“SI HAY 
un hallazgo anormal 
en una mastografía, 
pero es en una edad 
muy temprana, la 
paciente tiene posi-
bilidades del 95 por 
ciento o incluso más, 
de una proporción 
mayor, de volver a te-
ner una vida comple-
tamente normal, es 
decir, se soluciona con 
medios más sencillos”

Juan Carlos 
Ordóñez
Director de Salud 
Digna

95
Por ciento, 

probabilidad de recuperación 
en detección oportuna

15
Mastografías 

realizan al año en el 
Docma

Sedena atiende anualmente 
a más de 25 mil pacientes

• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

EL CENTRO de Detección Oportuna 
del Cáncer de Mama (Docma) de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
es uno de los más completos de todo el 
país. Al año atiende a más de 25 mil mu-
jeres con este padecimiento y realiza 15 
mil mastografías, esto de acuerdo con el 
coronel médico cirujano, Itamar Arroyo, 
especialista en Radiología y jefe del lugar. 

El Centro de Detección Oportuna 
abrió en 2016 como una subsección del 
Hospital Militar de Especialidades de la 
Mujer de la Sedena, con el fin de detectar 
de manera oportuna el cáncer de mama 
en las mujeres militares de México, así 
como en sus derechohabientes. 

“Al día vemos entre 50 y 70 pacientes, 
aquí se les hace todo el acompañamien-

to completo. Desde que llegan a consulta 
se realiza la mastografía, si es necesario, 
también se les hace el ultrasonido de 
mama y la biopsia, todo en un mismo 
día, para así ganarle tiempo en caso de 
detectarse la enfermedad”, dijo el coro-
nel Arroyo en entrevista con La Razón. 

“Aquí todos los días estamos luchan-
do contra el cáncer de mama. Si bien es 
cierto que en octubre aumenta un 10 por 
ciento la afluencia de mastografías, todo 
el año atendemos a las pacientes. Lamen-
tablemente diariamente detectamos de 
uno a dos casos de esta enfermedad”, 
afirmó el médico. 

Respecto al tema del Covid-19, el ex-
perto aseguró que en 2020 se vio una 
baja de 15 por ciento en la afluencia de 
pacientes, pero en 2021, lamentablemen-
te el porcentaje subió sólo a 20. 

De acuerdo con el coronel Arroyo, la 
detección oportuna de esta enfermedad 
hace que las mujeres que la 
padecen puedan recibir un tra-
tamiento para vencerla, ya que 
95 por ciento de las pacientes 
que lo detectan en etapas tem-
pranas, sobreviven. También 

EL DOCMA 
recibe a diario 
entre 50 y 70 

pacientes; 
en octubre 

aumenta 10% 
la afluencia 

de estudios, 
afirman

EL CORONEL Itamar Arroyo, especialista en Radiología y jefe del Centro de Detención 
de Sedena, supervisa una resonancia en el Hospital Militar.

invitó a las mujeres jóvenes a practicar 
la autoexploración desde los 18 años en 
las mamas y en las axilas, ya que ahí tam-
bién puede haber tumores; a las jóvenes 
mayores de 25 hacerse chequeos médi-
cos una vez al año y a las mayores de 40 
realizar la mastografía anualmente. 

“Ese mito de que la mastografía hace 
daño por la radiación es menti-
ra, de hecho, es el estudio más 
útil y completo para detectar 
cualquier anomalía”, afirmó. 

Por otra parte, destacó que 
brindan a las mujeres acompa-
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ñamiento psicológico y de tanatología, 
tanto para ellas como a sus familias, ade-
más en la salida del Docma, se encuentra 
un árbol hecho con mensajes escritos por 
las sobrevivientes de cáncer de mama 
que han sido atendidas en este lugar. 

Notas como “Cuídense mucho y no 
dejen de hacerse sus chequeos médi-
cos”, “Nunca pierdas la fe” y “Mujer esto 
sólo es un tropiezo, tú puedes con esto y 
más”, se ven en los cientos de papeles de 
colores que buscan dar aliento y acom-
pañamiento a las mexicanas que están 
atravesando por esta enfermedad.

A partir del año 2006, gracias a la detección 
temprana y opciones de tratamiento en este 
tipo de padecimientos, la tasa de mortalidad en 
el país ha disminuido. 
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Ha brindado atención a 45 mujeres

CON SUS TATUAJES,  
ISAAC AYUDA A  
QUE LAS PACIENTES 
VUELVAN A CONFIAR
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

“Lo único que hice fue tomar 
una foto al pezón que ella aún 
conservaba y lo repliqué”, 
explicó Isaac Braham, tatua-

dor originario de Torreón, Coahuila, al 
exponer cómo inició, hace siete años, su 
labor para grabar gratuitamente pezones 
y areolas a mujeres que han enfrentado 
al cáncer de mama.

A partir de un tatuaje no planeado a 
sus 18 años, Isaac decidió convertirse en 
aprendiz de esta técnica en un pequeño 
estudio de su ciudad durante un año y 
medio; posteriormente, consiguió mon-
tar dos espacios: uno en Torreón y otro 
en Estados Unidos, lo que ahora lo ha 
llevado a viajar por varias entidades para 
ayudar a darle a las mujeres una nueva 
oportunidad para tener confianza en 
ellas mismas.

En su búsqueda por ayudar a los de-
más a través de su trabajo, Isaac se pro-
puso donar las ganancias a casas hogares; 
sin embargo, gracias a una amiga, tomó 
como inspiración la iniciativa de un co-
lega español para replicarlo en México y 
así tatuar los senos a mujeres en procesos 
posteriores a la reconstrucción mamaria 
tras padecer cáncer.

“Cuando comencé no hubo mucha 
respuesta, debido a que a las mujeres les 
daba pena acercarse a mí. Yo nunca pen-
sé que esto podría tener tanto alcance 
como ahora”, comentó.

“La primera vez que lo intenté, lo úni-
co que hice fue tomarle una foto al pezón 
que ella conservaba y lo repliqué; fue re-
lativamente fácil. El problema aparece 
cuando no tienen los dos pezones y es 
ahí cuando la persona me platica cómo 
era su pigmentación y forma”, compartió 
el joven tatuador.

Durante estos años, ha brindado aten-
ción a 45 mujeres, aproximadamente, ya 
que no todas son candidatas, pues el ta-
tuaje de pezón no es recomendable para 
todas, debido a que el tejido debe estar 
fortalecido, para no ser rasgado por las 
agujas.

RECREA EL PEZÓN y la areola de manera gratuita a 
quienes perdieron uno o ambos senos; proyecta aso-
ciarse con un especialista en modificaciones corpora-
les para añadir a su labor implantes con textura

El joven, quien 
también es ilustrador, 
recibió un recono-
cimiento en días 
recientes, por parte 
del ayuntamiento de 
Torreón, a su tarea.

45 7
Mujeres, al menos, 

han sido apoyadas 
con tatuajes

Años de trabajo ha 
desarrollado el joven, 
originario de Torreón
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Isaac Braham trabaja con mujeres todo el año, 
de manera completamente gratuita, aunque 
pone énfasis en octubre, mes de la lucha contra 
este flagelo que afecta a millones en el mundo.

LUCHA CONTR A EL C ÁNCER DE MAMA
19 DE OC TUBRE D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E

ISAAC convocó a otros tatuadores a unirse a este proyecto que, aunque 
no es suyo, le ha dado otra dimensión y enfoque a su propia actividad.
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Su labor ha llegado a tantos rincones 
a través de las redes sociales, que más ta-
tuadores se han acercado a él para pedirle 
recomendaciones, ya que se requiere de 
conocimientos en colorimetría y un tra-
bajo minucioso, para evitar que los resul-
tados se deformen con el tiempo.

Admitió que las etapas de duelo que 
las mujeres que ha tatuado le comparten 
son una lección para él, debido al impac-
to que su labor tiene.

“Cuando se ven al espejo con una son-

risa, empatizo con ellas y las veo más se-
guras; es el mejor pago que me pueden 
hacer”, dijo.

Aseguró que este proyecto lo rebasó, 
por lo que su campaña para ayudar a mu-
jeres se ha extendido durante todo el año 
y hacia otros estados como Nuevo León, 
aunque se concentran más sesiones en 
octubre, mes de la Lucha Contra el Cán-
cer de Mama.

El también ilustrador manifestó que 
este proyecto es su prioridad, el cual ha 
logrado llevar paralelamente a otros pro-
yectos, como es el caso de una conven-
ción de tatuajes o su marca de ropa, con 
diseños propios.

Hace unos días fue sujeto de recono-
cimiento por parte del ayuntamiento de 
Torreón y por la Dirección de Salud Mu-
nicipal, debido a la labor que desempeña 
dentro de su comunidad.

“Gracias a ustedes, yo crezco; ustedes, 
en silencio, sin tanto ruido, me enseñan 
a ser empático y más humano pero, so-
bre todo, me enseñan que la vida no es 
eterna y que hay que vivirla al máximo 
y darlo todo, porque sólo es una”, dijo, al 
compartir la noticia.

El futuro para su proyecto está junto 
a su amigo Luis Fost, especialista en mo-
dificaciones corporales, con quien busca 
crear una manera de añadir implantes 
que den textura a los pezones.

Aseguró que no tiene intenciones de 
competir ni declararse el dueño de esta 
iniciativa, por lo que invitó a más perso-
nas a unirse a la lucha, desde donde se 
encuentren.

A las pacientes, en ocasiones, les colocan una prótesis de silicón, como parte del 
proceso de reconstrucción mamaria a las que son sujetas, tras padecer el cáncer.

Por medio de un tatuaje “realista”, Isaac Braham realiza un pezón y areola, con el 
propósito de que las mujeres recuperen la autoestima, muchas veces mermado.

El tatuador mencionó que ahora proyecta trabajar con Luis Fost, especialista en 
modificaciones corporales, para añadir implantes que den textura a los pezones.

Una labor para devolverles la autoestima
El pago que recibe es la satisfacción de verlas, de nuevo, sonreír.

30LR_FINAL.indd   230LR_FINAL.indd   2 18/10/21   21:5018/10/21   21:50



Dólar
$20.8800

TIIE 28
4.9875%

Mezcla Mexicana
77.36  dpb

Euro
$23.7234

UDI
6.95039052,686.03                    0.21%

BMV S&P FTSE BIVA
1,085.56                0.17%

Centenario
$45,300

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  19.10.2021

FINANZAS / ECONOMÍA

11

Shell inaugura 
nueva estación
La empresa de hidrocarburos angloholan-
desa informó que abrió una nueva estación 
de servicio en el estado de Querétaro, la 
cual se suma a las más de las 230 estacio-
nes existentes en 17 estados del país.

IP contesta a declaraciones de Manuel Bartlett

Inaceptable plantear una reforma con 
base en la manipulación, asevera el CCE

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

Los sectores empresarial y patronal 
rechazaron nuevamente la refor-
ma eléctrica planteada por el Go-
bierno, pues afirman que está ba-

sada en “ideología y manipulación” lo que 
la hace inaceptable; además, rechazaron 
las declaraciones de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) respecto a que la IP 
no paga tarifas justas de energía.

Manuel Bartlett, director general de 
la CFE, acusó la semana pasada que las 
grandes empresas no pagan las tarifas 
justas de energía, lo que perjudica a la em-
presa del Estado; sin embargo, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) reviró al 
señalar que con estas declaraciones, es 
evidente que el respeto y cumplimiento 
de las leyes y la Constitución en México 
“está en grave riesgo”.

Bartlett aseguró que con la aprobación 
de la reforma eléctrica el Estado retomará 
el control del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) mediante la cancelación de contra-
tos sin indemnizaciones.

Sostuvo que el país está plagado de 
monopolios privados, principalmente 
por los mecanismos de autoabasto e in-
dependientes, los cuales calificó como 
“instrumentos falsos de atraco” y añadió 
que si el CCE es uno de los organismos 
más frontales a esta reforma es porque 
“son dueños de esos que no pagan”.

“El presidente (del CCE) es uno de esos 
dueños o es un empleado de los que no 
pagan, entonces es claro que van a estar 
defendiendo que esto no es cierto”, dijo el 
viernes el director de la CFE.

El organismo que preside Carlos Sala-
zar Lomelín, refirió que los ciudadanos 

LA CÚPULA empresarial 
considera que el cumplimien-
to de las leyes “está en grave 
riesgo”; Coparmex rechaza 
acusaciones: hemos inverti-
do en el sector, asegura

El Consejo Coordinador Empresarial aler-
tó que la posible aprobación de la reforma 
eléctrica crearía un boquete en las finanzas 
públicas por 1.4 billones de pesos.

buscan impedir que desde el Gobierno 
arbitrariamente se vulneren y se pasen 
por alto los diques de contención lega-
les, porque entonces sería admisible que 
cualquiera lo haga o que cualquier ciu-
dadano que considere que una ley no le 
favorece, la desconozca.

En este mismo sentido, la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) enfatizó que es falso que la 
Iniciativa Privada no pague las tarifas jus-
tas por la electricidad, además, dijo, los 
privados sí invierten en el sector eléctrico. 

José Medina Mora, presidente de la Co-
parmex, manifestó que las “imputaciones 
irresponsables” en contra del sector priva-
do no abonan al crecimiento del país y al 
interés común de impulsar el avance de la 
industria eléctrica, particularmente de la 
CFE, en condiciones de justicia, donde se 
respete el Estado de derecho y se promue-
va la libre competencia.

“Los empresarios de México hemos 
actuado en el marco de la ley, hemos 
invertido y confiado en nuestra nación 
para contribuir a la generación de ener-
gías limpias, que para los usuarios finales 
sean más baratas y menos contaminan-
tes, pues hasta hoy, nuestro marco regu-
latorio lo permite”, aseguró.

En esto coincidió el CCE, que resaltó 
que el propio Estado de derecho no es 
inamovible, y proporciona los medios 
para defender cualquier idea y proponer 
las novedades que se quieran introducir 
en el sistema constitucional. “El problema 
es que respetando las normas de hoy, es-
tas declaraciones y propuestas no tienen 
cabida”, aseveró. 

NECESARIA LA INVERSIÓN PRI-
VADA. En otro momento, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) explicó que para que el precio 
de la energía en el país sea más barato 
es necesario que se permita la inversión 
privada, ya que el Gobierno no tiene ac-
tualmente recursos para desarrollar el 
sector bajo la demanda que se tiene. 

Asimismo, Mario Correa, vicepresi-
dente del Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF, agregó que el 
país persiste la narrativa negativa hacia 
el sector privado por parte de la actual 
administración, como si fueran “los ene-
migos del país”, cuando es lo contrario. 

Precisó que ser soberanos no impli-
ca que el Gobierno tenga que asumir el 
control de todos los sectores, porque, 
por experiencia internacional, cuando 
esto sucede se hacen menos eficientes 
las actividades productivas y por ende 
se afecta la competitividad.

ALZA EN EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD
El CCE argumentó que la generación de CFE es hasta 

3.5 veces más cara que la del sector privado.
CON LAS RECIENTES declaraciones 
es evidente que el respeto y cum-

plimiento de las leyes y la Constitución en 
nuestro país están en grave riesgo y la solu-
ción no es que un grupo de personas dicten 
normas inconstitucionales, sino todo lo 
contrario, debemos reforzar y consolidar 
aún más nuestro Estado de derecho”

Carlos Salazar Lomelín
Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial

LOS EMPRESARIOS de México he-
mos actuado en el marco de la ley, 

hemos invertido y confiado en nuestra 
nación para contribuir a la generación de 
energías limpias, que para los usuarios 
finales sean más baratas y menos conta-
minantes, pues hasta hoy, nuestro marco 
regulatorio lo permite”

José Medina Mora 
Presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex)

LA INICIATIVA de reforma eléctrica 
enviada por el Ejecutivo al Congre-

so resultaría contraproducente para sus 
propios objetivos, para el bienestar de 
las familias mexicanas, para el desarrollo 
del sector energético y para la economía 
nacional”

Ángel García-Lascurain Valero
Presidente del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas

LA IP REVIRA DECLARACIONES DE CFE

44
Mil millones de dó-
lares tiene invertidos 
la IP en el mercado 
eléctrico

239
Sociedades de 
autoabasto existen 
en el país

El Gobierno aseguró 
la semana pasada 
que la reforma que 
se busca realizar en 
materia eléctrica no 
atacará ni cancelará 
los contratos de ener-
gías renovables.

Cifras en pesos/MWh Fuente•CCE Costo variable              Costo total

Promedio CFE Promedio productores 
independientes de 

energía

Promedio subastas

867 760 401

1,413 1,124 401

R E F O R M A  E L É C T R I C A
L A  P O L É M I C A
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Estado de chueco

arturodamm@prodigy.net.mx

El World Justice Project ha publicado el Rule of 
Law Index 2021, que mide como están 139 países 
en materia de Estado de Derecho. México ocupa 
el lugar 113 con una calificación general de 4.3/10. 
Nada de que presumir, al contrario, mucho de 
que avergonzarse, muestra de que en México pa-
decemos el Estado de Chueco, lo cual, entre otras 
muchas cosas, limita las posibilidades de lograr 
mayor progreso económico.

El Rule of Law Index se calcula a partir de 44 
variables agrupadas en ocho grupos. (i) Límites el 
poder gubernamental: lugar 102/139, calificación 
4.5/10. (ii) Ausencia de corrupción: lugar 135/139, 
calificación 2.6/10. (iii) Transparencia guberna-
mental: lugar 43/139, calificación 6.0/10. (iv) Res-
peto a los derechos fundamentales: lugar 91/139, 
calificación 4.9/10. (v) Orden y seguridad: lugar 
130/139, calificación 5.3/10. (vi) Cumplimiento re-
gulatorio: lugar 105/139, calificación 4.4/10. (vii) 
Justicia civil: lugar 131/139, calificación 3.7/10. (viii) 
Justicia criminal: lugar 129/139, calificación 2.9/10.

El peor resultado: ausencia de corrupción, 
lugar 135/139, calificación 2.6/10. El menos malo 
(no puedo escribir el mejor): transparencia guber-
namental, lugar 43/139, calificación 6.0/10.

Lo peor de todo. En ausencia de corrupción, 
en 2019, ocupamos la posición 117/126 (menos 
9 posiciones respecto al peor), en 2020 bajamos 
a la 121/128 (menos 7), y en 2021 caímos hasta 
la 135/139 (menos 4), solamente superados por 
Uganda, Camerún, Camboya y el Congo.

Estas son las calificaciones, correspondientes 
al rubro ausencia de corrupción, por entidades 
gubernamentales: Poder Ejecutivo, 3.1/10; Poder 
Legislativo, 1.0/10; Poder Judicial, 3.1/10; sector 
militar y policíaco, 3.3/10. ¿Promedio? El ya cita-
do 2.6/10. 

Esta ha sido la involución (no puedo escribir 
evolución), en materia de Estado de Derecho en 
México en los últimos años. 2018: lugar 92/113, ca-
lificación 4.4/10. 2019: lugar 99/126, calificación  
4.5/10. 2020: lugar 104/128, calificación 4.4/10. 
2021: lugar 113/139, calificación 4.3/10.

¿Muestra del Estado de Chueco que padece-
mos en México? En general la contrarreforma 
eléctrica de AMLO. En particular lo dicho por 
Bartlett en el sentido de que la CFE no indemni-
zará a las empresas cuyos contratos se cancelen si 
se aprueba (¿se aprobará?) la contrarreforma.

E l Estado de Derecho es el go-
bierno de las leyes justas, que 
reconocen plenamente, defi-

nen puntualmente y garantizan ju-
rídicamente los derechos (que real-
mente lo sean), de las personas, para 
lo cual se necesitan autoridades ho-
nestas y eficaces que las hagan valer. 
El Estado de Derecho es el gobierno 
de la justicia (sin adjetivos: ni distri-
butiva, ni conmutativa, ni social, etc.).

Empleo manufacturero 
repunta 0.2% en agosto
Redacción • La Razón

DURANTE agosto de este año el per-
sonal ocupado total del sector manu-
facturero reportó un crecimiento de 0.2 
por ciento respecto a julio, con datos 
ajustados por estacionalidad, con lo que 
suma 15 meses consecutivos al alza, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Datos del organismo muestran que 
el índice del personal ocupado en la in-
dustria manufacturera se ubicó en 116.3 
puntos, ya por arriba del nivel prepande-
mia, de 114.3 puntos en febrero 
del 2020 y muy cerca de su ni-
vel máximo de 116.8 puntos en 
febrero de 2019.

Refirió que las horas traba-
jadas no mostraron variación 

y las remuneraciones medias reales pa-
gadas, que incluyen sueldos, salarios y 
prestaciones sociales, registraron una 
caída de 1.4 por ciento en el octavo mes 
del 2021 frente al mes previo, con cifras 
desestacionalizadas.

El Inegi reportó que, a tasa anual, el 
personal ocupado total observó un alza 
de 4.0 por ciento en agosto del 2021 res-
pecto al mismo mes del año pasado, con 
cifras desestacionalizadas, con lo que 
hilo seis meses al alza.

Indicó que las horas trabajadas fueron 
mayores en 4.9 por ciento, mientras que 

las remuneraciones medias 
reales presentaron una reduc-
ción de 2.9 por ciento en agos-
to a tasa anual.

La directora de Análisis Eco-
nómico-Financiero de Banco 

Base, Gabriela Siller, comentó que al inte-
rior de la industria manufacturera, 16 de 
los 21 subsectores han logrado una recu-
peración completa con respecto a su nivel 
previo a la pandemia de Covid-19. 

Se destaca el crecimiento de los sub-
sectores de fabricación de accesorios, 
aparatos eléctricos y equipo de genera-
ción de energía eléctrica 14.82 por cien-
to, fabricación de equipo de cómputo, 
comunicación y accesorios eléctricos 
10.84 por ciento, fabricación de produc-
tos textiles 10.24 por ciento, otras indus-
trias manufactureras 9.08 por ciento y 
fabricación de maquinaria y equipo 8.74 
por ciento.

Por otro lado, las industrias que no han 
alcanzado una recuperación con respecto 
a su nivel prepandemia son fabricación 
de prendas de vestir, con 13.10 por ciento 
menos, curtido y acabado de cuero y piel 
8.59 por ciento, fabricación de productos 
derivados del petróleo y carbón 5.92 por 
ciento, fabricación de equipo de transpor-
te 3.40 por ciento y fabricación de insu-
mos textiles 2.68 por ciento.

GUILLERMO Rosales, director general adjunto de la AMDA, ayer en su Foro.

La SE asegura que es aliada permanente de la industria

“No hay coherencia en 
regulación de autos”

AMDA RECONOCE disposición de autoridad para tratar 
tema de chocolates, lamenta incapacidad de articular políticas; 
Tatiana Clouthier señala que sector es clave en la reactivación

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

Aunos días de que el Gobierno fe-
deral firmó el decreto para regu-
lar a los autos chocolate, el sector 
de ventas automotrices señaló 

que no hay coherencia en esta decisión 
por parte del Gobierno y, aunque hay un 
acercamiento con la Secretaría de Econo-
mía (SE), éste no ha resultado en políticas 
a favor de la industria.  

En la inauguración del Foro AMDA, 
Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de 
la asociación, sostuvo que es contradicto-
rio que se envíe al Ejército y la Marina a las 
aduanas y puertos para detener el contra-
bando y que al mismo tiempo se hagan 
decretos que premian la ilegalidad.

“Es una gran preocupación que hay en 
estos momentos, en donde hacemos un 
llamado a la coherencia, a la consistencia 
de tener y detener el tema del contraban-
do en el sector. No será una tarea difícil, 
habrá que trabajar mucho, ya que el Pre-
sidente lo firmó (decreto) y consideramos 
que esto va en detrimento de la legalidad 
y en beneficio de los criminales”, dijo.

Guillermo Rosales, director general ad-
junto de la AMDA, aseguró que, aunque 
existe disposición por parte de las autori-
dades de la Secretaría de Economía para 
dialogar con la industria, no se tiene la 
capacidad de articular políticas en el Go-
bierno en pro del sector.

“Reconocemos su disposición (de Ta-
tiana Clouthier) al diálogo, desafortuna-
damente no ha habido la capacidad para 
articular e instrumentar las acciones de 
políticas en el ámbito integral del Gobier-
no”, sostuvo. 

En contraste a estas declaraciones, la 
titular de Economía, Tatiana Clouthier, 
aseguró que la dependencia a su cargo 
es un aliado permanente de la industria 
y destacó la labor de los distribuidores, 
pues aseguró que constituyen un eslabón 
indispensable en la cadena productiva de 
este sector, la cual tiene un peso impor-
tante en la economía mexicana.

“La Secretaría de Economía se man-
tendrá como aliado permanente para que 
las inversiones de las más de dos mil 600 
empresas de los distribuidores 
sigan encontrando en el merca-
do mexicano certidumbre para 
su crecimiento y, claro, para 
crecer hacia afuera”, refirió en 
un mensaje grabado.

Recordó que esta activi-
dad económica representa 
3.37 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional 
y 18.4 del sector manufactu-
rero. Además, influye en 165 

ramas productivas.
“Toda la parte del sector automotriz es 

uno de los puntos claves en la reactiva-
ción económica”, afirmó.

Sin mencionar nada sobre la regulación 
de autos chocolate, agregó que, tras las ma-
las cifras que arrojó la venta y producción 
de autos ligeros al cierre del 2020 por la 
pandemia de Covid-19, actualmente se 
observa una recuperación de mercados.

En específico, dijo que la venta de autos 
mostró una recuperación de 16 por ciento 

en los primeros ocho meses del 
año y aunque cayó ligeramente 
en septiembre.

Más tarde, el Gobierno fede-
ral publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el decre-
to mediante el cual se regulari-
zan estos vehículos y en el cual 
se permite la importación de 
éstos con aranceles reducidos,  
sin certificado de origen y sin 
permiso de importación.
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15
Meses consecutivos 

ha crecido el empleo en 
este sector económico

En México no disfrutamos del Estado 
de Derecho. Padecemos el Estado de Chueco.

De acuerdo con el DOF, la medida entra en 
vigor hoy 19 de octubre y las encargadas de 
llevar a cabo la regulación serán las secretarías 
de Hacienda, Economía y Seguridad.

3.3

2

Por ciento es la 
aportación de la in-

dustria al PIB nacional

Mil 600 empre- 
sas distribuidoras 
existen en el país
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Cabal Peniche paga 
con acciones de 

Radiópolis y Coral
Redacción • La Razón

LA EMPRESA Nuncio Accipiens, propie-
dad del empresario Carlos Cabal Peniche 
y su esposa Teresa Pasini Bertrán, pagó un 
crédito por 695 millones de pesos que te-
nía con CREAL Arrendamiento, con cier-
tas acciones de Sistema Radiópolis y de 
Corporativo Coral, informó Crédito Real.

La Sociedad Financiera de Objeto Múl-
tiple (Sofom) anuncia que, como resulta-
do de sus acciones de cobro en relación 
con el crédito vencido dentro de su cartera 
de PyMEs, el viernes pasado su subsidia-
ria CREAL Arrendamiento celebró con la 
empresa Nuncio Accipiens, S.A. de C.V., 
un contrato de transacción ante mediador 
certificado.

Mediante este contrato, Nuncio Ac-
cipiens “cedió todos sus derechos en 
relación con ciertas acciones de Sistema 
Radiópolis, S.A. de C.V., y de Corporativo 
Coral, S.A. de C.V., así como derechos de 
cobro frente a esta última”, señaló en un 
comunicado enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

La cesión se hizo en pago de un crédito 
vencido por 695 millones de pesos que 
tenía Nuncio Accipiens frente a CREAL 
Arrendamiento, detalló Crédito Real.  

Mencionó que el contrato de transac-
ción pone fin a las controversias entre las 
partes y como tal conforme a la ley tiene el 
carácter de cosa juzgada. 

“Crédito Real pretende continuar las 
acciones necesarias para poder moneti-
zar estos activos próximamente”, añadió.

Indicó que el crédito vencido repre-
sentaba el 6.4 por ciento de la cartera de 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
México de la Sofom. “El pago del crédito 
tiene un impacto significativo positivo 
en indicadores clave de la Sociedad que 
resultará en una disminución de aproxi-
madamente 130 puntos en el índice de 
morosidad, todo con cifras ilustrativas al 
segundo trimestre del 2021”, subrayó.

Con este pago, Cabal Peniche y su es-
posa se libran de acusaciones por parte de 
Crédito Real ante el incumplimiento de 
pago con la institución financiera, mismas 
que derivaron en una orden de aprehen-
sión contra el empresario.

El 26 de agosto del 2021, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
obtuvo de un juez de control una orden 
de aprehensión contra Cabal Peniche y su 
esposa por un presunto fraude, contra la 
filial de Crédito Real, misma que fue sus-
pendida por un juez federal por tiempo 
indefinido, el 5 de octubre pasado.

CELEBRA 
CONTRATO 

para saldar 
adeudo con 

CREAL Arren-
damiento;  

pone fin a con-
troversia entre 

las partes

EL EMPRE-
SARIO Carlos 

Cabal Peniche, 
en foto de 

archivo.

Crédito Real es una institución financiera 
mexicana con presencia en Estados Unidos, 
Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras.
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Inflación cerrará el año 
en 6.6%, estima Barclays
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA INFLACIÓN en México cerrará este 
año alrededor de 6.6 por ciento, nivel 
no visto hace muchos años, con lo cual 
es muy factible que el Banco de México 
(Banxico) tenga que subir la tasa de inte-
rés hasta 5.25 por ciento, desde el nivel 
actual de 4.75 por ciento, para contener 
las presiones sobre los precios, estimó 
del banco inglés Barclays.

El economista en jefe para Latinoamé-
rica de Barclays, Gabriel Casillas Olvera, 
apuntó que, si bien la inflación se man-
tendrá al alza en lo que resta del año, para 
2022 se espera que se modere alrededor 
de 4.0 por ciento, por lo que descartó que 

la alta inflación “llegó para quedarse”.
“Hemos tenido inflaciones altas, 

hace mucho que no veíamos inflacio-
nes como las que estamos teniendo, 
pero nada que ver con las que teníamos 
hace muchos años, no como las de más 
de 100 por ciento de los 80 o arriba de 
50 por ciento en los 90, nada que ver”, 
agregó durante su participación en Foro 
Automotor AMDA 2021.

No obstante, dijo, es muy factible que 
el Banco de México tenga que seguir su-
biendo la tasa de interés de re-
ferencia en las dos últimas re-
uniones de política monetaria 
que quedan en el año, en 0.25 
puntos cada una o 0.50 puntos 
en una ocasión, hará que ter-

mine el año en 5.25 por ciento, desde su 
nivel actual de 4.75 por ciento.

Casillas Olvera anticipó que con la lle-
gada de Arturo Herrera como gobernador 
del Banxico a partir del 2022, es factible 
que él tenga que volver a subir la tasa al 
menos una vez más, porque la inflación 
estará en 6.6 por ciento.

“Se va a ver muy raro que el Banco de 
México viniera de subir tasas, llegue él (Ar-
turo Herrera) y no suba, entonces simple-
mente por credibilidad y por los niveles de 
inflación, es factible que tenga que subir la 
tasa al menos una vez cuando llegue, y te-
nemos una Junta de Gobierno pues muy 
responsable en ese sentido”, añadió.

El economista en jefe para Latinoamé-
rica de Barclays estimó que el tipo de cam-

bio cerrará este año en 20.20 
pesos por dólar, ya que empe-
zará a moderarse la volatilidad 
reciente, pero el año próximo se 
depreciará un poco, a un precio 
de 20.90 pesos por dólar.

Del 16 al 19 de noviembre, en Mérida, en formato presencial

Con Tianguis Turístico 
prevén renacer al sector

YUCATÁN, listo desde marzo del 2020 para ser sede, pero 
por pandemia se recorrió, dice titular de Sefotur, Michelle Frid-
man; espera buenas cifras en llegada de visitantes  al estado

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

El Tianguis Turístico de este año 
tiene doble importancia, porque 
además de ser el evento más re-
levante de la industria mexica-

na, será el primero después del Covid-19. 
Sin duda, representará el renacer de esta 
actividad en México, aseguró Michelle 
Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán.

Comentó que tienen claros los retos 
que representa realizar el Tianguis Tu-
rístico después de la crisis económica y 
sanitaria por coronavirus, ya que los “ojos 
del mundo” estarán puestos en cómo se 
desarrolla el evento; sin embargo, afirmó 
que están listos para realizarlo con las me-
didas sanitarias correspondientes. 

“Lo estamos llamando el renacer del 
turismo, porque creemos que justamen-
te es el punto de partida de una nueva era 
para esta industria que tanto representa 
para México. La propia pandemia nos 
pone retos, como restricciones de viaje 
y limitación por los protocolos, pero es-
tamos listos. El Tianguis es de Yucatán, 
pero también de todo México”, 
expresó la funcionaria.

El máximo evento de la in-
dustria turística mexicana se 
llevará a cabo del 16 al 19 de 
noviembre próximo en Méri-
da, Yucatán. Estaba contem-
plado a realizarse en marzo del 
2020, pero por la pandemia de 

Covid-19 se recorrió cuatro veces, incluso 
unas semanas, a solicitud de los asistentes 
para tener mayor seguridad biosanitaria. 

Según cifras de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), hasta el 15 de octubre se 
tenía el registro de mil 183 compradores, 
749 empresas, 41 países, incluido México, 
además de las 32 entidades confirmadas, 
con 550 firmas y dos mil 030 personas. 

En entrevista con La Razón, Fridman 
Hirsch aseguró que las cifras son alen-
tadoras, al considerar que todavía falta 
poco menos de un mes para la realización 
del evento. Además de la pandemia, dijo, 
otro reto al que se enfrentan es al cambio 
de Gobierno en diversas entidades, por lo 
que trabajan de forma coordinada con los 
nuevos secretarios de turismo. 

“Los retos los tenemos claros e identi-
ficados y los estamos enfrentando de for-
ma coordinada y unida, y sabemos que 
sin duda este tianguis tiene que llevarse 
a cabo. Lo tiene que hacer en su mejor po-

sibilidad e inversión”, agregó. 
Asimismo, destacó que des-

de 2020 ya estaban listos para 
ser los anfitriones de la edición 
45 del Tianguis Turístico; sin 
embargo, aprovecharon el 
lapso que se recorrió para con-
tinuar con las inversiones. Se 
esperan realizar las citas de ne-

gocios en el Centro de Convenciones Siglo 
XXI, tras su ampliación de 13 mil metros 
cuadrados a 23 mil metros cuadrados en 
área de exposición. 

La titular de la Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán detalló que la enti-
dad se encuentra en semáforo de riesgo 
Covid-19 en color amarillo, por lo que los 
visitantes podrán visitar el recinto, entre 
otras atracciones que tienen contempla-
das del 16 al 19 de noviembre, de una for-
ma “más relajada”. 

El avance en la vacunación contra el co-
ronavirus ha permitido que la llegada de 
visitantes a Yucatán mejore con respecto 
al año pasado. Por ejemplo, datos de la de-
pendencia revelan que en agosto pasado 
el porcentaje de ocupación hotelera fue 
de 33.9 por ciento, un alza de 23.5 puntos 
porcentuales a tasa anual. 

No obstante, aunque los turistas de 
pernocta que registró la entidad crecieron 
en 80 mil 254 visitantes en comparación a 
agosto del 2020, aún está 28.3 por ciento 
por debajo de los recibidos en el mismo 
mes de 2019, previo a la pandemia. 

Por ello, Michelle Fridman externó 
que han sido conservadores en las pers-
pectivas de turismo, porque en épocas de 
Covid-19 las cifras son muy cambiantes, 
pero afirmó que el Tianguis Turístico los 
ayudará a recuperarse.

4.0
Por ciento de infla-
ción en 2022, estima 

el banco inglés

TRANSPORTES AÉREOS
La llegada total de pasajeros vía aérea para el periodo enero-agosto del 2021 fue de 49 millones 476 mil pasajeros, un alza de 59% anual.

 Nacionales              Internacionales Fuente•DataTurCifras en número de vuelos
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Hasta el 15 de 
octubre se tienen 
registrados mil 183 
compradores, 749 
empresas y 41 países, 
incluido México, 
reportó la Sectur.
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AGENDA INTERNACIONAL

Redacción • La Razón

El primer afroamericano en en-
cabezar el Departamento de 
Estado en Estados Unidos, Co-
lin Powell, falleció por compli-

caciones de Covid-19, pese a contar con 
ambas vacunas contra el virus, eviden-
ciando su debilitado sistema inmune, 
luego de luchar por varios años contra 
un mieloma.

El veterano con más de 30 años en 
las Fuerzas Armadas, recordado como 
la cara visible de la guerra contra Irak, 
perdió su mayor batalla ayer a los 84 
años de edad después de ser internado 
en el Centro Médico Militar Nacional de 
Maryland, según la confirmación de la 
familia. 

Incluso, se detalló que aguardaba 
por la dosis de refuerzo al ser una per-
sona de riesgo debido al cáncer que 
combatió durante al menos tres años, 
pero no pudo ampliar su esquema de 
protección ante complicaciones de 
salud, reveló su asistente por casi tres 
décadas, Peggy Cifrino.

Tras la confirmación en medios, una 
oleada de reacciones de exmandata-
rios, legisladores y funcionarios lamen-
tó su muerte resaltando el legado del 
hijo de inmigrantes como militar, pues 
creó la doctrina Powell —que establece 
que la acción militar es el último recur-
so, pero el más certero con una meta 
fija—, diplomático y político, quien 
rompió barreras raciales en un país 
marcado por la segregación. Y es que 
además de ser el primer afroamericano 
en ocupar el Departamento de Estado, 
hizo lo propio como el primer asesor de 
raza negra en seguridad nacional para 
el entonces mandatario Ronald Reagan 
y jefe del Estado Mayor Conjunto en las 
gestiones de Bush padre y Bill Clinton, 
todos de tendencia republicana.

La mayor parte de su carrera fue en 
las Fuerzas Armadas en las que em-
prendió grandes luchas como la de 
Vietnam, Corea del Sur, Alemania y la 
Operación Tormenta del Desierto, en 
Irak, y como secretario de Estado lide-
ró las guerras contra Irak y Afganistán, 
al ser el primero en responsabilizar a Al 
Qaeda por los atentados del 11-S.

Uno de los primeros en expresar su 
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Respalda FDA 
mezclar dosis
Expertos de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de EU permitirá cambiar vacunas para el refuer-
zo Covid. Aunque la recomendación no es obligatoria, no 
descartan inmunizar con otro biológico pues estudios 
muestran un aumento en el nivel de anticuerpos.
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Primer afroamericano en ser secretario de Estado

Muere Colin Powell, mayor
defensor de la guerra en Irak

EL MILITAR Y POLÍTICO perdió la lucha contra el cáncer cuando esperaba 
su tercera dosis contra el Covid; Joe Biden y expresidentes resaltan su legado; 

admitió su peor “mancha” tras justificar una estrategia basada en datos falsos

solidaridad por el deceso del general 
retirado con cuatro estrellas fue Bush, 
quien le dio la confianza de unirse al 
equipo presidencial sólo unos años 
después que fuera considerado para 
contender por la presidencia, que fi-
nalmente ganó Bush por la indecisión 
de Powell para postularse y dudas de 
su familia, pero que a la postre lo llevó 
al mayor cargo de política exterior y se 
catapultó como el hombre más respe-
tado de ese equipo, aunque sólo estu-
vo durante el primer mandato, pues 
renunció para la reelección.

El exmandatario lo recordó como 
“uno de los favoritos de los presiden-
tes”, debido a la cercanía que tuvo con 
gestiones posteriores como los demó-
cratas Barack Obama ( 2009-2017) y Joe 
Biden (desde 2021), pese a que él era re-
publicano.

Por separado, el presidente Biden 
señaló que Colin encarnó los más altos 
ideales de un guerrero y un diplomático 
y comentó que, pese a los desacuerdos 
en algunos temas, quien alcanzó uno 
de los máximos cargos en Seguridad 
Nacional siempre se caracterizó por su 
honor y dignidad, atajando las críticas 

por su polémica defensa de la llamada 
Guerra del Golfo. Mientras que Obama 
resaltó que fue inspiración para las nue-
vas generaciones.

En tanto, quien años después ocupó 
su oficina, Antony Blinken, rememoró a 
Powell como un líder nato que constru-
yó una carrera sólida y un Departamen-
to fuerte y decente, por lo que se dijo 
comprometido en replicar ese legado; 
en esa tónica, el secretario de Defensa, 
Lloyd Austin, comentó “será imposible 
reemplazar al general Colin”, a quien 
consideró su amigo y mentor.

En concordancia con su figura, el go-
bierno ordenó izar las banderas a media 
asta en los edificios de gobierno para 
rendir homenaje y despedir a uno de 
sus líderes, quien siempre intentó hacer 
realidad el ideal de un Estados Unidos 
para todos. El impacto de la noticia al-
canzó otras latitudes como Gran Breta-
ña y México, donde funcionarios exter-
naron sus condolencias.

En contraste, en redes 
sociales figuraron mensajes 
en su contra como hombre 
clave de una guerra al justifi-
carla basándose en mentiras, 

pues algunos usuarios recordaron que la 
historia será quien lo juzgue, mientras 
que otros puntualizaron que ahora bus-
can encumbrarlo como ejemplo, cuando 
cometió graves errores en favor de una 
guerra contra rivales geopolíticos.

Powell reconoció que sus declara-
ciones ante la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), en 2003, para 
respaldar la guerra en Irak serían una 
“mancha” que lo perseguiría por siem-
pre, al sostener dos años después que el 
discurso en el que aseveró que Saddam 
Hussein albergaba armas químicas y 
biológicas contenía información dudo-
sa y no fuentes sólidas como lo recabó 
la inteligencia de EU, razón por la que 
se dijo devastado, pues dio una decla-
ración falsa. Además, con esa infor-
mación realizaron el operativo contra 
aliados de Hussein sin hallar rastro de 
esas armas, líder que finalmente fue 
asesinado por tropas estadounidenses.

Incluso, ante ese episodio, Powell 
refrendó “yo fui quien lo presentó a 
nombre de EU al mundo y siempre será 
parte de mi historial”, hecho que fue 
aplaudido hasta por algunos críticos al 

asumir su responsabilidad 
en una invasión a la par de la 
de Afganistán, estrategia por 
la que su país ha sido cues-
tionado en varias ocasiones 
y ha sufrido grandes bajas.

Autoridades sanitarias señalan que el cán-
cer es una de las enfermedades que más vul-
nera la inmunidad ante el Covid, por lo que 
ellos requieren la inmunización de refuerzo.

COLIN LUTHER POWELL

General retirado 
con cuatro estrellas respaldado por una carrera 

de más de tres décadas

Primer afroamericano 
en convertirse en secretario de Estado con 

George W. Bush

Primer asesor de raza negra 
en seguridad nacional para el mandatario 

Ronald Reagan

Jefe del Estado Mayor Conjunto 
en los gobiernos de George Bush padre 

y Bill Clinton 

Pudo convertirse 
en el primer presidente de raza negra, pero 

declinó la postulación que al final ganó Bush hijo

Combatió en Vietnam, Corea del Sur, Alemania 
y en la Operación Tormenta del Desierto, en Irak

Participó en las guerras contra Irak y Afganistán, 
al responsabilizar a Al Qaeda 

por los atentados del 11-S

EL GENERAL
POWELL 

ayudó a una generación 
de jóvenes a poner la 

vista más alta. 
Nunca negó el papel que 

la raza desempeñó 
en su vida

Barack Obama
Expresidente de EU

PERSONIFICÓ 
los más altos ideales de un 

guerrero y de un 
diplomático

Joe Biden
Presidente de EU

EL GENERAL RETIRADO, durante un 
evento en 2012.
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Años  

después de dejar el cargo 
apoyó a un demócrata
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Comparece Alex Saab 
en EU; sigue en prisión
Redacción • La Razón

EL SUPUESTO prestanombres del presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, Alex 
Saab, permanecerá en prisión tras su pri-
mera audiencia en Miami, a dos días de su 
extradición a Estados Unidos.

Luego de la lectura de siete cargos por 
lavado de dinero y uno por conspira-
ción por sus negocios en Caracas y otras 
naciones durante un proceso vía Zoom 
encabezado por el juez John O’Sullivan, 
el abogado del colombiano nacionaliza-
do venezolano, Henry Bell, alegó que su 
cliente desconocía el proceso en busca de 
continuar el caso en libertad.

Sin embargo, el juez no fijó una fianza 
por los delitos imputados contra el hom-
bre que siguió el proceso desde una sala 
especial en prisión, en donde se le observó 
con uniforme naranja, cubrebocas y espo-
sado, y contó a distancia con el apoyo de 
una intérprete.

O’Sullivan fijó la nueva audiencia para 
el próximo 1 de noviembre, en la que se 
prevé el acusado se declare inocente o cul-
pable, por cargos por los que podría pur-
gar una pena de hasta 20 años, pero que 
podrían abrir más procesos en Venezuela 
contra sus aliados si decide cola-
borar con las autoridades, aun-
que éste aseveró, previamente, 
que no se doblegará ante EU.

Por separado, el exvicepresi-
dente venezolano Diosdado Ca-
bello recriminó la nueva agresión 

de EU para presionar a la gestión chavista 
al actuar en contra de un “inocente”.

Sin embargo, advirtió en redes sociales 
que sin importar lo que intenten contra 
el gobierno de Maduro “nosotros vence-
remos”, respaldando al mandatario con 
la confianza de las declaraciones de Saab, 
quien en una carta aseveró que no le dará 
la espalda al chavismo.

En tanto, EU reiteró el llamado a libe-
rar a los seis efectivos de Citgo, filial de la 
petrolera estatal PDVSA, quienes fueron 
retenidos en respuesta a la extradición del 
supuesto aliado chavista.

Más tarde, el Departamento de Estado 
estadounidense rechazó cual-
quier implicación en el diálogo 
que tiene el gobierno de Madu-
ro con la oposición, al replicar la 
postura de los disidentes de que 
un sujeto no puede estar por en-
cima del bienestar nacional.

msalomon@up.edu.mx

Cae Saab y Maduro tiembla
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

El gobierno de Maduro ha 
sido acusado de corrupción por 
Estados Unidos. Lo cierto es que 
la caída del precio del petróleo, 
principal fuente de riqueza de la 
nación suramericana, no explica 
por sí sola el extraordinario de-
clive de su economía, la inflación 
monumental ni el empobreci-
miento extremo de su población. 
Las sanciones estadounidenses 
tienen mucho que ver en esto, 
pero hay millones de dólares que 
brillan por su ausencia y Saab es 
pieza clave en este rompecabe-
zas de tiranía, lavado de dinero y 
corrupción.

Maduro hizo lo que pudo por 

D espués de años de acusaciones y de una huida encu-
bierta por el gobierno de Nicolás Maduro, Alex Saab 
ha sido capturado y extraditado a Estados Unidos. Al 

recrudecerse las sanciones a Venezuela en tiempos de Trump 
y al iniciar una serie de bloqueos de los activos y cuentas ban-
carias de actores clave de la administración de Nicolás Madu-
ro, el nombre de Saab empezó a circular en los titulares. Este 
empresario colombiano se había convertido en un operador 
del chavismo desde la época dorada del mismo con el pre-
sidente Chávez, y ahora con Maduro figuraba en más de un 
negocio turbio como prestanombres.

evitar la extradición: lo nombró 
miembro de su equipo diplomá-
tico, invirtió una buena suma en 
su defensa y hasta se ha levanta-
do de la mesa de negociaciones 
con la oposición asentada en 
México. Sin duda, llevar a Saab 
ante la justicia estadounidense 
debilitará la posición de Maduro 
al implicarlo en delitos de alto 
impacto, incluido el enriqueci-
miento ilícito y el vínculo con el 
narcotráfico.

La vinculación del gobierno 
venezolano con Saab pasa por al 
menos dos grandes programas 
sociales que contaban con fon-
dos millonarios y que no dieron 

los resultados esperados. La 
Gran Misión de Vivienda, en la 
que Saab participó como con-
tratista encargado de importar 
materiales prefabricados para 
2.6 millones de casas, mismas 
que no aparecen o están cons-
truidas con materiales de muy 
baja calidad. Se calcula que este 
fraude superó los 150 millones 
de dólares. El segundo programa 
fue el CLAP (Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción), 
dedicado a la importación y dis-
tribución de alimentos una vez 
desatada el hambre en la región. 
Saab era un contratista encarga-
do de la importación de alimen-
tos y firmó contratos millonarios 
con los que presuntamente lavó 
cerca de 350 millones de dólares, 
mientras el pueblo se sumía en la 
miseria.

Así las cosas, la extradición de 
Saab podría ser la palanca que 
esperaba Estados Unidos para 
doblegar a Maduro. Alex Saab 
lo ayudó a saquear Venezuela y 
a sumir en la pobreza y la des-
esperación a la ciudadanía. Es-
peremos que actúe conforme a 
su naturaleza y no tarde en de-
latar a sus socios para que algún 
día se alcance la justicia para 
Venezuela. 

Indaga agencia
plagio en Haití

Redacción • La Razón

UN EQUIPO del Buró Federal de Inves-
tigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) 
se trasladó a Haití para colaborar en la 
investigación sobre el secuestro de 16 de 
sus ciudadanos.

Se reportó que un día después del pla-
gio de los misioneros de la organización 
Christian Aid Ministries, entre ellos al 
menos cinco menores de edad, un gru-
po especializado llegó a Puerto Príncipe 
para participar de manera directa en el 
caso, sin que hasta el momento se tenga 
información del paradero de las víctimas 
o de los responsables, señalados como 
pandilleros de 400 Mawozo.

Sin dar detalles, la vocera de la Casa 
Blanca de EU, Jen Psaki, indicó que desde 
que se reportó el incidente se mantienen 
al pendiente del caso y hay coordinación 
con la embajada en la capital de la isla, en 
caso de que soliciten rescate.

En tanto, miles de trabajadores hai-
tianos suspendieron labores para exigir 
mayor seguridad en la región, motiva-
dos por el secuestro de varios extranjeros 
que acudieron a la región para construir 
un orfanato.

Conductores de transporte público y 
oficinistas se sumaron a la megaprotesta 
en medio de la crisis económica y social 
que enfrenta la nación caribeña y amaga-
ron con extender este paro hasta que el 
gobierno en funciones mejore las condi-
ciones en la materia.

2
Años 

tiene el menor de 
todos los retenidos el 

fin de semana

EL EMPRESARIO (arriba) al comparecer vía 
virtual ante un juez en Miami, ayer.
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Meses después 

de su arresto en Cabo 
Verde fue extraditado 

a Estados Unidos
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Actividades destacadas
Parte del programa contempla:

Conversación sobre Como polvo  
en el viento
Participa: Leonardo Padura
Fecha: 28 de noviembre, 19:00 horas,  
Salón 10, Área Nacional, Expo Guadalajara
Presentación Mujeres del alma mía 
(virtual)
Participa: Isabel Allende, 3 de diciembre, 
19:00 horas
Retorno 2021 
Participa: Guillermo Arriaga
Fecha: 29 de noviembre, 20:00 horas,  
Salón 9, Área Nacional, Expo Guadalajara 
Presentación El hijo del capitán trueno
Participa: Miguel Bosé
Fecha: 4 de diciembre, 17:00 horas,  
Foro FIL, Expo Guadalajara
Apertura del Salón Literario
Participa: Margo Glantz
Fecha: 28 de noviembre, 12:00 horas, Audito-
rio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara 
Brujas y modernas 
Participan: Brenda Lozano y Ave Barrera
Fecha: 2 de diciembre, 18:00 horas,  
Salón 7, Área Nacional, Expo Guadalajara 

Exhiben el mapa 
astral más antiguo

El Museo Británico mostrará el Disco Celeste de Nebra 
de tres mil 600 años de existencia, el cual fue hallado en 

Alemania en 1999, como parte de la exposición El mun-
do de Stonehenge, prevista para el próximo año. Gran 
Bretaña es el cuarto país al que ha viajado esta pieza. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 19.10.2021
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Se inaugura el 27 de noviembre 

FIL de Guadalajara 
vuelve y prevé recibir  

a 225 mil visitantes 
PERÚ, PAÍS INVITADO de Honor, participa con una co-
mitiva de 65 creadores y la oferta de mil 700 títulos; para 
garantizar la sana distancia se establecen dos horarios

• Por Carlos Olivares Baró                                         
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

La 35 edición de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara 
vuelve de manera presencial con 
medidas adaptadas a la pandemia: 

formato híbrido con 700 horas de eventos 
presenciales y 300 de transmisiones vir-
tuales; dos sedes, dos horarios y un pro-
grama de 400 presentaciones de libros, 
se informó ayer en conferencia de prensa. 

La FIL Guadalajara, la cual tendrá lugar 
del 27 de noviembre al 5 de diciembre en 
la Expo Guadalajara y el Centro Cultural 
Universitario, contará con la participación  
de 255 expositores de 27 países: mercado 
editorial de 240 mil títulos en diez mil me-
tros cuadrados de espacio. Espera recibir 
25 mil visitantes por día, lo cual se tradu-
cirá en 225 mil asistentes durante toda la 
feria, 625 mil menos que en 2019. 

Como medidas para prevenir los con-
tagios de Covid-19 será obligatorio el uso 
correcto del cubrebocas KN95 o tricapa; se 
ampliaron los pasillos entre los quioscos. 
Se establecen dos turnos en Expo Guada-
lajara: 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 21:00 
horas: segmentaciones en los horarios, las 
cuales posibilitan desalojar el recinto y te-
ner tiempo suficiente para la desinfección 
de espacios (salones y área de exhibición). 
Venta de boletos por Internet: los visitan-
tes ingresarán con un código QR.  

También habrá dispensadores de gel, 
medición de CO2, cuadrillas de revisión 
sanitaria, toma de pruebas aleatorias, mó-
dulos de pruebas Covid y no se permitirán 
cocteles o eventos en los stands. 

 Variado programa (lectura, ciencia, 
arte, cultura y pensamiento). Presencia 
de personalidades destacadas de la li-
teratura, la academia, el periodismo y la 
divulgación científica: Diamela Eltit, Ser-
gio Ramírez, Margo Glantz, John Boyne, 
Camila Sosa Villada, Carmen Aristegui, 
Guillermo Arriaga, Laura Restrepo, Clau-
dia Piñeiro, Enrique Krauze, Mónica 
Ojeda, Brenda Lozano, José Gordon, Ju-
lián Herbert, Benito Taibo, Jorge Ramos, 
Leonardo Padura, Uxue Alberdi y Élmer 
Mendoza, entre los más de 600 escrito-
res de 46 naciones. 

Perú arriba con una embajada cultural 

Lanzan el plan 
“Ciudad lectora” 

en la CDMX 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

CON 22 ACCIONES, el Gobierno de la 
Ciudad de México en colaboración con el 
Fondo de Cultura Económica (FCE) lan-
zan la campaña “Ciudad lectora” con mi-
ras a convertir a la metrópoli en una urbe 
de lectores y combatir el analfabetismo. 

Entre las medidas se encuentran ubi-
car 60 colonias de menores recursos 
para obsequiar libros de la subcolección 
“Vientitos del pueblo”, apoyar a peque-
ñas librerías afectadas por la pandemia, 
convocar y capacitar a jóvenes como 
voluntarios para promover la lectura y 
fomentar la creación de clubes, anunció 
ayer en conferencia de prensa, Paco Igna-
cio Taibo II, director del FCE. 

Dijo que estimularán “un pacto con las 
alcaldías de carácter económico para que 
compren acervos y den autorizaciones 
para el uso de espacios públicos para la 
instalación de espacios lectores. Nos reu-
niremos con altos funcionarios y legisla-
dores locales de la Ciudad de México para 
que se involucren y hagan aportaciones 
para mantener el costo de una campaña 
como ésta”. Además indicó que se invita-
ría a sumarse a escuelas y universidades 
privadas y grandes cadenas de librerías. 

Respecto a los apoyos para pequeñas 
librerías explicó que el FCE les daría cré-
ditos en libros, mientras que la Secretaría 
de Economía préstamos económicos. 

Los primeros cuatro títulos que edita-
rá el Fondo son Travesuritis aguda, de El 
Fisgón; Marte y las princesas voladoras, de 
María Baranda; Éste era un lápiz, de Anto-
nio Granados, y A Lucas todo le sale mal, 
de María Luisa Puga. Detalló que en estos 
libros el Gobierno de la capital invertiría 
cinco millones de pesos.  

Acerca de los clubes de lectura externó 
que es un trabajo que harán los trabajado-
res del Gobierno capitalino en distintas 
dependencias, sumado a los jóvenes vo-
luntarios que se prevén convocar. 

EL GOBIER-
NO de la 

capital y el 
FCE hacen 

alianzas; libros 
gratuitos y 

apoyo a libre-
rías, algunas 

acciones

SHEINBAUM (centro) y Taibo II (der.), el 8 de octubre.

ASISTENTES de la feria, en noviembre del 2019. 

3

150

Librobuses 
permanentes se 

habilitarán 

Módulos de 
voceadores se 

contemplan

La Secretaría de Cultura federal se suma al 
proyecto con elementos musicales, cirqueros, 
títeres y mimos, detalló Taibo II. 

“TUVIMOS que solidarizarnos con la indus-
tria editorial con un descuento realmente 
muy fuerte”

Raúl Padilla
Presidente del comité organizador  
de la FIL Guadalajara 

de 65 integrantes que traen mil 700 títu-
los e instalarán tres exhibiciones pictóri-
cas complementadas con gastronomía, 
muestras de artesanía y eventos musica-
les con la gala de Tania Libertad. El Foro 
FIL de entrada gratuita sólo recibe a 830 
espectadores con una marquesina que da 

inicio diario a las 21:00 horas de música 
andina y cumbia de amazónica.   

Del 2 al 5 de diciembre: FIL Infantil 
2021 con  talleres presenciales/virtuales, 
obras de teatro, títeres, danza, payasos, 
multimedia y venta de libros (Centro 
Cultural Universitario de la Universidad 
de Guadalajara): 540 sesiones de 15 talle-
res de fomento a la lectura y escritura. Se 
ofrecen 52 funciones de 19 grupos teatra-
les, trece talleres digitales y familias acom-
pañadas de perritos podrán disfrutar en la 
Plaza Bicentenario de la presentación del 
libro Laika, del escritor Antonio Ortuño. 

Destacan la entrega en el acto 
inaugural del Premio FIL de Li-
teratura en L enguas Romances 
 2021, a Diamela Eltit González y la recep-
ción de la Medalla Carlos Fuentes por Mar-
go Glantz de manos de Silvia Lemus en la 
apertura del Salón Literario. 

Raúl Padilla, presidente del Comité 
organizador de la FIL, aseguró que el 
presupuesto de este año se estima en 90 
millones de pesos, 45 millones menos 
que en 2019. Además dijo que esperaban 
ingresos por 75 u 80 millones. “Sí estare-
mos ante un déficit, pero esperamos que 
con el nivel de recuperación de la indus-
tria editorial del próximo año podremos 
resarcir el déficit con el que salgamos 
este 2021”, indicó. 
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CULTURA

Tampoco adivinas ser precursora 
de la ciencia ficción (ese término se 
acuñará un siglo más tarde) ni intu-
yes que tu obra no sólo cuenta la his-
toria de un monstruo hilvanado por 
un doctor que se cree Dios. También 
es una imponente alegoría del ser hu-
mano ante el Creador: la soledad des-
bordada, la culpa, el deseo de amar, 
la urgencia de ser aceptados, las con-
tradicciones que llevamos engrapa-
das al ADN. Somos el ángel rebelde, el 
soberbio que mata a quien supone le 
dio vida: así compra una dosis extra 
de abandono. Y lo escribiste con die-
cinueve años.

Te lo digo claro, Mary Shelley: 

Es de noche. Llueve sin parar. Hace poco hizo erup-
ción el volcán Tambora, en Indonesia, y la furia geo-
lógica afecta el clima hasta el lago suizo donde vaca-

cionas con tu pareja y amigos. Se aligeran las horas leyendo 
en voz alta. A tus diecinueve años, mujer bragada, aceptas 
el reto del poeta Lord Byron: escribir un relato de fantas-
mas. No sabes, cómo vas a saberlo, pero sólo tú convertirás 
la encomienda en una novela gótica, publicada dos años 
después: Frankenstein o el moderno Prometeo, de 1818.

julia.santibanez@razon.com.mx

Carta a una novelista de dieciocho años
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

me fascinas por los cuatro costa-
dos. Llevo semanas repensándote. 
Tus padres, el filósofo y la activista 
que en los 1700 tenía claros los de-
rechos de las mujeres, no anticipa-
ron que esa atmósfera libertaria de 
casa fomentaba que a los dieciséis 
años, incandescente, te escaparas 
con el escritor Percy Shelley. De 
haber existido Twitter, tus amigos 
hubieran puesto banderitas rojas a 
la relación: era amigo de tu padre y 
estaba casado. Difícil imaginar que al 
año siguiente darías a luz a la hija de 
ambos, muerta, que estrenando los 
diecinueve arrancarías Frankenstein 
y que, embarazada de nuevo, te ibas 

a casar con Percy. ¿Creíste en la felici-
dad futura? ¿Cómo era?

Con veinticinco años te llamaron 
“viuda” porque Percy se ahogó en una 
tormenta. Cómo adivinar que con 
todos en contra, sexualmente libre y 
habiendo enterrado a tres hijos, la es-
critura iba a ser tu precario modo de 
vida hasta la muerte, a los cincuenta 
y tres. Aunque nada superó el éxito 
de tu “creatura aborrecible”, creaste 
novelas, cuentos, poemas y fuiste 
editora, sin ahuyentar jamás las deu-
das. ¿La vida fue buena o te quedó a 
deber, Mary?

Te escribo desde 2021, cuando un 
ejemplar de la primera edición de 
tu libro, publicado anónimamente, 
se subastó en 1.17 millones de dóla-
res. ¿Qué dirías al leer la noticia, si 
la centésima parte de eso te hubiera 
aliviado la vida? También te recuer-
do ante la devastación por el volcán 
en Canarias. ¿Creerías, como yo, que 
quizá hoy una chava escribe la novela 
que siglos después iluminará nuestra 
complejidad, como aquel personaje 
que se lamenta: “Nuestras almas son 
formadas de extraña manera, y por 
frágiles ligamentos se nos destina a 
la ventura o a la ruina”. ¿Lo creerías, 
Mary Shelley?

ESTRENAN FILME TENGO 
UN SUEÑO. La Secretaría de 
Cultura presenta mañana a las 17:00 
horas en el Auditorio Nacional la cin-
ta concebida a partir de los trabajos 
del programa Cultura Comunitaria 
en 2019, año en que se realizó el 
primer evento en el Coloso de Re-
forma. El proyecto estuvo a cargo 
del Semillero creativo de cine de la 
Ciudad de México y del director del 
documental, Carlos Lara. 

DÍA DE LOS VIVOS LLEGA AL 
CENART. El montaje de Antoni 
Cerezo invita a recordar lo maravi-
lloso que es vivir en las festividades 
del Día de Muertos. Incluye títeres, 
música en vivo, narración oral y 
diferentes idiomas. Funciones del 
21 al 24 de octubre en el Teatro Raúl 
Flores Canelo, del Centro Nacional 
de las Artes, jueves y viernes, 20:00 
horas y sábado y domingo, 13:00.

DeRápido
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karen.rodriguez@razon.com.mx 

L as prendas que serán tendencia 
en los próximos meses se apode-
raron nuevamente de las pasare-
las presenciales, ya que Merce-

des-Benz Fashion Week México regresó a 
su formato original, tras la pandemia para 
celebrar su XV Aniversario. 

La semana de la moda en México se 
llevó a cabo del 10 al 15 de octubre y contó 
con la participación de más de 10 diseña-
dores mexicanos como Alexia Ulibarri, 
Alfredo Martínez, Carla Fernández, Fran-
cisco Cancino, Kris Goyri, Lorena Saravia, 
Lydia Lavin, Pineda Covalín, Pink Mag-
nolia, Julia y Renata, que presentaron sus 
colecciones de Primavera–Verano 2022. 

La firma Julia y Renata fue la encargada 
de abrir la Mercedes-Benz Fashion Week 
México, la casa de moda, que tiene su sede 
en Jalisco, presentó su colección “Manos 
libres .02” en la Destilería Abasolo, ubica-
da en Jilotepec, Estado de México.

Esta propuesta busca enaltecer la ma-
nufactura por lo que cada pieza fue elabo-
rada a mano libre en seda, lino, lana y 
gasa de seda. Además se enfocó 
en los colores neutros, prin-
cipalmente en el blanco 
y negro. 

L os atuendos 
presentados por Julia 

y Renata Franco fueron 
complementados por el calzado 

de la firma Baku Artesanal; así como 
por la joyería de Ricardo Peiro. 

Para el segundo día, el diseñador chia-
paneco Francisco Cancino mostró la quin-
ta colección de su firma homónima.

“Yuria”, nombre de la propuesta, pre-
sentó 41 looks atemporales en los que des-
tacaron las prendas plisadas, las mangas 
con volumen y líneas rectas. 

Los materiales que introduce son lino, 
lana, algodón y piel;  la paleta de colores 
de las prendas pasa por el rojo, naranja y 
amarillos, hasta verde, blanco y gris, sin 
dejar atrás un serie de neutros como el 
color crudo, el avena y el avellana. 

La firma Pink Magnolia, liderada por las 
hermanas Pamela y Paola Wong, le dio el 
toque fresco y lleno de tonalidades a Fas-
hion Week México con “Colores”.

La firma mostró vestidos camiseros, así 
como prendas de piel, metálicas, estam-
padas, con holanes y con muchos brillos 
de lentejuelas. Pink Magnolia también 
apostó por la comodidad al exponer pren-
sas oversize y con estilo de pijama. 

El tercer día estuvo a cargo de Alfredo 
Martínez, quien presentó “Coven”, inspi-
rada en el filme Suspiria.

La propuesta tiene 32 looks que inclu-
yen elegantes prendas de encaje, tercio-
pelo, chifón y seda. Destacaron las blusas 
transparentes, vestidos largos con escotes 
profundos en “V”, pantalones de piel, ga-

Primavera–Verano 2022

COLOR, GL
AM

OUR
 Y FRESCURA SE APODERAN DE LAS PASARELAS

LANZAN COLECCIÓN DE HALLOWEEN. La marca H&M 
presenta esta colección especial  que incluye sudaderas y 

camisetas inspiradas en la saga de Los cazafantasmas.LA RAZÓN 

bardinas y abri-
gos con un toque 

retro de los años 70. 
Para el cuarto día, Carla 

Fernández presentó un “manifies-
to de la moda en resistencia” con piezas 

en colores pastel con frases como “No a la 
moda basura”, “La moda no es efímera”, 
“No al consumismo automarizado, ma-
linchista y ruin”, entre otras.

Lorena Saravia llevó “Latidos de un 
corazón”, colección con 
prendas estilo atemporal 

con siluetas holgadas pro-
yectadas en vestidos, tra-

jes, pantalones en colores 
neutros y en algunas explo-

siones de color en azul y ver-
de, en las que predominaron 

la mezclilla y la seda.  
El penúltimo día destaca-

ron las creaciones de Lydia 
Lavín y Kris Goyri. Presentó 
“Viento nuevo”, llena de colo-

res vibrantes como fucsia, na-
ranja, azul, amarillo, entre otros. 

Las prendas que se apodera-
ron de la pasarela fueron panta-

lones con holanes, faldas de tubo 
y vestidos de corte sirena que 

tenían el toque mexicano con los 
bordados que usa la marca. 

Kris Goyri apostó por colo-
res llamativos como el 
verde, naranja, amari-

llo, rosa y azul para “Psi-
codelia”. Mostró prendas 

que enmarcan la silueta 
femenina como maxives-

tidos y pantalones ligeros. 
Para el último día, la firma 

Pineda Covalín cautivó con 
“Transición”, la cual está llena 

de color con estampados inspi-
rados en animales como la garza, 

ajolote e iguana. Las prendas son 
de siluetas geométricas y cortes 

con un toque de moda urbana. 
La semana de la moda concluyó 

con Alexia Ulibarri y la presentación 
de “Fiera”, en la que los estampados de 

leopardo fueron los protagonistas junto 
con los tonos verde militar, naranja, ne-

gro y azul plasmados en trajes sastre, fal-
das con holanes, pantalones y gabardinas. 

NUEVAS 
TENDENCIAS

Parte de las colecciones 
que se mostraron en 
distintas pasarelas.

EL ENCUENTRO regresó al formato presencial para celebrar su XV aniversario; diseñadores como 

Kris Goyri, F
rancisco Cancino, Julia y Renata mostraron las tendencias de moda para el próximo año1

3

4

5

2

Propuesta 
de Alfredo 
Martínez. 

Julia y Rena-
ta optó por la 
comodidad. 

Vestido de la 
colección de 
Cancino.

Atuendo 
de Lorena 
Saravia.

Lydía Lavin 
conservó 
bordados. 

1
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Pink Magnolia 
sorprendió con 

lentejuelas. 
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Bucks es el actual monarca 

Lakers busca ser el 
máximo campeón de la NBA 

Redacción  • La Razón

Este martes arranca la Temporada 
75 de la NBA y puede ser históri-
ca para Los Angeles Lakers, pues 
en caso de coronarse de nueva 

cuenta, serían los máximos ganadores 
de toda la liga.

Actualmente, los angelinos compar-
ten el primer escalón en la tabla de más 
títulos, junto con los Celtics de Boston. 
Ahora, de la mano de LeBron James, los 
de amarillo y morado tienen en la mira 
su nuevo objetivo.

De cara a la Temporada 2021 de la 
NBA, los Lakers reforzaron su ya bien 
armada quinteta y contarán con estre-
llas del calibre de Russell Westbrook y 
Carmelo Anthony, además de LeBron 
James y Anthony Davis.

El camino al título no será para nada 
sencillo, pues deberán superar a los ac-
tuales campeones, los Brewers de Mil-
waukee, que con Giannis Antetokoun-
mpo como su comandante, buscarán el 
bicampeonato. 

Además, en caso de que los Lakers 
consigan el título, LeBron James lle-
garía a cinco anillos de campeonato, 
con lo que igualaría la marca de Kobe 
Bryant, el máximo ídolo de los de la 
franquicia californiana. 

En la Conferencia del Este el can-
didato al título parece que se definirá 
entre los Nets de Brooklyn y los Bucks 
de Milwaukee.

Los Nets tienen una de las quintetas 
estelares más llamativas de toda la liga, 
aunque aún no se sabe qué pasará con 
su base titular, Kyrie Irving, quien por 
normativas del estado de Nueva York, 
no puede entrenar con el equipo de 
Brooklyn.

Al no poder ni practicar ni jugar, su 
participación esta campaña en la NBA 
está en duda, al menos, en el equipo de 
Brooklyn, que buscará con James Har-

HOY INICIA la Temporada 75 de la liga; Los 
Ángeles suma 17 títulos y está empatado en 
la cima con Celtics; LeBron James intenta 
igualar a Kobe Bryant con 5 anillos 

den, Kevin Durant y Blake Griffin, el tan 
ansiado título, que no lograron la cam-
paña pasada.

Los Bucks, por su parte, seguirán con 
su base intacta. El Greek Freak, Khris 
Middleton y Brook Lopez deberán guiar 
a Milwaukee a un nuevo título, el terce-
ro en la historia de la franquicia.

Otro equipo a seguir en el Este es el 
Heat de Miami, que en la off season se 
reforzó de buena manera, con el base 
Kyle Lowry, quien se sumará a Jimmy 
Buttler, Tyler Herro y Bam Adebayo 
en busca de un nuevo título, algo que 

no han conseguido desde la salida de 
LeBron James con destino a Cleveland.

Si bien habrá bajas significativas 
para gran parte de la campaña, como el 
caso de Kawhi Leonard, quien podría 
regresar hasta poco antes de los Play-
offs, se espera que sea una temporada 
buena para el equipo angelino, que 
tiene en los Lakers a su máximo rival a 
vencer en el Oeste.

En esa misma conferencia, se podría 
dar el regreso de Klay Thompson, quien 
lleva casi dos años sin jugar al máximo 
nivel, por un par de lesiones que lo han 

apartado de los Golden State Warriors; 
se espera que vuelva en Navidad. 

El equipo de la Bahía deberá apoyar-
se, de nueva cuenta, en Stephen Curry, 
si quieren volver a dominar la liga, como 
hasta hace unos años. Puede que ésta 
sea la última llamada para el mexicano 
Juan Toscano Anderson, para hacerse 
de un lugar en un equipo de la NBA.

Toscano todavía forma parte de los 
Warriors, pero su participación está en 
duda, por los buenos jugadores con los 
que cuentan los dirigidos por Steve Kerr.

La Temporada 2021 de la NBA podría 
marcar el regreso al triunfo de los Bulls 
de Chicago, pues de la mano de DeMar 
DeRozan, Lonzo Ball, Nikola Vucevic y 
Zach LaVine se ponen como firmes can-
didatos al título.

La última vez que los Bulls se corona-
ron en la NBA fue en 1998, de la mano de 
un equipo repleto de estrellas entre las 
que destacaba Michael Jordan.

Las Finales de la campaña 2021 NBA arrancan 
a partir del 2 de junio del 2022; este año segui-
rá el nuevo formato de postemporada, con un 
repechaje en cada conferencia de la liga. 

Temporada Rival
1948 Nationals
1949 Nationals
1951 Knicks
1952 Knicks
1953 Nationals
1971 Knicks

Temporada Rival
1979 76ers
1981 76ers
1984 Celtics
1986 Celtics
1987 Pistons
1999 Pacers

Temporada Rival 
2000 76ers
2001 Nets
2008 Magic
2009 Celtics
2019 Heat

TODOS LOS TÍTULOS DE LOS LAKERS

LOS PILARES 
DE LOS 

LAKERS

LEBRON JAMES
Posición: Alero
Edad: 36 años

ANTHONY DAVIS
Posición: Pívot
Edad: 28 años

RUSSELL 
WESTBROOK
Posición: Base
Edad: 32 años

LOS JUEGOS 
DE HOY

NETS

WARRIORS

BUCKS

LAKERS

vs.

vs.

Hora: 18:30
Estadio: Fiserv Forum

Hora: 21:00
Estadio: Staples 

Center

Arranca la Jornada 3 
de la Champions 
Hoy comienza la acción de la tercera fecha del certa-
men de clubes más importante del mundo. El partido 
destacado de esta semana es el que sostendrán el 
Liverpool de Inglaterra y el Atlético de Madrid de 
España. Dicho juego es hoy a las 14:00 horas.

19

SIN PIEDAD. Boston Red Sox volvió a apalear a Houston Astros, ahora en el Juego 
3 de la Serie de Campeonato de la MLB, en un partido que terminó por marcador 
de 12-3. Por segundo partido consecutivo, Medias Rojas bateó un Grand Slam, para 
sumar tres, en los últimos dos duelos ante los Astros, que siguen batallando.

HASTA EL FINAL. En un juego de alarido y con dos franquicias que se per-
filan como favoritas para los Playoffs, Tennessee Titans derrotó a Buffalo Bills 
por pizarra de 34-31 y con este resultado llegó a cuatro triunfos y dos derrotas, 
en la Temporada 2021 de la NFL, la misma marca que el conjunto de Búfalo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 19.10.2021

AGENDA DEPORTIVA

Fotoarte•Mónica Yáñez•La Razón
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