
Por R. Cortez, F. Sánchez y M. Juárez

EL CANCILLER defiende su 
actuación como Jefe de Go-
bierno en la edificación de la 
obra; Sheinbaum elude deba-
te para no politizar pág. 18

AMLO afirma que se van a 
quedar con las ganas quienes 
esperaban juicio a Marcelo; 
Gaviño amaga con dar con 
responsables políticos

EL PRESIDENTE ENFRÍA ÁNIMOS Y RESPALDA AL TITULAR DE LA SRE

Ebrard sobre Línea 12: 
cumplí con mi deber  
y de manera íntegra

EU  levanta embargo camaronero; relación, en momento estelar: AMLO

“A LO MEJOR estaban 
esperando que la Fiscalía 

de la ciudad, como 
depende de la Jefa de 

Gobierno, le iban a hacer 
juicios a Marcelo”

Andrés Manuel 
López  Obrador  

Presidente de México
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  Recupera el país certificación tras 5 meses y medio; Sader 
resalta apertura y respeto entre ambos gobiernos  pág. 9

  El Presidente destaca que las condiciones son inmejora-
bles para una integración entre ambas naciones pág. 10

“RESULTADO del trabajo coordinado entre el sector pesquero y diversas instituciones, 
México ha obtenido de nueva cuenta  la certificación del camarón para exportar a EU"

 Víctor  Villalobos, titular de Sader

SÓLO UN 46% 
DE POLICÍAS 
DEL PAÍS, CON 
CERTIFICACIÓN
En 2020 había 224,923 elementos 
y plazo para acreditación venció en 
marzo; antes hubo prórroga de 18 
meses; hay déficit de agentes. pág. 3

Revela Inegi que la población se 
siente más vulnerable en cajeros y 
en el transporte; 2 ciudades de Zaca-
tecas en top de inseguridad. pág. 4

Acusa HRW a Cuba de 
“represión brutal” tras 
protesta del #11J pág. 20

Fresnillo 
Cd. Obregón

Irapuato 
Coatzacoalcos 

Naucalpan
Zacatecas

Donde más se sienten inseguros                  
Septiembre 2021

94.3

91.2
92.5

89
88.3

Cifras en porcentaje

Ajustan poco en  
miscelánea; Morena  
aplica aplanadora

Diputados 
se juntan sin 
distancia ni 
cubrebocas 
EN LA BANCADA 
de Morena, legis-
ladores se aglo-
meraron durante 
la votación de las 
reservas de la Mis-
celánea Fiscal sin 
respetar medidas 
sanitarias; entre 
ellos Ignacio Mier, 
Leonel Godoy, Pa-
tricia Armendáriz; 
en otras bancadas 
ocurrió lo mismo. 
pág. 6

Javier Solórzano
Corrupción, percepción y realidad pág. 2

Rafael Rojas
Fractura del diálogo venezolano en México pág. 4

Valeria López
El son del silencio pág. 21
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Mantiene la reducción de 30% del impuesto de-
terminado para agricultores, ganaderos, silvícolas o 
pesqueros. 
Exenta el ISR a productores agrícolas, ganaderos, 
silvícolas o pesqueros cuyos ingresos no rebasen 
$900 mil. 
Elimina los cambios para mantener estímulos para 
teatro, cine y alimentación de vehículos eléctricos.

RECTIFICA

En la discusión, se aferra a mantener alta en 
RFC de los de 18 años y tope de deducción de 
donatarios; seguía debate de reservas, sólo ha-
bían pasado tres. págs. 6 y 7

“YO HICE lo que tenía 
que hacer, por eso estoy 

aquí; si no, no podría 
dar la cara. Yo cumplí 
con mi deber, actué 
profesional y de una 

manera íntegra”

Marcelo Ebrard 
Titular de la SRE

“NO VOY a entrar en ese 
debate que quieren que 

entremos… Nosotros 
jamás vamos a politizar 
este asunto y la fiscal 

tampoco”

Claudia Sheinbaum 
Jefa de Gobierno 

de la CDMX 

“NO LO VOY a vincu-
lar con la política; yo 
creo que debe ser así, 

estrictamente técnico, 
jurídico, y no más allá”

Miguel Mancera 
Exjefe de 
Gobierno  

de la CDMX
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...Y 64% PERCIBE SU  
CIUDAD INSEGURA
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• En San Lázaro, rabia y hiel 
Resulta que los diputados se enfrascaron, sólo en una de las reservas que presentaron sobre la 
Miscelánea Fiscal, casi tres horas. Tiempo en el que tuvo lugar un episodio de confrontación 
entre la panista Margarita Zavala, los morenistas y el petista Gerardo Fernández Noroña. 
La bancada guinda dio la espalda a Zavala mientras gritaba A-B-C, A-B-C, por el caso de la 
guardería de Sonora. En respuesta, durante la intervención de Noroña, los blanquiazules se 
tomaron selfies y después abandonaron el Pleno. No se salvó de los raspones ni el presidente 
de la mesa, Sergio Gutiérrez Luna, quien debió aguantar gritos del diputado del PT y recla-
mos del coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez. Por cierto que la reserva presentada por 
la priista Laura Barrera pretendía modificar la limitación de deducción de donaciones; sin 
embargo, no fue aprobada. Lo que sí hubo para todos fue rabia y hiel.

• Aval unánime a Guerra 
A poco más de un mes del inicio de la actual legislatura en el Congreso capitalino, por fin se 
registrará una primera decisión por consenso, tras varios días de agria disputa por las comi-
siones, nos comentan. Y es que se tiene previsto que de manera unánime las bancadas aprue-
ben la reelección de Rafael Guerra al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. Esto se debe, nos aseguran, a la buena relación que el magistrado tiene con todos los 
partidos, pero centralmente a los buenos resultados de su gestión y el buen manejo que se dio 
durante la pandemia en el Poder Judicial, le valieron que nadie ponga peros. A ver si vemos 
esa misma camaradería ahora que venga el presupuesto 2022. Uf. 

• El camarón y la buena racha con EU
México y Estados Unidos siguen instalados en un tren de acuerdos, como ayer lo señalamos 
en este espacio, y una noticia que se conoció ha venido a refrendarlo. Y es que resulta que 
México recuperó la certificación del camarón (garantizando la protección de la tortuga) con 
lo que se reactiva la exportación del producto al país vecino. Para que se diera esta decisión, 
nos cuentan, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Villalobos, 
debió detonar y mantener una negociación relevante con su contraparte en EU, la cual se vio 
reforzada por el trabajo de otras dependencias como la Secretaría de Marina, del almirante 
Rafael Ojeda, la de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, la de Economía, de Tatiana 
Clouthier, la de Medio Ambiente, a cargo de María Luisa Albores, por conducto de la Procu-
raduría de Protección al Ambiente. Nos dicen que también fue central el rol que desempeñó 
el embajador de México en EU. Por lo pronto, los arreglos permitirán un beneficio para más 
de 63 mil pescadores mexicanos y sus familias.  

• Dos indicadores de Alfaro
Donde dieron cuenta de las buenas notas que tienen en el manejo financiero de la deuda 
es en Jalisco, estado gobernado por el emecista Enrique Alfaro. Y es que HR Ratings, nos 
comentan, ajustó al alza la calificación crediticia de la entidad para pasarla a AA desde AA-. 
Lo anterior significa, según el informe entregado, que las finanzas de Jalisco tienen niveles 
de deuda manejables, y que incluso se redujeron pasivos relacionados con proveedores du-
rante el 2020. “En este debate sobre el crédito lo que demuestra la realidad es que se actuó de 
forma correcta y que utilizamos los recursos que se necesitaban para enfrentar la emergencia 
sanitaria”, reportó el mandatario estatal. Por cierto que no fue el único indicador en el que 
salió bien evaluada su administración, pues el Instituto Mexicano para la Competitividad, 
tras revisar los mecanismos de transparencia del estado en materia de información contable, 
determinó pasar su puntuación de 55.6 a 100 puntos. 

• Quintana Roo, buenos números 
Y hablando de gobiernos estatales bien calificados en temas de transparencia contable, habría 
que anotar también el de Quintana Roo, del que está a cargo Carlos Joaquín González, pues 
igualmente alcanzó 100 puntos en el referido estudio elaborado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad. La calificación de la entidad se destaca, nos aseguran, si se considera 
que sólo cuatro administraciones estatales consiguieron el mayor puntaje posible mientras 
que el promedio del conjunto de los estados se ubicó en 87. El Informe Estatal del Ejercicio 
del Gasto presentado la víspera analiza el cumplimiento contable de las entidades, es decir, 
la adopción de un “lenguaje único” en la información financiera y la entrega puntual de la 
misma y no a todos les va bien. Por ejemplo, entre los peor evaluados está el gobierno de 
Chihuahua —la calificación aún toca a la gestión de Javier Corral— que sólo tuvo 58%. Ahí 
los parámetros de comparación.

• Las broncas del góber de Coahuila
Dicen que en Coahuila alguien deberá apretarse el cinturón, porque el presupuesto para el 
2022 tendrá que rendir. Y es que ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme prometió, en 
una reunión con el Comité Técnico del Programa de Atención a Familiares de Personas Des-
aparecidas, que aumentará el apoyo conforme las familias lo requieran en materia de salud, 
vivienda, justicia y más. Algunos se preguntan si alcanzará, debido a que la cifra de personas 
no localizadas hasta octubre casi ha duplicado la cifra del 2018, al llegar a 100 en el año. Des-
pués de todo, quizá el daño al sector automotriz, que tanto le preocupó al mandatario luego 
de que se aprobara la regularización de los autos chocolate y que, en sus propias palabras, lo 
obliga a entrarle al “desmadre” de esta industria, le beneficiará para obtener los recursos que 
servirán para algo más que tapar baches. 

El asunto es fundamental porque es clave para el tabas-
queño. No tiene sentido desacreditar a las instituciones que 
realizan investigaciones sobre el tema. No se puede respon-
der bajo el “se tienen otros datos” o que lo que se busca es 
criticar al gobierno vía las fustigadas ONG.

Los informes de estos días nos colocan con pocos avan-
ces y en muchos casos retrocesos. No sólo se analizan actos 
de gobierno también las condiciones en que se manifiesta la 
corrupción, la cual se ha convertido en un lamentable instru-
mento de convivencia y gobernabilidad.

Por más que el Presidente insista en que las cosas están 
cambiando, está claro que la terca realidad lo alcanza lo que 
confirma que la corrupción está en lo más profundo de la 
vida del país. Está de tal manera enquistado que por lo que se 
está viendo con todo y los discursos presidenciales, en más 
de algún sentido seguimos en el lugar en el que estábamos 
desde hace tiempo.

La corrupción no puede sólo circunscribirse a lo que hace 
o no hace directamente el Ejecutivo. Como centro de la go-
bernabilidad puede dictar diferentes políticas y acciones para 
luchar contra ella, el reto está en si en su entorno se siguen y 
aplican los lineamientos que pronuncia.

La Presidencia puede verse a sí misma como una instancia 
que va erradicando actos de corrupción que en otro tiempo 
la ejemplificaban y evidenciaban. El Presidente puede con 
razón incluso argumentar que las cosas han cambiado en sus 
espacios; sin embargo, hacia fuera se siguen presentando 
graves problemas, los cuales conoce, pero tiende a mantener 
bajo criterios desiguales para abordarlos.

Algunas de las investigaciones sobre la corrupción en 
México y el mundo son enfáticas en cómo los gobiernos ac-
túan ante la corrupción que tienen que ver con la justicia y 
su instrumentación, con las dependencias de gobierno y con 
aspectos, negocios, actitudes de familiares o de amistades de 
los gobernantes.

La medición sobre la corrupción no empieza y termina en 
un gobernante. El Presidente, insistimos, puede llevar a efec-
to una lucha genuina, la cuestión está también en lo que pasa 
más allá de él mismo y de lo cual es de alguna u otra forma 
corresponsable.

Los ciudadanos somos la primera instancia para medir la 
corrupción. Somos quien la conoce, “aprovecha”, permite 
salir de “problemas”, y quizá evitarla, más todo lo que pro-
voca como parte de nuestra cotidianidad.

Somos el instrumento idóneo para hablar de ella y para 
padecerla y por ello sabemos, por experiencia, que se mantie-
ne en muchos espacios de manera lacerante. Las mediciones 
externas sobre la corrupción del país confirman los trabajos 
internos y en buena medida lo que pensamos y vivimos los 
ciudadanos.

Tenemos que preguntarnos sin filias ni fobias qué tanto 
han cambiado las cosas como para que veamos un avance 
tangible en la lucha contra la corrupción, nos tememos que 
no hay buenas noticias.

Algunas cosas están en manos del Presidente. Un cues-
tionamiento serio que se le hace es que tiende a medir de 
manera diferente lo que tiene que ver con él y lo que tiene 
que ver con otros. Un elemento en el cual debe ser acucioso 
es el qué pasó con sus hermanos, por un lado aclararía las 
muchas dudas que sobre el caso existen y, por el otro, daría 
un mensaje al exterior y al propio país que sería expansivo 
sobre el tema.

La corrupción es de los asuntos en que la voluntad presi-
dencial está siendo rebasada. Como decíamos, una parte está 
en sus manos y la otra está enquistada en nuestras formas de 
vida y relaciones sociales.

 RESQUICIOS
La Fiscalía de la ciudad puso en la mira a funcionarios del 
Metro en tiempos de Ebrard, como responsables del colapso 
de la L12. Por ahora resulta que ni en tiempos de Mancera y 
mucho menos en los de Sheinbaum hay responsabilidades de 
la tragedia. Ni el pandeo ni el mantenimiento fueron causas, 
¿política o justicia?

Hemos avanzado poco o nada en la 
lucha contra la corrupción, a pesar 
de la voluntad del Presidente.

Corrupción, percepción  
y realidad

TENEMOS que 
preguntarnos sin filias 

ni fobias qué tanto 
han cambiado las 

cosas como para que 
veamos un avance 
tangible en la lucha 

contra la corrupción, 
nos tememos que no 

hay buenas noticias
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AGENDA NACIONAL

UN LOBO SUELTO. Un ejemplar macho de especie gris mexicano escapó de un 
albergue dentro de un parque ubicado en Tenancingo, Estado de México, por lo que 
autoridades emitieron alerta. Los vecinos fueron informados sobre la posible presen-
cia del animal, cuya búsqueda se centra en San Pedro Zictepec y Tenancingo.

PIDEN A KEN SALAZAR ABORDAR ENERGÍA. Integrantes del Congreso de 
Estados Unidos solicitaron al embajador de ese país en México intervenir para que 
el Gobierno mexicano respete los términos del T-MEC, principalmente en lo que 
respecta a políticas energéticas; expresaron preocupación por la reforma eléctrica.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 20.10.2021

Van por cambios en la 
revocación de mandato
En el seno del INE, Morena propondrá hoy modifi-
caciones a los lineamientos del órgano electoral para 
que se acepten los formatos en papel en todo el país al 
participar, y para que, en el caso de los mexicanos en el 
extranjero, se contemplen la vía postal y el internet.
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En un año disminuyó 2.83% la cantidad de elementos en el país

Hay déficit de policías estatales
y el 53% carece de acreditación

• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

El 53.5 por ciento de los policías 
estatales en el país carece de Cer-
tificado Único Policial (CUP), de 
acuerdo con el Censo Nacional 

de Seguridad Pública que presentó ayer 
el Inegi y cuyos registros corresponden 
al 2020.

El CUP es el documento que acredita 
que los policías cuentan con los cono-
cimientos, habilidades y el perfil nece-
sarios para desempeñar su cargo, y es 
requisito obligatorio para poder ingresar 
a una fuerza policial.

Para obtenerlo, el aspirante debe acre-
ditar cuatro tipos de evaluaciones: com-
petencias, formación inicial, desempeño 
y control de confianza.

El plazo para la acreditación de la to-
talidad de los elementos venció el 10 
de marzo de este año, luego de que el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
aprobó, en septiembre del 2019, la última 
prórroga de 18 meses, según lo especifica 
el acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de julio del 2019.

“Estos retrasos hablan de un descui-
do y de una falta de atención histórica, 
cuya carencia puede significar fallas en 
el funcionamiento correcto de las insti-
tuciones”, consideró Jorge Alberto Lara 
Rivera, abogado y exdiputado federal, 
en entrevista con La Razón.

Expuso que la certificación “da mues-
tra de los estándares de integridad con 
los que cuentan los elementos, lo que 
permite ver la confianza respecto a su ac-
tuación, por lo que el nivel bajo de acre-
ditación indica que más de la mitad de 
nuestras policías no son confiables, con 
todo y los riesgos que esto significa en 
temas de corrupción, cohecho y crimen”.

Subrayó que la falta de capacitación, 
de formación profesional y de adqui-

Hasta el cierre del año 2020, un total de 782 
uniformados de corporaciones estatales había 
fallecido por Covid-19, de los cuales la mayoría, 
en 395 casos, se trató de decesos en la CDMX.

sición de conocimientos y habilidades 
también es un factor crucial.

Cabe aclarar que Michoacán no fue 
incluido dentro del estudio del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, de-
bido a que “la institución encargada de 
seguridad pública estatal reportó que la 
información sobre el personal operativo 
se considera de carácter reservado”, ex-
plicó el documento.

Al cierre del año pasado, en México ha-
bía 224 mil 923 personas adscritas a las 
instituciones estatales encarga-
das de la seguridad pública, seis 
mil 568 menos que el año ante-
rior, lo que significa una dismi-
nución del 2.83 por ciento del 
personal en un lapso de un año.

Las entidades que concentraron la 
mayor cantidad de personal fueron la 
Ciudad de México, Estado de México y 
Veracruz que, juntas, sumaron el 58 por 
ciento nacional.

De acuerdo con esta cifra, el país en-
frenta un déficit de elementos de policía 
preventiva, ya que ninguna de las enti-
dades federativas, excepto la Ciudad de 
México, alcanzaron el estándar de tres 
oficiales por cada mil habitantes que 
señaló la ONU en su estudio Tendencias 

del Delito y Operaciones de los 
Sistemas de Justicia Penal, du-
rante su duodécimo congreso 
en la materia.

Al respecto, Lara Rivera dijo 
que una de las prioridades pre-

supuestales debería ser fortalecer a estos 
cuerpos de seguridad.

“Lo vemos a la hora en la que se le 
otorgan más provisiones a otras institu-
ciones, antes que a la formación de poli-
cías y desarrollo”, dijo.

En relación con el presupuesto que 
las instituciones estatales de seguridad 
ejercieron durante el 2020, se registró 
un aumento del 13.9 por ciento respecto 
al 2019, ya que se alcanzaron 96 mil 571 
millones 357 mil 632 pesos, de los que el 
40.7 por ciento se concentró en la Ciudad 
de México y el Estado de México.

Para la formación de nuevos elemen-
tos, se contó con 39 academias y un mon-
to de mil 438 millones 787 mil 720 pesos.

Frente a este panorama, en opinión 
del exdiputado federal, para mejorar no 
se puede renunciar a contar con más 
elementos y con una fuerza de tarea po-
liciaca preparada y confiable; “tampoco 
se puede olvidar que la seguridad y pre-
vención no sólo le competen al ámbito 
policiaco, sino también a otros factores”, 
sostuvo.

Referente a los resultados de las ope-
raciones policiales, el reporte del Inegi 
señaló que Yucatán, Aguascalientes, Es-
tado de México, Ciudad de México, Vera-
cruz y Nuevo León fueron las entidades 
que realizaron más puestas a disposición 
ante juez cívico. A nivel nacional, se reali-
zaron 739 mil 456.

Al menos 68 millones 124 mil 948 
llamadas fueron recibidas a través de los 
sistemas de emergencia, de las cuales 
el 72 por ciento implicó un proceso de 
atención. Las entidades que recibieron 
más llamadas son la Ciudad de México, 
Nuevo León y Guanajuato; por el contra-
rio, Nayarit, Tlaxcala y Querétaro tuvie-
ron menos.

Sobre el régimen disciplinario, las ins-
tituciones estatales recibieron 13 mil 328 
quejas, las cuales se concentraron princi-
palmente en la Ciudad de México, Estado 
de México y Tamaulipas. En este aparta-
do, Nayarit y Sonora no fueron conside-
rados porque no contaron con una uni-
dad de asuntos internos o mecanismos 
de recepción de quejas ciudadanas.

Otro dato relevante es que, durante el 
2020, fallecieron mil 449 elementos, de 
los que 116 perdieron la vida durante la 
jornada laboral y las principales causas 
fueron enfrentamientos con civiles ar-
mados. Mientras tanto, 782 servidores 
murieron a causa de Covid-19.
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NINGUNA ENTIDAD, excepto la CDMX, logra 
el estándar de tres oficiales por cada mil habi-
tantes señalado por la ONU; pide exdiputado 
priorizar fondos a cuerpos de seguridad
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Por ciento 

aumentaron las armas 
aseguradas en un año

“ESTOS RETRASOS 
hablan de un descui-

do y de una falta de 
atención histórica, 

cuya carencia puede 
significar fallas en 
el funcionamiento 

correcto de las 
instituciones”

Jorge Alberto Lara
Abogado 

y exdiputado federal

“DEL TOTAL 
de personal de las 
corporaciones de 

seguridad estatales, 
la mayoría (45.0%) 
percibió un ingreso 

bruto mensual
entre 10 mil 001 y 

15 mil pesos”

Resultados
Censo Nal. de Seg. 

Pública Estatal
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Fractura del diálogo  
venezolano en México

rafael.rojas@razon.com.mx

El gobierno de Maduro ha hecho un uso preciso 
de la negociación. El diálogo con la oposición le sirve 
para suavizar sanciones de Estados Unidos y proyec-
tar imagen de moderación en la Unión Europea o en 
América Latina, como pudo verse en la pasada cum-
bre de la Celac en la Ciudad de México. Para el gobier-
no de López Obrador y Morena, el diálogo es una carta 
que permite justificar el no aislamiento de Venezuela 
de la comunidad latinoamericana y caribeña.

Durante esta prolongada interlocución, cuyos re-
sultados se pondrán a prueba en las próximas elec-
ciones, Maduro no ha modulado su discurso diario de 
criminalización y estigmatización de la oposición, en 
bloque, y ha continuado tomando medidas represivas 
contra algunos de sus líderes. Esos movimientos agre-
sivos buscan colocar la negociación en un límite y una 
precariedad permanentes, que hasta ahora no habían 
logrado el abandono de la mesa.

La retirada oficial toma como pretexto la previsi-
ble extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados 
Unidos, ordenada hace meses. Saab es un empresario 
de origen colombiano que durante años ha operado 
negocios para el Estado venezolano y, lo mismo que 
otros colaboradores y exfuncionarios de los gobiernos 
de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, está siendo proce-
sado por jueces de Estados Unidos. En tribunales de 
ese país se le han abierto cargos por lavado de dinero 
y otras actividades ilícitas.

Apenas hace un mes, Maduro intentó proteger a 
Saab de la extradición, nombrándolo miembro de la 
delegación que negocia en México. La decisión era, a 
todas luces, una jugada de presión simbólica, ya que 
Saab estaba detenido en Cabo Verde desde junio y no 
podía viajar a México. El inusitado nombramiento fue 
una señal más del débil compromiso del gobierno de 
Maduro con el diálogo, puesto que revelaba su instru-
mentación para lograr objetivos en la relación bilate-
ral con Estados Unidos.

La fractura del diálogo, momentánea o permanen-
te, confirma que para el gobierno de Nicolás Maduro 
dialogar con la oposición no es una prioridad porque, 
en el fondo, sigue considerando a esa oposición ilegí-
tima y no cree, realmente, que haya nada que corregir 
en el sistema político y electoral venezolano. Como en 
Cuba o en Nicaragua, ese sistema es oficialmente con-
siderado “perfecto”. El diálogo está subordinado a la 
tensión o distensión geopolítica con Estados Unidos. 
Si falla en ese objetivo, mejor deshacerlo. 

E l retiro de la delegación oficial ve-
nezolana de la mesa de diálogo, 
mediada por Noruega, que tie-

ne lugar desde hace meses en México, 
muestra la fragilidad de esa concertación. 
Fragilidad de parte, sobre todo, del pro-
pio gobierno venezolano, ya que el gru-
po opositor que encabeza las negociacio-
nes está más claramente comprometido 
con el diálogo. Ese grupo, rechazado por 
otros líderes opositores, que aborrecen 
cualquier entendimiento con el gobier-
no de Nicolás Maduro, tiene muy poco 
que perder y se aferra a la conversación.

Percepción permanece mayor en mujeres

El 64% de la población  
ve insegura su ciudad
Redacción • La Razón 

Durante el mes de septiembre, el 
64.5 por ciento de la población 
mexicana mayor de 18 años 
consideró que es inseguro vi-

vir en su ciudad, además una de cada tres 
personas asegura que la delincuencia en 
sus comunidades seguirá igual de mal. 

“Este porcentaje representa una 
disminución en comparación con sep-
tiembre del año pasado, que fue 67.8 y 
de junio de este año, que fue de 66.6 por 
ciento”, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
realizada por el Inegi, la percepción de in-
seguridad permaneció mayor en el caso 
de las mujeres con 69.1 por ciento, mien-
tras que para los hombres fue de 58.8.

Explica que 14 ciudades tuvieron cam-
bios estadísticamente significativos con 
respecto a junio de 2021: ocho tuvieron 
reducciones y seis incrementaron.

Las ciudades que la población percibió 
más inseguras fueron: Fresnillo con 94.3 
por ciento, Ciudad Obregón, 92.5; Irapua-
to, 91.7, Coatzacoalcos, 89.0; Naucalpan 
de Juárez, 88.3 y Zacatecas, 86.1.

A diferencia de San Pedro Garza Gar-
cía,14.5 por ciento; Benito Juárez, 21.8; 
Los Cabos 22.2; La Paz, 27.3; San Nicolás 
de los Garza, 28.6 y Saltillo, 29.5; que fue-
ron consideradas más seguras. 

Por otro lado, 34.6 por ciento de la po-
blación de 18 años y más residente en las 
ciudades de interés, consideró que en 
los próximos 12 meses la situación de la 
delincuencia en su ciudad seguirá igual 
de mal, lo que representa un aumento de 
1.4 puntos porcentuales respecto a sep-

EL INEGI revela que 1 de cada 3 personas señala que la delin-
cuencia seguirá igual de mal; la impresión sobre falta de seguri-
dad baja respecto a septiembre del 2020, que fue de 67.8%

DeRápido LOS BUSCAN EN 190  
PAÍSES. La Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(Interpol, por sus siglas en inglés) 
emitió una ficha roja de búsqueda 
y localización contra la conductora 
de televisión Inés Gómez Mont y 
su esposo Víctor Manuel Álvarez 
Puga, acusados de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, 
además de defraudación fiscal.

GLORIA TREVI SOLICITA 
AMPARO. Luego de que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF) 
presentó una denuncia en contra de 
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz 
por evasión fiscal y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, 
la cantante solicitó el recurso contra 
cualquier orden de aprehensión.
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tiembre de 2020, en donde se registró 
33.2 por ciento.

El ENSU reporta que dos de cada 10 
personas de la población refiere que la 
situación de inseguridad empeorará en 
los próximos 12 meses, lo que representa 
una baja de 8.6 puntos porcentuales res-
pecto a septiembre de 2020, en donde se 
registró 33.4 por ciento.

En cuanto a los lugares que las per-
sonas encuestadas identificaron como 
inseguros, 75 por ciento de la población 
refirió sentir inseguridad en los cajeros 
automáticos localizados en la vía públi-
ca, 68.7 en el transporte público, 61.4 en 
el banco y 56.2 en las calles que habitual-
mente usa.

Por otro lado, las conductas delictivas 
o antisociales que señalaron que vieron 
en los alrededores fueron: consumo de 
alcohol en las calles (60.2 por ciento), 
robos o asaltos, 53.4; vandalismo en las 
viviendas o negocios, 42.7; venta o con-
sumo de drogas, 38.5 y disparos frecuen-
tes con armas, 37.6.

La encuesta señala que seis de cada 
10 personas consultadas obtienen in-
formación de la seguridad pública, nar-
cotráfico y violencia de los “noticieros 
en televisión”, 57.5 por ciento, mientras 
que 54 por ciento se informa por medio 
de Facebook y 23.7 a través de los “noti-
cieros en radio”.

Además, se estima que el 7.5 por cien-
to de los hogares experimentó alguna 
situación de violencia de tal naturaleza 
entre enero y septiembre de 2021.

¿Qué lugares visitas?
Porcentaje de la población que se siente insegura por tipo de lugar. Fuente•Inegi

68.7%Transporte público

19.3%Escuela

20.3%Casa

30.3%Trabajo

32.6%Automóvil

33.2%Centro Comercial

48%Parque recreativo

49.1%Mercado

49.8%Carretera

56.2%Calles que usa

61.4%Banco

75%Cajero automático en la vía pública

Las ciudades que la 
población considera 
más inseguras fue-
ron: Fresnillo, Ciudad 
Obregón, Irapuato, 
Coatzacoalcos, Nau-
calpan y Zacatecas.

2

7.5

7.2

De cada 10 personas 
creen que la situación 
será peor en 12 meses

Por ciento de 
hogares experimentó 
alguna situación de 
violencia

Por ciento de Muje-
res fueron violentadas 
en el ámbito de sus 
casas
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Inconstitucional, prohibir vapeadores: SCJN 
LA CORTE 
determina que 
atenta contra 
la libertad de 
comercio; si 
es por  salud 
debe regularse 
desde otras 
políticas, dice

contenga alguno de los elementos de la 
marca o cualquier tipo de diseño o señal 
auditiva que lo identifique”.

En ese sentido, la mayoría de los 
ministros de la Corte señalaron que la 
prohibición absoluta de comercializar 
cualquier producto que tenga alguna si-
militud con el tabaco es inconstitucional 
porque va contra los principios de igual-
dad, libertad de comercio y libre desarro-
llo de la personalidad.

Redacción • La Razón 

EN VOTACIÓN de siete contra cuatro, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró inconstitucional el artícu-
lo 16 de la fracción VI de la Ley General 
para el Control del Tabaco (LGCT) que 
prohíbe la comercialización de cigarros 
electrónicos y vapeadores.

“De acuerdo con el Tribunal Pleno, el 
artículo 16, fracción VI establece una pro-

hibición absoluta y categórica que vul-
nera la libertad de comercio. Con todo, la 
Suprema Corte no se pronunció a favor 
de permitir la comercialización de ciga-
rros electrónicos, pues la cuestión plan-
teada fue únicamente si la prohibición 
absoluta es constitucional”, informó.

Dicha norma establecía que estaba 
prohibido “comerciar, distribuir, exhibir, 
promocionar o producir cualquier objeto 
que no sea un producto del tabaco, que 

Se declara 
culpable en 
EU, cercano a 
García Luna

Redacción • La Razón

IVÁN REYES ARZATE, alías La Reina, 
excomandante de la extinta Policía Fede-
ral y uno de los brazos derechos del exti-
tular de Seguridad Pública, Genaro García 
Luna, se declaró culpable en una corte de 
Estados Unidos por un cargo de conspira-
ción para distribución de cocaína .

Tras 20 meses de esperas y retrasos, 
provocados principalmente por la pan-
demia, el exfuncionario mexicano com-
pareció en la corte del distrito este de 
Nueva York, ante el juez Brian Cogan.

Reyes Arzate está ligado con el caso de 
García Luna, acusado de narcotráfico en 
una corte estadounidense. Algunas prue-
bas son las mismas en ambos casos, en 
virtud de que García Luna trabajó en Mé-
xico durante la misma época que Reyes 
Arzate, quien fue enlace durante años 
entre la DEA y la policía mexicana.

Al igual que García Luna fue acusado 
de proteger a grupos criminales como los 
Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.

El expolicía fue detenido en enero 
de 2020 por agentes estadounidenses a 
quienes entregó información sobre fun-
cionarios mexicanos y grupos criminales 
a los que sirvió cuando estuvo a cargo de 
la Unidad de Investigaciones Especiales 
de la Policía Federal.

 “Siendo integrante del servicio públi-
co mexicano y a cambio de un pago, es-
tuve de acuerdo en darle a una organiza-
ción de narcotráfico datos que facilitarían 
la distribución de cocaína”, reconoció.

Reyes Arzate enfrentaría una senten-
cia mínima obligatoria de cinco años de 
prisión, con una sentencia máxima de 40 
años de prisión, que no llegaría a tantos 
años debido a su colaboración.

IVÁN REYES Arzate, excomandan-
te de la extinta PF acepta cargos de 
conspiración para distribuir cocaína; 
también lo acusan de proteger a capos

  El acusado aceptó que en 2016, siendo 
servidor público en México, y a cambio 
de un pago, otorgó datos a una organiza-
ción criminal para transportar droga a EU.

  El Departamento de Justicia estadou-
nidense afirmó que Reyes Arzate forjó 
una alianza con los narcotraficantes y 
traicionó al pueblo de México que juró 
proteger, y a su ley.

  Al tiempo que colaboraba con la DEA, 
Iván Reyes otorgaba información y 
protección a cambio de sobornos al 
grupo narcotraficante El Seguimiento 39, 
asociado con el cártel de Sinaloa.

El caso
El excomandante de la desaparecida 

Policía Federal enfrentaría una sentencia 
máxima de 40 años de prisión.

El expolicía estuvo asignado desde 2003 a 2016 
a la Unidad de Investigación Sensible; en 2008 
fue nombrado jefe de la unidad y principal con-
tacto para compartir datos con personal de EU.

05LR (13)_EDITADA PARA IRSE.indd   305LR (13)_EDITADA PARA IRSE.indd   3 19/10/21   23:4719/10/21   23:47



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 20.10.2021

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ruda batalla del bloque 
opositor en San Lázaro 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Por lo pronto, los integrantes de ese bloque an-
ticiparon que presentarían 500 reservas, y advir-
tieron que no van a retirar ninguna de ellas y las 
defenderán ante la cerrazón de las bancadas del 
partido en el Gobierno, PT, PVEM y PES, que, en 
vez de razonar, acatan la orden del Ejecutivo fe-
deral en aprobar sus propuestas económicas “sin 
cambiarles una coma”, como ocurría en la anterior 
legislatura, en la que tuvieron una mayoría de la 
que hoy carecen. 

 DE ESTO Y DE AQUELLO… 

El deceso de la señora Celeste Batel, quien fuera 
esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ocurri-
da ayer, coincidió con el 51 aniversario de la muerte 
del general Lázaro Cárdenas, fecha en la que ellos y 
sus hijos acudieron estos años al Monumento a la 
Revolución a encabezar la ceremonia luctuosa, en 
recuerdo al expresidente, cuyos restos permanecen 
bajo una de las columnas del mismo. 
Tanto el tres veces candidato presidencial como 
sus hijos Lázaro, coordinador de asesores del Presi-
dente López Obrador, como su hermanos Cuauhté-
moc y Camila, recibieron condolencias de amigos, 
legisladores y políticos, y en la sesión de la Cámara 
de Diputados, a propuesta de la bancada del PRD, se 
guardó un minuto de silencio, en recuerdo de quien 
fuera cónyuge del que fuera líder moral de ese parti-
do, en su permanente lucha por la democratización 
del país. 
A través de un tuit, el Ejecutivo federal  lamentó el 
fallecimiento de doña Celeste, de origen portugués, 
a la que recordó como “mujer sencilla, comprome-
tida y solidaria”, y le envió  abrazos al ingeniero 
Cárdenas y a sus hijos, al tiempo de que el diputado 
Jesús Zambrano, líder del sol azteca, envió sus con-
dolencias a la familia del fundador del mismo. 
Será el próximo lunes cuando los 10 exfunciona-
rios del Proyecto Metro, encabezados por quien fue 
su titular, Enrique Horcasitas Manjarrez, inicien su 
defensa de los cargos que les imputa la Fiscalía de 
la CDMX por el desplome de una trabe en la Línea 12 
del Metro, en Tláhuac.  
Como Jefe de Gobierno de la CDMX, Marcelo 
Ebrard rechaza tener responsabilidad en el caso de 
la L-12 y asegura haber cumplido con su deber, e hizo 

“lo que tenía que hacer, si no, no podría dar la cara”.

E l reiteradamente menospre-
ciado bloque opositor Va por 
México, que conforman di-

putados del PAN, PRI y PRD, al que 
se han sumado los de Movimiento 
Ciudadano, empezaron a librar su 
primera recia batalla contra Morena y 
sus aliados, en la discusión de la Mis-
celánea Fiscal del paquete económi-
co enviado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, previa a la 
que sostendrá cuando se discuta el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2022 y de la que seguramente 
saldrán chispas. 

AYER, en el pleno 
de San Lázaro, 
mientras more-
nistas daban la es-
palda a Margarita 
Zavala,  se observó 
a varios diputados 
sin cubrebocas.

Morena dijo que pro-
moverá una reserva 
para que los jóvenes 
de 18 años que trami-
ten su RFC no podrán 
ser requeridos por la 
autoridad fiscal.

Usa aplanadora para rechazar cambios de oposición

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

Entre empujones, diputados de 
distintos grupos parlamentarios 
pelearon en tribuna al filo de la 
medianoche, por lo que se sus-

pendió la discusión en lo particular de la 
Miscelánea Fiscal 2022 tras 13 horas de 
debate, mientras que el plazo para apro-
barla vence este miércoles. 

El panista José Elías Lixa fue levanta-
do por el morenista Manuel Alejandro 
Robles, lo que intensificó las agresiones. 
Por ello, el presidente de la Mesa Direc-
tiva, Sergio Gutiérrez Luna, declaró un 
receso. 

Al filo de las 23:00 horas, los legisla-
dores continuaban con el debate de 511 
reservas, y apenas habían pasado 47 ora-
dores de un total de 135 inscritos.

Entre los temas con mayor rechazo de 
la oposición estaban la incorporación al 
RFC al cumplir los 18 años y la limitación 
de deducción por donatarias. Sin embar-
go, al cierre de esta edición, los artículos 
no sufrieron modificaciones. 

La primera en ser avalada fue la elimi-
nación a los artículos 9 fracción II, 189, 
190, 202, 203 y 204 de la Ley del ISR para 
mantener el otorgamiento de estímulos 
para teatro, cine y alimentación de vehí-
culos eléctricos, con el objetivo de man-
tener estos apoyos. 

“Es justo que mantengamos los apoyos 
que hoy se otorgan. Asimismo pretende-
mos rescatar los estímulos fiscales a la 
investigación y desarrollo de tecnología”, 
manifestó la legisladora del PVEM, Ana 
Laura Huerta, quien presentó la reserva.

Pese a que se han relajado las medidas 
sanitarias en San Lázaro, los diputados 
presentes en el Salón de Sesiones se qui-
taron el cubrebocas la mayoría del tiempo. 

En segundo lugar, se avaló la reserva 
del morenista Daniel Gutiérrez, quien 
propuso mantener el artículo 74-B de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que contempla la reducción de un 30 por 
ciento del impuesto determinado para 
agricultores, ganaderos, silvícolas o pes-
queros, ya que el dictamen lo derogaba.

Pese a que todos los grupos parlamen-

SE AFERRAN a mantener registro al RFC a partir de los 18 y 
limitar deducción por donatarias; hasta el cierre, avalan tres 
modificaciones; plazo para aprobar el paquete fiscal vence hoy

tarios respaldaron la reserva, la vicecoor-
dinadora del PRD, Elizabeth Pérez, re-
cordó que la bancada del PAN presentó 
la misma propuesta antes, pero Morena 
votó en contra. 

Un par de horas después, el pleno de 
San Lázaro aprobó una reserva por la 
que se exenta el pago de impuesto sobre 
la renta a productores agrícolas, ganade-
ros, silvícolas o pesqueras cuyos ingresos 
no rebasen los 900 mil pesos. 

Rubén Muñoz, de la bancada guinda, 
modificó el párrafo noveno del artícu-
lo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, en la que cambió el monto de 
exención de 300 mil a 900 mil pesos. 

Pasadas las 19:00 horas, la presenta-
ción de reservas se atascó durante tres 
horas, cuando se admitió a discusión 
la propuesta de la priista Laura Barrera, 
quien pidió modificar el artículo 151 de 
la Ley del ISR para evitar la limitación de 
deducciones por donaciones, que advir-
tió afectará los ingresos de las organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Al grito de “Guardería ABC”, 
agitando el puño y dándole la 
espalda, diputados de Morena 
protestaron contra la panista 
Margarita Zavala durante la 
discusión de la Miscelánea 
Fiscal en la que rechazó la limi-
tación a la deducción de dona-
ciones.

“Eso, diputados y diputadas de More-
na es lo que le están haciendo al pueblo 
de México, darle la espalda”, respondió 
Zavala en tribuna ante la protesta de la 
bancada guinda. 

“No vienen a hablar de las organiza-
ciones sociales, vienen a hablar de los 
empresarios que no pagan impuestos y 
que con la palabra caridad disfrazada de 
la palabra elegante de ‘filantropía’ quie-
ren hacer caravana con sombrero ajeno”, 
respondió en su turno en tribuna Gerar-
do Fernández Noroña. 

Durante su pronunciamiento, los le-
gisladores del PAN comenzaron a tomar-
se “selfies”, dando la espalda al diputado 
Fernández Noroña. Después, la mayoría 
abandonó el Salón de Sesiones, aunque 
permaneció Margarita Zavala. 

Alzando la voz, Fernández Noroña 
exigió al presidente de la Mesa Directiva, 
Sergio Gutiérrez Luna a llamar al orden: 

“No, diputado presidente, te exijo que 
pongas orden. Es una vergüenza que 
esa bola de mafiosos esté haciéndose 
fotografías mientras estamos tratando 
su tema con absoluta seriedad”, gritó, 
mientras con la mano derecha dio un 
golpe al atril. 

Más tarde, la morenista María Cle-
mente García presentó una reserva para 
no limitar donaciones que podrían afec-
tar a ONG, principalmente de atención 
a VIH. Sin embargo, su bancada no la 
respaldó, por lo que el voto a favor de la 
oposición fue insuficiente para someter-
la a discusión. 

El coordinador de Morena, Ignacio 
Mier Velazco, adelantó que la discusión 

continuará durante la madru-
gada de este miércoles, hasta 
aprobar la Miscelánea Fiscal, 
Ley de Ingresos de la Federa-
ción y Ley Federal de Derechos 
del Paquete Económico 2022, 
cuyo plazo para avalarse en 
San Lázaro vence este 20 de 
octubre.
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Morena perfila pocos 
ajustes a miscelánea

Mantiene la reducción de 30% del im-
puesto determinado para agricultores, 
ganaderos, silvícolas o pesqueros. 

Exenta el ISR a productores agrícolas, 
ganaderos, silvícolas o pesqueras cuyos 
ingresos no rebasen $900 mil. 

Elimina los cambios para mantener es-
tímulos para teatro, cine  y alimentación 
de vehículos eléctricos.

POCAS CORRECCIONES 
Del total de reservas, hasta ayer 

sólo se había aprobado:
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Niega Presidente “terrorismo fiscal” a jóvenes 
LÓPEZ 
OBRADOR 
defiende la 
obligatoriedad 
del RFC para 
los adultos; 
afirma que se 
busca que no 
haya fraudes

“Lo más importante es el interés ge-
neral; llevamos tres años sin aumento de 
impuestos, ni gasolinazos, tres años con 
una política de austeridad y anticorrup-
ción”, destacó.

López Obrador calificó como una 
gran injusticia que anteriormente se 
buscaban crear impuestos para quitar 
recursos a la ciudadanía, motivo por el 
cual en tres años de gobierno no se han 
creado impuestos.

• Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador destacó que el registro de 
todas las personas mayores de 18 años 
al Registro Federal de Contribuyentes, 
contenido en el Paquete Fiscal 2022, 
tiene como objetivo evitar fraudes y no 
es “terrorismo fiscal”.

“Se busca que no haya fraudes por el 

hecho de que son menores de edad, pero 
no afecta en nada, es bueno. Lo que pasa 
es que los opositores están muy ofus-
cados, muy nerviosos, no saben cómo 
cuestionar, critican por todo”, enunció.

Durante la conferencia matutina, el 
mandatario destacó que el espíritu de la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto 2022 
es el interés general: no aumentan los 
impuestos y van de acuerdo con las po-
líticas anticorrupción y de austeridad.

DE IZQ. A DER.: Nancy de la Sierra, Ger-
mán Martínez y Alejandra  León, ayer.

Grupo Plural 
busca aclarar  
dudas sobre  
la Eléctrica

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

EL GRUPO PARLAMENTARIO Plural 
acordó con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, esta-
blecer un acercamiento con la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, y con el titular 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett, para aclarar dudas so-
bre la Reforma Eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Durante el encuentro que sostuvieron 
en las oficinas de la dependencia federal, 
el encargado de la política interna expre-
só su disposición al diálogo con los cinco 
senadores, sin censurar cualquier tema.

En conferencia de prensa posterior en 
el Senado, el senador Germán Martínez 
Cázares puntualizó que el compromiso 
del secretario de Gobernación fue man-
tener la apertura al diálogo, mientras que 
los integrantes del Grupo Plural le hicie-
ron saber que no tienen votos ni vetos 
previos hacia ninguna iniciativa.

“Nosotros no vetamos la posibilidad 
de un diálogo y fue lo que ofreció, un diá-
logo y lo dijo puntual, nosotros podemos 
dialogar con la secretaria de Energía, con 
el propio director de la CFE para solven-
tar algunas dudas”, expresó.

Cuestionado respecto a si López Her-
nández se mostró dispuesto a moverle 
una coma a la iniciativa, Martínez Cáza-
res remarcó que no son voceros de Bu-
careli y que eso le corresponde decirlo al 
propio secretario de Gobernación.

Sin embargo, apuntó que la disposi-
ción de López Hernández al diálogo no 
significa que intervenga en el proceso 
legislativo, porque todos los ajustes que 
se puedan hacer a la Reforma Eléctrica 
corresponden al Congreso.

SENADORES acuerdan con titular de 
Segob que abordarán tema con Nahle 
y Bartlett; afirman que no tienen votos 
ni vetos previos para ninguna iniciativa

Germán Martínez comentó que también 
expresaron al secretario de Gobernación su 
preocupación por la violencia que atraviesan 
diversas regiones del país.
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Ven pendientes contra cáncer de mama
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL SENADO de la República guardó un 
minuto de silencio por las mujeres que 
han fallecido por cáncer de mama y sus 
integrantes reconocieron que se deben 
implementar las acciones necesarias en 
el país para que esta enfermedad deje de 
ser un “enemigo silencioso”.

Durante la sesión ordinaria, los senado-
res se solidarizaron con las mujeres que 
padecen esta enfermedad y con las fami-
lias de quienes han fallecido por este mal.

El senador Miguel Ángel Mancera, 
coordinador del PRD, detalló que en 
2020, a nivel mundial se diagnosticó 
cáncer de mama a 2.3 millones de muje-
res y 685 mujeres fallecieron.

Mencionó que, en México, según da-
tos del Observatorio Global de Cáncer 
2020, el 25.8 por ciento de los padeci-
mientos cancerígenos de mujeres son de 
seno, esto equivale a dos millones 409 
mil 286 casos, convirtiéndose en el pa-
decimiento más relevante, seguido del 
cáncer de colón, con 9.9 millones, y de 
pulmón, con 7.9 millones.

La petista Geovanna Bañuelos apun-
tó que durante 2020 se registraron siete 
mil 880 decesos de mujeres por cáncer 
de mama, por lo que subrayó que desde 

Fallece en el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas

Lamentan políticos la 
muerte de Celeste Batel
• Por R. Cortez, M. Juárez,  
O. Carvajal, F. Sánchez y J. Butrón

Celeste Batel, esposa del tres veces 
candidato presidencial Cuauhté-
moc Cárdenas, falleció la mañana 
de este martes por causas aún no 

confirmadas, el mismo día en que se cum-
plen 51 años del fallecimiento del expresi-
dente de México, Lázaro Cárdenas, padre 
del experredista.

Luego de tres años de relación, la pareja 
se casó el 2 de abril de 1963. Juntos tuvie-
ron tres hijos: Cuauhtémoc, Camila y Lá-
zaro Cárdenas Batel, actual coordinador 
de asesores del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ante el deceso, representantes de to-
dos los partidos expresaron su apoyo a 
la familia del excandidato presidencial y 
enviaron su pésame.

El Ejecutivo federal destacó en su cuen-
ta de Twitter: “mujer sencilla, comprome-
tida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, 
el ingeniero Cárdenas, y a los hijos Lázaro, 
Cuauhtémoc y Camila”.

En la misma red social, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, escribió: 
“nuestras sinceras condolencias, cariño 
al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Lá-
zaro, Cuauhtémoc, Camila y familiares 
y amigos por la partida de Celeste. Hasta 
siempre…”. 

El canciller Marcelo Ebrard mandó sus 
condolencias: “lamento el fallecimiento 
de Celeste Batel, mis sinceras condolen-
cias al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, a Láza-
ro y Cuate, a familiares y amigos. Abrazo 
solidario. Descanse en paz”.

Ambas cámaras del Congreso de la 
Unión guardaron un minuto de silencio 
por el fallecimiento de la esposa del ex-
candidato presidencial, y los diferentes 
grupos parlamentarios expresaron sus 
condolencias al excandidato presidencial 
y a sus seres queridos

En el Senado, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Olga Sánchez Cordero, dijo: “me 
entero con tristeza del fallecimiento de 
Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuau-

DESTACAN que la esposa del ingeniero Cárdenas fue una 
persona comprometida y solidaria; el Presidente se solidari-
za con la familia; guardan minuto de silencio en el Congreso

htémoc Cárdenas. Mi más sentido pésa-
me a la familia Cárdenas Batel. Les envío 
un fuerte abrazo solidario a la distancia”.

El presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, Ricardo Monreal, señaló: 
“nos entristece su partida y le expresamos 
al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a sus 
hijos, a sus nietos, a sus hijas, a toda su fa-
milia, amigos y compañeros nuestro más 
sentido pésame. Nos sentimos muy tris-
tes y nos unimos a la pena. Que descanse 
en paz y que Dios la tenga a su lado”.

El líder del PRI en el Senado, Miguel 
Osorio, envió “un abrazo solidario a 
Cuauhtémoc Cárdenas por el sensible 
fallecimiento de su señora esposa, Doña 
Celeste Batel. Lamento mucho su pérdi-
da. Descanse en paz”.

También el coordinador del 
grupo parlamentario del PRD, 
Miguel Ángel Mancera, lamentó 
el fallecimiento de Celeste Batel 
y expresó su solidaridad.

En San Lázaro, los diputados 
pausaron la discusión de la Mis-
celánea Fiscal para guardar un 

minuto de silencio “por la trascendencia 
del tema”, manifestó Sergio Gutiérrez 
Luna, presidente de la Mesa Directiva a 
petición del diputado del PRD, Marcelino 
Castañeda.

A nombre del PT, Gerardo Fernández 
Noroña expresó su pesar y consideró a Ce-
leste Batel una “compañera extraordinaria 
de lucha, que a la par apoyó toda la vida a 
Cuauhtémoc Cárdenas”. 

El diputado priista Ildefonso Guajardo 
externó sus condolencias y solidaridad 
con Cárdenas, a quien calificó como un 
referente de la democracia en México. 

Porfirio Muñoz Ledo transmitió un 
mensaje de solidaridad para Cárdenas, 
con quien cofundó el PRD y encabezó la 

lucha democrática en los 80.
“Junto con mi familia, la-

mento profundamente el falle-
cimiento de la señora Celeste 
Batel, amiga y mujer ejemplar. 
Transmito mi pésame más sen-
tido al Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas y a sus hijos Lázaro, 
Cuauhtémoc y Camila”, señaló.

el Senado deben hacer una causa común 
para exigir la ampliación del equipo, la 
infraestructura y los medicamentos para 
la atención de quienes lo padecen.

La priista Sylvana Beltrones apuntó 
que, al igual que sucedió con otras en-
fermedades, las pacientes de cáncer de 
mama se vieron afectadas por la pande-
mia del Covid-19, ya que ha habido inte-
rrupciones en los servicios de salud.

Más tarde, con motivo del Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la 
presidenta de la Mesa Directiva de la Cá-
mara alta, Olga Sánchez Cordaro, enca-
bezó la ceremonia de iluminación de la 
sede legislativa de color rosa, para hacer 
un llamado a concientizar a las mujeres 
sobre la importancia del diagnóstico 
temprano de esta enfermedad.

EL INGENIERO Cárdenas y Celeste Batel, en imagen de archivo.

A las condolencias 
se sumaron el go-
bernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, y el 
secretario de Hacien-
da, Rogelio Ramírez 
de la O.

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Plural

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Del bloque oficialista, dos senadoras del PT, Nancy 
de la Sierra y Alejandra León, y uno de Morena, Germán 
Martínez, así como el independiente Emilio Álvarez 
Icaza y el panista Gustavo Madero —estos dos últimos 
postulados por la coalición Frente por México, confor-
mada en 2018 por el PAN, el PRD y Movimiento Ciuda-
dano— constituyeron este bloque de 5 senadores, nada 
despreciable en una cámara de 128 integrantes (en la 
que, por ejemplo, MC tiene 8, el PVEM 6 y el PRD 3).

Argumentan que, dada la estridencia y polarización 
existentes —lo que, cabría preguntarse, ¿acaso es una 
excepcionalidad en los parlamentos democráticos del 
mundo?—, pretenden ser un factor de “reconciliación 
nacional”, en tanto que la gran mayoría de la ciudada-
nía no se siente adecuadamente representada por las 
opciones partidarias. 

Veamos. En un modelo agente-mandante (legisla-
dor-elector) se entiende que hay que darle ciertos gra-
dos de libertad al representante; pero no es del todo 
claro si el electorado de 2018 votó por las personas en 
lo individual o por las plataformas de los partidos y 
coaliciones que les postularon. 

Hay que recordar que en la mayoría de los sistemas 
políticos democráticos modernos resulta muy aprecia-
da la disciplina legislativa: el electorado suele votar por 
partidos cuyas posiciones, ante determinados temas, 
se asumen como predecibles. En el caso de Plural, esos 
atajos informativos que suelen ser las plataformas y 
posicionamientos de los partidos, hacen más imprede-
cible la conducta de los legisladores. Más allá de las de-
claraciones e intenciones iniciales, no queda claro cuál 
es el pegamento que les une. De lo que no hay duda es 
que ninguno de ellos obtuvo un mandato para integrar 
un bloque variopinto, como el que decidieron formar. 
En ese sentido, la rendición de cuentas por la conducta 
de los senadores de Plural se hace más difusa. 

Desde que se eligió la actual integración del Senado, 
en 2018, el papel que tiene en los equilibrios políticos 
es fundamental. Considerando todos los factores que 
intervienen en la aprobación de una reforma consti-
tucional, el Senado era y sigue siendo un importante 
dique de contención para evitar que la mayoría more-
nista y sus aliados legislativos puedan aprobar refor-
mas sin el consenso de, al menos, una fuerza política 
opositora relevante. Por ello, resulta particularmente 
interesante el papel que Plural podría jugar, como pi-
vote para aprobar o contener las ocurrentes reformas 
propuestas por el Ejecutivo.

Finalmente, está el tema de la eventual reelección. 
De todos los cargos de elección popular que pueden 
ser sujetos de reelegirse, las senadurías serán en 2024 
sujetas a posible reelección por primera vez, para un 
único periodo adicional de seis años. En el caso de cua-
tro de estos cinco senadores, tal vez el vínculo con los 
electores de sus estados sea relativamente sólido, ya 
llegaron al Senado como parte de la fórmula de ma-
yoría relativa ganadora, o por ser primera minoría. No 
queda claro en el caso del que entró por la lista de re-
presentación proporcional.

Ya se verá si este inédito bloque tendrá algún 
papel legislativo importante o quedará relegado a la 
irrelevancia.

La formación de un nuevo grupo 
parlamentario en el Senado de la 
República, autodenominado Plu-

ral, presenta interesantes incógnitas so-
bre futuros equilibrios políticos.

La dirigencia del PAN aseguró que el presu-
puesto debe estar blindado ante cualquier 
emergencia sanitaria, pues por la pandemia se 
dejó de dotar de medicina a mujeres con cáncer.

“MUJER SENCILLA, 
comprometida y 
solidaria. Abrazo 
fuerte a su esposo, 
el ingeniero Cár-
denas, y a los hijos 
Lázaro, Cuauhtémoc 
y Camila”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de MéxicoFo
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El país recupera certificación

Camarón mexicano ya 
puede ser exportado a EU
Redacción • La Razón

El camarón mexicano ya podrá ser 
exportado a Estados Unidos, lue-
go de que el gobierno de ese país 
liberó la certificación e hizo la no-

tificación formal a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo, a cargo de Víctor Manuel Villalobos, 
detalló que desde el 30 de abril, el gobier-
no mexicano “asumió un fuerte compro-
miso por recuperar, lo antes posible, esta 
certificación”. 

Por ello, del 16 al 30 de septiembre se 
recibió a una delegación de EU, integra-
da por Jared Milton, del Departamento 
de Estado, y Aaron Blake, de la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA).

En esas dos semanas se realizaron 
visitas de verificación de DET y reunio-
nes de coordinación en los siguientes 
puertos de ambos litorales: Tampico, 
Tamaulipas; Campeche, Campeche; 
Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora, y 
Topolobampo, Mazatlán y la comunidad 
pesquera de La Reforma, Sinaloa.

El secretario Villalobos Arámbula indi-

LA SADER destaca esfuerzos del Gobierno federal para lo-
grar los acuerdos; Conapesca resalta acciones sustentables 
en la pesca del producto que no dañen a la tortuga marina

có que para recuperar la producción sus-
tentable del camarón mexicano, a través 
de medidas efectivas y comparables que 
aseguran la conservación y protección de 
las tortugas marinas.

Agregó que sólo con una convergencia 
de acciones responsables entre Gobierno 
e industria, se pueden tener estos posi-
tivos resultados que se transforman en 

la reapertura de un mercado que es muy 
importante para el camarón mexicano.

Expresó, además, un especial agrade-
cimiento a todas las dependencias in-
volucradas en este tema con quienes se 
avanza para enfrentar los retos que tiene 
la agenda internacional. 

De manera particular, se refirió al tra-
bajo desempeñado por el embajador 

de México en Estados Unidos, Esteban 
Moctezuma Barragán, y su equipo de 
colaboradores, quienes se sumaron a las 
pláticas que sostuvo la delegación mexi-
cana con sus contrapartes el pasado mes 
de agosto en Washington.

Resaltó también que esta certificación 
demuestra claramente que entre los Go-
biernos de México y Estados Unidos exis-
te apertura, respeto y fuerte compromiso 
por fortalecer el diálogo y la relación en 
materia pesquera internacional.

A su vez, el comisionado nacional de 
Acuacultura y Pesca, Octavio Almada 
Palafox, resaltó que estos resultados 
no son casualidad ni un hecho aislado, 
sino producto de un trabajo y esfuerzo 
coordinado entre gobierno e industria, 
que incluye a las instituciones federa-
les, productores, rederos, tripulantes y 
todos los actores involucrados, quienes 
han trabajado de manera fuerte y supe-
raron las expectativas en los tiempos y 
acciones comprometidas en el Plan de 
Acciones Emergentes implementadas 
por el Gobierno de México para la con-
servación de tortugas marinas —publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de junio de 2021.

25
Mil 750 toneladas 

de camarón exportó 
México a EU en 2020

México actual-
mente ocupa el 
octavo lugar en 
producción de 
camarón.

El consumo mundial 
per cápita anual de 
camarón en México 
es de 1.7 kilogramos.
Estados Unidos es 
el primer destino de 
exportación de cama-
rón mexicano.
Sinaloa y Sono-
ra encabezan la 
producción nacional. 
Además de Baja Cali-
fornia, Baja California 
Sur , Nayarit y Oaxaca.

UNA INDUSTRIA SANA
38.588
Producción anual 
en toneladas

Fuente•ANIERM
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ALEJANDRO Murat (izq.) y el embajador de EU en México (centro), ayer, en Oaxaca.

Destaca entendimieto con John Kerry

AMLO: en momento 
estelar, relación con EU

EL PRESIDENTE afirma que hay condiciones “inmejorables” 
para una integración económica que respete las soberanías de 
ambos países; se busca reducir contaminantes, dice Ebrard

• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

México se encuentra en uno de 
sus mejores momentos de la 
relación bilateral con Estados 
Unidos, y las condiciones 

son inmejorables para una integración 
económica con dimensión social entre 
ambas naciones, afirmó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al refe-
rirse a su encuentro con John Kerry, en 
Palenque.

“Creo que en términos económicos, 
comerciales y diría culturales y también 
políticos, México está en uno de sus me-
jores momentos, es un momento estelar 
para nuestro país. y me da mucho orgu-
llo, la gente se siente orgullosa”, señaló.

En conferencia matutina desde Pala-
cio Nacional, destacó que el presidente 
Joe Biden le expuso que no veía a México 
“como patio trasero de Estados Unidos”, 
por lo que hay cooperación con respeto a 
las soberanías, y todos los enviados han 
sido muy respetuosos.

Resaltó que su reunión con Kerry 
fue muy buena, además, refirió que se 
pusieron de acuerdo para elaborar una 
propuesta con compromisos que formal-
mente va a presentar México en la cum-
bre de Cambio Climático en noviembre.

Al respecto, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, informó que la reunión con el re-
presentante de la administración Biden 
fue de cercanía y para compartir metas, 
siempre con respeto a las decisiones de 
ambas naciones.

“El resultado es que vamos a tener un 
trabajo conjunto, como en otras mate-
rias, estamos haciendo con Estados Uni-
dos para la COP26 que va a tener lugar en 
Glasgow”, comentó.

El canciller comentó que tanto México 
como EU trabajarán juntos para en la re-
ducción de las emisiones de gas butano, 
cumplir con todas las metas de reducir 
todo lo que son gases con efectos inver-
nadero.

“México y EU van a ver también cómo 
podemos desarrollar juntos nuevas ini-
ciativas y financiar también o encontrar 
el financiamiento adecuado para lo que 
va a hacer la economía verde, porque 
todas estas medidas provocan grandes 
cambios en la economía”, dijo.

Puso como ejemplo la electromovili-
dad, pues cada decisión que se toma tie-
ne implicaciones en la economía, “creas 
nuevos sectores en la economía, y en eso 
México va a participar junto con EU”.

Recordó que nuestro país se compro-
metió a reducir en 22 por ciento, las emi-
siones de gases de efecto invernadero y 
51 por ciento las de carbono.

“Sembrando Vida es sin duda el pro-
yecto más importante en el mundo para 

recuperar selvas o reforestar zonas que 
antiguamente tenían ecosistemas com-
plejos”, dijo, de ahí la importancia de 
mostrarle a Kerry sus resultados.

“El Presidente de la República planteó 
ahí que sería muy importante ampliar 
este proyecto a Centroamérica porque la 
región es muy similar en cuanto a ecosis-
temas, orígenes, comunidades étnicas, 
toda nuestra realidad entre Centroamé-
rica y México es muy similar”, relató.

Recordó que México participa en una 
iniciativa, promovida por Kerry, junto 
con otros países, en la reducción de emi-

siones globales de metano.
“¿Por qué el metano? Porque es un gas 

que tiene una capacidad de hacer daño 
o tener el equivalente a otros gases muy 
por encima de los otros gases que esta-
mos tratando de reducir sus emisiones; 
es decir, pueden ser entre 26 y 34 veces 
más dañino que otros gases, por eso se 
hizo esta iniciativa”, refirió.

México fue de los primeros nueve 
países que apoyaron esta iniciativa, ex-
puso, que también implica otra serie de 
compromisos muy relevantes, porque se 
tiene que hacer entre 2021 y 2030.

Recorre Ken Salazar obra 
de Corredor Interoceánico
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Oaxaca, Alejan-
dro Murat, realizó una gira de trabajo 
junto con Ken Salazar, embajador de Es-
tados Unidos en México, en la localidad 
de Salina Cruz para supervisar los avan-
ces del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec.

El objetivo de este proyecto, llamado 
a ser en el centro logístico más importan-
te de América, es que se convierta en el 
principal motor del desarrollo del sureste 
del país en beneficio de miles de familias 
oaxaqueñas.

Desde las instalaciones de la Adminis-
tración Portuaria Integral de Salina Cruz 
y ante representantes de los medios de 
comunicación, el mandatario 
estatal aseveró que el Programa 
del Istmo de Tehuantepec es el 
proyecto más importante del 
México de los últimos tiempos.

“Como ya lo ha manifestado 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, está llamado a 
ser la palanca de una nueva era 

de desarrollo y crecimiento para el sur 
sureste del país, con más industria, co-
mercio multimodal, inversión y empleo”, 
expresó Murat.

En su oportunidad, Salazar externó 
su beneplácito por estar en Oaxaca, “un 
estado con riqueza cultural e histórica, 
palpable en sus pueblos indígenas”, en-
fatizó.

Expresó que entre México y EU existe 
un enlace cultural, histórico y económi-
co; por lo que su visita obedece al interés 
que el gobierno del presidente Joe Biden 
tiene por fortalecer y afianzar este víncu-
lo y la buena relación que durante déca-
das se ha mantenido entre ambos países.

Aseveró que se tiene conocimiento 
del potencial económico que el Proyecto 

Interoceánico representa para 
México, en especial para el su-
reste mexicano, que ha mante-
nido un rezago histórico.

“Aunque algunos de los tra-
bajos están programados a lar-
go plazo, es importante que nos 
enfoquemos en aquello que se 
pueda hacer desde ahora”, dijo.

ES MUY BUENA la relación, hay condi-
ciones inmejorables para que se lleve a 

cabo una integración económica con dimen-
sión social, respetando nuestra soberanía”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

El Proyecto del Co-
rredor Interoceánico 
se compone de cinco 
tramos y el avance 
global es del 63% y 
beneficia a 2.4 millo-
nes de habitantes.

CIENTOS de migrantes, en su mayoría haitianos, hacen fila 
afuera de las oficinas de Comar en Tapachula, ayer.
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Anuncian con 
carteles caravana 
en Chiapas 

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

CON PANCARTAS y letreros, la organi-
zación Pueblo sin Fronteras y migrantes 
anuncian la salida de la caravana que 
partirá desde el Parque Bicentenario, en 
Tapachula, Chiapas, rumbo la Ciudad de 
México el próximo sábado 23 de octubre. 

En las pancartas colocadas en puntos 
del municipio se lee: “Marcha Migrante, 
por la libertad, la dignidad y la paz; 23 de 
octubre a la Ciudad de México”. El éxodo 
iniciará a las 05:00 horas, como es cos-
tumbre en este tipo de recorridos, con el 
objetivo de aprovechar la temperatura 
fresca de la madrugada y avanzar antes de 
que los rayos del sol impacten en la salud.  

En entrevista con La Razón, Irineo 
Mujica, director de la organización, dijo 
que hay mucha expectativa por la carava-
na, además que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) ha parado las redadas, 
ya que con los amparos resueltos ya hay 
muchas personas protegidas. 

“Ya casi no estás viendo las redadas, 
porque el juez mandató que no se moleste 
a los migrantes. Está llegando mucha gen-
te y no sabemos cuántos vayan a estar en 
la caravana, ya que se han registrado dos 
mil personas, pero siempre son muchos 
más. Hay mucha expectativa y muchas 
ganas de salir”, explicó. 

El activista mencionó que este martes 
interpusieron cerca de dos mil amparos 
más, con el objetivo de evitar cualquier 
tipo de agresión hacia la comunidad mi-
grante de las autoridades en el estado, por 
ello, estima que el éxodo será exitoso. 

“Los que se registran son dos mil perso-
nas, pero claro que son muchos más, por-
que puedes llegar a tener el triple o más, 
pero hay que esperar hasta ese día”, dijo. 

Mujica señaló que hay mucha gente en 
Chiapas que espera salir en caravana, aun-
que advirtió que también por las zonas 
fronterizas sigue pasando mucha gente. 

A pesar de que la salida es inminente, 
el Departamento de Seguridad de Estados 
Unidos anunció que implementará una 
red de vigilancia aérea de todas las cara-
vanas que circulen por Centroamérica y 
los campamentos migrantes. 

PUEBLO SIN 
Fronteras in-
vita a salir a la 
CDMX el próxi-
mo sábado 23 
de octubre; 
organización 
asegura que 
ya tiene 2 mil 
amparos

En lo que va del año, los 22 Grupos Beta del 
INM distribuidos en nueve estados han auxilia-
do a 128 mil personas migrantes.

“YA CASI no 
ves las redadas 
porque el juez 
mandató que 
no se moleste a 
los migrantes. 
Está llegando 
mucha gente y no 
sabemos cuántos 
vayan a estar en la 
caravana, ya que 
se han registrado 
dos mil personas”

Irineo Mújica
Director de 
Pueblo sin 
Fronteras

C R I S I S  M I G R A T O R I A
S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O
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Vacunación contra influenza, el 3 de noviembre
LA SSA 
informa que la 
inmunización 
será cuando 
termine la 
campaña anti-
covid; buscan 
no confundir a 
la población

hemisferio norte, lo mismo que ocurrió 
la temporada anterior, que hay una re-
ducción casi completa de la circulación 
de los virus influenza; la idea general es 
que la gran mayoría de las intervenciones 
preventivas para Covid-19 tuvieron un im-
pacto en reducirla, explicó.

En un tema relacionado, aseguró que 
no es legal condicionar el acceso al traba-
jo mediante la solicitud del certificado de 
vacunación que emite el Gobierno.

• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, informó que el 3 de noviembre 
comenzará la vacunación contra la in-
fluenza, una vez que termine la campaña 
anticovid, con el fin de evitar confusión 
entre la población. 

“Quien se vacunó contra el Covid-19 se 

puede vacunar contra la influenza; inclu-
so, se pueden usar las vacunas simultá-
neamente. ¿Cuál es la motivación de dife-
rir de octubre a noviembre? Sue estamos 
terminando la vacunación contra Covid y 
no queremos ni confundir a la población 
teniendo dos esquemas de vacunación al 
mismo tiempo ni tampoco distraer al per-
sonal en dos operativos de vacunación”, 
destacó el funcionario.

Indicó que se ha notado en todo el 
LLEGADA, ayer, del avión con los bioló-
gicos de AstraZeneca al AICM.

Llegan 3.4 
millones de 
dosis de EU

Redacción • La Razón

UN LOTE de 3.4 millones de dosis de la 
farmacéutica AstraZeneca, donadas por 
el gobierno de Estados Unidos, llegaron 
la mañana de ayer a nuestro país, fruto 
de una llamada entre los presidentes Joe 
Biden y Andrés Manuel López Obrador, 
informó el titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard 
Casaubón.

“Llegaron 3.4 millones de dosis de As-
tra Zeneca provenientes de EU conforme 
a lo ofrecido por el presidente Joe Biden 
y la vicepresidenta Kamala Harris al Presi-
dente López Obrador. Expreso la gratitud 
de Gobierno y pueblo de México”, escribió 
el Canciller en sus redes sociales. 

El embarque arribó a las 7:57 horas al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Durante la llegada, estuvieron 
presentes el director de Birmex, Pedro 
Zenteno Santaella y el jefe de la unidad 
para América del Norte, Roberto Velasco. 

Con este lote, AstraZeneca suma 25 
millones 595 mil 100 dosis contra el Co-
vid-19 enviadas a nuestro país, además 
México alcanzó hoy las 135 millones 815 
mil 485 vacunas. 

“Este arribo es una muestra de la coo-
peración bilateral, que funciona en bene-
ficio directo de los pueblos de México y 
Estados Unidos. Somos naciones amigas”, 
añadió el jefe de la Unidad para América 
del Norte de la SRE, Roberto Velasco.

Por separado, el embajador de EU en 
México, Ken Salazar, expresó: “con mi lle-
gada como nuevo Embajador en México, 
incrementamos nuestros esfuerzos para 
apoyar a de México en su lucha contra el 
Covid-19. No descansaremos hasta poner 
fin a esta pandemia en ambos países. Se-
guimos fortaleciendo la cooperación en 
todos los frentes; hoy más que nunca en 
temas de salud”.

Durante la conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional, el canciller recordó que la 
frontera reanuda actividades regulares el 
8 de noviembre, y que durante la semana 
del 18 al 24 de octubre se recibirán nueve 
millones 305 mil 500 dosis, el cargamen-
to más grande en lo que va del proceso de 
vacunación.

La farmacéutica china CanSino informó que 
espera obtener en noviembre próximo la apro-
bación de la OMS a su vacuna anticovid, luego 
de entregar toda la información requerida.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Twitter: @JorgeCamachoMEX

Por Jorge 
Camacho Peñaloza

Estado de México no está lejos

• ELUCIDACIONES

Las elecciones de hace unos meses en la Ciudad de 
México, sólo son un mal recuerdo. Es cierto que perdie-
ron la mitad de las alcaldías, pero no puede atribuirse 
esa derrota ni a una mala gestión de las alcaldías sa-
lientes, ni a una falta de coordinación en la campaña, 
ni mucho menos a la falta de creatividad de los can-
didatos, ni al supuesto mal desempeño de Claudia 
Sheinbaum. Esas alcaldías debieron ganarlas aunque 
no lo hicieron. La derrota no tiene padres, pero sí miles 
de excusas. Las buenas conciencias de Morena se sosie-
gan pensando que debieron ganar tales alcaldías: sólo 
un conjunto de circunstancias adversas lo impidieron. 

Las elecciones a gobernador del Estado de Méxi-
co podrían reproducir lo acontecido en la Ciudad de 
México. Morena ningunea al Revolucionario Institu-
cional y las posibles alianzas. No advierte que nunca 
han perdido las elecciones del Estado de México y que, 
desde luego, no lo pondrá nada fácil. Para un partido 
que pierde gubernaturas en cada elección, el Estado 
de México se antoja decisivo para su futuro. El PRI 
necesita ganar esa elección para reposicionarse hacia 
dentro del partido. La derrota en esas elecciones abo-
caría al PRI a una situación insostenible. En la actuali-
dad, ha revivido gracias al PAN y al PRD, pero necesita 
un triunfo que le permita retomar el rumbo. 

Las elecciones del 2022 se presentan complicadas 
para el PRI, aunque pùdieran ganar o participar en el 
triunfo de 3 de 6 y no extrañaría que en el 23 fueran por 
Coahuila y Estado de México a la par. Para un partido 
acostumbardo a gobernar es más que un drama pensar 
que podría perder, una completa tragedia con las previ-
sibles conscuencias para su vida interna: desunión, falta 
de recursos económicos, pérdida de influencia, tensiones 
intolerables. Un escenario tan indeseado como cercano. 

Por eso las elecciones del Estado de México son 
decisivas y por eso el PRI pondrá toda la carne en el 
asador. En este caso, toda la carne es mucha carne. 
El Estado de México es priista como se demuestra 
elección tras elección. No es sólo el aparato sino una 
maquinaría electoral casi imbatible. Para empezar, el 
PRI necesita un candidato carismático, capaz de atraer 
simpatías y adhesiones. Alguien que represente tam-
bién honestidad y probidad. Aun cuando estos ador-
nos escasean por ahí, aparecen dos nombres: Carlos 
Iriarte y Enrique de la Madrid, uno con gran experien-
cia en la operación política y el otro candidateable para 
el 2024. No sería ninguna sorpresa que alguno de estos 
dos personajes fuera el candidato del Estado de Méxi-
co. Para el PRI, la elección del Estado de México es la 
elección. Si no gana, no hay futuro. Y lo que necesita 
el PRI  para rearmarse es futuro a partir de una base 
sólida. El Estado de México es ese punto fijo a partir 
del que moverse. Todo indica que la batalla por el Es-
tado de México será feroz. Como en Ciudad de México, 
Morena se equivoca si piensa que está ya ganada.  

Las elecciones en el Estado de México serán a cara 
de perro. Pero el control, el aparato y la maquinaria 
la tiene el PRI. No parece que vaya a dejar escapar 
esa gubernatura que movilizará a todo el partido. En 
juego no está únicamente el gobierno de ese estado, 
sino el presente y el futuro del PRI.

Poco se comenta acerca de lo que 
podría pasar en el 2023, cuando 
no llega el 2022, pero vale la pena 

poner en contexto las elecciones del Es-
tado de México. Da la impresión de que 
Morena cree que se llevará la joya de la 
corona sin siquiera despeinarse. Todo 
indica que ya han ganado esas eleccio-
nes para las que faltan casi dos años. 

Van 11 semanas consecutivas de reducción

“Cerca, el punto más 
bajo de la pandemia”
• Por Roberto Cortez Zárate  
y Yazmín Veloz

Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, ade-
lantó  que de mantenerse la 

tendencia, la próxima semana se tendrá 
el punto más bajo de la pandemia.

“Como pueden ver en este momento, 
ya la incidencia de casos es menor al pun-
to mínimo que estuvimos entre la prime-
ra y la segunda ola. Si esto se mantiene 
para la siguiente semana, seguramente 
ya estaremos en el punto mínimo abso-
luto de la epidemia”, explicó.

Durante la conferencia matutina, el 
funcionario destacó que México lleva 11 
semanas con los indicadores de la epide-
mia a la baja. La hospitalización presenta 
una reducción de 81 por ciento, en com-
paración con el punto más alto, mientras 
que en los casos activos hay una reduc-
ción de 24 por ciento.

Menos del uno por ciento de los casos 
estimados son casos activos y represen-
tan 32 mil 136 casos, mencionó.

Respecto de la vacunación, el funcio-
nario señaló que hasta ahora se ha vacu-
nado 69.3 millones de personas adultas 
mayores de 18 años, tres cuartas partes 
ya tienen el esquema completo y aproxi-
madamente una cuarta parte todavía es 
el esquema inicial, el esquema reciente, 
particularmente las personas del seg-
mento 18 a 29 años de edad.

“Hemos logrado ya una cobertura de 
77 por ciento de las personas adultas 
mayores, esto ya supera la expectativa 
que teníamos con base en los datos de 
aceptabilidad de la vacuna que provie-
nen de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, en donde se estimaba que sólo 
el 70 por ciento de las personas estarían 
deseosas de recibir la vacuna”, dijo.

Con ello, el funcionario federal vio po-
sible cumplir la meta de vacunar a toda 
la población del país con al menos una 
dosis al 31de octubre.

LÓPEZ-GATELL afirma que la incidencia de casos es menor 
al punto mínimo que se registró entre la primera y la segunda 
ola; ayer se reportaron cuatro mil 220 nuevos contagios

Presiona el Ejecutivo a la  
OMS para avalar vacunas
• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reiteró su llamado a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para que 
apruebe las vacunas faltantes contra la 
Covid-19, a pesar de que éstas han mos-
trado su eficacia y seguridad. 

“Puede ser que no aprueben. Sería 
muy improbable, porque estamos ha-
blando de la salud, no estamos hablan-
do de cuestiones políticas, cuestiones 
ideológicas”, expresó al informar que en 
la OMS no hay respuesta a la petición de 
que el organismo apruebe o no los esque-
mas de vacunación de cada país.

“Yo originalmente pensé enviar una 
carta a la Organización Mundial de la Sa-
lud solicitándoles respetuosamente que 
acelerarán el proceso de certificación de 
las vacunas que no perjudiquen al con-
trario que protegen; sin embargo, no he 
tenido respuesta”, explicó.

Durante la conferencia ma-
tutina, el mandatario dijo en-
tender que las cosas caminen 
despacio, “pero no lo acepto”.

“Tratándose de la salud y, es 
con todo respeto, una ineficien-
cia y ya llevamos una semana 
diciéndolo; no hay respuesta le 

pedí que me elaboraran formato de carta, 
creo que el día de hoy la voy a revisar y 
voy a firmarla”, indicó.

López Obrador dijo que solicitó al 
secretario de Salud, Jorge Alcocer,  y al 
subsecretario Hugo López-Gatell que 
elaboraran un formato de carta para que 
formalmente se solicite a la Organización 
Mundial de la Salud que aprueben.

“Entonces, yo espero que, enviando la 
carta, se apliquen, con todo respeto, y re-
suelvan. Porque, en efecto, Marcelo lo co-
mentaba, primero el gobierno de Estados 
Unidos decide que sólo van a ingresar 
quienes se hayan vacunado con las que 
producen las farmacéuticas estadouni-
denses o las vacunas que ellos autorizan.

“Luego, se logra algo importante, que 
ellos permiten otras vacunas a partir de la 
autorización de la Organización Mundial 
de la Salud y el cuello de botella está en la 
OMS”, relató López Obrador.

Acusó que llevan ya muchísimo tiem-
po y no puede haber de por 
medio ninguna justificación 
de carácter político o ideoló-
gico. “Sería un absurdo que la 
Organización Mundial de la 
Salud actúe a partir de criterios 
políticos, yo pienso más que es 
desidia. Entonces, vamos a re-
cordarles sobre esto”, dijo.

CONTABILIZAN 446 MUERTES. La 
Secretaría de Salud (SSa) reportó que en 
las últimas 24 horas se registraron cuatro 
mil 220 nuevos contagios y 446 muertes 
relacionadas con el Covid-19.

De esta manera, en el país se acumu-
la un total de tres millones 762 mil 689 
casos confirmados, además de 284 mil 
923 muertes registradas en lo que va de 
la pandemia. 

En el Informe Técnico Diario, auto-
ridades señalaron que hay 30 mil 620 

casos activos estimados y 533 mil 981 
sospechosos.

Las entidades con más casos activos 
son: Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San 
Luis Potosí.

En cuanto a las hospitalizaciones, el 
informe reporta que la ocupación de ca-
mas generales está al 24 por ciento. En 
tanto que en camas con ventilador hay 
una ocupación del 21 por ciento.

En noviembre abri-
rán el paso fronterizo, 
autoridades de EU se-
ñalaron que el ingreso 
será para vacunados 
con dosis certificadas 
por la OMS.

La Secretaría de Salud informó que hasta el 
momento 51 millones 521 mil 552 de personas 
tienen esquema completo de vacunación y 17 
millones 779 mil 584 cuentan con una sola dosis.
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Entidades con mayor 
número de casos 

acumulados y decesos.

3, 758,469 Positivos

32,136 Positivos 
Activos*

284,477 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
**Decesos1  CDMX

963,086     51,773 
2  Edomex
370,671     32,097
3  Nuevo León
201,644     12,884
4  Guanajuato
183,397     12,302
5  Jalisco
158,796    16,531
6  Tabasco
140,284     5,517

7 Puebla
122,654    15,024
8  Veracruz
121,088      13,908
9  Sonora
110,254     8,414
10  SLP
101,854     6,483
11 Tamaulipas
100,204     6,852
12  Querétaro
95,809     5,638

Así vamos
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Pues esa propuesta ya pasó y se aprobó 
como parte de la Miscelánea Fiscal. Los ar-
gumentos del partido en el poder y sus alia-
dos es que con este registro se podrá evitar 
que a los jóvenes les roben su identidad y 
que tendrán un documento para facilitarles 
trámites.

Pero también es un hecho que haciendo 
obligatorio que todos los mayores de 18 años 
estén inscritos ante el SAT, se tendrá un re-
gistro prácticamente de todas las personas 
mayores de 18 años, y con ello, muchos con-
tribuidores fiscales cautivos para recaudar 
impuestos.

¿Cómo se darán de alta los jóvenes? ¿Si 
no trabajan tendrán que presentar su decla-
ración en ceros? ¿Tendrán que contratar un 
contador para hacer estos trámites? 

La realidad es que poder presentar una 
declaración fiscal anual, aunque sea en ce-
ros, si no se tiene conocimiento se debe pe-
dir apoyo de un contador.

La propuesta está aprobada, aunque to-
davía se están presentando las reservas a 
esta ley. 

El coordinador de los diputados de Mo-
rena, Ignacio Mier, comentó que su ban-
cada junto con sus aliados, quienes tienen 
mayoría, presentará algunas reservas a la 
Miscelánea Fiscal 2022 para aclarar la ins-
cripción de jóvenes mayores de 18 años ante 
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
Diputados de la oposición también presen-
tarán sus reservas.

El artículo 27 de la Miscelánea menciona 
que las personas físicas mayores de edad 
deberán solicitar su inscripción al RFC, y si 
son personas sin actividades económicas, 
la inscripción se realizará bajo el rubro Ins-
cripción de personas físicas sin actividad 
económica, por lo que no estarán obligados 
a pagar contribuciones.

Mier explicó que se presentará una re-
serva para establecer que los jóvenes que 
realicen su registro y no tengan actividad 
económica, no serán requeridos por la au-
toridad fiscal.

Por su parte, el coordinador del PAN, Jor-
ge Romero Herrera, criticó que la Miscelánea 
obligue a que jóvenes, una vez que hayan 
cumplido 18 años, se den de alta en el Regis-
tro Federal de Contribuyentes (RFC). 

“Vamos a dar toda nuestra arma en el 

AL CUMPLIR la mayoría de edad, jóvenes deberán acudir al SAT para inscribirse al Registro 
Federal de Contribuyentes, de avanzar los cambios propuestos en la Miscelánea Fiscal.

ENRIQUE Alfaro, gobernador de Jalis-
co, ayer, en un mensaje por redes.

Ya les adelantaba en este 
espacio la propuesta que 
el Gobierno federal envió 

a la Cámara de Diputados, en la 
que se proponía que los mayores 
de 18 años están obligados a ins-
cribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

bibibelsasso@hotmail.com

Mayores de 18, ¿cautivos del SAT? 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Con más obligaciones

Destaca 
Jalisco en 
transparencia
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR Enrique Alfaro in-
formó que dos calificadoras en materia 
de políticas públicas de transparencia, 
rendición de cuentas y finanzas dieron 
una evaluación positiva en el manejo de 
los recursos públicos que realizó el Go-
bierno de Jalisco. 

“La calificadora HR Ratings subió la ca-
lificación crediticia de Jalisco pasando de 
AA- a AA este año, lo que representa, dice 
el informe, una muy alta calificación cre-
diticia; dice la calificación que las finan-
zas de Jalisco reflejan niveles de deuda 
adecuados y manejables, así como una 
reducción de los pasivos con proveedores 
durante 2020, es decir, todo este debate 
sobre el crédito en Jalisco lo que demues-
tra la realidad es que se hizo de la forma 
correcta y que utilizamos los recursos que 
se necesitaban para enfrentar la emergen-
cia sanitaria”, informó.

En el informe se destacan los ingresos 
propios, estables en 2020 en un entorno 
de debilidad económica, y que muestran 
crecimiento en lo que va de 2021, se resal-
ta un fuerte incremento en la inversión 
pública para la reactivación económica en 
2020; asimismo, sobresalen los progra-
mas contracíclicos para proteger el em-
pleo y el ingreso, y para fortalecer la capa-
cidad hospitalaria.  Asimismo, indicó que 
el Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad AC, le otorgó una puntuación perfecta 
a Jalisco en materia de transparencia, pa-
sando de una puntuación de 55.6 en 2019 
a 100 este año, lo que significa que Jalisco 
publicó en tiempo y forma durante los 4 
trimestres de 2020, los estados financie-
ros conforme los requisitos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de-
rivado de los trabajos conjuntos entre la 
Coordinación General de Transparencia y 
la Secretaría de la Hacienda Pública. 

debate para impedir que haya actitudes de 
terrorismo fiscal con jóvenes de 18 años, es 
un exceso. ¿Qué le pides a un joven prepara-
toriano, en el mejor de los casos estudiando 
en la preparatoria, que se inscriba en un re-
gistro de contribuyentes si ni contribuyente 
es?”, comentó el panista.

Aproximadamente un millón 200 mil jó-
venes entran al mercado laboral cada año y 
si se tienen el registro de cada uno de estos 
muchachos, se tendrán identificados a más 
contribuyentes.

Obligando a los jóvenes mayores de 18 
años a tener un RFC, es la manera de que 
todos paguen impuestos y se tenga una base 
de datos que le permita al Gobierno mexi-
cano conocer los ingresos que perciben los 
mexicanos y calcular los impuestos que de-
ben pagar.

Pero los que no trabajan, ni reciben ingre-
sos, también tendrán que darse de alta.

Con la incorporación al RFC, el SAT con-
tará con una base de datos de futuros contri-
buyentes, lo que permitirá rastrear las acti-
vidades laborales y exigir que cumplan con 
sus obligaciones fiscales.

Incluso, con el rastreo, deberán aclarar de 
dónde proceden los depósitos que superen 
los 15 mil pesos y que lleguen a sus cuentas 
bancarias. Y el SAT podrá enviarles notifica-
ciones a través del buzón tributario.

Todavía hay temas que no se especifi-
can, como si estos jóvenes que no trabajan, 
pero reciben ingresos o transferencias, por 
ejemplo, de sus padres porque son estu-
diantes, tendrán que presentar una decla-
ración fiscal.

Por ejemplo, las pensiones alimenticias 
están exentas de impuestos, pero se deben 

declarar. ¿Entonces si se le deposita a un hijo 
para que pague sus clases, tendrá que hacer 
una declaración explicando esos depósitos?

Para especialistas, esta propuesta tiene 
como objetivo combatir la informalidad. Y 
es que al Gobierno federal en este momento 
le urge recaudar más impuestos. Ya de por 
sí la economía informal en México era alta, 
con la pandemia muchas más personas que 
perdieron sus empleos empezaron a trabajar 
en la informalidad.

Se debe a que, en 2020, hubo 31.3 millo-
nes de personas que se incorporaron a la 
economía informal, es decir no declararon 
impuestos y no declararon sus ingresos, lo 
que representó 52 por ciento de la población 
económicamente activa, según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, ENOEN.

La propuesta permitirá también, asegu-
ran expertos, que Hacienda ubique a más de 
30 millones de mexicanos que trabajan sin 
pagar impuestos.

Los analistas explican que la nueva medi-
da podría generar cierta percepción de riesgo, 
para que las personas que empiecen a tener 
ingresos y así decidan pagar impuestos.

Incorporar a los jóvenes de 18 años al SAT 
implica gastos, pues la iniciativa requerirá de 
un gasto administrativo grande para la base 
de datos, que necesitará mantenimiento y 
seguridad. 

Pero también para los jóvenes que no 
trabajan y que no saben presentar estas de-
claraciones, tendrán que contratar a alguien 
que les ayude a hacer en cero su declaración 
anual.

Con esta nueva propuesta, los jóvenes se-
rán contribuyentes cautivos y se ampliará la 
recaudación fiscal. 
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En el informe de la calificadora también 
destaca que Jalisco se distingue en la transpa-
rencia de información financiera, y en no tener 
adeudos que presionen en el corto plazo.
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Destaca Sener posición 
de México en emisiones
La secretaria de Energía, Rocío Nahle señaló que el 
país es una de las naciones que emite menos CO2 per 
cápita en el sector eléctrico, al ubicarse en la posición 
90 de 205 países, esto de acuerdo con una evaluación 
hecha por la Comisión Europea en 2020.
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Evento es piedra angular, destaca Sectur

Tianguis Turístico 
“ya es un éxito”; va 
por alcanzar cifras 

prepandemia

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

La 45 edición del Tianguis Turístico 
que se llevará a cabo del 16 al 19 de 
noviembre en Mérida, Yucatán, ya 
es todo “un éxito” pues prevé una 

asistencia similar a la edición de Acapulco 
en 2019, aunque con poco menos de los 
asistentes que esperaba reunir en la edi-
ción que se realizaría en marzo del año 
pasado, antes de la pandemia, señalaron 
las autoridades turísticas del país.

Miguel Torruco Marqués, secretario 
de Turismo (Sectur) federal, señaló en 
conferencia de prensa que el evento más 
importante del sector turístico contará 
con la presencia de mil 252 compradores, 
que representan 814 empresas y 41 paí-
ses; aunque el número de participantes 
es menor a lo que se preveía en marzo del 
2020, antes de la pandemia, aseguró que 
aún hay espacio para que se sumen más 
participantes.

“Digamos que esa cifra tiende a me-
jorarse todavía, pero ya como estamos, 
se puede aseverar que es un éxito esta 
edición del Tinaguis Turístico de Mérida, 
Yucatán”, aseguró el funcionario federal, 

NÚMERO DE COMPRADORES se ase-
meja a 2019, pero aún está por debajo de 
2020; autoridades prevén una inversión 

superior a los 500 millones de pesos

quien además aseguró que será el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
quien de manera presencial inaugurará 
el evento.

El funcionario federal comentó que 

para dimensionar el éxito de esta edición 
durante el último Tianguis Turístico digi-
tal, se recibieron a 61 países, por lo que si 
se suma el formato digital con el presen-
cial de este año, se puede asegurar que ya 
se cubieron todas las temporadas.

Por su parte, la secretaria de Turismo 
de Yucatán, Michelle Fridman, señaló que 
éste es el Tianguis más importante de los 
últimos 45 años, no sólo por el empeño 
con el que se está realizando, sino porque 
es el primero después del Covid-19.

Aseguró que en marzo del año pasado  
se tenían preparados más de 100 nuevos 
productos turísticos que habían creado 
y que habían significado inversiones por 
más de 27 mil millones de pesos por parte 
del sector privado; sin embargo, este even-
to se pospuso el 12 de marzo y posterior-
mente se retrasó cuatro veces más.

“Éste es el primer Tiangis después de 
la Covid-19, por lo que se necesita que 
estemos unidos, que se deje en claro que 
esta edición va y que es el parteaguas que 
necesita el país para la recuperación del 
Turismo…”, comentó la secretaria.

Respecto a la inversión Torruco Mar-
qués señaló que si bien no se puede dar 
una cifra exacta, hasta el momento se han 
erogado alrededor de 500 millones de pe-
sos, de los cuales 450 millones 
se contabilizan como parte de 
la inversión para renovar y ade-
cuar el Centro de Convenciones 
Siglo XXI.

Aunado, apuntó Fridman, 

DE IZQ. A DER. Juan Rivera, secretario de Turismo de Oaxaca; Michelle Fridman, secre-
taria de Yucatán, Miguel Torruco, titular de Sectur y Eduardo Martínez, director de CIE. 
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se debe sumar la inversión que realizarán 
como parte de los protocolos sanitarios 
que habrá en el evento y otros gastos que 
se realizan actualmente para la prepara-
ción del evento que está a un mes de que 
se lleve a cabo.

La edición de este año es muy impor-
tante, ya que debe revertir la pérdida de 
30 por ciento que se tuvo por la cancela-
ción del evento, por ello, la secretaria del 
estado sostuvo que aún no pueden dar 
un estimado de la derrama que dejará 
este año.

No obstante, sí adelantaron que tam-
bién se esperan a 2 mil 088 personas que 
ya están registradas y que representan a 
562 empresas listas para atender las citas. 
Además, se contará con la presencia de las 
32 entidades federativas del país, 583 sui-
tes de negocios; así como la asistencia de 
10 mil personas, 47 mil citas de negocios.

EVENTO ES LA PIEDRA ANGULAR 
DEL TURISMO. Torruco Marqués men-
cionó además que el evento será piedra 
angular para la recuperación y recordó 
que incluso con el golpe que significó, al 
caer 45 por ciento, la política menos res-
trictiva que tomó, permitió evitar una caí-
da más profunda.

“Caímos 45 por ciento, pero 
los países como las 10 grandes 
potencias cayeron de 75 a 80 
por ciento, esto se hizo gracias 
a una política acertada, gracias 
a eso no tocamos fondo”, dijo.

RANKING DE INGRESOS
Las cifras de la Secretaría de Turismo 

federal señalan que hasta 2019 México 
se encontraba en el lugar 17 con más 

reepción de ingresos por turistas.

Cifras en millones 
de dólares

Fuente•Sectur

EU 

España 

Francia

Tailandia

Reino Unido

Italia

Japón

Australia

Alemania

Macao

China

EAU

India

Turquía

Hong Kong

Canadá

México

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

193,315

79,708

63,507

59,810

52,721

49,596

46,054

45,709

41,807

40,060

35,832

30,731

30,720

29,829

28,913

28,012

24,573

45
Por ciento cayó 

la industria turística 
durante la pandemia 

En agosto pasado 
el porcentaje de 

ocupación hotelera 
en Yucatán fue de 

33.9%, 23.5 puntos 
porcentuales más que 

en agosto del 2020.
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CULTURA. Ángela Vallvey: «El progreso llegará cuando se vaya el lastre ideológico» P. 40

Otegi consigue dinamitar 
el giro al centro de Moncloa
El líder de EH Bildu capitaliza el décimo aniversario del fi n de la banda terrorista y 
el gobierno de Sánchez modera su entusiasmo bajo la tensión con sus socios del PNV

MUÑIZ
El máximo dirigente de EH 
Bildu, Arnaldo Otegui, ha con-
seguido capitalizar el décimo 
aniversario del fin de ETA y 
descolocar al Gobierno y al 
PSOE. Moncloa tuvo que ma-
tizar ayer el entusiasmo del 
PSOE al valorar inicialmente 
sus palabras, en un paso atrás 
obligado por el malestar del 
PNV en un momento ya muy 
delicado en las relaciones en-
tre los dos partidos por el ha-
chazo a las eléctricas y la ne-
gociación presupuestaria.

En el PSOE anterior al san-
chismo, y que vivió en prime-
ra persona el proceso que 
llevó a la disolución de ETA y 
su entrega de las armas, sos-
tienen que lo que ha hecho 
Otegi es decir en público «lo 
que dicen en privado la mayo-
ría de ellos. Otegi es el único 
líder capaz de decirlo. Saben 
que deben ese reconocimien-
to al dolor causado. No debió 
producirse. Desde 2011 se les 
pidió que dieran más pasos. El 
décimo aniversario era el mo-
mento». Otegi no ha condena-
do a ETA ni ha deslegitimado 
a la banda.
P. 6 a 11 Un joven del norte de Navarra observa una pancarta abertzale en el municipio de Leiza

Polonia desafía 
a la UE a pesar  
de la amenaza 
de perder 
los fondos 
Von der Leyen: «No 
toleraremos que se 
pongan en riesgo 
los valores comunes»  
P.18

En los bastiones 
abertzales del 
norte de Navarra 
los jóvenes no 
saben su pasado: 
«Conocen más a 
Franco que a 
Miguel Ángel 
Blanco»

El Madrid se luce 
ante el Shakhtar 
(0-5) y el Atlético 

cae con 
el Liverpool (2-3)  P.  46

CHAMPIONS

Iberdrola y Endesa 
no acuden a 
la subasta de 

renovables por 
la inseguridad 

jurídica P.  26

CRISIS ENERGÉTICA

PSC, ERC y 
la CUP inician 
la vía para echar 
a Albiol P. 14

La Audiencia 
reabre 
el caso sobre 
la fi nanciación 
de Podemos P. 16

Zapatero acompañado por Jesús Eguiguren, Begoña Gil y Patxi López

REUTERS

Apenas hay 
memoria de 
los crímenes 
de la banda 
terrorista: 
«No hay 
pedagogía y 
los niños no 
saben qué pasó»
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Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

L
a Comisión Europea 
no se quedará de bra-
zos cruzados ante la 
deriva autoritaria en 
Polonia. La presiden-

ta del Ejecutivo comunitario, Ur-
sula von der Leyen, compareció 
ayer en el hemiciclo en Estrasbur-
go para anunciar que la Comisión 
Europea sigue analizando todos 
los instrumentos a su alcance, 
aunque no dio plazos ni detalles.

«No podemos arriesgar ni 
arriesgaremos nuestros valores 
comunes. La Comisión actuará», 
aseguró  la política alemana como 
respuesta al reciente fallo del Tri-
bunal Constitucional polaco que 
cuestiona la primacía del derecho 
europeo sobre el nacional, lo que 
abre la puerta a la desobediencia 
de los veredictos del Tribunal de 
Justicia Europeo y abre un escena-
rio inédito en la UE. Esto supone 
la gota que colma el vaso, tras años  
de desacuerdos entre Bruselas y 
Varsovia debido a las medidas im-
puestas por el Ejecutivo de Ley y 
Justicia, que, según la Comisión, 
socavan la independencia judicial 
y la pluralidad de medios.

A pesar de las amenazas, Polonia 
no se arredra. Su primer ministro, 
Mateusz Morawiecki, dejó ayer cla-
ro que no hay marcha atrás. «Los 
países son la soberanía europea, 
son los dueños de los Tratados y 
son los Estados miembros los que 
establecen las competencias den-
tro de la UE. En los Tratados hemos 
dado muchas competencias a la 
Unión Europea, pero no todo. Hay 
muchos ámbitos del derecho que 
siguen siendo competencia de los 
Estados miembros», aseguró en un 
discurso de 35 minutos, aunque en 
principio solo disponía de cinco 
para dar la réplica a Von der Leyen. 
Como línea central de argumenta-
ción: el rechazo a que el país se 
convierta en «una provincia de la 
UE, gestionada desde Bruselas».

Entre estas medidas que la 
Unión Europea puede tomar, se 

Polonia copia el ideario del 
Brexit en su órdago a la UE

►Choque de trenes Von der Leyen advierte de que «no toleraremos que se 
pongan en riesgo nuestros valores comunes». Morawiecki acusa a la Unión 
de ser antidemocrática y denuncia el «chantaje» con los fondos europeos

encuentra la activación del meca-
nismo que supedita la llegada de 
los fondos europeos al respeto al 
derecho comunitario. Una herra-
mienta que está en vigor desde 
principios de este año, pero que 
Bruselas se resiste a poner en mar-
cha a pesar de las constantes pre-
siones de la Eurocámara. Polonia 
y Hungría han recurrido  la legali-
dad de este nuevo instrumento 
ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión. Aunque nada impide que 
la Comisión Europea pueda acti-
var este mecanismo contra Polo-
nia –desde la notifi cación  formal 
hasta la defi nitiva congelación de 
los fondos pueden transcurrir en-
tre 5 y 8 meses–, algunas capitales 
como Berlín consideran que es 
mejor esperar a que el alto tribunal 
europeo emita su veredicto para 
lo que sería  necesario  esperar 
hasta comienzos de 2022. En una 
reciente visita a Bélgica dentro de 
su gira de despedida, la canciller 
en funciones, Angela Merkel abo-
gó por la prudencia. 

lonia recibirá en total más de 
200.000 millones de euros en los 
próximos años de los contribu-
yentes europeos.

«La Comisión Europea está ana-
lizando cuidadosamente este fa-
llo, pero esto es lo que puedo decir 
por el momento: estoy muy pre-
ocupada. Esta sentencia pone en 

cuestión los fundamentos de la 
Unión Europea. Es un cuestiona-
miento directo a la unidad del or-
den legal europeo. Solo un orden 
legal otorga derechos iguales, cer-
teza legal, confi anza mutua entre 
los Estados miembros y, por lo 
tanto, políticas comunes. Es la pri-
mera vez que el tribunal de un 
Estado asegura que los Tratados 
europeos son incompatibles con 
la Constitución nacional», denun-
ció Von der Leyen.

A pesar de las amenazas y sa-
biendo que pocos minutos des-
pués era el primer ministro polaco 
el que iba a intervenir para dar su 
versión de lo sucedido, Von der 
Leyen terminó su intervención 
con una rama de olivo y recordó a 
aquellas fi guras polacas: desde al 
Papa Juan Pablo II hasta el líder del 
sindicato Solidaridad, Lech Wale-
sa, que volvieron a acercar a Polo-
nia al proyecto europeo, tras la 
caída del Telón de Acero después 

Por el momento, Bruselas se ha 
limitado a congelar la luz verde del 
fondo de recuperación europeo 
para hacer frente a los estragos de 
la pandemia de coronavirus y del 
que a Varsovia le corresponden 
36.000 millones de euros. Pero 
existe más margen de maniobra. 
Como recordó Von der Leyen, Po-

Tres herramientas

►La primera salida de la 
Comisión Europea 
consiste en llevar a 
Polonia al Tribunal de 
Justicia de la UE (TJUE) 
por no respetar el princi-
pio de la primacía del 
derecho comunitario. 

►El artículo 7 del 
Tratado de la UE prevé 
retirar el derecho de 
voto en el Consejo a un 
Estado miembro que no 
respete los valores 
democráticos.

►Bruselas amenaza con 
congelar los fondos 
europeos que le corres-
ponden a Varsovia. 
Están en juego 36.000 
millones de euros. 

Miércoles 20 de octubre de 2021  · LA RAZÓN 02
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AP

del secuestro de las libertades por 
parte del régimen comunista. «La-
mento profundamente que nos 
encontremos en esta situación. 
Siempre he estado a favor del diá-
logo y siempre lo estaré. Esta situa-
ción debe resolverse. Queremos 
una Polonia fuerte en una Europa 
unida. Queremos una Polonia en 
el corazón de nuestros debates y 
construyendo un futuro común», 
aseguró la presidenta del Ejecuti-
vo comunitario antes de terminar 
su alocución con un «Polonia has 
estado y estarás en el corazón de 
Europa», en inglés y polaco.

 Pero estas palabras no ablanda-
ron el corazón de Morawiecki, 
quien acusó al club comunitario 
de estar aplicando una doble vara 
de medir respecto a Polonia y de 
estar utilizando el «chantaje fi nan-
ciero» con el país centroeuropeo.

Unos argumentos muy pareci-
dos a los esgrimidos hasta el mo-
mento, ya que el lunes el primer 

ministro polaco envió una carta a 
sus homólogos europeos en las 
que les advierte de que el  club 
comunitario puede convertirse 
en un «organismo administrado  
de manera centralizada por ins-
tituciones desprovistas de control 
democrático», lo que puede deri-
var en un «fenómeno peligroso 
que amenaza el futuro de nuestra 
unión». Argumentos del Brexit.

Este jueves y viernes, se reúnen 
los jefes de Estado y de Gobierno 
de los Veintisiete en la tradicional 
cumbre del mes de octubre y, aun-
que, de momento, este tema no ha 
sido introducido en la agenda de 
la cita, hay capitales como La Haya  
que ya habían  solicitado hablar de 
ello. El discurso de Morawiecki ha 
dado más munición al primer mi-
nistro holandés, Mark Rutte, quien 
se ha convertido en el líder euro-
peo más beligerante en este terre-
no. Todo indica que se avecina 
nueva tormenta.

La presidenta 

de la Comisión, 

Ursula von der 

Leyen, atiende 

al «premier» 

polaco, 

Mateusz 

Morawiecki

Varsovia reabre la 
división Este-Oeste 
entre los Veintisiete

Todo indica que nos encontramos 
ante una nueva cumbre europea 
de alto voltaje. El jueves y viernes 
los líderes europeos volverán a 
reunirse en la capital comunitaria, 
independientemente de si Char-
les Michel decide o no  introducir 
este tema en el orden del día, será 
el elefante en la habitación.

El debate en el Parlamento Eu-
ropeo, lejos de calmar las aguas, 
vuelve a avivarlas y las convierte 
en torrente.  En la capital comuni-
taria aún se recuerda la cena que 
tuvo lugar en junio como uno de 
los debates más emocionales de 
los últimos años después de que 
algunos líderes europeos le ense-
ñaran la puerta de salida a Hungría 
por una ley que prohíbe hablar en 
los colegios de identidad de géne-
ro y homosexualidad y extiende 
este veto al material audiovisual 
destinado a menores. Los líderes 
del Benelux –con el primer minis-
tro holandés, Mark Rutte, como 
líder del grupo– fueron los más 
severos y todo indica que nos en-
contramos ante un escenario y 
unos actores muy parecidos.

Un nuevo debate de este tipo 
aumenta la posibilidad de un nue-
vo agrio cruce de acusaciones en-
tre Este y Oeste del club comuni-
tario que haga supurar las heridas 
ya abiertas por la crisis de refugia-
dos. «La Comisión dice que la ac-
tivación del mecanismo de Estado 
de derecho es cuestión de días o 
semanas. Si es así, sería romper el 
pacto alcanzado en diciembre y 
sería inaceptable. Voy a tener unas 
palabras con el comisario durante 
el Consejo de Asuntos Generales 
de hoy. ‘Pacta sunt servada’», ase-
guró ayer la ministra húngara de 
Justicia, Judit Vara. 

Varga se refi ere al pacto alcan-
zado en diciembre por el que el 
resto de los líderes europeos ga-

rantizaron a Polonia y Hungría la 
posibilidad de acudir ante el Tri-
bunal de Justicia para preguntar 
sobre la legalidad de este mecanis-
mo que supedita los fondos euro-
peos al respeto al Estado de dere-
cho. Los dos países habían 
bloqueado la aprobación del fon-
do para hacer frente a los estragos 
del coronavirus, Next Generation 
UE y solo levantaron su veto a 
cambio de esta cesión.

Se espera que la sentencia tenga 
lugar en los primeros meses del 
año que viene. Aunque legalmen-
te Bruselas no está obligada a es-
perar este fallo para iniciar este 
procedimiento, países como Ale-
mania son partidarios de pospo-
ner cualquier decisión hasta que 
el alto tribunal se pronuncie, como 
modo de facilitar el diálogo. Espa-
ña no quiere descartar ninguna 
opción. Según el secretario de Es-
tado para la UE, Juan González-
Barba, tras la intervención del 

M. ARROQUI. BRUSELAS

►Rutte es el más 
beligerante con 
la deriva autoritaria 
polaca, mientras 
Merkel aboga por 
mantener el diálogo

Orban ya protagonizó 
el Consejo de junio 
por la ley que prohíbe 
hablar en los colegios 
de la homosexualidad

El TJUE debe 
pronunciarse sobre 
si se pueden vincular 
las ayudas europeas 
al Estado de derecho

primer ministro polaco, «la opción 
del diálogo  está siempre ahí para 
salir del callejón sin salida en que 
nos ha puesto a todos la decisión 
del Tribunal Constitucional de 
Polonia. Este diálogo debe en 
cualquier caso salvaguardar el 
principio de la primacía del dere-
cho comunitario como lo inter-
preta el TJUE, y no es incompatible 
con las medidas que ya anunciado 
la Comisión que tomará en su ca-
lidad de guardiana de los trata-
dos». Por su parte, la mayoría de 
las fuerzas políticas del hemiciclo 
están a favor de mayor contun-
dencia contra Polonia y se espera 
que esta petición se refl eje en una 
moción sin carácter vinculante 
que será votada mañana.
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El Ejército se ha desplegado en las 
calles de Ecuador desde el lunes 
por la noche, cuando el presiden-
te Guillermo Lasso decretó el es-
tado de excepción por 60 días. Las 
Fuerzas Armadas ecuatorianas 
vigilan las calles de Quito y del res-
to del país para hacer frente al in-
cremento de asesinatos de los úl-
timos meses provocados por «la 
mayor presencia del narcotráfi co 
que conlleva un aumento de la 
inseguridad», aseguró Lasso en un 
mensaje a la nación en vídeo. Los 
militares registran a fondo los ve-
hículos en controles de armas, 
explosivos y drogas. El presidente 
ecuatoriano tomó esta drástica 

medida para evitar que los cárteles 
de la droga tomen el control de las 
calles. La decisión se suma al esta-
do de emergencia en el sistema 
penitenciario decretado hace tres 
semanas tras uno de los motines 
más violentos de la historia de 
Ecuador. La batalla por el control 
de la prisión Guayaquil provocó 
una guerra entre bandas con ar-
mas de fuego y granadas en la que 
lamentaron 116 muertos, entre 
ellos seis personas decapitadas, y 
cerca de 80 heridos. 

El decreto de Lasso llega des-
pués también de las tensiones 
políticas por su aparición en los 
Papeles de Pandora y su acusación 
al ex presidente Correa de encabe-
zar «una conspiración» de la opo-
sición contra su Gobierno.

El asesinato de doce personas 
este fi n de semana en Guayaquil, 
la ciudad donde nació Lasso, entre 
ellos la muerte de un niño de 11 
años en una heladería al recibir 
cuatro disparos en el fuego cruza-
do entre un ladrón y la Policía, ha 
sido el detonante de esta medida 
de excepción: «Empezando de 
inmediato, nuestras Fuerzas Ar-

madas y policiales se sentirán con 
fuerza en las calles. Estamos de-
cretando el estado de excepción 
en todo el territorio nacional, con 
especial énfasis en aquellas pro-
vincias donde los indicadores de 
violencia lo justifi can». Lasso la-
mentó el fallecimiento del peque-
ño: «Hay que acabar con la violen-
cia que le arrebató la vida a 
Sebastián Javier y 
antes a otros ecua-
torianos. Todos 
nos conmovimos 
por la dolorosa 
partida de un 
niño, un hijo, ante 
cuyos padres y fa-
miliares expresa-
mos nuestras 
condolencias». Una comerciante 
de Guayaquil, que quiso mante-
ner su anonimato ante el miedo a 
las represalias, relató a la CNN el 
poder creciente de las mafi as del 
narcotráfi co en la ciudad al oeste 
de Ecuador: «El sicariato aquí se 
vive en el día a día. Ayer hubo aquí 
balacera (tiroteo). Aquí en Guaya-
quil se ve el sicariato, el robo, cómo 
arranchan carteras, celulares… En 

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

a los agentes y soldados que em-
pleen la mano dura. «Actúen con 
la valentía que los caracteriza por-
que este Gobierno indultará a to-
dos aquellos que hayan sido injus-
tamente condenados por haber 
cumplido su labor», declaró. El ex 
director del Banco de Guayaquil 
ha cargado contra los jueces por-
que su labor es «garantizar la paz 
y el orden, no la impunidad y el 
crimen». El miedo de los ecuato-
rianos a ser atracados violenta-
mente mientras dan un paseo, a 
sufrir un robo en casa o a verse 
envueltos en un tiroteo se ha in-
crementado debido al aumento de 
la violencia en este país centro-
americano de 17 millones de per-
sonas. La crisis de seguridad ha 
empujado a algunos dirigentes 
políticos a plantear medidas ex-
cepcionales que pueden conllevar 
mayores índices de violencia. 

La Defensoría del Pueblo ha re-
chazado la propuesta de la alcal-
desa de Guayaquil, Cynthia Viteri, 
que sugirió el uso de armas de la 
población civil como solución 
contra la delincuencia porque «los 
justos deben estar armados». La 
migración venezolana se asocia 
también a los problemas de segu-
ridad: «No entrará cualquiera sin 
mostrar los antecedentes pena-
les», sostuvo Viteri.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador en una de sus primeras operaciones militares de «control de armas, municiones y explosivos» en Conocoto, ayer

el sector que vivo ya van tres per-
sonas muertas y nadie dice nada».
En los primeros ocho meses de 
2021, Ecuador lamenta el doble de 
homicidios que todo en 2020: 
1.213 asesinatos hasta el pasado 
31 de agosto. Guayas, donde se 
encuentra Guayaquil, es la provin-
cia más violenta con gran diferen-
cia: 583 homicidios este año fren-

te a los 311 de todo 
2020.  La tasa de 
homicidios en 
Ecuador se ha in-
crementado de 
tres al día en 2019 
a cuatro homici-
dios diarios en 
2021. En paralelo 
a la violencia, la 

cantidad de droga incautada ha 
crecido. Se han requisado 116,6 
toneladas de estupefacientes en lo 
que va de año, un 40% más respec-
to a las 82,2 toneladas de 2019. 

El mandatario de 65 años ha 
ofrecido resguardo legal a los po-
licías y militares ante posibles pro-
blemas con la justicia por su lucha 
contra los criminales y el narcotrá-
fi co. Lasso ha prometido indultos 

1.213
homicidios hasta 

agosto, el doble que 
en todo 2020

EFE

Lasso despliega al Ejército
►El presidente de 
Ecuador declara el 
estado de excepción 
para frenar 
la creciente ola 
de inseguridad

►El secretario de Estado 
de EE UU, Antony 
Blinken, llegó ayer a 
Ecuador en plena crisis 
de la seguridad. El 
Gobierno ecuatoriano 
aseguró que su visita 
«refl eja cuál es el 
interés y la atención que 
brinda el Gobierno 
americano a lo que está 
pasando en Ecuador». 
Washington mostró 
preocupación por el 
aumento de violencia. 
Su embajador en 
Ecuador, Michael J. 
Fitzpatrick, aseguró que 
«la situación carcelaria 
es causada por delin-
cuentes transnaciona-
les y sus socios locales 
que buscan permanecer 
por encima de la ley y 
corromper a funciona-
rios». Sin embargo, 
tanto Estados Unidos 
como Canadá emitieron 
ayer alertas de viaje a 
varias ciudades ecuato-
rianas debido a la 
inseguridad.

EE UU y Canadá 
piden no viajar 
a Ecuador
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Radar

Con sus huesudas manos se 
coloca una y otra vez las gafas 
de sol. Mira al techo, se atusa el 
pelo canoso y si se cae, se vuel-
ve a acomodar rápidamente la 
mascarilla. Sin duda, Irmgard 
Furchner sabe donde está. A 
pesar de sus 96 años, parece lo 
suficientemente sana como 
para escuchar las acusaciones 
de la fi scalía. Desde ayer un tri-
bunal alemán la juzga por su 
complicidad en el asesinato de 
11.380 prisioneros. Ella fue la 
secretaria del comandante 
Paul-Werner Hoppe en el cam-
po de concentración nazi de 
Stutthof, en territorio polaco, y 
allí fue donde trabajó como 
mecanógrafa de la comandan-
cia entre 1943 y 1945. Durante 
esos años compiló listas de de-
portación, escribió órdenes y 
numerosas cartas. Aunque el 
arranque del juicio estaba pre-
visto para el 30 de septiembre, 

Irmgard Furchner, de 96 años, trató 
de escapar hace un mes, pero ayer se 
sentó en el banquillo de los acusados

La secretaria nazi 
testigo de más de 
11.000 asesinatos

La historia

Furchner escucha, ayer, las acusaciones de la fi scalía

R. Gómez del Barrio. BERLÍN

Trabajó como 
mecanógrafa para 
el comandante Paul- 
Werner Hoppe en el 
campo de Stutthof

EFE

de escuchó la lectura de la acu-
sación. La anciana estará repre-
sentada por un abogado de 
ofi cio, mientras otros 14 letra-
dos representan a la parte civil 
-con 30 testigos-, entre ellos 
supervivientes del campo de 
Stutthof llegados de Polonia e 
Israel. Furchner ya había decla-
rado varias veces como testigo, 
la primera vez en 1954, acerca 
de su papel en el campo de Stu-
tthof. En aquella ocasión decla-
ró que toda la correspondencia 
con la ofi cina central de las SS 
había pasado por sus manos y 
que el comandante del campo 
le dictaba diariamente escritos 
y mensajes de radio. No obstan-
te, en aquel momento dijo que 
durante su servicio en el campo 
nunca había sido consciente de 
la maquinaria asesina de la que 
fueron víctimas decenas de mi-
les de personas. También testi-
fi có en el proceso contra Hoppe, 
quien en 1957 fue condenado 
por la Audiencia Provincial de 
Bochum a 9 años de prisión que 
fi nalmente no tuvo que cumplir 
de forma íntegra.

Desde 2016, la Fiscalía de It-
zehoe investiga a Furchner por 
complicidad en asesinato. La 
anciana, por su parte, califi có 
las acusaciones de ridículas, 
afi rmó no entender el sentido 
de un proceso en su contra al 
fi nal de su vida y aseguró tener 
la conciencia tranquila al no 
haber matado a nadie. La tarde 
de su detención, la anciana  
aseguró haber trabajado en el 
campo de Stutthof sólo en la 
administración. 

tuvo que posponerse después 
de que la acusada se diera a la 
fuga. Huyó de su domicilio en 
Quickborn y, después de unas 
horas, fue detenida, tras lo que 
estuvo cuatro días en prisión 
preventiva y fue puesta en liber-
tad después de que la defensa 
recurriera la medida. La mujer 
ya había anunciado a princi-
pios de septiembre en una car-
ta escrita a mano y dirigida al 
tribunal su intención de no 
comparecer debido a su avan-
zada edad y «limitaciones físi-
cas» con la petición de ser re-
presentada por su abogado.

Ayer por fin se sentó en el 
banquillo de los acusados don-

El FBI registró ayer la casa en 
Washington del oligarca ruso 
Oleg Derispaska, vinculado al 
presidente de Rusia, Vladímir 
Putin. La cadena de televisión 
NBC News fue la primera en 
informar del registro, tras hablar 
con un portavoz del FBI, que no 
precisó los motivos. Deripaska es 
un magnate del sector energéti-
co relacionado con Putin y una de 
las fi guras rusas sancionadas en 
abril de 2018 por el Departamen-
to del Tesoro, que lo acusó de 
soborno y de amenazar a 
empresarios de la competencia.

El FBI registra la casa de 
un amigo de Putin

Reino Unido ha sufrido un 
descenso de 53.000 camioneros 
en los últimos cuatro años, una 
situación que se ha exacerbado 
tras el Brexit y que ha provocado 
el cierre de algunas gasolineras 
del país, según datos de la 
Ofi cina Nacional de Estadísticas 
(ONS, por sus siglas en inglés).
Los análisis realizados por la 
entidad muestran una caída del 
17% en el número de este tipo de 
conductores de vehículos de 
transporte de carga. Entre 2016 
y 2017 había unos 321.000 
camioneros, ahora 268.000. 

Reino Unido pierde 53.000 
camioneros en cuatro años

Milagro. Una persona resultó 
herida leve ayer al estrellarse un 
avión en Texas (EE UU) con 
veintiún personas a bordo, 
informaron las autoridades 
locales. La ofi cina del sheriff del 
condado de Waller County dijo 
en Facebook que el aparato se 
precipitó al norte de la carretera 
de Morton, cerca del aeropuerto 
ejecutivo de Houston. «Todos los 
pasajeros y la tripulación fueron 
sacados a salvo con un herido 
leve», precisó. Al cierre de esta 
edición se desconocían las 
causas del accidente. 

Un herido al estrellarse un 
avión con 21 personas

S
e han cumplido 70 años de 
la toma del poder por par-
te del Partido Comunista 
Chino, y sus dirigentes no 

han perdido el tiempo. La Repúbli-
ca Popular de China es hoy por hoy 
una potencia económica, pero 
también militar. Si bien sus capa-
cidades distan mucho de las de 
Estados Unidos, los avances de Pe-
kín, particularmente en lo que a su 
capacidad ofensiva se refi ere son 
asombrosos, además de preocu-
pantes. En agosto China habría 
probado con éxito el primer misil 
hipersónico, ganándole la carrera 
a Washington y Moscú, para sor-
presa de todos, incluidas las agen-
cias de inteligencia norteamerica-
nas. Y es que el misil DF-17 es 
capaz de sortear las defensas más 
avanzadas del planeta, al poder 
ser desplegado desde el espacio, 
ya sea sobre un cohete, o desde 
cualquier satélite. Su velocidad es 
más bien lenta, pero al estar libe-
rado de las limitaciones de trayec-
toria parabólica que tienen los 
misiles balísticos intercontinenta-
les, hace que su vuelo sea impre-
decible, llegando incluso a poder 

cambiar de dirección en pleno 
vuelo. Por si esto fuera poco, China 
también cuenta con tradicionales 
misiles balísticos de última gene-
ración, los DF-41, con un alcance 
de 15.000 km, capaces de alcanzar 
los Estados Unidos en apenas 30 
minutos, y con la capacidad de 
montar hasta diez cabezas nuclea-
res en un solo misil.

La preocupación no se disimula 
en Washington, y es que China está 
alcanzando su nivel máximo de 
peligrosidad. Cual animal acorra-
lado, Pekín es consciente de que 
estaría llegando a su punto álgido 
de poder, teniendo que hacer fren-
te en las próximas décadas a sen-
das crisis, tanto de índole demo-
gráfica como económica, o 
energética. Pekín tiene grandes 
objetivos para el futuro de su país: 
la dominación regional y una pre-
sencia global. Estos planes pasan 
por Taiwán, la joya de la corona y 
el legado al que aspira Xi Jinping

China adelanta a          
EE UU con el nuevo 
misil hipersónico

Los dientes 
del dragón

Opinión

Borja de Arístegui
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Su próximo estreno le hace viral en Twitter
El tráiler de la película «Being the Ricardos», que se estrena en Ama-
zon el 21 de diciembre, protagonizada por Nicole Kidman y el actor 
español y dirigida por Aaron Sorkin, fue ayer tendencia.

«TRENDING 
TOPIC»

Javier Bardem

F
ue una inmersión re-
donda para el submari-
nista el submarinista 
israelí Shlomi Katzin. 
Mientras exploraba los 

fondos marinos mediterráneos 
frente a la playa de Carmel –cerca 
de Haifa-, este buzo se topó con una 
espada de grandes dimensiones. 
Los organismos marinos pegados 
al arma ancestral, como decenas 
de pechinas, ayudaron a prolongar 
su conservación. Tras ser entrega-
da a la Autoridad de Antigüedades 
de Israel, (IAA), se constató que 
data de la era de los Cruzados y tie-
ne al menos 900 años.

Katzin encontró el arma duran-
te una salida al mar el sábado pa-
sado, en una zona donde las co-
rrientes marinas levantaron la 
tierra y descubrieron el artefacto. 
También aparecieron otros obje-

Un buzo salva          
la espada de un 
cruzado en Israel
Encuentra en perfectas condiciones el 
arma de un metro de largo y de 900 años 
de antigüedad en las playas de Camel

tos metálicos, como un ancla. «La 
espada, que se ha preservado en 
perfectas condiciones, es un ha-
llazgo precioso y extraño, que con 
total evidencia pertenece al Reino 
de los Cruzados» afi rmó Nir Dis-
telfeld, del departamento de pre-
servación del IAA. Tras hacer la 
entrega a las autoridades, Katzin, 
residente de Atlit, recibió un certi-
fi cado de «buena ciudadanía» en 
agradecimiento por su hallazgo.

La espada, que mide un metro de 
largo y tiene una empuñadura de 
treinta centímetros, fue entregada 
de inmediato a las autoridades, 
ante el temor de que fuera hallada 
antes por otros. Por ello, Katzin 
optó por trasladarla él mismo des-
de el fondo marino hasta la playa. 
Desde el IAA, aclararon que «una 
vez sea debidamente limpiada e 
investigada en los laboratorios, nos 

barcaciones desde hace 4.000 años. 
Pero la espada hallada, que perte-
nece a los cruzados que penetraron 
y conquistaron Jerusalén en 1099, 
prueba que el lugar seguía tenien-
do tránsito marítimo frecuente al 
menos hasta hace 900 años. 

Las Cruzadas supusieron el des-
embarco de cristianos europeos en 
Oriente Medio, con el objetivo de 
rebatar Jerusalén y otras áreas de la 
Tierra Santa a los musulmanes. Las 
primeras pesquisas de los investi-
gadores apuntan a que la espada 
era originaria de la cercana ciuda-
dela de Atlit. Debido a su conside-
rable peso, se presupone que su 
propietario original era de gran en-
vergadura. «Trato de imaginarlo en 
el campo de batalla, combatiendo 
con su pesada armadura, y pienso 
que debía estar en buena forma», 
pronosticó Sharvit. 

El buzo se sumergió este sábado 

en el mar de Israel y se topó con 

la espada ancestral

aseguraremos de que sea exhibida 
al público». Ni la mascarilla logró 
ocultar la enorme felicidad del 
buzo, que fue fotografi ado con el 
alargado objeto.

Según Kobi Sharvit, que dirige la 
unidad de arqueología del ente pú-
blico, la costa del Carmel y sus nu-
merosas cuevas naturales dieron 
refugio a embarcaciones durante 
siglos, en una zona donde abunda-
ba la actividad marítima. «Estas 
condiciones atrajeron a barcos de 
mercancías, que dejaron atrás ob-
jetos arqueológicos de gran rique-
za, como la espada recién encon-
trada», destacó Sharvit. La zona por 
la que buceó Sharvit ya estaba bajo 
la lupa del IAA desde junio, ya que 
se encontraron más objetos de in-
terés arqueológico. Otros hallazgos 
hicieron suponer que la costa del 
Carmel fue lugar de anclaje de em-

Internacional

Ofer Laszewicki Rubin

El submarinista recibe 
un certifi cado de 
«buena ciudadanía» en 
agradecimiento por su 
hallazgo

EFE

Nueve de cada diez españoles están a favor de su legalización, 
según la última encuesta del CIS y su uso se encuentra regulado 

en más de 70 países, entre ellos Alemania, Portugal o Italia.

Reconoce el valor medicinal
La regulación promueve su uso medicinal para usuarios 

particulares, terapeúticos o de investigación. Pero para ello 
deberán contar con una prescripción médica.

Pago de impuestos
Al igual que el tabaco, sus consumidores deberán pagar impuestos. 

Un gravamen del 35 por ciento, que según la iniciativa supondría una 
recaudación de más de 3.000 millones para destinar a la sanidad.

A favor 
y en contra

¿ES EL 
MOMENTO DE 

ABRIR EL DEBATE 
SOBRE LA 

LEGALIZACIÓN 
DEL USO DEL 
CANNABIS EN 

ESPAÑA?

Al igual que con  el alcohol y el tabaco, su regulación puede 
conducir a una falsa sensación de permisividad de su consumo, 

especialmente entre los jóvenes.

Problemas para la salud
La legalización del cannabis podría aumentar el consumo, 

especialmente entre los jóvenes que podrían acceder más fácil-
mente a esta droga ya que estaría más a su alcance.

Enfermedades psicóticas
Varios estudios demuestran la relación entre su consumo y el 

aumento de dolencias de índole psicótico, aún más en medio de un 
contexto de aumento de depresiones a raíz de la pandemia.
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El joven que ven colarse como polizón en 
un camión camino de Reino Unido 
podría llamarse Yasser Abdallah, de 20 
años. Un sudanés que aspira a ganarse la 
vida como taxista en la localidad 
británica que lo acoja. Nuestro protago-
nista se decantó por los grandes trailer 
que transitan por el eurotúnel desde 
Calais (Francia) hasta arribar en la isla 
prometida. Lo hace porque no dispone 
de los 3.500 euros que las mafi as cobran 
por embarcar en una patera de mala 
muerte, normalmente atestada y sin 
garantía alguna de que aquello no 
zozobre en las aguas revueltas del Canal 
de La Mancha. Piensa que logrará burlar 
los controles y que no será uno de esos 
18.000 que fueron descubiertos en 
camiones el año pasado y de los 11.000 
del presente. Claro, que algunos ni llegan 
ni son interceptados. Esos emprenden el 
último viaje, sin siquiera ver la luz al fi nal 
del túnel de los sueños perdidos. Hay 
muchas maneras de morir allí abajo. 
Asfi xia, hipotermia, atropello... A Yasser le 
pasó por encima el camión en el que se 
coló como pasajero clandestino a fi nales 
de septiembre. Otros duermen en los 
bosques de Calais a la espera de su turno 
en la ruleta del todo o nada.

La foto

Luz al fi nal 
del túnel, 
¿o no?

AP

Juan Luis Carrasco

#MCCelebrity»
Verónica Forqué sigue desatando pasiones en las redes
Siguieron ayer en Twitter las reacciones a la expulsión de Miki Nadal y Terelu 
Campos pero, sobre todo, fue tendencia Verónica Forqué: «Encerrarte 24 horas en la 
misma habitación que ella podría haber sido una prueba de ‘El juego del calamar’»

Diigente de Bildu

Arnaldo Otegi

«Nosotros 
damos mucho 
y otros no
dan nada»

País Vasco y del resto de España. 
No le digo, señor Otegi, lo de unas 
Vascongadas gobernadas por 
unos tipos como usted, que, creo 
recordar, querían un república 
marxista, leninista y autogestiona-
ria. Nada sería más satisfactorio 
que ver  a los jeltzales recurriendo 
al Constitucional frente a una de-
riva comunista, con los socialistas 
de comparsa. Aunque, si se piensa 
bien, no parece que haya nada que 
pueda compensar lo asesinos, cí-
nicos, mentirosos e hipócritas que 
han sido. Porque lo único que us-
ted y los de su banda nos están 
dando es mucha vergüenza.

La frase
do se queja de que hay otros que 
no dan nada, pero supongo que 
no será a la extensa nómina de 
políticos haciendo el número de 
la cabra para ver si les legitiman 
políticamente, que los votos son 
bien escaso y, a veces, hay que ha-
cer como que no huelen. En reali-
dad, lo único que me divierte de 
todo este sarnoso asunto es el aco-
jone del PNV, que se huele una de 
esas pinzas de la izquierda para 
desalojarles del poder. Y eso son 
palabras mayores. Porque ellos no 
se han apeado de la poltrona ca-
yera lo que cayera, normalmente 
explosivo goma-2, en las calles del 

N
o se  me ponga llo-
rica, señor Otegi,  
que no le pega. Es 
como aquello que 
decían ustedes de 

la «socialización del sufrimiento» 
cuando le pegaban un tiro a una 
embarazada en la semisombra de 
un aparcamiento subterráneo. Y 
en nombre del pueblo vasco. Ade-
más, ¿qué le tenemos que agrade-
cer? ¿Que sus chicos nos dejaran 
de matar? Pues va a ser que no. 
Mire, no sé a quien se refi ere cuan-

Alfredo Semprún
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L
as diferentes coladas 
del volcán de La Palma 
han entrado en un fase 
de «estabilidad y lenti-
tud», incluso la que 

hasta ahora se estaba mostrando 

Andrea Pérez. LA PALMA

La cercanía de otro delta 

anuncia confi namientos

►En Tazacorte la población se encuentra ya preparada para un 
encierro ante los gases que emanará la fajana a punto de crearse

neras. Este hecho provocaría el 
confi namiento de más núcleos del 
municipio de Tazacorte, según ha 
apuntado el director técnico del 
Plan de Emergencias Volcánicas 
de Canarias (Pevolca), Miguel Án-
gel Morcuende. Ha subrayado 
también que se ha apreciado en 
las últimas horas «una clara pérdi-
da de aportación» de lava a las 
coladas, que en vez de avanzar 
están aumentando en espesor.

El ancho de las coladas llega a 
medir hasta 2,9 kilómetros, un an-
cho que se puede calcular en va-
rios puntos de su recorrido. En 
total son ya 779,89 hectáreas, 16,57 
hectáreas más que ayer, sepulta-
das por la lava. La superficie de 
cultivos afectada es de 234,26 hec-
táreas, 133,42 hectáreas corres-
ponden a cultivos de plátanos, 
52,27 hectáreas a viñedos y 17,07 
hectáreas a aguacateros.

más activa, tras bordear la Monta-
ña del barrio de La Laguna, y que 
se encuentra a unos pocos metros 
del mar, preparada para desembo-
car en el municipio de Tazacorte. 
Los expertos aún no aseguran una 
fecha clara de la llegada de esta 
colada al océano. 

Por ahora, descartan la evacua-

ción de más núcleos de población. 
Sin embargo, sí que confirman 
que, en caso de que la colada lle-
gue al mar, se procederá al confi -
namiento preventivo de la pobla-
ción de los alrededores, puesto 
que la combustión de gases que se 
genera cuando la lava entra en 
contacto directo con el agua pue-

de ser nociva para la salud. 
La directora del Instituto Geo-

gráfi co Nacional (IGN) en Cana-
rias, María José Blanco, indicó que 
por el caudal y por la velocidad, 
apenas avanza a 2 metros por hora.  
Esta colada arrasó un supermer-
cado en el barrio de La Laguna y 
ahora atraviesa una zona de plata-
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REUTERS

El ancho 

de las coladas 

alcanza a 

medir los 2,9 

kilómetros

Los científi cos del Instituto Geo-
gráfi co Nacional aseguran que la 
calidad del aire es buena en la ma-
yor parte de la isla, a excepción de 
El Paso, donde se recomienda el 
uso de mascarillas FPP2 en el ex-
terior, sobre todo para las perso-
nas con afecciones cardiorrespi-
ratorias. En el resto de la isla los 
expertos declaran que se puede 
«hacer vida completamente nor-
mal». La operatividad del aero-
puerto, sin embargo, se ha visto 
comprometida durante estos días 
debido a la cancelación de varias 
compañías aéreas de sus vuelos 
con destino La Palma ante la pro-
bable afección de ceniza. 

Sobre los datos de las personas 
desalojadas de sus hogares y que 
no se encuentran en segundas re-
sidencias o casas de familiares o 
amigos, alcanzan las 336 personas 
evacuadas en el hotel Princess de 

Fuencaliente y 17 en el hotel Valle 
de Aridane, aunque a lo largo del 
día 20 personas más se trasladarán 
del Princess al Valle de Aridane.

El próximo martes, al cumplirse 
un mes de la erupción y con la 
aprobación del Obispado, los pá-
rrocos celebrarán una misa con-
junta, rezarán el rosario y sacarán 
a las puertas del templo a las imá-
genes de las vírgenes del Pino, en 
El Paso, Las Angustias, en los lími-
tes de los municipios de Los Lla-
nos de Aridane y Tijarafe, y Las 
Nieves, patrona La Palma.

 La falta de agua continúa como 
uno de los problemas graves para 
los palmeros. Para paliarlo se de-
sarrollan las obras para la instala-
ción de dos desaladoras portátiles 
para, con la ayuda de un buque 
cisterna, surtir de agua de riego a 
las fincas del Valle de Aridane 
afectadas y que se han quedado 
desabastecidas.

Un portavoz de la empresa Te-
dagua señaló que en estos mo-
mentos se están conectando las 
tuberías que salen de las desala-
doras y se está construyendo un 
segundo pozo, tras haber conclui-
do el primero.

Adicionalmente, se están tapan-
do las zanjas por donde van las 
tuberías, una que procede del bu-
que cisterna y dos que van con el 
salitre del agua de vuelta al mar; y 
se están haciendo las cimentacio-
nes para los tanques para el agua 
del bombeo. Además, se trabaja 
en la conexión a la red existente en 
el cruce de la carretera.

El pasado 5 de octubre, el con-
sejero de Transición Ecológica del 
Gobierno canario, José Antonio 
Valbuena, anunció que la previ-
sión era que las dos desaladoras 
empezaran a aportar agua para el 
riego de fincas plataneras en la 
costa del Valle de Aridane a fi nales 
de la pasada semana. 

La idea de esta solución de 
emergencia es mantener vivos los 
plantones de plataneras. Salvar la 
producción parece «bastante 
complicad» en vista del daño cau-
sado por las cenizas.

Océano
Atlántico

Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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TERREMOTOS EN LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS

Último
terremoto

El terremoto de mayor 
intensidad, de 3,9, ha 
tenido lugar en el 
municipio palmero de 
Fuencaliente, a 37 
kilómetros de 
profundidad
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La Palma tiembla 600 
veces por semana

La Palma tiembla. Y cada vez más. 
Desde el inicio de la erupción el 19  
de septiembre pasado se ha regis-
trado una media de 600 por sema-
na, cerca de 2.500 en total. Y este 
enjambre sísmico en un área es-
pecífi ca se circuncribe muy con-
cretamente en la zona compren-
dida entre dos localidades, Villa de 
Mazo y Fuencaliente, que reúnen 
entre ambas una población de 
5.800 personas. 

La intensidad máxima alcanza-
da por uno de los sismos fue de 4,7. 
Ya no de la escala de Richter por-
que ya no se utiliza. Hoy en día se 
habla también de magnitudes, y 
sus valores están relacionados con 
los que en su día estableció Ri-
chter, pero la escala moderna lleva 
el nombre, un poco farragoso, de 
escala de magnitud de momentos. 
En realidad, los niveles que marca 
son similares a los de Richter. Se 
llame como se llame, cuando el 
terremoto alcanza el nivel 4 se co-
rre el riesgo de que se habra una 
nueva boca volcánica.

En las últimas 24 horas se han 

localizado 47 terremotos en la 
zona afectada por la reactivación 
volcánica de Cumbre Vieja, 7 de 
estos sismos han sido sentidos por 
la población. El mayor, de 4,3 a 37 
kilómetros de profundidad, segui-
do de otro de  3,8 a 13 kilómetros. 
Cuando más cerca de los pies de 
los palmentos, mayor posibilidad 
de efectos catstrófi cos.

En la vecina Tenerife, en Santia-
go del Teide, una población de 
11.000 habitantes, el sábado se 
registró un seísmo de nivel 1. Y el 
volcán del Teide lleva 100 años de 
retraso en su escala histórica de 
erupción. 

La pandemia impidió el simu-
lacro de un terremoto en Gran 
Canaria, seguido de una erupción 
en Tenerife, entre el 21 y 26 de mar-
zo de 2020. Hubiera sido idóneo 
ante lo acaecido en La Palma. 
Unas 3.500 personas tenían pre-
visto participar en ese ejercicio 
práctico. Para que no pase lo mis-
mo ahora, Málaga vivió ayer la 
primera jornada de «Respues-
tA21», un gran simulacro de emer-
gencia regional que se desarrolla-
rá hasta mañana en todas las 
provincias andaluzas.

E. Cascos. MADRID

Autorizado evacuar a los perros

►El Comité Director del Pevolca concedió ayer el 
permiso a la empresa Aerocamaras para 
proceder al rescate de los cuatro perros que 
permanecen atrapados en la lava desde la 
erupción. Para extraerlos, la fi rma gallega 
utilizará drones de carga preparados para esta 
actuación. El equipo de rescate lleva dos días 
preparando la evacuación de los animales y ha 
explicado sus planes a representantes del 
Cabildo, de la Unidad Militar de Emergencia 
(UME) y del Puesto de Mando Avanzado.

Listos los drones de rescate

Miércoles 20 de octubre de 2021 · LA RAZÓN 08

MASTER_FINAL_12.indd   10MASTER_FINAL_12.indd   10 19/10/21   19:5719/10/21   19:57



 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 SOCIEDAD
Miércoles. 20 de octubre de 2021  •  LA RAZÓN

L
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del volcán de La Palma 
han entrado en un fase 
de «estabilidad y lenti-
tud», incluso la que 

hasta ahora se estaba mostrando 

Andrea Pérez. LA PALMA

La cercanía de otro delta 

anuncia confi namientos

►En Tazacorte la población se encuentra ya preparada para un 
encierro ante los gases que emanará la fajana a punto de crearse

neras. Este hecho provocaría el 
confi namiento de más núcleos del 
municipio de Tazacorte, según ha 
apuntado el director técnico del 
Plan de Emergencias Volcánicas 
de Canarias (Pevolca), Miguel Án-
gel Morcuende. Ha subrayado 
también que se ha apreciado en 
las últimas horas «una clara pérdi-
da de aportación» de lava a las 
coladas, que en vez de avanzar 
están aumentando en espesor.

El ancho de las coladas llega a 
medir hasta 2,9 kilómetros, un an-
cho que se puede calcular en va-
rios puntos de su recorrido. En 
total son ya 779,89 hectáreas, 16,57 
hectáreas más que ayer, sepulta-
das por la lava. La superficie de 
cultivos afectada es de 234,26 hec-
táreas, 133,42 hectáreas corres-
ponden a cultivos de plátanos, 
52,27 hectáreas a viñedos y 17,07 
hectáreas a aguacateros.

más activa, tras bordear la Monta-
ña del barrio de La Laguna, y que 
se encuentra a unos pocos metros 
del mar, preparada para desembo-
car en el municipio de Tazacorte. 
Los expertos aún no aseguran una 
fecha clara de la llegada de esta 
colada al océano. 

Por ahora, descartan la evacua-

ción de más núcleos de población. 
Sin embargo, sí que confirman 
que, en caso de que la colada lle-
gue al mar, se procederá al confi -
namiento preventivo de la pobla-
ción de los alrededores, puesto 
que la combustión de gases que se 
genera cuando la lava entra en 
contacto directo con el agua pue-

de ser nociva para la salud. 
La directora del Instituto Geo-

gráfi co Nacional (IGN) en Cana-
rias, María José Blanco, indicó que 
por el caudal y por la velocidad, 
apenas avanza a 2 metros por hora.  
Esta colada arrasó un supermer-
cado en el barrio de La Laguna y 
ahora atraviesa una zona de plata-
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de las coladas 
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medir los 2,9 

kilómetros

Los científi cos del Instituto Geo-
gráfi co Nacional aseguran que la 
calidad del aire es buena en la ma-
yor parte de la isla, a excepción de 
El Paso, donde se recomienda el 
uso de mascarillas FPP2 en el ex-
terior, sobre todo para las perso-
nas con afecciones cardiorrespi-
ratorias. En el resto de la isla los 
expertos declaran que se puede 
«hacer vida completamente nor-
mal». La operatividad del aero-
puerto, sin embargo, se ha visto 
comprometida durante estos días 
debido a la cancelación de varias 
compañías aéreas de sus vuelos 
con destino La Palma ante la pro-
bable afección de ceniza. 

Sobre los datos de las personas 
desalojadas de sus hogares y que 
no se encuentran en segundas re-
sidencias o casas de familiares o 
amigos, alcanzan las 336 personas 
evacuadas en el hotel Princess de 

Fuencaliente y 17 en el hotel Valle 
de Aridane, aunque a lo largo del 
día 20 personas más se trasladarán 
del Princess al Valle de Aridane.

El próximo martes, al cumplirse 
un mes de la erupción y con la 
aprobación del Obispado, los pá-
rrocos celebrarán una misa con-
junta, rezarán el rosario y sacarán 
a las puertas del templo a las imá-
genes de las vírgenes del Pino, en 
El Paso, Las Angustias, en los lími-
tes de los municipios de Los Lla-
nos de Aridane y Tijarafe, y Las 
Nieves, patrona La Palma.

 La falta de agua continúa como 
uno de los problemas graves para 
los palmeros. Para paliarlo se de-
sarrollan las obras para la instala-
ción de dos desaladoras portátiles 
para, con la ayuda de un buque 
cisterna, surtir de agua de riego a 
las fincas del Valle de Aridane 
afectadas y que se han quedado 
desabastecidas.

Un portavoz de la empresa Te-
dagua señaló que en estos mo-
mentos se están conectando las 
tuberías que salen de las desala-
doras y se está construyendo un 
segundo pozo, tras haber conclui-
do el primero.

Adicionalmente, se están tapan-
do las zanjas por donde van las 
tuberías, una que procede del bu-
que cisterna y dos que van con el 
salitre del agua de vuelta al mar; y 
se están haciendo las cimentacio-
nes para los tanques para el agua 
del bombeo. Además, se trabaja 
en la conexión a la red existente en 
el cruce de la carretera.

El pasado 5 de octubre, el con-
sejero de Transición Ecológica del 
Gobierno canario, José Antonio 
Valbuena, anunció que la previ-
sión era que las dos desaladoras 
empezaran a aportar agua para el 
riego de fincas plataneras en la 
costa del Valle de Aridane a fi nales 
de la pasada semana. 

La idea de esta solución de 
emergencia es mantener vivos los 
plantones de plataneras. Salvar la 
producción parece «bastante 
complicad» en vista del daño cau-
sado por las cenizas.
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La Palma tiembla 600 
veces por semana

La Palma tiembla. Y cada vez más. 
Desde el inicio de la erupción el 19  
de septiembre pasado se ha regis-
trado una media de 600 por sema-
na, cerca de 2.500 en total. Y este 
enjambre sísmico en un área es-
pecífi ca se circuncribe muy con-
cretamente en la zona compren-
dida entre dos localidades, Villa de 
Mazo y Fuencaliente, que reúnen 
entre ambas una población de 
5.800 personas. 

La intensidad máxima alcanza-
da por uno de los sismos fue de 4,7. 
Ya no de la escala de Richter por-
que ya no se utiliza. Hoy en día se 
habla también de magnitudes, y 
sus valores están relacionados con 
los que en su día estableció Ri-
chter, pero la escala moderna lleva 
el nombre, un poco farragoso, de 
escala de magnitud de momentos. 
En realidad, los niveles que marca 
son similares a los de Richter. Se 
llame como se llame, cuando el 
terremoto alcanza el nivel 4 se co-
rre el riesgo de que se habra una 
nueva boca volcánica.

En las últimas 24 horas se han 

localizado 47 terremotos en la 
zona afectada por la reactivación 
volcánica de Cumbre Vieja, 7 de 
estos sismos han sido sentidos por 
la población. El mayor, de 4,3 a 37 
kilómetros de profundidad, segui-
do de otro de  3,8 a 13 kilómetros. 
Cuando más cerca de los pies de 
los palmentos, mayor posibilidad 
de efectos catstrófi cos.

En la vecina Tenerife, en Santia-
go del Teide, una población de 
11.000 habitantes, el sábado se 
registró un seísmo de nivel 1. Y el 
volcán del Teide lleva 100 años de 
retraso en su escala histórica de 
erupción. 

La pandemia impidió el simu-
lacro de un terremoto en Gran 
Canaria, seguido de una erupción 
en Tenerife, entre el 21 y 26 de mar-
zo de 2020. Hubiera sido idóneo 
ante lo acaecido en La Palma. 
Unas 3.500 personas tenían pre-
visto participar en ese ejercicio 
práctico. Para que no pase lo mis-
mo ahora, Málaga vivió ayer la 
primera jornada de «Respues-
tA21», un gran simulacro de emer-
gencia regional que se desarrolla-
rá hasta mañana en todas las 
provincias andaluzas.

E. Cascos. MADRID

Autorizado evacuar a los perros

►El Comité Director del Pevolca concedió ayer el 
permiso a la empresa Aerocamaras para 
proceder al rescate de los cuatro perros que 
permanecen atrapados en la lava desde la 
erupción. Para extraerlos, la fi rma gallega 
utilizará drones de carga preparados para esta 
actuación. El equipo de rescate lleva dos días 
preparando la evacuación de los animales y ha 
explicado sus planes a representantes del 
Cabildo, de la Unidad Militar de Emergencia 
(UME) y del Puesto de Mando Avanzado.

Listos los drones de rescate
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El Atlético tuvo varias vidas antes 
de caer contra el Liverpool en un 
tobogán al que se subió y bajó de 
la mano de Griezmann. El francés 
fue el principio y el fi nal de su equi-
po, que amenazaba con desan-
grarse hasta que apareció él para 
levantarlo. Puso el pie para rema-
tar un pase de Koke y los rojiblan-
cos tomaron conciencia de que el 
partido aún no había acabado. Los 
dos goles del Liverpool habían caí-
do como dos puñetazos en el es-
tómago del Atlético, que empezó 
a coger aire con el primer gol del 
francés. El segundo ya le hizo ser 
consciente de que estaba vivo.

Griezmann sólo necesitó un 
control orientado para quitarse de 
encima a Van Dijk y ganar el espa-
cio para rematar a Alisson. Un de-
talle técnico espectacular, pero lo 
mejor para el Atlético es que la pe-
lota le llegaba de un pase de Joao 
Félix, que consiguió salir vivo de 
la insistente presión de Keita. El 
«7» de antes y el de ahora se en-
tienden y el Atlético puede apro-
vecharse de ello. Pero el gol lo si-
gue teniendo el antiguo, aunque 
entre medias de los dos fallara un 
mano a mano delante  de Alisson 
después de un espectacular con-
trol en carrera. Casi tan espectacu-
lar como la pelota que bajó Joao 

Domingo García. MADRID

AP

El Atlético se levanta y vuelve a caer
►Griezmann igualó los dos goles del Liverpool antes de ser expulsado. Después Salah marcó el tercero

Félix después de un pase largo de 
Trippier.

Pero todo eso se acabó cuando 
Griezmann levantó en exceso la 
pierna y golpeó en la cara de Fir-
mino. Fue una patada involunta-
ria, pero el árbitro no aceptó ate-
nuantes. 

Roja directa y vuelta a empezar  
para el Atlético, que recordó todo 
lo que había sufrido para llegar 
hasta ese empate a dos. Un resul-
tado que parecía imposible cuan-
do el Liverpool tomó ventaja de 
dos goles. Se aprovechaban los 
ingleses de las imprecisiones del 
Atlético en defensa. Simeone ha-
bía tenido que inventar una defen-
sa nueva, con Kondogbia como 
libre entre Felipe y Mario Hermo-
so. Trippier y Carrasco completa-

ban la línea de cinco, pero sólo tres 
eran profesionales de la defensa.

Y Salah aprovechó que era Ca-
rrasco el que defendía por su cos-
tado para inventarse el primer gol 
de su equipo. El belga era el primer 
obstáculo que sorteó el «11» del 
Liverpool, pero después llegaron 
dos más que quedaron desparra-
mados hasta que encontró posi-
ción de disparo. Una jugada que 
hubiera fi rmado Messi, aunque a 
estas alturas Salah ya es más Mes-
si que el propio Leo.

La jugada la remató Milner po-
niendo el pie para mandarla a gol 
y para meter al Atlético en un agu-
jero del que parecía que le iba a 
costar salir. El gol de Keita sólo lo 
hundió un poco más. Una volea 
impresionante a la que Oblak sólo 

pudo mirar.
El Liverpool juega a aturdir al 

rival con su contundencia. Juega 
rápido y a la primera, no se permi-
te dudar. Y gana tiempo para que 
al rival no le quede ni un segundo 
para pensar. No le importa perder 
precisión en el camino. 

Pero el Atlético se permite igua-
larle el ritmo. Incluso con diez ju-
gadores en el campo tuvo oportu-
nidades para ponerse por delante. 
Pero el partido volvió a desequili-
brarse por un error, un empujón 
sin sentido de Mario Hermoso a 
Diogo Jota cuando intentaba do-
mar un pelotazo que no iba a nin-
gún sitio hizo que el árbitro seña-
lara los once metros. Y allí fue 
Salah, como hace tres años contra 
el Tottenham en la fi nal de la Liga 

El Atlético se 
ilusionó con un 
penalti a Giménez, 
pero las cámaras lo 
desmintieron

Una patada 
involuntaria de 
Griezmann a 
Firmino en la cabeza 
le valió la expulsión

2

3

Atlético de Madrid
20’ Griezmann 34’ Griezmann

Liverpool
8’ Milner 13’ Keita 78’ Salah, de penalti

Atlético
(1-5-3-2)
Oblak 7
Trippier 6
Felipe 7
Kondogbia 5
Hermoso 4
Carrasco 6
Lemar 6,5
De Paul 6,5
Koke 7
Joao Félix 7,5
Griezmann 8
Simeone (E) 6,5

Liverpool
(1-4-3-3)
Alisson 7
A.-Arnold 7
Matip 6,5
Van Dijk 6,5
Robertson 7
Keita 7
Henderson 6,5
Milner 6
Salah 7
Mané 7
Firmino 7
Klopp (E) 7

Cambios: Atlético Giménez 6 
(Kondogbia 46’), Correa 6 (Joao Félix 80’), 
Llorente 6 (Hermoso 80’), Lodi 6 (De Paul 
80’), Luis Suárez 6 (Lemar 80’) Liverpool 
Fabinho 6 (Keita 46’), Diogo Jota 7 (Mané 
63’), Oxlade-Chamberlain 6 (Milner 63’), 
Joe Gómez s.c. (A. Arnold 84’), Williams 
s.c. (Salah 90+’).
Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). 
Expulsó a Griezmann (52’) por roja 
directa. Amonestó a Alexander Arnold, 
Milner y Luis Suárez.
Incidencias: Wanda Metropolitano.
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de Campeones. Marcó entonces y 
volvió a marcar ahora.

Pero eso no basta para que el 
Atlético se rinda. Simeone metió 
cuatro cambios de una vez y el es-
tadio se ilusionó con un penalti, 
esta vez de Diogo Jota a Giménez. 
Pero la ilusión la desmontaron las 
cámaras de televisión. Puso más 
intención el uruguayo en caer que 
el portugués en derribarlo. El ár-
bitro fue al monitor para cambiar 
de opinión.

No le quedaba mucho más por 
intentar al Atlético, que se había 
dejado el alma y a Griezmann por 
el camino. El recuerdo que dejó la 
eliminatoria contra el Liverpool 
hace dos años será sólo eso. Un 
recuerdo que ahora sería compli-
cado de repetir.

Griezmann vio la roja 

directa por una patada a 

Firmino

Griezmann, 
héroe y mártir
►La afi ción aplaude al francés, del que 

recela, por sus goles y tras su expulsión

Necesitaba Griezmann un parti-
do así para reconciliarse con los 
afi cionados del Atlético, un día en 
el que fue héroe con sus goles y 
excusa, con su expulsión, para 
encender el estadio y que los se-
guidores la tomaran con el árbi-
tro. Puso de acuerdo a todo el 
mundo, por fi n, por una cosa o 
por otra. Porque al comienzo del 
curso miraban con recelo su re-
greso al club después de la espan-
tada que dio para irse al Barcelo-
na y la manera en la que lo hizo. 
«Lo demostraré en el campo», 
decía él antes de su estreno hace 
ya un mes. «Le voy a pitar, y des-
pués a aplaudir», aseguraban la 
mayoría de los colchoneros. Res-
peto por el equipo, pero que el 
futbolista supiera que lo iban a 
estar vigilando.

En la noche en la que el Wanda 
Metropolitano recuperó todo su 
color, prácticamente lleno en lo 
más parecido a una jornada de la 
antigua normalidad, precisa-
mente contra el Liverpool, último 
rival contra el que jugaron antes 
de que empezara la pesadilla del 
covid, la afición lo tuvo claro: 
«¡Antoine!», gritaba el speaker. 
«Griezmann», chilló todo el esta-
dio, para celebrar cada uno de sus 
goles. Fueron dos y devolvieron 
la esperanza a un equipo que ha-
bía empezado demasiado metido 
atrás, muy tímido y con dos tantos 
en contra en apenas 13 minutos.

Saltaron chispas en el banqui-
llo en la previa entre Simeone y 
Klopp, dos entrenadores que tie-
nen dos maneras distintas de vivir 
el encuentro: el argentino es puro 
nervio, casi siempre fuera de la 
zona técnica, gesticula, se da la 
vuelta para hablar con el banqui-
llo, salta... El alemán lo observa 
todo como si  no fuera con él. Con 

Francisco Martínez. MADRID

Simeone vivió el partido con intensidad desde el banquillo

EFE

su gorra, su chándal y las manos 
en los bolsillos o los brazos cru-
zados, apenas un pequeño sobre-
salto, o situándose en la puerta de 
los vestuarios sin que el primer 
tiempo hubiera acabado, para 
entrar corriendo. Ambos se salu-
daron educadamente, eso sí.

A Klopp no le gusta cómo juega 
el Atlético, pero eso no picó a Si-
meone. Su plan era el de esperar 
y salir en busca de los espacios y 
después de ese comienzo des-
concertante, los encontró. Griez-
mann era el canalizador, todo el 
rato buscando la conexión con 
Joao Félix, su pareja de ataque, 
mientras Luis Suárez empezaba 
en el banquillo. El francés busca-
ba filtrar el pase, se lamentaba 
cuando se quedaba a medias del 
objetivo o golpeaba la hierba con 
rabia cuando su presión no tenía 
premio por milímetros. Su primer 
gol fue de oportunista, metiendo 
el pie para desviar el tiro de Koke. 
En el segundo sacó la calidad para 
burlar a Van Dijk con un movi-
miento. Antes, Joao lo ideó todo 
demostrando la clase que tiene. 

No había terminado el prota-
gonismo de Griezmann, porque 
al empezar la segunda parte fue 
expulsado por dar una patada en 
la cabeza de Firmino. Levantó 
mucho el pie, no vio al rival, se 
quejó al árbitro de que había sido 
sin querer, pero la roja fue inamo-
vible. Se llevó otra vez el aplauso 
unánime Griezmann. Lo hizo 
como goleador y como mártir.

Esa tarjeta fue también la que 
enloqueció a la afición, que la 
tomó defi nitivamente con Daniel 
Siebert, el colegiado alemán que 
tuvo mucho que decir. Pitó un 
penalti a favor del Liverpool y otro 
a favor del Atlético, pero después 
lo anuló al ser avisado por el VAR 
e interpretar que Giménez se ha-
bía tirado. Lo intentó el Atlético 
con uno menos, pero no pudo. 

Agüero se une a un Barça 
al límite ante el Dinamo

Aparte de ganar, o más bien para 
ganar, el Barcelona tiene que ha-
cer algo que no ha conseguido en 
la presente Champions: rematar 
a puerta. Sí, son 180 minutos sin 
un tiro entre los tres palos; como 
consecuencia, sin un gol, y como 
le cuesta un mundo dejar su por-
tería virgen, son cero puntos de 
seis posibles, situación límite an-
tes de recibir al Dinamo de Kiev. 
Una eliminación prematura ten-

argentino fue el encargado de 
comparecer antes del decisivo 
encuentro, una pista de que pue-
de salir de inicio. Ya se estrenó el 
pasado domingo. Sólo fueron 
unos minutos, apenas dos balo-
nes tocó, pero se llevó un aplauso 
enorme del Camp Nou, necesita-
do de futbolistas para emocionar-
se. «No me esperaba ese recibi-
miento y estoy muy agradecido. 
Lo que me queda ahora es de-
mostrarlo en la cancha», explicó 
el Kun, muy juguetón, bromean-
do cuando el micrófono no fun-
cionaba («Estaba durmiendo», 
dijo), con el responsable de pren-
sa («Vos te sabés todos los nom-
bres») y que repitió la palabra 
«equipo y trabajar» casi en cada 
intervención. No se marca un nú-

F. M.

mero de goles a marcar porque, 
opina, «cuando uno piensa en el 
gol, es peor».

Kun y Ansu, dos maneras de 
ilusionar, aunque con una duda 
sobre el argentino: el año pasado 
apenas pudo jugar 720 minutos 
(20 partidos) entre las lesiones y 
el coronavirus.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Estadio: Camp Nou.
Hora: 18:45, Movistar L. de Campeones.

Barcelona (1-4-3-3)
Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, 
Jordi Alba; Busquets, F. de Jong, 
Gavi; Coutinho, Memphis y Agüero.

Dinamo Kiev (1-4-2-3-1)
Bushchan; Mykolenko, Syrota, 
Zabarnyi, Tymchuk; Sydorchuk, 
Andrievsky; Tsygankov, Shaparenko, 
De Pena; Supriaha.

dría consecuencias morales, de-
portivas y económicas.

La diferencia en este tercer 
duelo es que ahora Ansu Fati ya 
está con más ritmo, con más mi-
nutos en sus piernas. «Pero es 
imposible que juegue tres parti-
dos en una semana», frena la eu-
foria Koeman. Contra el Valencia 
actuó una hora y en el Clásico del 
domingo lo más probable es que 
también sea titular, así que puede 
que hoy empiece en el banquillo. 
Otra de las novedades es que 
Agüero ya está con el equipo. El 
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El Atlético tuvo varias vidas antes 
de caer contra el Liverpool en un 
tobogán al que se subió y bajó de 
la mano de Griezmann. El francés 
fue el principio y el fi nal de su equi-
po, que amenazaba con desan-
grarse hasta que apareció él para 
levantarlo. Puso el pie para rema-
tar un pase de Koke y los rojiblan-
cos tomaron conciencia de que el 
partido aún no había acabado. Los 
dos goles del Liverpool habían caí-
do como dos puñetazos en el es-
tómago del Atlético, que empezó 
a coger aire con el primer gol del 
francés. El segundo ya le hizo ser 
consciente de que estaba vivo.

Griezmann sólo necesitó un 
control orientado para quitarse de 
encima a Van Dijk y ganar el espa-
cio para rematar a Alisson. Un de-
talle técnico espectacular, pero lo 
mejor para el Atlético es que la pe-
lota le llegaba de un pase de Joao 
Félix, que consiguió salir vivo de 
la insistente presión de Keita. El 
«7» de antes y el de ahora se en-
tienden y el Atlético puede apro-
vecharse de ello. Pero el gol lo si-
gue teniendo el antiguo, aunque 
entre medias de los dos fallara un 
mano a mano delante  de Alisson 
después de un espectacular con-
trol en carrera. Casi tan espectacu-
lar como la pelota que bajó Joao 

Domingo García. MADRID

AP

El Atlético se levanta y vuelve a caer
►Griezmann igualó los dos goles del Liverpool antes de ser expulsado. Después Salah marcó el tercero

Félix después de un pase largo de 
Trippier.

Pero todo eso se acabó cuando 
Griezmann levantó en exceso la 
pierna y golpeó en la cara de Fir-
mino. Fue una patada involunta-
ria, pero el árbitro no aceptó ate-
nuantes. 

Roja directa y vuelta a empezar  
para el Atlético, que recordó todo 
lo que había sufrido para llegar 
hasta ese empate a dos. Un resul-
tado que parecía imposible cuan-
do el Liverpool tomó ventaja de 
dos goles. Se aprovechaban los 
ingleses de las imprecisiones del 
Atlético en defensa. Simeone ha-
bía tenido que inventar una defen-
sa nueva, con Kondogbia como 
libre entre Felipe y Mario Hermo-
so. Trippier y Carrasco completa-

ban la línea de cinco, pero sólo tres 
eran profesionales de la defensa.

Y Salah aprovechó que era Ca-
rrasco el que defendía por su cos-
tado para inventarse el primer gol 
de su equipo. El belga era el primer 
obstáculo que sorteó el «11» del 
Liverpool, pero después llegaron 
dos más que quedaron desparra-
mados hasta que encontró posi-
ción de disparo. Una jugada que 
hubiera fi rmado Messi, aunque a 
estas alturas Salah ya es más Mes-
si que el propio Leo.

La jugada la remató Milner po-
niendo el pie para mandarla a gol 
y para meter al Atlético en un agu-
jero del que parecía que le iba a 
costar salir. El gol de Keita sólo lo 
hundió un poco más. Una volea 
impresionante a la que Oblak sólo 

pudo mirar.
El Liverpool juega a aturdir al 

rival con su contundencia. Juega 
rápido y a la primera, no se permi-
te dudar. Y gana tiempo para que 
al rival no le quede ni un segundo 
para pensar. No le importa perder 
precisión en el camino. 

Pero el Atlético se permite igua-
larle el ritmo. Incluso con diez ju-
gadores en el campo tuvo oportu-
nidades para ponerse por delante. 
Pero el partido volvió a desequili-
brarse por un error, un empujón 
sin sentido de Mario Hermoso a 
Diogo Jota cuando intentaba do-
mar un pelotazo que no iba a nin-
gún sitio hizo que el árbitro seña-
lara los once metros. Y allí fue 
Salah, como hace tres años contra 
el Tottenham en la fi nal de la Liga 

El Atlético se 
ilusionó con un 
penalti a Giménez, 
pero las cámaras lo 
desmintieron

Una patada 
involuntaria de 
Griezmann a 
Firmino en la cabeza 
le valió la expulsión

2

3

Atlético de Madrid
20’ Griezmann 34’ Griezmann

Liverpool
8’ Milner 13’ Keita 78’ Salah, de penalti

Atlético
(1-5-3-2)
Oblak 7
Trippier 6
Felipe 7
Kondogbia 5
Hermoso 4
Carrasco 6
Lemar 6,5
De Paul 6,5
Koke 7
Joao Félix 7,5
Griezmann 8
Simeone (E) 6,5

Liverpool
(1-4-3-3)
Alisson 7
A.-Arnold 7
Matip 6,5
Van Dijk 6,5
Robertson 7
Keita 7
Henderson 6,5
Milner 6
Salah 7
Mané 7
Firmino 7
Klopp (E) 7

Cambios: Atlético Giménez 6 
(Kondogbia 46’), Correa 6 (Joao Félix 80’), 
Llorente 6 (Hermoso 80’), Lodi 6 (De Paul 
80’), Luis Suárez 6 (Lemar 80’) Liverpool 
Fabinho 6 (Keita 46’), Diogo Jota 7 (Mané 
63’), Oxlade-Chamberlain 6 (Milner 63’), 
Joe Gómez s.c. (A. Arnold 84’), Williams 
s.c. (Salah 90+’).
Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). 
Expulsó a Griezmann (52’) por roja 
directa. Amonestó a Alexander Arnold, 
Milner y Luis Suárez.
Incidencias: Wanda Metropolitano.

DEPORTES 49LA RAZÓN  •  Miércoles. 20 de octubre de 2021

de Campeones. Marcó entonces y 
volvió a marcar ahora.

Pero eso no basta para que el 
Atlético se rinda. Simeone metió 
cuatro cambios de una vez y el es-
tadio se ilusionó con un penalti, 
esta vez de Diogo Jota a Giménez. 
Pero la ilusión la desmontaron las 
cámaras de televisión. Puso más 
intención el uruguayo en caer que 
el portugués en derribarlo. El ár-
bitro fue al monitor para cambiar 
de opinión.

No le quedaba mucho más por 
intentar al Atlético, que se había 
dejado el alma y a Griezmann por 
el camino. El recuerdo que dejó la 
eliminatoria contra el Liverpool 
hace dos años será sólo eso. Un 
recuerdo que ahora sería compli-
cado de repetir.

Griezmann vio la roja 

directa por una patada a 

Firmino

Griezmann, 
héroe y mártir
►La afi ción aplaude al francés, del que 

recela, por sus goles y tras su expulsión

Necesitaba Griezmann un parti-
do así para reconciliarse con los 
afi cionados del Atlético, un día en 
el que fue héroe con sus goles y 
excusa, con su expulsión, para 
encender el estadio y que los se-
guidores la tomaran con el árbi-
tro. Puso de acuerdo a todo el 
mundo, por fi n, por una cosa o 
por otra. Porque al comienzo del 
curso miraban con recelo su re-
greso al club después de la espan-
tada que dio para irse al Barcelo-
na y la manera en la que lo hizo. 
«Lo demostraré en el campo», 
decía él antes de su estreno hace 
ya un mes. «Le voy a pitar, y des-
pués a aplaudir», aseguraban la 
mayoría de los colchoneros. Res-
peto por el equipo, pero que el 
futbolista supiera que lo iban a 
estar vigilando.

En la noche en la que el Wanda 
Metropolitano recuperó todo su 
color, prácticamente lleno en lo 
más parecido a una jornada de la 
antigua normalidad, precisa-
mente contra el Liverpool, último 
rival contra el que jugaron antes 
de que empezara la pesadilla del 
covid, la afición lo tuvo claro: 
«¡Antoine!», gritaba el speaker. 
«Griezmann», chilló todo el esta-
dio, para celebrar cada uno de sus 
goles. Fueron dos y devolvieron 
la esperanza a un equipo que ha-
bía empezado demasiado metido 
atrás, muy tímido y con dos tantos 
en contra en apenas 13 minutos.

Saltaron chispas en el banqui-
llo en la previa entre Simeone y 
Klopp, dos entrenadores que tie-
nen dos maneras distintas de vivir 
el encuentro: el argentino es puro 
nervio, casi siempre fuera de la 
zona técnica, gesticula, se da la 
vuelta para hablar con el banqui-
llo, salta... El alemán lo observa 
todo como si  no fuera con él. Con 

Francisco Martínez. MADRID

Simeone vivió el partido con intensidad desde el banquillo

EFE

su gorra, su chándal y las manos 
en los bolsillos o los brazos cru-
zados, apenas un pequeño sobre-
salto, o situándose en la puerta de 
los vestuarios sin que el primer 
tiempo hubiera acabado, para 
entrar corriendo. Ambos se salu-
daron educadamente, eso sí.

A Klopp no le gusta cómo juega 
el Atlético, pero eso no picó a Si-
meone. Su plan era el de esperar 
y salir en busca de los espacios y 
después de ese comienzo des-
concertante, los encontró. Griez-
mann era el canalizador, todo el 
rato buscando la conexión con 
Joao Félix, su pareja de ataque, 
mientras Luis Suárez empezaba 
en el banquillo. El francés busca-
ba filtrar el pase, se lamentaba 
cuando se quedaba a medias del 
objetivo o golpeaba la hierba con 
rabia cuando su presión no tenía 
premio por milímetros. Su primer 
gol fue de oportunista, metiendo 
el pie para desviar el tiro de Koke. 
En el segundo sacó la calidad para 
burlar a Van Dijk con un movi-
miento. Antes, Joao lo ideó todo 
demostrando la clase que tiene. 

No había terminado el prota-
gonismo de Griezmann, porque 
al empezar la segunda parte fue 
expulsado por dar una patada en 
la cabeza de Firmino. Levantó 
mucho el pie, no vio al rival, se 
quejó al árbitro de que había sido 
sin querer, pero la roja fue inamo-
vible. Se llevó otra vez el aplauso 
unánime Griezmann. Lo hizo 
como goleador y como mártir.

Esa tarjeta fue también la que 
enloqueció a la afición, que la 
tomó defi nitivamente con Daniel 
Siebert, el colegiado alemán que 
tuvo mucho que decir. Pitó un 
penalti a favor del Liverpool y otro 
a favor del Atlético, pero después 
lo anuló al ser avisado por el VAR 
e interpretar que Giménez se ha-
bía tirado. Lo intentó el Atlético 
con uno menos, pero no pudo. 

Agüero se une a un Barça 
al límite ante el Dinamo

Aparte de ganar, o más bien para 
ganar, el Barcelona tiene que ha-
cer algo que no ha conseguido en 
la presente Champions: rematar 
a puerta. Sí, son 180 minutos sin 
un tiro entre los tres palos; como 
consecuencia, sin un gol, y como 
le cuesta un mundo dejar su por-
tería virgen, son cero puntos de 
seis posibles, situación límite an-
tes de recibir al Dinamo de Kiev. 
Una eliminación prematura ten-

argentino fue el encargado de 
comparecer antes del decisivo 
encuentro, una pista de que pue-
de salir de inicio. Ya se estrenó el 
pasado domingo. Sólo fueron 
unos minutos, apenas dos balo-
nes tocó, pero se llevó un aplauso 
enorme del Camp Nou, necesita-
do de futbolistas para emocionar-
se. «No me esperaba ese recibi-
miento y estoy muy agradecido. 
Lo que me queda ahora es de-
mostrarlo en la cancha», explicó 
el Kun, muy juguetón, bromean-
do cuando el micrófono no fun-
cionaba («Estaba durmiendo», 
dijo), con el responsable de pren-
sa («Vos te sabés todos los nom-
bres») y que repitió la palabra 
«equipo y trabajar» casi en cada 
intervención. No se marca un nú-

F. M.

mero de goles a marcar porque, 
opina, «cuando uno piensa en el 
gol, es peor».

Kun y Ansu, dos maneras de 
ilusionar, aunque con una duda 
sobre el argentino: el año pasado 
apenas pudo jugar 720 minutos 
(20 partidos) entre las lesiones y 
el coronavirus.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Estadio: Camp Nou.
Hora: 18:45, Movistar L. de Campeones.

Barcelona (1-4-3-3)
Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, 
Jordi Alba; Busquets, F. de Jong, 
Gavi; Coutinho, Memphis y Agüero.

Dinamo Kiev (1-4-2-3-1)
Bushchan; Mykolenko, Syrota, 
Zabarnyi, Tymchuk; Sydorchuk, 
Andrievsky; Tsygankov, Shaparenko, 
De Pena; Supriaha.

dría consecuencias morales, de-
portivas y económicas.

La diferencia en este tercer 
duelo es que ahora Ansu Fati ya 
está con más ritmo, con más mi-
nutos en sus piernas. «Pero es 
imposible que juegue tres parti-
dos en una semana», frena la eu-
foria Koeman. Contra el Valencia 
actuó una hora y en el Clásico del 
domingo lo más probable es que 
también sea titular, así que puede 
que hoy empiece en el banquillo. 
Otra de las novedades es que 
Agüero ya está con el equipo. El 
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Con las haldas y vestiduras 
propias de la novela, Patrick 

Deville levanta un monumental 
trabajo memorialístico a partir 
de un recuerdo infantil: el de un 
loco pronunciando «taba-taba» 
en el manicomio donde trabaja-
ba su padre. Una escena que 
sirve como catapulta para viajar 

al pasado, reconstruir los 
pormenores de sus ancestros, 
desde su llegada a Francia desde 
El Cairo, y dar cuenta de los pasa-
jes, circunstancias y sucesos que 
vivieron desde el siglo XIX. El 
escritor brinda una epopeya 
repleta de fantasmas y, también, 
de grandes eventos. 

El libro del día

«Taba-Taba»
Patrick Deville

ANAGRAMA

432 páginas,

21,90 euros

José Andrés,  
el chef que declaró 
la guerra al hambre

J
osé Andrés, el chef de los necesitados. En un mundo privado 
de empatías y escasas solidaridades, él resulta un tipo singular 
que se preocupa por la fortuna y desdicha de las poblaciones 
que en Occidente solo vislumbramos a través de ese resol de 
imágenes que acostumbran a dejar las tragedias. Sustituyó los 

fogones de las clases pudientes, de los que dedican el mediodía a 
colgar su último almuerzo en Instagram, por servir comidas a los 
desasistidos y olvidados. El mundo va torcido cuando hay que galar-
donar lo que, de antemano, resulta de sentido común, que es dar de 
comer al hambriento, premisa que se retrotrae a tiempos bíblicos. 
Pero este José Andrés ha resultado un cocinero combativo, que no 
marida bien con los premios que regala el conformismo y que ha 
salido emprendedor y autónomo. Un hombre con criterio propio, 
que no individualista, con el miedo que provocan hoy a las élites 
tecnológicas los chavales que piensan, actúan y van por su cuenta. 

EFE

Javier Ors

Venía de las aulas de Ferran Adrià y se ha montado World Central 
Kitchen, una ONG que acude a lugares donde muchos clientes ha-
bituales de los restaurantes señalados por el celebérrimo emblema 
de los tres tenedores no querrían pisar ni aunque les dieran un millón 
de euros. Pertenece al linaje de esos que se han cansado de escuchar 
iniciativas y discursetes que nacen muertos, como él subrayó al llegar 
a Oviedo, y se ha calzado las botas para dejar las palabras a un lado, 
que nada resuelven, y salir al camino y prestar ayuda. A más de uno 
le fastidiará reconocer a este hombre con iniciativa propia y que 
desprecia riesgos ciertos, para ayudar al prójimo. Quizá, porque no 
existe nada peor para las conciencias que un alma ejemplar. Son 
capaces de arruinarte la cena y hasta el episodio de la serie de turno. 
Y más en una época como la actual, dominada por ese individualis-
mo que antepone lo mío y mis comodidades a todo lo demás.  José 
Andrés, que donará la cantidad de este galardón a los damnifi cados 
de Las Palmas, siempre soñó con un mundo donde la fotografía de 
niños famélicos, como las que sacó James Nachtwey, otro Premio 
Princesa de Asturias, formaran parte de la historia. Pero aquella 
iniciativa que las Naciones Unidas aventó en la década de los ochen-
ta del siglo pasado hoy todavía es papel mojado. Por eso, él está ahí, 
porque es un idealista, un entusiasta, un rebelde que hace lo que 
otros solo dejan pasar para solucionar lo que ya debería ser un capí-
tulo de la historia. Pide más cultivos locales, mejor reparto de los 
alimentos, convertir los desperdicios y los excesos que dejan nuestras 
comidas en comidas reales para otros, que se aliente el comercio en 
las zonas deprimidas y excluidas del primer mundo para evitar el 
hambre y que sus habitantes tengan que emigrar. Un soñador, ase-
gurará más de uno. Cierto. Pero si el mundo no ha ido a mejor es 
justo porque nos falta más gente con sueños.  

El cocinero, que ha recibido 

el Premio Princesa de 

Asturias de la Concordia, a 

su llegada a Oviedo

12 Miércoles 20 de octubre de 2021 · LA RAZÓN 

MASTER_FINAL_12.indd   14MASTER_FINAL_12.indd   14 19/10/21   19:5419/10/21   19:54



Twitter @LaRazon_mx
15

MIÉRCOLES  20.10.2021 • La Razón
NEGOCIOS

Educación y seguridad, entre prioridades

Gasto en salud 
en estados baja 
2%, pese a Covid
EL IMCO dio a conocer que las 32 entidades ejercieron 26 mil 
025 mdp por arriba del presupuesto original para 2020; resal-
ta aumento en viáticos, incluso con distanciamiento social

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

El año pasado las entidades fe-
derativas gastaron 26 mil 025 
millones de pesos por arriba 
del presupuesto que tenían ori-

ginalmente, esto es un alza de 9.0 por 
ciento,  principalmente para la atención 
de la pandemia de Covid-19 que impac-
tó al país desde marzo. 

Sin embargo, respecto al desembol-
so que se programó un año antes, este 
monto se quedó 2.0 por ciento abajo, a 
pesar del brote de coronavirus, reveló el 
Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco). 

En el Informe Estatal del Ejercicio del 
Gasto (IEEG) 2021, el Imco reveló que a 
tasa anual se redujo el gasto público de 
las entidades federativas en las tres ca-
tegorías prioritarias: salud, educación y 
seguridad.

Por ejemplo, en educación y salud 
cayó 2.0 por ciento, mientras que en 
seguridad lo hizo en 6.0 por ciento, aun 
cuando este sector es el que más preo-
cupa a la población. 

Únicamente en 2020, específicamen-
te en el ramo de salud, por su importan-
cia ante la pandemia de coronavirus, el 
estudio indicó que 27 estados supera-
ron el presupuesto programado, siendo 
Tlaxcala, en 86 por ciento, el que más 
gastó; seguido de Coahuila, en 48 por 
ciento, y Tamaulipas, con 47 por ciento. 

No obstante, también hubo 
cinco estados que registra-
ron un subejercicio: Sinaloa 
y Ciudad de México, con 5.0 
por ciento, Yucatán, con 12 por 
ciento, Oaxaca, con 23 por cien-
to, y Chiapas, con 32 por ciento.

“Probablemente el menor 

gasto se debió a que, ante la atención a 
la pandemia y sus efectos, se dejaron de 
realizar otros programas o proyectos de 
salud que los estados tenían contempla-
dos”, explicó Francisco Varela, director 
de Instituciones y Gobernanza del Imco.

Otro sector en el que más se invirtió 
de forma estatal fue en educación, con 
31 mil 25 millones de pesos más de lo 
presupuestado. Aquí, reveló el Imco, 
25 entidades gastaron más de lo que se 
les asignó originalmente, entre ellas Mi-
choacán y Tlaxcala, con 19 por ciento, y 
Zacatecas, en 17 por ciento. 

Por el contrario, Puebla, Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua, Yucatán, Sonora, 
Estado de México y Ciudad de México 
gastaron menos de lo que se esperaba 
en 2020. 

“El incremento se debió a la adopción 
de un modelo educativo a distancia, 
mientras que el recorte por el cierre de 
las escuelas”, dijo Ana Lambarri, inves-
tigadora en el área de Gobierno y Finan-
zas del Instituto.

En el caso de seguridad se destinaron 
18 mil 369 millones de pesos menos al 
gasto que contaban las entidades, aun-
que la diferencia en el subejercicio fue 
mayor, pues 19 gastaron más de lo pro-
gramado, entre ellas Coahuila, Nayarit y 
Tamaulipas, pero Puebla, la Ciudad de 
México y Yucatán lo hicieron por debajo 
del monto asignado.

El Imco también reportó que, a pe-
sar de las medidas de dis-
tanciamiento social, algunos 
estados ejercieron más de lo 
presupuestado en traslados 
y viáticos de funcionarios 
públicos, como Guerrero, 
Nuevo León, Baja California 
y Tamaulipas.

Reactivan orden de 
aprehensión contra 

Cabal Peniche
• Por Roberto Cortez Zárate
mexico@razon.com.mx

UN JUEZ FEDERAL revirtió la suspen-
sión definitiva que había otorgado al em-
presario Carlos Cabal Peniche contra una 
orden de aprehensión en su contra girada 
por un presunto delito de fraude, por lo 
que podría ser detenido por elementos de 
la Fiscalía General de la República (FGR).

“El quejoso no ha comparecido a la uni-
dad de gestión judicial de su adscripción, 
a ponerse a disposición de la autoridad 
jurisdiccional en los autos de la carpeta 
judicial; en virtud de lo anterior, deja de 
surtir efectos la suspensión definitiva 
otorgada el 4 de octubre de 2021 y que-
dan expeditas las facultades de las autori-
dades responsables para ejecutar la orden 
de aprehensión librada contra el quejoso 
en la carpeta judicial”, establece el fallo.

De acuerdo con la resolución del Juz-
gado Tercero de Distrito de Amparo en 
Materia Penal en la Ciudad de México, el 
empresario Cabal Peniche acató la orden 
de la autoridad que lleva su caso en el Sis-
tema Procesal Penal Acusatorio del Tribu-
nal Superior de Justicia.

El 26 de agosto del 2021, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) obtuvo de un juez de control 
una orden de aprehensión contra el em-
presario y de su esposa, Teresa Pasini Ber-
trán, por su presunta participación en un 
fraude por 30 millones de dólares (unos 
600 millones de pesos) contra CREAL 
Arrendamiento, una filial de la empresa 
Crédito Real, por la compra de la empresa 
Radiópolis.

No obstante, el 5 de octubre pasado un 
juez federal suspendió por tiempo indefi-
nido la orden de aprehensión girada con-
tra Carlos Cabal Peniche por el presunto 
fraude en el financiamiento que recibió 
de CREAL Arrendamiento para adquirir 
Grupo Radiópolis.

Apenas el lunes, la sofol Crédito Real in-
formó que la empresa Nuncio Accipiens, 
propiedad del empresario Carlos Cabal 
Peniche y su esposa ,Teresa Pasini Bertrán, 
pagó un crédito por 695 millones de pesos 
que tenía con CREAL Arrendamiento, con 
ciertas acciones de Sistema Radiópolis y 
de Corporativo Coral.

EL EMPRE-
SARIO no se 

presentó a 
una audiencia 
por presunto 

fraude; queda 
sin efecto la 
suspensión 

definitiva 

Carlos Cabal Peniche, empresario nacido 
en Mérida y criado en Tabasco, es cono-
cido por operaciones fraudulentas en su 
Banco Unión-Cremi en la década de los 90.

65
Años de edad 

tiene Carlos 
Cabal Peniche

695

19 14

Millones de pe-
sos, pago de Cabal 

a Crédito Real  

Por ciento fue el 
sobreejercicio de 
Michoacán en el 

ramo de educación

Por ciento del 
presupuesto estatal 

estuvo dirigido a 
salud en 2020

En ceremonias oficiales, los 32 estados gasta-
ron mil 466 millones de pesos, pese la sana dis-
tancia que se aplicó en la mayor parte del año.

Cinco estados regis-
traron un subejerci-
cio en salud: Sinaloa, 
Ciudad de México, 
Yucatán, Oaxaca y 
Chiapas.

VARIACIONES EN 
EL GASTO EN 2020

Del total de estados, 23 entidades 
gastaron más de lo presupuestado 

y 13 de ellas gastaron al menos 
10 por ciento más.

Fuente•IMCOCifras en porcentaje, aprobado contra ejercido

Quintana Roo: 55

Baja California: 30

Oaxaca: 20

Veracruz: 19

Morelos: 14

Tlaxcala: 14

Guerrero: 12

Colima: 12

Tabasco: 11

Durango: 11

Zacatecas: 11

Coahuila: 10

Hidalgo: 10

Tamaulipas: 9

Campeche: 8

Chihuahua: 7

Nayarit: 6

Jalisco: 6

Guanajuato: 6

Sinaloa: 6

Michoacán: 4

Nuevo León: 3

San Luis Potosí: 2

Puebla: 0

Aguascalientes: -1

Sonora: -1

Estado de México: -2

Querétaro: -3

Chiapas: -5

Baja California Sur: -6

Yucatán: -6

Ciudad de México: -13
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

¿Mayor desconfianza?

arturodamm@prodigy.net.mx

Como todo índice el ICE va de cero a cien. Si se 
ubica en cero hay total desconfianza. Si se ubica en 
cien hay confianza total. Entre cero y cincuenta ha 
desconfianza. Entre cincuenta y cien hay confianza. 

Si hubiera total desconfianza el monto de nue-
vas inversiones directas sería, en una escala de cero 
a cien, cero. Si hubiera confianza total sería, en la 
misma escala, cien, con el efecto positivo que ello 
tendría sobre la producción de bienes y servicios, 
la creación de empleos (para producir alguien tiene 
que trabajar), la generación de ingresos (a quien 
trabaja se le paga por hacerlo), y el bienestar de 
las personas, que depende del empleo y el ingreso. 
Hay una clara relación entre la confianza de los em-
presarios para invertir directamente y el bienestar 
de las personas, que debe ser la principal variable 
para calificar el desempeño de una economía.

Con relación a la confianza de los empresarios 
para invertir directamente en México, en septiem-
bre pasado el ICE se ubicó en 31.1 unidades, des-
confianza. Comparando: en septiembre de 2018, 
antes del inicio de la 4T, se ubicó en 39.2 unida-
des, desconfianza; en septiembre de 2019, ya con 
el Efecto 4T en marcha, se ubicó en 34.2 unidades, 
mayor desconfianza; en septiembre del año pasa-
do, con la combinación del Efecto 4T más el Efec-
to Covid, se ubicó en 20.5 unidades (en mayo, en 
pleno cierre de la economía, fue de 10.8 unidades, 
enorme desconfianza), mayor desconfianza.

En la medida en la que Efecto Covid ha ido ce-
diendo, y las actividades económicas han regre-
sado a la normalidad, la desconfianza empresarial 
ha ido bajando: empezamos el año, en enero, con 
el ICE para realizar inversiones directas en 22.0 
unidades y en septiembre se ubicó en 31.1, todavía 
lejos de la zona de confianza, pero acercándose, lo 
cual apunta en la dirección correcta, sin que haya 
algo que asegure que sigamos avanzando en esa 
dirección. Al contrario, probablemente retrocede-
mos hacia mayores niveles de desconfianza. ¿La 
causa? La contrarreforma eléctrica de AMLO.

El lunes 1 de noviembre conoceremos el ICE 
de octubre y el martes 2 lo estaré comentado en 
estos Pesos y Contrapesos, apostando doble con-
tra sencillo a que el ICE para realizar inversiones 
directas retrocederá hacia una mayor descon-
fianza, efecto de la contrarreforma eléctrica que 
se anunció en octubre.

Mes tras mes el Inegi publica 
el Indicador de Confianza 
Empresarial, ICE, que mide 

cómo anda la confianza de los empre-
sarios del sector manufacturero, de la 
construcción y del comercial, entre 
otras cosas, para invertir directamente 
en México, inversiones directas de las 
que depende la producción de bienes 
y servicios, con la que se mide el creci-
miento de la economía, la creación de 
empleos y la generación de ingresos, 
de los que depende el bienestar.

Políticas en México pesan en 
inversionistas: Fitch Solutions
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LAS POLÍTICAS intervencionistas del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
pesarán sobre el sentimiento de los inver-
sionistas y contribuirán a una perspectiva 
de crecimiento a mediano plazo relativa-
mente débil, consideró Fitch Solutions.

“El continuo impulso de AMLO por 
la intervención estatal y las luchas con 
las instituciones democráticas 
crean riesgos a largo plazo que 
socavarán el sentimiento de 
los inversores”, dijo el analista 
de Riesgo País de Fitch Solu-
tions, Peter Giblin.

En el webinar “Actualización macro-
económica de América Latina: Las ten-
siones pandémicas disminuyen, pero la 
recuperación enfrenta desafíos”, estimó 
probable que en el referéndum revocato-
rio a celebrarse en marzo de 2022, López 
Obrador gane fácilmente.

No obstante, es probable que utilice los 
resultados de la votación como prueba de 
su mandato para impulsar sus políticas 
intervencionistas, las cuales “esperamos 

que pesen sobre el sentimien-
to de los inversionistas y con-
tribuyan a una perspectiva de 
crecimiento a mediano plazo 
relativamente débil”, dijo el 
especialista de Fitch Solutions.

Señaló que, si bien el Presidente Ló-
pez Obrador sigue siendo muy popular 
a nivel personal, su partido, Morena, ha 
perdido algo de apoyo en los últimos 
meses, pues en elecciones de junio pa-
sado siguió siendo el partido más gran-
de en la Cámara de Diputados, pero ya 
no controla la mayoría absoluta y para 
alcanzarla debe confiar en sus aliados, 
los partidos Verde y del Trabajo.

“Como tal, López Obrador carece 
del apoyo legislativo para promulgar 
sus propuestas más radicales, incluida 
la derogación total de la liberalización 
del sector energético de 2013”, añadió 
Giblin.

Por otra parte, informó que Fitch So-
lutions pronostica que el Producto In-
terno Bruto (PIB) de México crecerá 6.0 
por ciento este año y 3.0 por ciento en 
2022, respaldado por la fuerte deman-
da de Estados Unidos y el avance en la 
vacunación contra el Covid-19.

Cifra es similar a la de 2020

Venta de autos, abajo 
del millón este año

GUIDO VILDOZO, socio director de ventas de vehículos de 
IHS Markit, indicó que la escasez de chips se extenderá hasta 
2023; autos chocolate “pegarán” más a seminuevos, estiman

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

Es altamente probable que las 
ventas automotrices cierren el 
año por debajo del millón de uni-
dades colocadas en el mercado, 

principalmente por la falta de semicon-
ductores que limita la disponibilidad de 
vehículos, estimó Guido Vildozo, socio 
director de ventas de vehículos ligeros en 
América del Norte de IHS Markit. 

En el último día del Foro Automotor 
AMDA 2021, el experto previó que la es-
casez de chips dure hasta 2023, un año y 
medio después de lo que espera la indus-
tria mexicana, la cual contempla recupe-
rar niveles prepandemia hasta 2024.

En el caso específico de la venta de au-
tos, Vildozo manifestó que tras ver el com-
portamiento del mercado afectado por la 
falta de semiconductores, redujeron sus 
expectativas para este sector de un millón 
070 mil autos a un millón 030 mil unida-
des, aunque todavía podría bajar más por 
la falta de inventarios.

“Las ventas del Buen Fin más las de 
diciembre históricamente representan 
casi 25 por ciento de las ventas anualiza-
das en México. Entonces, si no podemos 
tener mayor disponibilidad de producto 

las probabilidades de que terminemos 
con menos de un millón de unidades son 
bastante elevadas”, proyectó.

Incluso, dijo que hay distribuidoras 
o pisos de venta que no esperan auto-
móviles nuevos hasta 2023, porque 
actualmente estos chips se destinan a 
artículos electrónicos, como celulares, 
computadoras y otros dispositivos.

La última estimación de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) es cerrar el año 
con un millón 048 mil 191 unidades en 
el mercado, un alza de 10.3 por ciento 
respecto al cierre de 2020, cuando ape-
nas se colocaron 950 mil 063 coches, su 
peor resultado desde 2011.

Además de dichos obstáculos por la 
falta de insumos, otro factor que podría 
deteriorar las expectativas de 
crecimiento de la industria en 
cuanto a ventas es la regula-
rización de los autos usados 
provenientes de Estados Uni-
dos, los denominados “cho-
colate”, que por su bajo costo 
crearán una competencia des-

leal en el mercado. 
Armando Soto Armenta, presidente y 

director general de KASO y Asociados, pre-
vió que el mayor impacto por la introduc-
ción de estos coches sea hacia el segmento 
de seminuevos, cuyo parque vehícular en 
México se estima en 6.2 millones de uni-
dades, debido a los precios de venta.

Comentó que los autos chocolate 
“generan que el patrimonio del consu-
midor que tiene un vehículo con cierta 
antigüedad se vea depreciado de manera 
importante”. 

Respecto a esto, la AMDA alertó una 
devaluación de hasta 20 por ciento en 
los modelos de vehículos que ya están 
en circulación con la introducción de 
estos autos, que quedó autorizada por 
el Gobierno con la firma del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y la pu-
blicación del decreto el lunes en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

Por otro lado, Guido Vildozo apuntó 
que los principales retos que enfrenta 
México y que afectan indirectamente a 

la industria automotriz son la 
desconfianza de los consumi-
dores y las inversiones extran-
jeras que limitan el potencial 
expansivo que puede tener la 
economía, principalmente por 
la incertidumbre política que 
hay hacia el país.

25
Por ciento de la 

venta de autos se dan 
en el último bimestre

75
Mil coches se 

venden al mes en 
México en promedio

COLOCACIÓN DE COCHES
Por la falta de producción, no se espera que se incremente la comercialización de vehículos ligeros al cierre de año.

Fuente•Inegi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

754,925

820,413
905,893

988,042
1,065,098

1,136,965 1,354,444

1,607,165

1,534,943
1,427,086

1,317,931
950,063

757,846

Cifras en coches vendidos

*acumulado enero-septiembre

IHS Markit previó que habrá distribuidoras o pi-
sos de venta que no tendrán automóviles nuevos 
hasta 2023, porque actualmente los semicon-
ductores se destinan a artículos electrónicos.

La AMDA confía 
cerrar 2021 con un 
millón 048 mil 191 
unidades en el mer-
cado, un alza de 10.3 
por ciento anual.

6.0
Por ciento prevé 

que crezca la econo-
mía mexicana en 2021
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El dilema de la política monetaria
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter: @ArturoVieyraF

avieyra@live.com.mx

Volaris acepta 
bitcoin en 
El Salvador
Redacción • La Razón

LA AEROLÍNEA de bajo costo Volaris 
aceptará bitcoin en El Salvador, informa-
ron el martes el presidente del país, Nayib 
Bukele, y la compañía mexicana, esto lue-
go de que la nación centroamericana trata 
de expandir el uso de la criptomoneda.

El Salvador se convirtió en septiembre 
en el primer país del mundo en adoptar el 
bitcoin como divisa de curso legal, permi-
tiendo hacer transacciones con ella en un 
creciente número de establecimientos, a 
los que se sumaría Volaris, que inauguró 
ayer su filial en El Salvador.

La firma detalló en un comunicado en 
respuesta a una consulta de Reuters que 
el uso de la moneda digital sólo sería acep-
tado para el pago de servicios en la termi-
nal aérea, sin ofrecer más información.

“La página web de Volaris es interna-
cional y cumple con lo establecido por las 
jurisdicciones donde operamos. Estamos 
trabajando para darle la opción a nuestros 
clientes de pagar con bitcoin servicios en 
el aeropuerto”, dijo.

Otras líneas aéreas, entre ellas la mexi-
cana TAR Aerolíneas, han anunciado pre-
viamente que aceptarían bitcoin.

La implementación de la criptodivisa 
en El Salvador ha estado plagada de fallas 
en el sistema de la cartera digital impulsa-
da por el Gobierno, Chivo, y decenas de 
denuncias de suplantación de identidad.

Llama la atención que, si bien desde 
el primer incremento en junio pasado 
la decisión de la junta ha sido dividida, 
ahora parece cobrar mayor fuerza la 
percepción de que es necesario fortale-
cer la tendencia al alza ya que en la últi-
ma reunión fueron cuatro miembros de 
la Junta de Gobierno los que votaron a 
favor del incremento a diferencia de las 
dos reuniones cuando solo fueron tres. 
En adición, la perspectiva es que los 
incrementos continúen en lo que resta 
del año, el consenso de analistas de la 
encuesta Citibanamex anticipa que la 
tasa terminará en este año en 5.25%.

Recordemos que el objetivo priori-
tario del Banco de México es mante-
ner la estabilidad de precios, en este 
sentido, la política actual de Banxico 
parece ser la adecuada a la luz de: (1) 
los resultados recientes de la inflación 
(6.0% anual la inflación general y 4.9% 

A finales de septiembre la Junta de Gobierno decidió de 
nueva cuenta un incremento de 0.25 puntos porcen-
tuales a la tasa de interés de política monetaria, lleván-

dola hasta un nivel de 4.75%, fortaleciendo así lo que ya es 
claramente un ciclo alcista, pues desde mediados de este año 
la autoridad monetaria ha decidido elevar consecutivamente 
la tasa desde un piso de 4.0%. 

el subíndice subyacente, ambos muy 
alejados del objetivo puntual de 3.0%); 
(2) las presiones inflacionarias externas 
(inflación muy alta en Estados Unidos 
y precios de las materias primas con 
incrementos considerables), y (3) las 
expectativas de inflación interna per-
sistentemente al alza. 

Si bien, las razones expuestas justifi-
can de forma consistente la política de 
incrementos a la tasa de interés, vale la 
pena considerar la opinión del único 
subgobernador disidente. Su negativa 
a un incremento a la tasa es bastan-
te radical ya que considera la medida 
como “inefectiva e ineficiente”. Argu-
menta que los incrementos en la tasa no 
tienen impacto para disminuir la infla-
ción, y por tanto son inefectivos, dado 
que ésta ha venido creciendo en buena 
parte por el aumento de los precios in-
ternacionales y por el rompimiento en 

las cadenas de producción, lo cual cabe 
mencionar, es cierto. 

Asimismo, ve ineficiencia en la po-
lítica alcista debido a que ella provoca 
disminuciones en el consumo e inver-
sión (que desde mi punto de vista so-
brevalora los efectos en estas variables), 
así como inhibe el crédito (también 
desde mi punto de vista el rezago en el 
crédito responde más a otros factores 
como las expectativas de crecimiento 
que a la tasa de interés), además de que 
impacta las finanzas públicas, lo cual 
sí tiene un impacto inmediato sobre el 
costo financiero de la deuda.

Finalmente argumenta que el ade-
lanto en el ciclo alcista respecto al de 
EU puede llevar la tasa de interés a un 
terreno muy restrictivo que afectaría 
necesariamente el crecimiento. Como 
contraparte, el subgobernador disi-
dente propone mejorar la política de 
comunicación de Banxico, que deberá 
detallar con claridad la naturaleza del 
choque inflacionario. 

A la luz de las dos posiciones en la 
Junta de Gobierno, es evidente que la 
política más precautoria toma venta-
ja en la votación; sin embargo, ambas 
ponen de manifiesto el enorme dilema 
de la política monetaria entre inflación 
y crecimiento, especialmente para el 
próximo año. 
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Esperaban juicio a Marcelo, pero se quedaron con las ganas: AMLO

Actué con integridad 
en la Línea 12: Ebrard

• Por Roberto Cortez,  
Frida Sánchez y Magali Juárez

El canciller Marcelo Ebrard, quien 
fue jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México durante la cons-
trucción de Línea 12 del Metro, 

dijo sentirse tranquilo frente a la inves-
tigación que realiza la Fiscalía capitalina 
sobre el desplome de mayo pasado, pues 
aseguró que en su momento actuó de 
manera “profesional” y con integridad.

Después de que el lunes la Fiscalía 
capitalina anunció el inicio de accio-
nes penales contra 10 personas físicas 
y morales, entre ellas el director y otros 
directivos de Proyecto Metro, creado en 
su gobierno, el secretario de Relaciones 
Exteriores, durante la conferencia ma-
tutina ayer en Palacio Nacional, dijo que 
“yo hice lo que tenía que hacer, por eso 
estoy aquí; si no, no podría yo dar la cara. 
¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi 
deber en ese momento, actué profesio-
nal y de una manera íntegra”.

“A lo mejor estaban esperando que 
la Fiscalía de la Ciudad de México, que 
depende de la Jefa de Gobierno, le iba a 
hacer juicio a Marcelo. Sí, sí, a lo mejor es-

JORGE GAVIÑO, exdirector 
el Metro, amenaza con llegar 
a los “responsables políticos” 
si lo demandan; Sheinbaum y 
Mancera dicen que no van a 
politizar el caso del desplome

   

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY MEDIO NUBLADO 
A NUBLADO

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

¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza25°MAX. 10°MIN.

Investigan a violador
serial por 32 ataques
La Fiscalía capitalina indicó que Miguel “N” fue ligado 
directamente con 15 casos y que ya realiza pesquisas 
por otros 17 hechos. Ya tiene dos órdenes de aprehen-
sión en su contra y se le impuso prisión preventiva, por 
lo que permanecerá en el Reclusorio Norte.
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E D I C T O 

En los autos relativos a la JURISDICCION VOLUNTARIA, promovido por 
PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MEXI-
CO, S. A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISION 
FIDUCIARIA, en contra de JUAN LUIS ESQUIVEL SOLORIO E IRMA LETI-
CIA CORNEJO CERVANTES.- Número de Expediente: 34/2016.- El C. Juez 
Trigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México; 
dicto autos fechas:---------------------------------------------------------------------------- 
Ciudad de México, a treinta de junio del año dos mil veintiuno.-------------------------    
(...)con el solo efecto de regularizar el procedimiento, con base en el artículo 
1055, fracción VIII del Código de Comercio para la Ciudad de México, se deja 
sin efectos el auto de fecha veintidós de junio del año en curso, consecuencia 
de lo anterior en su lugar se acuerda lo siguiente(...), tomando en consideración 
que de constancias de autos se desprende que no fue posible localizar a los C. 
JUAN LUIS ESQUIVEL SOLORIO E IRMA LETICIA CORNEJO CERVANTES, 
se ordena notificarlos por medio de edictos, mismos que deberán publicarse por 
tres veces consecutivas, en el periódico de cobertura nacional “EL UNIVERSAL”, 
y en el periódico de cobertura local “LA RAZON”, precisándoles que cuentan con 
un plazo de QUINCE DIAS para recibir las copias de traslado mismos que se 
deberán de contar a partir del día siguiente hábil de la última fecha de publicación, 
especificando que las copias de traslado correspondientes se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos “B” de este Juzgado.
------------------------OTRO----------------------------ACUERDO-------------------------------- 
México, Distrito Federal a veinte de enero del dos mil dieciséis. (...) se proce-
de a dictar auto admisorio en los siguientes términos. Se tiene por presentado 
a PROSPERO FERNANDEZ ROJAS, en su carácter de apoderado de la par-
te actora PROMOTORA DE HOTELES S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISION 
FIDUCIARIA, personalidad que acredita y se le reconoce(...)se le tiene promo-
viendo las presente diligencias de Jurisdicción Voluntaria y con apoyo en el artícu-
lo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de 
Comercio y el articulo 1111 del Código de Comercio, por tanto con estricto apego 
al procedimiento respectivo, notifíquese a JUAN LUIS ESQUIVEL SOLORIO e 
IRMA LETICIA CORNEJO CERVANTES, las presente diligencia en términos del 
escrito inicial(...)-------------------------------------------------------------------------------------- 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS B. 

LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA.

170
Días de ocurrió el 
colapso en la Línea 

Dorada

10
Exfuncionarios 
están acusados de 

homicidio, lesiones... taban esperando eso y se quedaron con 
las ganas, y están enojados”, manifestó el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, tras ser cuestionado sobre la posibi-
lidad de que algunos personajes políticos 
buscaran una confrontación política en-
tre el canciller y la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum.

El Presidente señaló que las investi-
gaciones de la tragedia dependen de la 
Fiscalía de la Ciudad de México y advirtió 
que no existe el propósito de “proteger a 
nadie”.

Respecto al dictamen de la Fiscalía 
capitalina, en el que se concluyó que las 
fallas se originaron en la construcción y 
diseño ineficientes, así como uso de ma-
teriales no adecuados y falta de pernos, 
el canciller Marcelo Ebrard consideró que 
para un jefe de Gobierno es “muy difícil” 
supervisar personalmente las obras, y 
por ello se creó un comité técnico para la 
construcción de la Línea 12.

Dijo estar al tanto de la información 
dada a conocer por la Fiscalía, en el senti-
do de que se buscaría una especie de re-
paración del daño con los constructores.

“De lo ocurrido el día de ayer (lunes), 
tengo apenas ahorita una visión somera 
de lo que dicen los medios superficial-
mente y yo lo que diría es que segura-
mente se van a defender muchas perso-
nas”, señaló.

El lunes, el despacho del abogado 
Gabriel Regino, representante legal del 
exdirector de Proyecto Metro, Enrique 
Horcasitas, anunció una contrademanda 
contra funcionarios y exfuncionarios ca-
pitalinos, entre ellos el exjefe de Gobier-
no Miguel Mancera y los exdirectores del 

Metro Jorge Gaviño y Florencia Serranía.
Jorge Gaviño aseguró ayer que está 

dispuesto a acudir ante las autoridades, 
en caso de ser requerido, y advirtió que 
si el abogado Gabriel Regino lo involucra 
en la trama de la Línea 12, “llegaré hasta 
las últimas consecuencias, aportando 
todos los argumentos para llegar a los 
responsables políticos y desenmascarar 
al hipócrita”.

El hoy diputado local perredista ase-
guró que las acusaciones por parte del 
abogado que lleva la defensa de cinco de 
los 10 acusados por la Fiscalía, a quienes 
se les presentarán cargos por homicidio, 
lesiones y daños a la propiedad, todos 
culposos, son “una cortina de humo” 
con la que se busca distraer la atención 
pública.

En conferencia de prensa, sostuvo que 
durante su gestión no hubo una sobre-
carga en la trabe elevada que colapsó el 
pasado 3 de mayo, por lo cual perdieron 
la vida 26 personas, como lo denunció el 
abogado. “Miente el abogado. Ni en mi 
administración del Metro, ni en ninguna 
otra, se realizó sobrecarga en la vía eleva-
da”, expuso.

Advirtió que la defensa de los señala-
dos, entre ellos el extitular de Proyecto 
Metro, Enrique Horcasitas, deberá probar 
sus dichos, y y señaló al canci-
ller Marcelo Ebrard como “res-
ponsable político” del suceso.

Por su parte, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, así 
como el exjefe de Gobierno Mi-
guel Ángel Mancera, señalaron 
que no politizarían el asunto.

La mandataria capitalina se 

negó a entrar en “el debate” y externó su 
respaldo tanto para la Fiscalía capitalina 
como para su titular, Ernestina Godoy. 

“No voy a entrar en ese debate, es un 
debate en el que quieren que entremos y 
no voy a entrar”, dijo, tras ser cuestionada 
acerca de las acusaciones en contra de la 
exdirectora del Metro, Florencia Serranía, 
y el actual secretario de Obras, Jesús Es-
teva Medina.

Tras recordar que la Fiscalía de la 
Ciudad de México realizó el peritaje téc-
nico y es a esta dependencia a la que le 
corresponde la investigación, la Jefa de 
Gobierno advirtió que ni ella, ni la fiscal 
Ernestina Godoy, “politizarán” el tema, 
pues la prioridad son las víctimas.

Sheinbaum Pardo manifestó que con-
fía en el trabajo que realiza la fiscal, en 
tanto que, dijo, a su Gobierno lo que le co-
rresponde es la rehabilitación de la Línea 
Dorada, en lo cual ya se está trabajando.

El senador Miguel Ángel Mancera 
también consideró que no se debe vin-
cular el colapso de la Línea 12 del Metro 
con la política, pues señaló que su escla-
recimiento debe apegarse a parámetros 
técnicos y jurídicos.

El ahora coordinador parlamentario 
del PRD dijo que estará atento en caso de 
que las autoridades lo requieran.

Sin embargo, puntualizó 
que no recurrirá a los medios 
de comunicación para litigar 
cualquier asunto relaciona-
do con este tema. “Simple y 
sencillamente, todo lo que se 
hizo en la administración está 
documentado”, incluida la re-
habilitación de la línea, señaló.

La Línea Dorada se 
construyó durante el 
Gobierno de Marcelo 
Ebrard en la Ciudad 
de México y fue in-
augurada en octubre 
del año 2012.

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

El fatal colapso 
en la Línea 12 del 
Metro confronta 
a personajes de la 
vida pública, de 
manera simultánea 
al proceso de la 
investigación

Cruzan 
mensajes 
políticos

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

“A LO MEJOR 
estaban esperando 
que la Fiscalía de la 
CDMX, que depende 
de la Jefa de Gobier-

no, le iba a hacer 
juicios a Marcelo. 

A lo mejor estaban 
esperando eso y 
se quedaron con 
las ganas y están 

enojados”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“YO HICE lo que 
tenía que hacer, por 

eso estoy aquí; si 
no, no podría yo dar 
la cara. ¿Cómo me 

siento yo? Yo cumplí 
con mi deber en ese 

momento, actué 
profesional y de una 

manera íntegra”

Marcelo Ebrard
Secretario de 

Relaciones Exteriores

“SI EL ABOGADO 
(Gabriel Regino) 
prosigue preten-

diendo involucrar-
me, llegaré hasta las 
últimas consecuen-

cias, aportando 
todos los argumen-

tos para llegar a 
los responsables 

políticos, más allá 
de sus defendidos”

Jorge Gaviño
Exdirector del Metro

“NO VOY A ENTRAR 
en ese debate, es 
un debate en el 
que quieren que 
entremos y no 

voy a entrar a ese 
debate… Nosotros 
jamás vamos a po-
litizar este asunto, 
y la fiscal tampoco. 
Tenemos confianza 

en ella”

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno

“NO HAY INTERÉS 
de hacer un litigio 

mediático. Me 
parece que está 
en manos de las 
autoridades (…) 

No lo voy a vincular 
con la política; yo 
creo que debe ser 
así, estrictamente 
técnico, jurídico, y 

no más allá”

Miguel Ángel 
Mancera

Exjefe de Gobierno
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EDICTO 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER S.A, INSTITU-
CION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de MARIA PA-
TRICIA MEDRANO RAMIREZ, expediente número 981/2018, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA dictó diversos autos 
de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho y primero de septiembre de dos mil veintiuno que en la 
parte conducente de los considerandos se ordena lo siguiente: 

(...) Se tiene por presentado al BBVA BANCOMER S.A, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER por conducto de sus apoderados legales ANA BERTHA CHÁVEZ 
TORRES, SUSANA DEL ROCIO CRUZ MARTINEZ Y HUMBERTO MEDINA GARCIA, personalidad 
que se les reconoce en términos de las copias certificadas del instrumento notarial número 117,987 de 
fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, otorgado ante el Licenciado CARLOS DE PABLO SERNA, 
Notario Público Número 137 de la Ciudad de México, por señalado el domicilio que indica para oír y 
recibir notificaciones (...) (...)Se tiene a la promovente demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA 
de MARIA PATRICIA MEDRANO RAMIREZ, las prestaciones que indica en el proemio de la demanda, 
misma que se admite a trámite en la vía y forma propuestas, en consecuencia con las copias simples 
exhibidas córrase traslado y emplácese a la demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS, 
produzca su contestación a la demanda incoada en su contra, apercibida que en caso de no hacerlo se 
presumirán confesados los hechos de la misma, de conformidad a lo establecido por el artículo 271 del 
ordenamiento legal en cita. Asimismo, la parte demandada deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal le surtirán en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedi-
mientos Civiles; de igual forma, la demandada deberá ofrecer sus pruebas en su escrito de contestación 
de demanda (....) 

(...) con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a la 
demandada MARÍA PATRICIA MEDRANO RAMÍREZ, por medio de EDICTOS, que se publiquen por 
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, debiendo 
mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, contando la parte demandada con un plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la publicación del último edicto para recoger las 
copias de traslado las cuales están a su disposición en el local de éste juzgado para dar contestación a 
la demanda. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo Civil. Licenciado CARLOS 

MIGUEL JIMÉNEZ MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MU-

ÑIZ quien autoriza y da fe. Doy fe..(...). 

CIUDAD MÉXICO A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

 
LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ. 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quinto de lo 
Civil de Proceso Oral.
GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto 
de su representante legal.
En el expediente 173/2020 juicio Ejecutivo Mercantil Oral seguido por PRESTA SIM-
PLE, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIA-
BLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULA-
DA en contra de GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, la Ciudadana Juez Interi-
na Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México en auto dictado el día 
veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, ordenó requerir de pago, así como embar-
go y emplazamiento a la parte codemandada GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante edictos. “…SECRETARIA DE 
ACUERDOS HACE CONSTAR: Que con fecha veinticinco de mayo del dos mil 
veintiuno, da cuenta a la Juez con un escrito recibido en oficialía de partes de este 
Juzgado el día veinticuatro del mismo mes y año. CONSTE. - En la Ciudad de Mé-
xico, a veinticinco de mayo del dos mil veintiuno. EXP.- 173/2020 En la Ciudad de 
México, a veintiocho de mayo del dos mil veintiuno. Por practicada la certificación 
que antecede por la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, para los efectos lega-
les conducentes. Agréguese a sus autos el escrito de Victoria Gabriela González 
Alvarado en su calidad de apoderada de la parte actora. Como se solicita atendien-
do al auto de requerimiento de pago, embrago y emplazamiento de fecha cinco de 
agosto del dos mil veinte, el cual no han sido cumplimentado en razón de que no han 
sido localizado domicilio de los demandados, no obstante que se ha realizado bús-
queda de su domicilio como consta en autos, en consecuencia como se solicita, con 
fundamento en el artículo 1390-Ter-5, 1394, 1395 del Código de Comercio y 535 del 
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de aplicación supletoria a la 
materia mercantil, procede realizar el requerimiento de pago ordenado a los deman-
dados, así como el embargo y emplazamiento, mediante edictos, los que se debe-
rán publicar por tres veces consecutivas en el periódico DIARIO DE MÉXICO y en 
periódico local LA RAZÓN Y TRES VECES CONSECUTIVAS, EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL, asimismo se ordena elaborar la cédula de notifica-
ción correspondiente y túrnese al Secretario Actuario adscrito a este Juzgado a 
efecto de que la fije en el lugar destinado de avisos de este Juzgado; requerimiento 
que surtirá sus efectos dentro de los tres días siguientes a la última publicación de 
los edictos ordenados, Una vez hecho tal requerimiento, y para el caso de no efec-
tuar el pago a la parte actora, en el tiempo de tres días en que surte sus efectos el 
requerimiento, se procederá a fijar día y hora, para que tenga verificativo la diligencia 
de embargo, siguiendo las reglas previstas por el artículo 1394 del Código de Co-
mercio. Se hace del conocimiento de los demandados que se les concede un térmi-
no de TREINTA DÍAS, término que deberá computarse a partir de la última 
publicación,para que contesten la demanda instaurada en su contra por escrito, bajo 
el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en los términos a que se refiere el 
artículo 1390-Ter-6 y 1390 Bis 20 de la legislación mercantil en cita, es decir, se se-
ñalará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia preliminar, previniendo a 
los demandados para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
de esta Ciudad, en el entendido que las notificaciones se le harán conforme lo dis-
ponen los artículos 1390 Bis 10 y 1390 Bis 22 del Código Mercantil, quedando las 
copias de traslado a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, para los efec-
tos a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Interina Juez Quinto de lo 
Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México Licenciada CLAUDIA PÉREZ RAMÍ-
REZ, en unión del Secretario de Acuerdos “C” Licenciado Roberto Otero Corona, 
que autoriza y da fe. Doy fe. - “…En la Ciudad de México, a cinco de agosto del dos 
mil veinte. Agréguese a sus autos del expediente 173/2020 el escrito presentado por 
los promoventes, con el que exhiben los documentos y traslados relativos al expe-
diente formado, en consecuencia, se provee el escrito inicial y el de cuenta en los 
términos siguientes: Se tiene “PRESTA SIMPLE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, por conducto de sus apoderados MIGUEL ÁNGEL RIVA PALACIO 
MÁRQUEZ, ENRIQUE ARTURO PARRA RIVA PALACIO y VICTORIA GABRIELA 
GONZÁLEZ ALVARADO, personalidad que se le reconoce en términos de la copia 
certificada del instrumento notarial número noventa y seis mil doscientos dieciocho, 
pasado ante la fe del Licenciado OMAR LOZANO TORRES, Notario Público núme-
ro Ciento Treinta y Cuatro de la Ciudad de México; por señalado el domicilio que 
menciona para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Asimismo, se 
tienen por autorizadas a las personas que menciona para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones, recoger documentos. Se tiene a “PRESTA SIMPLE”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚL-
TIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCAN-
TIL ORAL de GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
y EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, el cumplimiento de las prestaciones 
que se mencionan, toda vez que se trata de una contienda derivada de un documen-
to que trae aparejada ejecución en términos de lo que dispone el artículo 1391 del 
Código de Comercio. En consecuencia, requiérase a los codemandados en el domi-
cilio que proporciona la actora, para que en el acto de la diligencia hagan pago de 
$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NA-
CIONAL), por concepto suerte principal y demás prestaciones reclamadas, y en 
caso de no hacerlo embárguenseles bienes suficientes de su propiedad que cubran 
lo reclamado, lo que se pondrá en depósito de la persona que bajo su responsabili-
dad designe la parte actora en el acto de diligencia. Por lo que la parte actora debe-
rá obtener la cita con el actuario correspondiente, para llevar a cabo la diligencia de 
requerimiento de pago, en su caso embargo y emplazamiento, y con las copias 
simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, emplácese a la demanda 
para que en el término de OCHO DÍAS, hagan pago de las prestaciones reclamadas 
o se opongan a la ejecución si tuvieren alguna excepción para ello, produzcan su 
contestación en términos de lo que disponen los artículos 1390 Ter 6 y 1390 Ter 7, 
del Código de Comercio, ya que de lo contrario, se les tendrá por confesas de los 
hechos de la demanda que dejen de contestar, siempre y cuando el emplazamiento 
se haga directamente con ellas, sus representantes o apoderados y en caso de 
entenderse con otra persona, se tendrá por contestada en sentido negativo, lo ante-
rior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 332 del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles de aplicación supletoria al de la materia mercantil. Toda vez que el 
domicilio de los codemandados GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE Y EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, se encuentra 
fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento EXHORTO, con los insertos 
necesarios, AL JUEZ EN MATERIA MERCANTIL COMPETENTE EN NAUCALPAN 
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva mandar diligenciar el presente proveído, facultándolo con plenitud 
de jurisdicción para el cumplimiento del mismo, inclusive imponer medidas de apre-
mio bajo su más estricta responsabilidad, concediéndose el término de TREINTA 
DÍAS para su diligenciación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1072 del 
Código de Comercio se faculta a la parte promovente para que en su caso reciba y 
devuelva a este Juzgado el exhorto ordenado, además como lo disponen los artícu-
los 1063 y 1072 del citado ordenamiento legal en relación con el artículo 109 del 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicado en forma su-
pletoria a la legislación mercantil, por lo que hace al exhorto ordenado. Se deja es-
tablecido que el término concedido para su diligenciación transcurre a partir del día 
siguiente de que surta sus efectos en el Boletín Judicial la publicación del acuerdo 
por el cual se ponga a disposición. En esas condiciones, la parte interesada deberá 
devolver el exhorto de referencia dentro de los tres días siguientes a que concluya el 
término concedido, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, con fundamento en el 
artículo 1067 bis del Código de Comercio, se le impondrá una multa por la cantidad 
de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). Con fundamento en los artículos 
1390 Bis 13 y 1390 Ter 3 de Código de Comercio se tienen por ofrecidas las pruebas 
que se indican, las que se reservan para proveer respecto de su admisión en la 
Audiencia correspondiente. Con fundamento en el artículo 1061 fracción V del Códi-
go de Comercio, se requiere a los codemandados para que, al momento de contes-
tar la demanda instaurada en su contra, exhiba copias simples o fotostáticas siem-
pre que sean legibles a simple vista del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
y para el caso de la persona física Constancia de Registro Único de Población 
(CURP) y de su identificación oficial. Se hace del conocimiento de las partes que el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que 
las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su 
conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia 
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica. El Centro se encuentra ubicado en: Av. Niños Héroes 133, Colonia Doctores 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06500, con el teléfono 
51-34-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 52-07-25-84 y 
52-08-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx y Servicio de Mediación Fami-
liar: 55-14-28-60 y 55-14-58-22 mediación.familiar@tsjdf.gob.mx Finalmente se deja 
establecido que el presente expediente pudiera ser susceptible de depuración y 
destrucción conforme al artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Ar-
chivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se establecen los linea-
mientos para la depuración del acervo archivístico de los Órganos Jurisdiccionales. 
En consecuencia, una vez que concluya el presente asunto, dentro del término de 
noventa días naturales de la publicación que al efecto se lleve a cabo de dicho 
acuerdo, las partes podrán solicitar la devolución de sus documentos, así como so-
licitar copias certificadas o simples, ya que en su caso se procedería a su destruc-
ción dentro del término ya señalado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Quinto 
de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México por Ministerio de Ley Licenciado 
ROBERTO OTERO CORONA en unión de la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
ADRIANA PATIÑO VÁZQUEZ, que autoriza y da fe. Doy fe…”

En la Ciudad de México, a 31 de mayo del 2021.
Rúbrica

El Secretario de Acuerdos
Licenciado Roberto Otero Corona.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quinto de 
lo Civil de Proceso Oral.
EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ.
En el expediente 173/2020 juicio Ejecutivo Mercantil Oral seguido por PRESTA 
SIMPLE, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VA-
RIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO RE-
GULADA en contra de GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, la Ciudadana Juez Inte-
rina Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México en auto dictado el 
día veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, ordenó requerir de pago, así como 
embargo y emplazamiento a la parte codemandada EMILIO SANTINO MENOTTI 
VELÁZQUEZ, mediante edictos. “…SECRETARIA DE ACUERDOS HACE CONS-
TAR: Que con fecha veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, da cuenta a la Juez 
con un escrito recibido en oficialía de partes de este Juzgado el día veinticuatro del 
mismo mes y año. CONSTE. - En la Ciudad de México, a veinticinco de mayo del 
dos mil veintiuno. EXP.- 173/2020 En la Ciudad de México, a veintiocho de mayo del 
dos mil veintiuno. Por practicada la certificación que antecede por la Secretaría de 
Acuerdos de este Juzgado, para los efectos legales conducentes. Agréguese a sus 
autos el escrito de Victoria Gabriela González Alvarado en su calidad de apoderada 
de la parte actora. Como se solicita atendiendo al auto de requerimiento de pago, 
embrago y emplazamiento de fecha cinco de agosto del dos mil veinte, el cual no 
han sido cumplimentado en razón de que no han sido localizado domicilio de los 
demandados, no obstante que se ha realizado búsqueda de su domicilio como 
consta en autos, en consecuencia como se solicita, con fundamento en el artículo 
1390-Ter-5, 1394, 1395 del Código de Comercio y 535 del Código de Procedimien-
tos Civiles para esta Ciudad de aplicación supletoria a la materia mercantil, procede 
realizar el requerimiento de pago ordenado a los demandados, así como el embar-
go y emplazamiento, mediante edictos, los que se deberán publicar por tres veces 
consecutivas en el periódico DIARIO DE MÉXICO y en periódico local LA RAZÓN 
Y TRES VECES CONSECUTIVAS, EN EL BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBU-
NAL, asimismo se ordena elaborar la cédula de notificación correspondiente y túr-
nese al Secretario Actuario adscrito a este Juzgado a efecto de que la fije en el lugar 
destinado de avisos de este Juzgado; requerimiento que surtirá sus efectos dentro 
de los tres días siguientes a la última publicación de los edictos ordenados. Una vez 
hecho tal requerimiento, y para el caso de no efectuar el pago a la parte actora, en 
el tiempo de tres días en que surte sus efectos el requerimiento, se procederá a fijar 
día y hora, para que tenga verificativo la diligencia de embargo, siguiendo las reglas 
previstas por el artículo 1394 del Código de Comercio. Se hace del conocimiento de 
los demandados que se les concede un término de TREINTA DÍAS, término que 
deberá computarse a partir de la última publicación,para que contesten la demanda 
instaurada en su contra por escrito, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 
procederá en los términos a que se refiere el artículo 1390-Ter-6 y 1390 Bis 20 de 
la legislación mercantil en cita, es decir, se señalará fecha y hora para que tenga 
verificativo la audiencia preliminar, previniendo a los demandados para que señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad, en el entendido que 
las notificaciones se le harán conforme lo disponen los artículos 1390 Bis 10 y 1390 
Bis 22 del Código Mercantil, quedando las copias de traslado a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese. Lo 
proveyó y firma la C. Interina Juez Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad 
de México Licenciada CLAUDIA PÉREZ RAMÍREZ, en unión del Secretario de 
Acuerdos “C” Licenciado Roberto Otero Corona, que autoriza y da fe. Doy fe.- “…
En la Ciudad de México, a cinco de agosto del dos mil veinte. Agréguese a sus 
autos del expediente 173/2020 el escrito presentado por los promoventes, con el 
que exhiben los documentos y traslados relativos al expediente formado, en conse-
cuencia, se provee el escrito inicial y el de cuenta en los términos siguientes: Se 
tiene “PRESTA SIMPLE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, por con-
ducto de sus apoderados MIGUEL ÁNGEL RIVA PALACIO MÁRQUEZ, ENRIQUE 
ARTURO PARRA RIVA PALACIO y VICTORIA GABRIELA GONZÁLEZ ALVARA-
DO, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del instru-
mento notarial número noventa y seis mil doscientos dieciocho, pasado ante la fe 
del Licenciado OMAR LOZANO TORRES, Notario Público número Ciento Treinta y 
Cuatro de la Ciudad de México; por señalado el domicilio que menciona para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Asimismo, se tienen por autoriza-
das a las personas que menciona para oír y recibir todo tipo de notificaciones, reco-
ger documentos. Se tiene a “PRESTA SIMPLE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL de GEE-
KEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y EMILIO SANTI-
NO MENOTTI VELÁZQUEZ, el cumplimiento de las prestaciones que se mencio-
nan, toda vez que se trata de una contienda derivada de un documento que trae 
aparejada ejecución en términos de lo que dispone el artículo 1391 del Código de 
Comercio. En consecuencia, requiérase a los codemandados en el domicilio que 
proporciona la actora, para que en el acto de la diligencia hagan pago de 
$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NA-
CIONAL), por concepto suerte principal y demás prestaciones reclamadas, y en 
caso de no hacerlo embárguenseles bienes suficientes de su propiedad que cubran 
lo reclamado, lo que se pondrá en depósito de la persona que bajo su responsabi-
lidad designe la parte actora en el acto de la diligencia. Por lo que la parte actora 
deberá obtener la cita con el actuario correspondiente, para llevar a cabo la diligen-
cia de requerimiento de pago, en su caso embargo y emplazamiento, y con las co-
pias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, emplácese a la deman-
da para que en el término de OCHO DÍAS, hagan pago de las prestaciones 
reclamadas o se opongan a la ejecución si tuvieren alguna excepción para ello, 
produzcan su contestación en términos de lo que disponen los artículos 1390 Ter 6 
y 1390 Ter 7, del Código de Comercio, ya que de lo contrario, se les tendrá por 
confesas de los hechos de la demanda que dejen de contestar, siempre y cuando 
el emplazamiento se haga directamente con ellas, sus representantes o apodera-
dos y en caso de entenderse con otra persona, se tendrá por contestada en sentido 
negativo, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 332 del Código Fede-
ral de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de la materia mercantil. 
Toda vez que el domicilio de los codemandados GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, 
se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento EXHORTO, 
con los insertos necesarios, AL JUEZ EN MATERIA MERCANTIL COMPETENTE 
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado se sirva mandar diligenciar el presente proveído, facultán-
dolo con plenitud de jurisdicción para el cumplimiento del mismo, inclusive imponer 
medidas de apremio bajo su más estricta responsabilidad, concediéndose el térmi-
no de TREINTA DÍAS para su diligenciación. Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 1072 del Código de Comercio se faculta a la parte promovente para que 
en su caso reciba y devuelva a este Juzgado el exhorto ordenado, además como lo 
disponen los artículos 1063 y 1072 del citado ordenamiento legal en relación con el 
artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplica-
do en forma supletoria a la legislación mercantil, por lo que hace al exhorto ordena-
do. Se deja establecido que el término concedido para su diligenciación transcurre 
a partir del día siguiente de que surta sus efectos en el Boletín Judicial la publicación 
del acuerdo por el cual se ponga a disposición. En esas condiciones, la parte inte-
resada deberá devolver el exhorto de referencia dentro de los tres días siguientes a 
que concluya el término concedido, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, con 
fundamento en el artículo 1067 bis del Código de Comercio, se le impondrá una 
multa por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). Con funda-
mento en los artículos 1390 Bis 13 y 1390 Ter 3 de Código de Comercio se tienen 
por ofrecidas las pruebas que se indican, las que se reservan para proveer respec-
to de su admisión en la Audiencia correspondiente. Con fundamento en el artículo 
1061 fracción V del Código de Comercio, se requiere a los codemandados para 
que, al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, exhiba copias 
simples o fotostáticas siempre que sean legibles a simple vista del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), y para el caso de la persona física Constancia de Regis-
tro Único de Población (CURP) y de su identificación oficial. Se hace del conoci-
miento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra 
opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través 
de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la 
mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en: Av. Niños 
Héroes 133, Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código 
Postal 06500, con el teléfono 51-34-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación 
Civil Mercantil: 52-07-25-84 y 52-08-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx 
y Servicio de Mediación Familiar: 55-14-28-60 y 55-14-58-22 mediación.familiar@
tsjdf.gob.mx Finalmente se deja establecido que el presente expediente pudiera ser 
susceptible de depuración y destrucción conforme al artículo 15 del Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el 
que se establecen los lineamientos para la depuración del acervo archivístico de los 
Órganos Jurisdiccionales. En consecuencia, una vez que concluya el presente 
asunto, dentro del término de noventa días naturales de la publicación que al efecto 
se lleve a cabo de dicho acuerdo, las partes podrán solicitar la devolución de sus 
documentos, así como solicitar copias certificadas o simples, ya que en su caso se 
procedería a su destrucción dentro del término ya señalado. Notifíquese. Lo prove-
yó y firma el Juez Quinto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México por 
Ministerio de Ley Licenciado ROBERTO OTERO CORONA en unión de la Secre-
taria de Acuerdos Licenciada ADRIANA PATIÑO VÁZQUEZ, que autoriza y da fe. 
Doy fe..”

En la Ciudad de México, a 31 de mayo del 2021.
Rúbrica

El Secretario de Acuerdos
Licenciado Roberto Otero Corona.

E D I C T O   D E   N O T I F I C A C I Ó N.

En los autos del expediente 406/2018, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE ANTES BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO BBVA BANCOMER, en contra de VARA PEDRAZA GENOVEVA, el C. Juez QUINCUAGÉSIMO 
QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordenó notificar los autos que en su parte 
conducente dicen: --En la Ciudad de México, a cinco de agosto del año dos mil veintiuno.A sus 
autos el escrito de cuenta por medio del cual se tiene a la apoderada legal de la parte actora haciendo 
las manifestaciones que indica, en ese sentido señalan las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la audiencia de ley, debiéndose 
preparara la misma como se encuentra ordenado en autos.. --En la Ciudad de México, a dieciséis de 
octubre del dos mil veinte. A sus autos la promoción con número de folio 15156 por medio del cual se 
tiene a la apoderada legal de la parte actora haciendo las manifestaciones que indica y se le tiene devol-
viendo los edictos sin presentar por los motivos que indica y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO para que tenga veri-
ficativo la audiencia de ley debiéndose preparar la misma como se encuentra ordenado en autos… -
-En la Ciudad de México, a veintiocho de febrero del año dos mil veinte.-- A sus autos la promoción 
con número de folio 5817 por medio del cual se tiene al apoderado legal de la parte actora haciendo las 
manifestaciones que indica y tomando en consideración que de autos se desprende que la parte deman-
dada no dio contestación a la demanda entablada en su contra, por lo que se le tiene por acusada la 
rebeldía y por perdido el derecho para ejercitarlo de conformidad con el artículo 133 del Código Adjetivo 
Civil, por lo que se le tiene por contestada la demanda en sentido negativo en términos del artículo 271 
del Código Procesal Civil; por lo anterior súrtansele a la parte demandada las subsecuentes notificacio-
nes por medio del Boletín Judicial de conformidad con los artículos 112 y 637 del Código de Procedi-
mientos Civiles y para todos los efectos legales a que haya lugar. Así mismo y visto el estado procesal 
que guarda el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279, 285, 290, 
291, 296, 298, 308 y 471 del Código de Procedimientos Civiles se procede a dictar auto de admisión o 
no de pruebas en los siguientes términos: Por cuanto hace a la parte actora se admiten las pruebas pro-
puestas. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la Audiencia de Ley. Tomando en consideración que 
la parte demandada fue emplazada a través de edictos, en ese sentido y con fundamento en el artículo 
639 del Código de Procedimientos Civiles, hágase de su conocimiento a la parte demandada el conte-
nido del presente auto por medio de edictos, los cuales deberán de publicarse por dos veces de tres en 
tres días en el periódico LA RAZÓN...------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRIGUEZ

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS

EDICTO
  

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
SECRETARÍA “B”.  

EXPEDIENTE: 1162/12019
  
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVERLAT,  INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTL4BANK LNVERLAT, en contra de  GUS-
TAVO ÁVILA GARCÍA, se dictaron entre otras constancias las siguientes: 
 
Ciudad de México, a nueve de julio del dos mil veintiuno_
  
Agréguese al expediente 116212019 se tiene por presentada a la mandataria judicial de la parte actora, 
como lo solicita y  toda ver que de los informe’ solicitados a las diversas dependencias que cuentan con 
registro oficial de personas, no fue  posible emplazar al demandado GUSTAVO ÁVILA GARCÍA en los 
domicilios proporcionados, con fundamento en el articulo 122fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena emplazar a dicho demandado por edictos que deberán publicarse por tres veces de 
tres en tres  días en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN DE _MÉXICO,  debiendo mediar entre 
cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber al demandado que podrá comparecer en el  término 
no mayor de SESENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del día sig,uienie de la última publicación, a 
contestar  la demandada entablada en su contra en el presente juicio, por SCOTIABANK INVERLAT, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA  MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTLABANK INVERLAT y que 
quedan a su disposición por el mismo término en la  Secretaría de/ Juzgado, las copias de traslado para 
que se imponga de ellas. Noti,fiquese_ Lo proveyó y firma el C. Juez  Vigésimo Primero de lo Civil, Li-
cenciado TONATILIII M_AURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa ante el Secretario  de Acuerdos, 
Licenciado Ip vicio Nogz,lez. Miranda, que da fe_ Doy fe.
  
Ciudad de México, a Quince de noviembre del año dos mil diecinueve.
  
Con el escrito de cuenta, copias simples y docUmentos que se acompañan los cuales se ordenan  guar-
dar en el seguro del juzgado, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como le  correspon-
da. Se tiene por presentado a SCOTIABANK LVVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA,  INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIA1L41VK LVVERLAT, por conducto de su apoderado 
SALVADOR LÓPEZ VERGARA FLORES y CHRISTIAN MICHEL  MORA ARIAS, personalidad que 
acredita y se les reconoce en términos de la copia certificada del  instrumento notarial número 238,357 
(doscientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y siete), de  fecha cuatro de octubre de dos mil siete, 
pasado ante la fe del notario público número noventa y  ocho, de esta ciudad, demandando en la vía 
ESPECIAL HIPOTECARIA de GUSTAVO AVILA  GA_RCÍA, las prestaciones que indica en el proemio 
de la demanda, misma que se admite a trámite  en la vía y fonna propuestas, en consecuencia, con las 
copias simples exhibidas córrase traslado y  emplácese al demandado para que dentro del término de 
QUINCE DÍAS, produzca su contestación  a la demanda incoada en su contra, se reserva la inscripción 
de la demanda en el Registro Público  de la Propiedad, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 470 y 479 del Código  de Procedimientos Civiles local. Asimismo, el demandado deberá señalar 
domicilio para oír y recibir  notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido que en caso de no hacer-
lo las subsecuentes  notificaciones aún las de carácter personal le surtirán en términos de lo dispuesto 
por el artículo 112  del Código de Procedimientos Civiles; de igual forma el demandado deberá ofrecer 
sus pruebas en  su escrito de contestación de demanda... NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó yfinna el C. Juez, 
Vigésimo  Primero de lo Civil, Licenciado TONA TIÇH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa  
ante el Secretario de Acuerdos Licencia NACIO NOGUEZ MIRANDA, que autoriza y da  fe. FRGA.  

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “E”  

LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA

Parapor tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN DE MÉXICO, 
debiendo ..-rne~ entre cada publicación dos días hábiles  

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
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AGENDA INTERNACIONAL

Siguen en prisión 500 de los mil arrestados

HRW acusa “represión brutal”
sistemática en Cuba tras #11J
Redacción • La Razón

A 100 días de la mayor protesta 
contra el presidente Miguel 
Díaz-Canel del pasado #11J, al 
menos 500 detenidos siguen en 

prisión y sometidos a una “represión bru-
tal” del régimen cubano, denunció la or-
ganización Human Rights Watch (HRW).

Tras recabar testimonios de víctimas, 
familiares, abogados y activistas, la or-
ganización documentó que la mitad de 
los casi mil disidentes arrestados fueron 
condenados, en arresto domiciliario de 
facto o prestan servicio comunitario por 
el delito de “protestar pacíficamente”, 
que debería ser un derecho.

En el informe “Cuba: Detenciones y 
abusos sistemáticos contra manifestan-
tes pacíficos”, exponen un patrón de 
abusos brutales sistemáticos rutinarios 
contra críticos, al imponer una “brutal es-
trategia de represión destinada a infundir 
miedo y reprimir el disenso”, de acuerdo 
con el investigador Juan Pappier.

Se detalla que cientos de personas, de 
entre 16 y 67 años, según Prisoners De-
fenders y Cubalex, enfrentaron golpizas, 
interrogatorios forzados, incomunica-
ción, vejaciones, procesos arbitrarios con 
jueces y fiscales afines al régimen y abu-
so sexual luego de ser obligados a des-
nudarse para hacer sentadillas, así como 
sufrir revisiones íntimas sin justificación 
tras su aprehensión, al ser señalados por 
desorden público, desacato e instigar 
para delinquir, entre otros, hechos que 
fueron calificados como “farsa” por HRW.

Algunas mujeres fueron intimidadas 
con ser trasladadas al pabellón de visitas 
conyugales con varios hombres, obliga-
das a tocarse frente a policías y a rendir 
declaración de madrugada.

A unos se les permitió pagar sus pe-
nas en casa, donde son vigilados, sin que 
hayan tenido acceso a un abogado o al 
expediente para revisar los cargos impu-
tados. Otros más por el hacinamiento en 
las prisiones se contagiaron de Covid.

Datos de esos tres meses demuestran 
que el gobierno de Díaz-Canel, el mismo 

EXPONE ORGANIZACIÓN golpizas, inte-
rrogatorios y hasta abuso sexual a opositores; 
la población vive “el semestre más difícil” en 
años, alerta SIP; disidencia alista otra marcha
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Van contra Bolsonaro; 
lo culpan por decesos
Una comisión especial del Senado de Brasil empuja 
cargos criminales contra el presidente, como presunto 
responsable de que el país sea el segundo con más muer-
tes por Covid. Aunque no definieron si procederán en su 
contra, se prevé un camino difícil en el Congreso.

20

EXPONEN ESTRATEGIA DE MIEDO
Testimonios y datos recabados evidencian la repetición de acciones ilegales contra decenas de críticos.

39 años
Fue aprehendida un día después de las protestas cuando fue a buscar a amigos arrestados.
Hasta dos semanas después le permitieron tener contacto con un familiar y acusó 
que fue encerrada con hombres.
Policías la levantaron varios días de madrugada para obligarla a gritar en prisión “¡Viva Fidel!” 
y “¡Viva la Revolución!”.
Fue acusada de liderar las protestas en su provincia, resistencia, desorden público, desacato 
e instigación para delinquir.

25 años
Fue detenido 2 días después del #11J junto a sus dos hermanos y un primo menor de edad.
Estuvo en una celda siete días y fue interrogado al menos cinco veces, una semana después
fue transferido a otra cárcel.
Le imputaron los delitos de “desorden público” por lanzar piedras contra agentes 
y por “instigación a delinquir” tras gritar “Patria y vida” en las movilizaciones.
Salió de prisión en agosto tras pagar una multa; sus hermanos y primo siguen retenidos.

17 años
Fue esposada el día de las protestas y trasladada en una patrulla; los policías se burlaron de 
ella por creerse “contrarrevolucionaria”.
Le negaron la comida durante los primeros días de arresto y fue obligada a hacer sentadillas
desnuda, así como hacer una inspección íntima frente a ellos.
La amenazaron con no liberarla si no daba nombres de líderes disidentes.
Fue juzgada en un proceso múltiple y, pese a que no había evidencia en su contra, fue con-
denada a ocho meses de prisión, aunque días después fue enviada a prisión domiciliaria.

20 años
Detenido el 11 de julio junto a su hermana Ana Laura y 13 días después le notificaron cargos 
por “desorden público”, fue hasta agosto que lo enviaron a prisión domiciliar al igual que a su 
hermana, donde fueron intimidados por patrullas.
Lo chantajearon con un pago de mil pesos para “cerrar su expediente”.
Lo encerraron en una celda con siete más y amagaron con dispararle.
Tiene lesiones en la espalda, pies y partes íntimas por las golpizas.

MICHEL PARRA

YOSNEY ROMÁN RODRÍGUEZ

GABRIELA SEQUEIRA

MARÍA CRISTINA GARRIDO

que azuzó a sus simpatizantes a “defen-
der la revolución”, usó a ciudadanos para 
actuar contra sus iguales, pues no todas 
las golpizas fueron de los agentes.

Cientos fueron atacados por unirse a 
la movilización o por intentar y ahora en-
frentan penas por aventar piedras contra 
fuerzas del orden y ser “títeres” de otras 
naciones, pues han acusado a Estados 
Unidos de patrocinar estas 
acciones, pese a que no hay 
pruebas sólo el testimonio de 
las fuerzas de seguridad.

Según un recuento, hasta 
agosto pasado 67 personas ya 
fueron condenadas, mientras 

que Prisoners Defenders precisó hace 
unas semanas que se identificó que 201 
fueron enviadas a prisión preventiva o 
purgarán sentencias de entre ocho meses 
y tres años de prisión. 

En tanto, la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) alertó sobre un alza de re-
presión contra periodistas, intimidados 
y amenazados, por la convocatoria para 

marchar el próximo 15 de 
noviembre y sentenció que 
los isleños viven “el semestre 
más difícil en los últimos 25 
años”.

 En tanto, el colectivo Ar-
chipiélago ratificó la convo-

catoria para el #15N y pide vestir de blan-
co y portar banderas de ese color para 
evidenciar cuántos son los inconformes 
ante el autoritarismo.

Incluso, lanzó una lista de recomenda-
ciones para evitar altercados, pues insiste 
en no caer en las trampas de las fuerzas 
de seguridad, que buscan la mínima jus-
tificación para reprimirlos. Detalla que 
deben documentar su recorrido para 
mostrar abusos, aunque es posible que 
les corten el Internet, avisar a familiares 
que acudirán a las marchas y, sobre todo, 
“nunca responder con actitudes violen-
tas, alzar las manos y recitar la poesía Cul-
tivo una rosa blanca de José Martí”.

•Fuente•
Prisoners Defenders, 

HRW, CIDH, AI

PRINCIPALES 
CONDENAS

Quienes suman 100 días
arrestados tienen entre

16 y 67 años de edad.
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Cifras en número de arrestos

150
Personas 

fueron entrevistadas 
por investigadores para 

realizar este informe

El director de HRW, José Miguel Vivanco, 
advirtió que Latinoamérica enfrenta un gra-
ve desafío a los derechos humanos, hecho 
que no se vivía desde hace casi tres décadas.
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Por Valeria
López Vela

El son del silencio

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Y cuando esto no es suficiente —casi nunca lo es— 
pagar a grupos porriles que acechen con órdenes de apre-
hensión, amenazas de despidos, auditorías tributarias.

Lo que espera este tipo de regímenes es que los aca-
démicos, los periodistas y los opinadores bailemos al son 
de su silencio: como si callar no fuera parte del lenguaje, 
como si hubiera una sola manera de hacerlo —contrario a 
lo que señaló Martin Heidegger, el siglo pasado—.

La discusión pública es condición necesaria de la 
democracia; sin ella, la opacidad sería la norma y se co-
meterían abusos sin ninguna incomodidad por los atro-
pellos cometidos. Estoy convencida de que en decir “lo 
no decible”, lo incómodo, se juega la posibilidad misma 
de la democracia.

Por ello, es necesario repensar la idea de silencio, 
pues la caricatura fácil de mordaza es suficiente para 
responder a los ataques de las oficinas de comunicación 
de Cachún cachún ra-ra, pero no para enfrentar el pro-
blema sustantivo.

El silencio, retomo las ideas de Heidegger, es parte 
fundamental del habla; guardar silencio, de callar, tiene 
tres formas de manifestación: lo no hablado, lo no deci-
ble y lo indecible.

Del mismo modo en el que las notas musicales des-
cansan en las pausas, las sociedades necesitan también 
paréntesis de reflexión. Ese tipo de silencio es deseable 
y benéfico para la democracia; el ejemplo paradigmático 
está expresado en la veda electoral y, en jerga heidegge-
riana, se inscribiría como una forma de lo no hablado.

El segundo tipo, lo no decible, invoca a las diferencias 
del modo de ver las cosas, los hechos y el mundo. Sonori-
zarlo enfrenta el anonimato de las opiniones comunes, al 
tiempo que afirma la existencia auténtica del hablante y 
de la sociedad. Para poder callar, se debe tener algo que 
decir; y, en las coordenadas de la historia y del tiempo, 
decirlo es imperativo.

Finalmente, hay silencios que responden a la angus-
tia que nos roba las palabras; se trata de lo indecible que, 
aunque no puede ser sonorizado, sigue siendo parte del 
habla; pensemos, por ejemplo, en el silencio causado por 
una profunda vergüenza.

El poder opresivo, en cambio, no prefiere el silencio 
en ninguna de sus variantes, sino el no-lenguaje expre-
sado en frases huecas, noticias fugaces, en opiniones sin 
sustento; del mismo modo, la descalificación, la mentira 
y el sinsentido como criterios y métodos de comunica-
ción política no son más que el signo inequívoco de un 
régimen totalitario.

Hay ejemplos de todos los calibres: algunos más co-
rrientes; otros, más ruines.

En los últimos tiempos hemos visto 
intentos descarados que buscan 
controlar la discusión pública; para 

ello, algunos gobiernos han utilizado mé-
todos vergonzosos, por rudimentarios: 
“echar montón” en las redes sociales, me-
diante la estridencia de los aplaudidores; 
“dar pamba” con ataques personales a los 
críticos; crear sus propios “chismógrafos” 
y llamarlos medios aliados; estigmatizar a 
los periodistas en una suerte del “muro de 
la vergüenza” y, en los casos más extremos, 
recurrir a la mala práctica de la cancelación: 
la “ley de hielo”, pues.

FBI y Policía de Haití buscan negociación

Pandilla exige 17 mdd
por liberar a religiosos
Redacción • La Razón

Pandilleros de 400 Mawozo 
demandaron un rescate de 17 
millones de dólares por los 16 
misioneros estadounidenses 

y un canadiense secuestrados el fin de 
semana en Haití, mientras la Policía local 
y el Buró Federal de Investigación (FBI) 
rastrean su paradero.

Con esta suma, el grupo delictivo acu-
sado por homicidios y raptos, principal-
mente de extranjeros, eleva sus exigen-
cias al pasar de un monto de un millón de 
pesos por siete religiosos en abril pasado; 
es decir, 150 mil por cabeza, a un millón 
de dólares por cada víctima, mientras el 
país enfrenta una severa crisis humanita-
ria y política desde el magnicidio del pre-
sidente Jovenel Moïse en julio pasado.

La información sobre la petición de 
rescate de los integrantes de la agrupa-
ción Christian Aid Ministries, de Ohio, 
entre ellos varios menores de edad, fue 
confirmada por el ministro de Justicia 
haitiano, Liszt Quitel, al diario The Wall 
Street Journal, quien admitió que en los 
últimos meses estos delincuentes se han 
descarado cada vez más, aprovechando 
el vacío de poder.

Sin embargo, no se dieron detalles de 
con quién de la organización o qué auto-
ridades se tuvo contacto para negociar la 
entrega de quienes llegaron a la isla como 
parte del proyecto de la construcción de 
un orfanato.

Quitel sostuvo que no dará más de-
talles para no afectar la investigación o 
posible negociación para evitar el de-
sembolso de un millón de dólares por 
persona; no obstante, comentó que se 
sabe que esta banda, una de las más san-

AUMENTA BOTÍN POR RAPTOS, en abril grupo cobró un 
millón por 7 personas, ahora busca la misma cifra por cada víc-
tima; alerta Arquidiócesis local por inseguridad sin precedentes

grientas en la región, trasladó a los 17 mi-
sioneros a una casa de seguridad en los 
suburbios de la capital Puerto Príncipe.

Por ello, insistió “estamos tratando de 
liberarlos sin pagar ningún rescate”, con 
la colaboración de agencias de EU y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Canadá; mientras que la Arquidiócesis de 
la capital haitiana calificó el crimen como 
“un descenso a los infiernos” y alertó so-
bre un alza de violencia y secuestros sin 
precedentes, pues autoridades han re-
portado casos de extranjeros, religiosos, 
médicos y conductores de autobús.

Al respecto, el secretario de Estado de 
EU, Antony Blinken, aseveró que su go-
bierno “hará todo lo posible” para liberar 
a los 17 religiosos que fueron 
secuestrados y respaldará a 
esa nación en la lucha contra 
las pandillas.

Durante su visita a Ecua-
dor, en donde se reunió con el 
mandatario Guillermo Lasso, 

señaló que Haití enfrenta una fuerte cri-
sis a raíz del atentado en el que falleció 
Moïse, pero confía en que agentes ayu-
den en la liberación de las víctimas.

Por separado, un portavoz canadiense 
comentó que el gobierno de Justin Tru-
deau se toma muy en serio esta situa-
ción, por lo que se mantiene al pendiente 
de estos hechos.

Hasta el momento se desconoce la 
condición de quienes se encuentran re-
tenidos desde hace cuatro días, pero las 
autoridades confirmaron que entre las 
víctimas hay seis mujeres y cinco niños 
de entre ocho meses y 15 años de edad.

Asimismo, Quitel apuntó que el Go-
bierno no facilitará el intercambio eco-
nómico en un proceso que prevé duré 
al menos varias semanas, ya que dichos 
recursos sólo permitirán mostrar el creci-
miento de la pandilla, al adquirir más ar-
mas y municiones, aumentando el terror 
que desde hace meses se ha propagado 
en toda la nación.

Éste es el mayor secuestro que se re-
porta en el país en los últimos años, pues 
casi triplica el número de víctimas reteni-
das en abril pasado y por las que la pan-
dilla obtuvo un millón de dólares, sin que 
se dieran detalles sobre esa negociación 
o las condiciones en que fueron liberados 
los sacerdotes y monjas, dos de ellos de 
origen francés. 

Además, en lo que va del año se repor-
tan más de 600 secuestros, de acuerdo 
con el Centro de Análisis e Investigación 
en Derechos Humanos (CARDH), más de 

la tercera parte de éstos ocu-
rrieron entre el homicidio de 
Moïse y el último mes, lo que 
evidencia el descaro de estos 
grupos delincuenciales, mis-
mos a los que prometió erra-
dicar el mandatario Moïse.

De acuerdo con el CARDH, desde marzo pasa-
do la pandilla vinculada con este secuestro se 
ha caracterizado por cometer raptos colectivos, 
llevándose a pasajeros de vehículos privados.

Fuente•CARDH
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117

29
Extranjeros 

fueron secuestrados en 
el país en los primeros 9 

meses del año

CIUDADANOS EXIGEN un alto a los secuestros 
y a la inseguridad en Haití, ayer.
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Lucy, la misión de la NASA que explorará 
los asteroides troyanos, comienza su viaje

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL ESTADOUNIDENSE llevó a cabo el lanzamiento de la sonda Lucy el sábado pasado 
para realizar un viaje de 12 años hacia los asteroides troyanos; la misión realizará seis sobrevuelos apoyándose dos ve-
ces sobre la gravedad terrestre, para visitar inicialmente una roca del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter lla-
mada Donaldjohanson en honor al descubridor del fósil de Lucy; sus próximas paradas serán Eurybates y su satélite, 
Polymele, Leucus y Orus, que se producirán entre 2027 y 2028 y luego de apoyarse en la gravedad de la Tierra nueva-
mente Lucy visitará los troyanos que anteceden en la órbita al gigante gaseoso, encontrándose con el sistema binario 
Patroclus-Menoetius con la finalidad de recabar información sobre los orígenes de nuestro Sistema Solar, pues estos 
cuerpos permanecen con unas características muy parecidas a cuando surgieron hace unos 4,000 millones de años.

I N F O
G R A
F Í A

TRAYECTORIA
En el camino hacia los asteroides troyanos, viajará a través del cinturón 

de asteroides principal y volará por su primer asteroide en abril de 2025.

OBJETIVOS
La sonda estudiará lo siguiente:

LANZAMIENTO
La nave despegó del Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la 

Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.

DIMENSIONES
El dispositivo cuenta con dos paneles 

solares que representan el mayor peso 
y dimensiones de todo el equipo.

7.3 metros 7.3 metros

Peso
77 kilogramos

Peso
77 kilogramos

Despegue
La nave fue propulsada por un cohete Atlas V 

a las 5:34 a.m. EDT del sábado pasado.

Florida, EU

Geología de superficie
Lucy mapeará el albedo, la forma, las distribuciones espaciales y 
de frecuencia de tamaño de los cráteres; determinará la naturaleza 
de la estructura y las capas de la corteza y establecerá las edades 
relativas de las unidades de superficie.

Color y composición de la superficie
La sonda espacial mapeará el color, la composición y las propieda-
des del regolito de la superficie del asteroide troyano y determina-
rá la distribución de minerales, hielos y especies orgánicas.

Interiores y propiedades a granel
Lucy determinará las masas y densidades, y estudiará la composi-
ción del subsuelo a través de la excavación de cráteres, fracturas, 
mantas de eyección y camas expuestas.

Satélites y anillos
Buscará anillos y satélites de los asteroides troyanos.

Tierra

Lanzamiento

Encuentro con 
Donald Johanson

Sol

Lucy

Júpiter

Órbita de Júpiter

Encuentro con Orus

Encuentro
 con Leucus

Encuentro
Polymele

Encuentro
Eurybales

Encuentro
Patroclus y Menoetius

Troyanos
Troyanos

Gracias al impulso gravitacio-
nal de la Tierra en una primera 
etapa, se estima que completa-
rá la trayectoria después de 12 
años de vuelo.

La sonda 
continúa en 
dirección al 

enjambre 
líder de 

asteroides 
troyanos, L4.

Regresará a la órbita de 
la Tierra para impulsarse a 

través del enjambre L5.

1

2

3

 Una vez 
que termine la 

misión, Lucy estará 
en una órbita estable y 
podrá seguir volando a 

través de los enjambres 
de troyanos durante 

muchos años 
más.

60
Troyanos orbitan

 junto a Júpiter

ASTEROIDES JOVIANOS
Los asteroides entonces descubiertos recibieron nombres inspirados en la Ilíada y serán estudiados de cerca por primera vez.

22 de febrero de 1906
La primera de estas rocas troyanas 

fue descubierta por el astrofotó-
grafo alemán Max Wolf. Cuando 
Júpiter se movió, este asteroide 

permaneció por delante de Júpiter, 
como si de alguna manera estuvi-

era atrapado en su órbita.

17 de octubre de 1906
Patroclus y Menoetius

Uno de los estudiantes graduados 
de Wolf, August Kopff, descubrió 

un asteroide en el otro punto 
estable de Lagrange (L5) de Júpiter, 

así como otro asteroide atrapado 
en L4 unos meses después.

19 de septiembre de 1973
Euríbates

Descubierto por los astrónomos 
holandeses Ingrid y Cornelis van 

Houten en Leiden, en placas 
fotográficas tomadas por Tom 

Gehrels en el Observatorio Palomar 
en California.

9 de noviembre de 1999
Orus

Descubierto por el astrónomo afi-
cionado japonés Takao Kobayashi 

en su Observatorio Ōizumi privado 
en la prefectura de Gunma, Japón.

12 de octubre de 1997
Leucus

Observado por  el Programa de Asteroides CCD Beijing 
Schmidt (SCAP) en la estación Xinglong en la provincia 
china de Hebei, y más tarde nombrado Leucus por el 

guerrero aqueo Leuco de la mitología griega.

17 de noviembre de 1999
Polymele

Descubierto por los astrónomos del Cata-
lina Sky Survey en el Observatorio Mount 

Lemmon, Arizona, en stados Unidos. El 
asteroide es de tipo P.

2 de marzo de 1981
Donaldjohanson

Descubierto  por el astrónomo 
estadounidense Schelte Bus en el 

Observatorio Siding Spring en Aus-
tralia. El asteroide de tipo C  recibió 

el nombre del paleoantropólogo 
estadounidense Donald Johanson.

SIMULAN CON ÉXITO EL DESPEGUE QUE PODRÍA LLEVAR ASTRONAUTAS A LA LUNA. El cohete SLS 
de la NASA es la nave más potente del programa Artemisa. En ella se pretende que, en 2024, viaje a nuestro satélite 

una nueva tripulacion. Una prueba que encamina hacia el satélite a más de 50 años de que ningún astronauta lo pisa.

INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN

LA SONDA
La misión lleva el nombre del esqueleto de homínido Lucy, ya que el estudio 

de los troyanos podría revelar los “fósiles de formación de planetas”.

Paneles 
Las celdas solares se en-
cargarán de captar la en-

ergía solar y transformarla 
para su alimentación 

dentro de sus sistemas.

Asteroides 
Miles de estas rocas están 
atrapadas en un bucle que 

data de hace millones de años, 
por la influencia gravitacional 

entre el gigante gaseoso y 
el Sol.

Antena 
La cúpula en el centro de su 
sistema es la antena principal, con 
la que podrá comunicarse con los 
científicos de la Tierra.

L´TES 
Espectrómetro 

principal.

L´RALPH 
Cámara de alta resolu-
ción y espectrómetro 

infrarrojo.

L´LORRI 
Cámara de rango 

amplio.

Ante las rocas 
La nave llegará a una distancia 
de entre 400 a 950 km de los 
asteroides para estudiar su com-
posición, su masa, su densidad y 
su volumen.

Su principal tarea 
Se encargará de descubrir indicios 
sobre la formación del sistema 
solar hace 4,500 millones de años.

Júpiter

Segundo enjambre de 
asteroides troyanos

Primer enjambre de 
asteroides troyanos

Órbita de Júpiter 
Se sitúa aproximadamente a 5 unidades astronómicas, 

unos 750 millones de kilómetros del Sol.

Tamaño 
La sonda con los paneles 
solares desplegados 
alcanza 15.8 metros.

Sistema 
En esta extremidad, llevará 

sensores, cámaras de alta reso-
lución y espectrómetros.
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NO SE QUEDA ATRÁS. En el Pixel Event, Google presentó su 
próxima generación de teléfonos inteligentes ligeros y con lector de 

huellas bajo la pantalla; el Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro.LA RAZÓN 
Todo lo que debes saber

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

En estos días hemos tenido noti-
cias de Google, Samsung y, por 
supuesto, Apple, de hecho, cu-
riosamente, la compañía de la 

manzanita fue la encargada de abrir la 
semana de lanzamientos tecnológicos 
con su Apple Event 2021, es por ello que 
en esta ocasión te hacemos un resumen 
de lo más relevante.

PRESENTA SUS NUEVAS MAC-
BOOK PRO. Están disponibles en for-
matos de 14 y 16 pulgadas; en ambas 
puedes incluir un chip M1 PRO o M1 
MAX, otras de las novedades que trajo 
este evento y que ofrecen un rendimien-
to óptimo en tareas de edición de diseño 
y video y que hace más rápida tu lap.

En relación con la batería, conviene 
mencionar que su duración además de 
extenderse según el tamaño de la pan-
talla, promete dar el mismo rendimiento 
sin importar si está conectada o no a la 
corriente eléctrica. En el modelo de 14 
pulgadas podrás tener hasta 17 horas de 
reproducción de video y cerca de 11 horas 
de navegación web inalámbrica; mien-
tras que en el modelo de 16 pulgadas los 
tiempos se expanden a 21 horas de video 
y 14 de conexión a Internet.

¿Qué hay del sonido, la cámara y 
el micrófono? En atención al contexto 
pandémico, Apple integró a la MacBook 
Pro una cámara con resolución de 1, 080 
pixeles, tres micrófonos que reducen en 
60 por ciento el ruido ambiental y siste-
ma de sonido con seis bocinas.

Chips M1 PRO y M1 MAX, ¿qué 
implican para las MacBook Pro? De 
acuerdo con Apple, estos chisps dotan 
de rapidez y eficiencia a las MacBook 
Pro; esto gracias a que en este modelo 
el CPU y el GPU se integran en un único 
sistema de chip con memoria unificada, 
lo que permite que las tareas se realicen 
de manera fluida, sin afectar la duración 
de la batería.

SI ERES FAN de los productos que ofrece la compañía de la manzanita, tienes que conocer 
qué novedades venderá; AirPods 3 prometen un sonido envolvente y tridimensional 

HOMEPOD MINI

MAC BOOK 14  
Y 16 PULGADAS

AIRPODS 3

CHIP

La premisa de su funcionamiento es 
bastante sencilla: el chip se conecta di-
rectamente a los datos y a la memoria 
sin necesidad de tener que copiarlos, lo 
cual permite que tu trabajo sea más di-
námico, fluido y eficaz.

El chip M1 PRO tiene hasta 32 GB de 
memoria unificada y un ancho de banda 
de memoria de hasta 200 GB/s. Además 
funcionamiento máximo que consume 
70 por ciento menos energía que una 
laptop con un GPU independiente.

Por su parte, el M1 MAX duplica la me-
moria unificada y el ancho del chip ante-
rior, alcanzando los 64 GB y los 400 GB/s, 
respectivamente. Si comparamos su fun-
cionamiento con una laptop de alta gama 
con un procesador gráfico independiente, 
veremos que este chip brinda un rendi-
miento similar, sólo que con un consumo 
de energía de 100 W menos.

SORPRENDE CON SUS AIRPODS.  
Los AirPods 3 prometen un sonido en-
volvente y tridimensional gracias a la 
tecnología de audio espacial con se-
guimiento dinámico de la cabeza que 
integra este modelo. Y lo mejor es que 
puedes dejar de preocuparte porque 
tus audífonos se empapen con la lluvia 
o el sudor que se desprende de tu cuer-
po cuando entrenas, ya que tienen una 
clasificación IPX4 de resistencia al agua.

Su batería es bastante prometedora, 
ya que da 30 horas de audio si lo cargas 
por completo y hasta una hora de audio si 
sólo dispones de cinco minutos para co-
locar tus AirPods 3 en su estuche de carga. 

Otra novedad interesante es que estos 
audífonos inalámbricos tienen un sensor 
que está diseñado para diferenciar entre 
tu oreja y otras superficies, por lo que, 
puedes estar seguro de que sólo repro-

ducirán la música cuando los coloques 
en tus oídos y no cuando rueden por tu 
bolsa o la mesa.

Los AirPods son más compactos y 
tienen un ajuste anatómico; adentro de 
cada audífono hay un micrófono recu-
bierto con una malla acústica que mini-
miza el efecto del viento en las llamadas, 
por lo cual tu voz escuchará claramente.

De acuerdo con Apple, la Ecualización 
Adaptativa con la que disponen los Air-
Pods 3 “ajusta la música automáticamen-
te según la forma de tu oído”, con lo cual 
se regulan las frecuencias bajas y medias 
de cada canción para entregarte un soni-
do personalizado, lleno de detalles.

EXPANSIÓN DE COLORES. Si quie-
res un asistente inteligente, dinámico y 
con colores supervibrantes, el HomePod 
mini es lo que buscas, ya que ahora no 
sólo estará disponible en blanco y ne-
gro, sino que expandirá su gama al azul 
elegante, un amarillo fascinante y por 
supuesto, un arriesgado naranja.

En términos de Apple “este peque-
ño titán de tan sólo ocho centímetros 
llena cada rincón de tu casa con un in-
creíble sonido de 360 grados”. Gracias a 
su forma, tamaño y diseño, puedes co-
locarlo en cualquier rincón de tu hogar 
para darle un toque elegante y con luz, 
ya que cuenta con una superficie táctil 
retroiluminada en la parte superior que 
le da un aspecto tornasol plenamente 
combinable.

Y ya que Apple está consciente de lo 
importante que es la privacidad para sus 
usuarios, el HomePod mini está diseña-
do para proteger tu información perso-
nal, de manera que todas tus solicitudes 
se procesan en el dispositivo sin revelar 
lo que a ti te importa.

21 
Horas  

de batería

50%
Más circulación de aire ¡olvída-

te de que tu equipo se caliente!

3.7 
Más rápido el ren-

dimiento del CPU 

3
Colores distintos se suman a la 

gama de la nueva bocina.

30
Horas de música 

se puede tener con 
carga completa 5

Minutos de bate-
ría pueden rendir 

una hora

16
En el CPU hasta  

16 núcleos

En busca  
de la perfección

El GPU de estos chips tiene acceso a datos 
de latencia más baja con una eficiencia 

energética optimizada, por lo cual, alcan-
zan un rendimiento por watt inigualable.

El sensor de 
detección de piel 
sabe diferenciar 
tu oreja de otras 
superficies. Los 

AirPods sólo sue-
nan cuando los 

tienes puestos y 
se detienen cuan-

do los guardas.

10 
En el CPU hasta 

 10 núcleos

Fotos•Especial
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Venden ropa  
de García Márquez
Emilia García Elizondo, una de las nietas del escritor 
y de Mercedes Barcha, subasta 400 prendas de sus 
abuelos en “El armario de los García Márquez”. Lo 
recaudado será para la fundación FISANIM, que apoya 
a niños de comunidades indígenas del sur de México. 
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Exposición en el Franz Mayer

Presentan recorrido
por tradición del paisaje
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El Museo Franz Mayer presenta un recorrido 
por obras emblemáticas del paisaje a través 
de 52 pinturas y grabados que abordan este 
género artístico desde distintas latitudes. 

La muestra Naturaleza, paisajes y panoramas. 
Colección del Museo Franz Mayer expone piezas 
del acervo del recinto que no siempre se exhiben. 
Reflexiona acerca de la importancia 
del paisaje, se informó ayer en con-
ferencia de prensa virtual. 

La exposición, bajo la curaduría 
de Carlos Palacios, incluye obras de 
distinguidos artistas viajeros que 
llegaron a México en el siglo XIX y 
pintores europeos, principalmente, 
originarios de Flandes, considerada 
cuna de este género artístico. 

Mediante los cuadros; por ejem-
plo, se resalta la manera en que 
el paisaje se relaciona con “plan-
teamientos estéticos, intenciones 
económico-políticas, pensamiento 
científico y sentidos de identidad 
territorial de cada contexto”. 

La exhibición, que se divide en 
tres núcleos temáticos, inicia con 
piezas de representaciones de la 
naturaleza antes de que existiera el 
paisaje como género independiente 
del arte. Resaltan El niño de la espi-
na, de uno de los más importantes 
pintores novohispanos del siglo 
XVIII, Nicolás Rodríguez Juárez; y 

LA MUESTRA INCLUYE pinturas y grabados de artistas viajeros que  
llegaron a México en el siglo XIX y creadores europeos; se inaugura mañana

Tarazona expone los 
laberintos de la mente

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com    

LA NARRADORA y ensayis-
ta Daniela Tarazona (Ciudad 
de México, 1975), autora de las 
celebradas novelas: El animal 
sobre la piedra (2008) y El beso 
de la liebre (2012) —finalista del 
Premio Las Américas de Puerto 
Rico 2013— acaba de lanzar Isla 
partida (Almadía, 2021): su “tra-
bajo más valiente y arriesgado”, 
al decir de los editores. El lector 
entra a un laberinto de asime-
trías donde se desbordan las 
coordenadas de una memoria 
hilvanada en el delirio. 

Una mujer bailotea por los 
atajos de esta fábula de armó-
nicos enraizados con la sínco-
pa del jazz y los índices de una 
coral sinuosa y relampagueante. Rela-
to de trances protagonizados por ecos 
extraviados en los cruces del presen-
te y los fragores de un pasado atajado 
por lo paradójico. 

“Es una novela de visiones y dis-
cernimientos del mundo. Historia 
personal que me costó mucho tra-
bajo escribir: estado largo y muy 
espinoso que atravesé. Todos esos 
dilemas los traspaso al espacio li-
terario: para mí, el mejor sitio para 
estar y reconciliarme con aquello 
que me perturba, que no entiendo 
muy bien en primera instancia”,  ex-
presó en entrevista con La Razón,  
Daniela Tarazona.  

¿Lucha o desafío entre el len-
guaje y las sinuosidades de la 
mente? El cerebro es un enigma. La 
novela incita a la pregunta relaciona-
da entre lo que percibe de la realidad 
el cerebro y como se registra en nues-
tras reflexiones, en nuestros actos. Sí, 
intentaba escribir o representar esas 
emociones, me daba cuenta que la 
palabra no podía abarcarlo todo. 

¿Por qué la narración en segun-
da persona? El yo me parece limita-
do. Esta historia del desdoblamiento 
de la protagonista necesitaba la tona-
lidad del tú en la búsqueda 
de un diálogo con el lector 
que va familiarizándose 
con los sigilos de esta mujer 
que se repite, se multiplica,  
se desdobla. 

¿En realidad, son dos 
alegorías de mujeres? 
Bueno, simbólicamente: 
una elige la evasión; la otra 
prolonga la presencia de 
sus huellas. Las dos se pre-
guntan si la vida es la op-
ción, si tiene sentido ‘estar’  
en el mundo.  

LA TAMBIÉN ensayista, en una foto-
grafía de archivo.

LA PARTIDA de 
San Pedro Nolasco 
de Barcelona 
(1628–1634),  
de Francisco 
Zurbarán. 
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¿El cerebro como un recipien-
te de imágenes y recuerdos dis-
persos, contradictorios? Una ‘isla 
solitaria’, ahí depositamos nuestras 
visiones del mundo. El cerebro es un 
abismo, he estado mucho tiempo re-
flexionando sobre eso. La protagonis-
ta padece un trastorno neurológico, 
ve a la realidad desde un laberinto en 
una lucha por recomponer el mundo 
en un relato desordenado como re-
flejo de su mente. Las enfermedades 
mentales son vistas con prejuicios, las 
relacionan con lo maligno: doy pie a 
una reflexión sobre el asunto. 

¿Presencia de Lezama Lima y 
de Ricardo Piglia? Dos autores fun-
damentales. Paradiso, una exposición 
lingüística delirante: aprendí mucho 
del cosmos lezamiano con Jesús Gar-
dea. Pero, escribo sin tomar ningún 

modelo, deambulo entre la 
historia que ni siquiera sé 
cómo va a terminar. 

¿Segmentación textual, 
condensación lingüística 
y recursos poéticos? Me 
interesa la fragmentación; 
huyo relatar historias linea-
les. Me interesa la concentra-
ción dramática en el uso de 
capítulos breves. Lo poético 
nace de una preocupación 
por la imagen, en la edifica-
ción de una prosa rítmica y 
transparente. 

Como parte de la exhibición habrá 
charlas con especialistas, recorridos 
guiados presenciales y virtuales, así como 
conferencias en línea y talleres.

Naturaleza, 
paisajes y 
panoramas
Dónde: Museo Franz 
Mayer (avenida 
Hidalgo 45, Centro 
Histórico, CDMX)
Cuándo: del 21 de 
octubre del 2021 al  
10 de abril del 2022
Horarios: martes a 
viernes de 11:00 a 
17:00 horas; sábado  
y domingo de 11:00  
a 18:00 horas

LA AUTORA publica Isla 
partida; una búsqueda de la 
identidad desde un esbozo de 
las alteraciones mentales

FUE MUY DIFÍCIL volcar tantas 
sensaciones entrecruzadas en 
que cuerpo, memoria, sueño, 

miedo y deseo se miran en el espejo”

Daniela Tarazona
Narradora

San Cristóbal con el Niño Jesús, de Maestro del Fo-
llaje Bordado, que da muestra de las características 
pictóricas de la región flamenca.

 En el segundo núcleo se muestran paisajes eu-
ropeos de los siglos XVII y XVIII, con obras como 
Paisaje con vista de villa y escena campesina, de Jan 
Franz van Bloemen.

El tercer eje exhibe obras que incorporan elemen-
tos científicos, como las interpretaciones de los ar-
tistas viajeros que llegaron a México en el siglo XIX, 

entre ellos Conrad Wise Chap- 
man, Alexander von Humboldt, 
Johann Moritz Rugendas, William 
Bullock y Carl Nebel Habes.

Dichos creadores mostraron 
una visión del México indepen-
diente en el extranjero, mediante 
libros de viajes y álbumes de es-
tampas, especialmente en Europa 
y Estados Unidos.

La exposición recupera parte 
de la historia del paisaje mexicano 
con Casimiro Castro y José María 
Velasco. De éste último se presen-
ta Vista del Valle de México desde el 
cerro del Tepeyac.

Resalta La caza del jabalí, de 
Philips Wouwerman, que refleja 
la tradición de combinar una es-
cena de paisaje con la de cacería. 
Se presenta en diálogo con crea-
ciones de Jacques Philippe le Bas. 

También podrá observarse una 
obra de gran formato de Francis-
co Zurbarán, que perteneció a un 
conjunto de pinturas para el Con-
vento de la Merced de Sevilla de la 
Orden de los Mercedarios. 

Naturaleza, paisajes y panora-
mas. Colección del Museo Franz 
Mayer estará disponible al público 
del próximo jueves 21 de octubre 
al 10 de abril del 2022. 

Vista del Valle de México desde  
el cerro del Tepeyac, de Velasco. 

La caza del jabalí, del taller de Paul 
de Vos (atribuido). 

La caza del jabalí, de Philips  
Wouwerman. 

Isla partida
Autora: Daniela 

Tarazona
Género: Novela

Editorial: Almadía 
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“MÉXICO-TENOCHTITLAN”. Ka-
limba, exintegrante de OV7, compartió que 
representará las raíces prehispánicas. 

“Mi traje está hecho técnicamente de 
maíz, el penacho es precioso, muy colori-
do, con las pinturas que salían de las frutas 
y todo lo que daba la tierra”, dijo.

Detalló que durante el recorrido ningu-
no de los cantantes estelares hará alguna 
coreografía ni tendrá contacto con las 
personas que estarán en el carro alegórico 
como parte de las medidas de seguridad 
para evitar contagios de coronavirus. 

Adelantó que el popurrí que vocalizará 
finaliza con “Amorcito corazón”. “Siempre 
había tenido el capricho de cantarla en un 
escenario. Me emocionó muchísimo saber 

que  se haya escogido porque es parte de mi 
infancia mexicana”, expresó. 

“MAGIA Y TRADICIÓN”. María León 
contó que personificará a una flor de cem-

pásuchil y representará la festividad del Día 
de Muertos: los altares y el papel picado, algo 

con lo que se siente muy identificada porque 
desde los seis años su familia le enseñó la tra-

dición de las ofrendas. 
“Me encanta que es un desfile que está ela-

borado de tal manera que cuando una persona 
se pare en un lugar específico va a tener sana 

distancia y poder divisar sin tener que seguirlo 
como antes”, aseguró. 
Indicó que cada popurrí está basado en la etapa 

del desfile. “A mí me tocan unas canciones hermosas 
y cada una tiene un valor especial, ‘La calaca’, ‘La lloro-

na’, que es la que me ponía mi abuelo cuando estaba chi-
quita y es la que le pongo a mis ofrendas; ‘Cielito lindo’, ‘Amor 
eterno’, ese tema mi abuela se la cantaba a sus muertitos; y 
termino con ‘La reina del inframundo’”. 

“CELEBRANDO LA VIDA”.  Laura León explicó 
que ella interpretará a una catrina y uno de los te-
mas que cantará será “Los caminos de la vida”. 

“Todo el vestuario que llevamos lo hizo 
una diseñadora que crea los atuendos 
para el Cirque du Soleil; es especta-
cular”, afirmó.

NOCHE DE FUEGO REPRESENTARÁ A MÉXICO EN LOS OSCAR. La 
cinta de  la realizadora salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo fue seleccionada 
ayer por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Las nomi-
naciones para la edición 2022 de los premios se anunciarán el 8 de febrero. 

LOS LOBOS BUSCAN “AULLAR”  EN LOS GOYA. La película  
del director Samuel Kishi Leopo fue elegida para representar a nuestro  
país en la próxima edición de los galardones,  donde buscará ser postulada.  
El filme aborda la migración, pero desde la mirada de dos niños.
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El Tri regresa  
con 100% de aforo
La banda liderada por Alex Lora se presentará  
en la Arena Ciudad de México el próximo 23 de 
octubre sin públicos reducidos y para ingresar al 
concierto no será necesario llevar comprobante  
de vacunación, dio a conocer ayer en conferencia. 

LAURA LEÓN, Kalimba y María 
León comparten a La Razón los 
detalles de su participación; 

interpretarán “Cielito 
lindo”, “La llorona”  

y “Amorcito corazón”

TODAS LAS PERSONAS en el entre-
tenimiento y el turismo fueron muy 

golpeadas, es reactivar esto”

Kalimba /Cantante

ESTE DESFILE es el  
parteaguas de algo  

nuevo. Celebramos  
la vida después de dos años  

de pérdidas”

María León /Cantante

150
Músicos y 350  

bailarines participan 
en el evento

Próximo 31 de octubre 
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx 

Los intérpretes Laura León, Kalimba, 
María León y Yahir se unen al Desfile 
Internacional del Día de Muertos en la 
Ciudad de México para cantarle a la vida 

y celebrar las tradiciones del país. 
Cada uno estará en un carro alegórico representando uno 

de los cuatro segmentos que conforman el magno evento: Ka-
limba participa en “México-Tenochtitlan”, Yahir en “CDMX 

hoy”, María León en “Magia y Tradición” y  Laura León, 
La Tesorito,  en “Celebrando la vida”. 

Se encuentran preparando los últimos detalles 
de su show, que consistirá en cantar temas tradi-

cionales durante las cinco horas que durará el 
desfile, el cual será el próximo 31 de octubre. 

“Después de haber tenido pérdidas estos 
dos últimos años, esta celebración va a ser 

la más grande que hayamos tenido, nos to-
cará estar presentes en un carrito alegórico, 

trayendo alegría, completamente fuera de 
nuestro ser, que es este festejo de nuestra 

cultura, tradición y raíces”, destacó María 
León, en entrevista con La Razón. 

Por su parte, Kalimba expresó sentirse 
honrado por la invitación y resaltó que es 

una oportunidad para demostrar que es 
posible volver a disfrutar de los eventos 

presenciales de manera segura. Además de 
reactivar el sector turístico y de entreteni-
miento severamente golpeado por la pan-
demia de Covid-19.

“Somos un granito dentro del desfile. Lo 
importante es lo que se van a llevar ahí: tra-
dición, conocer más de nuestro propio Mé-
xico, diversión. Es volver a estar afuera, en 
las calles, conviviendo de manera sana, de 
lejitos, pero presencialmente en un evento 
que le de vida al a la ciudad nuevamente”, 
resaltó el artista.
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Kalimba representa 
las raíces prehis-
pánicas de México. 
Simboliza el maíz. 

María León da vida a 
la flor de cempasúchil. 
Todo se relaciona con 
el Día de Muertos. 

La Tesorito se carac-
terizará como Catrina. 
Su segmento celebra 
la vida. 

1

2

3

1 2 3
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Bucks estrenan su 
corona con triunfo

Milwaukee, actual campeón de la NBA, derrotó 127-
104 a Brooklyn en el partido inaugural de la Tempora-
da 2021-2022. Giannis Antetokounmpo colaboró con 
32 puntos para la victoria de los locales sobre los Nets, 

en el duelo que se llevó a cabo en el Fiserv Forum.
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Está a 18 de Di Stéfano

Benzema, cuarto goleador histórico 
del Real Madrid al llegar a 290

Redacción • La Razón

E l delantero francé,s Karim Ben-
zema, sigue aumentando su 
leyenda con el Real Madrid, 
pues con su tanto en la goleada 

de 5-0 sobre el Shakhtar Donetsk en la 
Champions League igualó a Carlos San-
tillana como el cuarto anotador en la 
historia del club, al llegar a 290 dianas.

El Gato puso el 5-0 final de los me-
rengues en el Estadio Olímpico de Kiev 
al minuto 91 con un tiro de derecha tras 
una asistencia de Marco Asensio. Sola-
mente el portugués Cristiano Ronaldo 
(451) y los españoles Raúl González 
(323) y Alfredo Di Stéfano (308) tienen 
más goles con la camiseta merengue 
que el originario de Lyon, quien ahora 
está a 18 tantos de los que registró la 
Saeta Rubia.

Karim, quien debutó profesional-
mente con el Olympique de Lyon en 
2005, llegó a las filas del cuadro español 
en la Temporada 2009-2010, la misma 
en la que se sumaron CR7 y el brasileño 
Kaká, por lo que la actual es su campaña 
número 13 ahí.

Un gol en propia puerta de Serhiy 
Kryvtsov al minuto 37 de tiempo corri-
do abrió el camino de la goleada de los 
dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, 
que de esta manera lograron su segundo 
triunfo en el Grupo D de la competencia 
continental, lo que los puso segundos 
con seis unidades, mismas que el líder 
Sheriff, que cayó 3-1 ante el Inter de Mi-
lán en choque efectuado en Italia.

Destacada resultó en suelo ucrania-
no la actuación del brasileño Vinícius, 
quien se lució con un doblete en un 
lapso de cinco minutos (51’ y 56’) para 
poner a los españoles 3-0 arriba en esos 
momentos del cotejo.

El también brasileño Rodrygo se 
hizo presente en el duelo con su diana 
al minuto 64 con un remate de zurda, 
precisamente después de un pase de 
Vinícius. Ya en el tiempo de compensa-
ción (91’), el Gato logró su histórico gol 
290 con los madrileños.

Al finalizar el juego en Kiev, Benze-
ma manifestó su felicidad por el resul-
tado y dejó en claro que la mente de él 

EL DELANTERO francés colaboró con un 
tanto en la goleada de los merengues sobre 
el Shakhtar en la Champions; los dirigidos por 
Ancelotti enfrentan al Barcelona el domingo

y sus compañeros ya está enfocada en 
el clásico del próximo domingo contra 
el Barcelona, a celebrarse en el Estadio 

Camp Nou, en el marco de la Jornada 10 
de LaLiga de España.

“Era un partido muy importante des-

pués de la derrota en casa. Hemos he-
cho un gran partido, merecimos los tres 
puntos, no encajamos goles y es un gran 
resultado para nosotros. Es un bonus de 
confianza para todos, disfrutamos de 
este partido y desde mañana pensamos 
en el clásico del domingo”, indicó el ata-
cante de 33 años.

En lo que va de la Temporada 2021-
2022, el también seleccionado francés 
acumula hasta el momento 11 tantos en 
la misma cantidad de duelos, nueve de 
ellos en el torneo de liga y un par en la 
Liga de Campeones.

El siguiente partido del Real Madrid 
en el certamen continental está progra-
mado para llevarse a cabo el próximo 3 
de noviembre, cuando reciba en el San-
tiago Bernabéu al Shakhtar en hostilida-
des de la Jornada 4.

En el Wanda Metropolitano, Atléti-
co de Madrid y Liverpool regalaron un 
partidazo que terminó 3-2 a favor de los 
ingleses, gracias a los goles de Mohamed 
Salah (2) y Naby Keita, mientras que por 
los de casa anotó un par Antoine Griez-
mann, quien se fue expulsado al 52’.

Los mexicanos Edson Álvarez y Jesús 
Tecatito Corona tuvieron actividad en 
los triunfos de Ajax y Porto sobre Borus-
sia Dortmund (4-0) y Milan, de manera 
respectiva.

Desde su llegada al Real Madrid, Karim Benze-
ma registra 152 asistencias y 11 amonestaciones 
en 570 partidos. Con la camiseta del Lyon 
anotó 66 goles en 168 cotejos.

Lionel Messi logra primer doblete con el PSG 

EL PSG vino de atrás 
para vencer 3-2 al 
Leipzig en la tercera 
jornada de la fase de 
grupos de la Champions 
League, encuentro en el 
que Lionel Messi logró 
su primer doblete con el 
club francés.

El cuadro parisino 
inició con la ventaja en el 
Parque de los Príncipes, 
apenas al minuto 9, con 
un buen gol de Kylian 
Mbappé, quien tuvo una 

excelsa definición por 
debajo de las piernas de 
un defensor visitante. 

Sin embargo, el cuadro 
alemán remontó momen-
táneamente con goles de 
André Silva (28’) y Nordi 
Mukiele (57’), antes de 
que La Pulga lograra su 
doblete para devolverle 
la ventaja a los locales, 
marcando el segundo 
de ellos con un penalti 
cobrado a lo Panenka 
(67’ y 74’).

El originario de Rosario 
no registraba dos dianas 
en un mismo compromi-
so desde el pasado 2 de 
mayo en el triunfo de 3-2 
del Barcelona sobre el 
Valencia en la Jornada 34 
de la campaña anterior.

Su último doblete en 
Champions había sido el 
1 de mayo de 2019 en el 
3-0 del Barcelona ante el 
Liverpool en la semifinal 
de ida de la Temporada 
2018-2019.

Jugador Goles Periodo País
Cristiano Ronaldo 451 2009-2018 Portugal
Raúl González 323 1994-2010 España
Alfredo Di Stéfano 308 1953-1964 España
Karim Benzema 290 2009-actualidad Francia
Carlos Santillana 290 1971-1988 España

ROMPERREDES HISTÓRICOS DE LOS MERENGUES

POSESIÓN (%)
42

58

SHAKHTAR 
DONETSK

REAL 
MADRID

Goles: 0-1 Serhiy 
Kryvtsov (autogol, 
37’), 0-2 Vinícius 
(51’), 0-3 Vinícius 

(56)’, 0-4 Rodrygo 
(64’) y 0-5 Karim 

Benzema (91’)

0.5

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

F. de Lugar

Atajadas

7

7

4

1

4

2

6
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2

10

0

6

1
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KARIM festeja su 
anotación, ayer, en 
Ucrania.

OTROS 
RESULTADOS 

DE AYER

BESIKTAS

BRUJAS

A. DE MADRID

PSG

I. DE MILÁN 

AJAX

PORTO

S. LISBOA

M. CITY

LIVERPOOL

RB LEIPZIG

SHERIFF

B. DORTMUND

MILAN

1-4

1-5

2-3

3-2

3-1

4-0

1-0
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Dodgers vive y alarga la Serie ante Braves
• AP

CODY BELLINGER igualó la pizarra me-
diante un jonrón de tres carreras y Moo-
kie Betts aportó un doblete productor 
también en el octavo inning, para que Los 
Ángeles Dodgers superaran el martes 6-5 
a los Atlanta Braves, que vieron reducida 
a 2-1 su ventaja en la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional.

Los Dodgers estaban a cinco outs de 
quedar en una desventaja de 3-0 cuando 
Bellinger encontró un lanzamiento de 
Luke Jackson, con dos strikes, y envió la 
pelota al pabellón del jardín derecho.

Ello desató la fiesta entre los especta-
dores, que comenzaron a agitar toallas 
para alentar a su equipo. Algunos se ha-
bían marchado poco antes, cuando Los 
Ángeles perdían por 5-2.

Chris Taylor bateó un sencillo, se robó 
la intermedia y avanzó a tercera con un 
roletazo en el que fue retirado el emer-
gente Matt Beaty. Betts vino a continua-
ción con un doble frente a Jesse Chávez, 
entre el jardín derecho y el central.

El cuarto juego se realizará este miér-
coles, también en el Dodger Stadium.

Derrota a Santos

Redacción • La Razón

El América es más líder que nunca 
en la Liga MX y además de afian-
zar su pase a la Liguilla, tras lle-
gar a 31 puntos, todo indica que 

no tendrá rival que lo alcance en la cima 
y será el primer clasificado de manera di-
recta a la Fiesta Grande. 

Ayer, en el Estadio Azteca, el América 
derrotó por pizarra de 2-1 a Santos, que 
durante varios minutos le dio batalla, 
pero al final acabó sucumbiendo ante 
unas Águilas que no se dieron por venci-
das hasta el silbatazo final.

Las anotaciones del encuentro fueron 
obra de Álvaro Fidalgo al minuto 67 y Se-
bastián Córdova al 86’, por las Águilas, y 
al 73’ por la vía del penalti descontó Fer-
nando Gorriarán, de Santos, y desde el 
76’ Diego Valdés fue expulsado y dejó a 
los de la Comarca con un hombre menos.

Con este resultado, los Guerreros se 
mantienen en el sitio 12 con 16 unidades 
y con las esperanzas de un cierre casi 
perfecto para pelear por los puestos de la 
Liguilla en el repechaje.

Las Águilas lograron el triunfo, a pesar 
de las ausencias de los zagueros Jorge 
Sánchez y el argentino Emanuel Agui-
lera, además del volante Mauro Lainez, 
todos lesionados.

América dominó la posesión en el pri-
mer tiempo, pero sólo generó un par de 
llegadas peligrosas. Una a los 29 con un 
tiro de Sebastián Córdova que se fue des-
viado y otra a los 43, cuando Roger Martí-
nez tuvo un mano a mano con el portero 
Gibrán Lajud, quien detuvo el intento.

Las Águilas estuvieron cerca de abrir 
el marcador a los 55 minutos, con un re-
mate de cabeza del paraguayo Bruno Val-
dez que se estrelló en el poste derecho.

El club capitalino se puso al frente 
cuando Salvador Reyes mandó un centro 
por la izquierda hacia el área chica don-
de Fidalgo arribó para conectar remate 
de cabeza que entró pegado al poste iz-
quierdo de Gibrán Lajud.

LAS ÁGUILAS ya tienen seguro su pase a la Liguilla del 
Apertura 2021; los de la Comarca se quedaron con un hom-
bre menos desde el minuto 76; Córdova da la victoria al 86’

Poco después, Reyes cometió una 
mano dentro del área para un penalti que 
Gorriarán convirtió con un tiro rasante al 
poste izquierdo de Guillermo Ochoa.

Santos se quedó con 10 jugadores a 
los 75’, cuando el chileno Diego Valdés 
fue expulsado por una falta sobre Miguel 
Layún, quien sobre el final del encuentro 
mandó un centro por la derecha, donde 
Córdova conectó un cabezazo y mandó 
la pelota al fondo de las redes.

En otros resultados, el Querétaro rom-
pió las quinielas y le ganó al Monterrey 
por pizarra de 1-0. Erik Vera anotó en la 
primera mitad; realizó una gran jugada 
individual para marcar el único tanto a 
los 34’ y eso les bastó a los Gallos Blancos.

Bellinger, el Jugador Más Valioso de la 
Nacional en 2019, tuvo un promedio de 
apenas .165 en este año, con un embasa-
do de .240 y 94 ponches en 315 turnos. 
La semana pasada comenzó a despertar 
con un sencillo que rompió el empate 
ante los Gigantes.

“Es un nuevo comienzo. Al menos 
para mí, es un nuevo comienzo en este 
año. Saben que tuve una difícil tempo-
rada regular, pero me sentí bien al final 
y simplemente trataré de continuar así”, 
dijo Bellinger acerca de la postemporada.

En el otro partido, Astros también sor-
prendió y cuando parecía que estaban de-
rrotados, su poderosa ofensiva apareció 
para darle la vuelta al partido en las últi-
mas dos entradas y así llevarse el triunfo 
por pizarra de 9-2 y alargar la Serie de 
Campeonato hasta el sexto episodio (2-2).

FUTBOLISTAS azulcremas celebran el gol del tirunfo, ayer, en el Azteca.

Por Daniel 
Alonso

Necedad Infantina

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Hace dos días concluyó la gira promocional de Infantino 
por Sudamérica, en donde se reunió con miembros de 
las diferentes federaciones de Chile, Ecuador, Venezuela, 
Argentina y Colombia; incluso, el mandatario de la FIFA 
logró conversar con tres de los cinco jefes de Estado: el 
colombiano Iván Duque, el venezolano Nicolás Maduro 
y el ecuatoriano Guillermo Lasso.

El discurso de Gianni Infantino siempre va dirigido con 
la carga emocional sobre “la universalidad del futbol” y 
que quiere darles la oportunidad a todos los países de soñar 
e ilusionarse con la posibilidad de albergar o participar en 
un Mundial. En ese sentido, hizo la comparación de que 
el Super Bowl y la Champions se juegan todos los años y 
no pierde interés; esta última afirmación posee un cierto 
grado de verdad y otro tanto de falsedad.

Entre ayer y hoy, se disputa la tercera fecha de la Cham-
pions League 2021-2022 y, aunque muchos encuentros 
no son muy llamativos, otros como el Paris-Leipzig o el 
Atlético de Madrid-Liverpool resultaron tremendos juegazos. 
Todos los años la parte global de la máxima competencia 
de clubes en Europa es un éxito: venta de derechos de 
transmisión, estadios llenos, buen nivel deportivo, pero 
en gran medida es por la naturaleza del torneo. Los países 
poderosos que participan y la geografía misma ayudan 
en la logística de la Champions.

La comparación con el Super Bowl va por la misma 
línea. No cabe duda de que cuando uno habla de la NFL, 
hay que dar por hecho que estamos hablando de la liga 
profesional deportiva número uno del mundo. En estruc-
tura, en nivel deportivo, en espectacularidad, en prácti-
camente todos los rubros la NFL no tiene comparación.  
Pero no se puede dejar a un lado el hecho, que durante 
7 meses la competencia está detenida, y no existe otra 
liga de futbol americano en la que el aficionado se refugia 
durante el año. Por eso el éxito comercial va de la mano 
con el éxito deportivo.

¿Sería un absoluto fracaso el Mundial bienal? Hay 
argumentos que ya maneja FIFA como el descanso que 
tendrían ahora los futbolistas, reduciendo casi en la mitad 
los trayectos de jugadores internacionales que viajan de 
Europa a Sudamérica para juegos de eliminatorias. FIFA 
tendría que desaparecer el Mundial de Clubes, Nations 
League y los partidos moleros. Además, ajustar la Euro y 
Copa América, que recién comienza su etapa de jugarse 
cada cuatro años, porque precisamente cada dos años 
resultaba aburrida y poco atractiva para todos.

Es muy lindo e inspirador el discurso de Infantino, pero 
todo mundo sabe que el verdadero interés es doblar los 
ingresos multimillonarios que significan para la FIFA los 
Mundiales. Sólo hay que mirar Qatar y todo lo turbio que 
significó la elección de la sede. Parece inevitable el cambio 
de la periodicidad mundialista, pero lo clásico nunca pasa 
de moda, y ojalá dure muy poco el capricho de Infantino.

¿Un Mundial cada dos años? 
La idea ha rondado en la 
cabeza de los miembros de 

la FIFA desde hace ya mucho tiempo. 
Todo indica que será bajo la gestión de 
Gianni Infantino que el modelo soñado 
por los dueños del balón se volverá rea-
lidad. Será durante el mes de diciembre 
que se votará el nuevo modelo que, sin 
duda alguna, cambiará las sensaciones 
sobre lo que significa, la competencia 
estelar del futbol.

América se afianza en 
la cima con 31 puntos

BELLINGER conecta un jonrón 
en la octava entrada, ayer.

2.1

DISPAROS
10 10

TIROS A GOL
5 2

F. DE LUGAR
2 1

FALTAS
21 11

AMARILLAS
4 3

T. ESQUINA
4 3

ATAJADAS
1 3

ROJAS
0 1

POSESIÓN (%)
46 54

JORNADA 14

Goles: 1-0 Álvaro Fidalgo (67’), 
1-1 Fernando Gorriarán (73’) 

y 2-1 Sebastián Córdova (86’)

AMÉRICA SANTOS
PARTIDOS 

MARTES 19 
OCTUBRE

QUERÉTARO

MONTERREY
1-0

ATLAS

CRUZ AZUL
0-0

PUEBLA

MAZATLÁN
2-0
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