CFE niega polarizar por
la Eléctrica; sólo busca
"explicar atraco", dice

Desactiva
Sedena
explosivos
con alta
tecnología

Bartlett afirma que sistema beneficia a
"oligárquicos"; estiman que litigios puedan
costar 20 veces la inversión que hay. pág. 18

CON UN ROBOT
motorizado y
trajes especializados, grupo de
élite se enfrenta
al peligro; siete
elementos acuden
a Canadá a perfeccionar técnicas.
pág. 13

HOY ESCRIBEN

Foto•Cuartoscuro

Javier Solórzano

Sobre las preocupaciones
del Presidente pág. 2

Jacqueline L’Hoist

Cultura por la no discriminación pág. 11

Gabriel Morales

El aislamiento de Palestina pág. 22

Mes de
sensibilización
sobre el cáncer
de mama

www.razon.com.mx

JUEVES 21 de octubre de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3851

Pone 4T sobre la mesa riesgo por juegos
en línea; dañan la paz y seguridad: SSPC

Homicidio
doloso

Presenta Rosa Icela decálogo para
evitar que menores sean enrolados por
crimen e imponer narcocultura pág. 11

2020

-3.4%
26,279

2021

25,392

Registra baja de homicidios dolosos
y feminicidios; pero crecen violación,
asaltos en calle, en transporte... pág. 10

Juez rechaza otra
vez dar prisión
domiciliaria a
Rosario Robles

9,340

2021

Robo a
transeúnte

2020

+8.9%
49,637
54,051

2021

Por Jorge Butrón
608,000

297,711

Ruta Pacífico
Ruta Centro

DESPLIEGUE EN PLAN
DE MIGRACIÓN
EFECTIVOS
FRONTERA NORTE
Ruta Golfo

15,304 +119

FRONTERA SUR

13,330 +120
Operaciones para la
construcción de la paz

2021

Cifras de octubre a septiembre

2020

EU rompe récord en detención de ilegales:
1.7 millones; mexicanos, el grupo que más
cruces realizó en el último año págs. 3 y 4

237,078

Aumentan efectivos militares para contener migración; crece 190% trata de personas en 9 meses comparado con 2020

Migrantes
mexicanos
detenidos
222,587

Alertan que se puede reventar capacidad
de albergues de indocumentados; avizoran,
como en 2019, escenario de inseguridad

2019

La avalan con 274 votos de Morena y
aliados y 220 en contra de la oposición; no
habrá sanción para los de 18 que no se integren al RFC; va al Senado. pág. 6

119

2021

Robo en transporte
público colectivo
+8.2%
8,630
2020

Con Quédate en
México temen ONG
volvernos de facto
tercer país seguro

2018

Foto•Cuartoscuro

Miscelánea Fiscal pasa
con 7 cambios de 511
reservas presentadas

BAJAN Y SUBEN

Delitos de delincuencia
organizada
-9.2%
131
2020

PREVÉN HASTA 200 MIL MIGRANTES EN ESPERA DE RESPUESTA DE ASILO AQUÍ

Resuelve que existe elevado riesgo de fuga;
desestima salud para cambiar medida; extitular de Sedatu pide trato parejo; decisión fue
excesiva y se va a atacar: abogado. pág. 7

Mariana Moguel, ayer, afuera del juzgado.

PRECIO » $10.00

21 sep. al 20 de oct. 2021
Cifras en unidades

77,620
Plan de migración en la
frontera norte y sur

28,634

COVID-19: DE 3 MILLONES QUE SE HAN RECUPERADO, 60% PRESENTA SECUELAS pág. 12
1 final (1).indd 2

21/10/21 01:21

02

La Razón • JUEVES 21.10.2021

LA DOS

razon.com.mx
69 Award
of Excellence
Society for News Design
2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021

10PREMIOS

2014

BRONCE

Mejor diario nacional
Finalista

Universidad
de Navarra en
Pamplona

plata

• El desabasto, la polémica
Encendida polémica la que armó de nuevo Patricia Armendáriz, empresaria y hoy diputada
por Morena, luego de que solicitara en las benditas redes que papás, mamás y enfermer@s
le presentaran “pruebas” del desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de
salud. La legisladora, altamente mediática por su participación en el programa Shark Tank,
después de esperar algunas horas tuiteó que “no me dieron ni una sola evidencia” y cuestionó
que organizaciones quieran hacer “grilla”. Como suele ocurrir en esos espacios, hubo de todo,
pero la misma audiencia hizo destacar, entre los comentarios, el de la asociación Nariz Roja,
que apoya a pacientes con cáncer: “…cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas, fotos,
videos, pero al que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios le convence, son crueles…”. Uf.

Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

Sobre las preocupaciones
del Presidente

P

udiera ser que las preocupaciones
del Presidente sobre la atención abrumadora que jóvenes y niños tienen
con los videojuegos partan de su propia
experiencia.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

• Un llamado a la unidad… ¿al PRI?
Fue la organización Sí por México la que salió a hacer un llamado a la unidad a los partidos
que integraron la coalición de oposición como contrapeso de la fuerza de Morena y lo que
denominaron su “mal gobierno”. En opinión de Claudio X. González, quien, por cierto, es
cliente frecuente de raspones en conferencias matutinas, la coalición opositora, con el partido naranja incluido, podría derrotar a los guindas en las elecciones presidencial y a Jefe de
Gobierno. La organización destacó además que gracias a la coalición le quitaron la mayoría
absoluta en la Cámara a los morenistas. Sobre la iniciativa presidencial en materia eléctrica,
por cierto, se dijo confiada de que los argumentos del parlamento abierto al que convocó el
PRI le dé razones para rechazarla. Por lo anterior, nos aseguran, hubo quien consideró que el
destinatario del mensaje principal pudiera ser alguien que dirige un partido cada vez más
atribulado por su indecisión sobre la Reforma Eléctrica y cuyo nombre empieza con “A” y
termina con “lejandro” Moreno, nos comentan.

• Revire del INE a legisladores
Durante el debate que se dio en el INE sobre los lineamientos para la revocación de mandato,
los consejeros dejaron en claro al Senado que por muy instancia legislativa que sea, no puede
ordenarle modificar sus criterios a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política,
porque una instrucción de ese calibre sólo la puede dar una instancia jurisdiccional como el
TEPJF. Con eso, nos aseguran, reviraron además al “llamado amistoso” de los legisladores que
incluía un regaño a los consejeros, supuestamente por querer asumir tareas legislativas. El diferendo se derivó de la decisión del INE de establecer el uso de una app para prioritariamente
recabar firmas de quienes soliciten la realización de la revocación. Nos cuentan que ayer, en
el debate, se dieron coincidencias entre consejeros que suelen opinar distinto al defender su
criterio. Y en eso incidió el antecedente de que para la consulta sobre expresidentes hubo que
revisar 25 millones de firmas en papel, de las cuales una de cada cinco resultó falsa.

• ¿Quién es quién en ediles?
Apareció la más reciente encuesta que hizo la empresa Massive-Caller de evaluación de
presidentes municipales. Tiene su relevancia, nos comentan, porque son los que quedaron
después del proceso electoral de hace unos meses, es decir, los que, ya sean recién electos o
reelectos, tendrán en sus manos los designios de sus ayuntamientos los próximos tres años.
A reserva de revisarla a detalle, los que puntean la encuesta de aprobación son la morenista de
Tepic, Geraldine Ponce, con 71.3%, seguida del panista de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, con 59.7%, y del emecista Luis Donaldo Colosio, de Monterrey, con 56.5%. Aparecen en el
sótano de la medición que consideró a 103 ediles, el morenista de Cuernavaca, Antonio Villalobos, con 10.8%; de ese mismo partido, pero de Tabasco, Evaristo Hernández, con 10.6% y
al final el presidente municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, con 9.6%. Así los datos.

• Treinta horas de furia y ajustes menores
Pues con la novedad de que fueron nomás 30 horas las que los diputados se aventaron para
aprobar la Miscelánea Fiscal. Los diputados de Morena cedieron parcialmente en la discusión
sobre la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes a partir de los 18 años, pues se
hicieron modificaciones para aclarar que no les serán aplicables sanciones a los jóvenes que
no se inscriban. Sin embargo, la oposición no soltó la acusación de “terrorismo fiscal”, ya que
si bien fue un avance, insistieron en calificar como una simulación el mantener la obligatoriedad de la disposición en el dictamen. Hubo en total siete ajustes mínimos, pero el bloque
opositor no logró frenar la limitación de deducción por donaciones, por lo que el vicecoordinador del PAN, el zangoloteado José Elías Lixa, confió en que el Senado “corrija la plana
para no perjudicar a la sociedad civil”. Lo cual, nos anticipan, se antoja lejano. Pero ya se verá.

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• Percepción de inseguridad en la CDMX
Así que en los últimos dos años, la percepción de inseguridad en 15 de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México disminuyó en consonancia con una baja en los delitos, de acuerdo con la
más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi. Ese hecho, nos comentan,
da cuenta del buen trabajo en materia de prevención y combate al crimen desplegado desde
el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, pero al que se han
sumado y aportado la mayoría de los alcaldes. La única alcaldía que es la excepción es la
Magdalena Contreras, en la que hubo un aumento de 2.3 puntos porcentuales respecto a hace
dos años. Dicha demarcación estuvo a cargo de Patricia Ortiz, quien intentó reelegirse, pero
perdió contra el candidato priista y hoy nuevo alcalde Luis Gerardo Quijano.
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HAY que crear mecanismos de seguridad
para ellos ante las
nuevas tecnologías,
pero es un hecho que
las viejas comunicaciones al interior de
los hogares están ya
en otra etapa

La vida cotidiana de los menores se ha visto impedida de
participar en espacios libres, a lo que se suma el encierro por
la pandemia, los hogares se convirtieron en centros únicos.
Los días se hicieron largos y todo se circunscribió a la vida
en sus hogares. Los espacios se cerraron y el ocio fue cada
vez mayor con menos posibilidades de poder canalizar sus
energías.
La compleja situación se ha ido medio resolviendo. Los
mayores problemas se presentaron en la convivencia intrafamiliar y en el cómo programar tiempos libres, siendo que los
padres de familia o tutores tienen que hacer sus actividades.
En otro tiempo se habló mucho del papel de la televisión, el
cual era el medio que permitía que padres y madres de familia
pudieran desarrollar sus actividades, pero paradójicamente
se le veía también como un elemento distractor y enajenante.
No casualmente durante mucho tiempo se decía que la
televisión se encargaba de que los niños olvidaran por las tardes, o por las mañanas, según el caso, lo que habían aprendido en las escuelas.
Particularmente nuestra generación era de las que se
podía pasar la tarde ante la televisión con la gran ventaja
que eran tiempos en que se podía salir a la calle a jugar y
quedarse con los amigos de la “cuadra” hasta tarde, era una
actividad posible y, sobre todo, segura. La televisión fue conocida mucho tiempo como “la caja idiota” y no se olvida la
declaración del magnate televisivo que dijo que su empresa
hacía televisión “para los jodidos”; lo cual explicaba lo que
pensaba de la audiencia y cómo se llenaba el tiempo de ocio
de millones de familias.
Ante lo que ahora estamos es ante una irrupción imparable de las nuevas tecnologías, las cuales adquieren un papel
clave porque los espacios físicos se han cerrado y porque vivimos en una concentración de población en donde prevalecen
variables brutalmente graves como la pobreza, inseguridad y
la carencia de elementos para que los menores puedan estar
en espacios abiertos.
Estar al interior de los hogares se ha convertido en un mecanismo de defensa y una forma de vida. Sumemos que las
nuevas tecnologías han venido a suplir muchas actividades laborales, las cuales se pueden desarrollar en los hogares. Los menores tienen en Internet, las computadoras y celulares su forma
de trabajo escolar, su forma de diversión y sus formas de ocio.
Esta circunstancia no es un destino fatal. Más bien, se
tiene que reconocer que muchas cosas se agudizaron por la
pandemia y que es difícil que los menores puedan abstraerse
de todos estos procesos, porque al final son también parte de
la nueva socialización.
Lo que no puede soslayarse es la relevancia que tiene
para la vida no perder otras formas de comunicación y
convivencia.
Presumimos que el Presidente, al fin y al cabo, también
es de carne y hueso, pudo llegar a su casa y enfrentó la incomunicación producto de la atención a los videojuegos, al
Internet o a la comunicación que se establece con amigos y
amigas a través de las nuevas tecnologías como cualquier
padre de familia.
Lo que le pudo pasar lo llevó a hacer un singular decálogo que tiene una alta dosis de alerta. Sin embargo, hay que
asumir que estamos en un tiempo en que el mundo de los
menores tiene poco que ver con lo que se vivió al menos hace
20 años.
Hay que crear mecanismos de seguridad para ellos ante
las nuevas tecnologías, pero es un hecho que las viejas comunicaciones al interior de los hogares están ya en otra etapa.

RESQUICIOS

De octubre del 2020 a septiembre del 2021, EU detuvo 1.7 millones de migrantes, 608 mil son mexicanos; es la cifra más
alta de la que se tenga memoria. Si bien algunas personas
pudieran ser detenidas en más de una ocasión, los hechos
indican que en esencia se mantiene la política de Trump.

Twitter: @JavierSolorzano
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Planean gran alianza de
oposición para el 2024

La organización Sí por México, que encabeza Gustavo
de Hoyos y Claudio X. González, buscará una coalición
con el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en busca
de vencer a Morena; señalaron que se requiere de una
alternativa que garantice el bienestar de la sociedad.
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EVO REGRESA A MÉXICO. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard, recibió al expresidente de Bolivia quien arribó ayer a la Ciudad
de México para participar en el seminario internacional Los Partidos y una nueva
sociedad, que organizó el Partido del Trabajo (PT). El canciller escribió a través de

Twitter:“Bienvenido, Evo, a México, recibe siempre el abrazo solidario de nuestro
pueblo”, mensaje que acompañó de una foto de ambos, dándose un abrazo.
Asimismo Morales agradeció al funcionario federal por “salvarle la vida” hace dos
años, así como sus denuncias “contra la interrupción democrática en Bolivia”.

ONG prevé la llegada de hasta 200 mil migrantes

Alertan ser “tercer país seguro”
si vuelve Quédate en México
ACTIVISTAS consideran que aumentará la presión y advierten sobre el desbordamiento
en albergues; afirman que se repetirán los escenarios de violación de derechos humanos

C R I S I S M I G R AT O R I A
EU SE BLINDA

• Por Jorge Butrón

Alerta por éxodo

jorge.butron@razon.com.mx

E

Organizaciones plantean la problematica migratoria que enfrentará el país en ambas fronteras.

l regreso del programa Quédate
en México repetirá el escenario
de violación de derechos humanos y falta de protección a los
migrantes que se vivió en 2019 en el norte del país, bajo la administración de Donald Trump, pues de retornar, convierte
a México en un tercer país seguro de facto, advirtieron expertos y activistas.
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“LOS ALBERGUES son otro
problema, porque de por sí no
tienen lugar y la llegada masiva
de migrantes los va a tomar una
vez más por sorpresa, sin un
lugar para dormir o comer. Por
ello no se debe permitir este
programa en México”

“ES NECESARIO revisar las nuevas reglas de Quédate en México,
ya que se repetirán escenarios de
extranjeros irregulares aglutinándose en la frontera en espera
de su respuesta de asilo, lo que
podría de nueva cuenta a traer
crisis en el norte de México”

“ME PARECE un paso lógico
(salir de Chiapas) por la centralización que hay en la Ciudad de
México. Es un paso desesperado
al no ser atendidos y violar
sus derechos; aunque tengan
amparos para salir, en ocasiones
no se respetan”

Eunice Rendón
Directora de Agenda Migrante

Alejandra Macías
Directora de Asylum Access

Gretchen Kuhner
Directora del Imumi

Soraya Vázquez
Subdirectora de Al Otro Lado

Despliegan a 28 mil para contención

El programa Quédate en México obliga a las
personas que solicitan asilo en Estados Unidos
a esperar en territorio mexicano la cita con el
juez para definir su estatus migratorio.

“No sólo es ese programa, también es
el de las expulsiones que siguen llegando al país, lo que sería una concentración
mayor de personas, porque son dos vuelos diarios desde Estados Unidos a Tapachula, Chiapas y a Villahermosa, Tabasco.
De aceptarse México se convierte en tercer país de facto y eso aumenta la presión
migrante”, alertó Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante.
La activista agregó que Quédate en
México ha sido el peor plan en la historia de Estados Unidos, porque desde su
inicio tuvo varados a los migrantes en la
zona fronteriza, obligándolos a quedarse
en las calles, en lugares sin condiciones
sanitarias y en un contexto de pandemia.
La presión que ejercería el retorno del
programa que fue activado en enero de
2018 como parte de la política migratoria “tolerancia cero” de Donald Trump,
también se extendería a la parte de los
albergues, pues debido a la gran cantidad de migrantes que retornarían al país
para esperar que autoridades de Estados
Unidos resuelvan sus peticiones de asilo,
ahogarían estos sitios.
Alejandra Macías, directora de Asylum Access -organismo que se encarga
de ayudar a migrantes que desde México
piden asilo a Estados Unidos-, aseguró
que tan sólo en México los migrantes ya
tienen 90 mil solicitudes ingresadas y la
mayoría quiere ir a Estados Unidos.
“Yo creo que el número puede ser
mucho mayor, incluso superar los 200
mil, nos preocupa bastante, ya que la ex-

“NO SÓLO es ese programa, también es el de las expulsiones que
siguen llegando al país, lo que
sería una concentración mayor de
personas, porque son dos vuelos
diarios desde Estados Unidos a
Tapachula, Chiapas y a Villahermosa, Tabasco”

• Por Magali Juárez

Personal en ambas
fronteras

EL GOBIERNO FEDERAL mantiene el
despliegue del personal de las Fuerzas
Armadas para frenar la migración en las
fronteras como prioritario al destinar 28
mil 634 elementos, en la segunda posición del equipo distribuido en las 10 misiones estratégicas de seguridad del país.
En el reporte que presentó el gabinete de seguridad durante la conferencia
matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, Luis Cresencio Sandoval
González, secretario de la Defensa Nacional, detalló que para el plan de migración
se desplegaron más 13 mil elementos del
Ejército, mil 77 de la Armada y 13 mil 800
de la Guardia Nacional.
“En la misión de migración, el Plan
de Migración y Desarrollo de la Frontera

Norte-Sur, continuamos en el periodo
con 28 mil 634 hombres, se rescataron
33 mil 739 migrantes en Ciudad Juárez
y en Tijuana, seguimos con dos cocinas
comunitarias proporcionando alimentación a migrantes que llegan.
“Del personal que está desplegado,
aquí tenemos un cuadro donde por parte

del Ejército se tienen 13 mil 663 hombres,
de la Armada mil 77 y de la Guardia Nacional 13 mil 894, que hacen el total de los
28 mil 634 hombres en todo el territorio
a través de lo que es frontera sur, frontera
norte y las rutas que se han identificado
donde se mueven los migrantes”, indicó.
El mayor número de elementos fueron destinados a las Operaciones para
la Construcción de la Paz, con más de 75
mil integrantes, en las que el titular de la
Sedena destacó sus acciones en los 50
municipios donde se identifican el mayor
número de homicidios dolosos.
“En Operaciones para Construcción de
la Paz, se emplearon a 75 mil 488 hombres, participando en mesas de seguridad
a nivel nacional, estatales y regionales. El
reforzamiento de operaciones en los 50
municipios en donde se identifica un índice mayor de homicidios dolosos”, dijo.

periencia que tenemos con el pasado es
que hubo mucha violencia contra los migrantes en las zonas fronterizas”, alerta.
El tiempo de espera en México es otro
aspecto en contra, pues hay casos que
aguardan en este país hasta un año, por
la tardanza de las autoridades de Estados
Unidos para resolver sus casos.
“Los albergues son otro problema porque de por sí no tienen lugar, y la llegada
masiva de migrantes los va a tomar una
vez más por sorpresa, sin un lugar para
dormir o comer. Por ello no se debe permitir este programa en México”, explicó.

El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramo coincidió en
que el país, sí se puede convertir en un
Tercer País Seguro “por donde se le quiera ver porque convierte a México en un
lugar de espera masiva”.
Tan sólo de enero a agosto de 2021 se
tiene un alza de 78.6 por ciento detenciones de migrantes con respecto al mismo
periodo de 2019, año considerado de mayor crisis migratoria, al pasar de 740 mil
919 a un millón 323 mil 597, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
de México (CBP, por sus siglas en inglés).

En este tenor, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la
Migración (Imumi) aseguró que “es urgente revisar cómo van a operar Permanece en México con el Título 42 ya que la
pandemia va de salida.
“Es necesario revisar las nuevas reglas de Permanece en México, ya que
se repetirán escenarios de extranjeros
irregulares aglutinándose en la frontera
en espera de su respuesta de asilo, lo que
podría de nueva cuenta a traer crisis en el
norte de México, que de por sí persiste”,
añadió Kuhner.

magali.juarez@razon.com.mx

90

Mil solicitudes de asilo tienen los migrantes
en México

78

Por ciento aumentaron los arrestos de
migrantes en 8 meses

El número de integrantes del Ejército para
ésta tarea tuvo un ligero aumento.
Ago-Sep. 2021

Sep- Oct. 2021

Frontera Efectivos

Frontera Efectivos

Norte

15,185

Norte

13,210

Sur

Sur
Total

28,395

Total

15,304
13,330
28,634
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El nuevo decálogo, van varios en esta administración de diversa índole, alerta sobre prácticas familiares inadecuadas cuando los hijos están pegados todo el
día a estos aparatos que los abducen a mundos alternos,
falsos y violentos.
Por eso la recomendación, porque lo de este gobierno no es prohibir sino orientar. No dejar que los chavos
jueguen en línea, menos con desconocidos, hay una
decena de títulos, los más populares proscritos por los
especialistas de la secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana entre otras obviedades.
Para acompañar la campaña por un día de concientización, la narrativa de un caso de la vida real en el
cual un cartel intentó reclutar niños como halcones
a su servicio ejemplifica la intención de la ocupación
oficial en el tema.
El violento ambiente nacional se nutre de la permisividad doméstica ciega al presunto vínculo de una
cosa con la otra.
Sin embargo, Estados Unidos, China y Japón consumen once, quince, diecisiete veces más videojuegos de
Nintendo, X-Box, Play Station y en línea, sin alcanzar
las cifras de muertes por cada cien mil habitantes que
ocurren en México. Aquí 29, en Japón 0.02. ¿Serán los
violentos entretenimientos estímulos suficientes para
edificar una sociedad donde asesinar es lo cotidiano?
Quizá la construcción efectiva y eficiente de instancias suficientes para implementar programas sociales
integrales, de largo aliento, que mitiguen la distorsión
que la realidad -no las noticias y los medios- impone a
millones de menores de edad inmersos en brutalidad
intrafamiliar, en la impunidad colectiva, en la desocupación más desoladora; sea más complejo de hacer que
un decálogo. Quizá.
Ayer el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos sepultó
la esperanza de Rosario Robles de proseguir desde la libertad condicionada el proceso que la Fiscalía General
de la República (FGR) tiene en contra suya por el delito
-no grave- de ejercicio indebido del servicio público en
su modalidad de omisión -por no haber notificado a su
superior jerárquico -el expresidente Peña Nieto- sobre
desvíos de dinero millonarios; primero en Sedesol posteriormente en Sedatu.
El juez Villar Ceballos valoró que Rosario Robles
-quien se presentó voluntariamente ante el ministerio público hace 26 meses- se puede fugar, abstraerse
del ejercicio de la justicia por lo que ratifico la prisión
preventiva como medida cautelar adecuada. Rosario
Robles permanecerá en el reclusorio femenil de Santa
Martha Acatitla.
El proceso en contra de la ex jefa de gobierno de
la Ciudad de México evidencia que aquella máxima
juarista; “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos
justicia a secas” goza de cabal salud en nuestros días.
Venganza gustosa de pato laqueado sobre manteles largos para confesos delincuentes fifís, pero funcionales.

Twitter: @CarlosUrdiales
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l gobierno federal presentó un
decálogo de acciones para combatir a la ciberdelincuencia que,
a través de videojuegos, internet y la
Nintendo, -marca de consola estigmatizada por el Presidente López Obrador
que no menciona la X-Box o Play Station-, acechan a niñas, niños y jóvenes.

2020

297,711

21,872
16,569
18,175

2021

Total: 608,000

22,255
16,892
17,395

Nintendo y Rosario:
Violencia y venganza

Pandemia genera aumento en éxodo de migrantes nacionales.

46,794

Por Carlos
Urdiales

Número de connacionales aprehendidos

23,275
19,542
17,539

• SOBRE
LA MARCHA
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Detención de migrantes, en el mayor récord: 1.7 millones

Paisanos, los de más
cruces ilegales a EU
C R I S I S M I G R AT O R I A
EU SE BLINDA

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

E

l número de mexicanos que migraron de manera ilegal a Estados
Unidos rompió récords en el año
fiscal 2021, al triplicar la cifra de
paisanos arrestados por la Patrulla Fronteriza en comparación con el 2018 y 2019.
De acuerdo con datos de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por
sus siglas en inglés), citadas por The Washington Post, de octubre de 2020 a septiembre de 2021 hubo más de 608 mil connacionales aprehendidos; más del doble que
las registradas en 2020, con 297 mil 711
arrestos y casi el triple, si se compara con
los periodos de 2018 (222 mil 587) y 2019
(237 mil 078).

El segundo grupo más grande en aprehensiones de agentes fronterizos lo componen migrantes haitianos, venezolanos, ecuatorianos,
cubanos, brasileños y de otras naciones.

Carlos Arango del Frente Migrantes en
Estados Unidos, explicó que la pandemia
incrementó el éxodo de connacionales a
ese país, ya que por falta de oportunidades
en México se vieron en la necesidad de llegar al vecino del norte.
Otro de los factores es que en estos momentos en Estados Unidos hay ausencia
de trabajadores, debido a la crisis laboral
por la inflación, y por ello los salarios no se
encuentran a la altura de la economía, de
acuerdo a Arango.
“Esa es la nueva realidad, los mexicanos
están llegando a Estados Unidos porque
en México no hay oportunidades por el
Covid-19. La gente se está viniendo para generar recursos y a pesar de que en México
no están tan amolados, en Centroamérica
sí están fatal, por ello la migración seguirá
en aumento”, explicó.
El activista detalló que mientras que en
el vecino país del norte siga inmerso en la
crisis laboral, los migrantes seguirán aprovechando esas oportunidades, además de
que son ellos los que les hablan a sus familiares para decirles cómo está la situación

DATOS DEL CBP indican que en último año fiscal (octubre de
2020 a septiembre de 2021) arrestaron a más de 608 mil mexicanos; falta de oportunidades en su salida, dicen activistas

INM reitera llamado
a desactivar caravana
• Por Jorge Butrón

deportadas, expulsadas o extraditadas a
su país de origen, aunque aclara que deben
permanecer en el lugar donde están.
POR SEGUNDA ocasión en las últimas
La dependencia aseguró en torno al trádos semanas, el Instituto Nacional de Mi- mite de refugio, que las personas deberán
gración (INM) hizo un llamado a la pobla- permanecer en el estado donde se interpución migrante que se encuentra en Chiapas so, ya que de salir puede perderse.
y que tiene algún trámite de regularización
En días pasados, los organizadores de
en proceso, a esperarlo en esa entidad y no la caravana mencionaron que saldrán con
salir, ya que deben estar a disposición de o sin amparos, así como “llueve o truene”.
los jueces.
Por su lado, el director de Pueblo sin
El exhorto se da a tres días de que se Fronteras, Irineo Mujica aseguró que la
lleve a cabo la caravana migrante desde vigilancia del Departamento de Seguridad
Tapachula, Chiapas rumbo a la Ciudad de Estados Unidos a las caravanas migrande México, con el objetivo de buscar una tes en Centroamérica es un show y no le
respuesta a las solicitudes de refugio que tiene ninguna preocupación, porque de
tienen meses sin resolución, además para cualquier manera van a realizar su éxodo,
el éxodo ya se han inscrito por lo menos 4 aunque los estén espiando.
mil personas, de acuerdo a la organización
Además comentó que las autoridades
Pueblo sin Fronteras.
de México y Estados Unidos no tienen una
El INM detalló que hasta el
real estrategia para combatir la
momento tienen registro de 54
migración y atacar las causas, ya
juicios de amparo que vinculan
que en los países de CentroaméEl próximo sábado
a dos mil 351 personas migran- 23 de octubre saldrá rica siguen las mismas condiciotes, aparte que el trámite impide la caravana con des- nes que en años anteriores, y la
que las personas quejosas sean tino a la CDMX.
gente sigue saliendo sin control.
jorge.butron@razon.com.mx

en EU, y en donde se pueden acomodar.
Lo anterior se da en el marco de las negociaciones de reinstalar el programa Quédate en México entre Estados Unidos y
México, que obligaría a miles de migrantes
(hasta 200 mil, según expertos consultados por La Razón) a esperar una respuesta
de asilo desde tierras aztecas.
A nivel general, el informe del CBP revela que autoridades estadounidenses arrestaron a más de 1.7 millones de migrantes,
cifra inédita para ese país que rompe récord
desde 1986. De acuerdo al reporte que The
Washington Post adelantó, los cruces prin-

cipales fueron en sector del Valle del Río
Grande con 549 mil detenciones, seguido
por el sector de Del Río, con 259 mil.
En 2018 el año fiscal (octubre a septiembre) llegó a los 521 mil 090; mientras que
en 2019 fueron 977 mil 509 arrestos -en
ese momento el año con más migración-;
en 2020 bajó hasta 458 mil 088 por razones de la pandemia; y para 2021 suman 1.7
millones de detenciones.
Julio y agosto son los meses que mayor
cantidad de arrestos tiene la Patrulla Fronteriza, pues tan solo en esos dos meses suman 422 mil 421, casi todo 2020.
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Impulsan inversión de EU en el sureste
Foto•Especial

Redacción • La Razón

DE IZQ. a der.: Layda Sansores, Cuitláhuac García, Tatiana
Clouthier, Ken Salazar, Manuel Merino, Marcelo Ebrard, Mauricio Vila y Rutilio Escandón, ayer.

CON LA META de lograr una inversión
de 25 mil millones de dólares por parte de
empresas estadounidenses entre 2022 y
2024, México y Estados Unidos acordaron en Tabasco detonar el crecimiento
económico del sur de México, informó la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En la reunión estuvieron el canciller,
Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía,

Tatiana Clouthier, y los gobernadores de
Campeche, Layda Sansores; Chiapas, Rutilio Escandón; Quintana Roo, Mauricio Vila;
Tabasco, Manuel Merino; Veracruz, Cuitláhuac García, y Yucatán, Mauricio Vila, con
el embajador de EU, Ken Salazar.
También se incluyó a la Cámara de Comercio de EU en México (Amcham), así
como empresas estadounidenses de los
sectores agropecuario, medio ambiente,
servicios y tecnología. El acercamiento

con estas empresas tiene el fin de incrementar el comercio y la inversión para
inyectar mayor prosperidad a la región.
“En la nueva relación de cercanía que
se tiene con EU, se ha planteado a ese país
que invierta en el sur, al igual que en Centroamérica, para atender las causas de origen de la migración y la inseguridad”, dijo
Ebrard, mientras que Clouthier indicó que
el objetivo es que la región diversifique su
economía.

TEPJF debe
resolver en
revocación
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL CONSEJO General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó modificar
sus lineamientos para la revocación de
mandato, como lo estableció el Senado,
en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que determinó que se permitiera la recopilación de firmas de apoyo
en papel y no de forma prioritaria a través
de la App.

El consejero Roberto Ruiz cuestionó que el
acuerdo del Senado pueda tener el peso y consecuencias jurídicas necesarias para modificar
los lineamientos para la revocación.

En sesión extraordinaria se revisó el
proyecto presentado por la representación de Morena, en la que planteó el cambio en los lineamientos para la recolección
de firmas, a partir del “llamado amistoso”
que se hizo desde la Cámara alta.
Sin embargo, los consejeros rechazaron
por unanimidad una “modificación sobre
la modificación”, que previamente ya hicieron a los lineamientos y con base en
un acuerdo sin base jurídica, y apuntaron
que la ruta para que Morena hiciera algún
reclamo era a través de la impugnación.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que la única autoridad que puede decidir si el INE está obligado a recibir
firmas en papel es el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
donde están impugnados los lineamientos para la revocación de mandato.
Apuntó que la Sala Superior tendría
que resolver sobre la retroactividad e,
incluso, sobre el tiempo del que dispone
el INE para verificar las firmas, porque
subrayó que sólo cuenta con 20 días para
validar las firmas y emitir la convocatoria.
En ese sentido, recordó que en un intento que anteriormente realizó Epigmenio Ibarra con firmas en papel, entregó
dos millones de firmas que el INE tuvo
que verificar en 45 días, de las cuales una
de cada cinco eran falsas.
“Si aceptamos que se presenten firmas
en papel necesitamos más días y eso no lo
puede hacer esta institución”, apuntó.
El consejero Ciro Murayama recordó
que en los lineamientos aprobados el 27
de agosto se determinó que el método de
recolección de firmas sería el mismo que
ya validó el TEPJF, por lo que se privilegió
la App y se estableció un régimen de excepción en 204 municipios.
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SESIÓN en el pleno de la Cámara de
Diputados, ayer.

Pasa registro ante RFC a los 18, pero sin sanción a quien no se integre

Con sólo 7 cambios de 511 reservas
presentadas, va Miscelánea fiscal
MORENA Y SUS ALIADOS rechazan todas las propuestas de la oposición y aprueban las suyas; contadores deberán informar posibles delitos de clientes o los acusarán de encubrimiento

• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

C

on cambios mínimos y rechazo a
las propuestas de la oposición, el
pleno de la Cámara de Diputados
aprobó en lo particular el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2022, que
pasa al Senado para su discusión.
Tras un debate que se prolongó por 30
horas desde el día lunes, el dictamen fue
avalado por 274 votos a favor de Morena,
PT y PVEM, mientras que se emitieron
220 sufragios en contra del PAN, PRI, PRD
y Movimiento Ciudadano.
En total se admitieron reservas de siete legisladores de 511 que fueron presentadas originalmente, provenientes de los
grupos parlamentarios de Morena, PT
y PVEM, lo que derivó en reclamos de la
oposición por falta de apertura al diálogo.

“Un porro me agredió”, acusa panista
• Por Otilia Carvajal,
Magali Juárez y Jorge Butrón

La Jucopo llegó a un acuerdo para agilizar la
discusión y aprobarla este mismo miércoles. El
petista Gerardo Fernández Noroña abandonó
la reunión argumentando falta de disposición.

Entre las modificaciones realizadas
ayer están la aclaración de que los jóvenes
que no se inscriban al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) a partir de los 18
años, aún sin tener actividad económica,
no podrán ser sancionados ni multados.
El artículo 27 del Código Fiscal del dictamen plantea que los mayores de edad
inscritos al RFC sin actividades económicas no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones.
La reserva de la morenista Lidia García
planteó añadir que “tampoco les serán
aplicables sanciones incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I de este
Código”.
El vicecoordinador del PAN, José Elías
Lixa, expuso que con esta adición se evita
que los jóvenes paguen multas de hasta
11 mil pesos; sin embargo, calificó como
irracional mantener obligatorio el registro.
“A pesar de que están descafeinando
su propia intentona de perseguir a jóve-

06LR definitiva.indd 2

Así se
votó en lo
particular
A FAVOR
Morena
PVEM
PT
TOTAL

199
42
33
274

EN CONTRA
PAN

113

PRI

69

PRD

15

MC

23

TOTAL

220

EL VICECOORDINADOR de diputados
del PAN, José Elías Lixa, calificó como un
“diputado porro” al morenista Alejandro
Robles, que lo tomó del torso y lo levantó
durante el choque de legisladores en la tribuna de San Lázaro la madrugada de ayer.
En conferencia, el panista afirmó que
no cuestiona el hecho de tomar la tribuna, sin embargo, rechazó la violencia en
la sesión. Explicó que la diputada de su
partido, Marina Gómez del Campo estaba
en tribuna cuando comenzaron a subir legisladores de Morena, por lo que no pudo
regresar a su curul. Por ello, acudió para
pedir que la dejaran bajar.

“Cuando acudo a la tribuna entre gritos, entre situaciones desafortunadas,
insistiendo en que me permitieran tener
acceso a la diputada para retirarnos, fui
cobardemente agredido por la espalda.
No les tengo que describir ese bochornoso
hecho, lo que se ve no se juzga, está en videos y el diputado porro que cometió este
tipo de agresión no merece ni un instante
de mi atención”, expuso.
Por separado, Robles negó tener aliento alcohólico como acusó el panista Jorge
Triana, quien también estuvo en el pleno
durante el choque entre legisladores: “no
lo empujé, yo lo cargué porque él empujó
a Irma (Juan Carlos), entonces yo lo retiré”.
Por separado, el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado, Ri-

cardo Monreal, estimó que los jaloneos y
la discusión que se dieron en la Cámara de
Diputados es parte de la pasión y la normalidad legislativa y dijo que los senadores no se prestarán para eso.
“A veces la pasión nos toma por sorpresa. A mí me parece que está inscrito en la
normalidad democrática. Tampoco debe
alterarnos lo que sucede en la Cámara de
Diputados, a veces el cansancio, las horas
de trabajo, la tensión te genera estos momentos de aparente fricción”, declaró.
El dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, mostró su solidaridad con la diputada Margarita Zavala, luego de que los
legisladores de Morena le dieran la espalda
mientras hablaba en tribuna, y consideró
“inadmisible la violencia que promueven”.

nes de todo el país, lamentamos que sea
insuficiente”, señaló.
El priista Hiram Hernández señaló que
a pesar de “frenar esta aberración contra
la juventud, sigue siendo una simulación de Morena porque la obligatoriedad
sigue presente”.
También se avaló la reserva de la morenista Paola Tenorio que elimina un
artículo de las disposiciones transitorias
del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS), propuesto en la Miscelánea Fiscal 2022, para evitar el alza de
precios en combustibles automotrices
más allá de la inflación.
Tenorio Adame explicó que en caso de
haber un aumento en las cuotas del IEPS,
éste será absorbido por los mecanismos
de estímulos, por lo que los precios de
combustibles no se incrementarán por
encima de la inflación.
El pleno aprobó una reserva al artí-

culo 96 del Código Fiscal que establece
que los contadores públicos serán encubridores de delitos fiscales cuando hayan tenido conocimiento de “un hecho
probablemente constitutivo del delito”,
mientras que el texto del dictamen se
refería a “delitos”.
Durante la sesión del martes, los diputados también aprobaron cambios para
que los productores agrícolas, ganaderos,
silvícolas o pesqueras cuyos ingresos no
rebasen los 900 mil pesos, así como la
reducción de 30 por ciento del Impuesto
Sobre la Renta a los productores cuyos ingresos por estas actividades representen
un 80 por ciento o más el total.
Sin embargo, entre los temas que no
sufrieron modificaciones están el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta (ISR) relativo a las limitaciones
de deducción de donaciones, tema que
impulsó la oposición al advertir que afec-

tará los recursos de organizaciones de la
sociedad civil.
Al respecto, el panista José Elías Lixa
confió en que el Senado de la República
reflexione y “corrija la plana” para evitar
esta modificación.
La discusión de la Miscelánea Fiscal alcanzó su momento más ríspido la
madrugada de ayer, cuando diputados
de Morena y el PAN se confrontaron a
empujones en la tribuna. Uno de ellos,
el panista José Elías Lixa, fue levantado
por el morenista Alejandro Robles, casi al
punto de derribarlo.
Los diputados continuarán con la
discusión y posterior votación de la Ley
Federal de Derechos y la Ley de Ingresos
de la Federación 2022, cuyo plazo de
aprobación vence este 20 de octubre,
mientras que el Senado tiene hasta el día
31 de octubre para avalar esta parte del
Paquete Económico.
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Considera elevado riesgo de fuga; abogado ve posible impugnar

Juez niega a Rosario Robles
seguir su proceso en libertad
21

GANTHER VILLAR dice que resolución de Tribunal para cambiar medida cautelar es insuficiente para evitar evasión; Mariana
Moguel, hija de la exfuncionaria, ve decisión alejada de la justicia

E

l juez Ganther Alejandro Villar
Ceballos determinó que Rosario
Robles, extitular de las secretarías
de Desarrollo Social (Sedesol) y
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), seguirá en prisión, en virtud de
que prevalece un elevado riesgo de fuga.
Luego de informar a las partes efectos
del amparo, el juez informó a la imputada,
“UNA VEZ a su defensa y al Ministerio Público Fedemás los argumentos ral, los efectos de la ejecutoria del amparo
son desproporcionados y alejados por el cual se revisan las medidas cautelade la justicia. No es res contra la exfuncionaria.
Indicó que tanto la propuesta de la Fisposible que un juez,
teniendo resolucio- calía General de la República (FGR) de que
nes, vuelva a sacar continuara la prisión preventiva, como las
argumentos sacados propuestas por la defensa, resultan idóde proporción y alejados de la justicia” neas para sujetar a la imputada al proceso
que sigue por la presunta comisión del
Mariana Moguel delito uso indebido del servicio público,
al presuntamente ser omisa de un desvío
Hija de
Rosario Robles de más de cinco mil millones de pesos.

07LR3851.indd 3

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó el amparo a Robles,
mediante el cual obligó al juez a analizar
la posibilidad de un cambio de medida
cautelar; sin embargo, el juzgador determinó que no era suficiente para evitar el
riesgo de fuga.
Aunque el delito que se le imputa no
amerita prisión preventiva oficiosa, la
FGR argumenta que existe riesgo de fuga,
y pide una pena de 21 años de prisión
contra la exfuncionaria federal. Además,
aún guarda contra Robles Berlanga otra
orden de aprehensión por los delitos de
delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, aseguró que aún se puede
impugnar la decisión y avizora tres rutas
legales: apelar, imponer un amparo o solicitar nueva audiciencia para revisión.
Antes de la audiencia, Mariana Moguel,
hija de la exfuncionaria, pidió “piso parejo” en la audiencia de su madre, quien es

Foto•Cuartoscuro

Redacción • La Razón

Años
de prisión pide la
FGR de condena para
Rosario Robles

señalada por su presunta responsabilidad
en el delito de uso indebido del servicio
público en el caso de la “Estafa Maestra”.
“Hoy vemos a funcionarios con acusaciones más graves que tienen otra facilidad de medidas cautelares (..) no pedimos
más ni menos, piso parejo, eso queremos,
que se actúe conforme a derecho”, señaló.
Recordó que “aquel seudojuez” (Jesús
Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores
Padierna, con quien Rosario Robles tenía
conflictos), fue el que dictó la prisión preventiva, “que es la medida cautelar más
agresiva de todas”.

MARIANA Moguel
(der.) llora a su
salida de los juzgados, ayer.

Al salir de la audiencia, Moguel declaró
que una mujer inocente regresará a prisión: “recurriremos a todo lo que sea necesario, tanto legalmente como alzando
nuestra voz, para que mi madre tenga el
derecho de llevar el proceso en libertad.
“Una vez más los argumentos son desproporcionados y alejados de la justicia,
no es posible que un juez teniendo resoluciones vuelva a sacar argumentos sacados de proporción y alejados de la justicia.
s una falta de respeto y una violación, una
más de las que hemos vivido en los más
de dos años”, explicó.
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Por Bernardo
Bolaños

Energía y ciencia:
el consejo de Macron

POLICÍAS custodian la escena de
la balacera en el
bar La Cantina 25,
en Morelia, donde
seis personas
fueron asesinadas
el lunes pasado.

E

n pleno déficit por la pandemia,
Emmanuel Macron anunció 30
mil millones de euros para hacer
surgir las empresas francesas del futuro.
Más vale, explicó, endeudarse en euros que desindustrializarse y tener una
población de desempleados, incluidos
jóvenes. Un país que trabaja y que es soberano puede pagar sus pasivos financieros (ahí están Alemania y Japón después de la 2ª Guerra Mundial). Pero un
país sin tecnología y empresas propias,
está condenado a trabajar para otros.

“Tenemos una fortaleza —dijo—: nuestro modelo social
y educativo. Contamos con una debilidad, ya no poseemos el modelo productivo que nos permite financiarlo.
Ésta es nuestra gran inconsistencia. No creo que seamos
capaces de reducir nuestro modelo social. Es complicado,
en democracia, decir a los ciudadanos: ‘vamos a quitarles
sus derechos, en masa’”. Por ello, concluyó: “Quiero que
encontremos un círculo virtuoso que consiste en innovar,
producir, exportar y así financiar nuestro modelo social”.
La lucidez y sinceridad del presidente Macron se
convierte en advertencia a la 4T, que pretende fortalecer
el modelo social, pero sacrificar la manera de financiarlo; multiplicar las becas, pero hacerle el fuchi al cambio
tecnológico.
Cierto, Macron y AMLO, ambos, hablan de soberanía. Pero mientras Macron piensa en hidrógeno verde,
AMLO nos condena al combustóleo. Francia piensa en
acumular capacidades para lograr la hidrólisis que le dé
combustible limpio, la 4T cree que basta con tener agallas
para nacionalizar el litio. Mientras los galos ven unidas la
innovación tecnológica y la industrialización, el talento
y el capital, a los científicos y a las empresas, los políticos
4T creen, de facto, que soberanía significa que las empresas paguen más cara la electricidad. Están dispuestos a construir la “autarquía energética” (como la llama
Sheinbaum) a costa de los pulmones de los niños y de la
competitividad de la industria.
Macron se cuida de caer en el nacionalismo que aislaría a Francia. La vacuna contra Covid-19, expone, fue
una bendición aunque a su país le llegara de fuera. Muy
distinta actitud de la de Cuba, que esperó angustiosamente su vacuna propia, con costos sociales y políticos muy
altos.
Transcribo una última cita del presidente francés: “Lo
que necesariamente debemos hacer con el hidrógeno, es
no repetir los errores que hemos cometido con las energías renovables. Hemos invertido muy poco en oferta
y capacidad para desarrollar este sector. Lo dejamos
escapar”.
En vísperas de la discusión de la Reforma Eléctrica y
de la ley de ciencia en México, se agradece que Macron
argumente en voz alta. Estamos repitiendo los anteriores
errores de los franceses, al invertir en lo conocido y obsoleto, en vez de desarrollar los sectores del futuro. El Estado se desvive por terminar una refinería y persigue a sus
propios científicos. Nadie habla de apoyar con capital de
riesgo a los jóvenes mexicanos que estudiaron tecnologías digitales, ingeniería biológica o robótica. Aunque le
suene “neoliberal”, AMLO debería enterarse lo que hacen
las empresas startup por la soberanía.

Twitter: @bernardobolanos
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Interactúan 4 de las organizaciones más peligrosas

Castigan a Michoacán
12 grupos delictivos
• Por Yulia Bonilla

mexico@razon.com.mx

“H

ay 12 grupos criminales
que operan en todo el
territorio nacional”, señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al ser
cuestionado sobre la presencia del Cártel
Jalisco Nueva Generación y Los Viagra en
la entidad.

La mayor disputa en la entidad se da entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación y el conjunto
de varios grupos locales adheridos a la organización Cárteles Unidos de Michoacán.

Aclaró que el dato se obtuvo a partir de
la información generada por instancias
federales y subrayó que, por cuestión de
estrategia, no puede dar más detalles sobre su localización.
“No decirlo no quiere decir que se
oculte información, sino que tiene que
ver con no darles publicidad, porque esto
genera una falsa visión, pero es un hecho
de que hay presencia de grupos delictivos”, comentó, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el Mapa Criminal México 2019-2020, presentado por Lantia
Intelligence, en Michoacán se concentran cuatro de las organizaciones criminales más peligrosas del país: el Cártel
de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios y La
Familia Michoacana, además de grupos
locales relevantes de los que no se especifica el nombre.
Según reportes periodísticos locales,
en la entidad se ha registrado actividad
de otras organizaciones criminales, como
Cárteles Unidos, que integra al Cártel del
Golfo y Los Zetas.
En un mapeo elaborado por Jorge Roa,
analista de seguridad, en colaboración
con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través del programa Política de Drogas, se detalla que
en México hay, al menos, 148 cárteles.
Bajo la advertencia de la dificultad
que representa contabilizarlos, debido
a su constante fragmentación o los ataques de los que también son objetivo, el
mapeo integró una base de datos a par-

HASTA EL 2019, era la segunda entidad con más presencia
de grupos criminales, con 23 según un mapeo; detectan 424
policías que servían de escoltas al exgobernador y a políticos

Chocan civiles armados
en Culiacán; un muerto
• Por Yulia Bonilla

Ninguno de los responsables del ataque fue detenido. Posteriormente, en la
zona se desplegó un operativo de resUN ENFRENTAMIENTO entre civiles guardo por parte de fuerzas de seguridad.
armados en la sindicatura de Tepuche,
El subsecretario también confirmó las
al norte de Culiacán, dejó este miércoles tres balaceras que se registraron el 17 de
una mujer muerta y cinco detenidos, de octubre, cerca de esta zona, en el sector
los cuales uno fue trasladado a un hospi- Loma de Rodriguera y cuyos reportes
tal por las heridas que sufrió.
atendidos dejaron como resultado el
El subsecretario de Seguridad Pública aseguramiento de dos vehículos y una
de Sinaloa, Carlos Alberto Hernández motocicleta. Tampoco hubo detenidos.
Leyva, precisó que estas personas se enNegó que las balaceras se hayan dado
contraban resguardadas en una casa de la como parte de una celebración, después
comunidad y, posteriormente, sujetos ar- de que se cumplieran ese día dos años
mados llegaron a atacarlas, lo que desató del llamado “culiacanazo”, rumor que
un enfrentamiento.
circuló en redes sociales.
El reporte fue atendido por elementos
Hace dos años ocurrió el “culiacanade la Guardia Nacional, del Ejérzo”, episodio delictivo en el que
cito Mexicano y de las policías
Ovidio Guzmán López, hijo y
Estatal y Municipal.
heredero de Joaquín El Chapo
Durante el operativo, se ase- Se mencionó que en Guzmán, había sido capturado
guraron 10 armas, equipo tácti- el ataque se hicieron por un grupo de militares en el
más de 200 disparos
co diverso y cinco autos, de los en contra de lo que se municipio, pero fue liberado
cuales uno fue abandonado al- identificó, de manera ante la amenaza de violencia
rededor de la zona y se compro- extraoficial, como
por parte del grupo delictivo
casa de seguridad.
bó que tenía reporte de robo.
que encabeza.
mexico@razon.com.mx

tir de notas periodísticas, conferencias,
reportajes y reportes ciudadanos, entre
2018 y 2019.
El recuento señalaba, hasta ese año,
que Michoacán era la segunda entidad
con mayor presencia de grupos criminales, al identificar 23 dentro del territorio.
El Gobierno estatal anterior y la Federación han enlistado recientemente, a
ocho grupos criminales: Los Correa, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Nueva
Familia Michoacana, Cártel Tepalcatepec, Cártel de los Reyes, Cártel Zicuirán,

Cártel de El Camaleón y Cártel de Santa
Rosa de Lima.
En su mensaje, Ramírez Bedolla acusó
que detectaron 424 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que
servían de escoltas, choferes, asistentes,
secretarios particulares y administrativos del ex gobernador Silvano Aureoles,
así como otros políticos y empresarios.
“De éstos, 186 elementos eran los que
estaban directamente resguardando o
encargados de la seguridad del exgobernador Silvano Aureoles y su familia.”
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GOBERNADOR del Edomex entrega
infraestructura a la Universidad Tecnológica del Sur; destaca la importancia de impulsar la educación superior

“NOS DA MUCHO GUSTO que 24 años después esta universidad tenga una matrícula de
más de mil 200 alumnos, y que esto le permita a toda la región del sur seguir preparando a
nuestras futuras generaciones”
Alfredo Del Mazo
Gobernador del Estado de México

EL MANDATARIO
durante su recorrido
en las nuevas instalaciones del plantel en
Tejupilco, ayer.

Foto•Especial

Suma Del
Mazo más
de 286 obras
educativas

JUEVES 21.10.2021 • La Razón

1

Mil 200, la matrícula
de alumnos de esta
institución académica

24

Años suma la Universidad Tecnológica
desde su fundación

Redacción • La Razón
EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo
Maza entregó nueva infraestructura a la
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, donde informó que la administración estatal fortalece a las instituciones educativas, por lo que se han llevado
a cabo más de 286 obras en planteles de
educación superior de la entidad.
“Estamos fortaleciendo la infraestructura educativa, en todo el estado, en especial
en educación superior, son más de 286
obras que llevamos en los cuatro años que
van de esta administración, porque estamos convencidos de la importancia que es
el darle a la educación superior un empuje,
de contar con la infraestructura adecuada, con las instalaciones, el equipamiento
necesario también para que nuestras presentes generaciones y futuras se puedan
seguir preparando”, afirmó.

El Secretario de Educación, Gerardo Monroy
Serrano, explicó que los esfuerzos realizados
en esta casa de estudios se reflejan a nivel
estatal, nacional e internacional.

Del Mazo Maza reiteró que uno de los
retos que se tiene en materia educativa es
la deserción escolar, situación que se agudizó con la pandemia por Covid-19, ya que de
cada 100 estudiantes que inician su educación preescolar, solamente 18 terminan la
educación superior, y de éstos, únicamente
13 o 14 se titulan.
El mandatario indicó que el avance en
la estrategia de vacunación, permite que se
retomen las clases presenciales y las prácticas, después de que dos ciclos escolares se
tuvieron que terminar a distancia.
En este sentido, puntualizó que, en la
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, regresaron a clases alrededor
del 65 por ciento de la matrícula, y señaló
que la administración estatal trabaja para
generar las condiciones necesarias para
que cada vez sean más alumnos los que
tomen sus clases presenciales.
El Gobernador recorrió las nuevas instalaciones de la Universidad Tecnológica del
Sur del Estado de México, entre ellas, el Laboratorio de Idiomas, el Aula de Enfermería, las Oficinas Administrativas, el Salón
de Usos Múltiples, entre otros, asimismo,
destacó que cerca del 45 por ciento de la
matrícula educativa, son mujeres.
Además, dijo, esta escuela de educación
superior beneficia a jóvenes de los municipios mexiquenses de Tejupilco, Tlatlaya,
Luvianos, Amatepec, así como de los estados vecinos de Guerrero y Michoacán,
quienes también pueden acceder al programa de educación dual, lo que les facilita
ingresar al mercado laboral.
Agregó que esta institución oferta siete
licenciaturas, donde el 98 por ciento de sus
alumnos se titula, así como seis carreras de
técnico superior, donde el 100 por ciento
de los estudiantes obtienen su título.
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POLÍTICO
Por Francisco
Cárdenas Cruz

Rechaza Gaviño
“sobrecarga” en L-12
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

J

orge Gaviño Ambriz es el primer
exdirector del Metro que salió a
rechazar una presunta responsabilidad en el caso del desplome de
la L-12 en Tláhuac, por una supuesta
“sobrecarga” que no existió, y declaró
que el abogado Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad con Marcelo
Ebrard en la CDMX, miente al amenazar con presentar una acusación en su
contra, sólo para levantar humo que
distraiga sobre quién es el verdadero y
único responsable de lo sucedido.

El actual diputado local de la coalición PAN-PRIPRD, que como asambleísta capitalino del PRD, a
propuesta del entonces Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, encabezara una Comisión Investigadora de la ALDF sobre las fallas que desde entonces se registraron en la llamada Línea Dorada, y que
después lo designara titular del STC, negó y documentó que durante su gestión se haya registrado alguna obra de sobrecarga en el tramo que se colapsó.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Arrecian las protestas de las organizaciones de la so-

ciedad civil por la deducibilidad en las donaciones
que hacen a instituciones privadas, que estiman en
al menos ocho mil millones de pesos, que obtendrá
el Gobierno federal, según la reforma al artículo 151
de Impuesto sobre la Renta en la Miscelánea Fiscal
que se discute, entre gritos, jaloneos y barruntos de
violencia en la Cámara de Diputados.
Un ejemplo es el caso de los recursos que las OSC
destinan a distintas instituciones médicas, de salud
y rehabilitación a discapacitados, como es el caso de
los centros Teletón, que, con enormes dificultades,
pero singular eficiencia, desde hace años lleva a cabo
Fernando Landeros en la mayoría de entidades federativas, a pesar de los graves problemas económicos
originados en estos tiempos de pandemia.
Después de que el Índice Global de Estado de Derecho-2021 –World Justice Project– ubicó a México
en el lugar 113 de 139 naciones evaluadas entre los
países más corruptos del mundo, el Presidente López
Obrador rechazó esas mediciones internacionales y
cuestionó las fuentes utilizadas para elaborar esas estadísticas, y aseguró que él sí puede garantizar que
“en México no hay la corrupción que imperaba hace
poco y la gente así lo percibe”.
En la mañanera de ayer volvió a arremeter contra los
medios de comunicación, a los que responsabilizó de
“ocultar” la corrupción que impera en el Congreso de
la Unión, por el pago de sobornos para aprobar reformas como la eléctrica el sexenio pasado, de la que
diarios, revistas y noticiarios en medios electrónicos
informaron ampliamente en su momento.
En el caso de Rosario Robles prevalecen odio, rencor
y venganza: seguirá en prisión preventiva “por riesgo
de fuga”. ¿Y Lozoya?: libre, cena y cena.

Twitter: @MXPulsoPolitico
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Comportamiento de los principales delitos de alto impacto.
Homicidio
doloso
2020
2021

Feminicidio

-3.4%

Tráfico de personas

+190%

26,279

2020

25,392

2021

481
1,395

2020

722

Robo
a transeúnte +8.9%
49,637
2020

2021

762

2021

+5.5%

54,051

Robo
de vehículo
2020
2021

-8%
87,224
80,260

Robo
a negocio
2020
2021

Fuente•SSPC-SESNSP

-10.3%

+28.7%

72,114

2020

12,237

64,720

2021

15,744

Robo a casa
habitación
2020

47,743

En transporte público
+8.2%
colectivo
8,630
2020

2021

45,370

2021

-5%

Violación

9,340

Extorsión

+8.9%

2020

6,368

2021

6,932

Delitos electorales, 226% más: SSPC

Bajan homicidio y robo
de auto; trata se dispara
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

A

unque los delitos del fuero federal disminuyeron 23 por ciento,
el homicidio doloso 3.4 por
ciento y los robos en su conjunto 0.6 por ciento en los primeros nueve
meses del año, en comparación con igual
periodo de 2020, ilícitos como la trata de
personas mostraron un aumento de 190
por ciento, mientras que el robo en transporte público e individual, a transeúnte,
el feminicidio, la violación y la extorsión
también se incrementaron.

Respecto a la toma de casetas, este año se
evitó la pérdida de 10 mil 529 millones de
pesos y en 2020 se tuvo un ahorro de 20 mil
126 millones de pesos.

En la conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, ante el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, la titular
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reportó una reducción de 3.4 por
ciento en los homicidios dolosos, pues
entre enero y septiembre de este año se
han registrado 25 mil 392, mientras que
en el mismo periodo del año pasado fueron 26 mil 279.
Señaló que en seis estados se concentra el 50 por ciento de las víctimas, es
decir, 12 mil 719 casos: Guanajuato, con
dos mil 655; Baja California, dos mil 368;
Michoacán, mil 982; Estado de México,
mil 946, y Chihuahua y Jalisco, mil 884
cada uno.
Explicó que en 50 municipios con
mayor incidencia delictiva concentraron 39.6 por ciento de los crímenes dolosos del país y se logró la reducción de
8.4 por ciento de este delito respecto al
mes anterior.
“En septiembre, estos 50 municipios
prioritarios ya concentraron menos obviamente de los homicidios, quedando
en 39.6 por ciento de los homicidios
dolosos, y se logró la reducción, como
decíamos, de 8.4 por ciento de este delito. Recordar que en el anterior informe
de agosto concentraban más del 40 por
ciento y hemos ido a la baja”, resaltó.
Rodríguez Vázquez aseguró que con
68 víctimas, el feminicidio tuvo una re-

VIOLACIÓN SE INCREMENTA 28%, feminicidio 5% y robos en transporte hasta 33% en los primeros 9 meses del año;
disminuyen hurto a negocio, de auto, delitos contra la salud…
“A RAÍZ de la jornada electoral y los operativos de rescate humanitario de personas
migrantes de manos de la delincuencia
organizada, estos delitos, los electorales y el
tráfico de personas han ido en incremento”
Rosa Icela Rodríguez
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana

cómo ha ido al alza y en los últimos meses vamos a seguir dando continuidad
a las acciones de prevención y sanción
para que este tipo de conductas sigan a
la baja”.

CRECEN EN EL FUERO FEDERAL.
Rodríguez Vázquez detalló que, en su
conjunto, los delitos del fuero federal
ducción en septiembre de 63 por ciento disminuyeron 23 por ciento. Sin embarrespecto a agosto previo, cuando se con- go, reconoció que el ilícito de tráfico de
tabilizaron 108 víctimas. Sin embargo, al personas ha reportado un incremento
comparar el acumulado de enero a sep- de 190 por ciento, al pasar de 481 casos
tiembre de cada año, se reporta un incre- registrados de enero a septiembre del
mento de 5.5 por ciento, al pasar de 722 año pasado a mil 395 en el mismo periocasos en 2020 a 762 en 2021.
do de 2021.
Siguiendo con los delitos del fuero
También los delitos electorales tuviecomún, la funcionaria destacó que los ron un incremento exponencial durante
robos en su conjunto mostraron una el mismo periodo, de 226.7 por ciento,
disminución global de 0.6 por ciento, mientras que los cometidos por servidoaunque en algunos casos hubo incre- res públicos crecieron 5.9 por ciento.
mentos marcados.
“A raíz de la jornada electoral y los
Los resultados de los primeros nueve operativos de rescate humanitario de
meses del año, en comparación con el personas migrantes de manos de la demismo periodo del 2020, señalan un in- lincuencia organizada, estos delitos, los
cremento de robo a transeúnte en 8.9 por electorales y el tráfico de personas han
ciento; mientras que el robo en transpor- ido en incremento y tiene que ver con el
te en sus tres modalidades (público indi- pasado proceso electoral, fundamentalvidual, individual y colectivo) aumentó mente en uno”, explicó.
33.1, 11.3 y 8.2 por ciento, respectivamente.
El resto de los delitos del fuero federal
Asimismo, la violación mostró un alza mostraron una disminución: los finande 28.7 por ciento, mientras que en la ex- cieros en 20 por ciento; en los fiscales
torsión fue de 8.9 por ciento.
19.9 por ciento; la delincuencia organiza“En el caso de robo en transporte pú- da 9.0; los patrimoniales 7.5; los relacioblico colectivo tenemos un incremento nados con armas de fuego y explosivos,
del ocho por ciento, también hay incre- 7.4, y contra la salud, de 6.1 por ciento.
mentos en otros delitos, como el robo a
Asimismo, la secretaria de Seguridad
transeúnte y el robo a transporte indi- detalló que en cuanto al trabajo de la Unividual, así como la extorsión y la viola- dad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
ción”, refirió la funcionaria.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
En contraste, los delitos del fuero co- (SHCP) han sido bloqueadas 43 mil 802
mún que presentaron una discuentas de la delincuencia orminución fueron el secuestro
ganizada y de cuello blanco
(22.7 por ciento), la violencia
que involucran montos por 14
familiar (12.9), robo de ganado
mil 529 millones de pesos.
Mil 802 cuentas
(11.2), robo a negocio (10.3), bloqueadas al crimen
Respecto al robo de comorganizado
robo a transportista (9.9), robo
bustible los resultados señalan
de vehículo (8.0) y robo a casa
que de 74 mil barriles que se rohabitación (5.0 por ciento).
baban por día en diciembre de
Respecto a la disminución
2018, se ha bajado a cuatro mil
Por ciento disminuyó
en la violencia familiar refi300 barriles por día, es decir, 94
el huachicoleo de
2018 a 2021
rió que en la estadística “se ve
por ciento menos.

43

94
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• HABLANDO
DE DERECHOS

Lanzan decálogo de seguridad

El Presidente AMLO emitió estas recomendaciones:
1. No jugar ni chatear

7. Reportar aquellas cuentas

2. Establecer horarios

8. Mantener la configura-

con desconocidos.
de juego.

3. No utilizar cuentas de

correo electrónico personal, sino generar nuevos
para jugar.

4. No proporcionar datos
Foto•Cuartoscuro

personales ni telefónicos
ni bancarios.

5. No usar micrófono

ni cámara.

EL PRESIDENTE se reunió con la senadora Ifigenia Martínez, ayer.

6. No compartir ubicación.

agresivas o sospechosas.
ción de seguridad en los
dispositivos, el llamado
‘control parental’.

9. En caso de menores de

edad, jugar bajo la supervisión de los adultos.

10. Si se detectan estas

conductas de acoso,
violencia o amenaza en
contra de las niñas, niños
o adolescentes se puede
reportar al 088.

Los “contrata” como halcones

Narco recluta a niños
por juegos en Internet
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx

L

a titular de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, presentó
un decálogo para evitar que los
niños y adolescentes caigan en las redes delincuencia a través de los juegos
en línea.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, al presentar el informe
sobre seguridad, dieron a conocer el que
denominaron como el “Caso Free Fire”,
en el que delincuentes “engancharon”
a tres adolescentes a través de dicho
juego a los que “contrataron” para ser
“halcones”.
El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, detalló que el caso se registró
el pasado 9 de octubre en Oaxaca, donde
los tres adolescentes fueron por su propia voluntad con una mujer que los tenía
asegurados, porque se les ofreció trabajo
por el que supuestamente se les iba a pagar ocho mil pesos.
Señaló que fueron contactados por
un delincuente mediante el juego que se
puede descargar en diferentes dispositivos y advirtió que éste es un riesgo al que
se enfrentan los menores.

EL GOBIERNO federal dio a conocer el caso de tres adolescentes de Oaxaca, quienes fueron enganchados a través de
Free Fire; hace un llamado a padres y maestros para prevenir
“Lamentablemente, la ciberdelinjuegos electrónicos, del Nintendo, todo
cuencia avanza conforme avanza el uso
esto que resulta muy violento y que, sin
de la tecnología y hoy el riesgo no está
duda, afecta, daña (...). Desde luego, sosolo en las redes sociales, sino en los
mos libres, prohibido prohibir, lo mejor
juegos en línea, esta realidad representa
de todo es autolimitarnos, que todos
un nuevo reto en materia de seguridad”,
actuemos de manera responsable y sí
aseveró Rosa Icela Rodríguez.
es importante la información, tenemos
Por ello, presentó el decálogo, que,
nosotros la obligación de informar para
dijo, es un llamado para los padres de faque todos actúen con absoluta libertad”,
milia, maestros y sociedad en general a
expresó.
atender varias recomendaciones.
El titular del Ejecutivo federal insistió
Al respecto, el Presidente Andrés Maen que se debe actuar con cuidado con
nuel López Obrador señaló que es necelos videojuegos y dedicarle más tiempo
sario advertir sobre el riesgo de los juegos
a los niños y a los adolescentes.
electrónicos, particularmente
“No dejarlos con los aparaVAMOS a ensobre el Nintendo, porque retos prendidos con estos jueviar unmensaje
sulta muy violento.
a las familias, madres, gos que están diseñados para
Reiteró que está “prohibido padres, a los niños,
entretenerlos, pero no necesaprohibir”, pero dijo que eso no a los adolescentes,
riamente son buenos los conlimita que se brinde informa- sobre el riesgo de los tenidos y hay que reflexionar,
ción sobre el peligro que in- juegos electrónicos,
analizar qué se hace, porque
volucra para los menores que del Nintendo, todo
lloran y que no deben de llorar
esto que resulta muy
recurren a los videojuegos.
y que por eso hay que ponerviolento”
“Vamos a enviar un mensaje
les el programa y que de esa
también a las familias madres, Andrés Manuel
manera ya se entretienen y los
padres, a los niños, a los ado- López Obrador
mayores ya podemos dedicarlescentes, sobre el riesgo de los Presidente de México nos a otras cosas”, comentó.

CNDH pone ojo a revisión en penales
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx
TRAS DETECTAR que personal del
Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) revisan de manera indigna, vergonzosa y condicionada a familiares o amgios de reclusos en cárceles de Chiapas,
Jalisco, Michoacán, Sonora y Veracruz,
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a ese organismo para erradicar las
prácticas.
El órgano autónomo detalló que el
personal condiciona el acceso de visi-
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tantes a los centros de readaptación para
que puedan ver a sus familiares, lo que
consideró como una práctica vergonzosa que afecta la operación y las garantías
individuales de las familias.
De acuerdo con la CNDH, en agosto de
2020 visitadores tuvieron conocimiento
de un enfrentamiento entre internos en el
ahora desincorporado Cefereso Jalisco. Al
realizar las entrevistas se observó que parte de la inconformidad radicaba en cómo
se llevan a cabo las revisiones a sus visitas.
Entre las prácticas que realiza el personal están pedir a las mujeres levantarse la blusa y bajarse el pantalón durante
la revisión, lo cual fue negado por las

autoridades del penal. Además, en estados como Chiapas, Michoacán, Sonora y
Veracruz se pedía a familiares llevar un
cambio de ropa y abrir la boca para revisar su garganta, lo que generó diversas
molestias entre las familias.
Autoridades penitenciarias se negaron
a proporcionar una copia de los protocolos de revisión, al considerar que son
privados. Por ello, la CNDH encontró elementos suficientes que menoscaban la
dignidad humana, y recomendó al titular
de la OADPRS, José Ángel Ávila, capacitar
a los elementos, realizar revisiones menos intrusivas y evitar acusar las menores
molestas en la intimidad de las personas.

Por Jacqueline
L´Hoist Tapia •

Cultura por la no
discriminación
Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

L

a definición de discriminación que
más sentido me ha hecho es aquella que la describe como el hacer
menos a las personas, y, por tanto, se les
excluye o se les rechaza. Ningún motivo
es válido para discriminar, sin embargo,
el tono de piel, la profesión de fe, el origen, la preferencia sexual, la identidad de
género, el nivel socioeconómico, el nivel
educativo, la edad y la discapacidad, entre muchos otros, han sido detonadores
de esta conducta que impide a las personas a acceder de manera plena al ejercicio de sus derechos humanos, como la
educación, la salud, el trabajo, la movilidad, la nacionalidad, a la justicia.
Hoy, en octubre, el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) impulsa el mes de la cultura por la no discriminación, y nos
hace reflexionar que la cultura es algo vivo y algo que se
modifica constantemente. Es decir, lo que era ayer ya no
es hoy, y lo que es hoy muy posiblemente se modifique
mañana. Octubre tiene como símbolo un colibrí y nace
en sus orígenes en el 2010, ya que ese año se cumplieron
200 de la abolición de la esclavitud por Hidalgo y el 19 de
octubre, que se decretó el Día Nacional contra la Discriminación por Felipe Calderón Hinojosa, y que, con Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México, en el 2013
se busca darle un sentido más de acción ciudadana, proclamándolo octubre es el mes del Trato Igualitario. Con
Claudia Sheinbaum, se le da una nueva intención con la
propuesta de Alfonso Suárez del Real, en ese momento secretario de Cultura, quedando el Mes de la Cultura
por la no Discriminación. En resumidas cuentas, no sólo
hay que estar contra la discriminación, hay que dar trato
igualitario y convertirlo en una cultura.
La diversidad enriquece a las sociedades, y es que
las personas no somos iguales, cada una abonamos
desde nuestra diferencias, dando así diversidad al pensamiento y a la cultura, enriqueciendo y fortaleciendo
nuestros entornos sociales. La leyes son para todas las
personas, sin distinción, y lo son también los derechos
humanos; es por eso que están reflejados en el artículo
primero de nuestra Constitución Mexicana, del cual estamos conmemorando también 10 años.
El problema es cuando a las diferencias se les da un
trato desigual, creyendo que una condición humana es
mejor que otra, que un colectivo es mejor que otro, y se
construyen prejuicios y estereotipos que terminan por
dañar la dignidad y hacer menoscabo de las personas.
El trato igualitario es la gran oportunidad que tenemos las personas para mirarnos, para darnos cuenta de
que la humanidad nunca ha llegado a buen puerto cuando nos hemos tratado con discriminación. Todas las personas somos iguales ante la ley y ante la posibilidad de
acceder a los derechos. Repensemos, encontremos y valoremos las diferencias, de manera que construyamos sociedades incluyentes y respetuosas, en donde quepamos
todas las personas sin distinción, y donde la cultura por
un trato igualitario sea la nueva forma de relacionarnos.
Defensora de derechos humanos, especialista en trato
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Twitter: @jacquie_LHoist

Linkedin: Jacqueline L'Hoist
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Presidente urge a
avalar vacunas;
envía carta a OMS
• Por Magali Juárez

magali.juarez@razon.com.mx
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Obrador aseguró que está lista la carta
para la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para pedir la aprobación de todas
las vacunas anticovid.
“Aprovecho para informar que ya me
entregaron el borrador de la carta que
voy a enviar a la OMS, voy a agregar unas
cosas y hoy se entrega”, declaró ayer durante la conferencia matutina.
Antes, el titular del Ejecutivo federal
declaró que estimaba que la organización había mostrado una actitud de “ineficiencia” y desidia en la aprobación de
otras vacunas, como la Sputnik V y la
Cansino, pues afirmó que de querer avalarlas lo habrían hecho en 72 horas.
“Esperemos que pronto resuelvan,
lo pueden hacer en 72 horas, no puede
haber consideraciones políticas o ideológicas. Sería un absurdo que la OMS
actúe a partir de criterios ideológicos”,
señaló desde el martes el mandatario
federal.
Además, dijo que su gobierno ya trabaja para mejorar el sistema de emisión
del certificado de vacunación contra el
Covid-19, para que los mexicanos que
quieran viajar a Estados Unidos con la
apertura de las fronteras, a partir del 8 de
noviembre, puedan contar con él.
Reconoció que hay fallas para que algunos descarguen su certificado de vacunación, que es uno de los requisitos que
solicita el gobierno estadounidense.
INSISTEN EN PROHIBIR VAPEADORES. El Presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que su gobierno buscará mecanismos para impedir la
venta de los cigarros electrónicos.
Luego de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la venta
de este producto, aclaró que no tenía conocimiento sobre la determinación.
Apuntó que la posición del gobierno
federal es la de la Secretaría de Salud, que
sostiene que los cigarros electrónicos son
dañinos y que no se debe permitir su distribución ni que se importen.
“Si la Corte tomó una decisión para
permitirlo, nosotros tenemos que buscar
otros mecanismos, tenemos otras formas
para impedir que se afecte la salud”, dijo.

LÓPEZ
OBRADOR insiste al organismo a acelerar
certificación;
reconoce fallas
para descargar
certificados de
vacunación

Sinopharm
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**Decesos

964,604 51,845

122,970 15,128

2 Edomex

8 Veracruz

371,418 32,148

121,088 13,972

3 Nuevo León

9 Sonora

202,213 12,917

110,567 8,430

4 Guanajuato

10 SLP

184,558 12,336

102,158 6,504

5 Jalisco

11 Tamaulipas

159,281 16,644

100,498 6,892

6 Tabasco

12 Querétaro

140,683 5,542

96,060 5,668

*Sputnik y CanSino no
están avaladas aún, ni
por los Centros para el
Control y la Prevención
de Enfermedades de EU,
ni por la OMS.

Defunciones
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Positivos

33,414

Positivos
Activos*
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*Casos positivos con fecha de inicio
de síntomas en los últimos 14 días
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Fuente•Ssa

Más de 3 millones en el país superaron la enfermedad

Síndrome Post-Covid
en 60% de recuperados
• Por Yazmín Veloz

LA UNAM reporta que algunos síntomas son fátiga, falta de
aire, ansiedad...; pacientes con secuelas pulmonares tardan 4
semanas en rehabilitarse y en casos graves, hasta 12, dice IMSS

D

OPS: México vive el mejor
momento en la pandemia

Especialistas recomiendan que sin importar
la gravedad de la enfermedad, hacerse un
chequeo médico general, esto para saber si
quedaron daños pulmonares o cardíacos.

Millones 996 mil
dosis se han aplicado en México

3

285,347

Cifras en unidades

e los tres millones 129 mil 544
recuperados por Covid-19 en
México, al menos 60 por ciento presenta el Síndrome PostCovid que incluye síntomas como fatiga, falta de aire, taquicardias, ansiedad,
dolor de cabeza y trastorno de atención,
de acuerdo con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del
Coronavirus, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

112

Entidades con mayor
número de casos
acumulados y decesos.

7 Puebla

mexico@razon.com.mx

AstraZeneca Janssen (Johnson
& Johnson)

Sinovac-Coronavac

1 CDMX

C O V I D - 1 9

Dosis aceptadas en EU

Moderna

Así vamos

Los más afectados

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

Vacunas aprobadas por la OMS y que se aceptarán
en Estados Unidos.

Pfizer/BioNTech

9

Aunque las instituciones de salud del
país, presentaron programas de rehabilitación para personas que padecieron la
enfermedad, la estadística es dispersa: la
Fundación Teletón reporta haber rehabilitado a más de mil personas, la Secretaría
de Salud del Estado de México ha dado
alrededor de 611 atenciones especializadas en rehabilitación, tanto física como
respiratoria, y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), informó que hasta
el 16 de agosto de este año, ha atendido
a más de 178 mil pacientes con secuelas
del virus, siendo los daños pulmonares,
los que más persisten.
La Secretaría de Salud reportó, hasta
el corte del 20 de octubre, México llegó
a tres millones 767 mil 758 casos totales
estimados de Covid-19, desde el 27 de
febrero de 2020 que se detectó a la primera persona infectada en el país. En
el reporte diario, se publicaron 285 mil
347 defunciones totales en el país, por
lo que, de acuerdo con las cifras oficiales
de la dependencia, quedan 352 mil 867
personas de las que aún no se confirma
su situación, entre defunciones y casos
sospechosos sin confirmación.
De acuerdo con el IMSS, los pacientes
con secuelas pulmonares leves tardan
cuatro semanas en rehabilitarse, y cuando son severas hasta 12 semanas, pero en
los casos donde las personas presentan
miopatías y neuropatías, el promedio de
recuperación tarda entre seis y 12 meses.

• Por Yazmín Veloz

te estos días es usar adecuadamente los
cubrebocas en todo momento, procurar
mantener la mayor distancia posible y
LA ORGANIZACIÓN Panamericana de desinfectarse las manos”, dijo.
la Salud (OPS) aseguró que México atraPor su parte, la directora de la organiviesa “el mejor momento de la pande- zación, Carissa Etienne, informó que se
mia” de la Covid-19, pero advirtió que el observó un aumento de las muertes en el
número de muertes relacionadas con la país relacionadas con los contagios.
enfermedad, aumentó.
En tanto, la Secretaría de Salud (SSa)
Ciro Ugarte, Director del Departamen- reportó que ayer se registraron cinco mil
to de Preparación para Emergencias y 069 nuevos contagios y 424 muertes por
Reducción de Desastres de la OPS, decla- Covid en un día.
ró que la situación de México es positiEn el Informe Técnico Diario, las autova, pues se ha observado una baja en la ridades sanitarias informaron que hay 31
transmisión del virus.
mil 133 casos activos estimados.
“La situación epidemiológica en MéxiLas entidades con más casos activos
co está pasando por el mejor momento son la Ciudad de México, Estado de Méde la pandemia desde hace un año, con xico, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco,
bajos niveles de transmisión“, informó Tabasco, Puebla, Veracruz y Sonora.
en el reporte semanal.
En cuanto a las hospitalizaciones, reUgarte reafirmó, que esta baja es una portaron que la ocupación de camas gedemostración de que las medidas de sa- nerales está al 24 por ciento. En tanto que
lud pública implementadas por la
en camas con ventilador hay una
población están siendo efectivas,
ocupación del 21 por ciento. Adepor lo que invitó a las personas
más, en el último mes, la mayor
a continuar con estas. “Entre las
parte de los casos están presentes
Por ciento ya
medidas más importantes que la tiene completas en los grupos de 18 a 29 años, sesus vacunas
población debe mantener duranguido del grupo de 30 a 39 años.
mexico@razon.com.mx

75

Carlos Ramírez es uno de los pacientes
que lleva más de 10 meses con secuelas,
se contagió en diciembre del año pasado
y debido a que padecía de hipertensión,
tuvo que ser intubado, permaneció dos
semanas en el área Covid del hospital
Star Medica y aunque superó el virus,
su recuperación ha sido lenta. “Después
de salir del hospital, pasé dos meses con
oxígeno diario, estuve más de un mes
sin poderme bañar sólo o caminar bien
porque mis piernas quedaron muy débiles, ahora a casi un año esas secuelas se
quitaron y los doctores me dicen que mis
pulmones ya van mejor, pero lo que me
queda es que aún me canso mucho al su-

bir escaleras o hacer caminatas”, explicó.
Susana Padilla, neumóloga del Centro
Médico Nacional La Raza, explica que es
importante que los pacientes comiencen
con una terapia de recuperación después
de haber padecido COVID-19, no importa si fueron casos leves o graves, ya que
“con el virus, el tejido se daña y se producen cicatrices haciendo que se vuelva
grueso, dificultando la llegada del oxígeno a los vasos sanguíneos, lo cual puede
afectar la respiración”.
“Hay ejercicios como la guía de recuperación física que publicó la UNAM, la
cual puede hacerse desde casa, para ir
mejorando la condición”, puntualizó.
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eduardo.cabrera@razon.com.mx

C

on el fin de mejorar su capacidad
de reacción ante una amenaza
de explosivos, un grupo de élite de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), conformado por siete personas, acudió a una base militar en
Ontario, Canadá, al curso de capacitación
Ardent Defender. Se trata de un ejercicio
en el que fuerzas conjuntas internacionales desarrollan operaciones para el manejo de artefactos explosivos.

En 2019 la Sedena integró a la primera mujer
al GRE para especializarla en desactivación de
explosivos: Adriana Ortega Castillo, subteniente de Artillería.

“Este ejercicio nos da la oportunidad
de perfeccionar nuestras habilidades para
enfrentar este tipo de situaciones, es una
capacitación especial y única en su tipo”,
comentó a La Razón el Capitán Primero
de Infantería, Carlos Alberto Mejía Medel.
Al Ardent Defender, que se celebra cada
año, acudieron 13 países y 135 elementos
de Fuerzas Armadas como México, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Grecia, Australia y Colombia.
En el Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE) de la Sedena hay un agrupamiento encargado de capacitar y formar
elementos especializados en la desactivación de explosivos. Su preparación es
dura y ardua, pues al trabajar con estos artefactos necesitan estar preparados física
y mentalmente.
Este agrupamiento de respuesta a
emergencias acude a llamados de amenazas de bomba. Tras acordonar el área y
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Al Ardent Defender, en Canadá, acudieron 135 elementos de 13 países

Capacitan en explosivos
a grupo élite de la Sedena
PARA ATENDER estas situaciones hay que tener preparación física y mental,
señalan; el traje llega a pesar hasta 50 kilos y alcanza temperaturas de 45 grados

El equipo de respuesta incluye un robot.

Integrantes del GRE, encargado de la desarticulación de artefactos
explosivos por parte de la Sedena.
desalojar por completo a los civiles, este
grupo, equipado hasta los dientes, lleva a
cabo la tarea de desarticulación del artefacto sospechoso.
“Tienes que tener mucha fuerza men-

5

Personas integran
los esquipos
de respuesta

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

• Por Eduardo Cabrera

JUEVES 21.10.2021 • La Razón

El traje especial está hecho en México.
tal y física, pues cuando estás adentro del
traje de protección las cosas pueden tornarse difíciles, hay personas que llegan
a tener episodios de claustrofobia o que
pueden ser susceptibles a desesperarse

al notar la falta de oxígeno o las elevadas
temperaturas adentro”, dice el Teniente
Primero de Infantería, Eduardo Morales.
El traje que utilizan los elementos para
estas tareas pesa entre 40 y 50 kilos, puede alcanzar una temperatura en su interior de 45 grados y cuenta con un sistema
de ventilación e hidratación, es elaborado
por el ejército mexicano y el casco es elaborado en Canadá.
Entre las herramientas utilizadas se
encuentra un proyector de rayos X, que
envía un escaneo general a una computadora con datos del interior de paquetes
sospechosos y un cañón de agua que dispara a presión para así inutilizarlo.
Para casos de artefactos que puedan representar un riesgo mayor para la vida del
personal, se cuenta con un robot motorizado que funciona con baterías eléctricas,
es manejado a distancia por un operador
especializado y se puede operar, dependiendo las condiciones, desde 350 metros
de distancia.
El equipo que se asigna para una tarea
de desarticulación consta de cinco personas; el operador del robot, el desarticulador, dos ayudantes y el conductor de la
unidad.
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• BAJO SOSPECHA

Rosario Robles, un injustica muy personal
bibibelsasso@hotmail.com

Por Bibiana Belsasso

E

EL SUBSECRETARIO de Promoción
Turística de Veracruz, ayer.

cial, entre otras, es que tiene más de un año
que fue girado y no ha sido cumplimentado.
Sin importar sí es culpable o no, el proceso de Rosario Robles siempre estuvo envuelto en dudas sobre la impartición de justicia.
Desde agosto de 2019, cuando fue detenida, Rosario Robles busca comprobar su inocencia, luego de que es acusada por el delito
de ejercicio indebido del servicio público y
se le imputa haber sido omisa como titular
de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el
sexenio pasado, lo que derivó en los desvíos
de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos
que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados. Es la llamada “Estafa Maestra”.
Paradójicamente, no le han podido comprobar culpabilidad en ese tema y es la única
encarcelada por la llamada “Estafa Maestra”,
y por ejemplo, su exoficial mayor, Emilio Zebadúa, quien fue el que autorizó estos pagos,
hoy es testigo protegido.
Con el argumento de que Robles tenía varios domicilios, los fiscales dijeron que intentó ocultar que tenía otro domicilio además
del reportado en Coyoacán, y que contaba
con dos licencias de conducir con direcciones distintas. Incluso, argumentaron que
debido a sus ingresos económicos, existía
riesgo de que se fugara, pues tenía más recursos de los reportados.
Los que conocemos a Rosario Robles, sabemos que siempre ha tenido su domicilio
en Coyoacán, a donde nunca dejó de ir, pero
rentaba un pequeño departamento cerca de
su oficina de la Sedatu para aprovechar el
tiempo de los trayectos en trabajar.
De eso se valieron para enviarla a prisión,
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LA SECRETARÍA de Turismo y Cultura
(SECTUR) presentó la primera edición del
Festival Internacional Xalapa y su Cultura,
el cual incluirá a expositores de Cuba, Haití, Italia y Ecuador.
Con el fin de acercar la cultura no sólo
a la capital, sino a los alrededores, este
evento promete ser uno de los más importantes, ya que promoverá a la Atenas
Veracruzana como como el sitio idóneo
para el surgimiento y desarrollo de movimientos artísticos, con lo que ésta propuesta buscará la difusión, a nivel nacional, necesaria para impulsar la economía
de la región.
“El intercambio cultural entre estados
y países es el eje rector; Xalapa tiene todo
para hacer de este evento una celebración
anual de trascendencia”, expresó el subsecretario de Promoción y Atención Turística, Iván Francisco Martínez Olvera.
A partir del 18 y hasta el 28 de noviembre, el programa contará con exposiciones
fotográficas y gastronómicas, presentaciones de libros y obras de teatro, interpretaciones de son jarocho, fandango y
actuación de los ballets folclóricos de la
Secretaría de Educación de Veracruz y de
la Universidad Veracruzana.
La cantante italiana Filippa Giordano y la banda musical mexicana de son
jarocho Sonex también formarán parte
del evento.
Algunos de los recintos que albergarán
este evento son el Centro Recreativo Xalapeño, Casa del Lago, Centro Cultural El
Moral, la Galería de Arte Contemporáneo,
Plaza Xallitic, explanada de la iglesia de
San José, Teatro J.J Herrera, Parque Doña
Falla, los foros Guadalupe Valdez y de
Arroyo Blanco, Sala Tlaqná, la Iniciativa
Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y el
Parque Juárez.

ADRIAN CASTILLO
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y debido al obvio conflicto e interés, se cambió al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna,
y ocho meses después de su primera audiencia Ganther Villalobos se convirtió en el nuevo juez del caso.
A petición de la acusada se convocó a una
nueva audiencia. La defensa buscó modificar
la prisión preventiva con las pruebas recabadas de que no se daría a la fuga. Pero el juzgador negó quitar la medida cautelar, aunque
reconoció que las condiciones del caso en ese
momento habían cambiado de forma parcial.
La pelea legal para que Robles Berlanga llevara su proceso en prisión domiciliaria llegó al
Juzgado Tercero de Distrito y el 23 de marzo
pasado resolvió a favor de la acusada, concluyó que sus derechos fueron violentados.
Aunque la Fiscalía General de la República
y la Auditoria de la Función Pública buscaron
revocar la resolución ante el Noveno Tribunal Colegiado, éste le volvió a dar la razón a
Robles Berlanga.
La Fiscalía General de la República tiene
en sus manos otra orden de aprehensión contra la exfuncionaria, que desde hace un año
no ha cumplimentado. Es por delincuencia
organizada y lavado de dinero, el primer delito amerita prisión preventiva. Este caso está
relacionado con un contrato de encuestas de
evaluación a programas sociales con un valor
de 77.8 millones de pesos, de los cuales sólo
se aplicó el 15 por ciento.
Y mientras Rosario Robles sigue en prisión,
Emilio Lozoya, a quien sí se le han encontrado en sus cuentas personales y de sus familiares el dinero procedente de Odebrecht, come
plácidamente pato pekín en el Hunan de Las
Lomas.
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El 12 de agosto de
2019, la extitular de
la Sedatu acudió a
una audiencia en el
Reclusorio Sur; a su
llegada, señaló que
había violación a sus
derechos y al debido
proceso.

Foto•Especial

A las 19 horas con 38 minutos del día de
ayer, el Consejo de la Judicatura dio a conocer que el juez Ganther Villalobos decidió
que Rosario Robles Berlanga permanezca
en prisión preventiva con el argumento de
"elevado riesgo de fuga".
La historia se repite a lo que Robles Berlanga vivió hace dos años cuando se presentó voluntariamente y confiada que no sería
detenida porque así lo estipulaba la ley, ante
el juez de Control del Reclusorio Sur, Jesús
Delgadillo Padierna, quien le dicto formal
prisión con una licencia apócrifa alegando lo
mismo: “elevado riesgo de fuga”.
El caso de Rosario Robles tiene que ver
con venganzas y de ajustes de cuentas. El
juez Delgadillo es el sobrino de sus adversarios políticos, de Dolores Padierna y René
Bejarano, a este hombre lo vimos en los videos recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, entonces pareja sentimental
de Rosario Robles. Ese hecho nunca se lo
perdonaron a Robles.
Este juez Delgadillo tiene un historial de
haber liberado delincuentes. Liberó a miembros de La Unión Tepito, con el argumento de errores en la elaboración del Informe
Policial Homologado (IPH), y sin tomar en
cuenta los antecedentes criminales de los
capturados, pero a Rosario Robles la envió
a prisión.
Con un nuevo juez, y esperando que se
apegara a derecho, se le negó nuevamente
la libertad a Rosario Robles. Hace un par de
meses, el mismo juez Ganther Villalobos ya
le había negado un amparo y ahora rechazó
nuevamente que Robles abandonara el reclusorio.
El día de ayer, poco después de las tres de
la tarde, la exfuncionaria salió del penal de
Santa Martha Acatitla rumbo al Reclusorio
Sur, donde comenzó su audiencia privada a
las cinco con 15 minutos de la tarde del miércoles 20 de octubre.
Sólo entraron el abogado y familiares de
Robles Berlanga; aunque era una audiencia
pública, el Consejo de la Judicatura determinó que fuera a puerta cerrada debido a las
restricciones por Covid-19.
Lo particular de ese mandamiento judi-

Foto•Especial

l día de ayer fue un día clave Señala irregularidades
para Rosario Robles, se llevó a cabo la audiencia para
definir si permanecía en reclusión
o podía llevar el proceso con arraigo domiciliario o en libertad. La
realidad es que Robles Berlanga
lleva dos años recluida, aunque
tenía derecho a llevar su proceso
fuera de prisión.
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Guerra abierta
contra el Gobierno
por los peajes
Los transportistas y autónomos amenazan con
denuncias y movilizaciones si se llevan a cabo
«Vamos a plantearnos acciones como hicieron los franceses, que lograron doblegar
al Gobierno en su intención
de poner impuestos de circulación por carretera», así se
expresan en privado los con-

Pedro Sánchez conversa con Yolanda Díaz en presencia de Nadia Calviño durante la sesión de control

Los Presupuestos
entierran el pacto
de coalición PSOE-UP
Los ministros admiten el cambio
de fase y el malestar con la
«política comunicativa» de Díaz

Casado pide que no se negocie con
Bildu porque sería blanquear a
los que justifican 850 muertos P. 6 a 8

Villarejo
asegura que
vio a Rajoy
tras los sms:
«Quería saber
quién estaba
detrás» P. 10

ductores de camiones autónomos, cuya actividad está
en el límite de la rentabilidad
debido al incremento de los
precios de combustibles que
se ha producido en los últimos meses. P. 22-23

Interior niega
el asilo al
«Pollo Vargas»
para conseguir
que se cierre
la causa sobre
Podemos P. 11

CHAMPIONS

El Barcelona evita el drama ante el
Dinamo con un gol de Piqué (1-0) P. 44-45

LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA

Una sepultura
volcánica
para la iglesia
de San Isidro
Un terremoto de nivel 4,9 bate
el récord desde el inicio de
la erupción P. 28-29
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► En el tejado de Draghi El Senado italiano vota a

favor de que el Gobierno disuelva todos los movimientos
neofascistas. Berlusconi y Salvini se abstienen

Luz verde a
la ilegalización
de Fuorza Italia
Soraya Melguizo. ROMA

D

espués de los graves disturbios registrados en Roma
durante la manifestación contra la
obligatoriedad del pasaporte covid para todos los trabajadores,
que culminó con el asalto a la sede
del sindicato italiano CGIL, organizado por los líderes de Forza
Nuova, el Senado comenzó ayer el
debate parlamentario para pedir
al Gobierno la ilegalización del
partido neofascista.
La Cámara Alta votó a favor de
la propuesta del Partido Demócrata, que solicita al Gobierno que
proceda «a la disolución de Forza
Nuova y de todos los movimientos
políticos de clara inspiración
neofascista artífices de conductas
punibles», según la Constitución
italiana. Los senadores aprobaron
el documento a mano alzada y se
espera que hoy se celebre una votación similar en la Cámara de los
Diputados. El resultado de la votación no implica la ilegalización
del partido liderado por Roberto
Fiore, actualmente en prisión,
pero manda una señal al Ejecutivo, que podría proceder de forma
urgente sin esperar a una resolución judicial.
Los socialdemócratas presentaron una moción para disolver Forza Nuova y todas las formaciones
nostálgicas del fascismo apenas
tres días después de que un grupo
de antivacunas radicales liderados por Forza Nuova sembraran
el caos en Roma, pero ayer la retiraron para transformarla en una
simple orden del día. La diferencia
es sustancial, ya que la moción
implica que el Parlamento exige al
Gobierno la ilegalización de Forza
Nuova, mientras que el orden del
día no conlleva ninguna obligación legal.

En Italia, la ilegalización de una
formación política puede producirse por dos vías. Si existe una
sentencia penal condenatoria, el
ministro del Interior, después de
consultar al Consejo de Ministros,
puede disolver la formación y confiscar sus bienes. Pero la legislación también contempla que en el
caso de que se trate de una situación urgente, la ilegalización puede producirse mediante un decreto ley del Ejecutivo. El primer
ministro, Mario Draghi, confirmó
recientemente que el Ejecutivo
«estaba reflexionando» sobre esta
posibilidad, pero todo apunta a
que el Gobierno quiere esperar a
la magistratura. Una decisión que
podría retrasar hasta un año la ile-

Tras los episodios de
violencia contra los
sindicatos, el PD
presentó una moción
contra el fascismo
Pero el Parlamento
no puede ilegalizar a
un partido. Todos los
ojos están ahora en el
«premier» italiano

galización de Forza Nuova.
En cualquier caso, no sería la
primera vez que un gobierno declara ilegal una fuerza política en
el país transalpino. Tres formaciones neofascistas han sido disueltas
desde los años 70, la más reciente,
el Frente Nacional en el año 2000,
pero hasta ahora esta decisión
siempre ha estado precedida por
una sentencia judicial condenatoria.
El Movimiento Cinco Estrellas,
Italia Viva y Leu, que ayer presentaron otras cuatro iniciativas parlamentarias similares a la del PD,
votaron junto a los socialdemócratas a favor de disolver Forza
Nuova y todas las formaciones de
ideología fascista, mientras que la
coalición de centroderecha se dividió. Hermanos de Italia votó en
contra de la propuesta del bloque
progresista, frente a la Liga y Forza
Italia, que se abstuvieron. Los tres,
eso sí, contraatacaron con una
moción alternativa en la que exigieron al Gobierno condenar «los
totalitarismos de todo tipo», incluidos los de extrema izquierda.
«El Parlamento no puede disolver ninguna formación política.
Esta tarea depende del Gobierno
o de la magistratura. La idea de
que alguien pueda cancelar al adversario político por vía parlamentaria es leninista y jacobina», denunció el portavoz en el Senado
de Hermanos de Italia, Luca Ciriani. «Si el Gobierno tiene las pruebas para ilegalizar Forza Nuova,
que lo haga. La pregunta es porqué no lo hizo antes».
La Constitución italiana prohíbe la reconstrucción «bajo cualquier forma» del desaparecido
Partido Fascista Italiano, y distintas leyes sucesivas castigan la apología del fascismo. En concreto, la
propuesta del PD se ampara en la
Ley Scelba de 1952, que adopta su
nombre del entonces ministro del
Interior, el democratacristiano

La vuelta de
«Il Cavaliere»
a Roma
►El ex primer ministro

italiano Silvio Berlusconi y los ultraderechistas
Matteo Salvini y Giorgia
Meloni revalidaron ayer
su coalición conservadora tras el varapalo de
las municipales y ante
las próximas citas más
importantes, como la
designación del próximo
presidente de la
República. Berlusconi,
que llevaba ocho meses
sin acudir a Roma, fue
elogiado por sus
compañeros de filas.

Mario Scelba, que estableció la
posibilidad de disolver formaciones políticas que compartan los
mismos objetivos del partido fundado por Benito Mussolini, «con
finalidades antidemocráticas propias del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha
política o propugnando la supresión de las libertades garantizadas
por la Constitución».
La clave, a la luz de la jurisprudencia, es la existencia de amenazas y el uso de la violencia. Los
cabecillas de las organizaciones
pueden ser condenados hasta un
máximo de 10 años de cárcel. Sin
embargo, una sentencia posterior
precisó que la ley debe conciliarse
con el derecho constitucional de
la libertad de expresión.
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El ex primer
ministro
italiano, Silvio
Berlusconi
besa al líder
de la Liga,
Matteo
Salvini, frente
a la líder de
Hermanos de
Italia, Giorgia
Meloni

Análisis

Del pasaporte
covid al
fascismo
Nicola Chelotti
¿Cómo una protesta por un
pasaporte covid ha provocado
un debate en Italia sobre su
pasado fascista?
La razón principal es que las
protestas en Italia suelen estar
infiltradas por movimientos de
extrema derecha, es decir, los
movimientos de extrema derecha participan en estas protestas y suelen producir violencia.
El caso de estas protestas contra
el pasaporte covid no es una
excepción. Esto ha alimentado
los debates entre fascistas y antifascistas –el sábado pasado
hubo una concentración en
Roma de antifascistas en defensa de la CGIL y de los valores
antifascistas–.

«El peligro real es el nacional-populismo»
► El ex primer

ministro Matteo
Renzi parafrasea
al escritor español
Javier Cercas

S. Melguizo. ROMA

El debate en Italia en torno a la
ilegalización del movimiento Forza Nuova y otros partidos nostálgicos del fascismo ha dividido la
política italiana en dos grandes
bloques contrapuestos: a favor y

en contra. Sin embargo, el ex primer ministro italiano, Matteo
Renzi, ha dado un paso a un lado
y ha asegurado que el verdadero
peligro en Italia no es el fascismo,
sino el nacional-populismo.
«No es casualidad que las imágenes de la agresión a la CGIL
recuerden la modalidad de la
agresión a Washington del pasado 6 de enero. No es fascismo, es
otra cosa. Pero hay que luchar todos juntos contra ello», ha asegurado el ex «premier» Renzi, en
referencia al asalto al Capitolio
impulsado por una turba de seguidores radicales del ex presidente norteamericano, Donald

Trump. El asalto al más antiguo
sindicato italiano y la guerrilla urbana que colapsó el centro de
Roma el pasado 9 de octubre,
comparte muchas similitudes con
el ataque ultra contra la sede de la
democracia norteamericana tras
el discurso de Trump, según el ex
primer ministro italiano. Pero
Renzi considera que se trata de un
problema que afecta no sólo a la
ultra derecha, sino también, al
extremismo de izquierda.
«Aquellos que dicen que estamos en la dictadura del ‘pase verde’ –en referencia al pasaporte
sanitario, que en Italia es obligatorio para trabajar y hacer vida

social– creo que saben poco del
‘pase verde’, pero no saben absolutamente nada de lo que es una
dictadura», señaló.
En este sentido, el líder de Italia
Viva recordó las palabras del escritor español Javier Cercas. El
autor nacido en Cáceres, concedió recientemente una entrevista
al diario italiano «La Stampa».
En ella, el autor de «Independencia» aseguró que el verdadero
peligro para la sociedad actual es
el «nacional-populismo», una
criatura derivada de la crisis económica de 2008, que sólo puede
ser derrotada a través de la Constitución.

¿Qué posibilidades hay de
que el Gobierno italiano prohíba los grupos pro fascistas?
Desgraciadamente, el debate
fascista/antifascista sigue siendo, en mi opinión, muy publicitado y agotador. Hay demasiados grupos en Italia que
(desgraciadamente) siguen utilizando símbolos y eslóganes
fascistas, y esto ocupa una gran
parte del debate público y de las
energías. La discusión sobre su
prohibición forma parte de todo
este debate ideológico (y una
especie de respuesta también
ideológica y cansina, en mi opinión, por parte de la izquierda):
sólo unos pocos discuten cosas
sobre los costes y beneficios de
prohibirlos. Por ejemplo, dado
que no van a desaparecer, ¿es
mejor mantener estos grupos
públicos y potencialmente más
fácilmente controlables o es mejor prohibirlos?
¿Es Forza Nuova un partido
fascista?
Más o menos lo es, aunque esto
abriría otro debate. No hay riesgo de que todo el país vuelva al
fascismo; pero como se ha dicho, demasiados italianos se
sienten atraídos por los símbolos y mitos del fascismo. Forza
Nuova forma parte ciertamente de estos grupos.
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El enemigo
«número uno»
de Putin, premio
Sajarov 2021
► La Eurocámara

concede al opositor
ruso encarcelado
el galardón a la
libertad de
conciencia

Mirentxu Arroqui. BRU SELAS

El más acérrimo opositor de Valdimir Putin, del que el Kremlin ni
siquiera pronuncia su nombre, ha
sido galardonado con el premio
Sajarov a la libertad de conciencia
que otorga el Parlamento Europeo
(PE). La candidatura del disidente
Alexei Navalni, encerrado en una
prisión de máxima seguridad a 100
kilómetros de Moscú, se ha acabado imponiendo a las otras aspirantes: las mujeres afganas y a la ex
presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez.
Ha sido el Partido Popular Europeo el principal promotor de esta
candidatura que supone un mensaje claro a Moscú, en un momento de máxima tensión con Occidente después de que Rusia haya
suspendido esta semana su misión
ante la OTAN por acusaciones de
espionaje. «Putin, libere a Navalni.
Europa exige su liberación y la del
resto de presos políticos», ha destacado la principal familia de la
Eurocámara.
La Eurocámara destacó de Navalni su «gran valor» para reestablecer la libertad de elección de los
rusos y sus años de trabajo en favor
de los Derecho Humanos y las libertades. «Esto le ha costado su libertad y casi su vida», apuntó la
vicepresidenta del Parlamento Europeo Heidi Hautala.
Por su parte, el secretario general
de la OTAN, Jens Stoltenberg, elogió a Navalni y pidió que sea liberado «sin condiciones» de la prisión
donde lleva encerrado desde febrero. Stoltenberg destacó que el premio reconoce el «importante papel
que ha jugado durante muchos
años¿»Navalni como «voz fuerte en
Rusia». Igualmente pidió que se
reconozca la «importancia de pedir
su liberación incondicional de pri-

sión» y que se establezca una investigación imparcial sobre lo sucedido. A pesar de este galardón con
gran carga política y simbólica, será
difícil que este premio cambie la
postura de los socios europeos respecto a Moscú. Mientras París y
Berlín son partidarias de una política de apaciguamiento –Emmanuel Macron y Angela Merkel incluso defendieron en junio una
cumbre UE-Rusia para romper el
hielo con Putin– los países del Este
y los bálticos piden mano dura.
Fruto del mínimo común denominador, los pasos de los 27 están
siempre teñidos de cautela ante un
vecino tan correoso.
Aunque el nombre del disidente
ruso saltó a la luz pública internacional tras su intento de ser asesi-

nado con el agente nervioso Novichok durante un viaje a Siberia en
agosto de 2020, Navalni llevaba
tiempo siendo uno de los más acérrimos críticos de Putin. El bloguero de 45 años, casado y con dos
hijos, se graduó en Derecho en
Moscú y después estudió un año
en la prestigiosa universidad de
Yale. En 2011, fundó la ONG Fundación Anticorrupción con el objetivo de denunciar los desmanes
de empresas rusas controladas por
el Estado con la complicidad de
funcionarios y autoridades. En sus
trabajos de divulgación ha calificado al partido de Putin como un
santuario de «criminales y ladrones». Su lenguaje directo le ha hecho conectar con una nueva generación de jóvenes, aunque es sobre
todo conocido en las grandes ciudades más que en la Rusia rural. En
2018 intentó medirse en las urnas
con Putin, pero su candidatura fue
prohibida por las autoridades rusas
ya que fue condenado por malversación de fondos. Él siempre ha
denunciado que el juicio fue un
montaje político como represalia a
sus investigaciones.
Desde Moscú, el equipo de Navalni, declaró que se trata un reconocimiento merecido. Putin «llama
a Navalni ‘bloguero delincuente’,
pero en esta postura está solo. Na-

El PE denuncia
la inactividad
de la Comisión
►El Parlamento Europeo

acudirá al Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea para denunciar
la inacción de la Comisión Europea ante las
violaciones del Estado
de derecho en Hungría y
Polonia por no haber
activado ya la condicionalidad que permitiría
congelar el desembolso
de fondos europeos a
estos dos países
mientras persista la
deriva antidemocrática.
Tienen hasta el 2 de
noviembre. Así lo ha
confirmado el presidente de la Eurocámara,
David Sassoli, que ha
encargado a los servicios legales de la
institución que preparen el caso, siguiendo la
recomendación que la
semana pasada adoptó
en este sentido la
comisión de Asuntos
Jurídicos del Parlamento Europeo.

valni es un político que lucha por
la justicia pese a las amenazas y los
intentos de asesinato», escribió el
equipo del opositor en su canal de
Telegram. «Lo sabemos nosotros y
millones de personas, también lo
saben en el extranjero y por eso le
conceden estas distinciones».
Tras el intento de asesinato por
la utilización de Novichok – una
sustancia desarrollado en los años
70 y 80 por la extinta Unión Soviética–Navalni fue tratado en un Hospital de Berlín durante cinco meses.
A pesar de sobrevivir casi milagrosamente, decidió volver a Rusia
dónde fue arrestado por haber violado supuestamente las condiciones que le impusieron tras la condena por malversación de fondos.
Él ha seguido defendiendo su inocencia y llegó a emprender una
huelga de hambre para exigir ser
examinado por médicos ajenos a
la prisión, lo que al final acabó consiguiendo.
A pesar de su encarcelamiento,
su Fundación Anticorrupción sigue trabajando y en enero publicó
una investigación sobre un palacio
presuntamente construido para el
disfrute de Putin, situado en Gelendzhik, en el Mar Negro. La mansión, con un tamaño de 39 principados de Mónaco según este
estudio, contiene casino, discoteca
acuática y túnel hasta la playa.
AP

El opositor ruso Alexei Navalni durante uno de los numerosos juicios en su contra en Moscú
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Bolsonaro, acusado
de «crímenes de
lesa humanidad»
► El Senado

brasileño señala
al presidente como
responsable de la
nefasta gestión de
la pandemia

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

Una mujer enseña el certificado de muerte de uno de sus hermanos, asesinado por milicia Kaniyat

Un país desgarrado diez
años después de Gadafi
► La inestabilidad,

la violencia y las
divisiones étnicas
convierten Libia
en un auténtico
«estado fallido»

Antonio Navarro. RABAT

Diez años después del asesinato
del coronel Muammar Gadafi a
manos de un grupo de rebeldes,
Libia es hoy un país fracturado,
inestable y violento. A pesar de los
intentos de la comunidad internacional de apuntalar una nueva democracia, el extenso país magrebí
es hoy un Estado fallido en el que,
tras el experimento de la dictadura,
emergen los viejos clanes y divisorias étnicas y tribales y en el que
distintas guerrillas siguen peleando por hacerse con el control del
territorio tras una década de violencia. La inflación y la carestía de
vida son generalizadas en un país
rico en recursos naturales como
pocos.
«Comparado con hace cinco
años, la situación es mucho mejor.
Pero si la comparamos con hace
diez, en tiempos de Gadafi, es totalmente inestable. Tenemos ade-

más un gran número de organizaciones terroristas e individuos que
operan en el país como nunca habíamos tenido», afirmaba a Euronews el académico Mustafa Fetouri.
Hay motivos para albergar esperanzas en el país magrebí un año
después del alto el fuego entre los
dos bandos que se enfrentaban en
el campo de batalla, el Gobierno de
Acuerdo Nacional (GAN) de Fayez
al Sarraj y del Ejército Nacional Libio (ENL) de Khalifa Haftar. Una
guerra por interposición (20142020) en la que ENL contó el apoyo
de Rusia, Emiratos Árabes Unidos,
Francia y Egipto y el GAN con el de
Turquía y Qatar. Tras obtener el
apoyo de ambas facciones y del
Parlamento libio, el Gobierno de
Unidad Nacional auspiciado por la
misión de la ONU en el país magrebí sigue en pie como única autoridad nacional siete meses después
de su formación.
El próximo reto para la sociedad
libia y la comunidad internacional
es la celebración de elecciones
presidenciales, previstas para el
24 de diciembre. Unos comicios
convocados sin que el Estado libio
cuente aún con una Constitución
y con el problema de unificar el
mando y la estructura de las nuevas Fuerzas Armadas estatales. En
enero deberán celebrarse asimis-

mo elecciones legislativas. La conferencia ministerial internacional
que se celebra hoy en Trípoli confía en acelerar la llamada Iniciativa para la Estabilización de Libia,
plan que aspira a crear un espacio
político firme y una economía
competitiva que permita celebrar
las elecciones a tiempo y lograr la
paz. Una de las cuestiones que
abordará la conferencia será la
presencia de miles de mercenarios extranjeros aún en el país –entre ellos sirios, rusos, sudaneses o
chadianos– quienes entraron en
2015 al comenzar la guerra civil.
Otra de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional
es que el país magrebí se ha convertido, merced a la incapacidad de
Fuerzas de Seguridad de tener un
efectivo control del territorio, en
uno de los puntos calientes de la
emigración irregular que se lanza
al Mediterráneo con la esperanza
de alcanzar suelo europeo, al alza
en los últimos meses en todo el norte de África. Decenas de miles de
personas han sido interceptadas
por los guardacostas libios en lo
que va de año antes de tratar de
escapar del país.
La inestabilidad y la inseguridad
actuales hacen cada vez más mella
en la población libia, una parte de
la cual evoca con nostalgia el régimen de Gadafi.

La comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia
ha señalado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como responsable de crímenes de lesa humanidad, desvío de fondos públicos,
incitación al odio, curanderismo
y otros cinco delitos. El senador Renan Calheiros inició ayer
la lectura del crucial informe de
más de 1.100 páginas de la comisión de investigación de la cámara alta que acusa de nueve delitos
a Bolsonaro por su actuación en
la pandemia de coronavirus que
dejó más de 603.000 muertos: «El
presidente de la República alentó
reiteradamente a la población a
no seguir la política de distanciamiento social, se opuso reiteradamente al uso de mascarillas,
convocó, promovió y participó en
aglomeraciones. Buscó descalificar las vacunas contra el coronavirus».
La comisión acusa al ex militar
de 66 años de retrasar el plan de
vacunación al rechazar ofertas de
adquisición preferencial de vacunas Coronavac y Pfizer. En base a
un estudio de la Universidad de
Sao Paulo, el informe estima que
pudieron evitarse 12.000 muertes
con la inmunización anticipada
de los ancianos. El senador bolsonarista, Marcos Rogerio, pidió
la nulidad de la investigación.
Rogerio aseguró que no respeta
el derecho de defensa del presidente. El Senado brasileño no
tiene capacidad para condenar
penalmente. El trabajo de la Cámara de representantes puede
empujar a la Justicia a abrir una
investigación penal contra el presidente brasileño.
A raíz de la pandemia, la investigación sostiene que Bolsonaro
puso en marcha una red de corrupción «nunca vista» en el ministerio de Sanidad. Las pesquisas recogen la creación de un
gabinete paralelo del presidente
con médicos negacionistas que

distribuían remedios sin eficacia
para evitar los confinamientos y
alentar a la población a salir a las
calles. Los cargos del informe serán votados el próximo 26 por la
comisión y elevados a la Fiscalía
General, la Corte Suprema y el
Tribunal de Cuentas. Hay otras 68
personas acusadas, entre ellas los
tres hijos del presidente con cargos públicos y los ministros de
Defensa, Walter Braga Netto, y de
Salud, Marcelo Queiroga.
Varios familiares de los más de
600.000 fallecidos por covid-19
en Brasil han exigido disculpas a
Bolsonaro por su nefasta gestión
de la pandemia ante la Comisión
de Investigación. Algunos de los
21,6 millones de brasileños que
han superado el virus también
EFE

El presidente Jair Bolsonaro

En Brasil han
muerto más de
600.000 personas,
al menos 12.000 se
pudieron evitar
reclamaron mejoras en el sistema
de salud. Ante la falta de respiradores y camas UCI, los brasileños
buscaban desesperadamente
comprar tanques de oxígeno para
tratar de salvar a sus familiares o
amigos contagiados.
Una enfermera explicó las
enormes dificultades a las que
tuvieron que enfrentarse los sanitarios durante los peores meses
de la pandemia en Brasil: «Todo
el oxígeno enviado por el gobierno y las personas benefactores no
fue suficiente. Lamentablemente
la cantidad de pacientes fue mucho mayor a la cantidad de oxígeno enviada».
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Menas
«TRENDING
TOPIC»

Espinosa de los Monteros agita las redes
La supuesta legalización de 15.000 menas con el nuevo Reglamento
de Extranjería provocó ayer una airada reacción del dirigente de Vox en
Twitter: «Es uno de los temas más graves de las últimas semanas».

Internacional

Gronowkis, el
niño que no llegó
a Auschwitz
Un superviviente del holocausto
cumple 90 años protagonizando
una ópera sobre su vida
Mirentxu Arroqui
REUTERS

S

imon Gronowkis ha
cumplido 90 años y tiene
mucho que celebrar porque haber llegado a esta
edad ha sido una sucesión de milagros, como él mismo
ha reconocido en varias entrevistas. Con tan sólo 11 años, este belga
saltó del tren que le llevaba a una
muerte casi segura: el campo de
concentración de Auschwitz. Viajaba junto a otros judíos en el conocido como vigésimo convoy, en el
único tren del que pudieron escapar algunos pasajeros y zafarse del
exterminio nazi. Burlar al horror.
El pasado domingo, Gronowkis
pudo protagonizar una ópera basada en su historia. Muy cerca de él
se sentaba Koeraar Tinel, un escultor flamenco cuyo padre fue un
ardiente defensor de Hitler y uno
de sus hermanos uno de los carce-

leros del campo de concentración
de Malinas, donde Gronowkis fue
retenido junto a su madre y su hermana. Los dos se han convertido
en íntimos amigos. Incluso llegó a
conocer a su carcelero quien justo
antes de su muerte en 2014, acabó
pidiéndole perdón.
Fue gracias a la acción valiente
de miembros de la Resistencia belga como el pequeño logró salvar su
vida. Porque en las tragedias siempre hay héroes: tres jóvenes llamados Youra Licshitz, Jean Franklemon y Robert Maistrau. Al conocer
el itinerario del ferrocarril, consiguieron engañar al conductor al
acercar a las vías una linterna para
que pareciera un semáforo en rojo.
Esta súbita parada fue aprovechada por los tres para abrir uno de los
vagones cerca de Boormerbeek,
donde el pasado domingo se repre-

Simon Gronowkis, de 90 años, ha
visto cómo su historia ha sido
convertida en ópera

«Nunca ha cedido a la
tentación del rencor.
«No he sentido odio,
porque, para mí, es
una enfermedad»

sentó la ópera. El pequeño Simon
oyó que su madre le ordenaba que
saltara y logró salvar su vida, aunque su progenitora, Ghana, no
pudo hacerlo ya que los guardias
nazis empezaron a disparar y tuvo
que permanecer en el tren. Su madre y su hermana fueron exterminadas en Auschwitz y su padre,
aunque acabó reencontrándose
con su hijo, murió preso de la desesperación. Tras escapar del tren y
atravesar el bosque, Gronowkis
consiguió que un gendarme belga
le escondiera en su casa sin delatarlo y después una sucesión de
familias católicas le protegieron de
la Gestapo. A pesar de la tragedia,
la vida de Gronowkis transcurrió
con normalidad durante la época
adulta. Estudió Derecho y formó su
propia familia y, como muchos
otros supervivientes del Holocaus-

to, se sumergió en el silencio que
suele suceder al horror. No fue hasta que alcanzó la tercera edad
cuando comenzó a contar su historia. Precisamente en una de estas
conferencias es cuando comenzó
su amistad con Tinel. Hace siete
años, el compositor Howard Moody decidió componer una ópera,
conmovido ante el hecho de una
joven madre que ordenó a su hijo
saltar del vagón para que salvara su
vida mientras ella se veía abocada
a la muerte.
Gronowkis es un amante de la
música. Dice que aprendió a tocar
el piano en homenaje a su hermana muerta, una gran melómana.
Reconoce que su vida no ha sido
fácil, pero que nunca ha cedido a la
tentación del rencor. «Nunca he
sentido odio, porque el odio, para
mí, es una enfermedad».

A favor
y en contra

Ecuador ha ordenado el despliegue del Ejército en las calles de
varias ciudades para frenar una ola de violencia y narcotráfico
que ha provocado numerosos muertos.

La Policía no es suficiente
El narco y las bandas criminales tienen a menudo más poder y
armas que los agentes locales, que en muchas ocasiones son
sobornados. Por eso es necesaria la actuación del Ejército.

Un estamento bien valora
Las Fuerzas Armadas tienen más recursos para hacer frente a la
inseguridad ciudadana y gozan de una mayor consideración por
parte de la ciudadanía.

¿DEBE SALIR EL
EJÉRCITO A LA
CALLE PARA
FRENAR LA
VIOLENCIA EN
AMÉRICA
LATINA?

México sacó a los militares a las calles para combatir el auge de
los cárteles de la droga, pero el número de muertos no disminuyó y la violencia se extendió por grandes zonas del país.

Más violencia y menos derechos humanos
La experiencia en México no fue positiva. El enfoque militar de
la seguridad pública causó miles de muertos y la desaparición
de cientos de personas en los últimos gobiernos.

Un gasto elevado
El Ejército debe mantener su principal función por encima de todo,
que es la de defender la seguridad y la estabilidad de un país frente a
amenazas externas.
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Amancio Ortega
Insultos de Podemos pese a su donación en la lucha contra el cáncer
Los 280 millones que ha entregado la Fundación Amancio Ortega a Sanidad en forma de equipos sigue dando que hablar. Aunque la mayoría de los tuiteros defienden
al empresario, otros como como Lilith Verstrynge, de Podemos, le insultan.

La foto

Otra victoria de
la muerte en Siria
Juan Luis Carrasco

Los sirios son un pueblo condenado a una guerra casi permanente. En una o en varias,
separadas o entrelazadas. Contra
enemigos exteriores, interiores,
nacionales, extranjeros, tribales o
mercenarios. Miles de víctimas
provocadas por los bandos
contendientes. Bajo un régimen
autocrático, de esos que sirve
también de muro contra el
yihadismo. El día a día ha sido una

prueba continuada de supervivencia. Llegar a ver un nuevo
amanecer. Cuatro años de paz al
menos en la capital debía ser algo
parecido a un prodigio sobrenatural que unos lo atribuirán a un
designio divino y otros a la
grandeza del caudillo Bachar el
Asad. Ayer, los sonidos del silencio
se convirtieron en una hoja rota
en el calendario. Hasta aquí llegó
la paz. Dos artefactos destrozaron

un autobús del Ejército y mataron
a 14 de sus pasajeros en el centro
de Damasco. Como respuesta, el
Ejército atacó la ciudad de Ariha,
en el reducto rebelde de Idlib.
Trece cadáveres más para la lista
de bajas. Sin reivindicación, las
miradas se han posado sobre el
Estado Islámico y sus matarifes.
En Siria, la vida vuelve a ser lo que
era. A la espera de que la muerte
curse su visita.
REUTERS

La frase

«Sánchez es
el flautista de
Hamelin de la
inmigración
irregular»
Santiago
Abascal
Presidente de VOX

Alfredo Semprún

A

lgunas analogías no
debieran ser de recibo en la buena práctica parlamentaria y ni
siquiera se justifican
en el contagio de una izquierda
bajuna en el debate y pronta a la
descalificación personal. Porque,
ya tomemos la versión de los Grimm o el poema de Goethe, lo que
arrastraba tras de sí el flautista eran
ratas, y aunque no creo ni por asomo que haya sido su intención,
señor Abascal, endilgar tan vil in-

sulto a los inmigrantes irregulares
que llegan a nuestras fronteras, a
veces es mejor no perderse en florituras dialécticas y tirar por lo directo. Que la inmigración hay que
regularla, parece de Perogrullo,
pero que sea posible en las circunstancias actuales, es una entelequia.
No se puede controlar la inmigración irregular cuando las normas
que rigen en la inmensa mayoría
de los países del primer mundo
hacen prácticamente imposible la
llegada de inmigrantes por medios
regulares. Leyes migratorias, de
tinte defensivo, que disuaden a las
buenas gentes de acogerse a las

vías legales y que no sólo las empujan a empeñar sus ahorros familiares en las mafias, sino su propia
seguridad. Muchos de quienes hoy
trabajan, viven y crían a sus hijos
entre nosotros llegaron de manera
irregular o cayeron en la contravención de las leyes de Extranjería,
convencidos de que donde se cierra una puerta se abre un portillo.
Huyen de la violencia, la falta de
esperanza o en busca de mejores
oportunidades. No los arrastra
Sánchez, créame. Y si un día llega
usted a La Moncloa, lo que no es
imposible pues ya millones de espoles le votan, lo comprobará.
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Marina Abramovic Artista

«Yo soy la
obra de arte,
yo soy
el trabajo»
La artista, Premio Princesa
de Asturias de las Artes,
explica cómo se prepara para
sus trabajos y qué hace para
superar el dolor y lo que ha
aprendido del ser humano
a través del público
Javier Ors. OVIEDO

V

estida de negro, el pelo
suelto sobre los hombros, vestida con un
traje de una sola pieza
de color negro y unas
botas que realzan su porte artístico,
Marina Abramovic entra en el salón del hotel Reconquista. Lleva
prisa, pero permanece en calma.
No es más alta que los demás ni
tampoco más robusta o espigada,
pero trae dibujado en el porte unas
señales de identidad que enseguida sobresalen entre los demás.
Mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes por una
carrera que inició en los años sesenta y que desde sus comienzos
estuvo trazada con el horizonte de
sus inquietudes y principios.
Irrumpió en un escenario donde
las performances eran menospreciadas y apenas obtenían el beneplácito de los críticos. «Me decían
que no era arte, pero cincuenta
años después, estoy aquí. Esta es la
recompensa. Para mí es un gran
honor. Empecé a una edad temprana y creía en lo que hacía. Consideraba que era importante. Para mí
estas actuaciones están en lo más
alto de las artes, junto a la música,
porque llegaban a todo el mundo.
Una performance te puede afectar
en la parte emocional, la sientes en
tu ser, pero, en cambio, no la puedes tocar». La artista ha troquelado

una trayectoria brillante donde el
lienzo era su piel. Ha llevado su
cuerpo a los límites físicos y sensoriales, exponiéndose al dolor, el
sufrimiento, el agotamiento y los
desvanecimientos. Marina Abramovic, que tiene una cara, pero mil
rostros dentro, se ha expuesto al
público prestándose a que la golpearan, pegaran o, incluso, la
apuntaran con una pistola en la
cabeza. Unas experiencias que podrían explicar la seriedad de unas
facciones que son engañosas, el
trampantojo de una identidad que
en el fondo es muy distinta y que
contrasta con la amabilidad inusual que despliega. La distancia
que impone su fama artística acaba
diluyéndose en la serenidad que
prevalece en su voz, donde asoma
una persona que a todos les resulta
inesperada.
¿Cómo se prepara para una performance?
Es un infierno. Un ejemplo. «La
artista está presente». Hice esta pieza cuando tenía 75 años. Nunca la
hubiera podido hacer a los 23 años,
porque entonces no tenía ni la sabiduría ni el autocontrol ni la determinación ni la disciplina que he
llegado tener a los 75. En este caso,
era muy importante sentarse ocho
horas al día y siete los viernes. Nunca levantarte del sitio, siempre quedarte parado, sin moverte, sin beber agua, sin ir al servicio, sin hacer
nada. Me preparé para ello duran-

te un año. Cambié el metabolismo
del cuerpo y comencé solo a cenar
y a beber por las noches. Tenía que
hacer esto para controlar que luego
hubiera ácidos estomacales durante el día y evitar que hubiera subidas y bajadas de azúcar. A pesar de
eso, fue difícil, porque por la noche
tenía que descansar, beber, dormir,
ir al baño... todo en este tiempo.
Ahora llevo cuatro meses viajando.
Salí en junio de Estados Unidos y
vuelvo el sábado. Me siento como

esos titiriteros que siempre van con
las maletas de un lado a otro. En los
últimos cuatro meses, he estado en
19 sitios, he participado en óperas,
entrevistas, programas de televisión... y sí, me adelanto a cualquier
comentario, esta mañana, lo reconozco, estaba cansada. No es fácil.
Pero yo no puedo enviar mis obras
como hacen los pintores. Yo soy la
obra de arte, yo soy el trabajo.
¿Cómo es su preparación espiri-

tual o anímica para superar el
dolor al que se enfrenta en sus
acciones?
Yo empecé desde muy pequeña en
el arte. Pero quizá antes deba decir
que mi padre y mi madre eran comunistas, militares y que no creían
nada. Me crió mi abuela, que era
increíblemente religiosa. También
en mi familia hubo algún antepasado que lo habían santificado. Así
que tenemos una gran mezcla de
ideas y tendencias. Yo, al final, me
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sada en mi vida privada, en tener
una familia, lo único que me ha
motivado ha sido el propósito del
arte y el propósito del arte es elevar
el espíritu humano por encima de
las tres cosas que conocemos: dolor, sufrimiento y mortalidad. Y esta
es, en realidad, mi historia.
En una performance todo es
real. Incluso los cuchillos. Pero
vivimos en un mundo donde lo
real se desvanece y prevalece la
realidad virtual. ¿Qué opina?
Por eso me gustan las corridas de
toros, porque son reales. La realidad
virtual es muy curiosa, me encanta
la mezcla de realidad y virtualidad,
pero la realidad virtual es muy peligrosa, porque cuando te pones las
gafas, el cuerpo desaparece y todo
pasa en el cerebro. Es él el que se cree
que lo que estás viendo es real. Se
hicieron experimentos con soldados en Afganistán que sufrieron
quemaduras con productos químicos y no había medicina para poder
mitigar el sufrimiento y el dolor que
padecían por esas heridas. El experimento consistía en ponerles gafas
de realidad virtual. A través de ellas
veían que su cuerpo estaba inmerso
en hielo y dejaron de padecer dolor.
Puede que la realidad virtual tenga
aplicaciones terapéuticas, pero es
peligroso para la gente joven porque
los aleja de la realidad.
Pero usted misma ha trabajado
con ella.
Hace poco concluí una pieza que
se llama «La vida» que tiene que ver
con esa mezcla de realidad y virtua-

«Me gustan las
corridas de toros
porque son reales, la
realidad virtual es
peligrosa», reconoce
«Es fácil derrumbar
el espíritu humano,
lo difícil es construir
amor incondicional
para los demás», dice
hice budista tibetana. No creo en el
Jesucristo con barba que nos han
presentado; creo en la energía. En
los cincuenta años de mi carrera he
conocido muchas culturas y sus
enfoques espirituales, sus planteamientos frente a la vida. Viví con
aborígenes australianos durante
un año, trabajé durante otros veinte con monjes tibetanos y aprendí
mucho de los chamanes de la selva
del Amazonas con los que también
estuve. Nunca fui turista en estas

culturas. Estuve allí, junto a ellos,
embebida por su cultura. Fueron
ellos los que me enseñaron a lidiar
y superar el dolor y desarrollar la
parte espiritual. Pero debe tener en
cuenta también mi otro entorno: el
comunista. Es muy importante recordar que para el comunismo la
vida personal no es importante, lo
esencial es el propósito que tienes
en la vida. A mí siempre me interesó tener una perspectiva amplia,
no pequeña, nunca estuve intere-

lidad. Para ese trabajo necesité 36
cámaras de vídeo, donde se filmaron todos los poros de mi cuerpo.
No se proyectó en ninguna superficie, sino en un espacio en 360
grados y cuando me vi ahí proyectada, así... soy tan real, que no lo
supera ni sustituye ningún documental o vídeo. Siento que estoy
hecha de electricidad. Si algún día
no estoy, sería la mejor manera de
sustituirme. Considero que ahí podría haber mucho futuro... es lo

más cercano a la inmortalidad del
cuerpo.
¿Va a hacer trabajos nuevos con
un avatar?
Me encantaría hacer cosas que no
puedo hacer físicamente, como
levitar, que siempre me hubiera
gustado, caminar sobre agua, volar,
quemar el cuerpo y renacer... para
un artista es muy importante intentarlo todo. Los artistas son espíritus
libres. Tienen que ser valientes y
nunca han de tener miedo al fracaso y hacer cosas. Si fallas o fracasas,
no pasa nada. Te levantas y sigues
de nuevo. La valentía es muy importante, pero no la valentía para
afrontar el dolor que puedas llegar
a sentir, sino a la valentía y el coraje
que se requiere para hacer cosas
nuevas. No me gusta mi generación porque se quejan de todo y se
repiten. No tienen curiosidad y
piensan que cualquier tiempo pasado fue el mejor, pero este tiempo
es el mejor y el único mejor-posible. Es el aquí y el ahora.
En «Ritmo O», de 1974, se expuso al público de una manera muy
arriesgada. ¿Qué ha aprendido
del ser humano en sus performances?
Entonces tenía 23 años. Estaba
loca, loquísima. Estaba preparada
para morir por y para el arte. Aprendí que durante seis horas el público
te puede matar, pero treinta años
más tarde, hice otra. Pero en esta
ocasión elegí y decidí que la interacción iba a ser mirándonos cara
cara, sin tocarnos. En «ritmo 0» me
hicieron cosas terribles, tremendas, pero 30 años más tarde, ese
público rompió a llorar.
¿Y qué ha concluido?
Aprendí que es muy fácil derrumbar el espíritu humano, más de lo
quie se cree. Es más difícil construir
amor incondicional para todos y
para un completo desconocido.
También he aprendido a ver lo mejor de cada una de las personas. En
esa pieza las vi, no a través de su
aspecto, sino como eran. Es lo que
aprendí. Se trata de energía. Fue
una conexión energética. Cuando
eres artista y joven, quieres hacer
muchas cosas porque eres inseguro, pero cuantas más actuaciones
hago, más me doy cuenta de que
no necesitamos nada, que lo único
que se requiere es estar sentado, sin
ningún objeto entre el público y yo.
Basta con mirarnos, con generar
esa energía. Mis piezas tienen que
ver sobre todo con las emociones.
No necesitamos contar ninguna
historia. Está dentro esa conexión,
la sientes en el estómago. Ahí lo que
te queda precisamente es su recuerdo.

Bonus
track
Ángela Vallvey

Sucedió

R

ecuerdo que, en 2006,
una famosa periodista que lo había sido
«todo» en el poder de
los medios de comunicación
institucionales, ya me lo advirtió.
Yo escuchaba todo lo que ella
decía con reverencia y la boca
abierta, por donde me entraban
las moscas de su discurso tan
solvente como interesado. Porque luego supe que la doña había estado décadas (de hecho,
hasta que murió y se debió extinguir así su relación contractual)
cobrando un sueldo mensual de
un partido político, también famoso, que no era el suyo precisamente. La señora me lo repetía
una y otra vez: «Están deseando
‘pisar moqueta’ y hacer política.
Hay que darles facilidades para
que cumplan algunos objetivos
y así dejen de matar». Se refería
al siniestro entorno de ETA. Esos
eran los que, según ella, estaban
deseando «pisar moqueta»; los
mismos que hoy día, no solo pisan moqueta, sino que la pisotean. Los que se han convertido,
de facto, en los dueños de la moqueta palaciega por donde rula
y zapatea (dicho sea sin segundas, ni terceras) el poder.
Ahora se va sabiendo que, por
aquellas fechas, estaban pasando apuros económicos. Por cierto: como tantas otras personas
que jamás han encubierto o cometido un crimen, pero con
sueños «aspiracionales» protagonizados por lujosas moquetas
políticas, sueldos oficiales. Sus
ilusiones están cumplidas. Pese
a que, todos esos crímenes que
según Otegui no debieron suceder, sucedieron: dejaron ausencias, dolor social, vidas rotas,
heridas incurables. Y ya no hay
mesnadas de curas nacionalistas con ocho apellidos vascos
absolviendo el pecado antaño
mortal de derramar sangre inocente con tiros en la nuca (faltan
vocaciones en la Iglesia, es sabido. Y los curas que actualmente
vienen de Latinoamérica tienen
menos conciencia euskaldún, y
ya tal). Y cambiaron los tiempos,
aunque las moquetas sigan
siendo las mismas. Pero mucho
más sucias.
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Piqué celebra el tanto del Barcelona, que le dio los primeros tres puntos en esta Champions

► Un gol de Piqué al Dinamo de Kiev da el primer triunfo y mantiene las opciones

de los azulgrana, que perdieron el control y casi la lían en la última media hora

El Barcelona vive en la
Champions con agonía
Francisco Martínez

Tuvo que ser Piqué el que acertara.
El único. Lo que no lograban los
delanteros lo consiguió un defensa:el gol. El primero del Barcelona
en esta Liga de Campeones. Tuvieron que pasar 216 minutos, sin

contar los añadidos, para que el
conjunto azulgrana pudiera celebrar uno, y en un momento delicado. Se agarra a la vida en esta
Champions en la que todavía le
queda mucha agonía por delante,
como la vivida ayer mismo en la
última media hora de manera incomprensible. Los dos sonoros

tropiezos ante el Bayern (esperado) y el Benfica dejaban sin margen de error a los chicos de Koeman. Pero la visita del Dinamo de
Kiev era una situación propicia
para recuperar la moral, aunque
el caramelo casi terminó teniendo
veneno. El equipo ucraniano sacó
un punto al Benfica el primer día,

pero en el Camp Nou se presentó
como un grupo demasiado tímido
durante mucho tiempo. Hasta que
espabiló, transcurrió una hora sin
que hiciera nada. La intención de
defender se intuía, pero fue exagerada. Sólo una vez logró salir a la
contra en la primera mitad. Intimidado también por la presión del

conjunto español, se metió demasiado atrás, prácticamente en su
área. Ante ese panorama iban a
llegar muchos balones colgados
desde la banda, por eso Koeman
metió a Luuk de Jong, pero el neerlandés volvió a fracasar. Con él se
fichaba en teoría a un futbolista de
área, un cazagoles y un gran cabeceador, pero todas las acciones de
ese tipo que le llegaron las desaprovechó. Especialmente una
falta lanzada por Depay en la que
sólo había que poner la frente.
La profundidad la encontraba el
Barcelona de nuevo con Jordi
Alba, cuyo regreso es un alivio para
el equipo. Es un defensa, pero casi
siempre es también el mejor argumento ofensivo. Sus pases ya no
tienen a Messi para rematar, en
una acción que hacían de memoria. Parecía que había un círculo
pintado para saber dónde se la iba
a poner al argentino. Los rivales lo
sabían, pero funcionaba una vez
tras otra. Ahora el lateral tiene que

EDICIÓN ESPECIAL DE LA RAZÓN DE ESPAÑA

MASTER_FINAL_12.indd 12

20/10/21 19:37

LA RAZÓN • Jueves. 21 de octubre de 2021
LA RAZÓN · Jueves 21 de octubre de 2021

11
DEPORTES 45

REUTERS

improvisar más y muchos de sus
intentos de asistencia llegan al
otro extremo. Los dos últimos partidos ese puesto lo ha ocupado
Dest, que desperdició un par de
regalos. La contundencia que faltó
a los hombres de ataque la tuvo
Piqué para meter bien fuerte la
bota y marcar de manera inapelable. Respiró el Barcelona, a quien
el 0-0 le hubiera puesto de los nervios si se hubiera mantenido muchos minutos más.
El Dinamo se quedaba a medio
camino de todo. Intentaba salir
con la pelota controlada y sólo le
servía para meterse en un lío
cuando la perdía. Casi todas esas
acciones acababan en un pelotazo, pan comido para Piqué y Lenglet. El Barça insistió en la presión
tras el descanso, ya con Ansu Fati
y Coutinho en el campo. Dieron
una velocidad más, un toque de
calidad, más opciones... Pero sólo
en el arranque. No estuvo bien
ninguno de los dos. Conforme pasaba el tiempo y no llegaba el se-

Grupo A
3ª jornada: Brujas, 1-Man. City, 5
y PSG, 3-Leipzig, 2.
Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. PSG
2. Man. City
3.Brujas
4.Leipzig

7
6
4
0

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
1
0

0 6 3
1 11 6
1 4 7
3 6 11

4ª jornada (3 noviembre): Man. City-Brujas
(21:00) y Leipzig-PSG (21:00).

► El canterano seguirá hasta 2027.

Su cláusula será de 1.000 millones

Grupo B
3ª jornada: Oporto, 1-Milan, 0
y Atlético, 2-Liverpool, 3.
Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Liverpool
2. Atlético
3.Oporto
4.Milan

9
4
4
0

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0 11 5
1 4 4
1 2 5
3 3 6

4ª jornada (3 noviembre): Milan-Oporto
(18:45) y Liverpool-Atlético (21:00).

Grupo C
3ª jornada: Besiktas, 1-Sporting Portugal, 4
y Ajax, 4-Dortmund, 0
Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Ajax
2. B. Dortmund
3.Sporting Portugal
4.Besiktas

9
6
3
0

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 11 1
1 3 5
2 5 7
3 2 8

4ª jornada (3 noviembre): SportingBesiktas (21:00) y Dortmund-Ajax (21:00).

Grupo D
3ª jornada: Inter, 3-Sheriff, 1
y Shakhtar, 0-Real Madrid. 5.

Luuk de Jong volvió
a fracasar: fichado
como cazagoles y
cabeceador, no
acierta una

Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Real Madrid
2. Sheriff
3.Inter
4.Shakhtar

6
6
4
1

3
3
3
3

2
2
1
0

0
0
1
1

1
1
1
2

7
5
3
0

2
4
2
7

4ª jornada (3 noviembre): Real MadridShakhtar (18:45) y Sheriff-Inter (21:00).

Sin crear una ocasión
de peligro, los
ucranianos metieron
el miedo en el cuerpo
a los españoles

Grupo E
3ª jornada: Barcelona, 1-Dinamo Kiev, 0
y Benfica, 0-Bayern, 4
Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Bayern
2. Benfica
3.Barcelona
4.Dinamo Kiev

9
4
3
1

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0 12 0
1 3 4
2 1 6
2 0 5

4ª jornada (2 noviembre): Dinamo KievBarcelona (21:00) y Bayern-Benfica (21:00).

FC Barcelona

1

36’ Piqué

Dinamo Kiev

FC Barcelona
(1-4-3-3)
Ter Stegen
Mingueza
Piqué
Lenglet
Jordi Alba
Busquets
De Jong
Gavi
Dest
Memphis
L. de Jong
Koeman (E)

6
5
7
6
7
5
5
5
6
5
3
6

0
Dinamo Kiev
(1-4-2-3-1)
Bushchan
Kedzlora
Zabamyl
Syrota
Mykolenko
Sydorchuk
Shaparenko
Tsygankov
Buyalskly
De Pena
Supryaha
Lucescu (E)

7
5
6
6
5
6
5
5
5
5
5
4

Cambios: Barcelona Coutinho 5
(Mingueza 46’), Ansu Fati 5 (Luuk de
Jong 46’), Sergi Roberto 5 (Gavi 69’),
Agüero s.c (Depay 75’) Dinamo Kiev
Garmash 6 (Supryaha 61’), Vitinho 6 (De
Pena 61’), Tymchyk s.c. (Kedzlora 78’),
Karavaev s.c. (Tsygankov 85’), Ramírez s.
c. (Buyalskly 85’).
Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Amonestó a Frenkie de Jong.
Incidencias: Camp Nou. Tercera jornada
de la fase de grupos de la Champions.
45.968 espectadores. Se permitía el
aforo del cien por cien.

gundo tanto, el conjunto ucraniano se fue estirando y las
posibilidades de que empataran
fueron creciendo. La pérdida del
control del conjunto azulgrana fue
directamente proporcional al cabreo de Koeman en la banda. Pedía a sus futbolistas que apretaran,
que era lo que habían estado haciendo de maravilla durante la
hora anterior. Pero comenzaron a
hacerlo de manera desordenada y
el Dinamo salía y llegaba a las zonas de ataque o forzaba una falta
lateral... La cara de tensión se notaba en los futbolistas locales, a
quienes el instinto de supervivencia les decía que se fueran para
atrás, mientras su entrador gritaba
que hacia delante. No creó peligro
de verdad el conjunto de Kiev, pero
sus simples amagos sirvieron para
hacer dudar a un Barcelona que
ya tenía a Agüero en el campo.
Cualquier balón suelto podía llevar el drama al Camp Nou. Resistió, pero le quedó ese regustillo
amargo antes del Clásico.

Ansu Fati
renueva

Grupo F

F. Martínez

Después del susto en el partido, el Barcelona anunció la
renovación de Ansu Fati hasta
2027. El club considera que la
base del proyecto de futuro es
el canterano, el nuevo «10»
después de la marcha de Messi, y asegurar su continuidad
era prioritario. También quiere
impedir que el dinero de los
jeques pueda tentar al futbolista, de ahí que le hayan puesto una cláusula de rescisión de
1.000 millones de euros.
El joven atacante sigue con
su puesta a punto, sumando
minutos, después de haber estado diez meses parado tras
operarse la rodilla izquierda.
Contra el Valencia fue titular y
protagonista y contra el Dinamo empezó en el banquillo,
pero no tardó en saltar al verde,
justo después del descanso. No
tuvo una actuación feliz. No le
salió casi nada. «Hay que pensar que ha estado meses fuera
y que necesita tiempo para
mejorar. Va a cumplir a finales
de este mes 19 años y no se le
puede pedir a esta edad que
resuelva todo lo que nos falta o

lo que ha dejado Leo Messi,
debe ser entre todos. No se
pueden esperar milagros porque necesita mucho trabajo y
lleva mucho tiempo fuera», lo
defendió Koeman, el primero
que quiere ir poco a poco con
la joya de La Masia.
Con lo que no estaba contento el entrenador es con la
efectividad del resto de delanteros. El Barcelona sólo lleva
un gol en los 270 minutos jugados en la Champions, demasiado poco, y además lo ha
marcado un defensa, Piqué.
«Entiendo que los aficionados
se vayan molestos, yo también
pienso así. Hay que sentenciar
el partido por las oportunidades creadas. Nos jugamos la
vida. Cuando tienes delanteros
que no poseen calidad no puedes exigirles un gran remate,
pero tenemos delanteros de
primera y es su trabajo», dice
el técnico. Memphis Depay es
imposible que marcara porque
no remató ni una vez a puerta
y tampoco entre los tres palos.
Luuk de Jong sí tuvo ocasiones
en los balones al área, pero las
desperdició. El público perdió
la paciencia y silbó el atacante
neerlandés.

3ª jornada: Young Boys, 1-Villarreal, 4
y Man. United, 3-Atalanta, 2

AP

Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Man. United
2. Villarreal
3.Atalanta
4.Young Boys

6
4
4
3

3
3
3
3

2
1
1
1

0
1
1
0

1
1
1
2

6
7
5
3

5
5
5
6

4ª jornada (2 noviembre): Villarreal-Young
Boys (21:00) y Atalanta-Man. United (21:00).

Grupo G
3ª jornada: Salzburgo, 3-Wolfsburgo, 1
y Lille, 0-Sevilla, 0
Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Salzburgo
2. Sevilla
3.Lille
4.Wolfsburgo

7
3
2
2

3
3
3
3

2
0
0
0

1
3
2
2

0
0
1
1

6
2
1
2

3
2
2
4

4ª jornada (2 noviembre): WolfsburgoSalzburgo (18:45) y Sevilla-Lille (21:00).

Grupo H
3ª jornada: Chelsea, 4-Malmö, 0
y Zenit, 0-Juventus, 1
Pts. J. G. E. P. GF. GC.

1. Juventus
2. Chelsea
3.Zenit
4.Malmö

9
6
3
0

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

5 0
5 1
4 2
0 11

4ª jornada (2 noviembre): Malmö-Chelsea
(18:45) y Juventus-Zenit (21:00).

Ansu Fati entró tras el descanso ante el Dinamo de Kiev
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El libro del día
«Fútbol y fascismo»
C. Villalobos Salas
ALTAMAREA
200 páginas,
18,90 euros

Manolo Alcántara
descubrió que había
una vez otro circo
Julián Herrero

S

eguimos para bingo con la sucesión de Premios Nacionales. El de ayer, el de Circo, para Manolo Alcántara,
uno de esos tipos que se hacen a sí mismos como si de
un científico se tratara. Ensayo, error, ensayo, error...
hasta que se desarrolle un ente donde sentirse cómodo.
Según el fallo del jurado del Ministerio de Cultura, hablamos de un
señor de Esparreguera (Barcelona) que crea «un lenguaje y una
dramaturgia muy personales y poéticos, que lo convierten en el
artista único que es dentro del panorama circense de nuestro país».
Y no rehúye Alcántara eso de ser «único». «Sí», sentencia antes de
explicarse y ruborizarse por si puede «sonar cursi»: «Porque defiendo la singularidad, no porque sea mejor o peor. Me gusta que se
identifique mi circo con mi persona y busco un sello propio». Igual
que tenemos interiorizada la cocina y el cine de autor, el artista
defiende su «firma», moldeada a lo largo de 25 años de lucha auto-

L

as páginas de este libro
reúnen los episodios más
significativos de la simbiosis
entre el fútbol y las dictaduras
fascistas: anécdotas y hazañas en
las que el deporte rey ha sido
empleado como venda para
tapar los ojos del pueblo o como
vehículo de adoctrinamiento en

didacta. La «intuición y el corazón», dice, hace tiempo que se convirtieron en los principales motores para buscar sus puntos fuertes,
pero también los débiles. Que no le gusta, que le da vergüenza,
hablar en público, pues no hay otra que tirar de recursos para levantar una función como «Déjà vu», donde abrir la boca es completamente prescindible. «Por timidez nunca hablé en escena y así formé
un camino», asegura quien ha llegado a «expresarme mejor con el
gesto y los malabares que con la palabra».
Por todo ello, y más, es por lo que Cultura le ha concedido este galardón con el que el artista circense aprovecha para levantar la voz en
nombre del gremio. No pierde la ocasión y reivindica que no se quede
nadie «fuera del saco» del bono cultural para jóvenes. Le gusta la idea
de que las ayudas sean directamente para el público, el más pequeño
en este caso, porque eso le repercutirá al escenario sin ninguna duda,
pero sí tiene una cosa clara: «Que se incluya al circo, los títeres y todas
las artes. Que los que hacemos circo, aunque no seamos tanta gente
como la música o el teatro, también sabemos tocar la fibra».
Es Alcántara parte de ese circo actual en el que no todo son payasos, elefantes con gorro y mujeres barbudas. Se «ha abierto el abanico a la entrada de otras disciplinas», como la dramaturgia: «Con las
academias empezó a cambiar la jugada y luego ya han venido otras
referencias de un circo más contemporáneo, como el de Quebec. Yo
también quiero dar una vuelta de tuerca y aportar algo no tanto como
un renovador, sino como un artesano que busca marcar la diferencia», argumenta un creador que es de los de ver el vaso medio lleno.
Nunca medio vacío: «¿Quién lo ha pasado bien durante la pandemia?
Nadie, pero lo que sí podemos asegurar es que se ha creado más que
nunca y los que hacemos circo nos hemos remangado a pesar de ser
el patito feo de las artes escénicas».

Manolo Alcántara en su
último montaje, «Déjà vu»
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el marco de delirantes diseños
propagandísticos concebidos
por megalómanos déspotas de
medio mundo, aquí dividido en
tres partes: la Italia de Mussolini
y la Alemania de Hitler; la
España de Franco y el Portugal
de Salazar, y las dictaduras
latinoamericanas.

COMPAÑIA MANOLO ALCÁNTARA
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Salen de operación dos
macroquioscos Covid
La Secretaría de Salud señaló que los centros de Tlalpan
y Coyoacán concluirán hoy actividades, dada la reducción
en la demanda de pruebas para detectar Covid-19. Hasta
ahora operaban para ese fin 16 quioscos y 117 centros de
salud, en donde se toman unas seis mil pruebas al día.

PULSO CITADINO
La Razón • JUEVES 21.10.2021
CLIMA PARA HOY
MAX.

26°

MIN.

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

¿SOSPECHA DE COVID-19?

NUBLADO

13°

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL

Llame al 52089898

Envía un mensaje de texto al 51515

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

56581111

Con 83% menos, el robo de vehículo fue uno de los que más bajó en 25 años

DISMINUYE 10.6% PERCEPCIÓN
DE INSEGURIDAD EN 15 ALCALDÍAS
SÓLO en Magdalena Contreras hubo aumento de 2.3% en los últimos dos años: Inegi; los
ciudadanos de 8 demarcaciones se sintieron
menos inseguros que en 2019 en el transporte
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

88.5

Por ciento manifestó
confianza en la Marina
durante septiembre

85.7

Por ciento expresó
confianza en el Ejército en el mismo mes

53

Por ciento señaló
su confianza en
la Policía Estatal

27LR3851 Final.indd 3

n los últimos dos años, la percepción de inseguridad en 15 de las
16 alcaldías de la Ciudad de México disminuyó 10.6 por ciento,
de manera consecuente con una reducción en los delitos.
De acuerdo con la última entrega de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) del Inegi, al tercer trimestre del 2021, en la mayoría de las alcaldías, fue menos la población mayor de 18
años que dijo sentirse insegura, respecto
a la misma fecha del 2019, con excepción
de la alcaldía Magdalena Contreras, en la
que hubo un aumento de 2.3 puntos porcentuales respecto a hace dos años.
En este periodo, los ciudadanos de
ocho alcaldías se sintieron menos inseguros que en el 2019 en el transporte
público.
Mientras que en el 2019, en 14 alcaldías, más del 80 por ciento de los encuestados dijeron sentirse inseguros en
estos lugares, para el mes de septiembre
de este año, únicamente seis alcaldías
rebasaron el 80 por ciento de percepción
de inseguridad en este rubro.
Se trata de las alcaldías Tlalpan, donde el 86.2 por ciento de la población se
sintió insegura; Tláhuac, con el 86.4;
Xochimilco, con 85.4 por ciento; Álvaro
Obregón, con 80.8 por ciento; Iztacalco,
82.9 por ciento, y Azcapotzalco, con 83.4
por ciento.
En consonancia, en el mismo periodo
se observó una disminución de los delitos cometidos en el transporte público,
de acuerdo con el Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad
de México, entre los que destacan los
robos en transportes públicos como el
Metro, Metrobús e incluso en taxi, que
bajaron hasta en 73.4 por ciento.
En otros espacios de la vía pública,
como cajeros automáticos, la percepción
de inseguridad disminuyó en tres alcaldías, pues, mientras en el 2019 había 11
donde más del 80 por ciento de los ciudadanos encuestados denunciaron sentirse inseguros, para este año únicamente fueron ocho las alcaldías en donde se
rebasó esta cifra.
Las tres alcaldías en las que disminu-

LA CIUDADANÍA HABLA

Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc son las alcaldías
donde más disminuyó la percepción de inseguridad.
2019
Variación

2021

Fuente• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Inegi

Cifras en porcentaje

Gustavo A. Madero

79.7

-5.5

74.2

Azcapotzalco

71.7
70.5

-1.2
Venustiano Carranza

71.1

-9.9

61.2

Iztacalco

79.9

-9.0

70.9

Iztapalapa

85.8
78.2

-7.6
Tláhuac

83.9
78.1

-5.8
Xochimilco

80.2

-5.0

75.2

Milpa Alta

65.9

-10.5

55.4

Coyoacán

72.0

-19.0

53.0

Cuauhtémoc

81.1

-18.1

63.0

Miguel Hidalgo

62.9
62.2

-0.7
Benito Juárez

-31.9

53.7
21.8

Álvaro Obregón

78.9

-6.4

72.5

Cuajimalpa

-18.0

56.5
38.5

Magdalena Contreras

+2.3

70.3
72.5

Tlalpan

76.2

-10.6

El 61.9 por ciento de
la población mayor
de 18 años en el país
se enteró sobre la situación de seguridad
a través de televisión.

65.6

yó esta percepción son la Benito Juárez,
donde pasó del 87.7 por ciento de sus habitantes a 76.9 por ciento; Azcapotzalco,
en la que el porcentaje de población que
se sintió insegura disminuyó del 81.7 por
ciento al 79.6 por ciento, y la Venustiano
Carranza, donde el porcentaje bajó de

El 30.4% de la población tuvo, al menos,
un conflicto o enfrentamiento en su vida
cotidiana, durante el
tercer trimestre.

81.7 por ciento a 79.6 por ciento.
En el rubro de atestiguación de incivilidades, como robos o asaltos en los
alrededores de sus viviendas, los ciudadanos de todas las alcaldías percibieron
una disminución en estos delitos.
Para el tercer trimestre del 2019, en
15 alcaldías, más del 70 por ciento de la
población aseguró haber presenciado o
escuchado acerca de este delito en los alrededores de sus hogares, con excepción
de la alcaldía Cuajimalpa.
En este año, sólo en una de las alcaldías se mantuvo un porcentaje mayor al
70. Se trata de Iztacalco, en donde el 72.6
por ciento de la población expresó haber
enfrentado esta situación, pero pese a ser
la alcaldía con el porcentaje más alto en
este rubro de la capital del país, también
presentó una disminución, pues en el
2019 el porcentaje fue de 75.4.
En cuanto a presenciar o escuchar de
gente que consume alcohol en las calles,
el porcentaje de población que observó
este tipo de actos disminuyó en 13 de las
16 alcaldías de la ciudad.
Durante el 2019, en Tláhuac el 87.8
por ciento de su población fue testigo
de esta falta; Milpa Alta, 85.9 por ciento,
e Iztapalapa, el 84.4 por ciento de sus
habitantes escucharon o presenciaron
a habitantes consumiendo alcohol en
calles o avenidas.
Para este año, esas tres demarcaciones
dejaron los primeros lugares y fueron superadas por municipios colindantes del
Estado de México, como Chimalhuacán
y Nezahualcóyotl.
Únicamente dos demarcaciones presentaron un aumento en este tipo de
actos: Álvaro Obregón y Azcapotzalco.
Mientras que la alcaldía Miguel Hidalgo
presentó el mismo porcentaje.
Ayer, el Gobierno de la Ciudad de México subrayó que el delito de robo de vehículo fue uno de los que más disminuyó en los últimos 25 años, al pasar de 120
robos cada día en 1997, a tener la cifra de
20, lo que implica una disminución del
83.2 por ciento.
Lo anterior fue dado a conocer por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa de
este miércoles.
“Cuando yo llegué al Gobierno (capitalino) eran 100 vehículos diarios los que
se robaban, 100. El ingeniero Cárdenas
(…) cuando llegó a la Jefatura de Gobierno, recibió más de 120 vehículos robados
diariamente; bajó, yo lo recibí con 100 y
lo dejé en 78; pero ahora está como en
20”, resaltó.

20/10/21 22:14

CIUDAD

16

La Razón • JUEVES 21.10.2021

razon.com.mx

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia 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 VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra de GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, la Ciudadana Juez Interina
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 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 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 Procedimientos Civiles
para esta Ciudad de aplicación supletoria a la materia mercantil, procede realizar el
requerimiento de pago ordenado a los demandados, así como el embargo 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 TRIBUNAL, asimismo se ordena elaborar la cédula de notificación 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 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 consecuencia, se provee el escrito inicial y el de cuenta en los términos siguientes: Se tiene
“PRESTA SIMPLE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 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 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 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 MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA,
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL 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 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 NACIONAL), 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 responsabilidad 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 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 anterior con apoyo en lo dispuesto por
el artículo 332 del Código Federal 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, facultándolo con plenitud de jurisdicción para el cumplimiento
del mismo, inclusive imponer medidas de apremio 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 artículos 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 supletoria a la legislación mercantil,
por lo que hace al exhorto ordenado. 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 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 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 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 Familiar: 55-14-2860 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 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.
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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.
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 SIMPLE, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA
en contra de GEEKEND DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y
EMILIO SANTINO MENOTTI VELÁZQUEZ, la Ciudadana Juez Interina 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 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 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 1390Ter-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 demandados, así como el embargo
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 TRIBUNAL,
asimismo se ordena elaborar la cédula de notificación 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 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 consecuencia, se provee el
escrito inicial y el de cuenta en los términos siguientes: Se tiene “PRESTA SIMPLE”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 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 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 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 MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, demandando en la VÍA
EJECUTIVA MERCANTIL 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 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 NACIONAL), 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 responsabilidad designe la parte actora en el acto de diligencia. Por lo que la
parte actora deberá 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 anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 332 del Código Federal 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, facultándolo con plenitud
de jurisdicción para el cumplimiento del mismo, inclusive imponer medidas de apremio 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 artículos 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 supletoria a la legislación mercantil, por lo que hace al exhorto ordenado. 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 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 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 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 51-3411-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 52-07-25-84 y 52-0833-49. 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 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.

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA: “B”
EXPEDIENTE: 272/2019
EDICTO
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil
veintiuno deducido del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por MAURICIO
CAMPOS NUÑEZ DE ALVAREZ en contra de PEDRO TORRE CASTILLO, EXPEDIENTE NÚMERO 272/2019 en el cual se ordenó lo que en su parte conducente se
transcribe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudad de México a veinte de septiembre del dos mil veintiuno.
Agréguese a sus autos el escrito de RAMIRO SÁNCHEZ MUÑOZ, endosatario en
procuración, por el cual se le tienen exhibiendo tres publicaciones de edictos en los
periódicos, el Diario de México y La Razón, los cuales de ordena glosar a su expediente para que obre como corresponda, por otra parte, tomando en consideración
que por Acuerdo V-24/2021, emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
de la Ciudad de México, se ordenó la suspensión de plazos y términos procesales,
a efecto de cumplir con el protocolo de Emergencia y Protección Civil, con motivo
del sismo con magnitud de 7.1 acaecido el siete de septiembre del año en curso,
declarando día no laborable el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En razón de
lo anterior no fue posible celebrar la diligencia programada en este Órgano Jurisdiccional, en dicha fecha, por tanto se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTUNO para que tenga verificativo el requerimiento de
pago ordenado por auto de fecha once de agosto de dos mil veintiuno[...].
[...].- NOTIFÍQUESE.-[...]
Ciudad de México a once de agosto de dos mil veintiuno.
[...] por acusada la rebeldía en la que incurrió la parte demandada PEDRO TORRE
CASTILLO, al no haber dado contestación a la demanda incoada en su contra, en
consecuencia se tiene por perdido su derecho para hacerlo con posterioridad, declarando que las notificaciones aún las de carácter personal le surtirían efectos por
medio de Boletín Judicial, de conformidad con el artículo 1069 del ordenamiento antes citado.
Por otra parte con fundamento en el artículo 1393 del Código de Comercio, se ordena
requerir de pago y en su caso embargar a la parte demandada PEDRO TORRE CASTILLO, por medio de EDICTOS, respecto de la cantidad de$5’622,750.00 (CINCO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, el pago de los intereses a razón del
3.5.% (tres punto cinco por ciento) mensual sobre la suerte principal, y demás accesorios y para el caso de no hacerlo, señale bienes de su propiedad suficientes a
garantizar las prestaciones reclamadas, apercibido que en caso de no hacerlo, el
derecho para señalar bienes pasará al actor, debiendo ajustarse el Fedatario aludido
a los lineamientos establecidos en el artículo 1394 del Código de Comercio.[...]
[...].- NOTIFÍQUESE.-[...]
Ciudad de México a 04 de Octubre del 2021
C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. Ma. ELENA SANCHEZ SALMORAN.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN LOS PERIÓDICOS
“EL DIARIO DE MÉXICO Y “LA RAZÓN”.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Quinto
de lo Civil, Secretaría “B” Expediente 294/2016.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de MIGUEL RAMÍREZ MALDONADO Y OTRA, expediente 294/2016, la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto el siguiente auto que
a la letra dice: - - - Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil dieciséis. - - - Con
el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno, bajo en número de partida que le corresponda y proceda
la C. Secretaria de Acuerdos a guardar bajo su custodia en el Seguro del Juzgado los documentos exhibidos como base de la acción. Se tienen por presentados
a los CC. ERIKA MIREYDA TREJO MARTÍNEZ, BLANCA CASAS MIRANDA en
su carácter de apoderados legales de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUP FIANCNCIERO BVVA BANCOMER,
lo que acredita y se le tiene reconocida su personalidad en términos de la copia
certificada del instrumento público número 100,677 que exhibe.- DEMANDANDO
EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA de los CC. RAMIREZ MALDONADO MIGUEL
Y ALMA ANGÉLICA HERES LEON DE RAMIREZ.- - - Las prestaciones reclamadas
a que hace referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 271, 468,
470, 471, 483 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite la
demanda a trámite en la vía y forma propuesta, así mismo se le apercibe a la parte
demandada, de que si deja de contestar la demanda, se presumirán por confesados
los hechos de la misma, en consecuencia con las copias simples exhibidas de la
demanda, de los documentos base de la acción, y del poder con lo que acredita su
personalidad el promovente, debidamente requisitadas y selladas, córrase traslado
y emplácese a la parte demanda para que dentro del término de QUINCE DIAZ
produzca su contestación, y fórmese la sección de ejecución correspondiente, asimismo se le previene a la parte demandada para que señale domicilio dentro de
la jurisdicción de este H. Juzgado, apercibiéndola para que en caso contrario, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtan sus efectos
por medio de Boletín Judicial, lo anterior de conformidad con el 637 del Código de
Procedimientos Civiles. Expídase la respectiva cedula hipotecaria e inscríbase la
misma, ante EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO de la
entidad correspondiente y fórmese la sección de ejecución respectiva… - - - Ciudad
de México a once de mayo de dos mil dieciséis. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, y como lo solicita se aclara el proveído de fecha
ocho de abril del año en curso, toda vez que en el renglón 8 se asentó erróneamente “GRUP”, debiendo ser lo correcto “GRUPO”; asimismo en el renglón 12 se asentó por error la palabra “MALDONADA” debiendo ser lo correcto “MALDONADO”,
aclaración que se hace para todos los efectos legales a que haya lugar, debiendo
formar parte conjunta e inseparable el presente proveído del antes citado.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo de lo Civil Maestro Alejandro Rivera
Rodríguez, ante la C. Secretaria Conciliadora Maestra Rosario Ballesteros Uribe,
en funciones de Secretaria de Acuerdos “B” por Ministerio de Ley; quien autoriza y
da fe. Doy fe. - - - DOS FIRMAS - - - Ciudad de México, a once de abril de dos mil
dieciocho. - - - Agréguese al expediente el escrito de MANUEL ARTURO DIEZ GUTIERREZ DE LA PARRA visto lo solicitado, y tomando en cuenta el contenido de la
escritura 115,600 que acompaña, de la que se advierte el CONTRATO DE CESIÓN
ONEROSA DE DERECHOS celebrado por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con carácter de
cedente y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE como cesionario, respecto de los derechos
de crédito que es materia del presente juicio… - - - CIUDAD DE MÉXICO A SIETE
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. - - - A sus autos el escrito de cuenta, como
lo solicita la apoderada de la parte actora, con fundamento en el artículo 272 del
Código de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y se aclara el auto
de fecha VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, en la parte que dice
“…notifíquese personalmente a la parte demandada, la cesión de derechos litigiosos celebrada entre BBVA Bancomer S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como cedente y BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, como cesionario, por medio de edictos que se publiquen por dos veces, de tres en tres días en el periódico LA RAZÓN…” DEBE DECIR: “notifíquese
personalmente a la parte demandada, la cesión de derechos litigiosos celebrada
entre BBVA Bancomer S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como cedente y BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
como cesionario y emplácese a dicha demandada, 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…”; esta
aclaración forma parte integrante del auto que se aclara.-Notifíquese. Lo proveyó y
firma EL C. JUEZ DECIMO QUINTO DE LO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY JUAN
MANUEL SILVA DORANTES
quien actúa ante el Secretario Conciliador,
BENITO JUAN RODRÍGUEZ FLORES, QUIEN ACTÚA COMO SECRETARIO DE
ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY, con quien actúa y da fe. DOY FE. - - - DOS
FIRMAS - - Ciudad de México, a 25 de agosto de 2021
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES
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I N DAG AT O R I A

Alistan proyecto para volver a construir la trabe que se desplomó

L12 se entregó a satisfacción

del GCDMX en 2013: Carso
• Por Yulia Bonilla
y Frida Sánchez

C
50

Por ciento
de avance en el levantamiento topográfico
del tramo elevado
metálico

arso Infraestructura y Construcción (CICSA) negó ser la causante o responsable del colapso de
la Línea 12 del Metro en mayo
pasado, que provocó la muerte de 26
personas y lesiones a 98.
Apuntó que la Línea Dorada es operada y supervisada en forma independiente por el Sistema de Transporte
Colectivo Metro desde que el consorcio
entre CICSA, ICA y Alstom la entregó “a
satisfacción del Gobierno de la Ciudad de
México en el año 2013”.
A través del comunicado enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores, la compañía
anunció que celebró un convenio de colaboración y de acuerdo reparatorio con
el Gobierno de la Ciudad de México y el

Sistema de Transporte Colectivo Metro
para la rehabilitación y reforzamiento del
tramo elevado de la Línea 12.
Señaló que, “a pesar de las diferencias
sustanciales existentes entre los dictámenes periciales y los estudios técnicos
sobre las causas de este lamentable evento preparados a petición de CICSA y los
realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objeto de no prolongar más la rehabilitación
y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del metro, CICSA ha
coincidido en resolver anticipadamente
los procedimientos legales asociados a
este lamentable evento mediante la firma de los mecanismos convencionales
antes referidos”.
Apuntó que ha manifestado a la Fiscalía su interés en participar en el fondo
de indemnización complementaria para

Foto•Especial

NIEGA SER EL CAUSANTE o responsable del colapso; señala “diferencias sustanciales” entre el peritaje de la Fiscalía y
estudios técnicos preparados a petición de la empresa CICSA

víctimas anunciado la semana pasada
por la Fiscalía.
La empresa expuso que los trabajos
que realizará abarcan la reparación del
tramo colapsado el 3 de mayo entre las
estaciones Olivos y Tezonco, así como el
reforzamiento del tramo metálico elevado construido por CICSA, para que dicho
tramo elevado se ajuste a las nuevas exigencias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, modificado
en 2017, para implementar estándares
más robustos en seguridad estructural.

LA LIMPIEZA en
registros pluviales
en el túnel lleva un
avance menor a
20 por ciento.

Ayer, el Gobierno capitalino informó
que ya concluyó el proyecto ejecutivo
para la reconstrucción del tramo colapsado, por lo que se prevé que la próxima
semana lo entregue a la empresa CICSA
para el inicio de las obras.
Sin embargo, al solicitar a la Secretaría de Obras el proyecto ejecutivo para
la zona cero, respondió que aún no hay
documento, pues únicamente está concluido el proyecto ejecutivo del tramo
colapsado y no así el del tramo elevado
metálico en su conjunto.

Edictos, Avisos Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
EDICTO
En los autos relativos a la JURISDICCION VOLUNTARIA, promovido por PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE
C.V. Y BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISION
FIDUCIARIA, en contra de JUAN LUIS ESQUIVEL SOLORIO E IRMA LETICIA 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 procede a dictar auto admisorio en los siguientes términos. Se tiene por presentado a PROSPERO FERNANDEZ ROJAS, en su carácter de apoderado de
la parte 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 promoviendo las presente diligencias de Jurisdicción Voluntaria y con apoyo en el artículo 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.

“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
EDICTOS.
En los autos del Expediente número 275/2017, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GARDUÑO XOLALPA
LILIA VERONICA en contra de EMILIO XOLALPAM Y MARIA CATALINA XOLALPA XOLALPA, EL C. JUEZ DOCTOR
JUAN HUGO MORALES MALDONADO DEL JUZGADO 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN
AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a veintinueve de junio del año dos mil veintiuno.- - - Agréguese a sus
autos el oficio número 2135 que remite la H. Tercera Sala Civil de este Tribunal, mediante el cual se le tiene devolviendo
un expediente constante de 259 fojas útiles, así como los documentos exhibidos como base de la acción, los cuales se
ordena guardar en el Seguro del Juzgado para su resguardo, una copia simple y copia certificada de la resolución de fecha
veintitrés de abril del año en curso, de la que se advierte que dicha Sala REVOCÓ la Sentencia Definitiva de fecha cinco
de marzo del año dos mil veinte, para quedar en los siguientes términos: “...PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria
civil intentada por GARDUÑO XOLALPA LILIA VERONICA quien acreditó los extremos de su acción, mientras que
los codemandados EMILIO XOLALPAM y MARIA CATALINA XOLALPA XOLALPA se constituyeron en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara que en la especia ha operado en favor de la parte actora la prescripción positiva y en
consecuencia que ha adquirido la propiedad del inmueble ubicado en Calle Rubistein número 20, Lote 12 B. N.
Manzana “Q” Colonia Calzada Vallejo C.P., Delegación hoy Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México,
folio real 1394601. TERCERO.- Se ordena girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad, para que proceda a la inscripción a favor de la actora de la sentencia debidamente ejecutoriada en la que
aparezcan como propietaria del inmueble referido con antelación. CUARTO.- No ha lugar a hacer condena en costas en esta instancia. QUINTO. NOTIFIQUESE los puntos resolutivos POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS
EN EL BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico “LA RAZÓN”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del
Código de Procedimientos Civiles.” ,por lo que se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para los
efectos legales conducentes. Procédase a glosar el expedientillo a los presentes autos para que obre como corresponda.
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado
JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS Licenciada MARÍA
VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE JULIO DEL AÑO 2021.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL
Avenida Niños Héroes No 132, Torre Sur 10° Piso,
Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
Código Postal 06720
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA”
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por PROMOTORA DE HOTELES S.A. DE C.V. Y BANCO NACIONAL DE MEXICO
S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX DIVISION FIDUCIARIA en contra de EDITH GARCIA QUIROZ, expediente número
1426/2018, el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos dicen:
Ciudad de México, a tres de agosto del dos mil veintiuno.
VISTOS, los autos del JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. y BANCO NACIONAL DE
MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de GARCÍA QUIROZ EDITH, expediente número 1426/2018, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, y,
RESUELVE
PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ORDINARIA MERCANTIL intentada, en la que las actoras PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. y
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, acreditaron su acción;
mientras que la demandada GARCÍA QUIROZ EDITH, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara que la demandada GARCÍA QUIROZ EDITH, como Fideicomitente y Fideicomisaria en segundo lugar en el Reconocimiento de Adeudo y la Constitución del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y
siete, base de la acción, incumplió con el pago de las contraprestaciones pactadas por el uso del inmueble fideicomitido, así como omitió ejercer
su derecho de readquisición dentro de la vigencia original del fideicomiso, como también de hacer entrega de dicho inmueble al no haber optado
por su readquisición, o en su caso, ante el incumplimiento de tres pagos consecutivos de la mensualidades pactadas.
TERCERO.- Se declara la pérdida del derecho de uso que ostenta la demandada GARCÍA QUIROZ EDITH, como Fideicomitente y Fideicomisaria en segundo lugar en el Reconocimiento de Adeudo y la Constitución del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de fecha veinticinco de
marzo de mil novecientos noventa y siete, base de la acción, respecto del inmueble fideicomitido ubicado en calle de las Cruces o Poniente 1 (uno),
lote 18 (dieciocho), Colonia Buenos Aires del Fraccionamiento “Privada de las Cruces”, Pachuca, Hidalgo, en virtud de la falta de pago de tres
mensualidades por concepto de uso de dicho inmueble. CUARTO.- Se declara la pérdida del derecho de readquisición concedido a la demandada GARCÍA QUIROZ EDITH, como Fideicomitente y Fideicomisaria en segundo lugar en el Reconocimiento de Adeudo y la Constitución del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, base de la acción, respecto del inmueble
fideicomitido ubicado en calle de las Cruces o Poniente 1 (uno), lote 18 (dieciocho), Colonia Buenos Aires del Fraccionamiento “Privada de las
Cruces”, Pachuca, Hidalgo, por haber transcurrido tres meses después del tercer incumplimiento de las mensualidades pactadas sin haber hecho
pago del precio respectivo QUINTO.- Se condena a la demandada GARCÍA QUIROZ EDITH, a desocupar y entrega a la coactora PROMOTORA
DE HOTELES, S.A. DE C.V., el inmueble fideicomitido ubicado en calle de las Cruces o Poniente 1 (uno), lote 18 (dieciocho), Colonia Buenos
Aires del Fraccionamiento “Privada de las Cruces”, Pachuca, Hidalgo, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que sea ejecutable
esta resolución, apercibida que, en caso de no hacerlo voluntariamente, será lanzada a su costa. SEXTO.- Se condena a la demandada GARCÍA
QUIROZ EDITH, a pagar a las actoras PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V Y BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, la cantidad que resulte por concepto de Contraprestación por el uso del inmueble fideicomitido, conforme a lo pactado en la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso contenido en el contrato basal, generadas a partir
de día dieciséis de julio del dos mil nueve, más la que se ha seguido causando y se cause hasta la entrega del inmueble fideicomitido;
importe que se liquidará en la etapa de ejecución mediante el incidente respectivo.
SÉPTIMO.- Se condena a la demandada a pagar a las actoras PROMOTORA DE HOTELES, S.A. DE C.V. y BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN FIDUCIARIA, la cantidad que resulte por concepto de Pena Convencional proporcionalmente por los días de retraso en la entrega del inmueble fideicomitido, que se ha generado a partir del día siguiente a
los treinta días naturales de la solicitud de entrega practicada el día siete de julio del dos mil catorce, y hasta la entrega del inmueble fideicomitido, a razón del equivalente de multiplicar por 2 (dos) el Costo de Captación de Pasivos a Plazos para Unidades de Inversión (CCP-UDIS),
determinado y publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación que esté vigente en el momento de su aplicación respecto del
precio de adquisición igual a 168,228.68 (ciento sesenta y ocho mil doscientas veintiocho punto sesenta y ocho) Unidades de Inversión; importe
que se liquidará en la etapa de ejecución mediante el incidente respectivo. OCTAVO.- No se dicta condena en costas en esta primera instancia
en contra de las partes contendientes. NOVENO.- Los puntos resolutivos de esta sentencia publíquense por medio de EDICTOS en “LA RAZÓN”
por dos veces de tres en tres días, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
de aplicación supletoria al Código de Comercio. ASÍ, DEFINITIVAMENTE juzgando , lo resolvió y firma el Ciudadano Juez Décimo Noveno de
lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ, por ante el Ciudadano Secretario de Acuerdos “B”,
Licenciado Porfirio Gutiérrez Corsi, quien autoriza y da fe.- DOY FE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. MARIA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

29LR3851.indd 3

LIC. PORFIRIO GUTIERREZ CORSI.
Edictos que deberán ser publicados por dos veces de tres en tres días en el periódico “LA RAZON”.
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Bitcoin rompe precio
máximo histórico
Ayer, un día después del inicio de operaciones de su
primer fondo cotizado en la bolsa de Estados Unidos, la
criptomoneda rompió un récord histórico, al cotizarse
por arriba de los 66 mil dólares, rebasando así la máxima
cotización que había alcanzado apenas en abril pasado,
cuando se vendió en 64 mil 895 dólares.
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Por ciento, generación por la IP plantea
la reforma eléctrica
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“No es una polarización. No se está manipulando a ningún sector social, simplemente se les explica el atraco, que consiste
en un sistema eléctrico del que se beneficia un sistema oligárquico”, aseguró el
director general de CFE.
A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial también hizo un llamado a evitar
la provocación y la polarización con discursos de las autoridades para defender
la reforma eléctrica, y también afirmó que
las declaraciones del director general de la
CFE ponen en “grave riesgo” el respeto y
cumplimiento de las leyes y la Constitución en México.
En este sentido, Manuel Bartlett argumentó que el CCE actúa como representante y defensor de las grandes empresas
que no pagan, arropando a las Sociedades
de Autoabasto. “Eso no es provocación, es
una explicación detallada”. Resaltó que
no pretenden una división de la sociedad,
pero las empresas más grandes y poderosas de este país no pagan, mientras que el
resto de empresarios, las clases medias y
la población sí tienen que hacerlo.
En diversas ocasiones, la Secretaría
de Energía (Sener) y la CFE se han manifestado en contra de los generadores de
autoabasto, al señalar que representan
un mercado paralelo ilegal liderado por
grandes empresas. Rocío Nahle, titular de
la dependencia, incluso mencionó que el
mercado eléctrico actualmente está diseñado de forma perversa en contra de la
Comisión.

78.47 dpb

Veces la inversión
eléctrica costaría al
Estado la iniciativa

NU

Las indemnizaciones que exigirían las empresas afectadas estarían valoradas de acuerdo al
monto de inversión y los recursos que se esperaban obtener por un tiempo determinado.

Mezcla Mexicana

$45,300

La reforma constitucional en la materia busca que en el despacho diario se tenga una competencia justa y pareja, según la Sener.

BIOMASA

L

a discusión entre el sector público
y privado por las implicaciones
que traería al mercado la aprobación de la reforma eléctrica que
lanzó la actual administración continúa,
aun y cuando de forma oficial no se ha
dado en el Congreso. Manuel Bartlett ,
director general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), afirmó que buscan dar
a conocer a la gente el “atraco” que padece
el sistema a cargo de la Iniciativa Privada.
Luego de que el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) manifestara el lunes
pasado su preocupación ante las declaraciones del director general de la empresa
del Estado respecto a que no se pagarán
indemnizaciones por los contratos cancelados con la reforma y acusaciones
directas, Bartlett Díaz defendió de nueva
cuenta su postura.
Refirió que el organismo cúpula empresarial del país lo acusó de usar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho y que se pretende
reformar la ley con base en ideología y la
manipulación de ciertos sectores de la ciudadanía, lo cual, dijo, es falso.

Centenario

6.952314

BIOGAS Y

ana.martinez@razon.com.mx

4.9825%

$23.5547

GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MÉXICO

LA POLÉMICA

• Por Ana Martínez
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Sube de tono discusión sobre la reforma en la materia

Manuel Bartlett responde
al CCE: Privados realizan un
“atraco” al sector eléctrico

44

Mil millones de
dólares es la inversión empresarial
en el sistema eléctrico nacional

62

Por ciento de
la electricidad la
genera el sector
privado actualmente

EL DIRECTOR GENERAL de la CFE afirma que no manipulan ni polarizan a la sociedad, sino
que le explican la situación; ICC prevé litigios internacionales costosos de aprobarse la iniciativa
¿QUÉ BUSCA EL
GOBIERNO CON LA
REFORMA ELÉCTRICA?
Transformar a la CFE como un
organismo del Estado y no una
empresa
CFE generará 54 por ciento de
la electricidad en el mercado y
46 por ciento, los privados
El litio sólo podrá ser extraído y
explotado por el Estado
Desaparición de la CNH y CRE
La Canacintra solicitó
al Gobierno dejar de
usar “males imaginarios” del sector privado para defender la
reforma eléctrica, tras
acusaciones de Sener.

La Secretaría de Energía tendrá
la capacidad de regular el mercado energético
Eliminación de los Certificados
de Energías Limpias (CELs)

LITIGIOS COSTOSOS. Aunque Manuel
Bartlett aseguró que no se pagarían indemnizaciones a los contratos cancelados
con la eventual reforma, la International
Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó lo contrario, incluso estimó
que puedan costarle al Estado hasta 20
veces la inversión privada comprometida
en este sector, que asciende a 44 mil millones de dólares.
Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del
Comité de Arbitraje de Inversión del ICC
México, evaluó que estos casos tardan en
resolverse entre tres y cuatro años, por lo
que la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no le tocará pagar los conflictos internacionales
que seguramente impondrán las empresas afectadas dentro del sector.
Aclaró que los reclamos y pagos que
exigirán las empresas afectadas estarían
valoradas de acuerdo al monto de inversión y los recursos que esperaban obtener

por un tiempo determinado. Así, el costo
final podría variar en menor cantidad o
incrementarse.
“El sector energético en general se
abrió a México apenas hace unos años. Se
habían tenido otras experiencias respecto a posibles litigios internacionales, pero
no en un sector donde las reclamaciones
pueden ser de valores muy altos. En este
caso, frente a esta reforma, el riesgo país
se multiplica mucho frente a litigios en
donde los montos pueden ser exponencialmente mucho más grandes que lo
que hasta ahora México había conocido”,
manifestó la especialista.
Abundó en que bajo acuerdos bilaterales o multilaterales, las empresas afectadas pueden reclamar ante instancias
internacionales una indemnización, ya
que “aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo un decreto
como tal, el efecto de las medidas es similar a una expropiación”.
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El momento más oportuno para institucionalizar una empresa
Por Juan Pablo Murrieta Rodríguez

D

efinir cuándo es el tiempo adecuado para llevar a cabo el proceso de institucionalización es muy importante: para una empresa familiar pequeña
en proceso de consolidación, la institucionalización puede implicar un
costo muy alto; en contraparte, una empresa que ha logrado alinear los intereses
de la familia con los objetivos del negocio, necesita empezar a trabajar en la consolidación de una estructura organizacional adecuada y en un plan de sucesión.
Una empresa no puede depender por mucho
tiempo de una sola persona y menos cuando ya
no puede tener un control de sus procesos y su
gente; esto sucede cuando la empresa crece de
manera significativa y el tamaño la vuelve inoperable. Cuando se llega a esta situación, los procesos ocurren de forma desordenada y arbitraria, y
las prioridades y toma de decisiones se orientan
a responder a urgencias y no a una estrategia global bien definida. En este contexto, la institucionalización representa la solución para impulsar
la alineación de todo el negocio.
Al elegir dar el paso hacia una operación y
organización formal, el tema del control y presencia familiar en el negocio cobran aún más relevancia. Es por ello que la institucionalización
debe apoyarse en un gobierno corporativo. Una
administración eficaz a través de un gobierno
corporativo evitará que las partes involucradas
busquen disolver y repartir el negocio en caso de
que surjan conflictos o malentendidos, los cuales
son bastante comunes en negocios familiares y
con crecimientos acelerados.
Esto no significa que una empresa familiar debe

de pasar de la participación activa de la familia a la
ausencia de familiares en la organización. Aunque
la institucionalización busca aplicar un gobierno
corporativo más diverso y profesional, es normal,
incluso benéfico, que la familia o el grupo fundador
mantenga un rol importante en la toma de decisiones y en la definición de estrategias.
Parte de una buena estrategia de institucionalización, está en saber definir los parámetros
bajo los cuales los miembros puedan participar
y seguir formando parte del negocio. No se trata
de sólo reemplazar y rehacer, ya que el camino
andado resulta fundamental para apalancar la renovación, se busca aplicar procesos adecuados y
formales para que los miembros iniciales puedan
seguir aportando, contribuyendo al crecimiento
formal del negocio.
El gobierno corporativo tiene la función de
llevar a cabo el seguimiento con los accionistas
mediante juntas periódicas en tiempo y forma; se
podrán definir las estrategias para el corto y largo
plazo, los procesos formales con sus respectivos
responsables y, además, se generará una plataforma para que los miembros iniciales y las siguien-

tes generaciones conozcan sus responsabilidades,
cómo ser parte del negocio y qué pueden hacer
para contribuir a su éxito.
A través del proceso de institucionalización, la
empresa podrá superar adversidades y logrará sentar las bases que le permitan asegurar su futuro, a la
vez que protegen el patrimonio familiar.

Se desacelera perspectiva de
crecimiento en septiembre
IGAE

• Por Ivonne Martínez

La actividad económica moderó
su avance en los últimos meses.

ivonne.martinez@razon.com.mx

EL INDICADOR Oportuno de la ActiviFuente•Inegi
25.1
dad Económica (IOAE) estima un creci21.5
miento del IGAE de 5.0 por ciento en septiembre del 2021 con relación al mismo
13.3
mes del año anterior, con lo que sumaría
7.7
5.0
siete meses al alza a tasa anual, pero sería
6.2
la más baja desde marzo pasado.
0.5
De acuerdo con información del InsVariación porcentual anual
tituto Nacional de Estadística y Geogra*Estimado
-4.2 -3.8
fía (Inegi), con el avance previsto para
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO* SEP*
septiembre, la Actividad del Indicador
2021
Global de la Actividad Económica (IGAE)
se habría desacelerado respecto al creci- un decremento mensual de 0.5 por ciento,
miento de 6.2 por ciento proyectado para mientras que para el sector terciario se estiagosto de este año con relación al mismo ma un alza mensual de 0.1 por ciento.
mes de 2020.
Grupo Financiero Monex anticipó
Señaló que para los principales Gran- que, de concretarse estos resultados, el
des Sectores de la Actividad del IGAE, Producto Interno Bruto (PIB) de México
para las actividades secundarias (indus- habría permanecido estancado en el tertrias) se calcula un incremento anual de cer trimestre del 2021, pues la variación
4 por ciento en septiembre pasado y para habría sido nula (0.0 por ciento) respecto
el sector terciario (servicios) se estima un al segundo trimestre y un aumento de 6.3
aumento anual de 6.1 por ciento, sus sép- por ciento respecto al mismo trimestre
timos avances anuales consecutivos.
del año pasado, lo que inclina ligeramente
En su comparación mensual, refirió a la baja el sesgo de pronóstico de rebote
que el IOAE estima un avance para el de 6.5 por ciento para todo el año.
IGAE de 0.1 por ciento para septiembre
Intercam Banco coincidió en que los
del 2021 frente a agosto, mes para el cual resultados del IOAE apuntan a un estanse prevé un nulo avance (0.0
camiento de la recuperación
por ciento).
económica en los últimos meConsiderando los principales
ses, con la actividad económica
Grandes Sectores de Actividad
aún en niveles inferiores a los
Por ciento, la expecdel IGAE, se tiene que para las ac- tativa de crecimiento vistos previo a la pandemia de
tividades secundarias se calcula para el cierre del 2021 Covid-19.

6.5
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CONTRAPESOS

TRÁFICO DE PASAJEROS

En agosto las aerolíneas mexicanas, entre las que se encuentra Aeromar, movilizaron a casi 4 millones de pasajeros.
Aero Calafia
12,792

Aeroméxico
592,919

Aeromar
36,507

Por Arturo
Damm Arnal

Magnicharters
35,479

Aeroméxico Connect
471,986

Vivaaerobús
1,134,685

Volaris
1,683,995

TAR
26,034

Autos chocolate
Fuente•Agencia Federal de Aviación Civil

Cifras en número de pasajeros

arturodamm@prodigy.net.mx

H

ay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, comprando o
dejando de comprar, quienes determinan, sin ninguna intervención del
gobierno, la composición (el qué), y
el monto (el cuánto), de las importaciones, de tal manera que se importa
lo que los consumidores compran,
en las cantidades que los consumidores compran. Los consumidores
mandan y los productores obedecen, ¡cómo debe ser!
Si hay libre comercio el gobierno respeta
el derecho a la libertad de los ciudadanos para
comprar lo que les dé la gana (producto nacional
o importado), a quien les dé la gana (oferente nacional o extranjero), en donde les dé la gana (en
su país o en cualquier otro), todo lo cual forma
parte de la economía de mercado en el sentido
institucional del término, en la cual los derechos
de los agentes económicos, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y también
para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción
necesarios para poder producir, ofrecer y vender,
y sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir, están plenamente
reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados.
El respeto al derecho a la libertad de los ciudadanos para comprar lo que les dé la gana (producto nacional o importado), a quien les dé la gana
(oferente nacional o extranjero), en donde les dé
la gana (en su país o en cualquier otro), incluye
la compra de autos usados, ya sea en México, ya
sea en los Estados Unidos, por lo que prohibirla,
sobre todo si provienen de los Estados Unidos, es
injusto desde el punto de vista de la ética, ya que
viola el derecho a la libertad para comprar lo que
a las personas les dé la gana (producto nacional
o importado), a quien les dé la gana (oferente nacional o extranjero), en donde les dé la gana (en
su país o en cualquier otro), e ineficaz desde el
punto de vista de la economía, ya que impide un
mayor bienestar para las personas.
¿Quiere lo anterior decir que estoy a favor de
la legalización de los autos chocolate? Sí, de aquí
para adelante, lo cual forma parte del Estado de
Derecho. No, de aquí para atrás, lo cual forma
parte del Estado de Chueco, tal y como es el caso
de la legalización de autos usados, comprados
en el extranjero, que ya transitan en territorio
nacional, y que fueron internados ilegalmente,
por medio del contrabando, cuando su internamiento estaba legalmente prohibido. Este tipo
de acciones, a partir de decretos presidenciales,
no respaldan al Estado de Derecho, abonando al
Estado de Chueco, generando más inseguridad
y desconfianza, afectando la competitividad del
país y, por lo tanto, sus posibilidades de lograr un
mayor progreso económico.

Twitter: @ArturoDammArnal
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Está en negociaciones para atraer capital y deuda

Aeromar negocia con
fondos su recuperación
• Por Berenice Luna

berenice.contreras@razon.com.mx

L

a aerolínea mexicana Aeromar
está en negociaciones con fonos
nacionales e internacionales
para salir de la crisis que tiene y
que se agravó con la llegada de la pandemia, lo cual podría suceder el próximo año, señaló Danilo Correa, director
general de la empresa.

Hace cinco años Synergy Group, uno de los socios de la colombiana Avianca, había anunciado
una inversión de 100 mdd para tener cerca
de la mitad de las acciones de Aeromar.

Al afirmar que ya cuentan con una
recuperación del 90 por ciento de la flota tras la crisis de Covid-19, el directivo
mencionó que con inyección de capital y
créditos se espera que en máximo un año
la aerolínea ya esté bien capitalizada y así
logre aumentar su capacidad, lo que harán
con la suma de seis aviones más en 2022.
“Vamos a seguir en el proceso de recuperación, hay dinero de la operación y
dinero que está por entrar del inversionista, el proceso de la inyección de capital es
un proceso de seis meses y puede tardar
otros seis meses más... para la inversión
hay grupos nacionales e internacionales
interesados en Aeromar”, sostuvo.
Estas declaraciones se dan en el marco
de acusaciones realizadas por los sindicatos de pilotos y sobrecargos, quienes
culpan a la empresa de falta de pago y

DANILO CORREA, director general de la empresa mexicana
afirma que responden a autoridad fiscal y a trabajadores; desconoce pláticas para convertirse en la aerolínea del “Bienestar”

90

Por ciento de la flota
ha sido recuperada
tras la crisis

200

Mil mdd fueron las
pérdidas que tuvo el
sector en el mundo

vo refirió que es altamente probable que
el 21 de marzo del próximo año, cuando
se inaugure el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, Aeromar se encuentre volando a esa termina; sin embargo, dijo que
será hasta el 30 de noviembre cuando se
confirme esta posibilidad.

prestaciones. Respecto a esto, el director
de la aerolínea aseguró que se encuentran
en reuniones con la Junta de Conciliación CRISIS ALCANZA A OTRO. La crisis
de la Secretaría del Trabajo.
que han evidenciado las aerolíneas ha
Sobre los señalamientos por los adeu- afectado a muchas de ellas y a otras las
dos que mantiene Aeromar con el Servi- ha detenido, tal es el caso de Interjet que
cio de Administración Tributaria (SAT), paró operaciones en diciembre del año
Danilo Correa aseguró que el órgano re- pasado y ha resultado en la detención de
caudatorio se lleva el 10 por ciento de los sus directivos.
ingresos diarios de la aerolínea.
La Fiscalía General de la República
Asimismo, comentó que la deuda que (FGR) capturó al apoderado legal de la aemantienen con el Aeropuerto Interna- rolínea, Luis Alejandro Beristain Mercado,
cional de la Ciudad de México (AICM) en Querétaro, a quien se le acusa por su
respecto a la Tarifa de Uso Aeroportuario presunta responsabilidad en el delito de
(TUA) está siendo negociada y aseguró defraudación fiscal equiparada y su caso
que tres de cuatro rubros están bajo con- está relacionado con el exvicepresidente
trol y del último es del que están buscan- de la aerolínea, Miguel Alemán Magnani.
do convenios con la terminal aérea.
La detención del apoderado legal de
Por otra parte, Correa aseInterjet ocurrió el pasado 16
guró que no está enterado
de octubre alrededor de las
sobre la posibles conversacio18:00 horas. A Beristain Mernes con el Gobierno para que La aerolínea y Sectur cado se le imputó el cargo
Aeromar se convierta en la presentaron el promencionado por haber omitiyecto “Conectividad
aerolínea del “Bienestar”; no del Mundo Maya”,
do el pago del Impuesto sobre
obstante, tampoco descartó que conectará a
la Renta (ISR) del ejercicio fisdel todo la posibilidad.
cal 2020, por 11 millones 952
México, Honduras
De igual manera, el directi- y Guatemala.
mil 415 pesos.

Mantiene SCJN freno
indefinido al Panaut
Redacción • La Razón
LA PRIMERA SALA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión otorgada al Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto a la obligación de instalar, operar,
regular y mantener el Padrón Nacional
de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
El órgano autónomo señaló que la decisión de la Corte permite salvaguardar
su mandato constitucional como regulador y garante de los Derechos Humanos
e impide que se le obligue a implementar

“Es importante mencionar que, tomando en consideración el proceso en
curso en la SCJN, y a la espera de resolución por parte de ésta, el presupuesto
2022 solicitado al Congreso por el IFT
es consistente con la reclamación contra la aplicación del Panaut, por lo que
un modelo regulatorio que inhibe y con- esta partida no fue incluida”, manifestó.
diciona un acceso libre y sin injerencias
En su demanda, el IFT argumentó
arbitrarias a los servicios de telecomuni- que la inversión inicial para el Panaut
caciones para los usuarios.
requeriría de 109 millones 864 mil peCon cuatro votos a favor y uno en sos, más otros 88 millones 584 mil pecontra, la Primera Sala rechazó el recur- sos para su operación anual. Por otro
so de reclamación dictado el 11 de junio lado, esta resolución es independiente
pasado por la ministra Norma Lucia Piña a otros amparos promovidos por partiHernández, quien suspendió
culares en contra del Padrón,
el artículo segundo transitorio
así como de la controversia,
de la reforma que ordena al IFT
promovida por el Instituto
implementar el Panaut con el
Nacional de Acceso a la InforMillones de pesos
presupuesto que le fue asigna- era la inversión inicial mación (INAI), a quien la SCJN
para el Panaut
do para este año.
le negó la suspensión.
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Presiona OEA otra vez
al régimen de Ortega
El Consejo Permanente del organismo demandó
nuevamente la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua. En respuesta, el gobierno
recriminó que se busque incidir en un proceso electoral a sólo unas semanas de que éste se lleve a cabo.
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P O N E E N A L E RTA A L M U N D O

GOBIERNO de Joe Biden,
listo para distribuir 60 millones de fármacos para inoculación infantil en noviembre;
FDA respalda que inyección
extra sea diferente a la previa
Redacción • La Razón

A

la espera del aval para la inoculación infantil, Estados Unidos
se dijo listo para arrancar en noviembre esa estrategia y recibió
luz verde para las dosis adicionales de
Moderna y Johnson & Johnson, mismas
que se podrán combinar.
Con estas acciones el gobierno de Joe
Biden apunta a liderar la estrategia como
una de las regiones más avanzadas con
65 por ciento de la población inoculada
y con hasta tres por ciento de ésta con el
refuerzo para elevar su inmunidad.
Y es que se anticipa para enviar a todos los estados 60 millones de biológicos
para comenzar a vacunar a 28 millones
de menores de entre cinco y 12 años con
la dosis de Pfizer, que es evaluada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

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

EU suma a Moderna y J&J como refuerzo

Avanza el plan para
vacunar a niños y dan
el sí a mezclar dosis
“LA DISPONIBILIDAD
de estos refuerzos
autorizados es
importante para la
protección continua
contra la enfermedad”
Janet Woodcock
Comisionada
interina de la FDA

Al respecto, el coordinador de la estrategia Covid de la Casa Blanca, Jeff Zients,
indicó que esperan el sí de los expertos
para distribuir las inmunizaciones y agujas más pequeñas, pues la solución que
se les aplicará es de 10 microcosmos, la
tercera parte que a los adultos.
Dichos lotes serán enviados a farmacias, hospitales y hasta escuelas, pues
con el regreso a clases presenciales no
descartan usarlas para abarcar a más
alumnos en poco tiempo; estrategia
respaldada por padres inquietos, pues
admiten preocupación por los pequeños
que retornaron a la convivencia escolar.
Por la tarde, la FDA dio un empujón a
la estrategia, cuando el país suma 731 mil
de muertos, al incluir dos nuevas dosis
al plan de refuerzo, luego de la de Pfizer,
con la que 10 millones de estadounidenses ya completaron la triple dosis.
Luego de evaluar los expedientes de
los fármacos de J&J y Moderna el panel
de expertos respaldó el uso de la segunda
y tercera inyección, respectivamente.
Asimismo, aprobó intercambiarlos a
casi un año de comenzar la aplicación,
tras ratificar que al hacerlo se eleva la
producción de anticuerpos, mejorando
la respuesta inmunitaria, pues las cepas
siguen siendo una amenaza mundial.
Es decir, en cuanto los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitan los lineamientos en la
materia se permitirá que quienes tienen
la única dosis de J&J, hasta el momento,
reciban una segunda inyección de Mo-
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Especialistas estadounidenses resaltan
que el cambio de biológico puede beneficiar a grupos que tuvieron severos efectos
adversos con las dosis que recibieron antes.

Descalifica Bolsonaro imputaciones
EL PRESIDENTE de Brasil,
Jair Bolsonaro, rechazó el
informe del Senado en el que
se le acusa de crímenes de lesa
humanidad y alegó que no es
responsable de las muertes
por Covid en el país.
“No tenemos culpa de absolutamente nada, hicimos lo
correcto desde el inicio”, sostuvo luego de que se revelara
que la Comisión Parlamentaria
de Investigación (CPI) de la
Cámara alta alista cargos en
su contra, pues es la segunda
nación con más letalidad, sólo
detrás de Estados Unidos.
Reviró las investigaciones al

14.8

Por ciento
de los casi 5 millones
de muertes por Covid
lo concentra EU

señalar que en vez de favorecer a la lucha el comité obstaculizó la labor de funcionarios
como el ministro de Salud, al
quitarles tiempo para evaluar
el plan; mejor hubiera sido
que la CPI hubiera hecho algo
productivo por Brasil”, atajó.
Incluso, atacó a este
sector al acusarlo de provocar
odio y rencor en la región al
intentar actuar contra él y 65
funcionarios implicados en
el mal manejo deliberado de
la pandemia que ya cobró la
vida de 604 mil ciudadanos,
por el retraso para adquirir
biológicos.

derna —que es la mitad de microgramos
que las anteriores— o de Pfizer; proceso
en el que sólo se especificó que dicho
biológico se recomienda para todos los
mayores de 18 años.
En tanto, quienes cuentan con la doble inyección de Moderna pueden repetir o cambiar para que les inyecten ahora
la Pfizer o J&J, siempre y cuando sean
mayores de 65 años, pues este sector es
considerado de riesgo por la pérdida de
inmunidad, pues ya pasaron varios meses de su aplicación al ser uno de los grupos prioritarios.

PADRES Y MENORES
protestan en contra
de los mandatos para
hacer obligatoria la
vacunación.

Putin ordena vacaciones
para detener los decesos
Redacción • La Razón

dosis Sputnik V, hasta 65 por ciento de la
población aún no tiene ni una dosis.
AL SUMAR 12 récords de decesos en 20
Incluso, el líder del Kremlin reconoció
días por Covid-19, el presidente de Rusia, que no entiende cómo la gente no se inVladimir Putin, decretó vacaciones pa- muniza si el país tiene una “vacuna congadas por una semana, estrategia para fiable y eficiente que reduce el riesgo de
contener la pandemia.
complicaciones graves”.
Tan sólo en las últimas 24 horas, el
Y advirtió, sólo hay dos salidas “engobierno de Putin reportó un nuevo fermar o vacunarse”, para instar a la pomáximo de mil 028 muertes, un alza blación a ir por sus dos inyecciones para
de 14 por ciento en comparación con el reducir las tasas de contagios. Asimismo,
primer día del mes, cuando hubo 887 fa- apuntó que la tarea de la nación más
llecimientos; por ello, a partir del 30 de grande de Europa “es minimizar las conoctubre y hasta el próximo 7 de noviem- secuencias de una infección peligrosa”.
bre se extenderá el asueto colectivo, para
La medida se anuncia un día después
reducir la movilidad y lograr un mayor de que la capital Moscú restringió la saliaislamiento.
da de mayores de 65 años no inmunizaLa estrategia, promovida por la vice- dos, para promover la inoculación, pues
primera ministra, Tatiana Gólikova, fue es una de las zonas más afectadas con
retomada por el Kremlin a más de un 76 muertes en 24 horas; es decir, una de
año de implementarla por primera vez, cada 13 que reportan a nivel nacional.
apenas en el primer trimestre en que se
En tanto, la Organización Mundial de
detectó el primer contagio en Rusia.
la Salud (OMS) reportó que en las últimas
Putin calificó de “peligrosa”
semanas Europa es la única rela situación y ordenó hacer
gión en el mundo que reportó
obligatoria la vacunación en el
un alza de infecciones e hila
sector laboral, para empujar la
tres semanas al alza en la mateMIl fallecimientos
inoculación ante la resistencia, suma el país en los ria, donde los focos principales
últimos 28 días
pues a pesar de contar con la
son Rusia y Gran Bretaña.
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Por Gabriel
Morales Sod

El aislamiento de Palestina

Europa exige liberar a
Navalny al premiarlo
Redacción • La Razón

gmoralessod@gmail.com

A

pesar de que la causa palestina
ha conseguido mantenerse en
los titulares por décadas y las
redes sociales han servido como un
nuevo y útil instrumento para luchar
contra la ocupación en los últimos
diez años, los palestinos han perdido
el interés y el apoyo de los gobiernos
del mundo árabe. Esta semana, después de la visita del ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, a Washington,
comenzaron a correr rumores sobre la
expansión de los Acuerdos de Abraham –que sentaron el marco para la
normalización de las relaciones entre
Marruecos, Emiratos Árabes Unidos,
Bahrein y Sudán con Israel—.
Incluso, se dice que Arabia Saudita, que por muchos años fuera un enemigo jurado de Israel, podría
ser el siguiente en la lista. La normalización de las
relaciones entre estos países e Israel son excelentes
noticias para la región, pues augura una mayor integración económica y en temas ambientales y de
seguridad, así como mayor estabilidad. Aunque la
normalización se dio en el contexto de la rivalidad
del mundo árabe sunita e Irán, en realidad el gran
perdedor de los Acuerdos de Abraham han sido los
palestinos.
A pesar de que el mundo árabe, hasta el acuerdo
de paz entre Egipto e Israel en 1973, se opuso unánimemente a la creación de Israel y lideró cuatro
guerras distintas para tratar de borrar a Israel del
mapa, la causa palestina, más allá del discurso, es
decir, en la realidad, nunca fue su prioridad. Para
muestra, sobra ver las terribles condiciones de
los campos de refugiados palestinos en el sur de
Líbano y en Jordania, donde a lo largo de décadas
han sido víctimas de violencia étnica. Sin embargo,
en el contexto de la guerra fría, las potencias del
medio oriente apoyaron la causa palestina, por lo
menos en el papel. Esto habría de cambiar con la
implosión de la Unión Soviética y la profundización de la dependencia de Egipto, Jordania y los
países del golfo en Estados Unidos. Por años, estos
países establecieron relaciones secretas con Israel
y cooperaron con este país en temas de seguridad,
y aun así, el apoyo de la calle árabe a la causa palestina no declinó y, por lo tanto, los líderes árabes
decidieron mantener esta colaboración en secreto.
El factor que cambió la balanza fue el ascenso de
Irán en la región y la amenaza de un Teherán nuclear. Después de que la Primavera Árabe terminó
en una contrarrevolución y en el fortalecimiento
de liderazgos autoritarios, y con Irán cada vez más
amenazante, los líderes árabes decidieron establecer públicamente relaciones con Israel. Por varios
años se pensó que la normalización podría ser un
buen incentivo para presionar a Israel en la mesa
de las negociaciones; sin embargo, ahora queda
claro que para los países árabes la solución al conflicto palestino es un tema secundario.

Twitter: @gabriel_msod
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Resaltan su resistencia

E

l opositor ruso Alexei Navalny
fue reconocido con el Premio Sájarov 2021 a la Libertad de Conciencia por el Parlamento Europeo, mismo que aprovechó nuevamente
para exigir al mandatario Vladimir Putin
su liberación por reiteradas violaciones a
los derechos humanos.
Luego de su segunda nominación por
enfrentar al régimen ruso, el creador de
la Fundación Anticorrupción que destapó escándalos a nivel nacional superó
a decenas de líderes en defensa de los
derechos humanos como un colectivo
de mujeres afganas y a la expresidenta
interina de Bolivia Jeanine Áñez, quien
al igual que él se encuentra en la cárcel,
al destacar su liderazgo y reiterada lucha.
El Partido Popular Europeo resaltó
al activista, quien enfrenta una pena de
tres años de prisión por presunta malversación de fondos, como un icono de
la resistencia y uno de los críticos más
relevantes e influyentes en un gobierno
tan severo como el Kremlin, dando un
nuevo golpe a esa nación que recientemente rompió lazos con la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

EL PARLAMENTO del continente da un golpe al Kremlin al
reconocer labor en derechos humanos de su principal opositor; ven al preso político como un icono y activista influyente

Foto•AP

• VOCES DE LEVANTE
Y OCCIDENTE

EL ACTIVISTA,
durante una
audiencia en julio
pasado.

Los otros distinguidos
Dos de los reconocidos en el pasado
son rivales del régimen ruso.
2020

El Kremlin ha desactivado en varias ocasiones
el sitio web de Alexei Navalny, así como de
otros que son operados por sus colaboradores
para evitar la difusión de contenido ilegal.

Oposición de Lukashenko (Bielorrusia)

Al respecto, el líder del Parlamento
continental, David Sassoli, comentó que
este premio “reconoce su inmensa valentía”, al aplaudir su lucha inquebrantable,
pese a constantes ataques.
Por separado, el bloque demócrata
cristiano del órgano legislativo, expresó
“Señor (Vladimir) Putin, libere a Alexei
Navalny, Europa reclama su libertad y
la de todos los demás presos políticos”,
en referencia a decenas de personas que
han sido detenidas en oleadas represivas
sólo por protestar en contra del gobierno.
Incluso, el sector resaltó que desde
prisión el bloguero de 45 años de edad
—quien hasta se postuló a la presidencia
rusa— se mantiene como un líder, pese a
que sus críticas contra Vladimir Putin y
su administración le costaron la libertad
y hasta puso en riesgo su vida, pues es un
sobreviviente a un intento de homicidio,
luego de ser envenenado con un agente
químico identificado como Novichok,
que ha utilizado el régimen contra otros
enemigos.
El ataque ocurrió durante un vuelo
cuando regresaba a su país presuntamente, hecho del que responsabilizó
directamente al presidente por enviar a
sus agentes, pero el Kremlin se ha deslindado de dichas imputaciones al asegurar
que no existe evidencia de que fuera atacado por las autoridades.
Por separado, la vicepresidenta del órgano, Heidi Hautala, insistió que en Rusia
debe parar todo acto de acoso, intimidación y ataques, mismos que no ocurren
sólo contra la oposición, sino contra pe-

Oleg Sentsov (Rusia)

2019
Ilhan Tohti (China)
2018
2017
Opositores del chavismo (Venezuela)
2016
Lamiya Aji Bashar y Nadia Murad (Irak)

“HA LUCHADO
incansablemente
contra la corrupción
del régimen de
Vladimir Putin. Eso
le costó su libertad y
casi su vida”
David Sassoli
Presidente del
Parlamento Europeo

“ES UN IMPORTANTE
reconocimiento al
papel que ha jugado
en apoyo a los valores
democráticos, siendo
una voz fuerte en
Rusia”
Jens Stoltenberg
Secretario general
de la OTAN

riodistas, medios de comunicación y la
sociedad en general.
Cabe destacar que tras la detención y
sentencia del exmilitante del Partido Liberal que reveló actos de corrupción de la
gestión de Dmitri Medvedev, decenas de
sus colaboradores han sido investigados
y citados a declarar, luego de que su organización fuera calificada de “extremista”,
en busca de desmantelarla.
Otros elogios llegaron de parte de colaboradores de Navalny, pues el director
de su organización, Iván Zhdanov, resaltó
“hurra” por el premio que será entregado
hasta diciembre en una ceremonia en
Francia, mismo que conlleva un monto
de 582 mil dólares.
Más tarde, el secretario de la OTAN,
Jens Stoltenberg, aplaudió la distinción
por el papel que ha jugado Navalny para
exponer la opresión en la nación.
En el pasado, el Parlamento Europeo
ha usado este galardón para exponer
a gobiernos autoritarios, pues no es la
primera vez que condecora a un opositor ruso, pues en 2018 el cineasta Oleg
Sentsov fue reconocido; mientras que
en la edición 2020 premió a la oposición
bielorrusa, cuyo mandatario, Alexander
Lukashenko, es aliado de Putin.
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Años
tiene que se entrega
este galardón en el
continente
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XANTOLO ESPERA RECIBIR 600 MIL
TURISTAS. La celebración en la Huasteca
Potosina este año llegará a la ciudad de SLP.

ESTE AÑO REGRESAN los tradicionales
desfiles y actividades
presenciales; vuelven
el Festival Cultural de las
Calaveras y el de la Catrina
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

E

l Día de Muertos, una de las
tradiciones de mayor arraigo en el país, se celebra en
distintos estados de México,
donde este año vuelven los festivales,
las ofrendas, los desfiles, los paseos y
actividades culturales y artísticas, luego de que el año pasado se cancelaran
por la pandemia de Covid-19.
A continuación te recomendamos
cinco entidades que retoman las festividades. Se cuidan los aforos, la sana
distancia y el uso de cubrebocas.

MICHOACÁN. Si bien este año tampoco estará abierto a los turistas la
isla de Janitzio, Morelia celebra estas
fechas con la Noche de Muertos y el
Festival de la Catrina, que esperan a
240 mil visitantes. El primero será del
27 de este mes al 2 de noviembre con
danza, música, teatro, poesía y murales. Uno de los eventos esperados es el
del 28 de octubre, cuando se inaugura
la exhibición de ofrendas, las cuales
estarán en ocho plazas del Centro Histórico de la ciudad. El 2 de noviembre
podrás disfrutar del Desfile de Catrinas en la avenida Madero. El segundo
tendrá lugar del 24 de octubre al 3 de
noviembre en la tenencia de Cupula,
donde 280 artesanos exhibirán sus

Celebración del Festival de la Catrina
en Morelia.
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DESFILE en el Centro
Histórico, de la Ciudad
de México, en 2019.

CDMX, Veracruz, Aguascalientes…

Este año en la Ciudad de México regresa la
exposición Mexicráneos, en avenida Paseo
de la Reforma. Además, tendrá lugar el Festival del Pan de Muerto y el Chocolate.

mejores piezas y 56 cocineras ofrecerán platillos tradicionales de la región.
Por otra parte, en Uruapan regresará el
Festival de Velas, no te puedes perder
la noche del 1 de noviembre cuando
se hará el encendido de velas, entre
30 mil y 40 mil.
GUANAJUATO. La urbe se engalana
con la tercera edición del Festival de
Día de los Muertos, que tendrá lugar
del 1 al 7 de noviembre. Contempla el
Túnel de tradición, donde en la calle
Miguel Hidalgo podrás disfrutar de lo
mejor de la gastronomía de la zona,
de eventos culturales y artísticos, talleres, días de cine y la exhibición de
10 momias; el Tapete de la muerte,
en el que en la calle Sopeña te dejarás
sorprender por los más de 70 tapetes
elaborados con semillas, aserrín, flores y tierra; el Desfile de calaveras, la
Callejonada macabra y un espectáculo
de lucha libre en el panteón de Santa
Paula. Las sedes serán la Plaza de la
Paz, la Universidad de Guanajuato,
San Roque, La Subterránea y calles de
la ciudad guanajuatense. Participará
la alcaldía de la CDMX, Xochimilco,

Túnel de Tradición, en la capital de Guanajuato, como parte
del Festival de Día de Muertos.

Edición 2019 del tradicional Festival Cultural de las Calaveras
en Aguascalientes.

danzas típicas de la región y
la gastronomía del lugar. Además de talleres, muestras de
ofrendas, alfombras de flores,
artesanías, caminatas nocturnas y expresiones musicales.
Otro de los atractivos es un
altar monumental en homenaje a los abuelos y voladores
difuntos. Las actividades inician a las 11:00 horas.

AGUASCALIENTES. El tradicional Festival Cultural de
las Calaveras, que se caracteriza por resaltar la figura de la
Catrina, regresa a las calles de
la ciudad de Aguascalientes
del 29 de octubre al 2 de noviembre.
Rendirá homenaje a personalidades
emblemáticas del Cine de Oro Mexicano, como María Félix, Pedro Infante
y Cantinflas. Visitantes locales y turistas podrán dejarse maravillar por las
tradiciones representadas en eventos
teatrales basados en leyendas, danza, conciertos, muestra de pintura y
recorridos por el centro histórico y
barrios de la urbe. Arrancará el 29 de
octubre a las 20:00 horas en el Foro
Posadas, donde habrá una exhibición
de ofrendas. De las presentaciones en
los teatros Morelos, Leal y Romero,
Aguascalientes y la Casa de Cultura
Víctor Sandoval no te puedes perder
el concierto de la Orquesta Sinfónica
del estado con el Mariachi Imperial
Azteca, el próximo 2 de noviembre.
Ese mismo día tendrá lugar el famoso
Desfile de Calaveras.

con sus tradicionales trajineras, las
cuales llegarán a la Presea la Olla.
VERACRUZ. La entidad celebra con
el festival El peregrinar de las almas
2021, el cual se realizará del 29 al 31
de octubre en el parque temático Tajín, en Papantla, con el objetivo de
preservar y enaltecer las costumbres
y tradiciones de la cultura totonaca.
Los visitantes podrán disfrutar de

El panteón San
Juan de Dios, en San
Miguel de Allende,
permanecerá abierto
para el público, aunque para visitarlo
hay que registrarse.

Altar de Día de Muertos de habitantes
de la cultura totonaca.

Fotos•Cuartoscuro y Especial

CIUDAD DE MÉXICO. La capital del
país tiene un amplio programa para
estas fechas; sin embargo, el evento
estelar es el Desfile Internacional de
Día de Muertos, que a diferencia de otros años, promete una superproducción que
incluye a cuatro cantantes
estelares —Kalimba, María
León, Yahir y Laura León—,
carros alegóricos, mil 80
personas, entre voluntarios,
bailarines y artistas. El recorrido será el próximo 31 de
octubre, partirá del Zócalo
a Campo Marte a las 12:00
horas. Por primera vez, para
garantizar la sana distancia se diseñó de tal manera
que los espectadores desde
cualquier punto puedan
disfrutarlo. Se divide en
cuatro segmentos “Tenochtitlan corazón de México”, “CDMX Hoy”, “Magia
y tradición” y “Celebrando la vida”.
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Dedican exposición
al arte mexicano

El Museo de Arte Norton de West Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, reúne 150 obras de Diego Rivera,
Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo y David
Alfaro Siqueiros. La muestra gira entorno a la explosión
creativa después de la Revolución Mexicana.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • JUEVES 21.10.2021

• Por Carlos Olivares Baró

carlosolivaresbaro@hotmail.com
UN ESTUDIO reciente publicado por
la acreditada revista científica británica
Nature da a conocer que los primeros
asentamientos europeos en territorio
de América se ubican en el año 1021: es
decir, hace un milenio. La aseveración
de que hace casi 500 años, antes de que
Cristóbal Colón hiciera puerto en América, los guerreros nórdicos de Escandinavia ya habían pisado estos territorios, se
ratifica de manera contundente.
El equipo de arqueólogos se detuvo en
el análisis de unos maderos hallados en
un parque de Terranova, Canadá: tras la
aplicación de estudios con radiocarbono,
suscribieron de que estaban en presencia
de los vestigios más pretéritos de la presencia europea en America.
¿ES POSIBLE que los españoles ya
supieran de la existencia de tierras
antes de que Colón zarpara?”
Michel Dee y Margot Kuitems / Científicos

“Nuestra nueva fecha representa el
primer punto conocido en el que los
humanos rodearon el mundo”, señala el
grupo de 13 investigadores, dirigido por
los prestigiados científicos de los Países
Bajos Michel Dee y Margot Kuitems.
El asentamiento vikingo de L’Anse aux
Meadows en Terranova ya era conocido:
no se sabía con exactitud de qué fecha
data el lugar. Esta vez se han llevado a
cabo pruebas con tecnología de vanguardia. “Gracias a la espectrometría de
masas con acelerador de alta precisión en
combinación con las pruebas del Carbono-14 se pueden lograr resultados exactos”, precisaron los investigadores.
Ese sumario de exploración arqueológica ha sido aplicado a una serie de enseres de madero descubiertos en la zona.
“Creemos que pertenecieron a los vikingos, ya que se encontraron dentro del
asentamiento y hay evidencias de que
fueron modificados por herramientas
metálicas y de que no fueron fabricadas
por los pueblos indígenas: los indígenas
de la región en aquella época no fabricaban metal, pero los vikingos, sí”, determinó el equipo de expertos.

• Por Adriana Góchez

LOS AÑOS 80 fue una
hermosa etapa, una
época de oro para la
danza contemporánea
mexicana”

adriana.gochez@razon.com.mx

C

ontempodanza, una de las
compañías que nació en
lo que su directora Cecilia
Lugo llama “la época de oro
de la danza contemporánea en México”, celebra 35 años de ir contra
viento y marea con un programa
que incluye piezas icónicas de su
repertorio y una coreografía comisionada a Raúl Tamez.
“Han sido vientos muy favorables y mareas a veces difíciles, pero
siempre las hemos aprovechado
para avanzar. La compañía sigue
muy actual, trabajando muy bien,
reinventándose, invitando a gente
nueva a que venga a montar con

Cecilia Lugo
Directora de
Contempodanza

AILEEN Kent
y Óscar Michel
Pérez, en Ítaca...
el viaje.

Festejo en el Teatro
de la Ciudad

celebra 35 años de ir
contra viento y marea
PRESENTA PIEZAS icónicas de su repertorio y un estreno; la agrupación “sigue actual y reinventándose”, afirma la directora Cecilia Lugo
nosotros; yo tratando de estar a la altura de los tiempos, siempre a través
de la reflexión profunda de nuestro
quehacer escénico”, expresó en entrevista con La Razón, Cecilia Lugo.
Por ese motivo llamó a la antología coreográfica Entre viento y marea, la cual inicia con Nicolás, que
estrenó en 1996 en homenaje a Guillermina Bravo; continúa con En memoria de un soliloquio (a Cynthia),
la primera pieza que creó para Contempodanza y con la cual obtuvo el
Premio Nacional de Coreografía del
Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL). La concibió tras
el suicidio de una amiga.
El programa continúa con Álgebra de la oscuridad, de Raúl Tamez,
basada en cuatro aforismos del escritor checo Franz Kafka, con música de Joep Beving, Gang Chenpa,
Goran Bregovic y Dhafer Youssef.

Entre viento
y marea

Cuándo: 22 y 23
de octubre
Dónde: Teatro de
la Ciudad Esperanza
Iris (Donceles 36,
Centro Histórico
de la CDMX)
Horarios: viernes
a las 20:30 horas y
sábado a las 19:00
Localidades: $200

Foto•Universidad de Groninga
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De esta manera, Contempodanza
arrancará las celebraciones de siete
lustros en los que ha enfrentado “momentos muy difíciles, para nosotros
la pandemia fue complicada, pero no
imposible, hemos seguido adelante,
somos un grupo de batalla, entre guerreros y míticos, porque estamos muy
convencidos de nuestra vocación, hablo de los bailarines y de todo el equipo que me rodea, a quienes les debo
esta permanencia porque sola no hubiera podido hacerlo posible, diseñadores, compositores, músicos, la gente de administración, un equipo que
ha pasado por la agrupación”, destacó.
Los festejos de la compañía culminarán el próximo año, entre julio y
agosto, con la develación de una placa
en el Palacio de Bellas Artes y el estreno de la coreografía La flama en el espejo, basada en el poema homónimo
de Rubén Bonifaz Nuño y con la cual
busca rendirle homenaje.

Regresa la OFUNAM con conciertos presenciales
• Por Carlos Olivares Baró

carlosolivaresbaro@hotmail.com

LOS VIKINGOS establecieron una base
en L’Anse aux Meadows, Canadá.

“Es una obra muy bella y potente.
Quería que el público viera bailando
a la compañía otros lenguajes, otras
maneras de ver la danza a través del
cuerpo”, resaltó la coreógrafa.
Dijo que si bien el trabajo de Tamez
y ella son distintos hay un punto en
común, su interés por el ser humano.
“Lo que nos une es que hablamos
del ser humano, abordamos las emociones, su estado espiritual, creo que
nos interesa mucho abordar la intimidad del ser”, señaló.
La función de aniversario, que tendrá lugar mañana y el sábado en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en
la capital del país, finaliza con Travesías de Humo/Exilio, fragmento de la
coreografía Ítaca… el viaje, obra que
habla de un deseo contenido en un
barco de papel que condensa el anhelo de viajeros que desean huir de una
realidad insoportable.

Foto Cortesía•Óscar Mora/Contempodanza

Demuestran
que vikingos
llegaron antes
que Colón

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

LA FILARMÓNICA de la UNAM (OFUNAM) reinicia sus presentaciones abiertas en la Sala Nezahualcóyotl a partir del
próximo 30 de octubre. Se abre el recinto con seis programas de la Temporada
Otoño 2021, los cuales seguirán transmitiéndose en formato virtual, pero también con la presencia del público.
Para esta Temporada Otoño 2021, la

El 30 y 31 de octubre
se presenta un recital
dedicado a las víctimas de la pandemia
de Covid-19.

OFUNAM se vale de un formato orquestal menor, con ejecuciones de una duración aproxima de 60 minutos.
Las galas están fechadas del 30 de octubre al 5 de diciembre con horarios los
sábados, 20 horas; y domingos, 12 horas.
Se sabe que los dos primeros recitales de la Temporada Otoño 2021 se
ejecutaron a puerta cerrada, con transferencia en vivo desde la sala; lo mismo
ocurrirá con el tercero (domingo 24 de
octubre), La buena noticia recae, en que

a partir del cuarto programa (30 y 31 de
octubre), los melómanos se presentan
nuevamente en la Sala Nezahualcóyotl.
Curso de conciertos donde concurren grandes compositores enmarcados
desde el clasicismo hasta la música contemporánea. Preponderancia de Haydn
y Mozart como método para retomar
la faena instrumental, después de 18
meses de inactividad por la pandemia.
Obras de compositores mexicanos forman parte de la cartelera de este otoño.
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Revelan fecha de
estreno de Rebelde

El remake de la famosa telenovela llegará a la
pantalla de Netflix el próximo 5 de enero del 2022,
anunció ayer la plataforma de streaming a través
de un video musical en el que se ve a actores como
Andrea Chaparro y Sergio Mayer Mori, protagonistas
de la producción.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • JUEVES 21.10.2021

Tel.5260-6001

Estreno, el 23 de octubre

Odiseo Bichir

vuelve al escenario
con Espíritu burlón
EL ACTOR DETALLA que el montaje reflexiona acerca de la lucha entre
hombres y mujeres; “es un retrato muy puntual de lo que somos”, afirma
• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

E

l actor Odiseo Bichir regresa al
teatro presencial con la puesta
en escena Espíritu burlón, montaje que reflexiona acerca de los
comportamientos de los hombres hacia
las mujeres y cómo éstas tratan de defenderse. Conflictos, que la sociedad está resolviendo todavía, dijo a La Razón.

Espíritu burlón

Cuándo: del 23 de octubre al 19 de diciembre
Dónde: Teatro San Jerónimo Independencia (Periférico Sur,
San Jerónimo Independencia, Magdalena Contreras)
Horarios: sábados a las 18:00 y 20:00 horas y domingos
de 17:30 a 19:30 horas
Localidades: $350

una médium, Madame Arcati (Haydeé
Boetto), a quien Carlos quiere observar
detenidamente para escribir su próxima
novela, que tendrá como personaje principal a una espiritista. Sin embargo, en la
sesión todo se sale de control y aparece
su primera esposa, lo cual desencadena
una serie de conflictos que evidenciarán
de manera cómica y con humor ácido los
vicios, los egoísmos, la lucha entre hombres y mujeres y de clases.
“Se desata una serie de conflictos muy
chistosos, cómicamente presentados,
donde los personajes exhiben sus defectos y sus virtudes. Una de las características de Carlos es que está en los cuernos
de la Luna, se siente soñado, se considera
brillante; las damas en escena están enfrentadas con él. La presencia del espíritu
de su primera esposa exhibe aún más las
conductas erráticas de él”, compartió.
Para Bichir, la obra del dramaturgo
británico Noël Coward, considerada una
de las mejores comedias del siglo XX,
presenta “un retrato muy puntual de

Foto•Especial

La obra se estrenó en 1941 y no ha dejado de
montarse en distintos países. Entre los directores mexicanos que la han llevado a escena
están Alejandro Bichir, padre de Odiseo.

El también histrión de La dama de
negro da vida a Carlos, un afamado y exitoso novelista que vive con su segunda
esposa de nombre Ruth.
Un individuo, “que trata a las mujeres
de manera petulante, pedante, se hace el
chistoso, se toma sus copas, realiza todo
lo que cree que está bien. Pretende ocupar el papel del jefe de la casa, el hombre
de talento, intelectual, de las artes literarias, de las ventas de los libros. Es lo que
hoy se intenta resolver: cómo mira un
hombre a las mujeres, cómo las trata,
cómo se comporta, mientras ellas hacen lo que pueden para defenderse,
protegerse, para no dejarse avasallar; ”, describió Bichir.
Un día su vida cambia cuando
su esposa decide invitar a cenar a

lo que somos en la vida real hombres y
mujeres, cómo nos hemos clavado en
el asunto de quién tiene la razón, quién
manda. Ahora estamos deseando transformarnos y resolver esos problemas de
género, de maltrato por condición social,
victimización, discriminación, un burla
constante”, resaltó.
También indicó que la puesta en escena exhibe cómo “nos gusta burlarnos
del prójimo cuando tenemos el poder de
someter al otro, cómo hay rechazo, descalificación, este deseo de hacerle ver al
otro que cometió un error de una manera
apabullante”.
Con la obra Espíritu burlón, montaje
adaptado por el director Juan José Tagle,
el Teatro Independencia San Jerónimo
volverá a levantar el telón, tras año y medio de permanecer cerrado por la pandemia de Covid-19.
El estreno será el próximo sábado 23
de octubre y estará en temporada hasta
el 19 de diciembre. De acuerdo con Odiseo Bichir, la adaptación trae consigo
bajo el brazo varias sorpresas.
“Viene con unos ingredientes sorpresa que siendo la misma obra, a través
de la traducción, adaptación y trabajo
de dirección escénica se ha logrado una
historia muy divertida y puntual sobre
nuestras formas de ser aquí en México,
el público podrá identificarse
y detectar que entre risa
y risa la verdad se asoma”, destacó.
Bichir expresó
sentirse motivado
por su regreso a
los escenarios.

EL ELENCO, dando vida
a los personajes de
la historia.

80

Minutos dura
el montaje
escénico

TRAVIS BARKER le entregó el
anillo de compromiso a Kourtney
Kardashian de una manera muy
original: en la playa, con rosas
rojas y velas. Ayer el músico
compartió imágenes en su cuenta
de Instagram, en las que se les ve
caminando tomados de la mano,
él hincado y ella dándole un beso
y en otra mostrando la sortija.
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Fotos•Instagram

Baterista de
Blink-182 revela
fotos románticas
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Élite del tenis viene al
Abierto de Acapulco

Algunos de los mejores jugadores del deporte blanco vendrán al puerto a jugar el próximo año. El ruso
Daniil Medvédev, número dos del mundo, y el griego
Stéfanos Tsitsipás, tercero, serán parte del roster
que estará presente en México en busca del título.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • JUEVES 21.10.2021

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Goles: 0-1 Mario Pasalic (15’), 0-2 Merih
Demiral (28’), 1-2 Marcus Rashford (53’), 2-2
Harry Maguire (75’) y 3-2 Cristiano Ronaldo (81’)
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EL BICHO celebra la anotación de la
victoria, ayer, ante el Atalanta.

Marca de cabeza al 81’

En su partido 300 con el United,
Cristiano le da el triunfo

RONALDO hace más grande su historia con el
Manchester, que en 25 minutos le da la vuelta
al partido; Gerard Piqué, del Barcelona, el defensa con más goles en la Champions League
Redacción • La Razón

C

ristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre en la historia del
futbol mundial y sobre todo en
la del Manchester United, pues
ayer llegó a su juego 300 con la camiseta de los Diablos Rojos y además le dio
la victoria al equipo al minuto 81 ante el
Atalanta en la Jornada 3 de la Champions.
El United iba perdiendo 2-0, pero la
garra y fortaleza de sus jugadores provocaron que el Atalanta se echara para
atrás y Cristiano Ronaldo y compañía se
lanzaran a buscar los goles que le dieran
el triunfo en la Liga de Campeones.
Le bastaron 25 minutos a los Diablos
Rojos para reponerse de un 2-0, en su
casa, y los anotadores del encuentro fueron Marcus Rashford al minuto 53, Harry
Maguire al 75’ y Cristiano Ronaldo (81’),
por parte de los locales; mientras que por
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RESULTADOS AYER
BARCELONA

1-0

DYNAMO

SALZBURG

3-1

WOLFSBURGO

BENFICA

YOUNG BOYS

BAYERN MÚNICH

VILLARREAL

0-4

LILLE

0-0

SEVILLA

1-4

CHELSEA

4-0

MALMO

ZENIT

0-1

JUVENTUS

3

Fechas restan para
que termine la fase de
grupos de la UCL

los visitantes adelantaron Mario Pasalic
al 15’ y Merih Demiral al minuto 28’.
CR7 llegó a 138 goles en la Champions,
para extender su récord, tres semanas
después de anotar en el quinto minuto
de descuento para rescatar un triunfo sobre el Villarreal en la segunda fecha.
Su nuevo tanto permitió que los Red
Devils treparan del penúltimo al primer
puesto del Grupo F.

CR7 Y SUS
NÚMEROS

EQUIPO
Real Madrid
Man. United
Juventus
Sporting Lisboa

PARTIDOS
438
300
134
31

“Fue el cabezazo perfecto, con ese salto en el momento preciso. Él ha conseguido otro gol colosal en la Champions”,
dijo el capitán del United, Harry Maguire.
United tiene dos puntos más que el Villarreal y el Atalanta. El conjunto español
supera al italiano por diferencia de goles,
luego de apalear 4-1 a Young Boys de Suiza, que es colista con tres unidades.
UN DEFENSA GOLEADOR. Uno de
los históricos del Barcelona salió al auxilio para que el conjunto catalán no quedara en peligro de una prematura eliminación en la Liga de Campeones.
Gerard Piqué empató la marca de más
tantos marcados por un defensor en el
torneo al darle el miércoles al Barcelona
una victoria 1-0 sobre el Dínamo de Kiev
que lo puso nuevamente en la lucha por
avanzar a la siguiente fase.
El 16to tanto de Piqué en la Champions

GOLES
450
124
101
5

ASISTENCIAS
132
69
22
6

Fuente•Transfermarkt

representó tres puntos vitales ya que
Barcelona venía de perder 3-0 en sus dos
primeras presentaciones, ante el Bayern
Múnich y el Benfica, y corría peligro de no
sobrevivir a la primera ronda por primera
vez desde la edición de 2000-2001.
“No se puede perdonar tanto porque
nos jugamos la vida. Perdonamos arriba,
menos mal que defensivamente hemos
estado perfectos, pero siempre en una
jugada el rival puede tener la oportunidad para empatar”, comentó el técnico
blaugrana, Ronald Koeman.
En otros resultados Chelsea, monarca
vigente del torneo, aplastó 4-0 a Malmo,
pero perdió por lesión a los delanteros
Romelu Lukaku y Timo Werner, en tanto
que Bayern Múnich trituró por el mismo
marcador al local Benfica.
Bayern abrió el marcador hasta los 70
minutos. El conjunto alemán goleó 4-0 al
Benfica y es líder del Grupo E.
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Julio Urías falla
y deja a Dodgers
a una derrota de
quedar eliminados
Redacción • La Razón

L

os Atlanta Braves vencieron 9-2 a
Los Ángeles Dodgers y se pusieron 3-1 en la Serie de Campeonato
de la Liga Nacional de la MLB.
El mexicano Julio Urías fue el abridor
por el conjunto angelino y para su mala
fortuna no la pasó nada bien, pues en las
cinco entradas que jugó permitió cinco
carreras, tres home runs y ocho hits.
La de ayer significó la primera derrota
del originario de Culiacán, Sinaloa, en un
partido de playoffs de Grandes Ligas, esta
temporada, los Dodgers están obligado a
superar tres veces a los Braves para acceder a la Serie Mundial.
Los visitantes lograron el 5-0 en el
quinto inning con un elevado de sacrifi-

EL MEXICANO tuvo una mala noche y permite cinco carreras en su participación como
abridor; el conjunto de Atlanta pone su marca
3-1 y deja a Los Ángeles contra las cuerdas

JUEGO 5
RED SOX

1-9

ASTROS

cio de Adam Duvall. En ese mismo episodio reaccionó la novena local, al ponerse
2-5 con un sencillo de A. J. Pollock entre
el jardín derecho y central.
Ya en la novena entrada, la escuadra de
Atlanta puso el 6-2 por medio de un doble de Freddie Freeman para que anotara
Dansby Swanson. Poco después, Eddie
Rosario bateó un home run al jardín derecho para dejar la pizarra 9-2.
El quinto capítulo de la Serie de Campeonato está programado para llevarse a
cabo hoy en el Dodger Stadium.

Foto•AP

Braves se acerca a la Serie Mundial

FREDDIE FREEMAN batea un lanzamiento del mexicano Julio Urías, ayer.
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ASTROS TOMA VENTAJA. Houston
derrotó 9-1 a Boston Red Sox en el quinto capítulo de la Serie de Campeonato de
la Liga Americana de la MLB, con lo que
tomaron ventaja de 3-2.
La novena visitante se fue 1-0 al frente
en la segunda entrada con un home run
de Jordan Álvarez.
En el sexto inning, Houston logró un
rally de cinco carreras para aumentar la
pizarra a 6-0, gracias a los dobles de Álvarez y Gurriel y al sencillo de José Siri.
José Altuve anotó el 7-0 en la séptima

entrada, luego de que Michael Brantley
bateó un sencillo al jardín central. Rafael
Devers le dio un poco de esperanza a los
dirigidos por Álex Cora con su home run
en ese mismo inning.
Este marcador pone a Astros a solamente un triunfo de avanzar a la Serie
Mundial de Grandes Ligas, que alcanzó
por ocasión más reciente en la temporada de 2019, cuando sucumbió a manos
de los Washington Nationals.
El Juego 6 se disputará mañana Minute Maid Park, casa de los Astros.

Foto•Especial

ANTUNA esquiva
una barrida de
Esteban Pavez,
ayer, en Tijuana.

Chivas comparte puntos
en la frontera con Xolos
Redacción • La Razón
CHIVAS y Xolos cerraron la Jornada 14 de la
Liga MX con un empate y con este resultado llegan a 18 y 9 puntos, respectivamente.
Durante el primer tiempo el encuentro
se disputó por una gran parte del tiempo
en el medio campo, pero el conjunto rojiblanco lucía más peligroso a la hora de
atacar, pero sus delantero no estuvieron
precisos a la hora de definir.
Ángel Saldívar y César Huerta se vieron
muy participativos a la hora de atacar y
después del triunfo del fin de semana ante
el Toluca, Michel Leaño les volvió a dar la
confianza para que salieran de titulares.
Sin hacerse daño en la primera mitad,
para la parte complementaria, los Xolos de
Tijuana nivelaron el cotejo y el Rebaño co-
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menzó a perder la pelota en jugadas claras,
por lo que el nuevo timonel del chiverío intentó cambiar a su plantilla y le dio ingreso
a Oribe Peralta y Uriel Antuna, pues deseaba hombres frescos al frente.
Al 84’, Chivas tuvo una de las más claras
de todo el partido, pues en los linderos del
área se marcó una falta y Chichote Calderón decidió cobrar el disparo, pero su tiro
fue muy flojo que se acabó estrellando en
la barrera y se perdió la oportunidad de
abrir la pizarra en el Estadio Caliente.
El próximo duelo del Rebaño será el
sábado ante el Cruz Azul en el Estadio
Akron, ambas escuadras necesitan las tres
unidades para mantenerse en puestos de
repechaje; los Xolos a Pumas el domingo a
mediodía en Ciudad Universitaria; los del
Pedregal suman dos triunfos al hilo.
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