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CARAVANA migrante en Huixtla, ayer.
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• QUEBRADERO
ROZONES
• Menciones y lecciones presidenciales  
Nos hacen ver que no fueron pocos los que registraron la mención que hiciera el 
domingo pasado, en Acapulco, el Presidente López Obrador, del exgobernador de 
Guerrero Héctor Astudillo. Lo hizo durante la inauguración del remodelado Parque 
Papagayo, al referir que la obra contó con la aportación del gobierno estatal. “De los 
420 millones de pesos, 60 por ciento fue inversión federal y 40 por ciento fue inver-
sión del gobierno del estado. Ya no está como gobernador, ya terminó su mandato 
Héctor Astudillo, pero es importante reconocer que él cumplió con su aportación 
para la rehabilitación de este emblemático Parque Papagayo”, dijo. Y pues, así como 
quedó registro del gesto del Ejecutivo, también quedó claro que quien prefirió omitir 
ese dato fue el titular de la Sedatu, Román Meyer. Ah, claro, también que el Presiden-
te suele dar clases de política a sus colaboradores.  

• Riquelme, el burlasemáforos
“En nada ocupamos el semáforo”, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquel-
me, al reclamar que una publicación nacional ubicó a la entidad en el color amarillo 
de riesgo epidemiológico, cuando el Gobierno federal ya anunció su avance hacia 
el verde. Entre los coahuilenses se dice que ya es costumbre que el mandatario no 
respete las señales para avanzar, y es por eso que ya se pasó siete luces rojas…, pero 
en el semáforo delictivo, pues, desde que comenzó su administración, no sólo se han 
duplicado las violaciones y los casos de violencia familiar en este indicador, sino que 
también se dispararon las cifras en extorsión, narcomenudeo, lesiones y robo a casa 
y a negocio. Uf.

• Algunos votos en el caso del revés a la 4T 
Un revés dio ayer la Corte a una medida relevante y a su vez polémica implantada 
por la 4T: la prisión preventiva oficiosa en los delitos de contrabando, defraudación 
fiscal y uso de facturas falsas. Esto luego de que ocho ministros se pronunciaran en 
contra del precepto principalmente con la consideración de que viola derechos hu-
manos. Entre los que votaron para que se resolviera la inconstitucionalidad está por 
ejemplo el ministro presidente Arturo Zaldívar. Mientras que entre las que votaron 
en contra de que se invalidara están las ministras —incorporadas ya en tiempos de la 
propia 4T— Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, esta última, por cierto, 
encargada del SAT al principio del sexenio y protagonista de una batalla contra las 
empresas factureras.

• El posicionamiento del rector
Tras de que en la conferencia mañanera de ayer, otra vez fuera mencionada en tér-
minos muy críticos la UNAM, fue el rector Enrique Graue quien refirió que “la edu-
cación que imparte la Universidad Nacional responde al llamado de la sociedad que 
demanda la superación colectiva y la formación de cuadros competentes y compro-
metidos con la prosperidad de la nación, además de que brinda a los jóvenes la fuerza 
moral que nos da la experiencia y la certidumbre del poder transformador”. Y es que 
el jueves pasado, el Presidente afirmó que la UNAM se había vuelto defensora del 
neoliberalismo; luego, el viernes, que se derechizó, y ayer que estaba dominada por 
“lo más retrógrada”. El rector recordó, por ejemplo, que la máxima casa de estudios 
ocupa el puesto 83 en el Ranking de Empleabilidad de Graduados, entre más de 550 
instituciones de educación superior evaluadas. 

• Buenos ojos al proyecto Zona Rosa
Luego de que los alcaldes de oposición solicitaron a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, “dar batalla” para que se les otorgue más presupuesto el año entrante, la 
alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que solicitará al Gobierno de la 
Ciudad 150 millones de pesos para rehabilitar la Zona Rosa. La alcaldesa planea inyec-
tar un total de 300 millones de pesos a ese cuadrante, de los cuales, dijo, ya consiguió 
la mitad con la iniciativa privada. Aseguró que es una persona que sabe administrar 
los recursos y “hacer mucho con poco”. Incluso, dijo que el plan ya se lo hizo llegar 
al secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, quien manifestó “compro-
miso” con el proyecto. Así que no tendría que tardar mucho en aterrizar. Ya se verá.

• El incómodo mote de oficialista
Y es la oposición en el Senado la que se prepara para una sesión maratónica este 
martes en la que, a pesar de que ya saben que serán aplastados por la mayoría que 
conforman Morena y sus aliados, en la votación del paquete económico 2022, antici-
pan que registrarán docenas de reservas para debatir prácticamente cada artículo. La 
intención, dijeron los del bloque de contención, es evidenciar a la mayoría oficialista 
a la que señalan por ganar las votaciones, pero sin articular buenos argumentos para 
ganar los debates. Por cierto que ante la molestia que morenistas manifestaron du-
rante la sesión de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos por ese mote 
de “oficialista”, senadores opositores, en voz del panista Víctor Fuentes, les dejaron 
claro que no pueden negar que “son mayoría oficialista, porque son mayoría y porque 
están convirtiendo a este Senado en una oficialía de partes”. Uf.

A lo largo de meses los migrantes, mayoritariamente hai-
tianos, han buscado encontrar la manera en que pueda defi-
nirse su estatus. Han pasado por muchas vejaciones porque 
las autoridades mexicanas han instrumentado acciones en 
las que en más de alguna ocasión ha prevalecido una singular 
aplicación de la “contención” que se ha “pedido” desde EU.

Algo tenían que hacer los migrantes, no se pueden quedar 
congelados en el tiempo en Tapachula. La situación interna 
en la ciudad es cada vez más tensa el gran número de migran-
tes que ha llegado le ha cambiado la dinámica; la convivencia 
se ha hecho por momentos imposible.

Todo esto ha provocado confrontaciones internas en que 
se ha ido perdiendo inevitablemente el espíritu solidario que 
distingue a Tapachula. La ciudad está saturada y la convi-
vencia es cada vez más complicada entre los más de 400 mil 
habitantes de la ciudad chiapaneca.

Desde hace varias semanas alertamos sobre la posibilidad 
de que los migrantes rompieran los retenes para dirigirse a la 
capital del país con el objetivo de que resolvieran sus proble-
mas bajo la idea de que quizá alguien en Palacio Nacional los 
atendiera. Los forcejeos de  ayer en las carreteras son prueba 
de que los migrantes ya no están dispuestos a esperar.

Quién sabe si sean recibidos, pero el hecho de que cientos 
de ellos hayan salido de Tapachula buscando hacer visibles a 
los invisibles ha sido un gran paso, hecho que debiera obligar 
al gobierno a mirar de otra manera el tema, suponemos, que 
en EU debieran hacer acuse de recibo.

Si bien México es parte central del fenómeno es claro que 
es un asunto multilateral que incluye a toda la región; sin 
embargo, mientras EU no tenga una reforma migratoria todo 
seguirá empantanado sin que se resuelva nada, como se ha 
visto hasta ahora.

El gobierno está haciendo el trabajo sucio lo cual es cues-
tionable en más de un sentido, a lo que se suma que su papel 
es reactivo más que activo. Para resolver al menos parte del 
asunto se requiere que EU decida qué hacer con las miles de 
solicitudes de asilo, lo cual no se vislumbra.

El tema tiene atrapados a sus legisladores, porque por más 
buena voluntad que puedan tener algunos de ellos el asunto 
está estancado. Barack Obama por más promesas que hizo no 
lo destrabó. Donald Trump le dio largas en medio del silencio 
de Peña Nieto y tiempo después de López Obrador.

En tanto que la enjundia que en campaña y en los prime-
ros meses de su gobierno mostró Joe Biden está entrando 
en una muy inquietante desaceleración, la cual tiene que 
ver con una confrontación interna, cargada de altas dosis de 
racismo.

Cada vez hay más indicios de un agotamiento y división 
entre los migrantes. Las organizaciones de ayuda están pre-
ocupadas porque no hay indicios sobre cuál puede terminar 
por ser el destino de los migrantes. No se ve futuro y mu-
chos de ellos seguramente serán deportados para regresar 
de nuevo a sus lugares de origen los cuales son otra de sus 
pesadillas.

Alejandro Solalinde le dijo ayer a La Razón que ve en la 
caravana “mano negra” y un plan de EU contra el gobierno 
a pocos días de que López Obrador vaya a la ONU, “buscan 
exhibirlo como represor”.

No vemos elementos de esta naturaleza en la caravana 
sin pasar el uso político que se le pueda dar. El hecho es que 
los migrantes están hartos, los tienen “contenidos” y no ven 
solución alguna; con todo lo que se puede interpretar al final 
decidieron hacerse visibles.

 RESQUICIOS
Enrique Graue, Rrector de la UNAM: “El objetivo, (de la Uni-
versidad) es que, (sus estudiantes) tengan una buena opción 
vocacional, consolidar anhelos, empatar aptitudes, y a pensar 
en sus gustos y preferencias… éste es un esfuerzo para que 
los jóvenes universitarios definan con autonomía, respon-
sabilidad y convicción el futuro profesional… conscientes y 
sensibles a las realidades que atravesamos como sociedad”.

La caravana migrante que viene de 
Tapachula a la CDMX es una protesta 

cargada de desesperación. 

Quieren hacerse visibles

EL HECHO es que 
los migrantes están 

hartos, los tienen 
“contenidos” y no ven 

solución alguna; con 
todo lo que se puede 

interpretar al final 
decidieron hacerse 

visibles
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Apelan cadena 
perpetua de El Chapo
Los abogados de Joaquín Guzmán presentaron 
argumentos para buscar anular la sentencia contra el 
narcotraficante y solicitar un nuevo juicio, señalaron 
que miembros del jurado leyeron artículos de prensa 
que les provocaron prejuicios hacia su cliente.

En 2019 su dirigente fue acusado de tráfico de personas 

Lidera caravana ONG señalada 
por financiamiento, presiones...  

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

El dirigente de la organización 
Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mu-
jica Arzate, cuyas cuentas ban-
carias fueron bloqueadas por la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
encabeza la primera caravana migrante 
con destino a la Ciudad de México, luego 
de la pandemia por Covid-19.

Se trata de unas seis mil personas 
que siguen los pasos de Mujica Arzate, 
un fotógrafo michoacano que en 2019 
fue acusado de tráfico de personas por 
las autoridades del Instituto Nacional 
de Migración (INM), justo cuando el ex-
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amenazaba con cobrar aranceles 
a nuestro país.

Mujica fue arrestado en 2018, en Ta-
pachula, Chiapas y en junio de 2019, en 
Sonora, en esta última ocasión por la 
probable comisión del delito de tráfico 
de personas. Posteriormente, fue libera-
do tras decretarse que no había suficien-
te evidencia para juzgarlo. En respuesta, 
Mujica acusó al Gobierno federal de si-
lenciarlo para disolver la caravana como 
favor al ex presidente Trump.

“Hasta el momento, los cargos contra 
los defensores de derechos humanos 
no han sido retirados. La Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) ahora puede 
presentar más pruebas y, en caso de ser 
declarados culpables en un posible jui-
cio futuro, los defensores de derechos 
humanos enfrentarían hasta 24 años de 
prisión”, informa la organización Front 
Line Defenders.

La organización fundada en Dallas, 
Texas, en 2009, es miembro de la Red 
Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus 
siglas en inglés). Cuenta con dos alber-
gues en Sonora: en Sonoyta y Caborca.

Mujica ha negado que las caravanas 
reciban financiamiento tanto de los de-
mócratas como de los republicanos; no 

LAS CUENTAS de Irineo Mujica fueron 
bloqueadas por la UIF; republicanos dicen 
que Pueblo Sin Fronteras organiza éxodos 
con apoyo de asociaciones financiadas por la 
Open Society Foundations 

obstante, el sacerdote Alejandro Solalin-
de acusó a Mujica y al activista Luis Gar-
cía Villagrán del Centro de Dignificación 
Humana A.C., de ser financiados por el 
gobierno de Estados Unidos para mostrar 
que el Gobierno de México es represor, 
así como de pedir dinero a los migrantes 
para internarlos ilegalmente al país para 
llevarlos a la frontera norte.

Políticos republicanos han señalado 
que Pueblo Sin Fronteras ha organiza-
do las caravanas con apoyo de asocia-
ciones financiadas por la Open Society 
Foundations de George Soros. Mujica y 
su organización cuentan con apoyo de 
asociaciones de derechos humanos y la 
comunidad académica, los cuales han se-
ñalado que el Gobierno mexicano ha pro-
movido la criminalización del grupo y su 
líder al hacerlos parecer como “coyotes”, 
en lugar de defensores de migrantes.

Pueblo Sin Fronteras recibe donativos 
mediante su página web, donde informa 
que la aportación es deducible de im-
puestos a través del patrocinador fiscal, 

Alliance for Global Justice; sin embargo, 
la base de datos del grupo conservador 
Influence Watch, señala que los activistas 
aceptan donaciones a través del servicio 
de pago compartido Venmo, un servicio 
de pago móvil propiedad de PayPal. 

“Pueblo Sin Fronteras es financiado 
por Freedom for Immigrants, un grupo 
de defensa de la inmigración con sede 
en Oakland, California, que, en septiem-
bre de 2018, recaudó 15 mil dólares para 
pagar una fianza que liberaba a Valentina 
Mejía, una migrante salvadoreña y parte 
de una caravana de 2017, detenida por el 
Servicio de Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos”, refiere la organización.

Según The San Diego Tribune, en 
2017, Freedom for Immigrants participó 
en campañas de apoyo para eliminar los 
centros de detención de inmigrantes con 
fines de lucro en California y en ese año 
habría recaudado 60 mil dólares me-
diante una fondeadora, según informó 
La Prensa de Honduras.

“Los republicanos han señalado que 

Pueblo Sin Fronteras organizó la cara-
vana con apoyo de Catholic Legal Immi-
gration Network, el American Immigra-
tion Council, el Centro de Refugiados e 
Inmigración para Servicios Educativos 
y Legales (RICELS) y la Asociación Es-
tadounidense de Abogados de Inmigra-
ción (AILA), algunas de ellos, afirman, 
financiadas por Open Society Founda-
tions, creada por el financiero y filántropo 
George Soros”, señaló.

En México, 26 cuentas relacionadas 
con la organización que encabeza iri-
beo Mujica fueron bloqueadas por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda durante su 
detención, en junio de 2019, junto con 
Cristóbal Sánchez Sánchez.

“Con base en la ruta que siguió la cara-
vana migrante, que partió en la frontera 
sur de México, se detectó una serie de 
operaciones y transferencias financieras 
desde Querétaro hacia seis ciudades en 
la frontera con Estados Unidos de Amé-
rica, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad 
Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y 
Reynosa”, describió.

De acuerdo con la información obte-
nida por la UIF, en el periodo de paso de 
las caravanas migrantes, desde Chiapas 
y Querétaro, un grupo de personas efec-
tuaba operaciones inusuales a distintos 
países, incluidos algunos contemplados 
como jurisdicciones de riesgo por el Gru-
po de Acción Financiera Internacional 
(GAFI).

A la organización se le ha acusado de 
restar importancia sobre los peligros de 
viaje y engañar a los migrantes sobre el 
tiempo de estancia en México mientras 
sus solicitudes de asilo son procesadas, 
además de decirles que, al llegar a Esta-
dos Unidos, todo será muy fácil. También 
ha sido acusada de llevar a los migrantes 
a enfrentamientos directos con la policía. 

En la más reciente caravana, los orga-
nizadores pidieron a las personas que 
quisieran participar, registrarse con un 
código QR y una liga para inscribirse. 
Igualmente, la organización informó que 
tramitaría más de tres mil amparos para 
los migrantes que participen en las cara-
vanas, pero el INM ha negado que exis-
tan esos amparos y pidió a los migrantes 
no ser sorprendidos con información 
errónea o documentos falsos.

El pasado 30 de septiembre, el Institu-
to Nacional de Migración (INM) advirtió 
que es imprecisa la información difun-
dida sobre la supuesta interposición de 
entre 500 y más de mil amparos ante 
juzgados federales con residencia en la 
ciudad de Tapachula, Chiapas, por parte 
de las organizaciones civiles Centro de 
Dignificación Humana A.C. y Pueblo Sin 
Fronteras.

De acuerdo con cifras de la Comar el número 
de solicitantes de refugio en México, hasta sep-
tiembre pasado es de 90 mil 314 personas, es 
decir 49 mil 255 más que todo el año pasado.

Mújica fue arrestado en 2018, en 
Tapachula, y en junio de 2019, en Sonora, 
en esta última ocasión por la probable 
comisión del delito de tráfico de perso-
nas; posteriormente, fue liberado.

El sacerdote Alejandro Solalinde acusó 
a Mujica y al activista Luis García Villagrán 
de ser financiados por el gobierno de 
Estados Unidos para mostrar que el 
Gobierno de México es represor.

Pueblo Sin Fronteras recibe donativos 
mediante su página web; sin embargo, 
la base de datos del grupo Influence 
Watch, señala que los activistas aceptan 
donaciones a través de Venmo.

En México, 26 cuentas relacionadas 
con la organización que encabeza Irineo 
Mujica fueron bloqueadas por la Unidad 
de Inteligencia Financiera durante su 

detención, en junio de 2019, junto con 
Cristóbal Sánchez Sánchez.

A la organización se le ha acusado de 
restar importancia sobre los peligros de 
viaje y engañar a los migrantes; también 
ha sido acusada de llevar a los migrantes 
a enfrentamientos directos con la policía. 

En la más reciente caravana, la orga-
nización informó que tramitaría más de 
tres mil amparos para quien participara, 
pero el INM ha negado que existan esos 
amparos y pidió a los migrantes no ser 
sorprendidos. 

El pasado 30 de septiembre, el INM 
advirtió que es imprecisa la información 
sobre la supuesta interposición de am-
paros ante juzgados federales por parte 
del Centro de Dignificación Humana y 
Pueblo Sin Fronteras.

CUESTIONAMIENTOS
La organización de Mujica ha sido señalada por operar con financiamiento oscuro.
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Mil personas 
integran la actual 
caravana que se dirige 
a la CDMX

IRINEO MUJICA 
(camisa morada) 
y Luis Villagrán 
(camisa blanca) en 
foto de archivo.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
E U  S E  B L I N D A
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LA CARAVANA 
detuvo su marcha 
para pasar la no-
che en la cabecera 
municipal del mu-
nicipio de Huixtla, 
Chiapas, ayer.

Demanda detener maltratos

Afirma Mujica que 
Solalinde es “Judas”

EL DIRIGENTE de Pueblo Sin Fronteras afirma que el sacer-
dote cambió a los migrantes por un poder político; olvidó su 
trabajo como defensor de derechos humanos, advierte

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

El director de Pueblo sin Fronte-
ras, Irineo Mujica Arzate afirmó 
que el padre Alejandro Solalin-
de es “un Judas” que vendió a 

los migrantes por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Dígale que cobre sus 50 monedas de 
plata. Todos sabemos que vendió a Cristo 
Migrante por un (Presidente Andrés Ma-
nuel López) Obrador hablante, que sólo 
promete, entonces ya sabemos que es un 
Judas”, señaló en entrevista con La Razón.

Aseguró que Solalinde ha olvidado su 
trabajo como defensor de derechos hu-
manos, por lo que, consideró que “es in-
humano” ya que cambió a los migrantes 
por un poder político. 

La Razón publicó este lunes que de 
acuerdo con el sacerdote Alejandro Sola-
linde, el sistema estadounidense utiliza a 
activistas, como Irineo Mujica para meter 
“mano negra” en las caravanas y mostrar 
que el Gobierno federal es represor con-
tra los migrantes que buscan llegar a la 
frontera norte. 

En ese sentido, Mujica refirió que “sí 
hay mano negra en las caravanas”, sin 
embargo, resaltó que es la del Presiden-
te López Obrador, ya que está actuando 
contra los migrantes.

“Sí, sí hay mano negra, es la mano de 
López Obrador, es una mano sucia que 
vende a los migrantes, alguien que está 
siendo un captor, un verdugo para los in-
documentados”, aseveró. 

EXIGEN DETENER MALTRATOS. El 
director de Pueblo sin Fronteras resaltó 
que los migrantes están fastidiados de 
que no respeten sus derechos huma-
nos y los mantengan “en un corral como 
animales” para que sean mostrados por 
parte del Presidente de México ante el 

gobierno de Estados Unidos de que sí 
está realizando su labor de contención.

“Estamos cansados de la suciedad 
de este Gobierno, que para vender a los 
migrantes los tiene en un corral como 
animales, para poderlos exhibir a su ho-
mólogo (presidente) Joe Biden para que 
le dé un mejor cheque. Estamos hartos 
de pagar con sangre los pactos que hace 
el poder y por esa razón decidimos unir-
nos”, destacó. 

Por ello, Irineo Mujica explicó que 
la caravana que partió este sábado del 
municipio de Álvaro Obregón, Chiapas 
busca que a los más de 3 mil migrantes 
se les otorguen papeles para que se regu-
larice su situación en México y así poder 
conseguir empleos y acceder a mejores 
condiciones de vida. 

Detalló que el objetivo principal de 

la caravana, que fue unida “por la fe de 
la gente y Dios”, es evidenciar que si no 
han hecho nada malo, por qué los quie-
ren mantener en “la cárcel de Tapachula”.

Sin embargo, mencionó que no saben 
todavía qué día podría llegar la caravana 
a la Ciudad de México, ya que su avance 
es lento en comparación con otras movi-
lizaciones, por la presencia de personas 
de la tercera edad y menores como parte 
del contingente.

Por otra parte, la caravana de migran-
tes que salió ayer desde el municipio de 
Huehuetán, Chiapas llegó por la tarde a 
la entidad de la Piedra en Huixtla, donde 
pasó la noche.

Se prevé que este martes reanude su 
trayecto y recorra alrededor de 19 kiló-
metros hasta arribar a la localidad de Villa 
Comaltitlán en el mismo Estado.

Refrendan labor conjunta 
en favor de los migrantes
Redacción • La Razón 

EL COMISIONADO del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), Francisco Gar-
duño y el sacerdote Alejandro Solalinde 
refrendaron su compromiso de trabajar 
en coordinación para la atención a las 
personas migrantes, con el fin de salva-
guardar sus derechos humanos. 

El sacerdote y activista recibió al co-
misionado del Institución en el albergue 
Hermanos en el Camino, en la comuni-
dad de Ixtepec, Oaxaca este 
lunes, informó el INM. 

Garduño Yáñez recorrió las 
instalaciones del albergue y 
platicó con personas extranje-
ras de diferentes nacionalida-

des que son auxiliadas en esta sede.
Tras conversar sobre la atención de 

migrantes al sur del país, ambos acorda-
ron mantener un trabajo cercano para 
brindar un servicio de calidad y calidez 
en sus respectivas atribuciones. 

Durante su visita a Ixtepec, el comisio-
nado del INM sostuvo diversas 
reuniones de trabajo con auto-
ridades del Instituto en el esta-
do, con el fin de supervisar las 
tareas de control migratorio en 
la región.

México actuará con 
prudencia frente a  

caravana: Ebrard
• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

EL CANCILLER Marcelo Ebrard aseguró 
que la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y el Gobierno de México, “ac-
tuarán con prudencia”, ante el panorama 
de los más de seis mil migrantes prove-
nientes de Haití y Centroamérica, que 
buscan cruzar la frontera México-Esta-
dos Unidos, para lograr asilo en ese país. 

“Nosotros actuaremos y así lo deter-
minó pues tanto el INM como las otras 
instituciones que participarán en esto, 
con prudencia, nos vamos a conducir 
con mucha precaución”, señaló. 

Durante la presentación de las Mejoras 
a los servicios consulares que se realizó 
hoy en la SRE, Ebrard fue cuestionado 
sobre las acciones que tomará nuestro 
país en temas migratorios y el programa 
“Quédate en México”, que fue implemen-
tado por Donald Trump y que ahora será 
retomado por el presidente Joe Biden. 
Este programa obliga a los migrantes a 
quedarse en México mientras esperan 
por sus citas de asilo en las cortes de Es-
tados Unidos. Al respecto, mencionó que 
la Casa Blanca no ha informado la fecha 
en la que volverá a aplicar el programa. 

El canciller Ebrard insistió una vez 
más que los migrantes son víctimas de 
engaños con la promesa de que al llegar 
a la frontera con Estados Unidos se les 
permitirá el paso. 

“Queremos que quede claro que es un 
engaño cuando les dicen que los van a 
dejar pasar a Estados Unidos, no los van 
a dejar pasar, no es cierto”, aclaró el can-
ciller haciendo referencia a los miles de 
migrantes que llegan a la frontera mexi-
cana con la esperanza de entrar a Estados 
Unidos. 

También dijo que están trabajando 
en conjunto con el Instituto Nacional 
de Migración (INM), para determinar el 
plan que se tomará para atender a los mi-
grantes, pero que aún no hay nada esta-
blecido, por lo que actuarán con cautela, 
buscando siempre el respeto a los dere-
chos humanos de las personas. “Estamos 
trabajando con Estados Unidos, cuando 
tengamos algo concreto lo daremos a co-
nocer”, reafirmó. 

El sábado pasado salió una nueva cara-
vana migrante con rumbo al norte desde 
Tapachula, Chiapas.

CANCILLER 
afirma que 

no hay fecha 
para retorno 
de Quédate 
en México; 

advierte al con-
tingente que 

EU no los dejará 
pasar

27
De febrero de 2007, 

fundación del albergue 
del padre en Oaxaca

El sábado pasado, alrededor del mediodía, la 
caravana rompió un cerco de la Guardia Nacio-
nal y de las autoridades del Instituto Nacional 
de Migración sin mayor fricción.

El programa Quédate en México entró en ope-
ración en 2019, fue una de las banderas antimi-
gratorias del expresidente Donald Trump para 
frenar el flujo migratorio en Estados Unidos.

EL INM y Solalinde acuerdan trabajar 
por los derechos humanos de los ex-
tranjeros en éxodo; Garduño recorre 
albergue Hermanos en el Camino
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El canciller declaró que en la caravana 
“hay muchos niños” y reiteró que tanto el 
INM y otras dependencias evitarán que 
haya “alguna fricción”.

El sábado pasado los migrantes, en su 
mayoría centroamericanos, salieron 
de Tapachula, Chiapas hacia Ciudad de 
México en su búsqueda por llegar a EU

Puntos a destacar
El titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores expuso que serán cuidadosos.

“QUEREMOS que 
quede claro que 

es un engaño 
cuando les dicen 

que los van a 
dejar pasar a 

Estados Unidos, 
no los van a 

dejar pasar, no es 
cierto”

Marcelo Ebrard
Secretario de 

Relaciones 
Exteriores

C R I S I S  M I G R A T O R I A
E U  S E  B L I N D A
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Cárcel de hasta 12 años por estafar a ilegales
LEGISLATU-
RA de Oaxa-
ca configura 
delito penal; 
se conside-
ra en éste 
engaño en 
trámites

que el castigo aumentará en una cuarta 
parte de la pena impuesta, cuando se 
trate de afectaciones a mujeres, personas 
indígenas, niñas y niños. 

Lo anterior se establece en una adi-
ción al artículo 380 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Oa-
xaca, que establece sanción de tres a 
12 años de prisión y multa de hasta dos 
veces el valor de lo defraudado por cada 
acto realizado. 

• Por Yulia Bonilla 
mexico@razon.com.mx

 
EL CONGRESO de Oaxaca configuró el 
tipo penal de fraude a migrantes indocu-
mentados, con lo que determinó castigar 
con hasta con 12 años de prisión a perso-
nas que cometan este delito. 

La propuesta fue promovida por la 
diputada morenista Delfina Elizabeth 
Guzmán Díaz y por el priista Gustavo 

Díaz Sánchez, y dictaminada por la Co-
misión de Administración y Procuración 
de Justicia, con el objetivo de garantizar 
el derecho que toda persona tiene de sa-
lir y entrar al país, sin que alguna persona 
la obstaculice mediante fraude. 

Explicaron que la estafa a migrantes 
considerará los engaños a los indocu-
mentados, con el fin de obtener un be-
neficio sin dar ni tramitar lo prometido. 

La adecuación jurídica puntualiza 

Critican PAN  
y PRI trato 
que dan a  
migrantes 

• Por Magali Juárez y Otilia Carvajal

LEGISLADORAS del PAN y del PRI criti-
caron la política migratoria del Gobierno 
federal en torno a los migrantes.

El blanquiazul en el Senado aseveró que 
el gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor ha demostrado en varias ocasiones que 
es represor con los migrantes que ingresan 
al país, sin necesidad de que haya “mano 
negra” de Estados Unidos.

La vicecoordinadora de Acción Nacional 
en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, se 
refirió así a las declaraciones del sacerdote 
Alejandro Solalinde, quien en entrevista 
con La Razón, señaló que la administración 
estadounidense está detrás de la última ca-
ravana migrante que salió de Chiapas este 
fin de semana hacia la Ciudad de México.

“Ha quedado claro que este gobierno es 
represor y viola los derechos de los inmi-
grantes, lamentablemente esto lo hemos 
visto en varias ocasiones y caravanas”, dijo.

Señaló que se ha pedido en diversas 
ocasiones que se trate bien a los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, pero en Mé-
xico se les da un trato inhumano a los que 
entran por la frontera sur.

Recordó que al inicio de su gobierno, el 
Presidente López Obrador prometió a los 
migrantes que hasta iban a poder ingre-
sar por un puente, pero ironizó que “este 
gobierno, como todo gobierno populista, 
dice una cosa y hace otra”.

En tanto, la diputada del PRI, Sofía Car-
bajal, apuntó que el Presidente necesita 
cambiar la política migratoria y mejorar la 
relación con Estados Unidos ante el cre-
ciente flujo de personas que llegan al país.

“Me parece que el Presidente no ha sa-
bido relacionarse debidamente con el país 
del norte. Nos conviene una relación sin-
cronizada, articulada”, consideró.

“Siento que se marginaliza, que el foco 
de atención no está debidamente en esta 
problemática y no se les da la importancia 
que tienen, son seres humanos”, señaló. 

Por ello, Carbajal expuso la necesidad de 
elevar la visión que se tiene para atender a 
los migrantes no sólo desde la política pú-
blica, sino voluntad política para garantizar 
sus derechos. 

EL BLANQUIAZUL afirma que el 
Gobierno ya demostró que es repre-
sor del sector; diputada priista pide 
mejorar relación migratoria con EU 

“HA QUEDADO CLARO que 
este gobierno es represor y 
viola los derechos de inmi-
grantes, lamentablemente 
esto lo hemos visto en varias 
ocasiones y caravanas”

Kenia López Rabadán
Senadora panista

“ME PARECE que el Presi-
dente de la República no ha 
sabido relacionarse debida-
mente con el país del norte. 
Nos conviene una relación 
sincronizada, articulada”

Sofía Carbajal
Diputada del PRI

Voces
Legisladoras puntualizan las fallas en 

torno a los indocumentados.
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Mensaje de AMLO a paisanos, en la ONU
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

AL DAR A CONOCER su itinerario du-
rante su visita a la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que sólo estará unas horas en Nue-
va York, lo que limitará agenda y no podrá 
reunirse con la comunidad de mexicanos 
en Estados Unidos.

“Me voy a entrevistar con el secretario 
general, Antonio Guterres, y no tengo otra 
actividad. Llego el día ocho en la noche, y 
muy temprano estoy en la ONU, y en la 
tarde regreso a México. Sólo voy a presidir 
la reunión del Consejo de Seguridad”, ex-
plicó en su conferencia mañanera.

El primer mandatario informó que en 
la sede se la ONU dirigirá un mensaje a los 
paisanos y le pedirá al cónsul de México 
en Nueva York, Jorge Islas López, atender 
las solicitudes.

“No voy a poder acercarme y darles un 
mensaje, hay medidas de seguridad que 
lo impiden”, indicó López Obrador en el 
Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El Presidente aprovechó para informar 
que no habrá conferencia matutina el 1 y 2 
de noviembre, correspondientes a las ce-
lebraciones del Día de Muertos; el jueves 

Inconstitucional, prisión preventiva oficiosa por esta causa

SCJN da revés a la 4T
en tema de factureras
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación determinó declarar 
inconstitucional la prisión pre-
ventiva oficiosa para los delitos 

de defraudación fiscal, contrabando, así 
como la expedición, venta y uso de fac-
turas falsas.

Durante la sesión de este lunes, ocho 
de 11 ministros votaron contra diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional, del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales y el Código Fiscal de la 
Federación, reformados el 8 de noviem-
bre de 2019.

Las acciones de inconstitucionalidad 
fueron promovidas por la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) 
y senadores de oposición, en virtud de 
que los delitos fiscales no constituyen 
un riesgo para la integridad del Estado.

En primera instancia, el pleno de la 
SCJN determinó válido el proceso le-
gislativo que dio origen al decreto, pues 
durante su tramitación no se cometieron 
violaciones con potencial invalidante.

Posteriormente, los ministros anali-
zaron la validez del artículo 5, fracción 
XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, 
que establece como amenazas a la segu-
ridad nacional los actos ilícitos contra el 
fisco federal.

Se analizó también el artículo 167, 
párrafo séptimo, fracciones I, II, III, 
del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, que prevé la prisión pre-
ventiva oficiosa para los delitos de 
contrabando, defraudación fiscal, sus 
equiparables, así como la expedición, 
enajenación, compra y adquisición de 
comprobantes fiscales, lo cual declaró 
inconstitucional.

LA MEDIDA aplica en delitos como defraudación fiscal y con-
trabando; ministros consideran que legisladores se excedieron 
al considerarlos como amenazas a la seguridad nacional

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa 
y Margarita Ríos Farjat defendieron el 
proyecto de Fernando Franco de  sancio-
nar con prisión preventiva la defrauda-
ción fiscal y la facturación falsa; sin em-
bargo, los demás ministros consideraron 
que la reforma confundía las amenazas 
a la Seguridad Pública con aquellas que 
pueden ser en perjuicio de la Seguridad 
Nacional.

“La prisión preventiva oficiosa es in-
convencional, por ser contraria al princi-
pio de presunción de inocencia. Al inter-
pretar la Constitución estamos obligados 
a hacerlo a la luz del artículo primero 
constitucional y privilegiar el principio 
pro personae”, dijo el ministro presiden-
te, Arturo Zaldívar.

Opinó que de acuerdo con el artículo 
1 de la Constitución, los tratados interna-
cionales y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la prisión preventiva es una me-
dida cautelar excepcional que sólo puede 
dictarse cuando existe un riesgo compro-
bado de que la persona evadirá la acción 

de la justicia o afectará la investigación, 
situación que no ocurre en esos casos.

En opinión de otros ministros, los le-
gisladores se excedieron al calificar esos 
delitos como amenazas a la seguridad na-
cional, pues no se trata de conductas que 
atenten directamente en su contra; ade-
más, el legislador secundario no está auto-
rizado a ampliar el catálogo constitucional 
de delitos de prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, senadores de la Repúbli-
ca emitieron un comunicado en el que se 
congratularon por la decisión del máxi-
mo tribunal del país:

“Las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal, del Partido Revolucionario Institu-
cional, de Movimiento Ciudadano y del 
Partido de la Revolución Democrática 
que integramos el Bloque de Contención 
en el Senado se congratulan por la deci-
sión de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y ratifican su compromiso con 
el Estado de Derecho, el respeto al debido 
proceso y a la presunción de inocencia”, 
expresaron.

4, la reunión del gabinete de seguridad y 
la mañanera se llevará a cabo en Mérida, 
Yucatán, y el 5 de noviembre en Campe-
che, Campeche.

“Son días muy especiales el día 1 y 2, 
son parte de nuestras tradiciones, tene-
mos que pensar en nuestros difuntos”, 
expresó López Obrador.

El Ejecutivo externó que aprovechará 
esos días para visitar su tierra y escribir 
los discursos que dará ante la ONU el 9 de 
noviembre, y el del 20 de noviembre, Día 
de la Revolución.

“Vamos a estar sin conferencia, les ade-
lanto; porque no voy a estar aquí en la ciu-
dad de México, voy a mi tierra y a mi agua. 
Llegados estos días, nos vemos hasta el 
miércoles por la mañana”, dijo.

POR SU apretada agenda, el Presi-
dente no podrá reunirse con conna-
cionales en NY; pedirá a cónsul de 
México que atienda sus solicitudes

SESIÓN del pleno del máximo tribunal del país, en agosto pasado.

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Rosario Robles habló

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

No, lo que soltó Rosario Robles fue una denun-
cia en contra del poder político en turno, acusa una 
despiadada venganza política. ¿Por qué habla ahora? 
Dice la exjefa de Gobierno de la capital nacional que 
durante dos años y meses agotó los recursos que có-
digos jurídicos confieren, victorias consecutivas en 
contra de cada una de las acusaciones de riesgo de 
fuga, que le permita enfrentar la acusación desde su 
domicilio, no tras las rejas.

Hay odio, venganza y miedo en el embate en con-
tra suya. Odio por haberse hecho de una personalidad 
propia, de un capital político ajeno al del líder moral 
del PRD antes, ahora de Morena. Venganza por tran-
sitar rutas distintas con objetivos similares. 

Revancha sin sentido cuando ella, como gober-
nante, hizo todo por convertirlo en su sucesor, fue 
ella quien emitió la constancia de residencia al tabas-
queño como chilango, para participar y ganar, sin lo 
cual hoy quizá no estaría en Palacio Nacional. 

Miedo porque asegura Rosario: “para que la cuña 
apriete ha de salir del mismo palo”. El que entendió, 
entendió. Calvario con todo el poder porque como a 
ningún otro involucrado en escándalos de corrup-
ción, ella no ha tenido uno solo de los privilegios y 
arreglos ofensivos; pactos de impunidad vigentes a 
la vista de todos. Rosario no está derrotada, afirma.

Sentimientos encontrados porque Emilio Zeba-
dúa, su oficial mayor en Sedesol y en Sedatu, esté 
libre, no lo juzga; sabe de su posición comprometi-
da. Desea una comisión de la verdad con Mexicanos 
contra la Corrupción por su papel como cuna de la 
denuncia en su contra. María Amparo Casar responde 
al vuelo que ella sostiene públicamente que Rosario 
es víctima del aparato de justicia, al margen de la Es-
tafa Maestra. 

Está en paz con Peña, agradece haber podido par-
ticipar con estrategia para ayudar a los más pobres 
con una agenda de vivienda urbana reconocida por 
la ONU. Apela a la efectiva presunción de inocencia, 
que ayer vía Twitter el ministro presidente, Arturo 
Zaldívar, ratificó diciendo que la prisión oficiosa es 
un sinsentido que condena antes del juicio. La inves-
tidura de AMLO la respeta.

Robles confía en las instancias, la última, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. Tras dos años en 
prisión, Rosario cruje, mas no se dobla. De pie pelea 
con esperanza en que la justicia dicte sentencia sobre 
su probidad como funcionaria, no sólo con EPN. Una 
historia que no ha escrito su página final. 

Atizapán se queda sin tesorero. El pasado 30 de 
septiembre, renunció el esposo de Galilea Montijo, 
Fernando Reina Iglesias, al cargo, entre rumores de 
posibles vínculos con el caso de Inés Gómez Mont y 
Víctor Álvarez Puga, aunque en su carta alegó moti-
vos personales.

Rosario Robles soltó sopa, pero 
no la que la Fiscalía del doctor 
Gertz Manero desea, la que pre-

paró entre domingo y lunes en los me-
dios la extitular de Sedesol y Sedatu, no 
incluyó delaciones contra Enrique Pe-
ña Nieto, Luis Videgaray ni en contra de 
ninguno de sus antiguos camaradas de 
su época cercana a los tricolores.
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lEl proyecto del ministro Fernando Franco plan-
teaba desechar las quejas de los legisladores 
federales y de la CNDH, sin embargo el resto de 
ministros rechazó la propuesta del ponente.
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Detalla necesidades en el PEF 2022

Ssa prioriza compra de 
vacunas y gratuidad

EN PARLAMENTO abierto con diputados destaca que 54% 
de los 192 mmdp se destinarán a estos rubros y a contratar 
personal; expertos en educación ven insuficiente recurso

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

El incremento al presupuesto de la 
Secretaría de Salud (Ssa)de 2022 
contempla en la compra de vacu-
nas y contratación del personal 

de salud por la pandemia de Covid-19, así 
como a la creación de plazas para residen-
cias, explicó la dependencia ante diputa-
dos de la Comisión de Presupuesto. 

Marco Gallardo, titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, detalló que 54 
por ciento de los recursos de la dependen-
cia estarán concentrados en el Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), para 
la atención de salud y medicamentos gra-
tuitos, así como apoyo administrativo y 
fortalecimiento de atención médica. Esto 
equivale a 103 mil 366 millones de pesos. 

Destacó que hay un aumento histórico 
en salud de 46 mil millones de pesos adi-
cionales respecto al ejercicio de 2021, para 
un total de 192 mil millones de pesos. 

Durante el parlamento abierto del Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PPEF) 2022, el funcionario de-
talló que se tienen contemplados 28 mil 
734 millones de pesos para la adquisición 
de vacunas contra Covid-19. 

Además, se consideran 14 mil millones 
de pesos adicionales en el rubro de ser-
vicios personales para la contratación de 
personal eventual del Insabi y la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
un 40.8 por ciento más que el año pasado. 

“Sobre todo, para hacer frente a la pan-
demia que nos aqueja todavía, y esta pan-
demia no terminará en 2021, por lo que en 
2022 tenemos que tomar las previsiones 
suficientes para hacerle frente. El personal 
médico es la esencia de todo el Sistema 
Nacional de Salud. Tenemos un problema 
muy rezagado de regularización del per-
sonal a nivel nacional y queremos hacerlo 
gradualmente”, indicó Gallardo Enríquez. 

En 2022, se destinarán 41.6 mil millo-
nes de pesos para gastos de operación, 

que incluye el pago de vacunas, a diferen-
cia de este año, que se tomaron del Fondo 
de Salud para el Bienestar (Fonsabi). 

Expuso que para los subsidios corrien-
tes se tienen proyectados 73 mil millones 
de pesos para la construcción, rehabili-
tación y equipamiento de albergues, in-
cluyendo espacios para atender a niñas, 
niños y adolescentes migrantes. 

En otros gastos corrientes se tiene con-
templado 21 mil millones de pesos para la 
gratuidad de los servicios de salud; asigna-
ción de recursos para deudos de Covid-19 
y el programa de acogimiento residencial. 

RECURSO INSUFICIENTE. Después, 

especialistas en educación, investigado-
res e integrantes de sindicatos advirtieron 
que es insuficiente el monto previsto para 
el sector educativo en el PPEF 2022. 

El secretario de Administración y Fi-
nanzas del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), José García, 
pidió un incremento al presupuesto pro-
yectado para las percepciones, creación 
de plazas y otras medidas laborales. 

El secretario general de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), Jaime 
Valls, dijo que el presupuesto en el sector 
no ha sido proporcional al crecimiento de 
la matrícula.

“Politiquería, negociar el 
presupuesto con el PRI”
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador descartó cualquier tipo de 
negociación con el PRI en la Cámara de 
Diputados para la aprobación del Presu-
puesto de Egresos 2022, porque eso es 
“politiquería”.

“No eso no, es politiquería; eso es lo que 
hacían antes, que se encerraban y nego-
ciaban en la cúpula a espaldas del pueblo 
y siempre se ponían de acuerdo, porque 
les iba bien a los de arriba, pero les iba muy 
mal a los de abajo. Ningún tipo de negocia-
ción que afecte al pueblo, no se va a utili-
zar nada como moneda de cambio”, dijo.

Expuso que el presupuesto que se pro-
pone es por el bien de México, en el que 
no se quitarán recursos ni se van 
a modificar propuestas.

“El próximo año ya nosotros 
enviamos nuestro proyecto 
de presupuesto de acuerdo a 
nuestro plan; se debe de tomar 

en cuenta que somos distintos, son dos 
proyectos distintos de nación”; explicó en 
conferencia mañanera.

Indicó que desde la campaña electo-
ral anunció que se aplicaría una política 
económica nueva, que dejaría a un lado 
la política neoliberal; entonces, se actúa 
en consecuencia, sobre todo los progra-
mas de bienestar.

“Entiendo que los neoliberales no 
quieren el Aeropuerto Felipe Ángeles 
porque están molestos porque se les fue 
la oportunidad de hacer negocios en Tex-
coco; el presupuesto que enviamos tiene 
que ver con la transformación de México, 
no se pueden quitar recursos al pueblo ni 
detener el desarrollo del país para bene-
ficiar minorías.

Acusó que “en un abrir y cerrar de ojos, 
los neoliberales como Salinas y 
Zedillo, acabaron con los ferroca-
rriles de pasajeros; si así lo deci-
de el pueblo, vamos a dejar más 
de dos mil kilómetros de vías 
férreas y trenes de pasajeros”.

Avanza paquete
económico en
la Cámara alta

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

SIN MODIFICACIONES, las Comisio-
nes Unidas de Hacienda y Crédito Públi-
co y de Estudios Legislativos Segunda 
del Senado aprobaron, en lo general, los 
dictámenes correspondientes al paquete 
económico para 2022.

Pese a los llamados de los grupos parla-
mentarios del bloque de contención y de 
MC a la mayoría de Morena y sus aliados 
para que se dispusieran a modificar lo que 
envió la Cámara de Diputados, se determi-
nó que todas las reservas se revisarán este 
martes en el pleno.

“Por favor, compañeros de la mayoría, 
denle tiempo al Senado de hacer su traba-
jo con responsabilidad y tomen la mano 
que la oposición les tiende”, expresó la 
priista Claudia Ruiz Massieu.

Sin embargo, como respuesta, el more-
nista Félix Salgado Macedonio, una hora 
después de que inició la discusión en las 
comisiones del Senado, pidió que se vota-
ran los dictámenes para aprobarlos.

Reprochó que la evasión era una prácti-
ca de los gobiernos anteriores, y que eran 
“usos y costumbres”, y como ejemplo, 
mencionó el caso del Fobaproa y la lla-
mada “Roqueseñal”, cuando se avaló el 
incremento del IVA de 10 a 15 por ciento. 
Ironizó que el bloque de contención tiene 
300 reservas para el pleno, y ya tiene la 
ruta para acudir a la Suprema Corte donde 
“sus amigos les hacen el favor”.

Ante ello, el panista, Víctor Fuentes, 
le recordó que, con la mayoría, han teni-
do tres años para bajar el IVA y no lo han 
hecho y dijo que si alguien tiene aliados 
en la Corte son los del partido guinda, que 
fueron los que, a través del PVEM, promo-
vieron la ampliación del mandato del mi-
nistro presidente, Arturo Zaldívar.

En el debate, que duró menos de dos 
horas, Minerva Hernández (PAN) advirtió 
que los 3.9 billones de pesos que se pre-
vén recaudar por impuestos representan 
55 por ciento de los ingresos del Gobierno; 
sin embargo, la estimación de crecimiento 
económico de 4.1 por ciento puede repre-
sentar una modificación que se reflejará 
en la realidad de la recaudación.

Claudia Anaya (PRI) cuestionó la nega-
tiva del Gobierno a reconocer el endeuda-
miento adquirido, y que de 2018 a la fecha 
ha crecido dos billones de pesos.

APRUEBAN 
SIN CAM-

BIOS minuta 
de San Lázaro 
en comisiones 

del Senado; 
las reservas se 

analizarán hoy, 
en el pleno

SENADORES votan, ayer, durante la sesión de Comisiones 
Unidas, el paquete económico 2022.

7
Billones de pesos 

contempla gastar en 
2022 el Gobierno

“EN UNA mesa 
como ésta, plan-

teamos que los 
delitos fiscales de 

prisión preven-
tiva oficiosa 

atentaban contra 
la seguridad 

nacional. Aquí 
dijimos es incons-
titucional. No nos 
la aceptaron. Hoy 
la Suprema Corte 

declaró que es 
inconstitucional. 
Evitémonos esos 

debates”

Miguel Mancera
Coordinador de 

senadores del 
PRD

Para el próximo año, el Gobierno federal pro-
pone un gasto público en inversión que sumaría 
982,288 millones de pesos, de es total 55% se 
destinará a energía y combustibles.

El paquete económico contempla los dic-
támenes de la Ley de Ingresos, Ley Federal 
de Derechos y Miscelánea Fiscal, que fueron 
aprobados la semana pasada en San Lázaro. 
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Oposición alista 
“presupuesto 
alterno”
LOS DIRIGENTES naciona-
les del PRD, Jesús Zambrano; 
PAN, Marko Cortés, y PRI, 
Alejandro Moreno, se reunie-
ron para acordar la estrategia 
parlamentaria que seguirán 
de cara a la discusión del 
Presupuesto 2022, el cual 
impulsará la generación de 
empleo, las estancias infan-
tiles, el tratamiento para los 
niños con cáncer, entre otras. 
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Por Guillermo
Hurtado

¿Por qué debemos defender 
la autonomía universitaria? 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En su brillante discurso de inauguración de la 
Universidad Nacional de México, Don Justo Sierra 
señaló la diferencia entre la vieja Universidad Real 
y Pontificia de México y la nueva universidad. Lo 
cito: 

“Los fundadores de la Universidad de antes de-
cían: la verdad está definida, enseñadla; nosotros 
decimos a los universitarios de hoy: la verdad se 
va definiendo, buscadla. Aquéllos decían: sois un 
grupo selecto encargado de imponer un ideal re-
ligioso y político resumido en esas palabras: Dios 
y el Rey. Nosotros decimos: sois un grupo de per-
petua selección dentro de la substancia popular, 
y tenéis encomendada la realización de un ideal 
político y social que se resume así: democracia y 
libertad”.  

La Universidad Nacional de México no nació 
para obedecer ciegamente a ninguna autoridad 
ni para defender dogmáticamente ninguna ideo-
logía; nació para buscar la verdad, y la verdad no 
se puede encontrar si no se la busca dentro de un 
entorno de democracia y de libertad.  

Justo Sierra reconocía que el Estado era quien 
otorgaba los recursos para el funcionamiento de 
la Universidad, pero que el Estado comprendía 
que, si no le daba libertad a la Universidad, ésta 
no podría cumplir con su misión. Dirigiéndose al 
Presidente Díaz, Justo Sierra afirmó:  

“…el Estado espontáneamente se ha despren-
dido para constituirla, de una suma de poder que 
nadie la disputaba, y vos no habéis vacilado en ha-
cerlo así. Convencido de que el gobierno de la cien-
cia en acción debe pertenecer a la ciencia misma”.  

Es importante señalar que Don Justo Sierra no 
concebía a la flamante Universidad como un cená-
culo de académicos egoístas desvinculados de su 
realidad inmediata. Sierra sostenía que la razón de 
ser de la Universidad era servir a México.  

En su inolvidable discurso, Sierra dijo que la 
nueva Universidad debía proponerse “mexica-
nizar el saber”. Esta frase puede entenderse de, 
al menos, dos maneras. Una es que los universi-
tarios deben estudiar a nuestro país, conocerlo a 
fondo, para que podamos hacerlo mejor en todos 
los sentidos. Otra es que los universitarios debían 
apropiarse del saber universal, para que también 
fuera propiamente mexicano. En cualquiera de 
las dos interpretaciones, lo que se pretende, a fin 
de cuentas, es lo mismo: que la verdad alcanzada 
dentro de la Universidad esté al servicio de México. 

Don Justo Sierra y todos los universitarios que 
seguimos su ejemplo, defendemos la autonomía 
de nuestra institución porque sin ella, sin la liber-
tad de cátedra que ella nos garantiza, no podría-
mos servir a México, que es la finalidad más alta 
de nuestra labor cotidiana. Dicho de otra manera: 
defender la autonomía universitaria es defen-
der a México. No hay aquí espacio alguno para la 
confusión.  

La Universidad Nacional de Mé-
xico alcanzó su autonomía ple-
na en 1929. Pero desde antes, 

desde su fundación en 1910, ya guar-
daba, en su primera definición, un 
ideal autonómico.  

Buscaremos otras opciones, señala

AMLO: defensa del litio 
seguirá aun sin reforma

EL PRESIDENTE destaca que el mineral es un elemento es-
tratégico para el desarrollo del país; se respetarán concesio-
nes otorgadas anteriormente, pero ya no habrá más, insiste• Por Roberto Cortez

mexico@razon.com.mx

Al reiterar que el litio es un mine-
ral estratégico que debe quedar 
bajo el dominio de la nación y 
no puede quedar a disposición 

del mercado, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador advirtió que si no se 
aprueba la reforma eléctrica, se estable-
cerán otras estrategias para defender este 
elemento.

“El litio es estratégico, es de la nación, 
o sea que no piensen que, con un ampa-
ro, que cooptando y comprando a dipu-
tados, se van a quedar con el litio o con 
amenazas o con presiones. Eso es para 
que se sepa y no hay negociación.

“Y también decirles a los que se están 
frotando las manos de que no va a ser fácil 
que se apoderen del litio, porque a mí me 
quedan todavía como tres años y si hay un 
acto de traición, de que no se apruebe la 
reforma constitucional, que tiene que ver 
con el litio, vamos a buscar otras opciones, 
otras estrategias”, expresó.

En conferencia mañanera, aseguró que 
el Gobierno de México tiene forma de ex-
plotar el mineral y que se buscarán otras 
estrategias para proteger este recurso.

“Tenemos que pensar en las nuevas 
generaciones ya, a lo mejor a nosotros no 
nos va a tocar la era o la época del litio, por-
que va a llevar tiempo todavía; sin embar-
go, está demostrado que es fundamental 
para el desarrollo tecnológico”, expuso.

López Obrador insistió en que su Go-
bierno respetará las concesiones otorga-
das con anterioridad, pero advirtió que 
no habrá más, porque el mineral será del 
dominio de la nación.

“Se están respetando los compromi-
sos que se hicieron con anterioridad; es 
decir, las concesiones que ya se entrega-
ron se respetan, están muy claras, en la 
propuesta que se hizo en los transitorios 
de la reforma está establecido.

“Cuando me plantearon lo del litio, 

cuando se elaboró el proyecto y tuve 
la reunión con el gabinete, instruí que 
se tenía que respetar lo que ya se había 
otorgado en concesión, pero que hacia 
adelante ya era dominio exclusivo de la 
nación’’, expresó.

 
NO ES EXPROPIACIÓN. Más tarde, en 
entrevista con Joaquín López-Dóriga en 
Radio Fórmula, Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), aseguró que la reforma eléctrica 
no es expropiatoria, sino que respeta la 
inversión e invita al sector privado a par-
ticipar con el 46 por ciento del mercado.

“No expropiamos, no nacionalizamos, 
los invitamos que se integren a un siste-
ma que el Estado conduzca, con reglas de 
beneficio nacional y que ganen dinero. Sí 
están dispuestos a negociar, vamos a po-
ner un sistema de ganar ganar, ya están 
aquí y respetamos su inversión”, dijo.

También rechazó los señalamientos 
del presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar, de que 
esta reforma pone en riesgo el Estado de 
derecho, y dijo que el empresario defien-
de a quienes no pagan electricidad, y que 
incluso no ha desmentido que las socieda-
des de autoconsumo son ilegales.

IP anticipa demandas de 
EU y Canadá si se aplica
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EMPRESAS DE ESTADOS Unidos y 
Canadá manifestaron su intención de de-
mandar a México bajo el T-MEC en caso 
de aplicarse la reforma eléctrica; además, 
las que ya están en el país podrían salir 
del mercado al subir las tarifas de la luz, 
externó José Medina Mora, presidente de 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 

El dirigente patronal dio a conocer que 
han tenido acercamientos con algunas 
empresas de ambos países desde que se 
dio a conocer la iniciativa de reforma, la 
cual busca fortalecer a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE). 

Señaló que, contrario a lo expresado 
por las autoridades, las compa-
ñías extranjeras sí buscarán que 
se les indemnice, pues ven en 
la reforma eléctrica una expro-
piación que atenta los acuerdos 
pactados en el T-MEC.

“De otra manera, ellos pien-
san demandar y lo que comen-
tan es que es muy claro el com-

promiso en el T-MEC. Entonces piensan 
que no solamente van a demandar, sino 
también van a ganar esas demandas”, 
apuntó el empresario.

Agregó que de aprobarse la iniciativa 
no solamente se alejarán inversiones 
extranjeras, sino que las ya instaladas en 
México podrían salir del mercado con el 
incremento en las tarifas eléctricas que 
seguramente se darán con la reforma. 

“Ya vimos que hubo en esta planta de 
Tesla que venía a nuestro país y que al ver 
el entorno de los costos de la energía eléc-
trica decidió irse mejor a Texas. Es posible 
que algunas empresas que hoy están en 
nuestro país, al subir estos costos, pues ya 
no sean rentables y dejen sus inversiones 
con la consecuente perdida de empleo en 
nuestro país”, insistió Medina Mora.

Agregó que más que la afecta-
ción a la empresa se debe tomar 
en cuenta la afectación al bolsillo 
de los mexicanos, pues el hecho 
de que la generación de energía 
eléctrica cueste más, va a subir 
las tarifas aunque el Gobierno 
ponga subsidios, que al final sale 
de la economía popular. 

El Gobierno federal ha dado a conocer que 
existen 8 concesiones otorgadas a privados, 
las cuales se busca regular con el proyecto de 
reforma a 4 artículos de la Constitución.

Sigue la polémica
El Presidente, el titular de la CFE y la IP volvieron a expresarse sobre la reforma.

“NO VA a ser fácil que se apoderen del litio y, si 
hay un acto de traición, de que no se apruebe 
la reforma constitucional, que tiene que ver 
con el litio, vamos a buscar otras opciones, 

otras estrategias”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“ELLOS (empresarios de EU y Canadá) 
piensan demandar y lo que comentan es que 

es muy claro el compromiso en el T-MEC. 
Piensan que no solamente van a demandar, 
sino también van a ganar esas demandas”

José Medina Mora
Presidente de Coparmex

“SÍ ESTÁN dispuestos a negociar, vamos a 
poner un sistema de ganar ganar, ya están 

aquí y respetamos su inversión. Es una buena 
propuesta, los vamos a sumar para que juntos 
impulsemos el sistema eléctrico mexicano”

Manuel Bartlett
Presidente de Coparmex

El CCE advirtió que la 
reforma eléctrica cau-
sará un boquete en 
las finanzas públicas y 
la economía nacional 
de 1.4 billones de 
pesos en una década.

R E F O R M A  E L É C T R I C A
L A  P O L É M I C A
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Sostiene crítica a la UNAM

Facultades, llenas de 
conservadores: AMLO

EL PRESIDENTE acusa que en el 2000, porros les tendie-
ron una celada a él y a Cuauhtémoc Cárdenas; afirma  
que la universidad estaba dominada por lo más retrógrada

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

Al reiterar su comentario sobre 
la “derechización” de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, aseguró 
que las facultades de Ciencias Sociales 
se llenaron de conservadores desde el 
periodo de Juan Ramón de la Fuente.

“Ahora que mencioné a la UNAM se 
pusieron enojadísimos, apenas si los tes-
terié, que les dije que se había derechiza-
do. Estoy absolutamente seguro que eso 
fue lo que sucedió en el periodo neolibe-
ral. Se llenaron las facultades de Ciencias 
Sociales de conservadores”, aseveró.

Durante la conferencia matutina, el 
mandatario expresó que desde antes del 
periodo de Juan Ramón de la Fuente se 
quiso cobrar colegiatura en la UNAM.

“Nosotros ni podíamos ir, yo me acuer-
do que en el 2000, que era candidato a 
Jefe de Gobierno en la ciudad acompañé 
al ingeniero Cárdenas y nos organizaron 
una celada con porros, porque estaba do-
minada la UNAM por lo más retrógrada 
que había y sigue existiendo”, recordó.

El titular del Ejecutivo federal recor-
dó un pasaje en el que uno de sus hijos 
escuchó en una clase a un profesor con 
ideología neoliberal que acusaba de te-
ner una concesión de grúas del gobierno 
a “un hijo de López Obrador”.

“Todos sus amigos empezaron a reír, 
porque el maestro no sabía que ahí esta-
ba mi hijo. Entonces, pidió la palabra y 
dice: ‘Pues yo respeto su libertad de cáte-
dra, pero lo que está diciendo no es cierto 
y le pido que si no tiene pruebas ofrezca 
una disculpa, si no presenta las pruebas, 
porque ni yo y ni mis hermanos estamos 
metidos en negocios’”.

López Obrador indicó que el profesor 
ofreció disculpas la siguiente semana. 
Insistió en que en la máxima casa de es-
tudios no se le da importancia al derecho 
agrario o al derecho laboral.

“Ahora que dije de que ya no le daban 
importancia al derecho constitucional y 
al derecho agrario y al derecho laboral, 
salió Creel a decir que daba clases de de-
recho constitucional. Imagínense. ¡Ay, 
nanita!”, expresó.

El diputado del PAN, Santiago Creel 
Miranda, invitó al primer mandatario a 
sus clases de derecho constitucional que 
imparte en la UNAM.

“¿Qué les enseña a los maestros sobre 
el artículo –digo, a los alumnos– sobre el 
Artículo 27, si él es contrario al espíritu y 
a la letra del artículo 27 constitucional, 
si estuvieron en contra de la entrega de 
la tierra a los campesinos, que eso es lo 
que plantea el artículo 27, si estuvieron 
en contra de la expropiación del petróleo, 
que eso es lo que plantea el artículo 27? 
Pobres alumnos ¿no?, con todo respeto”, 

expresó el Presidente.
Andrés Manuel López Obrador co-

mentó que cuando se suscitó el escánda-
lo por sus declaraciones, Enrique Krauze 
sacó la historia de la autonomía de la 
UNAM, de cómo se salvó de que se le im-
pusieran contenidos socialistas.

“Ahí sí todos estos escritores, pe-
riodistas, conservadores que simu-
lan ser independientes o ser liberales. 
 Como decía Melchor Ocampo, los mo-
derados no son más que conservadores 
más despiertos”, aseveró el Presidente 
López Obrador.

...Y ve a Claudio X. sin 
vocación democrática
• Por Roberto Cortez 
y Frida Sánchez

AL RESPONDER a Claudio X. González 
sobre “tomar nota” de las personas que 
han apoyado a la Cuarta Transforma-
ción, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el empresario no 
tiene vocación democrática y lo domina 
el autoritarismo.

“Que se sepa que no tienen vocación 
democrática, que los domina el afán au-
toritario lo de Claudio es ‘vamos a empe-
zar a hacer una lista’ o es lo que insinúa”, 
respondió el mandatario.

La Cuarta Transformación no ha lasti-
mado ni siquiera a los magnates del país 
porque no se les han expropiado bienes, 
no se les persigue, tienen garantizado el 
derecho al disenso y participan política-
mente en la vida pública, afirmó.

“En qué hemos lastimado a México, 
ni siquiera a los magnates, si nos hemos 
dedicado a servir al pueblo y sobre todo 
a ayudar a la gente humilde, a la gente 
pobre”, expresó.

El mandatario, exhibió el mensaje del 
22 de octubre de Claudio X. González 
en Twitter que dice: “La llamada 4t, una 
gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay 
que tomar nota de todos aquellos que, 
por acción o por omisión, alen-
taron las acciones y hechos de 
la actual admon. y lastimaron a 
México. Que no se olvide quien 
se puso del lado del autoritaris-
mo populista y destructor”. 

López Obrador consideró que, el tuit 
enviado por el empresario representa 
parte de la desesperación de los oposi-
tores, porque sus estrategias políticas no 
han funcionado.

“Antes de las elecciones unió a todos 
los partidos porque iban a tener mayoría 
de diputados para cambiar el presupues-
to, pero no lo lograron porque la gente 
nos dio su apoyo. Y ahora quieren cam-
biarlo, pero va a depender de los legisla-
dores”, expresó. 

Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que junto con Claudio X. González millo-
nes de mexicanos tienen un pensamien-
to conservador, unos 20 o 30 millones, 
amplios sectores de la clase media, inclu-
so académicos comparten esa manera de 
ver el mundo.

Por su lado, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, se refirió por tercera 
ocasión a las declaraciones del empre-
sario y aseguró que una cosa es hacer 
“denuncia” y otra son las “amenazas”, 
en referencia a la creación de “listas” de 
funcionarios.

“El problema es la amenaza; una cosa 
es la denuncia, de decir, estas personas 
no pagan impuestos, estas empresas se 
han beneficiado de la corrupción, y otra 
cosa es la amenaza que se establece cla-

ramente desde un tuiter; ahí es 
donde yo digo que la amena-
za es el macartismo, una lista 
asociada a una amenaza es el 
macartismo”, advirtió la Jefa de 
Gobierno.

Reconoce Edomex 
a personal de salud 
en lucha anti-Covid

Redacción • La Razón

POR SU INDECLINABLE vocación por 
ayudar a los demás y por el gran esfuer-
zo que han hecho durante la pandemia, 
el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
reconoció a médicos, enfermeras y tra-
bajadores del sector salud del Estado de 
México que perdieron la vida en la lucha 
contra el Covid-19, a quienes agradeció 
su compromiso para salvar vidas durante 
la emergencia sanitaria.

“El día de hoy reconocemos y entre-
gamos reconocimientos a algunas y al-
gunos que, como muchas y muchos de 
ustedes, han hecho un gran compromi-
so con la salud en nuestro estado. Todos 
grandes médicos, pero además eran pa-
pás, esposos, hermanos, hijos. Por lo que 
el día de hoy, a ellos y a todos los que han 
perdido la vida en esta batalla, entregan-
do la suya para salvar muchas otras vidas, 
a nombre de todo el Estado de México, 
todo nuestro reconocimiento y gratitud 
para ellos y para sus familias, muchas 
gracias”, expresó.

En la conmemoración del Día del Mé-
dicos, en Ocoyoacac, el gobernador en-
tregó reconocimientos al personal de sa-
lud de diversas instituciones de salud del 
estado, así como a familiares de personal 
de salud que perdió la vida en la batalla 
contra el Covid-19.

En su mensaje, el mandatario recono-
ció a todos aquellos médicos, enferme-
ras, paramédicos, camilleros, y personal 
de salud que, cumpliendo su compromi-
so, han logrado salvar vidas y dar espe-
ranza a las familias, y a nombre de la so-
ciedad mexiquense agradeció su trabajo 
y su sacrificio.

Del Mazo enfatizó que el trabajo del 
Sector Salud es uno de los pilares más 
importantes para el bienestar de la so-
ciedad, por lo que, desde hace 84 años se 
celebra este día como reconocimiento a 
su labor, y por estar en momentos impor-
tantes de la vida de las personas.

Asimismo, subrayó que los profesio-
nales de la salud en el Estado de México 
han ayudado a que desde el inicio de la 
pandemia se pudiera atender a los pa-
cientes de la mejor manera, para lo cual el 
sector se fortaleció, a efecto de prevenir, 
atender y salvar vidas.

DEL MAZO 
recuerda a los 
que murieron 

por salvar 
vidas durante 

la emergencia; 
la sociedad les 

agradece su 
esfuerzo, dijo

EL GOBERNADOR entrega reconocimientos a médicos en 
el municipio de Ocoyoacac, ayer.

30
Millones tienen pen-
samiento conservador, 

según AMLO

“A ELLOS y a 
todos los que han 

perdido la vida 
en esta batalla, 

entregando la 
suya para salvar 

muchas otras 
vidas, a nombre 

de todo el Estado 
de México, 

todo nuestro 
reconocimiento 

y gratitud para 
ellos y para sus 

familias, muchas 
gracias”

Alfredo Del 
Mazo

Gobernador del 
Edomex

El panista Santiago Creel le contestó al Presi-
dente López Obrador y propuso darle una clase 
de Derecho Constitucional en Palacio Nacional, 
ya que no acudió a la UNAM.

De los mil 221 centros de salud estatales, van 
513 rehabilitados y el compromiso es que, a fin 
de 2022, esté en esa condición el 100 por ciento 
de unidades médicas de atención primaria. 
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El mandatario aseguró también que un 
maestro de la máxima casa de estudios 
señaló que uno de sus hijos (quien estu-
diaba en la UNAM) tenía una concesión 
otorgada por el Gobierno capitalino.

De acuerdo al relato del Presidente 
sobre la embosacada que organizaron en 
su contra en la UNAM, sucedió en el año 
2000 cuando se postuló a la Jefatura de 
Gobierno del entonces Distrito Federal.

Aseguró que las facultades de ciencias so-
ciales se llenaron de conservadores desde 
el periodo del exrector, Juan Ramón de la 
Fuente y recordó que desde antes de esa 
época se quiso cobrar colegiatura.

Criticó los comentarios de Creel quien lo 
invitó a sus clases de Derecho Consti-
tucional, ironizó que él enseñe sobre el 
Artículo 27, siendo que él es contrario al 
espíritu y letra de tal precepto.

Comentarios
Durante la conferencia matutina el mandatario señaló un par de incidentes  

con la universidad; además de arremeter contra Santiago Creel.
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Arremete AMLO, oootra 
vez contra UNAM                        
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Y no sólo eso, se mofó del diputado panista, vi-
cepresidente de la Cámara y exsecretario de Go-
bernación, Santiago Creel, con la expresión “ay 
nanita, pobres alumnos”, por haber declarado que 
impartió la clase de Derecho Constitucional, al que 
la institución no le daba atención, como a las de De-
recho Agrario y Laboral, y,  ya encarrerado, acusó 
al Fondo Monetario Internacional de ser “causante 
de la decadencia y la crisis mundial por sus recetas 
económicas”.                        

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Son tantas, tan seguidas, tan graves ya y riesgosas las 
expresiones semanales, que cuando el “pueblo bueno 
y sabio” abra tardíamente los ojos y empiece a resen-
tirlas, como ya ocurre en otros importantes sectores 
de la población, será cuesta arriba recomponer y re-
construir lo que a toda prisa se destruye.
El blanco es hoy la UNAM y su autonomía, con el fin 
de pretender controlarla, sin advertir, o a pesar de ello, 
las consecuencias que eso traerá consigo en cuanto 
se empiecen a organizar movilizaciones estudiantiles 
de esa y otras instituciones de educación superior y 
académicas, que se le sumen, para salir al paso de la 
intención reformista de la 4T en ellas.
En pleno oleaje informativo de inicio de semana, en 
Palacio Nacional el vocero presidencial, Jesús Ramí-
rez Cuevas, informó, con mucha seriedad, que con 
base en un estudio de la empresa Morning Consult 
Political, el diario británico Financial Times publicó 
que Andrés Manuel López Obrador es “el segundo 
mandatario más popular del mundo”.
Sólo superado, dijo, por Narendra Modi, presidenta 
de la India y muy por arriba de Joe Biden, de Estados 
Unidos; Emmanuel Macron, de Francia y Justin Tru-
deau, primer ministro de Canadá, por “gobernar en 
beneficio de la gente por sus programas sociales, de-
recho a la salud y vida digna” que, según ese recono-
cimiento, han sido fundamentales para la aceptación 
del Gobierno de México.
Ángel Trinidad Ferreira, reportero, columnista polí-
tico, conductor en medios electrónicos, amigo entra-
ñable y compañero de muchos años, falleció la media-
noche del domingo por un infarto. Sus restos fueron 
velados y cremados, la tarde de ayer, en la agencia 
Gayosso de Félix Cuevas, por donde desfilamos mu-
chos de sus colegas para expresarle condolencias a su 
viuda, Olivia Zaldívar, y  a sus hijos Ángel, Emilio, Raúl 
y demás familiares.

Por tercera mañanera consecu-
tiva, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador arremetió 

contra la Universidad Nacional Autó-
noma de México que ha estado, dijo,  
“dominada por lo más retrógrada, que 
había y sigue existiendo, ya que desde 
que Juan Ramón de la Fuente, actual 
representante de México ante la ONU 
–al que él designó para ese cargo– fue 
rector durante dos períodos, prevale-
cía el neoliberalismo en la institución 
y se había “derechizado”.  Ayer, reporta la Ssa 

1,121 nuevos contagios
• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) infor-
mó que ayer se reportaron mil 121 nue-
vos contagios y 150 muertes a causa del 
Covid-19 en 24 horas. 

Con estos casos se han confirmado 
tres millones 784 mil 448 positivos y 286 
mil 496 defunciones totales relacionadas 
con el virus.

La SSa detalla que la mayoría de casos 
confirmados se presentan entre mujeres, 
con el 50.1 por ciento; sin embargo, en el 
caso de las muertes el predominio es en-
tre los hombres con un 62 por ciento.

En el Informe Técnico Diario, las au-
toridades sanitarias apuntaron que hay 
25 mil 207 casos activos estimados y 536 
mil 982 sospechosos. 

Los días con más muertes durante 
toda la pandemia han sido: la primera 
ola, 21 de junio del 2020, con mil 44 de-
cesos; segunda ola, 21 de enero 
del 2021, con mil 803 decesos 
y tercera ola, 01 de septiembre 
del 2021 con mil 177 decesos. 

Las entidades con más casos 
activos son: Ciudad de México, 

Estado de México, Nuevo León, Guana-
juato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, 
Sonora y San Luis Potosí. 

Además, en el último mes, la mayor 
parte de los casos están presentes en los 
grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo 
de 30 a 39 años y 40 a 49 años. 

Respecto a la ocupación hospitalaria, 
se encuentra 84% por debajo del pico 
máximo alcanzado en enero de este año. 
Las camas generales están a un 22% de 
su capacidad, mientras que las camas 
con ventilador se encuentran en un 19 
por ciento de ocupación.

Respecto a la Estrategia Nacional de 
Vacunación, 70 millones 049 mil 066 
personas han sido vacunadas en el país, 
de las cuales 77 por ciento cuentan con 
el esquema completo y 23 por ciento tie-
nen una sola dosis. 

Cabe destacar que el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, informó que nuestro 

país podría alcanzar esta sema-
na el punto mínimo absoluto 
de la pandemia de Covid-19 
desde 2020, sólo si se mantie-
ne la reducción de casos del 24 
por ciento. 

Pertenece a la Sedena y es la primera que tendría refuerzo

Pediatra gana amparo 
para una tercera dosis  

• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

Una doctora pediatra de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) se convirtió en la pri-
mera en ganar un amparo para 

recibir la tercera dosis de la vacuna contra 
Covid-19 en la Ciudad de México. 

La Razón entrevistó en exclusiva al 
médico cirujano y abogado en derecho 
sanitario por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Ángel Gu-
tiérrez, quien llevó el caso de la doctora a 
los tribunales judiciales y confirmó que 
el día 24 de octubre fue notificada la sus-
pensión, por lo que únicamente están en 
espera de que se le dé cita para recibir la 
dosis de refuerzo. 

“Por cuestión de ética y seguridad, no 
puedo dar el nombre de la doctora, pero 
este amparo se consiguió debido a que es 
médico de primera línea y además tiene 
18 semanas de embarazo, por lo que se 
considera doblemente vulnerable”, dijo.

De acuerdo con Gutiérrez, la doctora lo 
contactó, ya que en diciembre de 2020 re-
cibió la primera dosis de Pfizer como parte 
de la campaña de vacunación contra Co-
vid-19 para el personal médico en México, 
pero ahora que se encuentra embarazada, 
asistiendo diariamente a laborar al hos-
pital y tras más de siete meses de haber 
completado su esquema de vacunación, 
se sintió en peligro de contagiarse, por lo 
que decidió emprender un proceso el 10 
de octubre, el cual terminó con la suspen-
sión el día de ayer. 

“Fue muy laboriosa la sentencia, pero 
argumentamos que el médico debe estar 
protegido para no contagiar a pacientes, o 
compañeros; no queremos que en lugar 
de atender enfermos, terminen siendo 
atendidos. El equipo de protección que 
les brindan, no sustituye a la vacuna”, dijo. 

Por otra parte, Gutiérrez, quien tam-
bién es médico, reafirmó que estudios 
científicos han demostrado que aunque 
la cantidad de anticuerpos que se generan 
con la vacuna es alta, estos disminuyen 
después de seis meses de recibir el esque-
ma completo, por lo que un médico que 
es de primera línea y además se encuentra 
vulnerable, debe recibir un refuerzo. 

“Con la vacuna es muy poco probable 
que si se llegan a contagiar, generen una 
enfermedad grave, ya que si el virus entra 

ESPECIALISTA afirma que 
obtuvo el beneficio por ser 
médico de primera línea y 
estar embarazada; reitera que 
la cantidad de anticuerpos dis-
minuye después de 6 meses

en contacto con nuestro cuerpo, nuestro 
sistema inmune activa su memoria a lar-
go plazo y despierta estos mecanismos de 
defensa, así que la población que acaba de 
recibir sus dos dosis contra Covid, está re-
lativamente a salvo, no queremos generar 
paranoia de que se necesite una tercera 
dosis en este momento, aclaró Gutiérrez. 

El especialista informó, que el amparo 
solo se busca  para los médicos de prime-
ra línea que ya tengan más de seis meses 
de haber recibido las dos dosis de vacu-
na, tengan alguna enfermedad crónica 
degenerativa y/o además se encuentren 
en situación vulnerable como en el caso 

de la médico que representa, la cual está 
embarazada. 

“Entre el personal médico hemos per-
dido compañeros por el covid, por eso la 
mayor cantidad que uno pueda recibir de 
protección es bienvenida, muchos cole-
gas han tenido que ir a Estados Unidos a 
aplicarse la dosis de refuerzo”, afirmó. 

Según Gutiérrez, hasta el momento la 
doctora se encuentra en espera de recibir 
su tercera dosis de Pfizer, algo que esperan 
suceda en estos días, ya que la suspensión 
fue emitida por un tribunal, por lo que la 
Secretaría de Salud no puede hacer nada 
para impugnar.

La CDMX es la que cuenta con la mayor 
cobertura de vacunación en el país, al tener 
inoculada al 97 por ciento de su población.

150
Muertes se registra-
ron en las últimas 24 

horas en México

Entidades con mayor 
número de casos 

acumulados y decesos.
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Así vamos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 967,802 51,953
2 Edomex 372,580 32,231
3  Nuevo León   202,990 12,989
4  Guanajuato 186,367 12,410

5  Jalisco 159,993 16,793
6  Tabasco 141,320 5,571
7  Puebla 123,420 15,191
8   Veracruz 121,707 14,061

9  Sonora 111,140 8,465                                     
10 SLP 102,577 6,523
11 Tamaulipas 100,928 6,914
12 Querétaro 96,557 5,686

**Decesos

3, 784,448 Confirmados 
Acumulados

26,719 Confirmados 
Activos

286,496 Defunciones

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

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Niñez invisible  
en el Presupuesto 2022

• SIN MIEDO

Durante el foro “Análisis del PEF 2022. Por una 
niñez y adolescencia con presupuesto”, realizado 
por la Comisión de los Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia de la Cámara de Diputados, y que preside 
la diputada Ana Lilia Herrera, los especialistas coin-
cidieron en que mientras el presupuesto termina en 
gastos administrativos y nómina, en nada se benefi-
cia directamente a los menores de edad.

Aranzazu Alonso, del colectivo Pacto por la Pri-
mera Infancia, señaló que hoy la primera infancia es 
invisible en el gasto público y provisión de servicios 
básicos como salud, alimentación nutritiva, vivienda 
y educación. Dijo que si bien el presupuesto para el 
Insabi se incrementó, hay un recorte del 65% para la 
atención para menores de 18 años y un recorte del 
91% para primera infancia, “esto es un foco rojo”.

Arianna González, oficial de Política Social de 
UNICEF-México, expresó que en términos generales 
lo que se destina a la infancia ha disminuido, pues tan 
sólo en inversión en desarrollo social se ha rezagado 
para la infancia y adolescencia, pues en la reclasifica-
ción el presupuesto es débil; “los retos son amplios, 
no hay presupuesto para vacunas contra Covid para 
niñas, niños y adolescentes”.

De Mexicanos Primero, Fernando Ruiz Ruiz, ad-
virtió que hay un “incumplimiento” en educación 
inicial, pues el gasto no es acorde con la reforma 
constitucional educativa, ni con los retos educativos, 

“no estamos gastando en la expansión de educación 
inicial”; ya que los recursos van a la nómina, por lo 
que es necesario regularizar el gasto.

Sergio Cárdenas, del CIDE, afirmó que es impor-
tante verificar que el recurso no se vaya a las nóminas, 
porque de seguir así, no se puede hablar de un incre-
mento real en el presupuesto para la infancia; además 
de que se debe evitar la duplicidad de los mismos.

De Cáncer Warriors de México, Kenji López, indi-
có que es importante asegurar recursos financieros, 
humanos, materiales y de infraestructura para la 
atención integral de pacientes oncológicos menores 
de edad, y etiquetar recursos hacia la atención inte-
gral y abastecimiento de medicamentos, “el desabas-
to no se niega, se atiende, y si no lo puedes atender 
debemos buscar cómo sumar”.

Nancy Ramírez Hernández, de Save the Children, 
comentó que el presupuesto no está dirigido a la in-
fancia, ejemplo de ello es la falta de etiquetado para 
vacunación en menores de un año, “lo que es un 
riesgo”; agregó, que el presupuesto para la educa-
ción inicial es insuficiente, pese a que es un derecho 
garantizado.

Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva 
de Red por los Derechos de la Infancia en México 
(REDIM), señaló que “leyes sin presupuesto son de-
magogia”, pues los insumos públicos no garantizan la 
cobertura de los derechos a los menores y adolescen-
tes, y no hay transparencia en el uso de los recursos, 
ni una real distribución de éstos.

E specialistas e integrantes de 
la sociedad civil coincidieron 
que si bien el presupuesto 

para la niñez y la adolescencia en 
el país no se ha reducido en los últi-
mos años, los recursos no van direc-
to para la atención de niñas, niños y 
adolescentes.

FB: Josefina Vazquez Mota

Afectaciones en Guerrero y Michoacán

Rick desborda 7 ríos, 
derrumba carreteras...  
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Luego de impactar como huracán 
categoría 2, en el municipio de 
La Unión de Isidoro Montes de 
Oca, Guerrero, Rick se degradó a 

depresión tropical durante la tarde del 
lunes y dejó daños materiales en esta 
entidad y en Michoacán.

Protección Civil de Guerrero, en 
coordinación con los tres niveles de 
gobierno, indicó que hubo dos cortes 
carreteros: uno en la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, por el desbordamiento del 
río Petatlán, y el otro en la carretera La 
Unión-Coahuayutla de José María Izaza-
ga, debido al desbordamiento de un río 
en la localidad de Las Juntas.

Como consecuencia de las precipita-
ciones, también se registró el desborda-
miento de los ríos Coacoyul, San Jeroni-
mito, Papanoa y Santa Rosa, todos en la 
región de la Costa Grande.

Hasta el cierre de esta edición, 37 vi-
viendas resultaron inundadas en el esta-
do, 15 más registraron desprendimiento 
de techos y 42 familias fueron desaloja-
das, como medida preventiva.

POR HURACÁN 13 de 22 presas llegaron al tope de su  
capacidad; deja 37 viviendas inundadas, 15 sin techo, caída 
de árboles y postes; 184 mil usuarios  se quedaron sin luz 

Cae implicado en tiroteo de Tulum
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

LA FISCALÍA de Quintana Roo dio a co-
nocer que agentes de investigación apre-
hendieron a José “L”, a quien señalaron 
como presunto responsable por los deli-
tos de homicidio calificado, homicidio en 
grado de tentativa y lesiones en agravio 
de cinco turistas en Tulum.

Esta persona, de 24 años, fue 
una de las responsables que re-
sultó herida durante la balacera 
que se desató dentro del bar La 
Malquerida, en Tulum, y que 
fue trasladada a un hospital 

luego de haber sido encontrada herida 
metros adelante.

Por esta razón es que la detención for-
mal no se había realizado. Los otros dos 
implicados en el ataque siguen libres y 
las autoridades continúan con la investi-
gación a través de las cámaras.

El director del Comité de Promoción 
Turística de Quintana Roo, Darío Flota 

Alcocer, señaló que dos de los 
extranjeros heridos ya viajaron 
a sus países de origen y uno 
más permanece hospitalizado.

Añadió que este lunes se ini-
ciaron los trámites de repatria-
ción de los cuerpos de las dos 

turistas que murieron durante el ataque 
y destacó que la Secretaría de Turismo ha 
apoyado a los consulados de Alemania e 
India para realizar los trámites.

Respecto a la advertencia que emitió 
Alemania para que sus ciudadanos no 
viajen a Playa del Carmen y Tulum, se-
ñaló que trabajan para garantizar la se-
guridad de los turistas y que el impacto 
en la afluencia de turistas alemanes será 
menor.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que se reforzaría 
la presencia de la Guardia Nacional en la 
Riviera Maya y expresó que no habrá im-
punidad en el caso.

EL DESBORDA-
MIENTO de un 
río en Las Juntas, 
Guerrero, averió 
un tramo en la ca-
rretera La Unión-
Cuahuhuayutla.

Se contabilizó la caída de 75 árboles 
y cinco postes de electricidad, así como 
seis derrumbes carreteros, el colapso de 
ocho bardas y dos vehículos con daños.

Además, fueron retirados 155 árboles 
que cayeron en Zihuatanejo, Tecpan de 
Galeana y Acapulco. También fueron 
atendidos seis derrumbes carreteros, el 
colapso de ocho bardas y la caída de 20 
postes de luz.

Para auxiliar a la población, las autori-
dades estatales habilitaron tres refugios 
temporales: uno en Zihuatanejo, otro en 
Petatlán y uno más en La Unión de Isido-
ro Montes de Oca.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn 
Salgado, realizó un recorrido por las zo-
nas que resultaron afectadas, junto a 
Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coor-
dinación Nacional de Protección Civil, y 
el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez 
Allec. Aseguró que, hasta la tarde de ayer, 
no se tenían reportes de algún deceso.

En Michoacán, un puente pea-
tonal de Infiernillo, en el muni-
cipio de Arteaga, fue arrastrado 
por la corriente. En el municipio 
de Turicato se desbordó el río 

Puruarán, señaló el presidente munici-
pal, Vicente Gómez Núñez.

Además, se reportó caída de árboles, 
oleaje elevado —que alcanzó hasta siete 
metros de altura— y el aumento de los ni-
veles de ríos; se activaron los protocolos 
de prevención, ya que 13 de las 22 presas 
llegaron al 100 por ciento de su capaci-
dad, pero no se informó sobre el desbor-
damiento de alguna.

La dirección local de la Comisión Na-
cional del Agua anunció que realizarían 
extracciones controladas de la presa La 
Villita, por lo que pidieron al Gobierno 
de Michoacán tomar las medidas nece-
sarias para minimizar los daños en zonas 
urbanas y áreas de cultivos aledañas al 
río Lerma, principalmente en la zona de 
Maravatío.

Algunos municipios alertados por el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
fueron Penjamillo, Numarán y La Piedad.

La tormenta dejó sin energía eléctrica 
a 183 mil 833 usuarios en Michoa-
cán y Guerrero; la Comisión Fe-
deral de Electricidad señaló que 
restableció el servicio al 88 por 
ciento.
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El 20 de octubre, 
cinco turistas cena-
ban en un restauran-
te de Tulum cuando 
ocurrió una balacera.

42
Familias  

desalojadas  
en Guerrero

D E S A S T R E S  N A T U R A L E S
H u r a c a n e s
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Se disparan  
delitos contra

la mujer: SESNSP
• Por Jorge Butrón
mexico@razon.com.mx

DE ENERO a septiembre de 2021 delitos 
como feminicidio, lesiones, tráfico de me-
nores, extorsión, corrupción de menores, 
trata, violencia familiar, de género y lla-
madas de emergencia aumentaron con 
respecto a 2020, de acuerdo con el más 
reciente reporte especializado del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Los municipios de mayor violencia por 
feminicidio contra las mujeres son Culia-
cán, Sinaloa; Chihuahua y Juárez Chihua-
hua; Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque 
y Tlajomulco, Jalisco; Benito Juárez, Quin-
tana Roo; Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México, y Tijuana, Baja California.

En los primeros nueve meses del año 
las carpetas de investigación por femi-
nicidio aumentaron cinco por ciento 
respecto al mismo periodo de 2020; las 
lesiones 9.12 por ciento; tráfico de me-
nores 50 por ciento; extorsión 16.6 por 
ciento; corrupción de menores 6.7 por 
ciento; trata de personas, 11.4 por cien-
to; violencia familiar 17.6 por ciento, vio-
lencia de género 6 por ciento y violación 
28.6 por ciento.

Además las incidencia delictiva por 
violencia contra la mujer también tuvo 
un alza, y las relacionadas a la violencia en 
general fueron de 7.67 por ciento; de hos-
tigamiento aumentaron 12.58 por ciento y 
la violencia de pareja, 7.22 por ciento.

Al respecto, Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional Ciudadano, 
dijo a La Razón que desde el inicio de la 
actual administración federal se tomaron 
malas decisiones en materia de acompa-
ñamiento y atención de las mujeres. 

“Se desmanteló la estructura que 
acompaña a las mujeres, además es muy 
desafortunado que se abandone a las mu-
jeres por temas políticos; esto es, que por 
justificaciones del pasado, hoy no se dé 
atención de género en las fiscalías o insti-
tuciones de la mujer”, explicó.

Mencionó que las Alertas de Violencia 
de Género no han dado buenos resulta-
dos, por ello, aseguró que los ejes de segu-
ridad y protección deben ir acompañados 
por educación, salud y economía, para 
generar consciencia de la violencia.

SUBEN 
trata, lesiones, 

extorsión, 
feminicidio 
y llamadas 
de violen-

cia, detalla 
informe; ONG 
acusa falta de 

atención

Gobernador rinde su Tercer Informe de Seguridad

En seguridad no puede 
haber choques: Alfaro 
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, presentó este lunes su 
Tercer Informe de Seguridad, en 
el que destacó que los resultados 

que ha tenido la entidad en esta materia 
y contra la violencia se dieron gracias a la 
colaboración con el Gobierno federal.

“Entendimos que, en materia de segu-
ridad, no puede haber confrontación y 
que teníamos que establecer una estrate-
gia. El acuerdo fue que las policías estatal 
y municipales deben concentrarse en los 
delitos de seguridad pública y las fuerzas 
federales enfrentan a la delincuencia or-
ganizada”, destacó el mandatario.

Resaltó que, a pesar de los recortes 
presupuestales, logró incrementar los 
fondos en 45 por ciento respecto a lo que 
se destinaba hasta el 2018, lo que permi-
tió que en lo que va del año se hayan re-
cuperado 753 autos con reporte de robo y 
256 personas fueran detenidas.

Sobre el combate a los delitos de alto 
impacto, señaló que la entidad se en-
cuentra debajo de la media nacional, al 
ocupar el lugar 17, y que el robo de vehí-
culos disminuyó 52.19 por ciento; robo a 
negocio, 53.07; a personas, 45.57; a casa 
habitación, 52.60; de vehículo de carga 
pesada, 53.23; de motocicleta, 24.48; a 
bancos, 37.93, y robo a cuentahabiente, 
50.76 por ciento.

En términos generales, el mandatario 
estatal afirmó que, del 2018 a la fecha, se 
redujeron en más del 50 por ciento los 
ocho delitos especiales que se combaten 
con mayor énfasis en la entidad.

También recordó que la semana pasa-
da el C5 fue certificado por la Comisión 
de Acreditación para Agencias de Aplica-

EL MANDATARIO estatal destaca colaboración con el 
Gobierno federal; baja 30% el número de desaparecidos y 
aumentan localizados; subraya  la certificación de policías

Contra Tren Maya hay 25 amparos
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL DIRECTOR GENERAL del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur), Milardy Douglas Rogelio Jiménez 
Pons, dio a conocer que se presentaron 
25 amparos para detener el proyecto del 
Tren Maya.

Al comparecer ante la Comisión de Co-
municaciones y Transportes del Senado, 
detalló que dichos recursos han sido pre-
sentados por 327 personas y detalló que 
han identificado que 49 –entre personas 
físicas y morales– se repiten en la totali-
dad de juicios.

Ante los senadores, confió en que es-
tos recursos no frenen el que reconoció 

que es uno de los principales proyectos 
para el desarrollo del sureste del país, ya 
que recorre cinco estados de la región.

“Si consideramos que esto puede, en 
un momento dado, ocasionar un paro 
en la construcción, espero que no sea, 
porque los tiempos que hemos estima-
do con la parte jurídica, con la Conseje-
ría Jurídica de la Presidencia, es de que 
esperemos a que se den los resolutivos 
previos a eso, son programas de obra cui-
dando que no tengamos intromisión en 
esas áreas, entonces nosotros confiamos 
que no sea así, evidentemente la parte 
contraria intenta parar el proyecto, pero 
todo esto es válido en la democracia”, 
declaró.

Durante su comparecencia, senado-

res como Miguel Ángel Mancera cues-
tionaron si está garantizado que no haya 
un impacto ambiental negativo por la 
construcción de la obra, a lo que el fun-
cionario respondió: “yo puedo decir que 
está garantizado, no afectará (el medio 
ambiente). Es más, hay progresos sus-
tantivos”.

También dijo que está asegurada la 
protección de las piezas arqueológicas 
que se están encontrando y, en ese sen-
tido, mencionó que trabajan dos mil ar-
queólogos, además de que se va a contar 
con 15 zonas arqueológicas: “en el Tramo 
3, que va de Kalkiní a Izamal hay más de 
6 mil 400 descubrimientos”, mencionó 
como ejemplo de los hallazgos que han 
realizado durante la obra.

ción de la Ley (CALEA), por operar con 
excelencia y atender incidentes críticos.

Respecto a los elementos policiacos, 
detalló que hay siete por ciento más per-
sonal del que había en 2018. Además, el 
78.75 por ciento ya cuenta con el Certifi-
cado Único Policial y se espera que para 
2022 todos estén acreditado.

Entre los programas de apoyo para 
los uniformados, han habido 176 nuevos 
nombramientos y 88 ascensos. Agregó 
que se implementaron diversos pro-
gramas para fortalecerlos, como Policía 
al Centro, con el que ofrecieron ofertas 
educativas en colaboración con el Centro 
Universitario UTEG, el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occi-
dente e Institutos de Estudios Jurídicos.

Respecto a la desaparición de perso-

nas, precisó que han localizado a 10 mil 
73 y aseguró que este delito se ha reduci-
do 30 por ciento, además de que se han 
judicializado 572 personas y vinculado a 
proceso a 281 por estar relacionadas con 
este delito.

Otra de las líneas de trabajo dfue el re-
forzamiento del Instituto de Ciencias Fo-
renses, donde ahora se ha incrementado 
el presupuesto en 52 por ciento y que la 
ocupación de mil por ciento que se tenía 
en 2018 se ha reducido al 97.8 por ciento 
durante su administración.

Anunció que en el 2022 aumentará 
58.3 por ciento el presupuesto para segu-
ridad, en relación con el 2018, con el ob-
jetivo de atender la violencia de género 
con una red de centros de justicia para las 
mujeres y fortalecer el albergue estatal.

El mandatario destacó que se han estabilizado 
los homicidios y que todos los homicidios de 
mujeres inician su investigación bajo el proto-
colo de feminicidios.

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique Alfaro, ayer.

762
Homicidios 

dolosos contra 
mujeres, en el país

Violencia imparable 
Los delitos contra ellas que más se incrementaron: 

Violencia  
de género

Trata de 
personas

ViolaciónTráfico de 
menores 

6%11.4%

28.6%
50%

Corrupción 
de menores

6.7%

Lesiones
9.12%

Extorsión
16.6%

Violencia 
familiar
17.6%

Fuente•SESNSP

A 
cuentahabiente -50.76%

A bancos -37.93%

De vehículo de 
carga pesada -53.23%

A casa 
habitación -52.60%

A personas -45.57%

A negocio -53.07%

De vehículos -52.19%

En la CDMX la Fiscal Ernestina Godoy, informó 
que lo que va del año se han presentado 45 
feminicidios, lo que representa 25% menos en 
comparación con 2020.
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Fuente•Gobierno  
de Jalisco-SESNSP

Los robos en la 
entidad muestran 
una clara tendencia 
a la baja:

Caen 
ilícitos
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Como hija por supuesto me 
siento completamente rota, el 
corazón lo he tenido estos días 
que ir pegando otra vez. Por su-
puesto que es un golpe muy duro, 

por supuesto estoy preocupada 
por la salud de mi mamá”

Ella no se va a prestar a circos y mentiras, asegura 

“Mi mamá no va a salir libre
acusando a otros sin pruebas”
LA HIJA de Rosario Robles acusa que el Consejo 
de la Judicatura filtró la resolución del juez antes 
de que terminara la audiencia; me siento com-
pletamente rota, es un golpe muy duro, dice

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

El miércoles pasado fue un día cla-
ve 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 la extitular 
de Sedesol lleva dos años recluida, aunque 
tenía derecho a llevar su proceso fuera de 
prisión.

A las 19 horas con 36 minutos de ese 
día se filtró a los medios de comunicación 
que el juez Ganther Villalobos decidió que 
Robles Berlanga permaneciera en prisión 
preventiva con el argumento de “elevado 
riesgo de fuga”.

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario, 
asegura que se filtró la resolución del juez 
antes de que terminara la audiencia. Sobre 
este tema, el proceso judicial de su madre 
y cómo vive Robles en el reclusorio desde 
hace dos años, platicamos con ella.

Mariana Moguel (MM): Un juez de 
amparo ya había emitido una resolución 
donde decía que las pruebas que utilizó el 
juez de control para determinar la prisión 
preventiva se desechaban y que, además, la 
medida cautelar era completamente exce-
siva. Evidentemente el Ministerio Público 
y la Fiscalía hicieron lo propio, metieron su 
recurso y esto logra que se vaya al Noveno 
Tribunal Colegiado, ahí los tres magistrados, 
por unanimidad, votaron una sentencia en 
donde desecharon todas las pruebas que 
el juez de control, Delgadillo Padierna (que 
hay que recordar es el sobrino de Dolores 
Padierna, enemiga política, poco ético, porque 
tendría que haberse desde un inicio excu-
sado del caso), utiliza para dictar la prisión 
preventiva. Hay una resolución del Tercer 
Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito, de la magistrada Porras, que dice 
que los argumentos que utilizó el juez esta 
vez, utiliza el elemento de que mi mamá no 
aclaró el motivo de su viaje, ¿no?, y que por 
eso hay un alto riesgo de fuga. Aquí en esta 
resolución, que es muchísimo antes que ésta 

MARIANA MO-
GUEL, en imagen 
de archivo.

MARIANA MOGUEL ROBLES
E N T R E V I S T A Formación: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

Iberoamericana.
Trayectoria: Subdirectora de Participación Ciudadana en la delegación Miguel 

Hidalgo, coordinadora ejecutiva del Movimiento Nacional de Mujeres de la CNOP, 
presidenta del Comité Directivo del PRI-CDMX, diputada local en la ALDF, candi-
data del PRI a la alcaldía Milpa Alta.

del Noveno Tribunal y del otro juez de am-
paro, deja claramente que eso no es motivo 
para nada, para dictar la prisión preventiva.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Tu mamá es-
taba de viaje y regresó sólo para presentarse 
ante el juez Delgadillo Padierna?

MM: Sí, mi mamá y yo estábamos de 
viaje y mi mamá interrumpió ese viaje para 
atender el citatorio de la audiencia, mi mamá 
vino voluntariamente, dio la cara, no se es-
condió, no huyó, y eso es bien importante 
aquí resaltarlo, porque fue uno de los argu-
mentos que ahora, en esta última audiencia, 
utilizó el juez, que hubo una contradicción, 
que el abogado dijo que no sé qué estaba 
haciendo en el extranjero. Mi mamá dijo 
que estábamos de viaje y aquí claramente 
esta magistrada deja claro que no importa el 
motivo del viaje y que lo importante es que 
mi madre, María del Rosario Robles Berlanga, 
atendió el mandato judicial. ¿Cuál era ese 
mandato judicial? Asistir a la audiencia, mi 
mamá se presentó en tiempo y forma, en 
el minuto correspondiente, a esa audiencia 
que conocemos. Mi mamá, a diferencia de 
otros que se prestan a circos y a narrativas 
mentirosas y engañosas, es una mujer de una 
sola pieza; mi mamá jamás se va a prestar 
a una narrativa alejada de la realidad, de la 
justicia y de la verdad; mi mamá no va a ob-
tener su libertad y a comprobar su inocencia 
a través de engañar y acusar, por ejemplo, 
a otras personas sin pruebas en las manos. 
Si fuera un tema  jurídico, mi mamá jamás 
habría pisado Santa Martha Acatitla, no hoy, 
no hace dos años y dos meses. ¿Por qué? 

Porque hay que recordar que el delito del que 
se le acusa, que es la omisión y el ejercicio 
indebido del servicio público, en donde no 
reportas a tu superior jerárquico posibles 
irregularidades en tu Secretaría a cargo, no 
es ni siquiera un delito grave, no es un delito 
que amerite medidas cautelares. Y tarde o 
temprano la justicia tiene que imperar y la 
verdad saldrá a la luz.

BB: Por el tema de la Estafa Maestra 
no han podido acusar a tu mamá porque 
no hay pruebas.

MM: La parte de la Estafa Maestra, 
y lo quiero dejar muy claro, yo conozco la 
carpeta de investigación de mi mamá y te 
imaginarás, a profundidad, y sí quiero señalar 
que no hay ninguna palabra, en ninguna de 
las fojas, que haga referencia a esa investi-
gación periodística, o sea, no tiene nada 
que ver la Estafa Maestra con lo que a mi 
mamá se le está acusando, que es omisión 

y que quiero reiterar que es un delito que al 
día de hoy ni siquiera le han podido probar 
absolutamente nada. 

BB: ¿Cómo es el día a día de Rosario 
Robles en prisión?

MM: La tristeza de la pandemia nos 
vino a acortar los días de visita. Tiene 
derecho a sus llamadas, no ha habido un 
día en estos dos años que no me hable a mí 
primero antes que a cualquier otra persona, 
sin embargo, de cierta manera me quitaron 
a mi madre. ¿Y qué pasó en esta audiencia? 
Déjame decirte que no permitieron la entrada 
de ninguno de mis familiares, a mí me permi-
ten la entrada, pero ni siquiera a monitores, 
porque normalmente cuando no te dejan 
entrar a la sala de audiencia tú puedes estar 
en monitor, pues no me lo permitieron. Me 
tuvieron en una sala abajo, sentada en una 
silla, y no me permitieron utilizar mi telé-
fono, yo volteo a ver mi teléfono que estaba 
adentro de mi bolsa y empiezo a ver 100 
mensajes y dije: “está pasando algo”, y me 
atreví a agarrar mi teléfono y es cuando me 
entero a través de los medios de comunica-
ción, de sus notas, que le habían negado el 
cambio de medida cautelar a mi mamá por 
una filtración del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), de su chat, a las 19:36, cuando 
la audiencia ni siquiera había concluido, la 
audiencia concluyó a las 20:01.

BB: ¿Y qué razón te dan de esto?
MM: No me han dado razón. Pues como 

hija por supuesto me siento completamente 
rota, el corazón lo he tenido estos días que 
ir pegando otra vez, porque por supuesto 
que es un golpe muy duro, porque por 
supuesto estoy preocupada por la salud 
de mi mamá, estoy preocupada porque 
lo que más deseo y anhelo en mi vida es 
poder tener a mi madre en mis brazos. Yo 
no quiero privilegios, yo no quiero justicia 
selectiva, ni justicia simulada, yo lo único 
que pido como hija y lo que pedimos como 
familia es piso parejo y que mi madre tenga 
el derecho, que es su derecho, de llevar su 
proceso en libertad y enfrentar un juicio, 
porque no hay mejor manera de mostrar 
tu inocencia que enfrentando e ir al fondo 
del asunto, y no podemos ni siquiera llegar 
al fondo porque seguimos en una revisión 
de una medida cautelar, en donde una vez 
más vemos que un juez actuó por consigna 
y por instrucción y no conforme a derecho.
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Argumentan que no hubo tiempo para analizar la información que les envió la Fiscalía

Difieren para diciembre audiencia
de imputación por colapso en L12

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

Acinco meses y 22 días del colap-
so en la Línea 12 del Metro, en 
el que 26 personas perdieron 
la vida, este lunes tuvo lugar la 

primera audiencia contra los 10 exfuncio-
narios que la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México señaló como posi-
bles responsables; sin embargo, sin que se 
realizara alguna imputación, la audiencia 
para este fin fue diferida para diciembre.

Aunque se prevé imputar los delitos de 
homicidio, lesiones y daño a la propiedad 
a los señalados, todos culposos, las vícti-
mas de la tragedia lo que buscan es que se 
vaya contra las empresas responsables de 
la construcción de la obra y no únicamen-
te contra personas físicas, advirtió ayer la 
defensa legal de los afectados.

Luego de más de seis horas de diligen-
cia y un receso de aproximadamente 30 
minutos, únicamente se designó a los 
abogados tanto de las víctimas del colap-
so como de los exfuncionarios señalados.

Se prevé que el viernes 3 de diciembre, 
justo cuando se cumplen siete meses de 
ocurrido el desplome, sea la continua-
ción de la audiencia en la que se podría 
imputar a los señalados, entre los que se 
encuentran el extitular de Proyecto Metro, 
Enrique Horcasitas, quien no acudió a la 
comparecencia de ayer, presuntamente 
tras argumentar síntomas de Covid-19.

Entre los señalados también se en-
cuentran dos exfuncionarios de la admi-
nistración actual de la Secretaría de Obras 
y Servicios (Sobse), quienes fueron retira-
dos del cargo la semana pasada debido a 

TRAS MÁS DE 6 HORAS 
de diligencia, sólo se designó 
a los abogados de las víctimas 
y de los 10 señalados; el ex-
titular de Proyecto Metro no 
acudió, por presunto Covid-19

Demandan avances en
protocolos de búsqueda
El diputado panista Gonzalo Espina presentó un punto 
de acuerdo para que el Sistema de Búsqueda de Personas 
y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México den a 
conocer los avances de estos esquemas para la localiza-
ción de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

L A   I N D A G A T O R I A
M E T R O  L Í N E A   1 2

las investigaciones del caso.
Al término de la comparecencia, el abo-

gado de las víctimas, Christopher Estupi-
ñán, calificó la audiencia como “de mero 
trámite” y detalló que fue aplazada debido 
a que los abogados de ambas partes argu-
mentaron que no hubo tiempo suficiente 
para analizar la información del caso que 
les envió la Fiscalía capitalina.

“Nos dieron acceso como usuarios a 

un sitio web en una nube, pero es muy 
complicado descargar los documentos. 
Tanto la defensa como la asesoría jurídi-
ca coincidimos en que no hemos tenido 
tiempo suficiente para poder revisar todas 
las constancias”, advirtió.

Más temprano, a su llegada al Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) capitalino, don-
de se llevó a cabo la diligencia, el abogado 
de 22 de las familias afectadas por el des-
plome señaló que no están de acuerdo 
con la investigación del caso, 
ya que no se implicó a ninguna 
de las empresas responsables 
del colapso, pues sólo se ha 
señalado a “personas respon-
sables de la administración”.

Asimismo, advirtió que no 
están de acuerdo con el fondo 
para las víctimas que anunció 
la Fiscalía capitalina —al cual 
aportará la empresa CICSA, de 
Grupo Carso, señalada por el 
órgano de justicia—, toda vez 
que los afectados “no están 
buscando limosnas”, sino que 
se señale a las empresas res-
ponsables de la construcción.

“Están pretendiendo, ini-

cialmente, señalar a probables respon-
sables que tuvieron que ver con la ad-
ministración; no hay ningún señalado 
de las empresas todavía y tampoco es-
tamos del todo de acuerdo con el tema 
del fondo”, aseguró a medios de comu-
nicación, a su llegada al recinto.

Asimismo, anunció que presentarán 
una denuncia formal en contra de las 
empresas responsables para que “den 
la cara”, con el fin de que participen de 
manera conjunta en la reparación del 
daño a las víctimas de la tragedia del 3 
de mayo, en la que 26 personas murie-
ron y 98 resultaron heridas.

En ese sentido, destacó que exigirá 
una multa por 24 mil 500 millones de 
pesos para las empresas que participa-
ron en la construcción de la llamada 
Línea Dorada, así como una “sanción 
ejemplar” que genere consecuencias en 
toda la industria de la obra pública, para 
evitar que una “desgracia” como la de 
hace casi seis meses se repita.

“Las empresas quieren buscar un fon-
do en el que se les garantice que no va a 
haber el ejercicio de ninguna acción ci-
vil, ni penal, ni administrativa, posterior. 
Pero eso, ¿qué implica? Implica ahorrar-
se un juicio, una sanción, una multa, 
con base en sus ingresos de 24 mil 500 
millones de pesos o la no participación 
en obra pública”, expresó, ante medios 
de comunicación.

Durante el receso de 30 minutos, el 
abogado acusó que la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Gobierno capitali-
no, de presionar y revictimizar 
a los afectados, toda vez que se 
quejaron de que se les brinde 
representación legal privada.

“No sé cuál sea el interés de 
que las personas no tenga ase-
soría legal privada y, la verdad, 
el comisionado es fiel creyen-
te de que las personas sola-
mente merecen una indem-
nización y esa indemnización 
va a ser la que él designe; no 
es fiel creyente de que aquí 
hay muchas vías y muchos 
responsables”, dijo.

Tanto las asesorías como las defensas 
solicitaron copias físicas de la carpeta de 
investigación, por lo que se acordó su en-
trega, señaló anoche la Fiscalía capitalina.

La audiencia de formulación de impu-
tación se llevará a cabo el próximo 3 de 
diciembre a las 10:00 horas, siete meses 
después del desplome en la Línea Dorada.

2
Personas investiga-

das no asistieron 
ayer a la diligencia

6
Horas duró ayer la 
audiencia inicial de 

judicialización del caso

24
Mil 500 mdp de 

multa para empresas 
exigirá la defensa

EL ABOGADO de 
22 familias afec-
tadas, ayer, antes 
de la diligencia 
judicial.

ASPECTO DE LA ZONA cero, meses después del colapso que le costó la vida a 26 personas y heridas a 98.
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GENTE. Isabel II no acudió a su cita religiosa de los domingos por recomendación médica P. 40

Un golpe de Estado acaba con 
el sueño democrático en Sudán

Sánchez cederá en la 
renovación del CGPJ 
a costa de Podemos

El Banco de España 
y la AIReF rebajan 
la previsión del PIB
Confi rman el tijeretazo a la predicción de Moncloa 
y avisan de una «recuperación incompleta»

La crisis con su socio 
y los PGE aprobados 
hace que se incline a 
un acuerdo con el PP

El ejército detiene al primer ministro, que 
permanece en paradero desconocido P. 18

ERC apura su 
decisión fi nal 
sobre los 
Presupuestos 
para meter 
presión

Encuentro 
«constructivo» del 
gabinete de crisis sin 
avances concretos P. 6 a 9

El presidente 
controlará la reforma 
laboral y quiere que
la pilote Calviño

El presidente del Gobierno delante del «Guernica», la emblemática obra de Picasso, durante su visita al Reina Sofía

JESÚS G. FERIA

Una nueva boca en 
el volcán desborda 
la nueva colada

EL VOLCÁN CUMBRE VIEJA

El fl anco abierto ayer coincide con la 
emisión de una enorme cantidad de 
lava en diferentes puntos del cono del 
Cumbre Vieja. La sismicidad ha au-
mentado a 10 kilómetros y no se des-
cartan terremotos de intensidad VI. 
P. 32-33

EFE

El Gobierno sigue en sus trece 
con su previsión de creci-
miento pese a que se le acu-
mulan los pronósticos en 
contra. Continúa desoyendo 
a todos los que han advertido 
con contundencia que sus 
predicciones de crecimiento 
del producto interior bruto 
(PIB) para este año y el que 
viene «son demasiado opti-
mistas». Los últimos en ha-

cerlo fueron ayer el Banco de 
España, que puso en cuestión 
la credibilidad de la política 
económica del Gobierno, y la 
AIReF, que rebajó su previsión 
al 5,5% en 2021 y al 6,3% en 
2022, frente al 6,4% y el 6,8% 
estimado. Desde el Ejecutivo 
volvieron a reiterar que las 
previsiones macroeconómi-
cas de su departamento son 
«sólidas y rigurosas». P. 24

Exige un inventario 
detallado sobre 
el cumplimiento de 
las cuentas de 2021 P. 11

Alberto 
Rodríguez 
pedirá al TC 
la devolución 
cautelar de 
su escaño

Exige a Batet que 
le aclare la base legal 
con que adoptó su 
decisión P. 10
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T 
riunfó el golpe de Esta-
do en Sudán. El general 
Abdel Fattah al-Bur-
han, jefe del consejo 
soberano gobernante, 

declaró ayer ante las cámaras de la 
televisión nacional el estado de 

Antonio Navarro. RABAT

Golpe de Estado contra 
la transición en Sudán

►El Ejército detiene al primer ministro, Abdallah Hamok, en paradero 
desconocido, y acaba con la tímida apertura tras 30 años de dictadura

emergencia y disolvió tanto la ins-
titución que presidía hasta ayer 
como el Gobierno de transición 
que debía regir los destinos de Su-
dán hasta la celebración de eleccio-
nes en 2023. Antes, aún en plena 
madrugada, los mandos militares 
golpistas habían detenido a los 
miembros del Gobierno, incluido 
el primer ministro Abdallah Ha-

general anunció la suspensión de 
algunas disposiciones del docu-
mento constitucional que fija la 
hoja de ruta de la transición política 
sudanesa. 

Entretanto, las tropas del Ejército 
sudanés, además de fuerzas para-
militares, se encuentran desplega-
das por las calles de Jartum, cuyo 
aeropuerto internacional se halla 

cerrado. Las conexiones a internet 
han sido suspendidas, además de 
haberse registrado cortes en el su-
ministro eléctrico y problemas en 
las conexiones telefónicas. La ma-
yoría de los miembros de las insti-
tuciones civiles disueltas se en-
cuentran en manos de los militares, 
aunque se desconoce su paradero. 
Un ambiente de inseguridad y mie-
do general reinaba ayer en la capital 
del país africano.

El principal grupo opositor suda-
nés, la coalición de Fuerzas de la 
Libertad y el Cambio –varios de cu-
yos miembros se encuentran tam-
bién detenidos–, exigió ayer al con-
sejo militar la transición del poder 
a un gobierno civil, así como la li-
beración de los miembros del Eje-
cutivo y el consejo soberano. Ade-
más, la organización, que suscribió 
en julio de 2019 un acuerdo con los 
militares para compartir el poder 

mok, quien se encuentra en arresto 
domiciliario desde entonces por 
haberse negado a apoyar la asona-
da. «Garantizamos el compromiso 
de las Fuerzas Armadas con la cul-
minación de la transición demo-
crática hasta que pasemos el testigo 
a un gobierno civil electo», aseguró 
Al Burhan, quien justifi có el golpe 
en la disputa política. Asimismo, el 

El Gobierno de transición sudanés debía convocar elecciones en 2023. Sin embargo, los militares dieron ayer un golpe de timón en Jartum que sacó la gente a la calle

Martes 26 de octubre de 2021  · LA RAZÓN 02
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hasta culminar la transición, instó 
a la sociedad civil a desobedecer a 
la autoridad militar y protestar en 
la calle. Un llamamiento similar 
emitió en un comunicado la ofi cina 
del primer ministro Hamdok, quien 
pedía «defender la revolución»: 
«Llamamos a la población sudane-
sa a protestar por todos los medios 
pacífi cos posibles». Otros grupos 
de la sociedad civil contrarios a la 
asonada han convocado ya una 
huelga general. 

Las protestas no tardaron en su-
cederse. La capital, Jartum, registró 
ayer una nutrida concentración de 
personas, mayoritariamente jóve-
nes, exigiendo la constitución de un 
gobierno civil.Grupos de oposito-
res al golpe se adentraron en los 
aledaños del cuartel general del 
Ejército. Frente a quienes piden el 
fi n del poder militar, se manifi estan 
también grupos de ciudadanos fa-

vorables al golpe portando armas. 
No en vano, según las agencias in-
ternacionales sobre el terreno, se 
han producido tiroteos y levanta-
do barricadas, lo que augura una 
ola de violencia en las próximas 
horas. El Comité Central de 
Doctores de Sudán informó de 
que tres personas habían 
muerto por disparos y de que al 
menos 80 personas más habían 
resultado heridas después de que 
soldados del Ejército sudanés 
abrieran fuego contra quienes pro-
testaban contra el golpe. «Estamos 
dispuestos a dar nuestras vidas por 
la transición democrática de Su-
dán», aseguró un manifestante a la 
agencia AFP. 

Las reacciones internacionales 
no se hicieron esperar. El represen-
tante especial del secretario general 
de la ONU para Sudán, Volker Per-
thes, instó a las Fuerzas Armadas 

del país africano a restaurar el or-
den constitucional y poner en liber-
tad a los miembros del Gobierno de 

transición detenidos. «Condeno 
el golpe militar en curso en Su-
dán. El primer ministro Ha-
mdok y el resto de ofi ciales de-
b e n  s e r  l i b e r a d o s 
inmediatamente», pedía, por su 
parte, el secretario general de la 
ONU António Guterres. 

La Comisión Europea ha pedi-
do la «rápida liberación» de los di-
rigentes civiles sudaneses. Francia 
ha condenado «con la mayor fi rme-
za la tentativa de golpe de Estado» 
a través de un tuit de su presidente 
Emmanuel Macron. Desde el otro 
lado del Atlántico, el enviado espe-
cial de Estados Unidos para el Cuer-
no de África, Jeff rey Feltman, admi-
tía que las autoridades de su país se 
encontraban «profundamente 
alarmadas».  Por su parte, la Unión 

Africana llamaba a una «recupera-
ción inmediata» del diálogo entre 
civiles y militares en Sudán.  

El país lleva más de dos años ins-
talado en la inestabilidad a raíz del 
derrocamiento del régimen de 
Omar al Bachir –quien rigió de ma-
nera despótica durante tres déca-
das– en abril de 2019 después de 
largos meses de protestas. Los mi-
litares y líderes civiles han sido in-
capaces de lograr asentar las bases 
de una transición pactada y pacífi -
ca, un proceso que queda más en 
el aire que nunca tras la asonada. A 
la inestabilidad política se suma 
una grave crisis económica, marca-
da por los problemas de suministro 
de alimentos y la infl ación. El de-
puesto gabinete había iniciado la 
puesta en práctica de una serie de 
impopulares reformas y llegado a 
un acuerdo de paz con grupos re-
beldes de Darfur. 

EE UU y la Unión 
Europea condenan 
la asonada y exigen 
la liberación de los 
dirigentes civiles

Los caudillos, militares, líderes de milicias y 
ex leales al régimen de Bashir han estado 
pidiendo la restauración del gobierno militar. 
¿Qué está en juego en Sudán? 
El levantamiento de diciembre de 2018 estuvo 
motivado por una serie de factores y  reunió a 
varios grupos con diferentes intereses y objeti-
vos. Los activistas y los sindicatos estuvieron a 
la vanguardia de estos esfuerzos para derrocar 
un sistema profundamente represivo y encon-
traron apoyo  entre muchos sudaneses urbanos 
para reemplazar este sistema. Las circunscrip-
ciones que anteriormente habían apoyado a 
Omar al Bashir también se mostraron desen-
cantadas y, en particular, con el prolongado 
programa de austeridad. Mientras tanto, el apa-
rato militar y de seguridad empezaron a ver a 
Bashir como un lastre. En paralelo algunos  par-
tidos políticos, grupos rebeldes y fuerzas para-
militares vieron una oportunidad para aumen-
tar su propio poder si se eliminaba a Bashir.

En resumen, hubo un amplio apoyo para 
reemplazar al dictador, pero se aventuraba una 
serie de confl ictos sobre la nueva etapa y quién 
saldría benefi ciado. La esperanza de muchos 

manifestantes era que el poder civil consolida-
ra su control de Sudán durante el período de 
transición y que los militares se apartaran al 
fi nal de este proceso. La Asociación de Profe-
sionales Sudaneses (que había encabezado el 
levantamiento) criticó el desempeño de los 
partidos políticos civiles y se produjeron nuevas 
manifestaciones. No obstante, las maniobras 
de los militares para arrinconar al Gobierno 
civil, que empezaron el jueves y cristalizaron 
ayer, han provocado la ira de los sudaneses que 
han vuelto a salir a la calle.

¿Triunfará el golpe de Estado?
El golpe de Estado va a aumentar la decepción 
de los sudaneses que van a mantener un pulso 
con el Ejército tras la detención del primer mi-
nistro Abdallah Hamdok. No obstante, grupos 
de presión dentro y fuera de Sudán quieren 
algún tipo de gobierno militar.Dentro del país, 
la cúpula militar aboga por esta solución, pero 
también en los  rebeldes de Darfur que fi rmaron 
el Acuerdo de Paz de Juba en octubre de 2020. 
Está por ver cómo va a reaccionar la inversión 
extranjera ante la incertidumbre. El golpe pue-
de ser la excusa para que los militares practiquen 

expropiaciones o arrestos con el pretexto de pro-
teger la supuesta «transición democrática». Fue-
ra de Sudán, hay varios gobiernos en el noreste 
de África y en el Golfo que desconfían de la de-
mocracia y ven el gobierno militar como una 
base más fi able para manejar la inestabilidad. 

¿Está todo el Ejército involucrado en la aso-
nada militar?
Esto no está claro por ahora. En los últimos 30 
años, el sistema de seguridad sudanés se ha 
dividido en facciones y se ha vuelto cada vez 
más complejo, ya que el ex presidente Omar al 
Bashir intentó contraponer diferentes partes 
de este sistema entre sí, mientras creaba en 
paralelo una serie de unidades paramilitares 
para ayudarlo a consolidar su poder fuera del 
sistema de seguridad formal. En la actualidad, 
queda por ver si una mayoría de estas facciones 
estarán preparadas para aceptar el golpe y, de 
ser así, durante cuánto tiempo se puede man-
tener la unidad entre estas facciones. Un riesgo 
grave es que el grupo paramilitar Fuerzas de 
Apoyo Rápido, bajo el mando de Hemedti, re-
chace el nuevo orden político, o que el Ejército 
regular actúe contra Hemedti. Por el momento, 
si hay una crisis entre estas facciones, se van a 
quedar quietos.

El riesgo de guerra civil

Daniel Christopher Watson

Análisis

Daniel Christopher Watson es investigador 
de la Universidad de Sussex, Reino Unido

Cronología

Dos años   
sin Bachir

►
En diciembre, Bachir es 
condenado a dos años por 
corrupción. La Corte Penal 

Internacional lo condena por 
crímenes de guerra cometidos 
en Darfur, un confl icto en el 
que fueron asesinadas 
300.000 personas. 

►
En abril de 2019, los 
militares derrocaron al 
presidente Omar al Bachir 

tras unas históricas protestas 
contra sus casi treinta años de 
autocracia. En agosto asumió el 
poder un gobierno de transición 
formado por militares y civiles.

►
En marzo de 2020, el 
primer ministro Hamdok 
sobrevive a un intento de 

asesinato. En diciembre 
pasado, EE UU sacó al país de 
su lista de países que respal-
dan el terrorismo, abriendo la 
puerta a la ayuda extranjera.

 LA RAZÓN · Martes 26 de octubre de 2021 03

MASTER_FINAL_12.indd   5MASTER_FINAL_12.indd   5 25/10/21   20:3525/10/21   20:35



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

Martes. 26 de octubre de 2021  •  LA RAZÓN20 INTERNACIONAL 

En el país que mejor se realizó la 
vacunación covid y más rápido 
asomaba la recuperación está a 
punto de desatarse el infierno. 
Portugal tiene por delante 48 ho-
ras decisivas en las que se juega la 
caída del Gobierno, la disolución 
del Parlamento y la convocatoria 
de unas elecciones anticipadas 
que afectarían incluso a cómo se 
empezarán a repartir los ansiados 
fondos europeos para acometer la 
recuperación económica tras la 
pandemia de coronavirus. 

Todo un drama que se desató 
ayer, cuando la última esperanza 
del Gobierno del socialista Antó-
nio Costa para aprobar los Presu-
puestos de 2022, el Partido Comu-
nista, le daba oficialmente la 
espalda. «El Gobierno no respon-
dió a lo que consideramos funda-
mental», confi rmaba a periodistas 
el líder comunista, Jerónimo de 
Sousa, que anunciaba el voto en 
contra del partido en la decisiva 
votación prevista para este miér-
coles. Ese día es ahora la fecha lí-
mite de un Ejecutivo socialdemó-

Amaia Estévez. LISBOA

El primer ministro socialista, Antonio Costa, ha gobernado en minoría con apoyo parlamentario de la izquierda desde 2015

REUTERS

El Gobierno de Costa se tambalea
►Portugal se asoma al adelanto electoral tras el «no» comunista a los Presupuestos

antiguos amigos de la izquierda, 
con los que han pactado hasta seis 
presupuestos. «Nunca sentimos 
un nivel de exigencia tan grande», 
sostuvo.

Los comunistas no son los úni-
cos socios tradicionales de Costa, 
que también mantuvo durante su 
primera legislatura (2015-2019) 
excelentes relaciones con el mar-
xista Bloco de Esquerda. Los tres 
colaboraron durante cuatro años 
en virtud de un acuerdo que deja-
ba a los socialistas gobernar solos 
y garantizaba el respaldo de una 
mayoría de izquierda en el Parla-
mento portugués. El experimento 
se bautizó como «geringonça» (un 
mecanismo precario que de algu-
na forma funciona, en portugués) 
y adquirió fama internacional por 
los buenos resultados macroeco-
nómicos conseguidos, que saca-
ban a Portugal de la oscura fase del 
rescate de la «troika», activado en 
2011. Era el «milagro portugués». 
Pero en 2019 Costa, que venció las 
elecciones aunque sin mayoría 
absoluta, decidió volar solo, re-
chazando fi rmar cualquier acuer-
do. Iría alcanzando pactos pun-
tuales, sostuvo. 

Reducción del défi cit
Hasta ahora. El Bloque de Izquier-
da tampoco está contento con las 
cuentas planteadas, que vuelven 
a priorizar la reducción del défi cit 
público, y quiere un gasto social 
que le permita mostrarse ante su 
electorado como un actor útil, al 
igual que le sucede a los comunis-
tas. Ambos partidos vienen de 
sufrir una sangría de votos en las 
elecciones municipales del pasa-
do septiembre, y sienten que los 
seis años de apoyo a los socialistas 
les han desgastado. Su alta «exi-
gencia», en palabras del portavoz 
del Gobierno, se explica como un 
deseo de remontar en las encues-
tas y desmarcarse del socio mayo-
ritario.

El reloj ha empezado a correr en 
Lisboa. Si el Gobierno cae, dicen 
en la capital portuguesa, nadie en 
la izquierda «saldrá bien en la 
foto», una ventaja que la derecha 
aún debe demostrar que puede 
aprovechar. El centro derecha del 
PSD, la gran alternativa, está pre-
parando elecciones internas para 
elegir a un nuevo líder. Tendrían 
que correr para llegar a tiempo. 
Pero en el centro derecha sienten 
que sopla el viento a su favor des-
pués de arrebatar a los socialde-
mócratas la joya de la corona: Lis-
boa. El ex comisario europeo, 
Carlos Moedas, dio la sorpresa el 
pasado mes de septiembre tras 
hacerse con la Alcaldía de la capi-
tal. El centro derecha tamién ganó 
en Coimbra.  Con estos mimbres, 
Portugal se desliza hacia una nue-
va convocatoria electoral.

crata que se ha quedado ya sin 
aliados y busca con desespera-
ción, en un Consejo de Ministros 
de emergencia anoche, conseguir 
que alguien ceda. Último intento 
para frenar la inexorable cuenta 
atrás: con el rechazo de los diez 
diputados comunistas, el Gabine-
te de Costa sumará un total de 115 
votos en contra en una cámara 
compuesta por 230 escaños.

Si el milagro en el que ya nadie 
parece creer no se produce, el si-
guiente paso está más que defi ni-
do, ha advertido el presidente de 
Portugal, el conservador Marcelo 
Rebelo de Sousa, tras conocer la 
posición comunista. «Voy a ver 
qué pasa», declaró ayer el presi-
dente portugués, pero si el docu-
mento público no obtiene luz 
verde, «es la disolución» de la Cá-
mara Baja, que le compete acome-
ter a él, como jefe de Estado. Así las 
cosas, el miércoles se antoja como 
la línea roja de la segunda legisla-
tura de António Costa, que echó a 
andar a fi nales de 2019 y que ha 
sufrido la pandemia sin acusar 
caídas en los sondeos.

Para evitar el descarrilamiento, 
los comunistas piden mayores 

avances en cuatro ámbitos. Prime-
ro, subir más el salario mínimo, 
que los socialistas proponen in-
crementar en unos 40 euros y fi -
jarlo en 705 euros a partir del 1 de 
enero; más dinero para subir pen-
siones, porque los 10 euros plan-
teados ahora, dicen los comunis-
tas, son poco menos que una 
broma, más dinero para la sanidad 
pública y fi nalmente más ayudas 
para familias que la gratuidad de 
las guarderías que, por el momen-
to, prevé el Gobierno de izquier-
das. El argumento comunista es 
simple. Si el país ya ha dejado atrás 
la pandemia, si el Gobierno pre-
sume de indicadores covid, por 
qué no aumentar el gasto social. 

El Ejecutivo socialdemócrata le 
respondía en apenas unas horas. 
«No tenemos la sensación de que 
toda la crisis haya pasado y que el 
próximo año vaya a ser normal», 
dijo el secretario de Estado de 
Asuntos Parlamentarios, Duarte 
Cordeiro. En calidad de portavoz 
del Ejecutivo de un Costa desapa-
recido de la escena pública, ha 
insistido en que la voluntad es ne-
gociar hasta el miércoles, aunque 
ha dejado amargos recados a los 

8
abstenciones necesita      
el Gobierno para sacar 
adelante los Presupuestos 
Generales de 2022

108
diputados dispone 
el Partido socialista             
en un Parlamento              
de 230 escaños

Cifras
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Radar

La Ley de Seguridad Nacional 
de Hong Kong ha hecho impo-
sible que organizaciones de 
derechos humanos trabajen li-
bremente y sin temor a graves 
represalias del Gobierno del 
centro fi nanciero, y eso también 
se aplica a Amnistía Internacio-
nal. «Con gran pesar cerramos 
nuestras ofi cinas», anunció ayer 
la secretaria general de la ONG, 
Agnes Callamard, en la red so-
cial Twitter. Callamard advirtió 
de que «se avecinan días difíci-
les para los derechos humanos 
en Hong Kong». Avanzó que 
continuarán luchando «para 
que se respeten los derechos de 
su pueblo y por ello estarán 

atentos para vigilar a quienes 
los violen».

Tras cuarenta años de pre-
sencia en el archipiélago de 7,2 
millones de habitantes, bajo el 
régimen británico y mas tarde 
bajo el de «un país, dos siste-
mas» decretado en el momento 
de la entrega a China en 1997, 
AI clausurará finalmente sus 
dos oficinas. La oficina local 
echará el cerrojo el domingo. La 
ofi cina regional, que investiga y 
hace campaña en una veintena 
de países, entre ellos China con-
tinental, Japón, Australia y Co-
rea del Norte, se da de plazo 
hasta fi nales de diciembre para 
trasladar sus actividades a otros 
países de la región. «Esta deci-
sión, tomada con gran pesar, ha 
sido impulsada por la Ley de 

bre perpetua creada por la Ley 
hace imposible saber qué acti-
vidades pueden dar lugar a san-
ciones penales», lamenta AI.

En julio, el primer hongkonés 
juzgado en virtud de la nueva 
ley fue condenado a nueve años 
de prisión por chocar con una 
moto contra un agente de poli-
cía mientras agitaba una ban-
dera con un lema considerado 
subversivo. Un segundo acusa-
do fue condenado ayer por «se-
cesión», por corear consignas 
como «Hong Kong libre, la re-
volución de nuestro tiempo» y 
«hongkoneses, construid vues-
tro propio país». El joven, pri-
mera persona condenada por 
un delito no violento contra la 
seguridad nacional, está en pri-
sión desde su detención hace 
diez meses y será condenado 
más adelante. Se enfrenta a una 
pena de siete años de prisión.

Pekín incorporó el texto di-
rectamente a la Ley Fundamen-
tal que sirve desde 1997 de  mini 
Constitución en Hong Kong, 
pasando por alto el Poder Legis-
lativo local, tras un año de pro-
testas y violentos disturbios en 
favor de la democracia. Con una 
redacción poco precisa, en ella 
se tipifi caban como delitos la 
subversión, la secesión, la colu-
sión con fuerzas extranjeras y 
los actos terroristas. La medida 
otorgaba a la Policía nuevos y 
amplios poderes.

La Ley de Seguridad Nacional de Pekín 
impide a las ONG trabajar libremente

Amnistía 
Internacional deja 
Hong Kong por 
miedo a China

Seguridad Nacional de Hong 
Kong, que ha hecho efectiva-
mente imposible que las orga-
nizaciones de derechos huma-
nos trabajen libremente y sin 
temor a graves represalias por 
parte del Gobierno», lamenta 
Anjhula Mya Singh Bais, presi-
denta de la junta internacional 
de Amnistía.

«Hong Kong ha sido durante 
mucho tiempo una base regio-
nal ideal para las organizacio-
nes internacionales de la socie-
dad civil, pero el reciente ataque 
a los grupos locales de derechos 
humanos y sindicales apunta a 
una intensifi cación de la cam-
paña de las autoridades para 
librar a la ciudad de todas las 
voces disidentes. Cada vez nos 
resulta más difícil seguir ope-
rando en un entorno tan ines-
table», añadió.

Aprobada en junio de 2020, la 
Ley de Seguridad Nacional ha 
transformado radicalmente el 
panorama político, cultural y 
jurídico del territorio. «El entor-
no de represión y la incertidum-

Represión

Una de las ofi cinas de las que la organización de derechos humanos Amnistía Internacional dispone en Hong Kong

Mar S. Cascado. HONG KONG

Un joven fue 
condenado ayer 
por «secesión» tras 
gritar frases como 
«Hong Kong libre»

AP

Carolyn M. Dudek

Opinión

Un plan audaz 
para EE UU

Manchin, un demócrata 
moderado, mantiene 
secuestrada la ley

E
stados Unidos necesita un 
plan audaz y de gran en-
vergadura para abordar 
de forma agresiva el cam-

bio climático y la desigualdad eco-
nómica. Durante demasiado tiem-
po, EE UU ha evitado crear el tipo 
de redes de seguridad social que se 
encuentran en Europa y la pande-
mia ha puesto de manifiesto las 
fi suras que existen en la sociedad 
estadounidense. California está 
ardiendo, los Estados del golfo su-
fren huracanes e inundaciones y el 
resto del país también está experi-
mentando los efectos negativos del 
cambio climático que tienen un 
enorme coste humano y fi nancie-
ro. El «Build Back Better» de Biden 
es ese plan audaz, pero el demó-
crata moderado Joe Manchin re-
tiene el proyecto de ley y quiere 
reducir el tamaño y el alcance de 
la propuesta. Manchin, de Virginia 
Occidental, un Estado minero de 
carbón, se opone al coste del pro-
yecto de ley y no le gusta la exigen-
cia de que las compañías eléctricas 
abandonen los combustibles fósi-
les. Lo que está en juego es el pla-
neta, pero, debido a la división en 

el Congreso, ningún republicano 
cruzará el umbral y un demócrata 
moderado mantiene el proyecto 
de ley como rehén. Manchin repre-
senta los intereses de su Estado, ya 
que una parte importante de sus 
electores trabaja en la minería del 
carbón. Sin embargo, la industria 
del carbón está en declive y las con-
diciones de trabajo son aborreci-
bles. En un país innovador, ¿por 
qué no puede el Gobierno crear 
una asociación público-privada 
para promover nuevas industrias 
en Virginia Occidental que mejo-
ren la vida de los habitantes de los 
Apalaches, una de las regiones más 
pobres de EE UU? El objetivo de un 
senador es representar a su Estado 
y tratar de hacerlo lo mejor posible. 
Manchin tiene la oportunidad de 
ayudar de verdad a los habitantes 
de Virginia Occidental, si solo pu-
diera pensar con más audacia y no 
en los intereses de las corporacio-
nes del carbón que contribuyen a 
sus campañas políticas.
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La nueva variante de la covid-19, tendencia en Twitter
Terribles los datos que esta mutación deja en Reino Unido... y ya está en 
España. Ayer, Fernando Simón fue conciso pero claro: «Mucho cuidado» 
aunque ahora el 90,2% de los mayores de 12 años está vacunado. 

«TRENDING 
TOPIC»

#DeltaPlus

L
a alemana Jennifer We-
nisch se convirtió al Is-
lam en 2013. Solo unos 
meses más tarde viajó 
hasta Irak, a través de 

Turquía y Siria, para unirse al Esta-
do Islámico. Reclutada a mediados 
de 2015 para la autodenominada 
policía moral hisbah del grupo, la 
mujer patrullaba los parques de la 
ciudad en Faluya y Mosul armada 
con un rifl e de asalto AK-47, una 
pistola y un chaleco explosivo. Su 
tarea era garantizar las estrictas re-
glas del Estado Islámico sobre el 
código de vestimenta, el comporta-
miento público y la prohibición del 
alcohol y el tabaco. Fue en ese año 
cuando Wenisch y su entonces es-
poso Taha Al-Jumailly, otro miem-
bro del Daesh, «compraron» a una 
niña y a un niño yazidí como «es-
clavos» domésticos. Después de 

La yihadista que 
dejó morir a una 
niña de sed
Alemania condena en fi rme a una 
integrante del Estado Islámico por     
negar el agua a una pequeña yazidí

que la menor se enfermara y moja-
ra su colchón, el esposo de la acu-
sada la encadenó en un patio exte-
rior como castigo y dejó que la niña 
de cinco años muriera de sed. La 
temperatura exterior estaba en tor-
no a los 50 grados. Jennifer Wenisch 
no hizo nada para salvarla. Ayer, un 
tribunal de Múnich la condenó a 
diez años de cárcel. Acusada de crí-
menes de guerra y asesinatos, la 
alemana –que hoy cuenta con 30 
años–, podía haber sido condenada 
a cadena perpetua, en uno de los 
primeros juicios en el mundo sobre 
los crímenes de guerra contra los 
yazidíes, una minoría perseguida 
por los yihadistas en Irak y Siria. 

El tribunal «considera probado 
que la acusada no se esforzó en sal-
var a la niña a pesar de ser conscien-
te del estado muy grave en el que se 
hallaba». En benefi cio de la acusa-

Alemania. La Fiscalía, que acusaba 
a la mujer de asesinato por omisión 
en relación con la muerte de la me-
nor, exigía cadena perpetua. La fi s-
cal señaló que el veredicto era sig-
nificativo porque declaraba a 
alguien culpable de un crimen que 
tuvo lugar hace años fuera de suelo 
germano. Alemania ha acusado a 
varios ciudadanos alemanes y ex-
tranjeros de crímenes de guerra y 
crímenes de lesa humanidad co-
metidos en el extranjero, utilizando 
el principio legal de jurisdicción 
universal que permite que los crí-
menes sean enjuiciados incluso si 
se cometieron fuera del país. Así, en 
noviembre de 2020, una mujer ale-
mana llamada Nurten J. fue acusa-
da de crímenes de lesa humanidad 
presuntamente cometidos mien-
tras vivía en Siria como miembro 
del Estado Islámico.

Jennifer Wenisch a su llegada a 

la corte judicial donde ha sido 

fi nalmente condenada

da, la audiencia determinó que ésta 
sólo tenía «opciones limitadas» de 
poner fi n a la situación de esclavi-
tud y que «sólo en un momento ya 
muy avanzado fue consciente de 
que la niña podría morir a conse-
cuencia del castigo». 

Principio legal de jurisdicción
Jennifer Wenisch declaró en la au-
diencia que no intervino porque 
había «tenido miedo» de que su 
marido «la empujara o encerrara». 
Sus abogados, como los de Taha Al-
Jumailly, sugirieron que la niña 
podría haber sobrevivido si hubiese 
sido trasladada a un hospital. Una 
versión contestada por la madre de 
la menor, Nora T., que ahora vive 
oculta en Alemania. Wenisch fue 
detenida por los servicios de segu-
ridad turcos en enero de 2016 en 
Ankara y, después, extraditada a 

Internacional

Rubén Gómez del Barrio

No es la primera vez 
que Alemania acusa a 
ciudadanos alemanes 
de crímenes de 
guerra cometidos en 
el extranjero

AP

Las plataformas con emisión en España deben incluir un 
porcentaje mínimo de productos audiovisuales en lenguas 
minoritarias para ampliar y favorecer el acceso de todos.

El reparto promueve la riqueza linguística española
Los usuarios procedentes de comunidades diferentes por fi n 

tendrían entretenimiento en su lengua y se incentivaría la 
promoción y el impulso de la producción en estos territorios.

Hace falta un cambio en la Ley General Audiovisual
Resulta excluyente y discriminatorio que del 30% de contenidos 
obligatorios de producción europea, la mitad deban hacerse en 

castellano y las lenguas coofi ciales queden olvidadas.

A favor 
y en contra

¿DEBE NETFLIX 
EMITIR EN 

CATALÁN EL 7’5 % 
DE SUS 

CONTENIDOS 
TAL Y COMO 

EXIGE 
ESQUERRA?

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no 
puede verse afectada por una petición caprichosa relacionada 

con los criterios de difusión de una empresa audiovisual privada.

Es tiránico convertir una petición en requisito
Incurrir en una suerte de chantaje político para sentarse a hablar 

de las cuentas y convertir en norma algo que inicialmente era una 
solicitud debilita el consenso y embrutece la comunicación

El sector privado no está obligado a responder 
No es competencia de la empresa privada, como es en este caso 
Netfl ix, responder a las peticiones particulares y garantistas de 
fi jación de cuotas lingüísticas en catalán, gallego o euskera. 
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Uno de los paises asiáticos que 
no ha relajado sus medidas anti 
covid ha sido China, que 
mantiene su política sanitaria de 
«tolerancia cero» frente a los 
contagios, pero aún así, se han 
detectado varios rebrotes en el 
noroeste del país, en once 
provincias, a lo que las autorida-
des han respondido aplicando su 
férreo manual pandémico: 
confi namiento en el condado de 

La foto

La variante Delta, de 
turismo por China

Jaime Semprún

Ejin, en la región de Mongolia 
Interior, y test masivos a la 
población en las zonas afectadas, 
como muestra la fotografía de los 
obedientes residentes en la 
región de Ningxia Hui, haciendo 
fi la para la prueba de coronavi-
rus. Y es que, pese a los estrictos 
controles  y cuarentenas a los 
que son sometidos todos los que 
llegan a China, la variante Delta 
ha hecho su aparición. Todo 

apunta, según las autoridades, a 
grupos de turistas que han 
viajado por distintas partes de 
China, Gansu (norte), Mongolia 
Interior (norte) y Shaanxi. Parece 
que el país que ha lanzado un 
misil hipersónico y con un «gran 
hermano» que identifi ca en la 
calle a una persona en minutos, 
no es capaz de evitar la aparición 
de nuevos brotes. Quizá no sean 
tan obedientes.

AP

James Michael Tyler
Adiós al eterno camarero del Central Perk, el bar de «Friends» 
El actor, que siempre será recordado por su papel de Gunther en la serie «F riends», 
ha fallecido tras una larga enfermedad que ya le impidió estar en el especial de 
HBO por el 20 aniversario de su estreno. Twitter le recordó con cariño.

Asesora del Ministerio de Igualdad

Isa Serra

«Los jueces 
rodean el 
Congreso»

porcionada al delito cometido una 
pena que conlleva la suspensión 
de su condición de diputado, pero, 
en esa discusión de proporciones, 
a los 40 años de trena del alcalde 
me remito. Tenemos, cierto, una 
justicia carcelera, que se apoya en 
una leyes penales desmesuradas. 
Y todavía hay que escuchar a esas 
buenas gentes que piden más y 
más castigo, leyes más estrictas y 
cárceles más duras. Por ello, cuan-
do piense en el caso de su compa-
ñero Rodríguez, hágase la pregun-
ta de si, alguna vez, no pidió usted 
los peores males del infi erno penal 
para sus enemigos de clase. 

La frase
hay. En su caso, dos tribunales de 
justicia, el Superior de Madrid y el 
Supremo, consideraron como he-
cho probado que usted se enfren-
tó a unos agentes de la autoridad 
que estaban en el ejercicio de sus 
funciones y actuaban bajo el am-
paro de una resolución judicial. Es 
decir, actuó con violencia contra 
unos policías que, simplemente, 
cumplían con su trabajo. En el 
caso de su ex compañero de par-
tido Alberto Rodríguez, pues lo 
mismo. El Supremo considera 
probado que le pegó una patada a 
un policía y le aplica las leyes vi-
gentes. Se puede discutir si es pro-

A                   
ver, señora exdiputa-
da de la Asamblea de 
Madrid, si tenemos 
que aceptar que a un 
alcalde de poca mon-

ta el Tribunal Supremo le endilgue 
una condena de 40 años de prisión 
por unos cohechos de tres al cuar-
to, no entiendo porque se cabrean 
ustedes tanto cuando el brazo de 
la ley les cae encima. Comprendo 
el sentimiento de injusticia que 
pesa sobre quien, condenado, se 
considera inocente, pero es lo que 

Alfredo Semprún
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EFE

L 
os fuertes temblores de 
tierra que está registran-
do la isla, principalmen-
te en el cono sur, han 
provocado distintos des-

prendimientos en la zona de Los 
Charcos, inhabilitando la carretera 
sur de acceso a la zona afectada. 
Ayer, a eso de las 14:45 horas, se abrió 
una nueva boca en el fl anco del vol-
cán de Cumbre Vieja, según infor-
mó el Instituto Volcanológico de 

Andrea Pérez. LA PALMA

Una nueva boca en 
el volcán desborda 
la nueva colada

Canarias (Involcan), que también 
captó imágenes de un impresionan-
te desbordamiento de lava desde la 
zona de Tacande. La aparición de 
esta nueva boca coincide con la 
emisión de una enorme cantidad de 
lava en diferentes puntos del cono, 
especialmente hacia el oeste, ocu-
pando la colada primigenia, como 
consecuencia de la modifi cación y 
reconfiguración del cono. Según 
informó el director técnico del Pe-
volca del Gobierno de Canarias, 
Miguel Ángel Morcuende, en la ac-
tualización realizada sobre la situa-

Ya durante las jornadas previas 
se había advertido desde el Plan 
de Emergencia Volcánica de Ca-
narias (Pevolca) sobre los temblo-
res, haciéndose realidad este do-
mingo, generando incluso un 
colapso de medios de emergen-
cias que se vieron retenidos dentro 
del perímetro de exclusión mien-
tras se resolvía la situación.

Uno de los principales proble-
mas de esos desprendimientos es 
que ha obligado a suspender tem-
poralmente el acceso por esa ca-
rretera de Fuencaliente, situada al 
sur de la isla.

Así, la recogida de enseres do-
mésticos en el Corazoncillo, Jedey 
y San Nicolás, así como el operati-
vo de riego y corte de fruta en El 
Remo, Charco Verde y Puerto Naos 
también están paralizados.

Sin embargo, los vecinos y veci-
nas recientemente evacuados de 
Las Martelas, Cuesta Zapata, Ma-
rina Alta, Marina Baja y La Conde-
sa sí podrán retirar enseres do-
mésticos.

El fl ujo de lava se concentra en 
la colada primigenia, que es la que 
desemboca en el mar. La colada 
que apunta hacia el Corazoncillo 
casi no se ha movido desde ayer, 
mientras que las que afectaron a 
una cadena de supermercados y 
el centro de La Laguna están prác-
ticamente frenadas. La reconfi gu-
ración del cono ha provocado 
grandes movimientos de lava que 
explican la intensifi cación del tre-
mor, cuyos valores vuelven a nive-
les registrados hace un mes. 

La sismicidad ha aumentado en 
profundidades intermedias, entre 
10 y 15 kilómetros. No se descartan 
terremotos de intensidad VI.  Ade-
más, la deformación continúa 
disminuyendo en las estaciones 
más alejadas del núcleo de la 
erupción.

Por otra parte, el catastro actua-
lizó ayer los datos sobre las edifi -
caciones afectadas, que ascienden 
a 1.2 87 construcciones afectadas 

►El fl anco abierto ayer coincide con la emisión de una enorme 
cantidad de lava en diferentes puntos del cono del Cumbre Vieja

ción de la erupción,  la colada nú-
mero uno, la primigenia, está 
empezando a recibir «bastante 
aporte» de lava, lo que está produ-
ciendo algunos incendios en la zona 
de Alcalá. 

De este modo, matizó que estos 
incendios se están produciendo 
en unas casas que habían logrado 
preservarse del fuego. Sin embar-
go, «ahora mismo se están que-
mando como consecuencia de ese 
nuevo aporte lávico que proviene 
de la última deformación del 
cono», explicó Morcuende. 

La sismicidad ha 
aumentado a 10 
kilómetros y no se 
descartan terremotos 
de intensidad VI

Agentes de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército vigilan las zonas afectadas por el volcán
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EFE

L 
os fuertes temblores de 
tierra que está registran-
do la isla, principalmen-
te en el cono sur, han 
provocado distintos des-

prendimientos en la zona de Los 
Charcos, inhabilitando la carretera 
sur de acceso a la zona afectada. 
Ayer, a eso de las 14:45 horas, se abrió 
una nueva boca en el fl anco del vol-
cán de Cumbre Vieja, según infor-
mó el Instituto Volcanológico de 

Andrea Pérez. LA PALMA

Una nueva boca en 
el volcán desborda 
la nueva colada

Canarias (Involcan), que también 
captó imágenes de un impresionan-
te desbordamiento de lava desde la 
zona de Tacande. La aparición de 
esta nueva boca coincide con la 
emisión de una enorme cantidad de 
lava en diferentes puntos del cono, 
especialmente hacia el oeste, ocu-
pando la colada primigenia, como 
consecuencia de la modifi cación y 
reconfiguración del cono. Según 
informó el director técnico del Pe-
volca del Gobierno de Canarias, 
Miguel Ángel Morcuende, en la ac-
tualización realizada sobre la situa-

Ya durante las jornadas previas 
se había advertido desde el Plan 
de Emergencia Volcánica de Ca-
narias (Pevolca) sobre los temblo-
res, haciéndose realidad este do-
mingo, generando incluso un 
colapso de medios de emergen-
cias que se vieron retenidos dentro 
del perímetro de exclusión mien-
tras se resolvía la situación.

Uno de los principales proble-
mas de esos desprendimientos es 
que ha obligado a suspender tem-
poralmente el acceso por esa ca-
rretera de Fuencaliente, situada al 
sur de la isla.

Así, la recogida de enseres do-
mésticos en el Corazoncillo, Jedey 
y San Nicolás, así como el operati-
vo de riego y corte de fruta en El 
Remo, Charco Verde y Puerto Naos 
también están paralizados.

Sin embargo, los vecinos y veci-
nas recientemente evacuados de 
Las Martelas, Cuesta Zapata, Ma-
rina Alta, Marina Baja y La Conde-
sa sí podrán retirar enseres do-
mésticos.

El fl ujo de lava se concentra en 
la colada primigenia, que es la que 
desemboca en el mar. La colada 
que apunta hacia el Corazoncillo 
casi no se ha movido desde ayer, 
mientras que las que afectaron a 
una cadena de supermercados y 
el centro de La Laguna están prác-
ticamente frenadas. La reconfi gu-
ración del cono ha provocado 
grandes movimientos de lava que 
explican la intensifi cación del tre-
mor, cuyos valores vuelven a nive-
les registrados hace un mes. 

La sismicidad ha aumentado en 
profundidades intermedias, entre 
10 y 15 kilómetros. No se descartan 
terremotos de intensidad VI.  Ade-
más, la deformación continúa 
disminuyendo en las estaciones 
más alejadas del núcleo de la 
erupción.

Por otra parte, el catastro actua-
lizó ayer los datos sobre las edifi -
caciones afectadas, que ascienden 
a 1.2 87 construcciones afectadas 

►El fl anco abierto ayer coincide con la emisión de una enorme 
cantidad de lava en diferentes puntos del cono del Cumbre Vieja

ción de la erupción,  la colada nú-
mero uno, la primigenia, está 
empezando a recibir «bastante 
aporte» de lava, lo que está produ-
ciendo algunos incendios en la zona 
de Alcalá. 

De este modo, matizó que estos 
incendios se están produciendo 
en unas casas que habían logrado 
preservarse del fuego. Sin embar-
go, «ahora mismo se están que-
mando como consecuencia de ese 
nuevo aporte lávico que proviene 
de la última deformación del 
cono», explicó Morcuende. 

La sismicidad ha 
aumentado a 10 
kilómetros y no se 
descartan terremotos 
de intensidad VI

Agentes de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército vigilan las zonas afectadas por el volcán
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por las coladas. 1.036 eran de uso 
residencial, 133 de uso agrícola, 64 
industrial, 30 eran de hostelería y 
25 de uso público u otros.

El consejero de Transición Eco-
lógica del Gobierno de Canarias, 
José Antonio Valbuena, confi rmó 
ayer que se han podido concluir 
las pruebas de la desaladora y del 
conjunto de la red de impulsión 
de agua en Puerto de Naos para 
poder regar la zona que compren-
de entre Las Hoyas y El Remo. 

«Hemos tenido algunos proble-
mas que hemos solventado sobre 
la marcha y, al final de la tarde, 
hemos empezado a inyectar en la 
red de riego en torno a 740 metros 
cúbicos de agua cada hora», ma-
nifestó al respecto. 

Valbuena indicó que esta canti-
dad es la suma de lo que aporta el 
buque cisterna cedido por el Mi-
nisterio de Transición ecológica y 
la primera de las desaladoras ins-
taladas por el Gobierno canario. 
«El Consejo Insular de Aguas ya 
está empezando a suministrarla. 
Podemos decir que el problema 
inicial para poder suministrar de 
agua a las plataneras ya está enca-
minado», concluyó.

Récord de gases contaminantes
►La emisión de CO2 
a la atmósfera en 
2020 ha superado 
a la de 2019, pese al 
efecto modulador  
de la pandemia 

ISABEL INFANTES/EP

Un año más, las concentraciones 
de gases de efecto invernadero 
han vuelto a batir todos los ré-
cords. La cifra ha alcanzado las 413 
partes por millón de dióxido de 
carbono (CO2) –responsable del 
80% del calentamiento global– en 
2020, pese a que la pandemia y las 
medidas asociadas (confi namien-
to, cierre de fronteras y cese tem-
poral de actividades, mayormen-
te) habían supuesto una reducción 
del 5,6 % frente las emisiones en 
2019. El dato ha sido comunicado 
por la Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM) –dependiente 
de la ONU– a tan solo cinco días 
de que comience la Conferencia 
del Cambio Climático de Glasgow 
(COP26), donde se abordarán los 
compromisos globales de reduc-
ción de emisiones.

«Tenemos que replantearnos 
nuestros sistemas industriales, 
energéticos y de transporte, todo 
nuestro modo de vida»,  declaró el 
secretario general de la OMM, el 
fi nlandés Petteri Taalas, al presen-
tar los nuevos datos, con los que la 
agencia espera infl uir en las accio-
nes que la comunidad internacio-
nal adopte en Glasgow.La cifra 
alcanzada supone un149% de los 
niveles preindustriales de CO2. En 
cuanto al metano (CH4) y al óxido 
nitroso (N2O), los otros gases in-
vernadero más representados, sus 
concentraciones equivalieron, 
respectivamente, al 262% y al 123% 
de los niveles de 1750, el año ele-
gido para marcar el momento en 
que la actividad humana empezó 
a alterar el equilibrio natural de la 
Tierra.  

La conclusión a la que llega el 
informe es que la ralentización 
económica causada por la covid 
no tuvo ningún efecto evidente en 
los niveles atmosféricos de los ga-
ses de efecto invernadero ni en sus 
tasas de aumento.  Si las emisiones 
no se detienen, la temperatura 
mundial seguirá subiendo. «Al rit-
mo actual de aumento de concen-
traciones de todos estos gases, 
veremos un aumento de tempera-

M. de Andrés. MADRID

zónica y que, aunque los incen-
dios han sido un factor importan-
te en el fenómeno detectado, la 
causa principal ha sido la defores-
tación. 

Por otro lado, las sequías e in-
cendios forestales podrían reducir 
la absorción de CO2 en la corteza 
terrestre, y lo mismo puede ocurrir 
en las aguas marinas a causa del 
freno de la circulación oceánica 
que podría conllevar el deshielo 
en los polos. La OMM también 
vaticina que, al término de 2021, 
las concentraciones de CO2 volve-
rán a marcar niveles récord. «El 
dióxido de carbono permanece en 
la atmósfera durante siglos, y aún 
más tiempo en los océanos. La úl-
tima vez que se registró en la Tierra 
una concentración de CO2 com-
parable fue hace entre tres y cinco 
millones de años. En esa época la 
temperatura era de 2 a 3 °C más 
cálida, y el nivel del mar, entre 10 
y 20 metros superior al actual, pero 
entonces no había 7 800 millones 
de personas en el planeta», advir-
tió el profesor Taalas. 

La COP26, que comienza el 
próximo domingo 31 de octubre, 
aspira a convertirse en un catali-
zador para que la acción climática 
se haga transversal y alcance todas 
las administraciones y sectores.

Acción de desobediencia civil de Extintion Rebellion, en Madrid, contra el cambio climático

tura mucho mayor que los objeti-
vos de 1,5 o 2 grados del Acuerdo 
de París», predijo Taalas al respec-
to. «Estamos muy lejos del camino 
marcado».

El CO2 es un gas caracterizado 
por su larga vida y, por tanto, el 
nivel de temperatura observado 
actualmente persistirá durante 
varias décadas aunque las emisio-
nes se reduzcan rápidamente has-
ta alcanzar el nivel de cero neto. Si 
ello se suma al calentamiento del 
planeta, el resultado será la proli-
feración de fenómenos meteoro-
lógicos extremos (como episodios 
de calor intenso, lluvias fuertes, 
derretimiento de las masas de hie-
lo, subida del nivel del mar y aci-
dificación de los océanos), que 
entrañan repercusiones socioeco-
nómicas de gran alcance.

Fallan los «sumideros» 
Aproximadamente la mitad del 
CO2 emitido en la actualidad a raíz 
de las actividades humanas per-
manece en la atmósfera, mientras 
que océanos y ecosistemas terres-
tres absorben la otra mitad. En el 
informe se alerta sobre la posibi-
lidad de que, en el futuro, océanos 
y ecosistemas terrestres pierdan 
efi cacia como «sumideros», y ello 
merme su capacidad para absor-

Las partes del 
Amazonas que antes 
eran el «pulmón» del 
planeta son ahora 
emisoras de gases 

La temperatura 
actual se mantendrá 
varias décadas, 
aunque se logre 
reducir las emisiones 

ber CO2 y evitar aumentos de la 
temperatura aún mayores. Uno de 
los puntos más alarmantes del in-
forme es el que señala que partes 
de la Amazonía, considerada tra-
dicionalmente como uno de los 
grandes pulmones del planeta –y 
con ello fuente fundamental de 
absorción de dióxido de carbo-
no– son ya emisoras netas de ese 
gas. La jefa de investigación at-
mosférica y medioambiental de la 
OMM, Oksana Tarasova, explicó 
que este cambio se ha producido 
en áreas del este de la selva ama-

Una vez más, y ya son 
muchas, llega a la Isla 
Bonita otro gesto de 
apoyo, solidaridad y 
ánimo para las familias 
de La Palma. En esta 
ocasión, de la mano de 
la Comunidad Educati-
va, que desde todos los 
rincones de nuestro país 
y de todo el mundo, 
Argentina, Uruguay, 
Francia, Bélgica, EE UU, 
Alemania y Portugal, 
entre otros, se ha 
volcado para que todo el 
alumnado del Valle se 
encuentre con un 
detalle de aliento y 
fuerza esta última  
semana en la que se 
reiniciaron las clases en 
los municipios de Los 
Llanos de Aridane, El 
Paso y Tazacorte.
Estos gestos de ánimo 
han llegado en forma de 
cartas, dibujos, poemas, 
en respuesta a la 
iniciativa lanzada hace 
unas semanas que lleva 
por nombre: «Una Carta, 
una sonrisa».

La solidaridad 
en forma de 
30.000 cartas

El gesto
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A
stérix y Obélix aban-
donan su aldea y via-
jan a Barbáricum, ese 
ignoto lugar al Este de 
Europa que se extien-

de desde el otro lado del Danubio 
hasta casi el lejano Oriente. Un te-
rritorio hostil habitado por pue-
blos remotos de extrañas costum-
bres, que hablan con la letra «E» 
invertida, conservan ritos ances-
trales y cuyo nombre resulta difícil 
de pronunciar para los voluntario-
sos romanos que vigilan la fronte-
ra del imperio y que unas veces los 
denominan «bucinobantes» y, 
otras, «atuátucos», sin que sepan 
demasiado bien a quiénes se refi e-
ren ni quiénes son las gentes de 
aquellas tribus. Los héroes galos, 
acompañados de un Panorámix 
resfriado y el inseparable Ideafi x, 
marcharán hacia esa apartada 
geografía para ayudar a un mago 
sármata de una expedición roma-
na que se adentra en sus dominios 
con el pretexto de encontrar una 
indómita y rara criatura: el grifo. 
Un animal que el populista Julio 
César desea capturar para exponer 
en el circo y ganarse el aplauso de 
Roma.

Con estos mimbres, el guionista 
Jean-Yves Ferri y el dibujante Di-
dier Conrad, que han cogido el 
relevo a R. Gocinny y A. Uderzo, se 
embarcan en la nueva aventura de 
estos personajes, el primero sin 
estar bajo el ala de sus creadores. 
«El tema principal es una fábula 
ecológica. Realmente, la historia se 
desarrolla donde chocan el mate-

J. Ors. MADRID

«Astérix 
nunca será 
portavoz de 
ninguna 
ideología o 
movimiento»
Regresan los 
héroes galos 
en un nuevo 
álbum en el 
que viajan al 
Este de Europa 
y en el que 
tocan la 
ecología, el 
feminismo, las 
«Fake News» 
y que cuenta 
con un invitado 
muy especial: 
el escritor 
francés Michel 
Houellebecq

Ha aparecido un guion inédito 
de sus creadores: «Astérix y el 
circo». ¿Lo van a adaptar?
No lo hemos podido ver todavía. 
Lo primero que tenemos que com-
probar es si es un esbozo de un 
principio o si tiene más. No es ha-
bitual que Goscinny hubiera em-
pezado una historia y la hubiera 
dejado sin terminar. Lo principal 
es comprobar esto. Y luego ver si 
podemos ir por la dirección que él 
marcó o si se cambiaría algo.

Es la primera vez que trabajan 
sin Gocinny ni Uderzo. ¿Ha cam-
biado algo?
No, no ha cambiado nada, porque 
Uderzo permanecía en la distan-
cia, nunca estaba en el «taller». 
Solo venía a los lanzamientos.

Aparece el empoderamiento 
femenino. ¿Astérix se ha tenido 
que adaptar a la época?
El barómetro es el humor. Astérix 
nunca va a ser portavoz de ninguna 
ideología o movimiento, ni el femi-
nismo. Aquí hemos incluido el 
empoderamiento de las mujeres 
porque nos permitía hacer juegos 
de palabras. El humor no se decre-
ta, no se decide. El humor está por 
encima de cualquier análisis polí-
tico. Lo primero y lo principal es 
reírse. Más que un Astérix femeni-
no hoy sería divertido que hubiera 

Jean-Yves Ferri  Guionista

rialismo del imperio romano y una 
cultura con un lado más espiritual, 
la del pueblo sármata, que vive en 
armonía con la naturaleza, mien-
tras los romanos vienen a cazar un 
animal», explica Jean-Yves Ferri. 
Pero existe una motivación añadi-
da en esta nueva entrega de la serie. 
«El Este todavía era un territorio 
virgen para Astérix. Era muy pro-
picio para nosotros, porque predo-
minan los paisajes blancos por la 
nieve y eso nos permitía relacio-
narlo con “Tintín en el Tibet ”. Pero 
hay que añadir que este es un ál-
bum más basado en lo afectivo, 
porque Goscinny era más púdico 
y en muy pocos instantes mostraba 
sus sentimientos». En «Astérix. 
Tras la huella del grifo» (Salvat) 
aparecen, como suele ser habitual 
en sus historias, referencias a pro-
blemas contemporáneos y se deja 
permear por cuestiones vigentes y 
personajes de hoy. En estas viñetas 
encuentran acomodo el empode-
ramiento femenino, las «Fake 
News» (encarnado en un legiona-
rio bautizado con ese nombre), se 
alude al coronavirus y aparece, en 
un papel estelar, encarnando a Te-
rrignotus, nada menos que el es-
critor Michel Houellebecq.

¿Cómo se lo ha tomado él?
Le hemos enviado un ejemplar 
dedicado, pero de momento no 

Aparecer en Astérix, 
como Houellebecq 
ahora, signifi ca que 
ya formas parte de   
la cultura popular»

«El humor no se 
decreta ni tampoco 
se decide. Está por 
encima de cualquier 
análisis político» 

tenemos respuesta. Necesitába-
mos un intelectual y por eso le he-
mos hecho este guiño. Solo hemos 
tomado su físico como referencia 
y su libro «El mapa y el territorio». 
No su carácter. Aquí, él es un geó-
grafo. Para  personas como Houe-
llebecq es importante aparecer en 
Astérix. Signifi ca que eres famoso, 
que formas parte de la cultura po-
pular. Algunos piden que los inclu-
yamos, pero solicitar eso es peli-
groso, porque a ver dónde te pongo. 
Puede haber sorpresas (risas).
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una dibujante que lo retratara a su 
manera.

¿Necesitamos reírnos más que 
nunca?
Sí. El humor hoy es un bien precia-
do porque está reculando. Existen 
muchas categorías de humor, pero 
es importante no atacar o burlarse. 
Debe ser más bien sano. Los álbu-
mes de Astérix tienen el humor 
característico de cada una de las 
épocas en que se publicaron. Lo 
mejor que tiene es que es inteligen-
te, nunca es grotesco. Aunque tam-
poco hay que tener miedo de las 
bofetadas que dan a los romanos 
(risas). Es un equilibrio entre las 
dos cosas.

¿La corrección política infl uye 
ahora?
En los álbumes antiguos queda 
refl ejado la manera de ser de ese 
momento, pero nunca se trató de 
ofender. El humor era convencio-
nal, pero hoy algunas de estas his-
torias se harían de otra manera. La 
cuestión aquí es si  podemos ser 
graciosos con ciertos temas. ¿Te-
nemos derecho a practicar el hu-
mor? Es un tema  de equilibrio. Hay 
que evitar los aspectos obvios, fá-
ciles y acudir a otros más inteligen-
tes. La idea es no atacar, pero reírse 
de todo, de uno mismo, incluso de 
los galos. La risa es uno  de nuestros 

«Astérix. Tras las 
huellas del grifo»
Jean-Yves Ferri y 
Didier Conrad
SALVAT
48 páginas,
9,95 euros

grandes valores.

¿Incluso con el poder? Algunos 
han intentado apropiárselo.
Astérix desde el principio es euro-
peo. Creo que el humor debe ser 
transgresor. Goscinny lo entendía 
bastante bien. Se mofa de Julio Cé-
sar, pero no lo destruye nunca. 
Mantienen una distancia adecua-
da. Comprendía que si los galos 
eran poderosos era también por-
que estaban los romanos.

Incluye algunas novedades. Una 
es que la historia comienza en 
medio de la acción.

Es cierto. Hemos hecho también 
otra aportación que no estaba en 
álbumes precedentes. Esta historia 
tiene su preámbulo en la anterior. 
Algo que no solía suceder en la se-
rie. Algunos nos han reprochado 
que no aparece la aldea hasta el 
fi nal y no vemos a los protagonistas 
salir de ella. Pero en el «teaser» que 
lanzamos en las redes este verano 
ya veíamos que se iban. Eso lo 
compensa. Esto nos ha permitido 
que cuando vemos a Astérix y Obé-
lix ya estén metidos en la acción. 
Hay que tener en cuenta que la es-
tructura que había en los demás 
álbumes era muy tradicional.

En esta ocasión, Astérix no bebe 

de la pócima mágica.
Es uno de los temas que introduci-
mos. No debemos olvidar que esto 
ya les había sucedido en otra oca-
sión. Creo que fue en «El combate 
de los jefes». Esta vez, Panorámix 
no puede hacer la pócima el drui-
da. Aquí este remedio se les queda 
congelado. Pretendía hacer una 
broma con esto, decir que es ines-
table a baja temporada, igual que 
la energía nuclear, Pero lo que re-
sulta importante en las historias de 
Astérix es que a pesar de que los 
protagonistas disponían de ella 
para enfrentarse a los romanos, 
ellos siempre tenían otros proble-
mas que debían resolver. No todo 
giraba alrededor de ese poder. Esto 
lo hemos hecho a propósito por-
que queríamos que Astérix tuviera 
un comportamiento diferente y 
obligarlo a desarrollar otros talen-
tos. Además, esto también me 
daba pie a que Astérix estuviera 
muy molesto con una de las muje-
res de los sármatas, que siempre lo 
mira con condescendencia por-
que tomar esa bebida.

Astérix y Obélix vuelven a encontrarse con los romanos en este álbum. El personaje inspirado en Houellebecq es el que aparece con una vasija romana

►Desde sus inicios hasta 
hoy, el humor de Astérix y 
Obélix ha evolucionado. 
Para Jean-Yves Ferri existe 
una explicación. «Los 
estereotipos han cambiado 
desde el nacimiento de 
Ásterix hasta hoy. Nace en 
la posguerra, en un momen-
to de reconciliación entre 
los pueblos. Entonces se 
jugaba con los caracteres de 
las naciones. Pero ahora 
existe una mayor sensibili-
dad y por eso hemos 
preferido que no hubiera un 
país concreto. Podríamos 
haber elegido Rusia y 
escoger una época de su 
historia. Pero preferimos no 
hacerlo. Esto también 
contaba con una ventaja. 
Podíamos recrear un 
territorio imaginario. El 
folclore que el lector 
encuentra lo hemos extraí-
do de esa región». El 
guionista reconoce que 
conserva una infl uencia de 
Goscinny: «Sobre todo, de él 
me he quedado con su ritmo. 

La evolución de 
los estereotipos 
en el cómic

Un humor de viñeta

Su forma de acercar los 
juegos verbales. Es una 
característica de Ásterix. 
Los juegos de palabras 
suponen, además, uno de 
los retos más difíciles 
porque se tienen que 
traducir otros idiomas. Pero 
la idea principal, por lo que 
en realidad me pagan, es 
traer a cada álbum cosas 
nuevas».

GONZALO PÉREZ
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A
stérix y Obélix aban-
donan su aldea y via-
jan a Barbáricum, ese 
ignoto lugar al Este de 
Europa que se extien-

de desde el otro lado del Danubio 
hasta casi el lejano Oriente. Un te-
rritorio hostil habitado por pue-
blos remotos de extrañas costum-
bres, que hablan con la letra «E» 
invertida, conservan ritos ances-
trales y cuyo nombre resulta difícil 
de pronunciar para los voluntario-
sos romanos que vigilan la fronte-
ra del imperio y que unas veces los 
denominan «bucinobantes» y, 
otras, «atuátucos», sin que sepan 
demasiado bien a quiénes se refi e-
ren ni quiénes son las gentes de 
aquellas tribus. Los héroes galos, 
acompañados de un Panorámix 
resfriado y el inseparable Ideafi x, 
marcharán hacia esa apartada 
geografía para ayudar a un mago 
sármata de una expedición roma-
na que se adentra en sus dominios 
con el pretexto de encontrar una 
indómita y rara criatura: el grifo. 
Un animal que el populista Julio 
César desea capturar para exponer 
en el circo y ganarse el aplauso de 
Roma.

Con estos mimbres, el guionista 
Jean-Yves Ferri y el dibujante Di-
dier Conrad, que han cogido el 
relevo a R. Gocinny y A. Uderzo, se 
embarcan en la nueva aventura de 
estos personajes, el primero sin 
estar bajo el ala de sus creadores. 
«El tema principal es una fábula 
ecológica. Realmente, la historia se 
desarrolla donde chocan el mate-

J. Ors. MADRID

«Astérix 
nunca será 
portavoz de 
ninguna 
ideología o 
movimiento»
Regresan los 
héroes galos 
en un nuevo 
álbum en el 
que viajan al 
Este de Europa 
y en el que 
tocan la 
ecología, el 
feminismo, las 
«Fake News» 
y que cuenta 
con un invitado 
muy especial: 
el escritor 
francés Michel 
Houellebecq

Ha aparecido un guion inédito 
de sus creadores: «Astérix y el 
circo». ¿Lo van a adaptar?
No lo hemos podido ver todavía. 
Lo primero que tenemos que com-
probar es si es un esbozo de un 
principio o si tiene más. No es ha-
bitual que Goscinny hubiera em-
pezado una historia y la hubiera 
dejado sin terminar. Lo principal 
es comprobar esto. Y luego ver si 
podemos ir por la dirección que él 
marcó o si se cambiaría algo.

Es la primera vez que trabajan 
sin Gocinny ni Uderzo. ¿Ha cam-
biado algo?
No, no ha cambiado nada, porque 
Uderzo permanecía en la distan-
cia, nunca estaba en el «taller». 
Solo venía a los lanzamientos.

Aparece el empoderamiento 
femenino. ¿Astérix se ha tenido 
que adaptar a la época?
El barómetro es el humor. Astérix 
nunca va a ser portavoz de ninguna 
ideología o movimiento, ni el femi-
nismo. Aquí hemos incluido el 
empoderamiento de las mujeres 
porque nos permitía hacer juegos 
de palabras. El humor no se decre-
ta, no se decide. El humor está por 
encima de cualquier análisis polí-
tico. Lo primero y lo principal es 
reírse. Más que un Astérix femeni-
no hoy sería divertido que hubiera 

Jean-Yves Ferri  Guionista

rialismo del imperio romano y una 
cultura con un lado más espiritual, 
la del pueblo sármata, que vive en 
armonía con la naturaleza, mien-
tras los romanos vienen a cazar un 
animal», explica Jean-Yves Ferri. 
Pero existe una motivación añadi-
da en esta nueva entrega de la serie. 
«El Este todavía era un territorio 
virgen para Astérix. Era muy pro-
picio para nosotros, porque predo-
minan los paisajes blancos por la 
nieve y eso nos permitía relacio-
narlo con “Tintín en el Tibet ”. Pero 
hay que añadir que este es un ál-
bum más basado en lo afectivo, 
porque Goscinny era más púdico 
y en muy pocos instantes mostraba 
sus sentimientos». En «Astérix. 
Tras la huella del grifo» (Salvat) 
aparecen, como suele ser habitual 
en sus historias, referencias a pro-
blemas contemporáneos y se deja 
permear por cuestiones vigentes y 
personajes de hoy. En estas viñetas 
encuentran acomodo el empode-
ramiento femenino, las «Fake 
News» (encarnado en un legiona-
rio bautizado con ese nombre), se 
alude al coronavirus y aparece, en 
un papel estelar, encarnando a Te-
rrignotus, nada menos que el es-
critor Michel Houellebecq.

¿Cómo se lo ha tomado él?
Le hemos enviado un ejemplar 
dedicado, pero de momento no 

Aparecer en Astérix, 
como Houellebecq 
ahora, signifi ca que 
ya formas parte de   
la cultura popular»

«El humor no se 
decreta ni tampoco 
se decide. Está por 
encima de cualquier 
análisis político» 

tenemos respuesta. Necesitába-
mos un intelectual y por eso le he-
mos hecho este guiño. Solo hemos 
tomado su físico como referencia 
y su libro «El mapa y el territorio». 
No su carácter. Aquí, él es un geó-
grafo. Para  personas como Houe-
llebecq es importante aparecer en 
Astérix. Signifi ca que eres famoso, 
que formas parte de la cultura po-
pular. Algunos piden que los inclu-
yamos, pero solicitar eso es peli-
groso, porque a ver dónde te pongo. 
Puede haber sorpresas (risas).
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una dibujante que lo retratara a su 
manera.

¿Necesitamos reírnos más que 
nunca?
Sí. El humor hoy es un bien precia-
do porque está reculando. Existen 
muchas categorías de humor, pero 
es importante no atacar o burlarse. 
Debe ser más bien sano. Los álbu-
mes de Astérix tienen el humor 
característico de cada una de las 
épocas en que se publicaron. Lo 
mejor que tiene es que es inteligen-
te, nunca es grotesco. Aunque tam-
poco hay que tener miedo de las 
bofetadas que dan a los romanos 
(risas). Es un equilibrio entre las 
dos cosas.

¿La corrección política infl uye 
ahora?
En los álbumes antiguos queda 
refl ejado la manera de ser de ese 
momento, pero nunca se trató de 
ofender. El humor era convencio-
nal, pero hoy algunas de estas his-
torias se harían de otra manera. La 
cuestión aquí es si  podemos ser 
graciosos con ciertos temas. ¿Te-
nemos derecho a practicar el hu-
mor? Es un tema  de equilibrio. Hay 
que evitar los aspectos obvios, fá-
ciles y acudir a otros más inteligen-
tes. La idea es no atacar, pero reírse 
de todo, de uno mismo, incluso de 
los galos. La risa es uno  de nuestros 

«Astérix. Tras las 
huellas del grifo»
Jean-Yves Ferri y 
Didier Conrad
SALVAT
48 páginas,
9,95 euros

grandes valores.

¿Incluso con el poder? Algunos 
han intentado apropiárselo.
Astérix desde el principio es euro-
peo. Creo que el humor debe ser 
transgresor. Goscinny lo entendía 
bastante bien. Se mofa de Julio Cé-
sar, pero no lo destruye nunca. 
Mantienen una distancia adecua-
da. Comprendía que si los galos 
eran poderosos era también por-
que estaban los romanos.

Incluye algunas novedades. Una 
es que la historia comienza en 
medio de la acción.

Es cierto. Hemos hecho también 
otra aportación que no estaba en 
álbumes precedentes. Esta historia 
tiene su preámbulo en la anterior. 
Algo que no solía suceder en la se-
rie. Algunos nos han reprochado 
que no aparece la aldea hasta el 
fi nal y no vemos a los protagonistas 
salir de ella. Pero en el «teaser» que 
lanzamos en las redes este verano 
ya veíamos que se iban. Eso lo 
compensa. Esto nos ha permitido 
que cuando vemos a Astérix y Obé-
lix ya estén metidos en la acción. 
Hay que tener en cuenta que la es-
tructura que había en los demás 
álbumes era muy tradicional.

En esta ocasión, Astérix no bebe 

de la pócima mágica.
Es uno de los temas que introduci-
mos. No debemos olvidar que esto 
ya les había sucedido en otra oca-
sión. Creo que fue en «El combate 
de los jefes». Esta vez, Panorámix 
no puede hacer la pócima el drui-
da. Aquí este remedio se les queda 
congelado. Pretendía hacer una 
broma con esto, decir que es ines-
table a baja temporada, igual que 
la energía nuclear, Pero lo que re-
sulta importante en las historias de 
Astérix es que a pesar de que los 
protagonistas disponían de ella 
para enfrentarse a los romanos, 
ellos siempre tenían otros proble-
mas que debían resolver. No todo 
giraba alrededor de ese poder. Esto 
lo hemos hecho a propósito por-
que queríamos que Astérix tuviera 
un comportamiento diferente y 
obligarlo a desarrollar otros talen-
tos. Además, esto también me 
daba pie a que Astérix estuviera 
muy molesto con una de las muje-
res de los sármatas, que siempre lo 
mira con condescendencia por-
que tomar esa bebida.

Astérix y Obélix vuelven a encontrarse con los romanos en este álbum. El personaje inspirado en Houellebecq es el que aparece con una vasija romana

►Desde sus inicios hasta 
hoy, el humor de Astérix y 
Obélix ha evolucionado. 
Para Jean-Yves Ferri existe 
una explicación. «Los 
estereotipos han cambiado 
desde el nacimiento de 
Ásterix hasta hoy. Nace en 
la posguerra, en un momen-
to de reconciliación entre 
los pueblos. Entonces se 
jugaba con los caracteres de 
las naciones. Pero ahora 
existe una mayor sensibili-
dad y por eso hemos 
preferido que no hubiera un 
país concreto. Podríamos 
haber elegido Rusia y 
escoger una época de su 
historia. Pero preferimos no 
hacerlo. Esto también 
contaba con una ventaja. 
Podíamos recrear un 
territorio imaginario. El 
folclore que el lector 
encuentra lo hemos extraí-
do de esa región». El 
guionista reconoce que 
conserva una infl uencia de 
Goscinny: «Sobre todo, de él 
me he quedado con su ritmo. 

La evolución de 
los estereotipos 
en el cómic

Un humor de viñeta

Su forma de acercar los 
juegos verbales. Es una 
característica de Ásterix. 
Los juegos de palabras 
suponen, además, uno de 
los retos más difíciles 
porque se tienen que 
traducir otros idiomas. Pero 
la idea principal, por lo que 
en realidad me pagan, es 
traer a cada álbum cosas 
nuevas».

GONZALO PÉREZ
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Weinstein y Boyle, 
en la memoria de 
«Trainspotting»

A
partamentos con las paredes maltratadas y el 
suelo lleno de mierda, cristales, jeringuillas, coji-
nes y cinturones con los que poder engrosar las 
venas del brazo para no fallar en el próximo chu-
te. Supositorios de opio con bajada gradual a 

precio de ganga. Destellos electrónicos de Underworld, pin-
celadas de Blur y centelleos de Iggy Pop sonando en discote-
cas de los noventa invadidas por la oscuridad y el sudor de 
cuerpos arrebatados. Cuatro amigos adictos, Renton, Begbie, 
Sick Boy y Spud, compiten por la autodestrucción de sus 
propias vidas: la juventud de Escocia se disuelve por el estre-
cho conducto de un inodoro. Son muchos los que tardarán 
poco en reconocer la progresiva descripción del dantesco 
escenario de una historia provocadora y extremadamente 
cruda que primero fue novela de la mano de Irvin Welsh y más 
tarde se convirtió en película de culto gracias a la dirección de 
Danny Boyle. En «Trainspotting», el consumo de heroína se 
proyecta como una elección, como una especie de anhelo 
inconsciente del silencio cuyo placer no es ni tan siquiera 
comparable al «mejor orgasmo del mundo» y en ese mani-
queísmo punk y difuso de la moral de las drogas encontró su 
conexión generacional, su incontestable poder de atracción. 
¿Apología o denuncia? «El culto de la película ha elevado a 
sus miserables personajes a iconos, pero, ¿dice o hace algo 
más fuera de eso? Realmente no y en buena medida esa es la 
analogía perfecta del consumo de drogas, la cual dirige al 
adicto por un camino hacia la nada», aseguró en su día el 
crítico Roger Ebert. 

No es de extrañar por tanto que la confl ictividad y sordidez 
de la temática pronto se trasladara al set de rodaje. Ahora, 25 
años después de su estreno y de la reciente publicación de 
unas imágenes inéditas de la cinta que ayudan a perfi lar el 
anecdotario detrás de las cámaras, descubrimos realidades 
tan signifi cativas como que el propio Welsh, además de obje-
tar algunos rasgos de los personajes y diálogos como en el caso 
del desquiciado Begbie; «necesita estar totalmente jodido y 
ser muy intransigente», escribió en una carta al director, tuvo 
un cameo ligeramente narcisista al más puro estilo Tarantino 
como trafi cante de drogas. «Yo era el actor más mierda», re-
conoce el escritor, «¡no solo en el set, sino siempre!». Algo que 
Boyle salva: «Afortunadamente, Irvine tiene otros talentos». 
Revelador resulta también el violento episodio protagonizado 
por Harvey Weinstein, encargado de lanzar con éxito «Trains-
potting» en los EE.UU: al enterarse de que no obtendría los 
derechos de «A Life Less Ordinary» (la siguiente película de 
Boyle y los productores Hodge y Macdonald), Weinstein ex-
plotó de rabia. El resultado de tan premonitorios ademanes 
terminó con Macdonald arrinconado contra en una pared, 
inmovilizado por el brazo de Weinstein sobre su pecho y ro-
ciado de saliva. «Era un auténtico matón», dice Macdonald. 
«No queríamos volver a trabajar con él, así de simple». 

Marta Moleón

Stylorouge, fundado en el 81, fue el 

estudio londinense de diseño gráfi co 

que se encargó de la confección de la 

campaña original de «Trainspotting»

Asegura el propio autor del 
libro que «La piel ausente» 

retrata «sobre el deseo de morir y 
de vivir. Sobre el amor y las 
preguntas que este despierta. Y 
sobre el dolor, sobre todo sobre 
el dolor: el de ella, mi esposa, 
que me pide la muerte, y el mío, 
que no se la puedo dar». Este es, 

por tanto, el diario de «un 
cobarde que superó un cáncer y 
ahora se enfrenta, escaso de 
fuerzas, al cáncer terminal de su 
mujer». Amilibia fi rma un 
confesional relato cargado de 
ternura y humanidad en donde 
repasa con sensibilidad el 
acompañamiento y la pérdida.

El libro del día

«La piel ausente»
Jesús María Amilibia

ARIEL

336 páginas,

18,90 euros

LORENZO AGIUS
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CIUDAD

E D I C T O S

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de ADELFO COLÍN TO-
RRES Y ELVIRA MAYELI BERMÚDEZ GÓMEZ, EXP. N° 831/2017, SE DICTO UN 
AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: 
CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Agréguese a sus autos expediente número 831/2017 el escrito de cuenta de la 
apoderada de la parte actora ...como lo solicita, con fundamento en el artículos 570 
y 584 para que tenga lugar la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
del bien inmueble hipotecado e identificado en avalúo como LOTE TREINTA Y 
UNO, UBICADO EN LA MANZANA SETENTA Y SIETE, COLONIA ESPERANZA, 
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, CATASTRALMENTE MARCADAS CON EL 
NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISEIS, DE LA CALLE TRECE Y LOTE DE TE-
RRENO QUE OCUPA ES DECIR, EL LOTE TREINTA Y UNO, UBICADO EN LA 
MANZANA SETENTA Y SIETE, COLONIA ESPERANZA, MUNICIPIO DE NEZA-
HUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, en el certificado como MANZANA SETEN-
TA Y SIETE, COLONIA ESPERANZA, MUNICIPIO NEZAHUALCOYOTL ESTADO 
DE MÉXICO con la descripción medidas y colindancias asentadas en los citados 
documentos (avalúo y certificado); por lo que atendiendo a la agenda del juzgado, 
el cúmulo de audiencias señaladas en la misma y ser esta la fecha más próxima 
se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.  Sirviendo de base para el remate la can-
tidad de $1,900.000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
precio de avalúo, siendo postura legal las dos terceras partes de dicha cantidad. 
PUBLÍQUENSE EDICTOS CONVOCANDO POSTORES CONFORME AL TER-
CER PARRAFO DEL ARTÍCULO 570 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL MEDIAN-
TE EL EDICTO RESPECTIVO QUE DEBERÁ FIJARSE POR UNA SOLA OCA-
SIÓN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO Y EN LOS DE LA 
TESORERÍA DE ESTA CIUDAD, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN 
Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HABILES, DE IGUAL 
MANERA y ATENDIENDO EL MONTO DEL AVALUO DEL BIEN HIPOTECADO 
PUBLIQUESE DICHO EDICTO EN LOS TÉRMINOS ANTES MENCIONADOS EN 
EL PERIÓDICO LA RAZÓN, ... gírese atento exhorto con los insertos necesarios al 
C. Juez Competente en materia Civil de Netzahualcoyotl, Estado de México, para 
que en auxilio de las labores de este juzgado publique el edicto convocando a pos-
tores como está ordenado en este proveído en los sitios o medios que establece la 
legislación de esa entidad... 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

LIC. NELY ANGÉLICA TOLEDO ALVAREZ.

PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA OCASIÓN EN:

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, GRU-
PO 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, fórme-
se 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 MAR-
TÍNEZ, BLANCA CASAS MIRANDA en su carácter de apoderados legales de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, 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 ANGÉLI-
CA 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 demanda-
da 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 Ju-
dicial, 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 ren-
glón 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 Maes-
tra 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 solici-
tado, 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 cré-
dito 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 ce-
dente 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., INSTITU-
CIÓN 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, BENI-
TO 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

E D I C T O

En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL seguido por CI BANCO, 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de VERONICA TORRES 
OCHOA, expediente número 768/2017 la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto 
el siguiente auto que a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CIUDAD DE MÉXICO A SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
A sus autos el escrito de cuenta, como lo solicita la mandataria judicial de la parte 
atora, como lo solicita se dicta auto admisorio de pruebas en los siguientes tér-
minos DE LA ACTORA ÚNICA OFERENTE se admiten la confesional y las docu-
mentales relacionadas en los numerales II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en preparación 
de la confesional cítese a VERÓNICA TORRES OCHOA, para que en la audien-
cia desahogo de pruebas comparezca a absolver posiciones, apercibida que de 
no comparecer, será declarada confesa de las posiciones que se califiquen de le-
gales, con forme a lo dispuesto en el artículo 1232 del Código de Comercio, para 
que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas se señalan las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO, toda vez que la parte demandada fue emplazada por edictos, 
con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio NOTIFÍQUESE A LA 
DEMANDADA la fecha de audiencia para el desahogo de pruebas por medio de 
edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el periódico LA RAZÓN.-
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 RUBRICAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES.

Para su publicación por TRES VECES CONSECUTIVAS en el PERIÓDICO 
“LA RÁZON”.

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo 
Quinto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1095/2012.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MEXI-
CO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICO-
MISO IRREVOCABLE NUMERO F/247545, en contra de GARCIA CASTAÑEDA 
MARIA GUADALUPE, la C. JUEZ VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL AHORA DE 
PROCESO ESCRITO LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, por auto 
de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, señaló LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para 
que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RES-
PECTO DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO ubicado en CALLE FRAY ALONSO 
LOPEZ DE HERRERA, NUMERO 10, DEPARTAMENTO 401, PISO 3, COLONIA 
PUEBLA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO con fundamento en 
el articulo 570 del Código de Procedimientos Civiles, es precio base la cantidad 
de $ 694,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) 
y postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio debiendo los lici-
tadores exhibir el diez por ciento de esa cantidad para poder tomar parte en la 
subasta, atento a lo dispuesto por el artículo 574 con relación al articulo 572 del 
ordenamiento legal en cita.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE
CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE MAYO DEL 2021

SE CONVOCAN POSTORES

EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Séptimo 
de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1115/2017.
SE CONVOCAN POSTORES
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha siete de septiembre, en relación 
con el proveído de veintinueve de junio, ambos del dos mil veintiuno, dictados en 
los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE “FIDUCIARIO” 
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA 
NUMERO F/250295, POR CONDUCTO DE PATRIMONIO, S.A. DE C.V. SO-
CIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, EN 
SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACION Y GARANTIA No. F/250295, en contra de MARIO EDUARDO 
MARTINEZ MARTINEZ, expediente 1115/2017. EL C. JUEZ VIGESIMO SEPTI-
MO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO, ordeno sacar a REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble, identificado como: LA VIVIENDA “B” 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE CONDOMINAL 7 MANZANA 128 DE LA CALLE 
CIRCUITO 24 DE SIMON BOLIVAR, NUMERO OFICIAL 50, DEL FRACCIONA-
MIENTO CONJUNTO DE TIPO MIXTO, HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, 
POPULAR, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DENOMINADO “LAS 
AMERICAS”, UBICADO EN MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTA-
DO DE MÉXICO, en la cantidad de $590,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), precio de avalúo, y para tal efecto se señalan las ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; en 
consecuencia para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores 
mediante edictos que deberán fijarse por DOS VECES en los tableros de avisos 
de este juzgado, en los tableros de avisos de la Tesorería de esta Ciudad,  y en 
el periódico “LA RAZÓN” debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última publicación y la fecha de remate igual término, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los 
licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir en cualquiera 
de las formas establecidas por la ley, una cantidad igual a por lo menos el diez 
por ciento del valor efectivo del bien. Reitero a usted las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

RÚBRICA
LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ.

EDICTO
(SE CONVOCAN POSTORES) 

JUZGADO 7º.CIVIL 
Secretaria. “A” 

Expediente 1167/2011 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITU-
CION DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO 
A LA VIVIENDA (FOVI) en contra de SALDAÑA MORENO MARIA CRISTINA 
Expediente número 1167/2011 de la Secretaria “A” la C. Juez Séptimo de lo 
Civil se ordenó publicar lo siguiente por auto de fecha cinco de marzo y treinta 
de agosto ambos del año dos mil veintiuno,  se manda sacar a remate en 
primera almoneda el inmueble ubicado en la VIVIENDA CINCO, EL EDIFICIO 
“A DOS” DEL CONDOMINIO UNO, DEL INMUEBLE SUJETO AL REGIMEN 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS DE LA AVENIDA OCEANÍA EN LA COLONIA RO-
MERO RUBIO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO 
, con la superficie; medidas y linderos que se detallan en autos. Sirviendo de 
base para el remate la cantidad de $593,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 M N) precio de avalúo rendido en autos, siendo 
postura legal aquella que cubra las dos terceras partes del precio antes seña-
lado. Para que tenga verificativo la audiencia de remate antes mencionada se 
señalan las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO , por así permitirlo la Agenda del Juzgado. Notifíquese. 
Lo proveyó y firma la C. Juez Doy Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“      NOTA : POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACION SIETE DIAS HABILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DE 
REMATE IGUAL PLAZO EN LOS TABLEROS  DE AVISOS DE ESTE JUZGA-
DO, EN LOS DE LA TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Y EN EL PERIÓDICO LA RAZON 

Ciudad de México. A 09 de Septiembre de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” EN FUNCIONES DE 
SECRTARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY.

MAESTRA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO

E D I C T O 

Que en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por seguido por AL-
DAMA SAAVEDRA MANOLA en contra de MARIA DE LOURDES PÉREZ MAR-
TÍNEZ, expediente 1433/2018. la C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, dicto el 
siguiente auto que a la letra dice: --------------------------------------------------------------
Ciudad de México, a diez de Enero de dos mil diecinueve. -----------------------------
Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese 
expediente número 1369/2018 y registrese en el Libro de Gobierno con el número 
que le fue asignado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal. Guárdese 
en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos de su parte como base de la 
acción. Se tiene por admitida a la demanda interpuesta por ALDAMA SAAVEDRA 
MANOLA, POR SU PROPIO DERECHO; por señalado el domicilio que menciona 
para oír y recibir notificaciones el que precisa en el de cuenta y por autorizadas 
a las personas que menciona en su ocurso para los mismos efectos en términos 
del artículo 112 cuarto párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Dis-
trito Federal a quien(es) se le(s) hace saber que en la primera diligencia en que 
intervenga(n) deberá(n) exhibir copia fotostática simple del registro de la cédula 
profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria 
de Educación Pública ante la Primera Secretaria de la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el articulo 
21-19/11 de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, apercibido(s) que de incumplir con 
ello, dejaran de gozar de las facultades que concede el artículo supracitado en 
perjuicio de su autorizando y solo se le(s) tendrá para los efectos de oír y recibir 
notificaciones y por otra parte, se le tiene autorizando a(las) persona(s) que cita 
para los fines señalados en términos del Articulo 112, séptimo párrafo del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, demandando en la VÍA ORDI-
NARIA CIVIL a PEREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES las prestaciones que 
se indican en el capitulo respectivo, por lo que emplácesele a la demandada y 
entréguensele las copias simples de traslado debidamente selladas y cotejadas 
para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su contestación a la 
demanda instaurada en su contra con el apercibimiento que de no hacerlo dentro 
del término concedido se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos de la 
misma, con fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, 
por lo que todas las notificaciones incluyendo las de carácter personal les surtirán 
mediante Boletín Judicial de conformidad con el artículo 637 del cuerpo de leyes 
antes citado.- Elabórese la cédula de notificación correspondiente y túrnese al C. 
Secretario Actuario adscrito a este Juzgado para su diligenciacion.- Por cuanto 
hace a la anotación preventiva que solicita una vez que exhiba un avalúo del in-
mueble materia del presente controvertido a fin de fijar la fianza correspondiente 
se proveerá lo conducente, en términos de lo dispuesto por el articulo 262 del 
Código de Procedimientos Civiles.------------------------------------------------------------
CUDAD DE MÉXICO SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE ----------------------
Se tiene por practicada la certificación que antecede, en términos de lo dispuesto 
por el articulo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
Téngase por recibido el oficio número 18939/2019, mediante el cual la Directora 
de Oficialía de Partes Común Civil, Cuantia Menor, Oralidad, Familiar y Sección 
Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hace del cono-
cimiento que en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se realizó la 
reasignación de turno del expediente 1369/2018. relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL seguido por ALDAMA SAAVEDRA MANOLA contra PÉREZ MARTÍNEZ 
MARÍA DE LOURDES, correspondiente al Juzgado Tercero de lo Civil ya extinto, 
en consecuencia, regístrese el expediente número 1433/2019, en el Libro de Go-
bierno, así como en el Sistema Integral para consulta de Resoluciones 

(SICOR) y cámbiese la caratula, ahora bien, atendiendo al contenido del Acuer-
do General 48-37/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, en el cual se determinó la extinción del Juzgado 3 en Materia 
Civil, por lo que la Suscrita Juez no tiene a la fecha pleno conocimiento de las 
actuaciones judiciales, instrumentos o documentos que obren en las mismas, 
porque únicamente será responsable de las subsecuentes actuaciones. Consi-
derando que siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento, 
debe ser personalmente, en tal virtud, notifiquese personalmente, el presente 
proveído y hecho que sea, la suscrita se pronunciara para la continuación del 
procedimiento. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza C. Décimo Quinto de 
lo Civil de la Ciudad de México. LETICIA MEDINA TORRENTERA, quien actúa 
asistida del C. Secretario de Acuerdos MIGUEL ÁNGEL ENZÁSTIGUE ROJAS, 
quien autoriza y da fe. ---
--------------------------------------------DOS FIRMAS--------------------------------------------
CIUDAD DE MÉXICO A CINCO DE JULIO DEDOS MIL VEINTIUNO. Agréguese 
a su expedienteel escrito presentado por el mandatario judicial de la actora, como 
lo solicita y vistas las constancias de las presentes actuaciones, de donde se 
desprende que no se localizó domicilio alguno en las Instituciones que cuentan 
con registro oficial de personas, con fundamento en el artículo 122 del Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese a MARÍA DE LOURDES PÉREZ MARTÍNEZ, 
por medio de edictos que se publiquen por tres veces de tres en tres días en 
el Boletin Judicial y en el periódico “LA RAZÓN”. debiendo mediar entre cada 
publicación dos días hábiles para que se presente ante este Juzgado a contes-
tar la demanda dentro del término de treinta días, con el apercibimiento que de 
no hacerlo, se le tendrá por contestada en sentido negativo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 271 del citado ordenamiento legal, asimismo, deberá 
señalar domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de éste 
Juzgado apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las 
de carácter personal, le surtirán por medio del Boletín Judicial, como lo estable-
cen los artículos 112 y 113 del Código de Procedimientos Civiles Local y se hace 
del conocimiento de dicho demandado que se encuentran a su disposición las 
copias de traslado del escrito de demanda y sus anexos, en la Secretaria “A” 
de este Juzgado. En lo tocante a la designación del periódico, no ha lugar, en 
atención que la parte promovente no justificó los precios para publicación con 
los diversos medios de comunicación escrita. Notifiquese. Lo proveyó y firma 
el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México por Ministerio de Ley 
LICENCIADO JUAN MANUEL SILVA DORANTES ante el Secretario Conciliador 
en funciones de Secretario de Acuerdos “A” LICENCIADO BENITO JUAN RO-
DRIGUEZ FLORES, con quien actúa y da fe. DOY FE.----------------------------------
--------------------------------------------DOS FIRMAS--------------------------------------------         

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2021 

LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES 
DE SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO 
DE LEY 

LIC. CLAUDIA MONTSERRAT ZAPATA LÓPEZ

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo Tercero de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 132/2015.
QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI-
BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/360 EN 
CONTRA DE JORGE MENDEZ MENDOZA Y JULIA VALLEJO CRUZ, EXPEDIEN-
TE 132/2015, EL C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de 
México, diez de septiembre del dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito 
de cuenta , como lo solicita, toda vez que de los mismos autos, se advierte el desco-
nocimiento total del domicilio de los codemandados JORGE MENDEZ MENDOZA y 
JULIA VALLEJO CRUZ, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción 
II del Código de Procedimientos Civiles, hágaseles saber mediante EDICTOS, que 
deberán de publicarse, POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, en el periódi-
co LA RAZÓN y en el Boletín Judicial, debiendo mediar entre cada publicación DOS 
DÍAS HÁBILES, para hacerles saber que deberán presentarse a este Juzgado en 
el término de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la última publicación, 
a recibir las copias de traslado a fin de dar contestación a la demanda, en el plazo 
legal de QUINCE DÍAS, los que empezarán a correr al día hábil siguiente de la fecha 
de recepción de dichas copias, y para el supuesto de no comparecer, esos quince 
días empezarán a correr a partir del día hábil siguiente de concluido el precipitado 
termino de treinta días, quedando apercibidos que de no producir su contestación a la 
demanda se tendrá por contestada en sentido negativo y la notificaciones de carácter 
personal les surtirán por Boletín Judicial, atento a lo dispuesto por los artículos 271 
y 637 del Código en consulta; redáctanse los edictos de referencia de modo preciso 
y conciso, evitando transcripciones literales, y señalándose únicamente los puntos 
substanciales, esto de conformidad con el artículo 123 del invocado ordenamiento 
procesal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil, JOSÉ 
GUADALUPE MEJÍA GALÁN, ante el secretario de acuerdos Licenciado ÁNGEL 
MORENO CONTRERAS, con quien actúa y da fe. Doy fe.

“CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
C. SECRETARIO DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. ÁNGEL MORENO CONTRERAS

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de la Ciudad de México, México, Juzgado Vigésimo Primero de 
lo Civil, Secretaría “A”.
En el expediente número 447/2010, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por MABUCAPA I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de BEATRIZ VILLANUEVA MATA, el C. JUEZ VI-
GÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, se dictó un auto que a la letra dice: Ciudad de 
México, a dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno. Agréguese a su tercer 
tomo del expediente 447/2010, el escrito presentado por el apoderado de la parte 
actora, advirtiéndose de constancias de autos que fueron exhibidos el certificado de 
gravámenes y avalúo actualizado del inmueble hipotecado, con el cual se tuvo por 
conforme a la parte demandada, por tanto, como lo solicita, se señalan las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de remate 
en Primera Almoneda, del inmueble hipotecado identificado como Vivienda B .del 
Condominio marcado con el número oficial 12 de la Calle Valle de Corzos, cons-
truida sobre el lote de terreno número 120, de la Manzana 28, del Conjunto Urbano 
“San Buenaventura”, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con la superfi-
cie medidas y colindancias que obran en autos, anúnciese su venta convocando 
postores por medio de edictos que se publiquen por dos veces, de siete en siete 
días hábiles, en los estrado de este juzgado. Tablero de Avisos de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y en el Periódico LA RAZÓN 
de esta Capital, debiendo mediar entre una publicación y otra siete días hábiles, e 
igual plazo entre la última y la fecha de remate, sirve de base para el remate la can-
tidad de $662.400.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal las dos terceras partes del precio de la 
almoneda, debiendo los postores interesados, exhibir mediante billete de depósito 
la cantidad de $66.240.00 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PE-
SOS 00/100 M.N), para tener derecho a intervenir en la subasta, suma que repre-
senta el diez por ciento del precio de avalúo que sirve de base para la almoneda. 
Toda vez que el inmueble materia de remate se encuentra fuera de la jurisdicción 
de éste Juzgado, gírese atento exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de 
Ixtapaluca. Estado de México, para que en auxilio de las labores de éste Juzgado, 
se sirva a ordenar la publicación de los edictos en la forma y términos indicados, 
debiendo mediar entre una publicación y otra siete días hábiles, en los sitios públi-
cos de costumbre de la localidad, así como en las puertas del Juzgado en términos 
del artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, facul-
tándose al juez exhortado con plenitud de jurisdicción para acordar promociones, 
concediéndole un plazo de veinte días para dicha diligenciación. Por otra parte, se 
hace del conocimiento del Juez Exhortado que en acatamiento al Acuerdo Plenario 
12-02/2018, emitido en sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la devolución del exhorto, 
deberá hacerse directamente a este juzgado en el domicilio ubicado en Avenida 
Niños Héroes número 132, Primer Piso, Torre Norte, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, C.P. 06720; sin que medie intervención 
alguna de Oficialía de Partes de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de 
esta Ciudad; con la excepción de que habiendo personas autorizadas para su de-
volución se entregará a las mismas, quienes bajo su responsabilidad lo devolverán 
de igual modo al suscrito en el domicilio señalado, dentro del término de TRES 
DÍAS, contados a partir de su recepción. Por otra parte, se autoriza a las personas 
que menciona para recibir notificaciones, documentos, valores y para diligenciar el 
exhorto, sin perjuicio de los autorizados con anterioridad. En el entendido de que, 
tratándose de la entrega de billetes de depósito, éstos podrán ser entregados única-
mente a los beneficiarios o apoderados con cláusula especial para recibir valores, 
ello para dar cumplimiento al acuerdo 53-06/2017, emitido por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura de esta Ciudad SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES Se 
hace del conocimiento de las partes, que mediante Acuerdo Volante V-31/2020, 
emitido el cinco de agosto del dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México, determinó procedente autorizar con efectos a partir del 
seis de agosto del año dos mil veinte, y hasta en tanto se emita pronunciamiento. 
LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
respecto de los días en que este órgano jurisdiccional labore y desarrolle sus ac-
tividades A PUERTA CERRADA. - NOTIFÍQUESE - Lo Proveyó y firma el C. Juez 
Vigésimo Primero de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDO-
NADO, quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ELSA REYES 
CAMACHO, que da fe. Doy Fe.

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE AGOSTO DEL 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LIC. ELSA REYES CAMACHO.

EDICTO
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL, EXPEDIENTE 702/2016.
CC. RODRIGUEZ RANGEL JOSÉ LUIS y MEJIA CASTELAN ELBA
EN LOS AUTOS DEL JUICIO JURISDICCION VOLUNTARIA PROMOVIDO 
POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE RODRIGUEZ RAN-
GEL JOSÉ LUIS y MEJÍA CASTELAN MARTHA ELBA, EXPEDIENTE NÚME-
RO 702/2016, DE LA SECRETARIA “B”. EL C. JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR AUTO DE FECHA UNO DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ORDENO NOTIFICARLE POR ESTE CON-
DUCTO DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA RECOGER LAS COPIAS SIMPLES DE 
LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y LOS ANEXOS QUE SE 
ACOMPAÑARON A LA MISMA DEBIDAMENTE SELLADOS, COTEJADOS Y 
RUBRICADOS PARA QUE LOS RECIBA; ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES 
AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN POR MEDIO DE BOLE-
TÍN JUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 PÁRRAFO TERCERO, 113 
PÁRRAFO SEGUNDO Y 637 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, EN LA 
INTELIGENCIA QUE QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA “B” 
DE ESTE JUZGADO. DESTACANDO QUE EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 
CORRERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
ATENTO AL ARTÍCULO 129 DEL INVOCADO CÓDIGO PROCESAL. LO ANTE-
RIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 2 de AGOSTO de 2021

LA SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA

MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO

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

Inmunizan ya a adolescentes con comorbilidades

Vacuna a menores es
bendición, dice mamá
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Con alegría, motivación y después 
de casi dos años de espera, los 
primeros adolescentes de entre 
12 y 17 años con comorbilidades 

acudieron este lunes a alguno de los dos 
módulos habilitados en la Ciudad de 
México para recibir la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19, sin necesidad de 
ampararse ni recurrir a medios legales.

Desde las primeras horas del día, los 
alrededores de la Biblioteca Vasconcelos, 
en la alcaldía Cuauhtémoc, se llenaron de 
pequeños, quienes, acompañados por 
sus padres y familiares, hicieron una fila 
para esperar por la dosis.

Para Josefina, madre de familia, “es 
una bendición” que su pequeña de 13 
años pueda recibir la vacuna, pues pa-
dece problemas respiratorios, una de las 
40 afecciones que consideró el Gobierno 
federal para darle prioridad a los meno-
res de edad y aplicarles el biológico de la 
marca Pfizer, la única que hasta el mo-
mento fue aceptada por las autoridades 
para este rango de edad.

“Lo sentimos como una bendición 
porque no a todos se les aplica todavía, 
en general, y no todos llegaron, no la al-
canzaron. Supimos de mucha gente que 
se nos fue por la pandemia; llegar con 
vida y sanos, y que se la apliquen, es mu-
cho; pero es un derecho que tienen, una 
prioridad”, comentó a este medio.

En los alrededores no faltaron quienes 
acudieron disfrazados, en un intento por 

ACUDEN CON DISFRACES para animar a los pequeños, 
en el inicio de la campaña; en un módulo asistieron hasta 
40% de jóvenes que no eran candidatos y se les negó la dosis

Piden “dar batalla” por presupuesto
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LOS ALCALDES de oposición que con-
forman la Unión de Alcaldías de la Ciu-
dad de México (UNACDMX) aseguraron 
que el presupuesto con el que cuentan 
es insuficiente para hacer frente a las de-
mandas y necesidades de las demarca-
ciones que encabezan, por lo que urgie-
ron al Gobierno capitalino “a dar batalla” 
en la Cámara de Diputados para que se 
les otorgue más.

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoa-
cán y vocero en turno de la organización, 
aseguró que las alcaldías cuentan con 
aproximadamente 27 por ciento del pre-
supuesto, lo cual es “insuficiente” para 
atender la obra y los servicios públicos 
de las alcaldías.

“El presupuesto que tenemos para el 
2022, en promedio cada alcaldía, sólo 
contamos con el 27 por ciento. Este 27 
por ciento resulta insuficiente para aten-
der las demandas de los ciudadanos. 
De cada peso con el que contamos, sólo 
tenemos disponibles 27 centavos para 
utilizarlos, imagínense, en obra pública, 

servicios urbanos; totalmente insuficien-
te”, explicó.

En conferencia de prensa de los al-
caldes, Santiago Taboada, de Benito 
Juárez, manifestó que prestará atención 
a lo que se decida en la Cámara de Dipu-
tados, pues aseguró que en materia de 
presupuesto para 2022, debería haber 
“corresponsabilidad” y un aumento en 
el presupuesto del capítulo 6000 para 
obra pública e inversión, con el fin de 
garantizar los servicios públicos de los 
habitantes.

A su vez, el alcalde de Miguel Hidal-
go, Mauricio Tabe, aseguró que están 
dispuestos a acompañar a la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, para que “dé 
batalla” en la Cámara de Diputados, con 
el fin de obtener un aumento presupues-
tal para el año entrante.

animar a los pequeños antes de recibir su 
vacuna; incluso, los mismos padres de fa-
milia llegaron con disfraz.

Tampoco faltaron quienes acudie-
ron al módulo, aunque no les tocara la 
vacuna. De acuerdo con las autoridades 
responsables del módulo, hasta el 40 
por ciento de los jóvenes que acudieron 
al módulo en compañía de sus padres no 
cumplían con los requisitos para recibir 
la dosis, entre las que se encontraba el 
padecer de alguna comorbilidad.

Para el mediodía, ya se había aplicado 
la vacuna a por lo menos 750 jóvenes en 
ese módulo, de manera ordenada y sin 
mayores complicaciones.

Para Roberto, padre de un joven de 15 
años, el procedimiento fue “muy rápido” 
y la atención “adecuada”, pues “no hubo 
que esperar de más, ni hubo tanta gente 
como imaginábamos”, comentó, al ex-
plicar que en menos de 40 minutos ya 

estaban fuera.
Este lunes se aplicó la vacuna para los 

menores de edad cuyos apellidos van de 
la A a la F y que se registraron en la página 
del Gobierno federal.

Se prevé que durante esta semana se 
aplique a alrededor de 400 mil niños y 
jóvenes en estas condiciones, en la capi-
tal del país.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que en la capital se 
estima que sólo el cinco por ciento de la 
población no se ha vacunado contra el 
virus.

“Tenemos un alcance del 95 por cien-
to, realmente es muy alto, incluidas las 
personas postradas que se han ido a va-
cunar a su casa. Por ahora, hay un cinco 
por ciento que no se ha vacunado”, expli-
có la mandataria, al término de la entre-
ga de apoyos para adultos mayores en la 
alcaldía Benito Juárez.

LOS ALCALDES de oposición, este lunes 
en conferencia de prensa.

Esta semana también se estará aplicando 
la vacuna para las personas rezagadas sin 
importar la alcaldía, tanto primera dosis como 
la segunda de algunas marcas.

UN MENOR de edad recibe la primera dosis contra Covid-19 de la marca Pfizer, en el mó-
dulo de la Biblioteca Vasconcelos, localizada en la alcaldía Cuauhtémoc.
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Llega BBVA a Italia 
con oferta digital
La institución de origen español dio a conocer su 
ingreso al mercado italiano bajo la banca minorista 
para aumentar su oferta completamente digital para 
personas físicas. Onur Genç, consejero delegado 
de BBVA, explicó que su propuesta de valor aspira 
a incluir la oferta de productos y solidez del banco. 

La peor contracción desde mayo del 2020

Actividad económica 
cae 1.6 por ciento en 

agosto; se desinfla 
recuperación

EN SU COMPARACIÓN 
anual, el IGAE crece 3.8%, su 
sexta alza al hilo, pero la me-
nor desde marzo; expertos 
anticipan una baja del PIB 
en el tercer trimestre del año
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) disminuyó 
1.6 por ciento en agosto del 2021 
respecto a julio pasado, cuando 

creció 0.1 por ciento, con cifras desesta-
cionalizadas, lo que significó su peor caída 
en los últimos 15 meses, desde mayo del 
2020, con lo que se desinfló la recupera-
ción que inició en los últimos meses tras 
el impacto de la pandemia de Covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que esta caída 
contrasta con el avance de 0.2 por ciento 
esperado por analistas para agosto pasado, 
y fue resultado de la contracción de las ac-
tividades terciarias (servicios) en 2.5 por 
ciento y de las Primarias (agropecuarias) 
en 2.4 por ciento respecto al mes previo.

En tanto, sólo las Secundarias (indus-
trias) aumentaron 0.4 por ciento durante 
agosto del 2021 frente a julio, pero fue insu-
ficiente para compensar la caída de las otras 

dos actividades.
El organismo reportó que el IGAE registró 

un avance real de 3.8 por ciento en agosto de este 
año respecto al mismo mes del 2020, su sexto in-

cremento anual de forma consecutiva, pero el más 
bajo desde marzo pasado.

Por grandes grupos de actividades, agregó, las Secunda-
rias se incrementaron 5.2 por ciento, las Terciarias se elevaron 3.4 

por ciento y las actividades Primarias ascendieron 0.8 por ciento 
con relación a igual mes del 2020.

Los datos del IGAE también resultaron por debajo de lo 
previsto por el Inegi con el Indicador Oportuno de la Activi-

dad Económica (IOAE) difundido la semana pasada, ya 
que para agosto del 2021 estimaba un nulo avance 

(0.0 por ciento) respecto a julio, y un crecimiento 
de 6.2 por ciento respecto al mismo mes del 

año pasado.
“Esta sí que es mala noticia”, 

consideró el subgobernador 
del Banco de Méxi-

co (Banxico), Jo-
nathan Heath, respecto 
a la contracción de 1.6 por cien-
to que registró el IGAE en agosto de 
este año respecto a junio pasado, la peor 
en los últimos 15 meses.

“Esta sí que es mala noticia. Disminuye la acti-
vidad económica en agosto 1.6 por ciento, resultado 
principalmente de un retroceso de 2.5 por ciento en las 
actividades terciarias (comercio y servicios)”, escribió en 
su cuenta en Twitter el integrante de la Junta de Gobierno del 
Banxico.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, comentó que con la dismi-
nución de 1.6 por ciento del IGAE en agosto del 2021, su segunda 

disminución en tres meses, se exhibe una incipiente ten-
dencia decreciente que lo aleja de su nivel prepande-

mia, ya que quedó 4.5 por ciento por debajo del nivel 
registrado en enero del 2020.

Por su parte, el director para América Latina en 
Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño, comentó 

que la economía mexicana sorprendió a la baja 
en agosto y cayó más de lo estimado oportuna-

mente por el Inegi, ya que la actividad decreció 
1.6 por ciento en agosto, caída mayor al rango 

inferior de menos 1.1 por ciento estimado la 
semana pasada por el organismo, con lo cual 
la economía no se libra de una caída de 1.2 
por ciento en el tercer trimestre.

“La actividad se vio doblemente afecta-
da en agosto. Primero, por el pico de las in-
fecciones alcanzadas en la cuarta semana 
del mes. Segundo, por el agravamiento de 
la escasez de semiconductores para la in-
dustria automotriz y electrónica”, explicó.

A su vez, la directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, 
Gabriela Siller, calificó como “pésimo” 
el dato del IGAE en agosto de este año y 
anticipó que, si no crece en septiembre y 
no se hacen nuevas revisiones, implicará 
una contracción trimestral del Producto 
Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre 
del año de entre 1.3 y 1.6 por ciento, que se 
publica el viernes.

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marcos Daniel Arias Novelo, 
opinó que las cifras del IGAE de agosto pa-
sado preocupan en tanto que marcan una 
tendencia decreciente para la economía 
en el corto plazo. 

De hecho, agregó, este dato sería sufi-
ciente para que el crecimiento trimestral 
del PIB fuera negativo si el pronóstico de 
crecimiento del IGAE de 0.1 por ciento 
mensual del IOAE para septiembre se 
cumple, lo que podría orillar a revisiones 
a la baja en los pronósticos del mercado.

El Indicador Oportuno de la Ac-
tividad Económica (IOAE) estimaba 
un nulo avance mensual del IGAE en 
agosto del 2021 (0.0%), con rango de una 
contracción de 1.1% y un aumento de 1.1%.

0.4
Por ciento mensual 
crecieron las activida-

des industriales 
en agosto

1.5
Por ciento creció 

el PIB de México 
en el segundo 

trimestre

SORPRENDE DISMINUCIÓN DEL IGAE EN EL OCTAVO MES
          Las actividades agropecuarias y el sector servicios provocan este comportamiento. 

ESTA SÍ que es mala noticia. Disminuye la actividad económica en agosto 
1.6 por ciento, resultado principalmente de un retroceso de 2.5 por ciento 

en las actividades terciarias (comercio y servicios)”

Jonathan Heath  /  Subgobernador Banxico

EL IGAE disminuyó 1.6% mensual en agosto del 2021, su segunda baja en tres 
meses, con lo que exhibe una incipiente tendencia decreciente que lo aleja de 

su nivel prepandemia: quedó 4.5% por debajo del nivel de enero del 2020”.
Julio Santaella  /  Presidente del Inegi

ECONOMÍA sorprende a la baja en agosto y cae más de lo estimado opor-
tunamente por el Inegi. La actividad decrece 1.6% en agosto, caída mayor 

al rango inferior de -1.1% estimado la semana pasada por el Inegi. Con ello, la 
economía no se libró de una caída de 1.2% en el tercer trimestre”

Alfredo Coutiño  /  Director para América Latina en Moody’s Analytics

PÉSIMO dato del IGAE. Si el IGAE no creció en septiembre y no se hacen 
nuevas revisiones, implica una contracción trimestral del PIB del tercer 

trimestre entre 1.3 y 1.6%, que se publica este viernes”

Gabriela Siller  /  Directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base
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IGAE
Actividad económica registra su mayor caída desde mayo del 2020.
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Pasaportes, buen ejemplo

arturodamm@prodigy.net.mx

Primer acto. Yo gobierno, te obligo a ti, ciu-
dadano, a tener un documento, el pasaporte, 
sin el cual no puedes salir del país, lo cual con-
diciona, y por lo tanto limita, la libertad de trán-
sito de las personas entre países.

Segundo acto. Yo gobierno, que te obligo a 
ti, ciudadano, a tener un documento, el pasa-
porte, sin el cual no puedes salir del país, soy 
el único que lo proporciona, lo cual implica un 
monopolio.

Tercer acto. Yo gobierno, que te obligo a ti, 
ciudadano, a tener un documento, el pasapor-
te, sin el cual no puedes salir del país, porque, 
soy el único que lo proporciona, lo cual impli-
ca un monopolio, y además te lo cobro, lo cual 
supone el cobro de un impuesto, sobre todo si 
por impuesto entendemos cualquier desem-
bolso de tiempo (por ejemplo: hacer cola para 
cumplir con algún trámite burocrático), trabajo 
(por ejemplo: cualquier tipo de servicio social 
exigido por el gobierno), o dinero (por ejemplo: 
lo que comúnmente se entiende por impuesto, 
desde el ISR hasta el IVA, pasando por los múl-
tiples IEPS).

Ya quisiera yo, y supongo que también cual-
quiera de ustedes, tener un negocio con esas 
características: obligas a tener algo, sólo tú lo 
provees y además lo cobras.

Si el gobierno te obliga a tener, y por lo tanto 
a obtener, ciertos documentos, sin los cuales 
puedes meterte en problemas con él (por ejem-
plo: la licencia de manejo), o sin los cuales no 
puedes ejercer ciertas libertades (por ejemplo: 
el pasaporte), no debería cobrarte por ellos. En-
tonces, ¿cómo se cubriría su costo? Echando 
mano de los impuestos que ya te cobró, es decir, 
de la parte de tu ingreso, que es el producto de 
tu trabajo, que ya te obligó a entregarle cobrán-
dote impuestos (ISR, IVA, IEPS, etc.).

Por lo pronto, para el año entrante, porque 
quiere y porque puede, el gobierno cobrará más 
por la expedición de pasaportes, y cobrará más 
muy por arriba de la inflación esperada que, 
según el mismo gobierno, será del 3.4 por cien-
to (Criterios Generales de Política Económica 
2022). El costo del pasaporte, dependiendo del 
plazo, aumentará entre 109 y 666 pesos. ¿Por 
qué? Porque el gobierno quiere y puede. Quiere 
obtener más dinero y, dado que te obliga a tener 
un pasaporte, que sólo él provee, y por el cual te 
cobra, puede obtener más dinero, con la burla 
adicional de que a ese cobro le llama “pago de 
un derecho”, siendo que ese pago es, si quie-
res salir de país, una obligación, no un derecho, 
sobre todo porque un pasaporte no es, por su 
propia naturaleza, un bien (considerado) de do-
minio público, es decir, gubernamental. 

Pasaportes, buen ejemplo, ¿de 
qué? De los abusos que el go-
bierno comete contra los ciu-

dadanos, abusos que muchas veces 
los ciudadanos no identifican como 
tales, como es el caso de los pasa-
portes. Lo explico.

México, el noveno país que 
más usa criptomonedas
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

DE 22 NACIONES encuestadas, México 
ocupa el noveno lugar en el uso de crip-
tomonedas, con una tasa de posesión de 
12.14 por ciento entre sus habitantes, de 
acuerdo con Finder, plataforma de servi-
cios de datos.

Nigeria tiene la mayor tasa de posesión 
de criptodivisas del mundo, con 24.2 por 
ciento de su población adulta, seguida 
de Malasia, con 18 por ciento, y 
Australia, con 17.8 por ciento. Por 
el contrario, Japón sólo registró 
una adopción de 4.6 por ciento.

El Índice de Adopción de 
Criptomonedas de Finder indi-

có que de los mexicanos que poseen estos 
activos virtuales, aproximadamente 53.9 
por ciento tienen Bitcoin, seguido del 
Ethereum y el Binance Coin.

Estos resultados sitúan a México en el 
puesto 17 de los 22 países en cuanto al do-
minio del Bitcoin. A nivel mundial, de los 
que poseen criptodivisas, 58.9 por ciento 
cuenta con el criptoactivo más popular. 
En cambio, el Ethereum la tienen 25 por 
ciento de los propietarios de criptomone-
das, por lo que nuestro país es el decimo-

tercero en la lista de 22 países. 
“Las criptomonedas se han 

disparado en los últimos años, 
pasando de ser un producto fi-
nanciero bastante oscuro a una 
noticia diaria, probablemente 

sea esta la razón por la que 11.5 por ciento 
de los adultos con los que Finder habló 
para este estudio dijeron que poseían és-
tas”, indicó la encuesta. 

A nivel mundial, entre los que poseen 
criptomonedas, Bitcoin tiene la mayor 
adopción en Japón, con 76.7 por ciento de 
los adultos que poseen criptomonedas, 
pese a que en términos generales esta 
nación es la más rezagada. Esta cifra es 
1.3 veces superior a la media mundial de 
adopción, que es del 58.9 por ciento. 

Además, la encuesta de Finder pre-
cisó que en México las mujeres son más 
propensas a poseer criptodivisas que los 
hombres, con 12.4 por ciento contra 11.9 
por ciento, respectivamente.

“La cifra media a nivel mundial es que 
los hombres son 1.5 veces más propensos 
que las mujeres, y México es el único país 
que encuestamos en el que las mujeres 
son más propensas que los hombres a 
tener criptomonedas”, destacó la plata-
forma de servicios de datos.

PEA llega a 58.4% de personas de 15 años y más

Empleo se recupera, 
pero 56.2% es informal

POBLACIÓN OCUPADA alcanzó los 55.1 millones de habi-
tantes en agosto, con un aumento de 4.2 millones, informa el 
Inegi; el número de desocupados bajó a 2.4 millones, refiere 

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

Durante septiembre de este año la 
población ocupada alcanzó los 
55.1 millones de personas, un 
aumento de 4.2 millones en su 

comparación con el año pasado, pero 56.2 
por ciento es informal, es decir, casi seis de 
cada 10 ocupados, el cual aumentó de 1.3 
puntos porcentuales respecto al mismo 
mes del 2020.

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), indicó que 57.5 millones de personas 
de 15 y más años de edad son Población 
Económicamente Activa (PEA), lo que re-
presentó una tasa de participación de 58.4 
por ciento, lo que es igual a 3.9 millones 
más respecto a la de un año antes. 

A detalle, 55.1 millones de personas 
se dijeron ocupadas, un alza de 0.9 por 
ciento anual, y 2.4 millones de mexicanos 
estuvieron desocupados. En el primer 
segmento, que representa 95.8 por ciento 
de la PEA, por sector de actividad se distri-
buyó principalmente en los servicios, con 
23.6 millones de personas, en el comercio 
10.6 millones y en la industria manufactu-
rera, con 9.1 millones de habitantes.

No obstante, los ocupados en la infor-
malidad sumaron casi 31 millones de per-
sonas; es decir, tres millones 023 mil 147 

personas más respecto a agosto del 2020, 
y representan seis de cada 10 ocupados.

Sin embargo, la tasa que se registró en 
septiembre pasado es la más baja desde 
noviembre del 2020. Además, indicó que, 
para el agregado de 32 ciudades, la tasa de 
informalidad laboral se situó en 46.1 por 
ciento durante el mes en cuestión.

Al respecto, Julio Santaella, presidente 
del Inegi, anotó que “de las pocas series 
económicas que han regresado a sus ni-
veles prepandemia con una evolución en 
V es la tasa de informalidad laboral”.

Del total de informales, 18.9 millones 
fueron hombres y 12 millones fueron mu-
jeres. En cambio, la población formal equi-
valió en septiembre pasado a 24 millones 
153 mil 681 personas, 43.8 por ciento del 
total de ocupados.

A nivel nacional, la población desocu-
pada, la cual considera a la 
población que se encuentra 
sin trabajar, pero que está bus-
cando un empleo, se situó en 
2.4 millones de personas, can-
tidad menor en 344 mil frente 
a la del mismo mes del 2020 y 
representó una tasa de 4.2 por 
ciento de la PEA.

Por su parte, el complemento, la Pobla-
ción No Económicamente Activa (PNEA) 
fue de 41.1 millones de personas, cifra in-
ferior en 1.6 millones a la de septiembre 
del 2020; a su interior este indicador se 
redujo en dos millones de habitantes.

Banco Base precisó que estas cifras son 
resultado del impacto de la tercera ola de 
casos de Covid-19 en la economía, pues 
ante el aumento de contagios de las nue-
vas variantes de coronavirus, las autorida-
des se vieron en la necesidad de reforzar 
las medidas de distanciamiento social y 
las restricciones en establecimientos co-
merciales.

“En el desglose de empleo por activi-
dad económica se observa una pérdida de 
731 mil empleos en el sector Terciario, con 
disminuciones de 358 mil en comercios y 
382 mil en restaurantes y hoteles, entre 

otros. Sin embargo, la pérdida 
fue en parte compensada por 
un incremento de 178 mil em-
pleos en la industria manufac-
turera, que hasta la fecha sigue 
siendo la más afectada en rela-
ción a los niveles de febrero del 
2020, antes de la pandemia”, 
indicó la institución.

12
Por ciento de perso-
nas en México posee 

criptodivisas.

INDICADORES DE EMPLEO 
La Población Económicamente Activa se incrementó 2.7 por ciento anual durante septiembre pasado.

Cifras: población 15 años o más Fuente•Inegi

Hombres (PEA): 35,099,155 Mujeres (PEA): 22,424,864

PEA: 57,524,049

PNEA: 41,055,758
Ocupada: 55,116,687 Desocupada: 2,407,362

No disponible
32,704,886

Disponible
8,350,872

Banco Base señaló 
que el número de 
afectados labo-
ralmente por la 
pandemia, registró 
una recuperación 
de 77 por ciento.
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Firmas buscan habilidades técnicas

Capacitación reduce 
hasta 10% rotación de 
personal en empresas 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

El índice de rotación de personal 
en empresas que capacitan a sus 
trabajadores registra una dismi-
nución de entre 5.0 por ciento y 

10 por ciento, lo cual es saludable para las 
finanzas de las compañías, pues este pro-
ceso es de los más costosos dentro de un 
corporativo, declaró Arleth Leal Metlich, 
CEO de Tutorel, plataforma de aprendi-
zaje para la generación de autoempleo.

Aunque la capacitación de personal 
aún se percibe como un gasto y no una 
inversión, según el portal de empleo 
OCCMundial, cada trabajador que sale 
de la plantilla laboral de una firma sig-
nifica un costo de entre seis y nueve 
meses de salario por persona. Tan sólo 

DESEMPLEADOS usaron su tiempo en capacitarse para 
conseguir trabajo, según la plataforma Tutorel; preparación 
extra eleva 57% posibilidad de obtener un empleo, destaca
el cambio de un único colaborador es 
239 por ciento más costoso, pero puede 
variar según su cargo. 

Por ello, las organizaciones están 
priorizando la capacitación de su fuer-
za laboral y México encabeza la lista, 
con 75 por ciento, seguido de Brasil y 
Chile. Las áreas se enfocan principal-
mente en idiomas y servicio al cliente, 
software, desarrollo de ventas, análisis 
de datos, mercadotecnia y soporte téc-
nico. Esta tendencia es a raíz de las ne-
cesidades tecnológicas que derivaron 
de la pandemia de Covid-19 y el esque-
ma de home office. 

“Muchas personas perdie-
ron su empleo durante la pan-
demia y una de las alternativas 
fue precisamente invertir su 
tiempo en adquirir nuevas ha-
bilidades, a través de capacita-

ciones por cuenta propia, como aprender 
idiomas y perfeccionar talentos técnicos. 
Además, el costo de los cursos de capaci-
tación se redujo hasta 50 por ciento con 
la tecnología”, dijo Leal Metlich en entre-
vista con La Razón. 

Si bien el mercado laboral mexicano 
aún está contraído por la pandemia, la 
experta afirmó que se comienza a ver 
una tendencia en el reclutamiento de 
personal, ya que las empresas tienen 
más confianza de invertir en el desa-
rrollo de su negocio. El Indicador de 
Confianza Empresarial aumentó 1.4 por 

ciento en septiembre de este 
año respecto a agosto pasado, 
reportó el Inegi. 

Resaltó además que la ca-
pacitación no sólo beneficia a 
las compañías, sino también a 
quienes buscan empleo, pues 

aquellas que hayan tomado cursos y cer-
tificaciones para complementar sus ha-
bilidades tienen hasta 57 por ciento más 
probabilidades de encontrar un trabajo 
adecuado contra quienes no lo hicieron.  

Esto ayudaría a disminuir la brecha 
de escasez de talento en México, el cual, 
según ManpowerGroup, se ubicó en 74 
por ciento en 2020, la mayor alza en una 
década por la pandemia y 20 puntos por-
centuales por arriba del pico anterior, de 
54 por ciento en 2015. 

Tutorel resaltó que la capacitación no sola-
mente beneficia a las compañías, sino 
también a quienes buscan empleo.

El costo por el 
cambio de un único 
colaborador se eleva 
239 por ciento, se-
gún OCCMundial.

PRODUCTIVIDAD LABORAL 
México es de los últimos países comparados 

respecto a PIB por hora trabajada.
Fuente•Statista Cifras en dólares

Irlanda 

Noruega

Francia

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Australia 

Italia

España

Canadá

Unión Europea

Japón

Portugal

Chile

México

109.5

93.2

77.2

77.1

74.2

64.3

61.3

61.3

58.1

57.9

57.2

46.8

44.6

30.2

22.2
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Despiden sólo a 2 de 60 ligados a mala conducta

Exhiben fallas en sanciones
contra abusos migratorios
Redacción • La Razón

Las medidas disciplinarias contra 
agentes fronterizos son mínimas, 
pese a evidencia de abusos y pu-
blicaciones denigrantes contra 

migrantes, reveló la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos.

Una semana después de que Human 
Rights Watch (HRW) destapara cientos 
de casos de violaciones a derechos hu-
manos contra ilegales, el Comité de Re-
forma y Supervisión del Congreso dijo 
que, aunque hay investigaciones por 
mala conducta y acciones que van con-
tra la ética profesional, sólo unos cuantos 
casos llegan a castigos.

Según datos de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de esta nación 
(CBP, por sus siglas en inglés), de 135 re-
portes levantados por publicar comen-
tarios xenófobos, sexistas y humillantes 
contra ilegales en grupos privados de 
Facebook sólo 60 policías ameritaron 
sanciones, poniendo en entredicho la 
reputación de la agencia.

De estos infractores, señalados por 
humillar a indocumentados a los que 
detienen o promover el rechazo y la vio-
lencia contra el sector en redes sociales, 
sólo dos fueron despedidos; aunque no 
fueron identificados por nombres se re-
portó que llevaban entre 10 y 20 años 
al servicio en Texas y California, res-
pectivamente. El primero de ellos hacía 
referencias  al supremacismo blanco en 
un grupo privado en Facebook, llamado 
“I’m 10-15” que hace referencia a extra-
ños bajo custodia y descubierto en 2019, 
mientras que el otro agente compartió 
imágenes sexuales explícitas alteradas 
que incluían al presidente Joe Biden y a 
la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Estos dos casos representan apenas 
tres por ciento de los uniformados san-
cionados por la junta disciplinaria, cifra 
inferior a la que demandaba original-
mente, pues se indicó que directivos 
buscaban la separación de 24 de ellos por 
“mala conducta grave”, casi la mitad de 
los que se encontraban en la mira duran-
te la gestión de Donald Trump, quien en 
varias ocasiones se negó a difundir infor-
mación en la materia pese a citaciones.

COMITÉ DE LA CÁMARA de Representantes de EU califica de fracaso la aplicación de medidas contra el 
personal del CBP que denigra a ilegales; tras suspensión vuelven a laborar; HRW expuso nulas investigaciones

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 26.10.2021 

Facebook reproduce 
odio, sostiene Haugen 
La exgerente Frances Haugen sostuvo acusaciones 
al afirmar que la red social descarta cualquier cambio, 
pues ello implicaría gastos, contrario a las ganancias 
que buscan. Ante el Parlamento británico insistió que 
no han hecho nada para reducir la polarización. 

20

En tanto, 43 policías fueron suspen-
didos sin sueldo entre 30 y 60 días, 12 
recibieron simples amonestaciones y 
tres más se quedaron un tiempo sin 
paga. No obstante, se reveló que algunos 
recibieron sus salarios posteriormente, 
por lo que sólo se trató de un retraso. Y 
meses después 57 de los 60 retomaron 
sus labores para continuar arrestando a 
indocumentados en la frontera pese a la 
evidencia de abusos contra el sector.

También se reportó que los infractores 
compartieron fotos y videos internos en 
los que se burlaban de la muerte de mi-
grantes, como el caso de uno que cayó de 
un acantilado para evitar ser detenido o 
quienes se ahogan en el río.

Ante las pocas sanciones, el comité ad-
mitió severas fallas en el CBP, que calificó 
como “procesos disciplinarios incohe-
rentes, fracaso en capacitar y hacer cum-
plir las políticas”, cuyos datos se hicieron 
públicos en febrero, un mes después de 
que Trump dejara la Casa Blanca.

Esta evidencia confirmaría las denun-
cias de HRW sobre falta de transparen-
cia, nulas investigaciones o resultados 
opacos por parte del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), a más de un 
mes de la divulgación de fotografías en 
las que golpean a migrantes haitianos.

Y es que, pese a estos hechos, algunos 
considerados graves, la junta disciplina-
ria no reveló qué otras medidas aplica-

AGENTES 
MIGRATORIOS 
trasladan a haitia-
nos en septiembre 
pasado.

“COMO VIMOS 
con el maltrato de 
migrantes por parte de 
agentes de la Patrulla 
Fronteriza en Del Rio, 
Texas, persisten los 
problemas de com-
portamiento sistémico 
dentro de CBP”

Carolyn B. 
Maloney
Presidenta del Comité 
de Reforma y SupervisiónFo

to
•A

P

Exjefes de la Patrulla Fronteriza fueron vin-
culados a estos grupos evitaron sanciones 
al argumentar que se unieron para juntar 
evidencia, aunque nunca la presentaron.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
E U  S E  B L I N D A

INVESTIGACIÓN A MEDIAS
Un Comité de la Cámara de Representantes ve procesos disciplinarios incoherentes.

DE 135 SÓLO 60 LLEGARON A SANCIONES

¿CÓMO SE INVESTIGA MALA CONDUCTA?

2 despedidos

43 suspendidos sin sueldo entre 30 y 60 días

12 amonestados por su conducta

3 sin paga

Se reporta a un agente ante el CBP
El centro de procesamiento evalúa el caso

Oficina central determina si amerita acusación
Una junta de revisión disciplinaria fija sanción según el comportamiento 

Sindicato o acusado puede apelar sanción 

rían en caso de que los agentes reincidan 
en la publicación de mensajes ofensivos 
antimigrantes o algún cambio enérgico 
por este tipo de comportamiento. Mien-
tras que los demás involucrados libraron 
sanciones al no hallar fundamentos su-
ficientes para actuar en su contra, pero 
igualmente fueron advertidos y algunos 
de éstos se jubilaron con un historial de 
infracciones múltiples.

VEN POLÍTICAS XENÓFOBAS. Ex-
pertos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) recriminaron la exclusión 
del Gobierno de Estados Unidos contra 
haitianos al señalar que dichas acciones 
son un ejemplo de discriminación.

Alertaron en un comunicado que es-
tas políticas, cuestionadas también por el 
Papa Francisco, conllevan un gran riesgo 
al enviar a indocumentados a zonas inse-
guras y violando sus derechos humanos.

Ninguna nación “puede etiquetar a 
todos los migrantes de una determinada 
nacionalidad como amenaza a la seguri-
dad nacional”, advirtió al recriminar las 
expulsiones que justifica el Gobierno de 
Biden como parte de las medidas sanita-
rias, contempladas bajo el Título 42.

Y descalificaron que, en vez de evaluar 
sus razones para solicitar asilo, pues hay 
casos de temor creíble de volver a su país 
de origen, sólo se les obligue a regresar 
a éste, donde “enfrentan un entorno de 
discriminación racial, violencia de géne-
ro y xenofobia”, caso de los haitianos.

9
Mil 500 seguidores 

tiene este grupo de 
Facebook
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Mundo se aleja de meta
climática con otro récord
Redacción • La Razón

LA ORGANIZACIÓN de las Naciones 
Unidas (ONU) advirtió sobre el crecimien-
to anual de los gases invernadero luego de 
reportar un nuevo récord en la materia, lo 
que va en contra del Acuerdo de París.

Alertó que mientras no se reduzcan no 
se alcanzarán las metas previstas, pues 
aunque la pandemia, por el cierre de activi-
dades y confinamientos, debía representar 
una baja incidencia no se logró el objetivo, 
por el contrario se rebasaron las concentra-
ciones de la era preindustrial, de acuerdo 
con la Organización Meteorológica Mun-
dial (WMO, por sus siglas en inglés).

Es decir, el mundo llegará a la próxima 
década con tasas más altas que 
en 2010, lo que complica las 
apuestas para reducir sus emisio-
nes en hasta 88 por ciento.

Y es que en los últimos años 
la quema de combustibles fósi-
les, como el petróleo y el gas, y 
la producción de cemento no se 
han frenado, prácticas que repre-

sentan hasta dos tercios del calentamiento 
del planeta, lo que afecta la salud y bienes-
tar de la población y futuras generaciones.

Por ello, el secretario general de la WMO 
que representó el informe, Petteri Taalas, 
sostuvo que estos resultados son un men-
saje duro, con lo que presionan a las na-
ciones a mejorar sus objetivos de cara a la 
conferencia de cambio climático en Glas-
gow, Escocia, pues esta contaminación es 
absorbida por los océanos y la biosfera.

Y ejemplificó la información con la re-
gión amazónica, pues dijo que pasó de ser 
un sumidero de carbono a una fuente de 
dióxido de carbono.

El científico refirió que el ritmo actual 
de concentraciones contaminantes con-

llevará al calentamiento global si 
no hacen algo para revertirlo.

Al respecto, la directora de la 
oficina de clima de la ONU, Patri-
cia Espinosa, dijo que los datos 
actuales reflejan una desestabili-
zación y reiteró que “no estamos 
ni cerca de donde la ciencia dice 
que deberíamos estar.

Exigen liberar a funcionarios

Protestas antigolpistas en
Sudán dejan tres muertos
Redacción • La Razón

Las Fuerzas Armadas de Sudán 
que perpetraron un golpe de Es-
tado en la nación asesinaron al 
menos a tres presuntos rebeldes 

luego de abrir fuego contra manifestan-
tes que rechazan la disolución del actual 
gobierno y el arresto del primer ministro, 
Abdalá Hamdok.

Cientos de disidentes salieron a mar-
char en Jartum para exigir respeto a la 
transición de gobierno que comenzó en 
2019 y la liberación de los funcionarios a 
los que mantienen en arresto domiciliar.

Sin embargo, fueron sorprendidos por 
los militares armados quienes de manera 
indiscriminada dispararon contra los re-
beldes causando la muerte de tres perso-
nas y heridas a más de 80, según Comité 
Central de Doctores de Sudán (CCDS).

Dicha organización denunció que fue-
ron bloqueados por los mismos integran-
tes del Ejército, pues impidieron su paso 

COMITÉ CENTRAL de Doctores reporta más de 80 heridos 
un día después del golpe de Estado; ONU, la Unión Africana y 
líderes mundiales piden garantizar transición y retomar diálogo

para brindar atención médica a quienes 
yacían en el suelo luego de ser alcanza-
dos por las balas; incluso, admitió que la 
cifra de víctimas podría ser mayor pues 
no han terminado de contabilizar, pues 
las barricadas obstaculizaron el apoyo.

En tanto, el líder sudanés, de quien 
se desconoce su paradero, convocó a la 
población a mantener las protestas pa-
cíficas para revertir el golpe de Estado y 
garantizar el cambio de gobierno que co-
menzó tras el derrocamiento de la dicta-
dura de Omar al Bashir. Por lo que horas 
después, pese al riesgo de violencia, más 
inconformes con el golpe de Estado sa-
lieron a marchar y hasta quemaron neu-
máticos y bloquearon el paso en algunas 
carreteras, mientras que trabajadores se 
declararon en huelga hasta que las Fuer-
zas Armadas regresen el poder.

Posteriormente, se reportó que para 
evitar mensajes en favor de Hamdok en 
medios, los militantes tomaron el poder 
de sedes de radio y televisión, lo que pro-

vocó la paralización de las transmisiones.
En medio de esta situación, el general 

y presidente del Consejo Soberano, Ab-
delfatá al Burha, confirmó la disolución 
del gabinete y reiteró que la nación se 
encuentra en estado de emergencia.

En tanto, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y líderes internaciona-
les condenaron el golpe del fin de sema-
na y exigieron la inmediata liberación de 
todos los funcionarios retenidos por los 
golpistas.

El secretario general de las Naciones 
Unidas, António Guterres, llamó a man-
tener el diálogo para garantizar y prote-
ger la transición política que, admitió, 
“tanto ha costado conseguir”.

Mientras que la comunidad interna-
cional advirtió que estos actos pueden 
causar un revés a la democracia. Incluso 
la Unión Africana lamentó estas acciones 
por parte del poder militar y al igual que 
Guterres demandó retomar las consultas 
entre civiles y fuerzas armadas.

MANIFESTANTES rechazan el golpe de Estado en la nación, ayer.

18
Meses 

lleva esta nación en 
busca de la transición 

de gobierno
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Ven lucha incompleta
Científicos en el tema advierten de riesgos por incumplimiento de metas.

“AL RITMO ACTUAL, 
veremos un aumento de la temperatura muy por 

encima de los objetivos”

Petteri Taalas
Secretario general de la WMO

“NO ESTAMOS 
ni cerca de donde la ciencia dice 

que deberíamos estar”

Patricia Espinosa 
Directora de la oficina del clima de la ONU

Líderes mundiales 
han alertado sobre 
las consecuencias 
abrumadoras de no 
alcanzar las metas 
en esta lucha que, 
insisten, es mundial.
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Por Montserrat 
Salomón

El laberinto venezolano

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Saab era contratista de programas socia-
les en Venezuela, uno de vivienda y otro de 
alimentos. Se presume que desvió millones 
de dólares en recursos mientras el pueblo se 
hundía en la miseria. Carvajal fue el jefe de la 
contrainteligencia militar con Chávez y Madu-
ro, mientras que Díaz fungió como tesorera del 
gobierno venezolano. Los tres están acusados 
de crímenes graves y los tres tienen ligas fuer-
tes con Nicolás Maduro. Una semana fatídica 
para el dictador.

Maduro ha reaccionado jugando una carta 
poderosa: romper las negociaciones que, des-
pués de años de intentos, se estaban llevando 
a cabo con la oposición. El gobierno de Biden 
apoyaba el intento de sentar a Maduro a la 
mesa, pero los procedimientos judiciales con-
tra estos personajes ya estaban en marca y son 
imparables. Este revés diplomático ha dinami-
tado las negociaciones y regresa la situación 
a su estado previo, en el que Maduro tiene 
armas para victimizarse y retomar la postura 
del perseguido por el imperio.

Por su parte, el gobierno de Biden también 
fue tomado con la guardia baja ante estos 
eventos. Cuando claramente estaba apostan-
do por la vía de la negociación y del levanta-
miento de sanciones, estos acontecimientos 
desestabilizan su estrategia y los hace dar dos 
pasos de costado. El tablero diplomático está 
en tensión. Con los juicios en puerta, la fisca-
lía tendrá que andarse con pies de plomo para 
asegurar no sólo las condenas, sino la obten-
ción de información suficiente para golpear 
con fuerza y definitivamente al gobierno de 
Maduro. Cualquier otra cosa habría roto las 
negociaciones por nada y dejaría a Biden en 
una posición incómoda.

Maduro está en lo suyo, él y sus lacayos se 
han encargado de acusar a las partes implica-
das de acoso, confesiones forzadas y persecu-
ción al chavismo. Esta película ya vimos cuan-
do la justicia estadounidense juzgó y condenó 
a los sobrinos de la esposa de Maduro.

Si bien el cerco se ha estrechado en torno 
a Maduro y la cúpula del poder en Venezuela, 
la velocidad ha sido exasperantemente lenta. 
La justicia llega pero tarda. Lamentablemente, 
este dilema diplomático es el pretexto perfecto 
para detener las negociaciones, con lo cual el 
pueblo venezolano vuelve a quedar atrapado 
en el laberinto chavista. Veremos cuál será la 
reacción de Biden. Probablemente tengamos 
por delante años de procesos judiciales que 
culminen en un pacto oscuro en el que Madu-
ro salga del poder a cambio de su libertad. Algo 
injusto y necesario. 

La semana pasada se confir-
mó la extradición del empre-
sario colombiano Alex Saab. 

A este sonado caso se unieron los 
de Hugo Carvajal y Claudia Díaz, 
ambos comparten con Saab estar 
implicados en lavado de dinero y 
narcotráfico y estar asociados a la 
cúpula del poder en Venezuela.

Arranca plan con 75% de población inmunizada

China, por vacunación 
de niños desde 3 años
Redacción • La Razón

Aunque la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) no ha 
respaldado las vacunas contra 
el Covid-19 en niños, al insistir 

que no son una prioridad, los gobiernos 
siguen bajando el rango de edad para 
aplicar las dosis y China comenzará la es-
trategia en pequeños desde los tres años 
de edad.

Luego de superar 75 por ciento de la 
población completamente inmunizada 
al aplicar mil 070 millones de dosis, por 
arriba de la media continental, el gobier-
no avanza en la protección contra el virus 
para reducir el riesgo de cualquier rebro-
te como parte de su política de “toleran-
cia cero”, mientras registra menos de dos 
dígitos de infecciones nuevas diarias, 
presuntamente a causa de la variante 
Delta; cabe destacar que dicha meta es-
taba contemplada originalmente a fina-
les de 2021.

La inmunización entre uno de los 
sectores más pequeños se da a cuatro 
meses de avalar el uso de sus fármacos 
Sinopharm y Sinovac en menores de 
edad, luego de concluir las pruebas clíni-
cas en la materia, pues en la actualidad 
sólo los mayores de 12 años han recibido 
estas dosis.

Incluso algunos habitantes destacan 
que por fin llegó el turno de los más pe-
queños de la familia, pues se ha demos-
trado que las inyecciones reducen el 
riesgo de sufrir caso graves o la muerte; 
en contraste,  algunos padres de familia 
reconocen dudas, pues se desconocen 
los efectos que podría tener este sector.

La nación asiática no es la que arran-
ca este objetivo con el menor margen 
de edad, pues Cuba desde hace un mes 

INYECTARÁ DOSIS de Sinopharm y Sinovac a este sector 
para prevenir más brotes; Cuba y Nicaragua ya  las aplican a me-
nores de dos años; EU alista inmunización de mayores de cinco

puso en marcha la administración de 
biológicos en niños de dos años de edad, 
hecho que fue replicado recientemente 
por Nicaragua, pues se trata del fármaco 
desarrollado en la nación del Caribe.

En tanto, otras regiones ya comenza-
ron la inoculación de menores de entre 
cinco y 11 años, como en algunos países 
europeos, mientras que Estados Unidos 
espera el aval de sus regulador de medi-
camentos para inocular a los pequeños 
que ya regresaron a clases presenciales, 
pues actualmente las dosis contra el Co-
vid sólo están autorizadas para mayores 
de 12 años. Incluso, esta misma semana 

se evaluará el uso de la vacuna de Pfi-
zer a este sector y se espera que en bre-
ve Moderna solicite su autorización de 
emergencia.

Sobre el caso de EU, el gobierno de 
Joe Biden adelantó que con la inminente 
reapertura de fronteras los menores de 
18 años quedan exentos de la obligato-
riedad de presentar su certificado de va-
cunación Covid, medida que aplica sólo 
con las dosis aprobadas en la nación. Para 
ellos sólo se solicitará una prueba negati-
va al virus, sólo a mayores de dos años.

A dos semanas de admitir nuevamen-
te a decenas de visitantes extranjeros, 
fuentes de la Casa Blanca reportaron que 
en este sector no se pedirá este docu-
mento, pues recuerdan que ni en el país 
son elegibles, pues hasta el momento 
sólo se ha avalado el uso de las vacunas 
en mayores de 12 años.

Además, hay decenas de países que 
aún no ponen a disposición de adoles-
centes las dosis para erradicar el virus.

Incluso, prevé restricciones más seve-
ras contra viajeros locales en caso de que 
no estén completamente inmunizados.

DOSIS DE MODERNA, CON MAYOR 
INMUNIDAD. La farmacéutica esta-
dounidense resaltó que su vacuna infan-
til genera 1.5 veces mayor protección que 
la que se aplicó en adultos.

Según estudios recientes, esta vacuna 
es segura para menores de entre seis y 11 
años de edad, pues alcanza niveles simi-
lares a los que producen mayores de 18 
años de edad al completar el esquema de 
inmunización, con lo que prevé que en 
breve comience a aplicarse en EU y todo 
el mundo en unas cuantas semanas. 

Con ello sigue los pasos de Pfizer, 
el primer biológico en solicitar su uso 
en este grupo, aunque también se en-
cuentra a la espera de que se comience 
a aplicar en adolescentes, pues el país ya 
inyecta algunos biológicos a mayores de 
12 años de edad. 

Algunos estudios reportan que hay mayor 
riesgo en niños de desarrollar problemas car-
diacos, por lo que se han extendido las pruebas 
en este sector par garantizar su protección.

PERSONAL SANITARIO aplica pruebas Covid en zonas que reportan nuevos rebrotes, ayer.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
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Los más avanzados 
en el continente

Se ubica como la tercera nación en la región 
con mayor respuesta ciudadana.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SINGAPUR

CHINA

MALASIA

COREA DEL SUR

JAPÓN

BAHREIN

ISRAEL

JAPÓN

86

79

76

72

70

69

65

65

65

Fuente•Our World in Data

Cifras en porcentaje
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INAUGURAN LA MUESTRA FRIDACRÁNEOS. La expo-
sición reúne 10 cráneos gigantes inspirados en la obra de 

Frida Kahlo en el Monumento a la Revolución, en la CDMX.LA RAZÓN 

r a z o n . c o m . m x
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Ou
tfit
s 

con un  

toque oscuro

inspira
 a la m

oda para vivir l
a tra

dición

• P
or K

aren Rodríg
uez 

karen.ro
drig

uez@razon.com.m
x 

E
l D

ía d
e M

uerto
s es 

una de la
s celebracio-

nes m
ás em

blem
á-

tic
as en el p

aís y lo
s 

elementos que son parte
 de 

esta tra
dición han in

spira
do la 

creación de distin
tas coleccio-

nes de m
oda, e

n cuyas pren-

das se plasman la
s catri

nas, 

las flores de cempasúchil, 
los 

cráneos y el p
apel p

icado. 

Nike, S
tra

divariu
s, P

ull &
 

Bear y
 Vans son algunas de las 

firm
as que re

toman la
 fe

stiv
i-

dad m
exicana para lle

varla
 a 

sus piezas de m
oda, a tra

vés de 

las cuales se puede lu
cir m

uy 

ad hoc con la época. 

Stra
divariu

s, la
 cadena de 

tie
ndas d

e m
oda ju

venil d
e 

In
dite

x, rin
de homenaje a 

quienes ya parti
eron de este 

mundo con su colección de 

edición especial. U
na de la

s 

piezas m
ás deseadas es la cha-

marra
 de m

ezclill
a azul con un 

colorid
o estampado de calave-

ra con flores en to
da la espalda 

de la prenda. 

La propuesta in
cluye cinco 

modelos de playeras, en blan-

co y negro, c
on estampados 

de calaveras y para darle
 un 

toque oscuro, p
ero elegante, 

también hay chamarra
s, fa

ldas 

y blazers d
e cuero. 

Otra
 firm

a de la familia
 In

di-

tex que se unió a la
 fe

stiv
idad 

es P
ull&

Bear, 
la cual b

usca 

darle
 un to

que especial a
l D

ía 

de M
uerto

s con sus atu
endos 

con calaveras m
exicanas, e

s-

queletos y hasta con persona-

jes de la
 fa

mosa caric
atu

ra de 

Billy
 & M

andy en una versión 

más te
nebrosa.

Pull&
Bear a

postó por la
 co-

modidad, p
ues la colección se 

integra de vestim
entas como 

playeras con estampados de 

sim
pátic

as calaveras que pa-

recen cobrar v
ida gracias a sus 

expresiones y a lo
s colores. 

La colección ta
mbién tie

ne 

jogg
ers 

en to
nos oscuros o m

o-

rado que van de acuerdo con 

la celebración. L
as piezas se 

pueden combinar e
ntre

 sí p
ara 

generar u
n lo

ok con contra
ste.

La re
conocida firm

a de ro
pa 

y calzado deporti
vo Nike ta

m-

bién se une a la
 celebración a 

tra
vés de una propuesta que 

se centra
 en “S

iempre Fami-

lia
”, 

describ
iendo el v

ínculo 

inquebrantable de las fa
milia

s 

mexicanas.

En cuanto a calzado, N
ike 

presenta una nueva versión 

de lo
s Air F

orce 1 y
 lo

s Air J
or-

dan 1, e
n lo

s cuales se ilu
stra

 la 

sensación de M
ictlá

n o “L
ugar 

de lo
s m

uerto
s” d

e la
 cultu

ra 

mexica. 

Los A
ir 

Force 1 
tie

nen un 

Swoosh (c
omo se le

 conoce 

al lo
go de la

 m
arca) b

ord
ado 

con colores verd
e, n

aranja y 

amarill
o. A

demás de un  g
rá-

fico de “S
iempre Familia

” q
ue 

está im
preso en la plantill

a en 

recuerdo a lo
s seres querid

os 

que ya no están con nosotro
s.

Mientra
s que lo

s Air J
ordan 

1 c
uentan con un estampado 

de jaguar b
rill

ante, u
n Swoosh

 

bord
ado m

ulti
color c

on una 

flecha y la
s palabras “S

iempre 

Familia
” e

stampadas en cada 

lengua.

Nike ta
mbién re

veló algu-

nas p
rendas d

e te
mporada. 

Se tr
ata d

e u
na bomber ja

-

cket, 
playeras y sudaderas 

con ilu
stra

ciones de cráneos, 

huesos, el p
erro

 Xolo y cria
tu

-

ras como el ja
guar, l

a ig
uana, 

entre
 otra

s m
ás.

La colección D
ía de M

uer-

tos 2021 s
e la

nzó este 24 de 

octubre en SNKRS en M
éxico; 

el 2
6 de octu

bre en la
 aplic

a-

ción Nike en nuestro
 país y el 

próxim
o 29 de octu

bre saldrá 

a la venta en to
do el m

undo.

Finalm
ente, V

ans ta
mbién 

es parte
 de la

 celebración con 

la colección de D
ía de M

uer-

tos que en esta ocasión se une 

con la
 Lotería

 Don Clemente, 

creadora del le
gendario

 ju
e-

go m
exicano, p

ara lo
grar u

na 

cápsula con d
iseños ú

nicos 

que ta
mbién son una fiesta de 

colores, tr
adiciones y arte

.

Vans re
diseñó sus m

ode-

los clásicos Slip
 On y a lo

s Old 

Skool con estampados del 

juego de la lo
tería

, la
 colección 

también in
cluye sudaderas, 

playeras y una camisa de le
-

yenda con detalle
s bordados. 

Para com
plem

entar el 

look la
 fi

rm
a ofre

ce acceso-

rio
s como gorra

s, c
alcetin

es 

y m
ochila

s con prints de la
 

temporada. H
ay p

ara to
dos 

los gustos.

DIVERSAS FIRMAS como Nike, Stra
divariu

s, P
ull &

 Bear y
 

Vans re
cuerdan la celebración m

exicana con colecciones e
spe-

ciales; l
as c

atrin
as,la

s fl
ores d

e cempasúchil y
 el papel picado 

son los e
lementos q

ue desta
can en las p

rendas y
 te

nis

Stradivarius incorpora  

playeras con estampados  

de calaveras. 

Una de las prendas más 

codiciadas es esta chamarra 

con una colorida calavera. 

La firma también presenta 

diseños de la lotería en tenis 

clásicos.

Vans recrea el juego de la 

lotería, pero con la temática 

de Día de Muertos. 
En la colección se incluyen 

calaveras, arañas y flores de 

cempasúchil.

2

1

3

4

5

5

1

Converse lanzó 

una colección 

diseñada por e
l 

artis
ta nacional 

Edgar S
aner, 

cuyo m
ural V

ida 

eterna, el cual 

se encuentra
 en 

Iztapalapa, lle
ga 

a los te
nis de la 

marca. 

Panam 

presenta unos 

tenis inspira
dos 

en la flor d
e 

cempasúchil y
 

las calaveras. E
l 

nombre es “C
o-

pal y Ofre
nda”. 

4

3

2
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SE HAN ANALIZADO 
de manera muy 
cuidadosa cuáles 
son los pasos que 
tenemos que reali-
zar para rehabilitar 
esa techumbre y, 
por supuesto, que 
no existan riesgos”

Alejandra Frausto
Secretaria  
de Cultura federal

ESTRUCTURA 
vencida tras la 

lluvia del 28 de 
abril pasado. Fo

to
•C

ua
rt

os
cu

ro

Museo del Prado llega 
a rejas de Chapultepec
Cerca de 50 reproducciones de las obras más icó-
nicas de la colección del recinto madrileño se pueden 
apreciar desde ayer. Incluye imágenes de Las meninas 
de Diego Velázquez y El jardín de las delicias de El 
Bosco. Estará hasta el 16 de enero del 2022. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 26.10.2021 
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Invierten 14 millones de pesos 

ANOCHE iniciaron las labores de remoción de la estructura de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica; 
sitio estará cerrado al público; también se requiere sustituir la cubierta de la Etapa II, cuyo estado es “delicado”

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

Seis meses después de que colap-
só la techumbre de la Casa de las 
Águilas de la zona arqueológica 
del Templo Mayor, ayer comenza-

ron las labores de remoción con el fin de 
sustituirla por una nueva estructura que 
proteja los vestigios. 

Se espera que en junio del 2022 con-
cluyan las obras; hasta esa fecha el lugar 
permanecerá cerrado al público, informó 
ayer en conferencia de prensa virtual Ale-
jandra Frausto, secretaria de Cultura. 

La inversión en la remoción y susti-
tución del techo será de 14 millones de 
pesos, que provendrán del seguro contra-
tado por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) con Agroasemex.

“Ya concluyeron los trabajos de pro-
tección de los vestigios de la Casa de las 
Águilas, es un proceso muy delicado, se 
analizaron varias propuestas, al final se 
aceptó la que está a cargo de la empresa 
TGC Geotecnia, la cual resulta ser la más 
adecuada, en recursos, tiempo de instala-
ción y costo de mantenimiento”, explicó. 

Patricia Ledesma, directora del Museo 
del Templo Mayor, señaló que la adjudica-
ción del proyecto fue directa. Presentaron 
propuestas la UNAM, la UAM y el despa-
cho Ramírez Vázquez, entre otros. “No fue 
licitación, la legislación nos permite elegir 
a quien más nos convenga”, dijo. 

Por su parte, Diego Prieto, director del 
INAH, agregó que la elección de la com-
pañía contratada se basó en cinco crite-
rios: “Se cuida la funcionalidad y solidez 
estructural de la techumbre; la conserva-

Van por dos nuevos museos para el Tren Maya 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

COMO PARTE DEL PROYECTO Tren 
Maya se construirán dos nuevos museos, 
uno en la zona arqueológica de Chichén 
Itzá y otro en Kabah, cuyos acervos se 
conformarían con algunos de los 17 mil 
vestigios que hasta la fecha se han halla-
do en las labores de plan ferroviario. Se 
prevé que para el próximo año inicien las 
labores de edificación y en 2023 abran al 
público, informó ayer con conferencia de 
prensa Diego Prieto, director del INAH. 

“Por motivo del Tren Maya se crearán 
dos nuevos museos, uno para Chichén 
Itzá, que carece museo de sitio; el otro es 
para la ruta Puuc, en Kabah. Muchas de 
estas piezas recuperadas podrían ir a dar a 

estos dos museos, podríamos enriquecer 
el Maya de Cancún, el del Palacio Cantón 
y el Gran Museo del Mundo Maya, que no 
es del INAH, pero que tiene colecciones 
del instituto que podrían enriquecerse, 
habría material suficiente para museos 
comunitarios, podríamos incorporar mu-
chas de estas piezas, las que representen 
a la comunidad”, explicó el funcionario. 

Indicó que se determinará cuáles de 
estos bienes recuperados se volverán a 
enterrar y cuáles serán para exhibición. 

Destacó que entre los hallazgos más 
relevantes hasta ahora se encuentran los 
de Boca del Cerro, importante enclave co-
mercial, que, por estar en la Ribera del Río 
Usumacinta, desempeñó un papel clave 
en la circulación de bienes y personas a lo 
largo de esta vía fluvial.

4
Meses durarán los 
trabajos para quitar la 
estructura colapsada 
en el Templo Mayor

Ardua labor
Éste es el proceso para cambiar la cubierta que se venció. 

Se protegieron los pisos 
de estuco y las banquetas 

policromas.

Cada uno de los  
fragmentos se retirará. 

Analizaron las pro-
puestas para el retiro 

de la techumbre. 

Se colocará una 
cubierta provisional.

Se colocaron tarimas de madera 
elevadas en la Casa de las Águilas  

y vigas de soporte.

Se pondrá  
la techumbre definitiva. 

Se dividió en 12 
partes la cubierta.

Se integró un órgano 
colegiado en el que 

participan expertos, 
como el fundador del 
Proyecto Templo Ma-

yor, Eduardo Matos 
Moctezuma.

1 3 52 4 6 7

ción de los elementos arqueológicos de la 
Casa de las Águilas; la adecuada integra-
ción de la cubierta a la zona arqueológica 
y al propio entorno del Centro Histórico; y 
a economía y la durabilidad que tendrá el 
elemento ingenieril”. 

Acerca del proceso para retirar la cu-
bierta, Ledesma explicó que se dividió 
en 12 partes, cada una se quitará. En esta 
labor esperan demorar entre tres o cuatro 

meses, para posteriormente poner un te-
cho provisional y finalmente el definitivo. 

“El nuevo techo se va a hacer por pe-
dazos, se va a unir y se va a montar, por lo 
pronto se pondrá uno provisional”, dijo. 

Precisó que el nuevo techo es parecido 
al anterior: “Se decidió a un sistema simi-
lar, va a ser semejante, van a ser materiales 
resistentes y modernos”.

Como medida preventiva se analizaron 

los otros tres techos que corresponden a 
la Etapa II y los dos Templos Rojos. Se de-
terminó que el primero requiere de una 
atención más inmediata.  “La cubierta de 
la Etapa II sí está un poco delicada, se co-
menzó a trabajar una serie de armazón y 
protección del edificio, va a quedar como 
un refuerzo del techo, para hacer el diseño 
de la nueva cubierta”, refirió Ledesma. La 
sustitución definitiva será en 2022.

En el Tramo 2 el sitio de Cruz de Rovi-
ra, importante asentamiento del periodo 
Clásico que sobresale por el número y ta-
maño de sus construcciones; en el norte 
D, el hallazgo del antiguo camino Virreinal 
que comunicaba a Campeche con Mérida. 

Aseguró que de los vestigios hallados 
se encuentran desde fragmentos de ce-
rámica, herramientas, puntas de flecha y 
ofrendas hasta restos humanos.

Acerca de las labores de acompaña-
miento del Tren Maya, señaló que hasta 
ayer el Consejo de Arqueología del INAH 
ha validado los cinco primeros tramos del 
sistema de transporte, por lo que ya no se 
solicitarán modificaciones al trazo de la 
vía en éstos. El avance, resaltó, es de 78.21 
por ciento. Quedan pendientes los dos úl-
timos tramos. 

Mil 87 de los ves-
tigios encontrados 
son bienes muebles 
como vasijas. Más de 
15 mil son monumen-
tos inmuebles, se 
detalló.  
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Encuentran 478 centros ceremoniales

Hallazgos replantean la 
relación de olmecas y mayas Redacción • La Razón

El hallazgo de 478 centros cere-
moniales en Veracruz y Tabasco 
podría transformar las nociones 
acerca de los orígenes de las civi-

lizaciones mesoamericanas, en particu-
lar de la relación entre las culturas olme-
ca y maya, revelaron ayer investigadores 
internacionales dirigidos por Takeshi 
Inomata, académico de la Universidad de 
Arizona, en un artículo publicado ayer en 
Nature Human  Behaviour, con autoriza-
ción del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH). 

“Se localizaron 478 centros ceremo-
niales, la mayoría fechados hacia los años 
1100 y 400 a.C., siendo esta temporali-
dad anterior al apogeo de la civilización 
maya en el periodo Clásico”, detalló el 
INAH, en un comunicado. 

Los sitios comparten un patrón arqui-
tectónico de plazas rectangulares, como 
el que se presenta en Tabasco Aguada 
Fénix, la más antigua y monumental 
plataforma de la civilización maya, cuyo 
hallazgo se difundió el año pasado. 

En la investigación se emplearon da-
tos generados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) a fin 
de cubrir un área de 85 mil kilómetros 
cuadrados, lo cual representa el estudio 
arqueológico mediante LiDAR más ex-
tenso realizado en la región cultural de 
Mesoamérica.

EXPERTOS  internaciona-
les revelan descubrimientos 
en Veracruz y Tabasco; es la 
investigación arqueológica 
mediante LiDAR más extensa

De acuerdo con los investigadores, los 
formatos estandarizados de arquitectu-
ra tendrían un prototipo en el enclave 
olmeca de San Lorenzo, cuyo apogeo se 
dio entre los años 1400 a 1000 a.C., toda 
vez que los análisis LiDAR practicados en 
este sitio arqueológico —los cuales per-

miten mapear formas tridimensionales 
del suelo y de los sitios penetrando en 
la vegetación que los cubre— revelaron 
una forma rectangular que no había sido 
reconocida previamente.

Si bien, agregó el estudio, es sabido 
que San Lorenzo tuvo una organización 

jerárquica, como lo demuestran las es-
culturas de cabezas colosales que, posi-
blemente, representan gobernantes, los 
constructores de los sitios estandariza-
dos probablemente no tenían una mar-
cada desigualdad social y tuvieron un 
cierto nivel de movilidad.

Por ese motivo, el patrón de grandes 
construcciones realizado por dichos gru-
pos no jerárquicos, obligará a los inves-
tigadores a repensar cómo se desarrolla-
ron las primeras civilizaciones.

“Estos hallazgos muestran la impor-
tancia del legado de San Lorenzo y las 
innovaciones realizadas por grupos pos-
teriores. Los complejos estandarizados 
en esta área fueron abandonados des-
pués de 400 a.C., pero algunos de sus ele-
mentos fueron adoptados por los centros 
mayas posteriores, proporcionando una 
base importante para esta civilización”, 
detalló el artículo científico.

El equipo de investigadores también 
está conformado por los especialistas 
Lourdes Hernández Jiménez, del Cen-
tro INAH Veracruz; Javier Durón Díaz, 
del Inegi, y Miguel García Mollinedo y 
Melina García Hernández, adscritos a la 
UNAM, entre otros.

ESPECIALISTAS, realizando estudios en Aguada Fénix, Tabasco.
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Festival Mórbido alista 
una edición binacional
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

EL MÓRBIDO FILM FEST tiene su pri-
mera edición binacional este 2021, del 
28 al 31 de octubre en la Ciudad de Mé-
xico; y del 1 al 5 de noviembre en Chile: 
funciones iniciales en Santiago y cierre 
en Valparaíso.

Encuentro dedicado al cine de terror 
tendrá funciones presenciales en salas 
tradicionales y autocinemas en com-
plementación con proyeccio-
nes digitales en México y Chile 
y en el resto de América Latina 
por la señal de Mórbido TV.

 “El tema de este año del fes-
tival es EL SACRIFICIO, porque 
ha costado mucho hacerlo”, 
abundó Pablo Guisa, director 
del encuentro. 

La selección oficial consta 
de 42 cortos y 18 largometra-

jes de los cuales dos son estrenos en 
la CDMX; tres a nivel nacional; y 13 en 
el ámbito latinoamericano. La oferta 
cultural que trae el festival este año re-
presenta lo mejor de la cinematografía 
mundial del género de horror, en su 
gran mayoría con funciones premieres  
en nuestro país.

La sección de películas mexicanas 
cuenta con tres nuevas producciones: 
Los Minutos Negros, de Mario Muñoz; y 
las premieres latinoamericanas: Forgi-

veness, de Alex Kahuam y El 
Exorcismo de Dios, de Alejan-
dro Hidalgo. Durante la pro-
yección de Forgiveness (31 de 
octubre) en Cinépolis Diana, 
se contará con la presencia 
de su director Alex Kahuam 
y de los actores Alejandra 
Toussaint, Alejandra Zaid, 
Jessica Ortiz, Horacio Castelo 
y Laura de Ita.  

FOTOGRAMA  
de la cinta APPS.
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“GRACIAS AL 
MODELO HÍBRIDO 
que desarrollamos, 
la oferta cultural de 
Mórbido Fest para 
este año alcanzará  
a decenas de miles 
de personas en todo 
el continente”

Pablo Guisa
Director

El más grande  
de estos comple-
jos rectangulares 
es Aguada Fénix, 
en Tabasco.
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Lanzan iniciativa para 
el GP de México de F1
La Fórmula 1 y el Gran Premio de la Ciudad de 
México 2021 invitaron a todos los aficionados que 
asistan al Autódromo Hermanos Rodríguez el 7 de 
noviembre, a vestir playeras de color verde para 
mostrarle al mundo que son la mejor afición.

SE ACABÓ. El sueño europeo para Nacho Ambriz, como entrenador, duró un 
poco menos de cuatro meses, pues el Huesca de la Segunda División de España le 
dio las gracias. El exmediocampista llegó el pasado 1 de julio, pero los resultados no 
estuvieron de su lado y la institución decidió dar por terminada su relación.

LIBERAN  RESTRICCIONES. Los requisitos de inmigración podrían facilitar 
la presencia de tenistas no vacunados contra el coronavirus en el Abierto de 
Australia, el primer torneo de Grand Slam de 2022, si cumplen 
obligatoriamente una estricta cuarentena de 14 días.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 26.10.2021

AGENDA DEPORTIVA

ASTROS SE MIDE a Braves, en el Clásico de Otoño de la Temporada 2021 de las Grandes Ligas; Houston 
busca limpiar su nombre, tras darse a conocer escándalos de robo de señales en 2017 y 2018

Redacción • La Razón

Una nueva edición de la Serie 
Mundial arranca este martes, 
cuando los Atlanta Braves visi-
ten a los Houston Astros, en el 

Juego 1 del Clásico de Otoño.
Ésta será la primera vez que ambos 

equipos se vean las caras en una Serie 
Mundial, convirtiéndose así en una 
edición inédita, con grandes atractivos 
en sus ofensivas.

Atlanta históricamente es una ciudad 
cuyas franquicias deportivas no tienen 
éxito, pues entre todas las ligas (NBA, NFL 
y MLB), sólo hay un título para sus equi-
pos, con los Braves en 1995. 

En la década de 1990 se vio a los mejo-
res Braves de la historia. Ese equipo alcan-
zó la Serie Mundial en cuatro ocasiones; 
sin embargo, sólo lograron levantar un 
título, ante los Cleveland Indians. 

Desde entonces, los Braves no han 
podido levantar el camino. Ahora, de la 
mano de Freddie Freeman, Joc Pederson 
y Eddie Rosario, buscarán romper la se-
quía de 26 años sin alcanzar la gloria.

Para llegar a esta instancia, Atlanta pri-
mero eliminó a los Milwaukee Brewers, 
donde milita el mexicano Luis Urías, y en 
la Serie de Campeonato de la Liga Nacio-
nal despachó a los actuales campeones, 
los Dodgers de Julio Urías.

Los Houston Astros, por su parte, lle-
gan a la Serie Mundial por primera vez 
desde 2019, luego de haber dejado en 
el camino a los Chicago White Sox y los 
Boston Red Sox.

En 2019, el equipo de Texas cayó ante 
los Washington Nationals en 7 juegos, 
donde lo destacado fue que ninguno de los 
dos equipos pudo ganar de local y todas las 
victorias fueron en condición de visitante.

Las últimas dos temporadas no han 
sido las mejores para los Astros, luego 
de que se diera a conocer el escándalo 

de robo de señales durante 2017 y 2018, 
que los llevaron a ganar una Serie Mun-
dial ante Dodgers. 

Pese a que las Grandes Ligas respetan el 
título del equipo de Texas, para la afición 
y las demás franquicias siempre quedará 
esa mancha en el historial, como una de 
las trampas más grandes de la MLB.

De aquel equipo campeón en 2017 to-
davía está la base de la ofensiva, coman-
dada por José Altuve, Carlos Correa, Alex 
Bregman y el Champion Bat reinante, Yu-
lieski Gurriel, sumado a algunas nuevas 

caras como Yordan Álvarez y Kyle Tucker. 
Si bien la ofensiva es la que ha cargado 

al equipo hasta esta instancia, el bullpen 
ha tenido algunas bajas de nivel, por le-
siones. Justin Verlander se sometió a una 
operación que lo alejó toda la temporada, 
mientras que Lance McCullers Jr., está en 
duda para su regreso. 

Ahora, Luis García y Framber Valdez 
son las cartas fuertes de Astros en su ros-
ter como abridores, al menos en lo que 
queda de la campaña.

El mexicano José Urquidy es el único 
pelotero tricolor que queda con vida en la 
Temporada 2021 de las Grandes Ligas y se 
espera que pueda tener participación en 
la Serie Mundial.

Para el Juego 1, que se disputará en el 
Minute Maid Park, serán Charlie Morton, 
por Braves, y Framber Valdez, por Astros, 
los elegidos para abrir desde la lomita en 
una nueva Serie Mundial. 

*En caso de ser necesario

ASÍ SE JUGARÁ LA SERIE
JUEGO 1

BRAVES vs. ASTROS
19:09 horas

Minute Maid Park

JUEGO 2
BRAVES vs. ASTROS

19:09 horas
Minute Maid Park

JUEGO 3
ASTROS vs. BRAVES

19:09 horas
SunTrust Park

JUEGO 4
ASTROS vs. BRAVES

19:09 horas
SunTrust Park

JUEGO 5*
ASTROS vs. BRAVES

18:15 horas
SunTrust Park

JUEGO 6*
BRAVES vs. ASTROS

18:09 horas
Minute Maid Park

JUEGO 7*
BRAVES vs. ASTROS

18:09 horas
Minute Maid Park

ÚLTIMAS SERIES MUNDIALES
Temporada Enfrentamiento
2020 Los Ángeles Dodgers (4)-(2) Tampa Bay Rays 
2019 Washington Nationals (4)-(3) Houston Astros
2018 Boston Red Sox (4)-(1) Los Ángeles Dodgers 
2017 Houston Astros (4)-(3) Los Ángeles Dodgers 
2016 Chicago Cubs (4)-(3) Cleveland Indians

1
Título de Grandes 
Ligas suma cada 
equipo

A partir de Playoffs, 
la regla del corredor 
en segunda base 
durante los extrain-
nings se elimina, por 
lo que inician con las 
almohadillas vacías.

Fotoarte•Mónica Yánez•La Razón

JOSÉ ALTUVE
Posición: Segunda base
País: Venezuela
Cuadrangulares: 31
Carreras impulsadas: 83

YULIESKI GURRIEL
Posición: Primera base
País: Cuba
Cuadrangulares: 15
Carreras impulsadas: 81

EDDIE ROSARIO
Posición: Jardinero
País: Puerto Rico
Cuadrangulares: 14
Carreras impulsadas: 62

FREDDIE FREEMAN
Posición: Primera base
País: Estados Unidos
Cuadrangulares: 31
Carreras impulsadas: 83

Hoy inicia el camino al título 

Con Serie Mundial inédita se 
define al nuevo campeón de MLB
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DEPORTES

Por Daniel 
Alonso

¿Por qué me haces llorar?

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Las comparaciones son odiosas, es verdad; pero 
ante este sabor amargo y gris que comienza a ser una 
constante en nuestro futbol, quisiera pensar que los ca-
becillas de la liga están reflexionando seriamente si las 
últimas modificaciones a nuestro torneo siguen siendo 
sostenibles; sobre todo que califiquen 12 de 18 equipos 
y la anulación del descenso. 

Dicen que el gol es el orgasmo del futbol. Tomando 
en cuenta de la Jornada 10 a la 14, nuestra Liga MX suma 
un total de 69 goles en estas 5 fechas; promediando 13.8 
goles por jornada y 1.5 goles por partido. Es decir, en una 
jornada “normal” tenemos sólo 4 juegos en donde se 
marcarán más de un gol. Estas cifras dan como resulta-
do el torneo actual que es uno de los más bajos en goles 
desde que se instauraron los torneos cortos. 

¿Y qué hay de las tres ligas más poderosas? En Eu-
ropa apenas se está jugando la fecha 10, por lo que tra-
tando de echarle una manita a la Liga MX, saquemos 
el promedio de las primeras cinco fechas, cuando los 
equipos apenas van calibrando. La Premier League de 
Inglaterra, considerada la más espectacular del mundo, 
suma un total de 132 goles, una media de 26.4 goles por 
jornada y 2.6 goles por partido. La Liga española, con la 
que ha competido los últimos años, suma 109 goles, un 
promedio de 21.8 goles por semana y 2.18 goles por par-
tido; no está mal, pero sin duda ha bajado con la salida 
de Ronaldo y Messi que solitos aportaban casi 100 goles 
por temporada.

Y qué hay del calcio italiano, defensivo por natu-
raleza y que recientemente ha recuperado reflectores 
gracias a los nuevos magnates. Pues bien, la Serie A nos 
arroja un total de 160 goles, es decir, la sorprendente 
cantidad de 32 goles por jornada y 3.2 goles por partido. 
Así que actualmente el futbol italiano es un racimo de 
orgasmos cada semana. Es cruel comparar nuestra liga 
con Europa, así que seamos justos y veamos que dice 
la MLS que cuenta con 27 franquicias actualmente por 
lo que el promedio de goles por partido debe dividirse 
entre 13, número de enfrentamientos por jornada. El re-
sultado es un total de 179 goles, que se traducen en 35.8 
goles por fecha y 2.7 goles por encuentro. 

 ¿Espectáculo contra calidad? Hace 14 años cuando 
Ferretti dirigía en su segunda etapa a los Pumas, decía 
que le era confuso el término de espectacularidad en el 
futbol; “para mí, espectáculo es ir a ver a Juan Gabriel”, 
afirmaba el Tuca. Bajo su visión el futbol, el gol no lo es 
todo, el futbol se debe jugar bien. Coincido totalmente, 
el reclamo de la afición es sobre la baja calidad de los 
encuentros más allá de los goles. De los malos refuerzos 
que están llegando a nuestra liga; de los conformistas 
que se han vuelto los equipos que están en la zona baja 
o que solo piensan en repechaje. 

La Liga MX poco a poco se ha transformado en una 
liga sin pasión, casi anorgásmica y urge que los dueños 
del balón recompongan el camino.

La majestuosa avalancha de futbol 
de este fin de semana clásicos por 
toda Europa nos regaló postales y 

emociones de todo tipo. En general, los en-
frentamientos no decepcionaron, bueno, 
salvo a los aficionados del Barcelona, a los 
del Manchester United y a Cristiano Ronal-
do al que se le escapó la frustración patean-
do a un rival en el suelo. Mientras todo esto 
pasaba, nuestro futbol mexicano cierra lo 
que ha sido un torneo bastante malito.

JUGADORES azul-
cremas celebran 

un gol en el AP21.

Suma 34 puntos 

América termina líder, 
después de siete años 
Redacción • La Razón

El América de Santiago Solari es 
el equipo más sólido del Aper-
tura 2021 y así lo demuestran 
sus estadísticas y la clasificación 

general del torneo, donde ya aseguraron 
terminar con el liderato, a dos jornadas 
del final de la competencia.

Como se ha vuelto costumbre, el 
América disputará la Fiesta Grande del 
futbol mexicano, donde el máximo ob-
jetivo es volver a salir campeón. La úl-
tima vez que las Águilas finalizaron en 
la primera posición, fue en el Apertura 
2014, hace siete años. 

En aquel entonces, el cuadro azulcre-
ma era dirigido por el argentino Antonio 
Mohamed y finalizaron en la primera 
posición, tras sumar 31 unidades, las 
mismas que Tigres, pero con una mejor 
diferencia de goles. 

Ese mismo torneo lograron coronarse 
tras vencer precisamente al cuadro feli-
no en la final, por lo que ahora buscarán 
repetir la historia y ser campeones, tras 
llegar a la Liguilla como el mejor.

El equipo capitalino todavía tiene 
dos fechas por disputar y buscará supe-
rar los puntos hechos el torneo pasado, 
cuando alcanzó las 38 unidades. Ahora, 
suma 34 y puede tener 40, en caso de 
que ganen los dos duelos.

Desde su llegada, Solari aseguró que a 
diferencia de otros entrenadores, a él le 
importa el ser campeón, pero también 
las formas en las que se da el resultado. 

En lo que va del certamen, el Améri-
ca sólo ha perdido un encuentro, ante el 
Toluca, en la Jornada 9. 

LA ÚLTIMA VEZ que las Águilas cerraron un torneo en la 
cima de la clasificación fue en el Apertura 2014; salieron cam-
peones; enfrentan a Rayados en la final de la Concachampions

América, Atlas, Toluca y Tigres son 
hasta el momento los equipos que ten-
drían su pase directo a la siguiente ron-
da sin pasar por el repechaje, pero aún 
hay varios clubes con posibilidades de 
meterse a la Fiesta Grande.

El último lugar del campeonato son 
los Xolos de Tijuana que con nueve uni-
dades solamente están a ocho del sitio 
12 (puesto que da el último boleto al re-
pechaje); aún hay seis en disputa. Fuera 
de los fronterizos, todos los equipos as-
piran a la repesca. 

Hay que recordar que los primeros 
cuatro lugares de la general se meten 
directo a la Liguilla, mientras que los 
ocho restantes (del 5 al 12) entrarían al 
repechaje; el resto están eliminados.

Sólo América tiene asegurado su 
pase directo a Liguilla, mientras que 
Atlas, Toluca y Tigres no tienen margen 
de error si se quieren evitar pasar por la 
repesca del futbol mexicano.

Los azulcremas disputarán esta se-
mana la final de la Concacaf Liga de 
Campeones, certamen regional que 
podría darle el primer título de la tem-
porada a los dirigidos por el Indiecito y 
serviría como motivante para el resto 
del torneo local, ya que a pesar de su ca-
lificación a la siguiente ronda, necesitan 
llegar a la Liguilla de la mejor manera y 
no quedarse en el intento.

El jueves será la final de la Conca-
champions contra el Monterrey, es-
cuadra que llega con el ánimo por los 
suelos, después de que suma tres desca-
labros de manera directa, mientras que 
la Águilas no conocen la derrota.

Uno de los problemas a los que se en-
frentarán los Rayados es que los aficio-
nados de Rayados comienzan a pedir la 
salida de Javier Aguirre de la institución, 
pues a pesar de que es la plantilla más 
cara de todo el futbol mexicano, los re-
sultados no se han dado. 

El cotejo se disputará a un partido y 
será en la Sultana del Norte, casa de los 
Rayados de Monterrey.

Hasta el momento aún quedan nue-
ve equipos con posibilidades de meter-
se de manera directa a la Liguilla, pues 
los altibajos que viven los clubes en el 
balompié mexicano, han hecho que se 
cierre la competencia.

En la próxima fecha se podría cono-
cer a más equipos clasificados, entre 
ellos, Atlas, Toluca, Tigres, Monterrey y 
Cruz Azul; el conjunto que daría la sor-
presa en el repechaje es Pumas.

Juvenil del América, Karel Campos, fue 
considerado por Gerardo Martino para reforzar 
al Tricolor en el duelo ante Ecuador; solamente 
tiene 18 años y suma 25 minutos en Primera.
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*Clasificado

POS. EQUIPO PUNTOS
1 América 34*
2 Atlas 26
3 Toluca 23
4 Tigres 22
5 León 22
6 Cruz Azul 20
7 Monterrey 20
8 Mazatlán 20
9 Chivas 19
10 Puebla 18
11 Santos 17
12 Atlético San Luis 17
13 Necaxa 17
14 Pumas 17
15 Pachuca 16
16 Juárez 16
17 Querétaro 15
18 Xolos 9
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