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LLEVAN 43 KILÓMETROS DE MÁS DE MIL

Suben a caravana
a 1,200 menores y 
a 74 embarazadas;
caminarán 15 días

EN MARCHA organizada por Pueblo 
sin Fronteras, 1 de cada 4 son niños; mu-
chos de ellos ya con laceraciones en pies

AQUÍ protestarán ante el INM y la Comar; 
tras manifestaciones, líderes volverán a 
Chiapas y migrantes decidirán a dónde ir

HAITIANOS desplazan por primera vez 
a hondureños en peticiones de refugio; ya 
son 6 mil contra mil págs. 3 y 4 INDOCUMENTADOS, ayer en un descanso en Huixtla. 
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El Presidente señala que eliminarla en delitos fiscales 
protege a la corrupción; fifís no pueden ir a la cárcel, dice; 

“estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial”

Esta medida castiga la pobreza, responde el ministro 
de la Corte; la mayoría sujeta a ésta, de escasos recursos, 
asegura; debe ser excepcional, considera. pág. 5

AMLO y Zaldívar  
difieren sobre prisión 
preventiva oficiosa

INE avala 13 árbitros estatales;  
partidos exhiben malos perfiles

SIN CAMBIOS, PAQUETE 
FISCAL PASA EN SENADO 
pág. 6

Declaran  desiertos 4; en sesión llue-
ven señalamientos por falta de certeza; 
la de Colima, la más impugnada.  pág. 7

“NO ESTOY de acuerdo (con eliminarla en delitos 
fiscales)... es seguir protegiendo a las minorías y 
castigando sólo a los que no tienen agarraderas, in-
fluencias o no tienen con qué comprar su inocencia”
Andrés Manuel  López Obrador 
Presidente de México

“LA MAYORÍA de las personas sujetas a prisión 
preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se 
trata de una condena sin sentencia que, por regla 
general, castiga la pobreza”
Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN

2
Procesos ya esta-
ban como desiertos 

Tiene Alcocer comparecencia 
atropellada en Diputados

  Panistas llevan lápida al titular de Salud; leen dos epitafios 
de cómo quiere ser recordado; secretario reconoce desabas-
to de medicamentos; no vacunaría a nietos págs. 12 y 14

 Europa, líder en vacunación, enfrenta rebrotes; el conti-
nente se enfila a máximos registrados el invierno pasado; 3 
naciones, por arriba de 30 mil casos diarios  pág. 22

PANISTAS, ayer en  
la comparecencia de  

Jorge Alcocer.

CRECE RETORNO A AULAS
25 millones de alumnos en educación básica.

30 AGOSTO 15 SEPTIEMBRE 12 OCTUBRE 26 OCTUBRE

12,639,915 13,220,916 16,414,404 18,290,948

* Cifras de alumnos en clases presencialesFo
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BRAVOS TOMA VENTAJA EN LA 
SERIE MUNDIAL ANTE  ASTROS 
pág. 27

Adam Duvall, 
bateador de los 

Bravos.
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• QUEBRADEROROZONES

Twitter: @JavierSolorzano

No visualizó el lacerante problema de la venta de niñas 
y la violencia contra menores y mujeres en La Montaña 
guerrerense.

Su confianza en la dinámica de vida en muchas comuni-
dades parte de una visión en la que, por los valores existentes, 
por principio no hay violencia ni abusos.

“Los usos y costumbres” están pasando por un necesario 
proceso de crítica y atención. En la medida en que hay infor-
mación sobre diversas comunidades va quedando claro que 
están cargados de luces, al tiempo que crecen las sombras.

Las luces son sus valores, tradiciones, cultura y el arraigo 
que fortalece su historia. Las sombras tienen que ver con la 
violencia, el machismo, el abuso y el autoritarismo.

Cuando el Presidente dijo el domingo que “no vengo a ha-
blar de la venta de niñas…, porque es excepción y no la regla”, 
perdió de vista la dinámica a la que nos referimos.

Con haber escuchado a la abogada del Centro de Derechos 
Humanos Tlachinollan, Neil Arias, hubiera tenido una pers-
pectiva amplia sobre el estado de las cosas, lo que le hubiera 
dado elementos para tener una mirada amplia del porqué era 
y es importante hablar del tema.

Neil Arias nos deja en claro que la situación es muy difícil 
para las niñas, para las mujeres y para la organización fami-
liar. La abogada considera que “es preocupante lo que se está 
viviendo, como lo demuestra el caso de Angélica, una niña 
que fue unida en matrimonio en edad temprana en función 
de los usos y costumbres”.

“Este caso, nos dice, es emblemático, porque ahí se dieron 
a conocer muchas de las cosas que viven las mujeres en la 
zona de La Montaña. Nosotros apostábamos que con la veni-
da del señor Presidente con todas sus secretarías de Estado y 
la presencia de la gobernadora era importante hacer un posi-
cionamiento fuerte sobre la violencia que hay contra la mujer 
indígena, es un tema que sinceramente no ha sido abordado 
en todas sus dimensiones no se le ha dado la atención que 
requiere a esta problemática tan grotesca que se vive aquí en 
La Montaña”.

Neil Arias pone en perspectiva el presente de lo que se 
está viviendo; “para poner un ejemplo, simplemente entre 
septiembre y octubre en la región se han presentado 8 femi-
nicidios, son situaciones alarmantes. Mientras no haya vo-
luntad política y los órganos que se dedican a la justicia no se 
aboquen en lo inmediato a atender estos asuntos, la violencia 
contra la mujer se va a ir incrementando, nos asegura.

Sobre los usos y costumbres la abogada es contundente: 
“Esta práctica se ha ido tergiversando, muchas personas lo 
ven en las mismas comunidades como una cuestión de ne-
gocios, ésta es la realidad de ahora, anteriormente eran actos 
simbólicos. En casos como el de Angélica, la niña no es la que 
consiente ni decide, se violenta la dignidad y el derecho de 
las niñas con lo que se rompe un proyecto de vida”.

Sobre el entorno en que viven las niñas y los niños Neil 
apunta que las condiciones de pobreza impiden que los me-
nores puedan ir a la escuela por más que lo deseen. “Es una 
situación grave que se puede erradicar con escuelas y centros 
recreativos, pero no hay manera de tener acceso a ellos, hay 
comunidades en La Montaña que no cuentan con los servi-
cios básicos, muchos niños y niñas se mueren por enferme-
dades que serían fáciles de erradicar. Hay niñas que a los 21 
años ya tienen 4 hijos y muchas veces se los quitan”.

Cierra con pesar la conversación: “Me dio mucha tristeza 
que el Presidente al que tanto aprecio y respeto no hablara 
del tema… tenemos muchos problemas incluso entre los ser-
vidores de la nación que sólo le dan ayuda a los que son de 
su partido”.

Excepción y regla.

 RESQUICIOS
Pasaron casi tres años para que por fin se reconociera, vía el 
titular de Salud, que la distribución de medicinas es uno de 
los “talones de Aquiles” del Gobierno; al final tuvieron y tie-
nen la razón los padres y madres de niños con cáncer.

Las intuiciones le han dado buenos re-
sultados al Presidente, pero quizá se le 

fue el “toque” en Guerrero. 

“A los 21 ya tiene 4 hijos”

“HAY COMUNIDA-
DES en La Montaña 
que no cuentan con 
los servicios básicos, 

muchos niños y niñas 
se mueren por enfer-
medades que serían 

fáciles de erradicar. 
Hay niñas que a los 21 
años ya tienen 4 hijos 

y muchas veces se 
los quitan”

• De changoleón a te parto tu m…, así el nivel
Quien protagonizó un nuevo episodio de confrontación en la Cámara de Diputados fue Ge-
rardo Fernández Noroña, aunque parece que el resultado fue distinto al de costumbre, a 
saber: y es que durante la comparecencia del titular de la CFE, Manuel Bartlett, el diputado 
petista encaró al panista Jorge Triana, luego de éste lo llamó “changoleón legislativo”, un 
apodo que surgió en la bancada albiazul durante la discusión de la Miscelánea Fiscal 2022. 
“Si me vuelves a injuriar, te parto la madre”, retó Noroña, según relató Jorge Triana. En redes 
sociales, el diputado panista ironizó que el legislador llegó “muy bravo”, pero no se atrevió a 
hacerle nada. Y es que después de encarar por unos segundos al blanquiazul, Fernández 
Noroña se dio media vuelta y se fue. Un episodio del Bronx legislativo para el mundo, nos 
comentan.

• Bajo sospecha e investigado
En el mundo de los abogados, nos comentan, a quien le traerían medidos los pasos es a  
Ulrich Richter, luego de que en días pasados, según reportes periodísticos, se requiriera a la 
Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, además de a 
las procuradurías Fiscal y General de la República, revisar sus movimientos bancarios, decla-
raciones y se solicitara determinar si son ciertas las sospechas sobre vínculos con empresas 
señaladas de haber llevado a cabo operaciones simuladas. Sobre el abogado, señalan que 
ofrece servicios legales a través de Richter Ramírez y Asociados, y es parte de la organización 
Ser México, se le ha ligado con el exsecretario de Seguridad Pública preso en EU, Genaro 
García Luna. 

• Respuesta ante venta de niñas 
Con la novedad de que alguien reaccionó para tratar de ayudar a resolver el problema de la 
venta de niñas en la zona de La Montaña de Guerrero, problema que ha sido documentado 
en denuncias periodísticas. ¿Y quién reaccionó? Ah, pues el senador priista por esa entidad, 
Manuel Añorve, quien presentó una iniciativa para reformar el artículo 41 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El proyecto, nos comentan, pretende 
“garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como los de toda la 
sociedad, no socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres”. Su autor apun-
tó que no se puede seguir solapando esta realidad, minimizando el sufrimiento de cientos de 
miles de pequeñas que han sido arrancadas de su niñez y entregadas a las garras del abuso, 
la humillación y el abandono. Así que ya hay una base de trabajo en el Legislativo, y de algo 
debe servir, aseguran. 

• Un reclamo espejo
Aunque no hubo comparecencias como en la Cámara de Diputados, el Congreso capitalino 
también se volvió por unos momentos una especie de set, muy similar al que la oposición 
montó ayer en el Congreso de la Unión, con un cuerpo de legisladores panistas alineados 
para la foto mientras portaban pancartas de reclamo por el mismo motivo que en su símil 
federal: la gestión de la pandemia y los manejos en salud. Sólo que en el caso del Legislativo 
local los diputados fueron más recatados, menos agresivos y más propositivos, al plantear 
que en el Presupuesto 2022 se destine 10 por ciento más al sector salud y así garantizar el 
abasto de medicinas. Aun así, se comentaba entre los pasillos legislativos que, aunque no 
estamos todavía formalmente siquiera en las elecciones estatales del 2022, la ciudad y el país 
están montados ya en sus caballos broncos, con el fuete afinado, para galopar hacia el 2024.

• Un Senado muy medido 
Para nadie pasa inadvertida la manera en que se discuten los temas prioritarios de la 4T en 
el Senado, nos comentan. Y es que como sucedió este martes con la discusión y votación del 
paquete fiscal 2022, la diferencia en relación con lo que ocurre, por ejemplo, en Diputados, es 
bastante notoria: medidos fueron los gritos y los sombrerazos. Y es que, nos hacen ver que, 
pese a la intensidad de los debates en los que es común y lógico enfrascarse, en la Cáma-
ra alta las bancadas parecen atender el hecho de que habrán de seguir librando frecuentes 
batallas legislativas por representar proyectos, ideologías y programas partidistas distintos. 
Hay quien considera que en esto tiene que ver Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría 
legislativa, quien prioriza la negociación. Como sea, ayer el debate del paquete fiscal se fue 
como agua. Y pasó como venía.

• Lo ocurrido en Matamoros 
Con la novedad de que la Fiscalía de Tamaulipas dio inicio a dos carpetas de investigación 
por el caso de los bloqueos que organizaciones criminales llevaron a cabo en Matamoros, 
usando camiones recolectores de basura al servicio del municipio. Esto a raíz de los aconte-
cimientos en los que resultó abatido un presunto cabecilla de una agrupación vinculada al 
Cártel del Golfo, conocido como El Tigre. Nos hacen ver que una de esas carpetas es la presen-
tada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por los delitos de atentados a la paz, a los 
bienes fundamentales del estado y sus municipios, así como a medios de transporte, vías de 
comunicación y sistemas de auxilio a la población. La otra se abrió con base en lo aportado 
en la querella del representante legal de la empresa de los camiones, en la cual refiere el daño 
ocasionado por incendio a un solo camión de basura de su propiedad. Por cierto, en sentido 
opuesto a lo señalado por autoridades municipales, la Fiscalía refirió que, sobre supuestas 
amenazas, secuestros, robos y otros delitos, no se ha presentado denuncia alguna.
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Exsúper delegado 
deja la Cámara alta
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confir-
mó que Gabriel García solicitará licencia al cargo como 
legislador y estimó que el gobernador de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla, también puede ser convocado por el 
Presidente para que participe en su administración.

Prevén llegar en 15 días a CDMX

En caravana migrante viajan mil 
200 menores y 78 embarazadas 

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

La caravana migrante que arribará 
a la Ciudad de México en 15 días, 
trae a 78 mujeres embarazadas y 
mil 200 menores, lo que signifi-

ca que cuatro de cada 10 integrantes del 
éxodo son menores, de acuerdo a Luis 
García Villagrán, director del Centro de 
Dignificación Humana. 

Los niños y niñas representan 40 por 
ciento del total de la caravana migrante, 
y reportes locales aseguran que varios de 
ellos ya presentan heridas, y laceraciones 
en los pies por las largas caminatas. 

El éxodo de extranjeros irregulares ca-
minó desde el sábado pasado alrededor 
de 43 kilómetros, desde el municipio de 
Tapachula hasta Huixtla, de los más de 
mil kilómetros que comprenden el reco-
rrido hasta la capital del país. 

En entrevista con La Razón, García 
Villagrán comentó que por el momento 
sólo se ha acercado el diputado federal 
por Movimiento Ciudadano, Salvador 
Caro Cabrera, quien se comprometió a 
hacer un llamado a la Cámara de Dipu-
tados y las Comisiones de Migración y 
Frontera Sur a acudir a Chiapas a ver la 
problemática que viven los migrantes y 
sus familias.  

“El diputado se comprometió a hacer 
un llamado a las comisiones y legislado-
res para que vean la situación que viven 
los migrantes en Chiapas, ya que es nece-
sario se den cuenta de las difíciles condi-
ciones que hay por la falta de respuesta a 
las solicitudes de refugio y protección de 
las personas”, señaló. 

De acuerdo al activista, se estima que 
la llegada de la caravana sea en 15 días 
más, y su arribo será directamente al 
Zócalo de la Ciudad de México, donde 
acamparán y dormirán. En esta capital 
realizarán protestas frente al Instituto 
Nacional de Migración (INM) y la Comi-
sión Mexicana de Ayuda al Refugiado 
(Comar), como forma de presión para 
que respondan a sus solicitudes de asilo. 

“Lo que esperamos en un primer mo-

NIÑOS Y NIÑAS representan 40% del total 
del éxodo que atraviesa el país; en la capital 
realizarán protestas en el INM y la Comar; no 
tienen previstas reuniones con autoridades

mento es salir de Chiapas, ése es nuestro 
objetivo principal, y ya de ahí puede su-
ceder cualquier cosa. Llevamos a más de 
mil 200 niños, 78 mujeres embarazadas, 
niños con discapacidades y, por ello, hay 
muchas razones por las que las autorida-
des deben sentarse a dialogar con noso-
tros y atendernos. Yo creo que en unos 
15 días llegamos a la Ciudad de México”, 
aseveró. 

La caravana, que salió el sábado de 
Ciudad Hidalgo, se encuentra actual-
mente en Huixtla. Su trayecto atraviesa 
los municipios chiapanecos de Villa Co-
maltitlán, Escuintla, Mapastepec, Pijijia-
pan, Tonalá y Arriaga. Posteriormente, 
ingresa a Oaxaca, sigue por Veracruz y 
llega a Puebla, para entrar por el sur hacia 

la Ciudad de México, de acuerdo a García 
Villagrán.  

Sin embargo, al salir de Chiapas lo 
más probable es que comiencen a pedir 
“aventones” para llegar, ya que no desean 
exponer a las familias que ya vienen can-
sadas, y desean llegar juntos para evitar 
cualquier riesgo.

En las caravanas de octubre de 2018, 
los migrantes viajaron en tráileres desde 
Oaxaca y Veracruz, debido a que son terri-
torios peligrosos por las bandas del crimen 
organizado y advierten riesgos, como se-
cuestros; además, al llegar a esas regiones 
otras movilizaciones se han dispersado. 

Hasta el momento, los grupos mi-
grantes no tienen reuniones programa-
das con diputados locales o federales, 

senadores u organizaciones de la socie-
dad civil, aunque esperan que sean ellos 
quienes se acerquen a la caravana. 

Una vez que se realicen las protestas, 
los activistas Irineo Mujica, de Pueblo 
sin Fronteras, y Luis García Villagrán, 
del Centro de Dignificación Humana, 
regresarán a Chiapas, mientras que los 
extranjeros pueden también regresar o 
continuar su trayecto a los estados de la 
frontera norte, porque en este punto se 
deshace la caravana.  

RETRASAN RECORRIDO. La carava-
na migrante, que llegó el lunes a Huixtla, 
determinó quedarse un día más en este 
municipio, con la finalidad de reagrupar-
se y esperar a las personas rezagadas, ya 
que vienen retrasadas muchas familias.  

Luego de una caminata de 43 horas 
desde la localidad de Álvaro Obregón 
y Huehuetán, los más de tres mil mi-
grantes decidieron esperar un día más y 
aprovechar el descanso, toda vez que en 
Huixtla las autoridades dispusieron de 
una carpa en la plaza central, donde bus-
can refrescarse de los 38 grados centígra-
dos que se han registrado en la entidad.  

Será este miércoles por la madruga-
da cuando los extranjeros irregulares 
comiencen de nueva cuenta su éxodo 
rumbo a la Ciudad de México, ya que se 
espera reanuden su trayecto con la tem-
peratura más fresca hacia el municipio de 
Villa Comaltitlán. 

A diferencia de caravanas anteriores 
que recorrían en un día los 40 kilómetros 
de Tapachula a Huixtla, los organizado-
res de la actual se plantearon la idea de 
avanzar despacio para evitar el cansancio 
extremo.

“LO QUE ESPERA-
MOS en un primer 
momento es salir 
de Chiapas, ése es 
nuestro objetivo 
principal, y ya de 
ahí puede suceder 
cualquier cosa. 
Llevamos a más de 
mil 200 niños, 78 
mujeres embara-
zadas, niños con 
discapacidades”

Luis García  
Villagrán
Director del Centro 
de Dignificación 
Humana

Autoridades municipales de Tequisquiapan, 
Pedro Escobedo y Querétaro capital alistan a 
personal de Protección Civil para asistir a los 
migrantes que lo necesiten.

C R I S I S  M I G R A T O R I A
S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O

MIGRANTES descansan, ayer, en los alrededores de la iglesia de Huixtla.

 Chiapas:
Inicia en Ciudad Hidalgo-Metapa-
Tapachula-Huehuetán-Huixtla 
(actualmente están aquí)

  Lo que sigue:
Huixtla-Villa Comaltitlán. 17 km
Villa Comaltitlán-Escuintla: 15 km
Escuintla-Mapastepec: 28 km 
Mapastepec-Pijijiapan: 46 km
Pijijiapan-Tonalá: 77 km 
Tonalá-Arriaga: 22 km 

  Oaxaca 
Arriaga-Juchitán: 150 km 
Juchitán-Matías Romero: 48 km 
Matías Romero-Acayucan: 121 km 

  Veracruz-CDMX
Acayucan- CDMX: 545 km 

De Huixtla a Pijijiapan se pueden tardar 
entre una semana, y semana y media, 
pues van caminando.
Usualmente, desde Pijijiapan viajan en 
aventones debido a las largas distancias.
De Acayucan a CDMX regularmente lle-
gan en 1 o 2 días, dependiendo cuántos 
vehículos consigan.

La ruta tradicional de los migrantes para llegar a 
la CDMX, es la que se prevé que utilice la actual 

caravana.

CDMX

Ciudad 
Hidalgo

Largo camino

  Ruta completa
  Ruta recorrida
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Rebasarán a hondureños en solicitudes 

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

Ocho de cada 10 migrantes irre-
gulares que solicitan refugio 
en México son de Haití, y por 
primera vez en 2021, los extran-

jeros de ese país rebasarán a los de Hon-
duras en este mes, de acuerdo a Andrés 
Ramírez, titular de la Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado (Comar).

En entrevista con La Razón, comentó 
que en los primeros 15 días de octubre, ya 
suman seis mil solicitantes de Haití, mien-
tras que de Honduras no rebasan los mil, 
de acuerdo a reportes internos. De esta 
manera los haitianos representan el 85 
por ciento del total de solicitudes de asilo 
en la primera quincena de este mes.

“Al cierre de septiembre tenemos unos 
32 mil hondureños solicitantes a lo largo 
del año y 26 mil haitianos, pero al cierre 
de octubre vamos a tener más haitianos, 
porque en tan solo los primeros 15 días de 
octubre tuvimos más de seis mil de esa 
nacionalidad, y no llegamos ni a mil hon-
dureños”, explicó.

El fenómeno del éxodo de los caribe-
ños se agrava, porque se agregan los chile-
nos y brasileños, así como los hijos de hai-
tianos a las peticiones, comentó Ramírez, 
por ello dijo que seguramente rebasarán 
de una forma clara a las solicitudes de los 
hondureños. Además las peticiones au-
mentaron a finales de septiembre y prin-
cipios de octubre cuando llegaron cientos 
de solicitantes a las oficinas de la Comar 
en la capital del país a ingresar su petición.

De acuerdo al más reciente reporte de 
la Comar de septiembre, los migrantes de 
Honduras registran 31 mil 894 solicitudes 
de refugio, mientras que de Haití sumaron 
26 mil 007.

Ramírez comentóque la presión que 
realizan los extranjeros irregulares al reali-
zar la caravana hacia la Ciudad de México, 
no afecta la operación de la dependencia, 
aunque se aposten en las instalaciones y 
realicen protestas, ya que uno de los pro-
blemas es que no hay tiempos de respues-
ta para las solicitudes, toda vez que los 
plazos siguen afectados por la pandemia, 
además de que tienen rezago acumulado 
de casos desde 2020.

De enero a septiembre de 2021 la Comar 
registra 90 mil 314 solicitudes, de las que 27 
mil 432 ya fueron revisadas, pero de ellas, 
20 mil 202 son positivas; mientras que en 
el mismo periodo, pero de 2020 fueron 41 
mil 059, de ellas se revisaron 22 mil 489 ca-
sos y 15 mil 799 fueron positivos.

En 2019 fueron hasta septiembre, 70 
mil 406 solicitudes, de ellas revisaron 20 

LA COMAR señala que las peticiones de los 
migrantes de este país representan el 85% 
de las registradas en la primera quincena de 
octubre; reconocen rezago en las respuestas

Acusan que México y EU 
deportan con engaños
• Por Daniela Gómez  
daniela.gomez@razon.com.mx

UNAS 70 ORGANIZACIONES en favor 
de los derechos humanos de los migrantes 
denunciaron ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) que 
el Instituto Nacional de Migración (INM) y 
autoridades migratorias de Estados Unidos 
han expulsado a migrantes con engaños, 
ya que les hacen creer que serán llevados 
a albergues y son trasladados a Guatemala 
y Honduras. 

“Las expulsiones bajo el llamado Título 
42, una norma de Salud sin fundamento 
impiden acceder al sistema de asilo y ha 
generado una devolución en cadena desde 
donde México ha expulsado a las personas 
a áreas remotas de Honduras y Guatemala. 
Además, en semanas recientes, Estados 
Unidos comenzó a deportar migrantes di-
rectamente a Centroamérica y Haití”, dijo 
Gabriela Oviedo a nombre de las 70 orga-
nizaciones.  

Durante la audiencia “Protección de per-

sonas en movilidad humana en los Estados 
Unidos, México y el Norte de Centroamé-
rica” del CIDH, Gabriela Oviedo del Centro 
por la Justicia y Derecho Internacional (CE-
JIL) refirió que de febrero a octubre de este 
año se han registrado siete mil 647 ataques, 
incluidos secuestros y violencia sexual 
contra migrantes debido a las deportacio-
nes ilegales. 

Por su parte, Lorena Cano del Instituto 
de las Mujeres en la Migración (Imumi) in-
formó que en 2021 fueron deportadas 119 
mil 429 personas bajo el Título 42, de las 
cuales de enero a septiembre se enviaron 
a tres mil 954 niños sin acompañamiento 
en mil 574 autobuses. 

Yoselín Gutiérrez de la Comisión Mexi-
cana de Defensa y Promoción de los Dere-
chos Humanos (CMDPDH) dijo que en El 
Ceibo en Tenosique, Tabasco, migrantes 
del centro de detención en Villahermosa 
reportaron haber sido presionados por el 
INM para firmar documentos, los cuales 
desconocían para qué eran y después fue-
ron deportados.

mil 392 y 14 mil 570 positivas.
Wilner Metelus, activista de origen hai-

tiano dijo que la Comar no tiene capacidad 
para atender todas las peticiones de refugio 
de los migrantes del país caribeño, toda vez 
que no hay recursos ni interés para su aten-
ción, además de que se prevé sigan llegan-
do a México en los siguientes meses.

“México tiene una estrategia de migra-
ción muy bien definida, ya que sus conve-
nios con Estados Unidos no le permiten 
regularizar del todo a las personas, aparte 
Tapachula no tiene la capacidad de aten-
ción a miles d e solicitantes. La Comar no 
puede resolver tantas peticiones porque 
no cuenta con capacidad de operación”, 
señaló Metelus.

El activista comentó que la Comar 
tiene un desafío, porque cada vez tiene 
más solicitudes de personas que no ya 
no quieren llegar a Estados Unidos, sino 
que quieren quedarse en México y buscar 
oportunidades laborales y de desarrollo, 
aparte, que es importante esperar a ver 
cómo llega la caravana a la Ciudad de 
México, porque se espera una revolución 
social que empezó con este movimiento 
o éxodo.

“Hay que esperar cómo llega la carava-
na desde Chiapas a la Ciudad de México, 
porque de llegar bien puede haber más 
de personas de Centroamérica y El Caribe 
que se sumen a otras, además de que los 
migrantes siguen entrando diariamente 
por la frontera”, estimó.

Wilner Metelus mencionó que Andrés 
Ramírez de la Comar entiende el fenó-
meno migratorio, pero lo que le falta son 
recursos para poder atender el problema, 
aparte de que el Gobierno federal tiene 
otra estrategia en el tema, por ello advirtió 
que el problema seguirá ya que no tiene 
solución a corto plazo.

Por su lado, Eunice Rendón, directora 
de Agenda Migrante sostuvo que la ten-
dencia de haitianos va a seguir al alza al 
paso de los meses, debido a que no vienen 
solamente de ese país, sino de otras nacio-
nes como Brasil, Chile o Colombia.

“Ya se veía venir que Haití iba a ser la na-
cionalidad que más solicitantes iba a tener 
en el país, pues en los últimos meses fue 
preocupante su presencia, pero más allá de 
las cifras, es necesario ver la respuesta de 
las autoridades, ya que por su desespera-
ción crean caravanas y comienzan éxodos 
con muchos peligros”, aseveró.

La activista dijo que lo preocupante 
son los récords de solicitudes que se han 
registrado en 2021, pero otro de los pro-
blemas es que de 90 mil solicitudes en 
lo que va de este año, solo han logrado 
resolver positivas poco más de 20 mil, lo 
que habla de falta de recursos y operación. 
“El problema es que solo haya 27 mil re-
visadas de 90 mil, aparte la mayoría de 
esos trámites son de las delegaciones en 

Chiapas, pero a ello se suma el problema 
de las extorsiones de funcionarios que 
piden dinero por agilizar las respuestas, 
se aprovechan de su necesidad”, aseveró.

Eunice Rendón dijo que a pesar de la 
adversidad, el equipo de la Comar que en-
cabeza Andrés Ramírez, ha hecho las co-
sas bien, más bien el error aclaró, está en el 
Ejecutivo y Legislativo que no da recursos 
para su operación.

“AL CIERRE de octu-
bre vamos a tener más 

haitianos con más 
solicitudes, porque en 
tan sólo los primeros 

15 días de octubre 
tuvimos más de 6 mil 
de esa nacionalidad, 

y no llegamos ni a mil 
hondureños”

Andrés Ramírez
Titular de la Comar

“MÉXICO tiene una 
estrategia muy bien 

definida, ya que 
sus convenios con 

Estados Unidos no le 
permiten regularizar 
del todo a las perso-

nas, aparte Tapachula 
no tiene la capacidad 

de atención”

Wilner Metelus
Activista de origen 

haitiano

“YA SE VEÍA venir 
que Haití iba a ser la 

nacionalidad con más 
solicitantes, pero más 
allá de cifras, es nece-
sario ver la respuesta 

de autoridades, ya 
que por su desespera-
ción crean caravanas 
con muchos peligros”

Eunice Rendón
Directora de Agenda 

Migrante

Éxodo 
concurrido
Comar tiene un 

gran reto ya que de 
acuerdo con activistas 

muchos migrantes 
de origen haitiano 

buscan quedarse en 
México y no llegar a 

Estados Unidos

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

20
Mil 202 peticiones 
ya fueron revisadas y 
aprobadas este año

7
Mil 647 ataques han 

sufrido los migrantes 
de febrero a octubre

3 
Mil 954 niños 

fueron deportados de 
enero a septiembre

COMPARATIVO 
DE PETICIONES

Hasta septiembre de este año, 
Honduras era la nacionalidad de más 

solicitudes de refugio.

2019 2020 2021

Honduras

El Salvador

Cuba

Venezuela

Haití

Guatemala

Nicaragua

Colombia

Brasil

Camerún

Otros países

30,098

9,041

15,398

5,954

31,894

26,007

8,681

7,639

5,539

3,781

2,233

557

554

512

1,771

5,741

4,036

3,269

2,993

804

798

497

367

1,202

7,683

5,170

4,670

3,591

3,564

2,460

1,691

907

2,677

En México 8 
de cada 10 que 
piden asilo 
son de Haití 
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Enrique Florescano 
y la historia sin adjetivos 
rafael.rojas@razon.com.mx

En uno de sus primeros artículos en Historia 
Mexicana, en 1965, Florescano y Moreno hacían un 
balance de la producción historiográfica desde una 
perspectiva económica y social, en México, desde Los 
grandes problemas nacionales (1909) de Andrés Moli-
na Enríquez. Gracias a ese enfoque, endeudado con 
el estructuralismo y el marxismo, el conocimiento 
lograba un “desarrollo más acompasado y constante, 
más apegado a la realidad, más evolutivo que zigza-
gueante”, que el que se desprendía de la historia polí-
tica de la primera mitad del siglo XX. 

A fines de la década, Florescano daría a conocer su 
gran estudio sobre los precios del maíz en la Nueva 
España, en el siglo XVIII. A su regreso de París, cuan-
do se incorporó como profesor en El Colegio de Mé-
xico y asumió la dirección de la revista Historia Mexi-
cana, esa apuesta por la historia económica y social 
se hizo evidente. En una reseña del siguiente libro de 
Florescano, Estructura y problemas agrarios de México 
(1971), Enrique Semo insertaba el proyecto del histo-
riador veracruzano en los debates sobre el subdesa-
rrollo y el crecimiento, el feudalismo y el capitalismo, 
propios de la Teoría de la Dependencia y el marxismo 
de la Guerra Fría. 

La evolución posterior de Florescano, sobre todo 
a partir de los años 90, cuando se concentra más en 
temas de historia cultural, de la mitología mesoame-
ricana y del debate historiográfico, podría describirse 
como una reorientación. Pero, si leemos con cuidado 
sus primeros libros, veremos que el objetivo origi-
nal nunca fue limitarse a los estudios cuantitativos. 
Desde aquellos primeros artículos de los años 60, en 
Historia Mexicana, Florescano mostró un profundo 
interés en temas filosóficos y antropológicos como se 
evidencia en sus textos sobre Antonio Caso, el “desa-
rrollo cultural de los mayas”, ciudades antiguas como 
Tula y Teotihuacan, el mito de Quetzalcóatl y la cos-
mogonía tolteca. 

Tal vez, en un pasaje de Los precios del maíz y cri-
sis agrícolas en México (1969), se encontraba el primer 
indicio de aquella admirable capacidad de despla-
zamiento entre todos los periodos y todos los enfo-
ques de la historia de México. Decía Florescano, hoy 
Premio Alfonso Reyes de El Colegio de México, que 
la historia económica, social, política o cultural, era 
siempre un “punto de partida limitado, como todas 
las especialidades”, pero que la meta final no podía 
ser otra que “la historia total, la Historia sin adjetivos”.

Los años formativos de Enrique 
Florescano, en los 60, tanto en 
El Colegio de México como en 

la École des Hautes Études, afincaron 
poderosamente su perfil en la historia 
económica. Un perfil justificado por la 
importancia que Florescano y su es-
posa, la historiadora Alejandra Moreno 
Toscano, estudiosa de la geografía eco-
nómica, dieron a los aspectos cuantita-
tivos y sociales, ambientales y demo-
gráficos de la investigación, desde que 
eran estudiantes de Maestría, en el Col-
mex, en aquella década. 

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

AMLO asevera que respetará decisión de la Corte

Ven a salvo a fifís con 
quitar prisión oficiosa  

EL PRESIDENTE rechaza la decisión que invalida medida 
por defraudación fiscal; se protege a la corrupción, dice; esta 
decisión no beneficia al Poder Judicial, afirma el mandatario

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que la decisión de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) de invalidar algu-

nos artículos de la Ley de Seguridad Nacio-
nal y del Código de Procedimientos Pena-
les va en la línea de proteger la corrupción 
y apoyar a una minoría.

“Va en la línea de seguir protegiendo 
la corrupción, apoyando a las minorías; 
podemos afirmar que la división de los 
ministros que votaron en contra, son una 
extensión de esta corrupción. Es la misma 
política del Poder Judicial que tiene que ver 
con el hecho de que ni siquiera se conside-
raba como delito grave la corrupción”, dijo.

En conferencia mañanera, el manda-
tario consideró que hay tres maneras de 
entender lo que resolvió la Corte: “prime-
ro, de que en nuestro país hay división e 
independencia en los poderes, como no 
sucedía antes en décadas. 

“Lo segundo es que hace falta todavía 
lograr en otros poderes, como en este caso 
el Poder Judicial y en la Corte, que se cas-
tigue por igual a todos lo que cometen un 
ilícito y que no esté la justicia al servicio 
del dinero, de los poderosos. Y la tercera 
es que, dicho lo anterior, nosotros vamos 
a respetar la decisión de la Corte, porque 
queremos estar en un auténtico, en un 
verdadero Estado de derecho”, señaló.

Sin embargo, consideró que la medi-
da beneficia a los “delincuentes de cuello 
blanco”, que no pisarán la cárcel.

“Se trata de delincuentes de cuello blan-
co, entonces no pueden ir a la cárcel los fi-
fís. ¿Qué pasa cuando banqueros, grandes 
empresarios, dueños de despachos fisca-
les, cometen grandes fraudes de miles de 
millones de pesos? La hacienda pública 
deja de recibir ingresos que podrían ser uti-
lizados para garantizarle al pueblo el bien-
estar, el derecho a la educación, el derecho 
a la salud, para dar trabajo a los jóvenes y 
para que no se violen los derechos huma-
nos”, cuestionó.

En opinión del titular del Ejecutivo, el 
Poder Judicial (PJ) está muy intervenido, 
afectado y dependiente del grupo que tie-
ne intereses, pero hace falta todavía que se 
castigue por igual a todos los que cometen 
un ilícito, para que no esté la justicia al ser-
vicio de los poderosos.

Aseguró que el PJ ya se está limpiando y 
el presidente de la SCJN todavía es el mejor 
hombre para transformarlo, sólo que “tene-
mos puntos de vista distintos”.

“No todos pensamos de la misma ma-
nera, el abogado que se forma de manera 
ortodoxa; es muy común que digan los 
abogados que ‘la ley es la ley’, y yo tengo 
una visión distinta: que por encima de la 
ley está la justicia.

“Se trata de hacerle justicia al pueblo. 
Va a llegar el momento en que los jueces, 
magistrados, ministros, van a ser más sen-

sibles y van a tener una dimensión social y 
van a poder hacer justicia sin apartarse de 
la legalidad, pero es un proceso”, dijo.

López Obrador aseveró que en los tiem-
pos de Salinas de Gortari se modificó la 
Constitución para que la corrupción no se 
considerara como delito grave.

“En el 2018 ya no pudieron, todavía y 
está muy intervenido, muy afectado, muy 
dependiente de este grupo. Se dedicaron 
durante mucho tiempo a proponer a jueces 
como ministros de la SCJN; nosotros esta-
mos limpiando el Poder Ejecutivo y hay 
que limpiar, pero es un proceso”, aseveró.

Prisión preventiva castiga a 
la pobreza, afirma Zaldívar
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que la 
mayoría de las personas que están suje-
tas a prisión preventiva oficiosa son de 
escasos recursos.

“La mayoría de las personas sujetas a 
prisión preventiva oficiosa son de esca-
sos recursos. Se trata de una condena sin 
sentencia que, por regla general, castiga la 
pobreza. Debemos avanzar hacia un sis-
tema que establezca la prisión preventiva 
como excepcional”, expresó en su cuenta 
de Twitter.

En una grabación que publicó en sus 
redes sociales, el ministro abundó que 
cuando se dicta en automático la deten-
ción preventiva oficiosa sin valorar las cir-
cunstancias del caso, se trata de un caso 
contrario a la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

Descartó que la decisión 
del máximo tribunal del país 
suponga que delincuentes pe-
ligrosos o que han defraudado 
de manera importante estén en 
libertad, pues en esos casos el 

juez deberá dictar una resolución que jus-
tifique los motivos para que una persona 
deba estar en prisión mientras se resuelve 
sobre su responsabilidad.

El lunes, la SCJN determinó declarar 
inconstitucional la prisión preventiva ofi-
ciosa para los delitos de defraudación fis-
cal, contrabando, así como la expedición, 
venta y uso de facturas falsas.

Al respecto, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), Ricar-
do Monreal, aseguró que la resolución 
demuestra que en México prevalece la 
división de poderes.

Dijo que, aunque está en desacuerdo 
con la decisión de los ministros del máxi-
mo tribunal del país, su determinación 
confirma que no hay una consigna hacia 
ellos para que obligatoriamente apoyen 
las reformas del Ejecutivo federal.

“Así son las decisiones jurídicas. Tene-
mos que acatarlas, no coincidimos, pero 
es normal, eso es el Estado de derecho y el 
equilibrio de poderes, vamos a seguir tra-

bajando. Por fortuna en México 
ahora hay división de poderes, 
hay equilibrio de poderes, y las 
decisiones se toman con auto-
nomía, y eso está bien, hay Es-
tado de derecho”, indicó.

La Corte determinó invalidar la medida caute-
lar para defraudación fiscal y uso de facturas 
falsas, como lo aprobó en 2019 el Congreso.

8 
Ministros votaron 

por eliminar la modifi-
cación legislativa

“VA EN LA LÍNEA de seguir protegiendo 
la corrupción, apoyando a las minorías; 
podemos afirmar que la división de los 
ministros que votaron en contra, son 
una extensión de esta corrupción” 
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“LA MAYORÍA de las personas su-
jetas a prisión preventiva oficiosa 
son de escasos recursos. (Es) una 

condena sin sentencia que, por 
regla general, castiga la pobreza”

Arturo Zaldívar 
Presidente de la SCJN

PRIMERA DISCREPANCIA
Los titulares del Ejecutivo y el Poder Judicial difirieron 

sobre el fallo del máximo tribunal.

Fotos•Especial
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Aprueban Cuenta 
Pública del primer 

año de la 4T
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA COMISIÓN de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados apro-
bó el dictamen de la Cuenta Pública 2019, 
en el que establece que se alcanzaron los 
objetivos fiscales del primer año de Go-
bierno del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador; sin embargo, “se presentó 
un limitado dinamismo en la economía”. 

Con 28 votos a favor y 21 en contra del 
PAN, PRI, PRD y MC, el dictamen fue tur-
nado a la Mesa Directiva para su discusión 
en el pleno este jueves 28 de octubre. 

El documento establece que “en lo 
general, se estima que, durante el ejer-
cicio fiscal 2019 se alcanzaron los objeti-
vos fiscales propuestos; no obstante, se 
presentó un limitado dinamismo en la 
economía. 

“Se observó una reestructura de los 
programas sociales, favoreciendo a los 
sectores de menores ingresos y los pro-
yectos de inversión de carácter regional 
acompañado de una política de control, 
austeridad y disciplina en el ejercicio del 
gasto”, añade. 

Saúl Téllez (PAN) señaló que de acuer-
do con la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), hay 100 mil millones de pesos 
en recuperaciones, de los cuales sólo mil 
500 mdp han sido reintegrados. 

Sin embargo, el morenista Antonio 
Altamirano aclaró que de los 100 mil 
mdp en recuperaciones probables, 55 
mil 030 millones deben ser solventados 
por entidades federativas y municipios, y 
aclaró que la aprobación del dictamen no 
suspende el trámite de las acciones pro-
movidas por la ASF, es decir, que de haber 
responsables serán sancionados. 

En cuanto a los programas sociales, el 
priista Miguel Sámano subrayó que hay 
incumplimiento de requisitos, duplica-
ción de apoyos y 900 millones de pesos 
por explicar en la pensión del bienestar. 

Los ingresos públicos presupuestarios 
ascendieron a cinco billones 384 mil 984 
millones de pesos, una cifra superior en 
86 mil 796 millones de pesos respecto a 
lo estimado en la Ley de Ingresos de la Fe-
deración, mientras que el gasto ejercido 
fue 23 mil 618 pesos menor al aprobado 
por la Cámara de Diputados.

EN COMI-
SIONES, 

diputados ase-
guran que se 

alcanzaron los 
objetivos fisca-
les; reconocen 

un “limitado 
dinamismo de 

la economía”

VOTACIÓN, ayer, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública en la Cámara de Diputados.

Califica oposición a Cámara alta como Oficialía de Partes

Avalan sin cambios la 
Miscelánea Fiscal 2022
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Con la mayoría de Morena y sus 
aliados, el pleno del Senado de 
la República aprobó en lo gene-
ral y sin modificaciones la Misce-

lánea Fiscal 2022.
Con 67 votos a favor y 43 en contra, pese 

a los reclamos de la oposición, la mayoría 
legislativa avaló el dictamen en lo general 
y después de casi 10 horas de discusión 
por las reservas de la oposición también 
se aprobó en lo particular con 67 votos a 
favor, 47 en contra y una abstención.

Durante el debate, el panista Víctor 
Fuentes reiteró que Morena ha convertido 
a la Cámara alta en una Oficialía de Partes 
de la Presidencia de la República debido 
a que sólo cumple las instrucciones pre-
sidenciales.

Al respecto, la morenista Ana Lilia Rive-
ra reconoció: “claro que nos gustaría poner 
aquí que somos oficialía de partes de un 
Movimiento de Regeneración Nacional, 
oficialía de partes del pueblo”.

El también guinda Alejandro Armenta, 
presidente de la Comisión de Hacienda, 
aseguró que la Miscelánea Fiscal, la Ley 
Federal de Derechos y la Ley de Ingresos 
reactivan la economía del país, y destacó 
que a pesar del contexto de la pandemia 
del Covid-19 no se proponen más impues-
tos ni se crean nuevas contribuciones.

“La mejor manera de incrementar la re-
caudación sin aumentar los impuestos es 
combatiendo frontalmente la evasión y la 
defraudación, promoviendo la justicia tri-
butaria, que significa que el que gana más 
paga más impuestos, el que paga menos, 
el pueblo, paga menos impuestos, se aca-
bó la condonación de impuestos”, indicó.

Respecto al registro de los jóvenes en 
el RFC, rechazó que se trate de terroris-
mo fiscal: “si no se registra (un joven), no 
hay sanción, pero si se registra va a tener 

CON  67  VOTOS a favor de Morena y aliados y 47 en contra 
y una abstención rechazan todas las reservas en el Senado; 
advierten deficiencias que pueden llegar a la Suprema Corte

Reciben mañana informe de fiscalización 
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA COMISIÓN de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados aprobó el formato 
para la recepción de la segunda entrega 
del Informe del Resultado de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta Pública 2020, 
que se llevará a cabo el 28 de octubre. 

En reunión semipresencial, los inte-
grantes de la comisión presidida por Pa-
blo Angulo, del PRI, también aprobaron 
el presupuesto para la ASF con 28 votos 
a favor, una abstención y uno en contra. 

El diputado tricolor destacó la impor-
tancia de trabajar conjuntamente para 
que ningún ente esté excluido de la fis-
calización.

Al respecto, la morenista Laura Imel-
da Pérez pidió conocer el monto real de 
la disminución en términos reales del 
presupuesto de la ASF en comparación. 

Por su parte, Inés Parra Juárez señaló 
que hay un aumento en la adquisición 
de materiales, suministros, alimentos y 
utensilios, lo cual consideró un exceso. 
Además, pidió que desaparezca la parti-
da para reparaciones de un edificio que 
tiene dos años. 

En tanto, la panista Sonia Murillo 
apuntó que se debe fortalecer la autono-
mía de la ASF, lo que implica incrementar 
su presupuesto para eficientar las audito-
rías, procedimientos y seguimientos.

Hiram Hernández (PRI) coincidió en 
que la ASF es un órgano vital para el país, 
por lo que debe mantenerse fuerte para 
garantizar la rendición de cuentas. 

Durante la reunión, Marlén Morales 
Sánchez, titular de la Unidad General 
de Administración de la ASF presentó la 
propuesta del presupuesto para la insti-
tución en el ejercicio fiscal de 2022, con 
una reducción de menos 0.4 por ciento.

la posibilidad de que no lo enganche una 
empresa fantasma. Con su RFC los jóvenes 
se protegen en su historial tributario”.

Nuvia Mayorga (PRI) reprochó que la 
mayoría legislativa sólo levante la mano de 
forma mecánica, sin reflexionar en la nece-
sidad de modificaciones a los dictámenes, 
como en el tema del registro de jóvenes.

“Se sigue manteniendo la obligatorie-
dad para los que son mayores de edad se 
inscriban en el padrón de contribuyentes, 
esto no es más que una muestra de una 
política de este Gobierno de ejecer el te-
rrorismo fiscal y las políticas autoritarias, 
hoy lo están demostrando.  ¿Que es la me-
jor reforma del siglo?, es lo contrario, es la 
peor reforma que se tiene de tener mayor 
recaudación. Fuera máscaras, no sean hi-
pócritas”, aseveró. 

Gustavo Madero, del Grupo Plural, criti-
có que siguiendo los usos y costumbres de 
la mayoría, al paquete económico no se le 
movió ni una sola coma.

Por su parte, el coordinador del PRD, Mi-
guel Ángel Mancera, mencionó que el pa-
quete económico presenta diversos pun-
tos complicados y deficientes que pueden 
terminar en la Suprema Corte.

Durante el debate, la bancada de More-
na, en voz de Martha Lucía Micher, presu-
mió que el paquete económico contempla 
la supresión del IVA en los productos de 
higiene femenina.

Juan Zepeda (MC), le recordó a los inte-
grantes del partido guinda que el año pa-
sado no quisieron respaldar la propuesta 
para eliminar dicho gravamen.

Al cierre de esta edición, el Senado tam-
bién había aprobado en lo general la Ley 
Federal de Derechos, con 68 votos a favor 
y 44 en contra.

Con la Ley de Ingresos, la Federación 
prevé captar siete billones 88 mil 250.3 
millones de pesos, estima que el Producto 
Interno Bruto (PIB) registre un crecimien-
to de 4.1 por ciento.

Los integrantes del Grupo Plural, que integra a 
2 petistas, 1 de morena, 1 panista y 1 indepen-
diente, votaron este martes en contra de la 
Miscelánea Fiscal 2022.

EL PANISTA Víctor Fuentes protestó, ayer, en la tribuna.

La oposición reclamó que el dictamen de la 
Cuenta Pública fue distribuido el lunes, des-
pués de las 19:00 horas, por lo que no tuvieron 
suficiente tiempo para su análisis. 

“SE OBSERVÓ 
una reestructura 

de los progra-
mas sociales, 

favoreciendo a 
los sectores de 

menores ingresos 
y los proyectos 
de inversión de 

carácter regional 
acompañado de 

una política de 
control, austeri-
dad y disciplina 

en el ejercicio del 
gasto”

Cuenta  
Pública 2019

Informe final
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  Del Impuesto So-
bre la Renta (ISR)

  Del Impuesto al 
Valor Agregado 
(IVA)

  Del Impuesto 
Especial sobre Pro-
ducción y Servicios 
(IESP)

  Del Impuesto 
sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

  Código Fiscal de la 
Federación

¿Qué leyes 
incluye?

67 a favor 
43 en contra
1 abstención

Así se votó
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Llama AMLO a 
participar en  

la revocación
• Por Roberto Cortez 
y Otilia Carvajal 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reiteró su llamado a participar 
en la consulta sobre Revocación de Man-
dato de marzo de 2022, que es una de las 
figuras de la democracia participativa.

“Si los ciudadanos dicen no, me voy y 
no es sólo a mi persona, es al proyecto. 
Aunque no se llegue al 40 por ciento de 
participación en la revocación de manda-
to, y yo pierdo, me voy”, reiteró.

Durante la conferencia matutina, Ló-
pez Obrador descartó tener problemas 
con su seguridad, pues la gente es muy 
fraterna, lo cuida y lo respeta, por lo que 
no tiene nada qué temer.

“No voy a estar aquí de florero, de 
adorno, no se puede gobernar un país sin 
autoridad moral ni política, dice sobre la 
revocación de ma ndato”, expresó. 

El mandatario aseveró que su gobier-
no busca que México alcance el “estado 
de bienestar”, como el de Dinamarca, su 
modelo su modelo a seguir, porque no 
hay corrupción, y es contrario a lo que 
fue la política neoliberal.

RESPETARÁN DISPOSICIONES. 
El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, aseguró que respetarán las 
disposiciones para no intervenir con la 
promoción de la revocación de manda-
to, aunque refrendó su respaldo a este 
ejercicio. 

“Somos libres como ciudadanos de 
invitar a la gente a que ejerza su derecho 
respetando las limitaciones que nos mar-
ca la ley”, manifestó. 

Este martes, el líder morenista acudió 
a la reunión plenaria de la bancada guin-
da en la Cámara de Diputados, donde se 
reunió con el coordinador Ignacio Mier y 
el presidente de la Mesa Directiva, Sergio 
Gutiérrez Luna.

El líder morenista criticó a la oposición 
por estar en contra de la revocación de 
mandato y acusó que conciben a la polí-
tica “como un grupo de interés”. 

Por otra parte, negó que los servidores 
de la nación estén involucrados con la 
promoción de la revocación, ya que insis-
tió en que es un proceso completamente 
ciudadano. 

EL MANDA-
TARIO reiteró 

que no estará 
de florero, 

si pierde, se 
va; Morena 

afirma que no 
intervendrá en 

el ejercicio

EL MANDATARIO, ayer en Palacio Nacional.

Partidos cuestionan perfiles, documentos falsos...

Elige INE entre críticas 
a consejeros de OPLE
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
la designación de 13 conseje-
ros presidentes y de consejeros 

electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), pese a los se-
ñalamientos de los partidos políticos de 
que los perfiles que eligieron no cumplen 
con las reglas, falsificaron documentos, 
no garantizan la imparcialidad y han sido 
objetados previamente por las autorida-
des electorales.

Durante la sesión extraordinaria, los 
consejeros electorales declararon de-
siertos los procesos para Nuevo León y 
Tabasco, cuyo proyecto originalmente 
así estaba planteado, y también suma-
ron a esta situación los casos del Institu-
to Electoral del Estado de México, donde 
se objetaron los perfiles de Jessica Rojas 
Alegría y de Claudia Valdez Cid por su fal-
ta de imparcialidad, al igual que en Baja 
California Sur, donde no se aceptó a Ma-
ría Alejandra Durán Gamboa por su falta 
de experiencia en cargos directivos.

La que fue designada como nueva pre-
sidenta del OPLE de Colima, María Elena 
Adriana Ruiz Visfocri, fue una de las más 
cuestionadas por las representaciones de 
los partidos, como el PRI, pues en voz de 
Gerardo Triana, recordó que en 2014 fue 
designada consejera electoral y no com-
pletó los tres años de su encargo, porque 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
identificó que incurrió en actos que afec-
taron su imparcialidad.

En el caso del órgano electoral de Que-
rétaro, el representante del PAN, Víctor 
Hugo Sondón, señaló que la nueva con-
sejera presidenta Teresita Adriana Sán-
chez Núñez carece de probidad, porque 
para ser designada falsificó información 

EL ÁRBITRO ELECTORAL aprobó la designación de 13 
presidentes de los institutos electorales estatales; declaran 
desiertos los procesos para NL, Tabasco, Edomex y BCS 

Reta Presidente a Quadri a marchar
• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador deseó que se organice una 
marcha en su contra, como lo mencionó 
el diputado panista Gabriel Quadri en un 
tuit, para que la oposición tenga alguna 
acción.

“Ojalá lo haga, pero que hagan algo”, 
respondió López Obrador a Quadri, 
quien dijo que, aunque no estudió en la 
UNAM, asistiría a una manifestación con-
tra el mandatario. 

Durante la conferencia matutina, Ló-

pez Obrador criticó nuevamente que 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la cual sostuvo se ha 
derechizado. 

“Lo sostengo, claro que se derechizó la 
UNAM en el periodo neoliberal. Ayúden-
me a encontrar los libros de la UNAM du-
rante el periodo neoliberal cuestionando 
la corrupción, cuántos tratados, libros, 
ensayos hay sobre la corrup-
ción, sobre la entrega de bienes 
de la nación a particulares”, dijo 
el mandatario.

López Obrador opinó que 
no se van a encontrar muchos, 

pues se cooptó a la mayoría de los inte-
lectuales y académicos; “no hay nada, en-
tonces vamos a marchar, ojalá y lo haga, 
porque el conservadurismo genera una 
especie de crisis política porque si por-
que se ‘hamburguesó’”.

En opinión del mandatario, a pesar 
de que el cambio en México se ha desa-
rrollado de manera pacífica, pero hay 

“excesos verbales” como los de 
Claudio X. González y recordó 
cuando Jorge Castañeda llamó 
a frenarlo “por las buenas o por 
las malas”, pero después ofre-
ció disculpas.

para cumplir con el requisito de la resi-
dencia en el estado.

La consejera Adriana Favela coincidió 
que entre las personas propuestas para 
ser consejeros se incluyeron perfiles 
inadecuados, como en el caso de la can-
didata para Baja California Sur, donde se 
requiere un perfil con mayor experiencia 
institucional, al igual que en Colima y en 
Querétaro, que estimó que no cumplen 
con el perfil para encabezar los OPLE.

La consejera Claudia Zavala también 
señaló que en Quintana Roo no era la 
mejor opción para ser consejera electoral 
María Salomé Medina Montaño, en tan-
to que en lo que corresponde al mismo 
estado Morena cuestionó los nombra-
mientos de Lorena Contreras Briceño, 
quien en 2009 participó como candidata 
suplente en una fórmula del PAN.

En Tamaulipas, las consejeras Carla 
Humphrey y Claudia Zavala votaron en 
contra de Eliseo García González, quien 
fue funcionario en los últimos años en el 
Gobierno del estado.

Las fuerzas políticas, incluyendo al 
Partido Verde cuestionaron, además, los 
nombramientos de los nuevos titulares 
de los OPLE de Jalisco, Paula Ramírez; 
de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González; 
San Luis Potosí, Paloma Blanco López, y 
Yucatán, Moisés Bates Aguilar.

Ante los señalamientos, el consejero 
presidente Lorenzo Córdova afirmó que 
los nombramientos realizados no equi-
valen a un “cheque en blanco”, sino que 
el INE se mantendrá vigilante del trabajo 
que realicen en los OPLE.

Por su parte, el consejero Ciro Muraya-
ma, aseveró: “El INE no está en la hora de 
las complacencias. La decisión de quién 
se va a designar como árbitro local de-
pende de las consejeras y los consejeros. 
Prefiero equivocarme a que acierte algún 
actor político poniendo correas de trans-
misión en algún consejo general. Hay que 
decírselo también a los gobernadores, al-
gunos de ellos recién llegados a su cargo, 
entre sus atribuciones no está el tratar de 
dictarle al INE las designaciones”.

La votaciones estuvieron divididas, entre las 
acusaciones destacaron que había aspirantes 
acusados de tener vínculos con gobernadores 
o de alterar sentencias electorales.

4
Días 

de críticas a la UNAM 
suma el mandatario

Movimientos
en los Consejos 

En el Pleno cuestionaron varias 
propuestas que, a consideración 

de algunos, no reunían los 
requisitos.
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CONSEJEROS PRESIDENTES CONSEJEROS ELECTORALES

13 Aguascalientes

14 Baja California

15 Chihuahua 

16 Coahuila 

17 Durango

18 Hidalgo

19 Nayarit

20 Puebla 

21 Quintana Roo 

22 Sinaloa 

23 Tamaulipas

24 Tlaxcala 

25 Veracruz

1 Campeche

2 Chihuahua

3 Ciudad de México

4 Colima

5 Guerrero

6 Jalisco

7 Oaxaca

8 Querétaro

9 San Luis Potosí

10 Sonora

11 Yucatán 

12 Zacatecas

El Instituto Nacional Electoral aprobó destinar 
otros 44.8 millones de pesos para la organiza-
ción del proceso de revocación de mandato que 
se llevará a cabo en marzo de 2022.
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“SI LOS 
CIUDADANOS 

dicen no, me voy 
y no es sólo a mi 

persona, es al pro-
yecto. Aunque no 

se llegue al 40% 
de participación 

en la revocación, 
y yo pierdo, me 

voy”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México

Edomex: Se objetaron los perfiles de Jessica Rojas Alegría 
y de Claudia Valdez Cid por su falta de imparcialidad.

Baja California Sur: No se aceptó a María Alejandra Durán Gamboa por su falta 
de experiencia en cargos directivos.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Critica AMLO a la Corte  
y Zaldívar responde

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En un breve tuit, el presidente del máximo tri-
bunal de justicia del país señaló que la mayoría de 
las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa 
son de escasos recursos, porque “se trata de una 
condena sin sentencia que, por regla general, cas-
tiga la pobreza y esa medida, de acuerdo a la Cons-
titución y normas internacionales, debe ser una 
medida excepcional”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

AL sumar la cuarta andanada consecutiva a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, el manda-
tario insistió en que, en el sexenio salinista, esa insti-
tución cooptó a intelectuales y académicos, dijo que 

“se hamburguesaron” —aburguesaron, quiso decir— y 
preguntó dónde estaban y cuántos tratados, libros o 
ensayos publicaron sobre la corrupción y entrega de 
bienes de la nación a particulares, y sobre “el saqueo 
durante el periodo liberal” en esa casa de estudios.
EN vez de atender problemas actuales, como la es-
candalosa venta y prostitución de niñas en Guerrero 
o los excesos policíacos en la caravana de migrantes 
que viene de Chiapas a la CDMX, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos va a reabrir el caso 
Colosio, ocurrido hace ¡27 años!, con la pretensión 
de “distraer” lo que hoy ocurre en el país.
POR cierto, que habrá que ver de qué manera, y 
hasta dónde, efectivos de la Guardia Nacional y de 
las corporaciones policíacas, recibirán órdenes de 
detener la caravana en su rumbo a la frontera con 
Estados Unidos, con el riesgo de que se registren 
hechos de violencia más graves que los ocurridos 
en Tapachula.
AYER mismo, por coincidencia, el pleno de la Supre-
ma Corte avaló, como lo establece la Ley Nacional 
sobre Uso de la Fuerza, la intervención de las fuerzas 
de seguridad en manifestaciones o reuniones públi-
cas “que puedan tornarse violentas”, como las de 
migrantes con soldados y policías que intentaron 
cerrarles el pasado fin de semana, en el que hubo 
hombres, mujeres y niños golpeados.
NO, no es lo mismo el recordado Octavio Paz, que re-
nunció como embajador en la India por la matanza de 
estudiantes en Tlatelolco en 1968, que Juan Ramón 
de la Fuente, exrector de la UNAM, que hoy está en la 
ONU, y ante la embestida presidencial, no se atrevió a 
defender su alma mater como se esperaba.

Por primera ocasión en este se-
xenio, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, titular de la Suprema 

Corte de Justicia, respondió de inme-
diato a la crítica del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tras de que 
ocho de los 11 integrantes de la misma 
declararon inconstitucional la prisión 
preventiva a defraudadores fiscales y 
factureros “porque eso significa que 
va seguir protegiendo la corrupción 
de las minorías y evitará que los ‘fifís’ 
vayan a la cárcel”.

EL FUNCIONARIO, ayer, al iniciar su comparecencia.

La semana pasada, 
el Presidente admitió 
la posibilidad de 
cambios a la reforma, 
siempre que el 
Estado mantenga la 
rectoría en el sector.

Mier: IP podrá participar 
con regulación del Estado
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afir-
mó que la iniciativa privada podrá seguir 
participando en el sector energético, pero 
con regulación del Estado como plantea la 
iniciativa de la reforma eléctrica. 

En conferencia, dijo que no van a ceder 
cuatro puntos fundamentales de la inicia-
tiva de la reforma enviada por el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. 

“No podemos ceder ante cualquier 
propuesta que tenga que ver con com-
prometer la seguridad nacional. Hay que 
entender que la industria eléctrica es un 
asunto de seguridad nacional para todos 
los países del mundo y quienes se atre-
vieron a soltarla, por ejemplo, España, 
hoy nos mandan recomendaciones a los 
mexicanos para que de ninguna 
manera lo permitamos”, apuntó. 

En segundo lugar, dijo que 
se mantendrá la propuesta de la 
generación, transmisión, distri-
bución y venta que tendrá la CFE 
en 54 por ciento, mientras que la 
iniciativa privada tendrá 46 por 
ciento. 

Otro punto que no está a negocia-
ción, explicó, es el proceso de transición 
energética. Expuso que el objetivo para 
2050 es que un 90 por ciento de todas 
las actividades se desarrollen a través de 
la electricidad, por lo que se deben gene-
rar patentes a través la Comisión Federal 
de Electricidad, para garantizar que haya 
autos eléctricos que estén al alcance del 
bolsillo de clases medias y populares.

Por último, subrayó que el despacho 
tiene que ser regulado a través de la CFE, 
mediante la  Cenace y la Comisión Regu-
ladora de Energía. 

“De tal manera que el despacho sea a 
precios verdaderamente equitativos, que 
consideren el costo de producción, inclui-
dos los costos fijos que actualmente no se 
incluyen, y que a través de un reglamento 
que hizo Pedro Joaquín Codwell para fa-
vorecer el costo a las energías y derivadas 

de inversiones extranjeras”, 
acusó Mier Velazco. 

“Si por ser congruente, 
consistente con el mandato 
que nos dieron 30 millones de 
mexicanos, ¿soy un soldado?, 
sí soy un soldado del pueblo 
de México, orgullosamente 
sí”, manifestó.

Comparece Manuel Bartlett ante diputados 

“Con reforma habrá  
tarifa única en el país”

• Por Roberto Cortez
mexico@razon.com.mx

Con la reforma eléctrica se pon-
drá en operación una tarifa 
única en todo el país, afirmó el 
director de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, durante su comparecencia en la 
Cámara de Diputados. 

“Que todas las tarifas sean iguales en 
todo el país permitirá promover las mis-
mas oportunidades de atraer inversión a 
todos los estados de la República, ya que 
actualmente la tarifa cambia por regiones 
y entidades”, explicó el funcionario.

En opinión del funcionario, el sistema 
de cobro debe cambiar, pues en la actua-
lidad, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) establece múltiples sistemas de 
tarifas, lo que provoca que en algunas en-
tidades los costos sean variables.

“Si se aprueba la reforma constitucio-
nal porque entonces sí tendríamos más 
libertad y mayores instrumentos para 
bajar las tarifas, que es el objetivo de una 
empresa pública como es la CFE”, dijo.

Bartlett Díaz insistió en que la CFE ha 
mantenido las tarifas por debajo de la in-
flación durante toda la administración, y 
garantizó que, aunque no se avale la re-
forma planteada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, seguirán bajas.

“La reforma constitucional garantiza 
que las tarifas se mantengan por debajo 
de la inflación y va a permitir la mayor vi-
gilancia de las tarifas, ya que en lugar de 
tener 14 zonas tarifarias vamos a tener una 
sola, con el objetivo de tener tarifas bajas. 
¿Qué vamos a hacer si no se aprueba la re-
forma? Seguiremos manteniendo las tari-
fas bajas, y esa es una norma y lo hemos 
hecho en condiciones muy difíciles. 

“Lo hicimos en el momento más críti-
co de los sistemas eléctricos del norte de 
EU, cuando se congelaron los gasoductos 
cuando especularon los privados, la CFE 
recuperó el sistema eléctrico en un enor-
me esfuerzo y logró mantener las tarifas y 
no se subieron aún en el momento cuan-
do hubo una especulación”, dijo.

RÍSPIDO ENCUENTRO. La caída del 
sistema en 1988, que supuso la derrota 
del candidato de la izquierda, Cuauhté-
moc Cárdenas, derivó del amasiato entre 

ESTA MEDIDA dará las mis-
mas oportunidades a todos 
los estados de atraer inver-
siones, señala; oposición 
condena extinción de ener-
gías limpias con propuesta

el PAN y Salinas de Gortari, señaló el fun-
cionario, quien como secretario de Gober-
nación tuvo a su cargo la calificación del 
proceso electoral.

“La caída del sistema fue un amasiato 
entre el PAN y Salinas, entre ustedes ¡Claro 
que así fue!”, le gritó al panista Juan Carlos 
Maturino, al ser cuestionado al respecto.

Uno de los temas más cuestionados al 
funcionario fue la generación de las ener-
gías limpias, a lo que respondió que, con 
las plantas hidroeléctricas, se busca abas-
tecer el suministro en ese tema, en virtud 
de que las plantas eólicas o solares no ga-
rantizan el abasto.

Mauricio Prieto, del PRD, llevó un di-
nosaurio de peluche con el letrero “Co-
misión Federal Electoral” con la tipografía 
del organismo. Al mostrarlo, el legislador 
dedicó a Bartlett su propia versión del 
famoso cuento de Augusto Monterroso: 
“Bienvenido señor director: hoy por la 
mañana desperté y el dinosaurio estaba 
ahí. Es cuanto señor presidente”.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de 
MC, acusó que desde 2020 a la fecha, la 
CFE ha incrementado en 362 por ciento 
el uso de termoeléctricas, y que su plan 
de negocios “prácticamente condena a la 
desaparición a las energías renovables”.

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

Pese a que la Ley de la Industria Eléctrica ha 
generado 1,700 amparos de empresas, la CFE 
ya prepara la regulación secundaria y espera que 
los juicios se resuelvan para que entre en vigor.

“LA REFORMA cons-
titucional garantiza 
que las tarifas se 
mantengan por de-
bajo de la inflación 
y va a permitir la 
mayor vigilancia de 
las tarifas ya que 
en lugar de tener 
14 zonas tarifarias, 
vamos a tener una 
sola”

Manuel Bartlett
Director de la CFEFo
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Niega Ejecutivo 
intervenir en el  
proceso de Robles
• Por Roberto Cortez 
y Magali Juárez

AL DESCARTAR cualquier participación 
en el proceso que se sigue contra Rosario 
Robles, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que se trata de un 
proceso que lleva la Fiscalía General de la 
República (FGR).

“No tengo nada en contra de ella y es 
un asunto que atiende la FGR. Yo no odio 
a nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la 
venganza, yo lucho por la justicia”, señaló.

Durante su conferencia de prensa ma-
tutina, el mandatario recordó que este 
tema se trata de una investigación que se 
hizo por un caso de corrupción en las uni-
versidades, llamada la “Estafa Maestra”.

“En las universidades públicas también 
hay corrupción y cacicazgos. Aunque no 
les guste, el que manda en la Universidad 
de Guadalajara, lleva más de 30 años po-
niendo y quitando rectores”, acusó.

CONDENAN EL CASO. Senadores de la 
oposición criticaron el uso selectivo de la 
justicia y la prisión por una venganza po-
lítica en contra de Rosario Robles, quien 
lleva 26 meses encarcelada.

Durante la sesión ordinaria de la Cáma-
ra alta, el senador de Movimiento Ciuda-
dano, Juan Zepeda, indicó que respaldan 
el combate a la corrupción, pero precisó 
que en este caso es evidente que se están 
personificando los abusos y excesos en 
una persona.

Refirió que mientras un delincuente 
confeso como Emilio Lozoya puede salir 
a cenar a restaurantes, a Rosario Robles no 
se le ha dado esta oportunidad.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, también hizo pública la solidaridad 
de su grupo parlamentario con Rosario 
Robles, quien, dijo, “enfrenta el aparato 
del Estado” y se le ha negado la posibili-
dad de enfrentar su proceso en libertad: 
“No estamos de acuerdo con el agravio 
a la presunción de inocencia, queremos 
que se sigan las reglas del debido proce-
so”, expresó.

En el mismo sentido se expresó la se-
nadora del PAN, Kenia López Rabadán, 
quien planteó que se realice una investi-
gación y se sancione a quien resulte res-
ponsable por las anomalías en el proceso 
de la exsecretaria de Estado.

LÓPEZ Obra-
dor afirma que 
no tiene nada 
contra ella; 
oposición acu-
sa uso selectivo 
de la justicia en 
el caso

El exabogado de Rosario Robles, Sergio Arturo 
Ramírez, aseguró que ningún funcionario de la 
FGR le pidió inculpar a Luis Videgaray Caso.

26
Meses lleva tras 
las rejas la extitular 
de  Sedesol

Contrastes
Legisladores difieren con el discurso del Presidente.

“ES UN ASUNTO que atiende la FGR. Yo no odio a 
nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza, 
yo lucho por la justicia”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“NO ESTAMOS de acuerdo con el agravio a la 
presunción de inocencia, queremos que se 
sigan las reglas del debido proceso”
Claudia Ruiz Massieu
Senadora del PRI

“NO SE PUEDE permitir que haya venganzas 
personales y a la señora Robles este gobierno 
no le va a perdonar los videos de Bejarano”
Kenia López Rabadán
Senadora del PAN

Advierte CNDH tortura 
contra Mario Aburto
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) pidió a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) investigar desde 
el origen, la detención de Mario Aburto 
Martínez, quien fue capturado en 1994 
por el homicidio del entonces candidato 
a la Presidencia por el PRI, Luis Donaldo 
Colosio, porque desde ese momento se 
han llevado a cabo repetidos actos de tor-
tura en su contra. 

A través de un comunicado el órgano 
autónomo explicó que las nuevas inves-
tigaciones tienen el objetivo de subsanar 
deficiencias, y llegar al pleno esclareci-

miento de los hechos ocurridos en marzo 
de 1994 en la localidad de Lomas Taurinas 
en Tijuana, Baja California, por ello, con la 
nueva investigación se permitirá a la víc-
tima y a la sociedad acceder al derecho a 
la verdad. 

Además la CNDH puntualizó que el Es-
tado debe no solo responder a la repara-
ción integral del daño, sino a que este tipo 
de acciones no vuelvan a suceder, ya que 
es necesario que se respeten los derechos 
humanos de todas las personas y romper 
el círculo de impunidad que por décadas 
persiste en el país.

El organismo autónomo recomendó al 
titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero 

y al comisionado de Prevención y Rea-
daptación Social reparar integralmente 
el daño de la víctima, además de otorgar 
atención médica y psicológica, así como 
dar seguimiento a las recomendaciones 
que se han realizado por el caso.

De acuerdo a la CNDH, Mario Aburto 
Martínez fue detenido el 23 de marzo de 
1994 en Lomas Taurinas y dos días des-
pués, ingresó al penal de Almoloya de Juá-
rez en el Estado de México, posteriormen-
te ha sido trasladado a diferentes cárceles 
del país, pero desde el 21 de octubre de 
2020 se encuentra recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Social (Cefereso) 
12 del municipio de Ocampo, Guanajuato. 

La dependencia recibió una carta de 
Aburto Martínez hace siete meses, en la 
que denunció que desde hace 27 años ha 
sido víctima de actos de tortura, aparte de 
que se encuentra lejos de su familia y so-
licita su traslado al Centro de Reinserción 
en Baja California.

PRI busca erradicar esta práctica

Van contra la venta de  
niñas para matrimonio
MANUEL AÑORVE propo-
ne iniciativa para garantizar 
que usos y costumbres no 
socaven sus derechos; pac-
tan unas 300 mil uniones 
infantiles, afirma el senador

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

El vicecoordinador del PRI en 
el Senado, Manuel Añorve, 
propuso una iniciativa para 
prohibir la venta de niñas para 

matrimonio, que se lleve a cabo bajo la 
justificación de que se trata de usos y 
costumbres.

La propuesta del priista plantea la mo-
dificación al artículo 41 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para “garantizar que los usos 
y costumbres de las comunidades indí-
genas, así como los de toda la sociedad, 
no socaven, limiten o violen los derechos 
humanos de las mujeres”.

El senador por Guerrero apuntó que 
México es uno de los países con la tasa 
más alta de matrimonio infantil en el 
mundo, ya que cerca de 300 mil niñas y 
niños son obligados a contraer matrimo-
nio y la mayoría de ellos son vendidos.

En el caso de las mujeres indígenas, re-
fiere la iniciativa, el 68 por ciento contrajo 
matrimonio entre los 9 y los 19 años.

“Lamentablemente, con estimacio-
nes de 300 mil niñas vendidas, Guerrero 
ocupa el deshonroso primer lugar a nivel 
nacional en matrimonios infantiles for-
zados, alegándose los usos y costumbres 
como justificación”, dijo.

Por ello, el priista puntualizó que “ya 
no podemos seguir solapando esta reali-
dad, minimizando el sufrimiento de cien-
tos de miles de niñas que han sido arran-
cadas de su niñez y entregadas a las garras 
del abuso, la humillación y el abandono”.

La reforma que plantea Añorve a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, establece como 

una obligación de la Federación el garan-
tizar que los usos y costumbres de toda 
comunidad, no atenten contra los dere-
chos humanos de las mujeres y no sirvan 
como excusa para venderlas al mejor pos-
tor, para que contraigan matrimonio.

“No se busca restringir el libre desa-
rrollo de las comunidades indígenas, ni 

coartar el derecho constitucional de toda 
comunidad a poder autodeterminarse, de 
acuerdo a sus usos y costumbres; lo único 
que se quiere lograr, con esta reforma, es 
que la Federación asuma su responsabili-
dad de garantizar el respeto irrestricto de 
los derechos humanos de toda persona, 
por sobre todas las cosas”, indicó.

Sin embargo, la propuesta planteada 
por el senador Manuel Añorve, que fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria, 
insiste en que es necesario “erradicar 
cualquier práctica, basada en tradiciones, 
usos o costumbres, que tenga como re-
sultado final la venta de niñas para con-
traer matrimonios forzados o cualquier 
otra actividad denigrante o ilícita”.

Aún presentes
En México, hay entidades en donde son aceptados este tipo de actos.

De acuerdo con 
datos oficiales, 

el 68 por ciento 
de las mujeres 

indígenas contra-
jo matrimonio 

entre los 9 y los 
19 años. 

Guerrero ocupa 
el primer lugar 
a nivel nacional 
en matrimonios 
infantiles forza-
dos, alegando 

los usos y 
costumbres.

En Cochoapa 
se calcula que el 
98 por ciento de 
los matrimonios 
son forzados y 
acordados por 
los padres, en 
la mayoría por 

dinero o bienes.

En los estados 
de Oaxaca, Chia-

pas, Guerrero, 
Guanajuato, 
Nuevo León, 
Querétaro y 

Sonora siguen 
presentes este 

tipo de prácticas.

NO SE BUSCA restringir el libre 
desarrollo de las comunidades 

indígenas, lo único que se quiere lograr≠ es 
que la Federación asuma su responsabilidad 
de garantizar el respeto irrestricto de los 
derechos humanos”

Manuel Añorve
Senador del PRI

Condena la Redim costumbre y exige eliminarla
LA RED por los Derechos 
de la Infancia en México 
(Redim) condenó la venta 
de niñas y adolescentes en 
comunidades del país, por 
lo que hizo un enérgico 
llamado a las autoridades 
a erradicar la práctica que 
viola los derechos huma-
nos de las infancias.

El órgano civil aseguró 
que el Estado no puede 
seguir ignorando la vio-
lencia contra la niñez, ya 
que la venta de menores 
es una violación que debe 
detenerse, sobre todo en 

la región de la alta mon-
taña de Guerrero, donde 
es común la práctica. 

El Redim lamentó que 
la visión de las autorida-
des sea adultocéntrica y 
menosprecien la venta de 
niños, lo que conduce a 
una omisión intencional 
por parte del Estado para 
atender el delito que con-
lleva otros como la trata 
y tráfico de personas, así 
como la violencia sexual. 

De acuerdo a la ONG, 
en México al menos mil 
463 personas de 0 a 17 

años (mil 054 mujeres 
y 409 hombres) han 
sido víctimas del delito 
de trata de personas 
entre enero de 2015 y 
julio de 2021. Además el 
número de niños, niñas 
y adolescentes, entre 0 a 
17 años, que fueron víc-
timas de trata aumentó 
de 179 de enero a agosto 
de 2020, a 261 de enero 
a agosto de 2021, lo que 
significó un incremento 
de 45.8 por ciento.

Redacción La Razón

09LR3856 Final.indd   309LR3856 Final.indd   3 26/10/21   22:3026/10/21   22:30



razon.com.mx
MÉXICO

La Razón • MIÉRCOLES 27.10.2021
10

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

UNAM, ITAM,  
CIDE, Conacyt…

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

No es, en cierto sentido, ninguna novedad, pues 
otras instituciones educativas habían sido antes 
motivo de ataques; pero que fuera contra la (bien) 
llamada “máxima casa de estudios”, y dado el peso y 
lugar que ésta ocupa entre las universidades del país 
y en la sociedad mexicana en su conjunto, generó 
de inmediato una amplia defensa —acorde al tamaño 
del agravio— por parte de la “comunidad puma”, a la 
que muchos otros nos sumamos. No deja de ser pe-
culiar que un egresado de esa universidad no tenga 
reparos para criticar tan acremente a su alma mater.

El ataque a las universidades se suma al emba-
te judicial y mediático que en las últimas semanas 
ha experimentado una treintena de científicos que 
conformaban el anterior foro consultivo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se trata, 
pues, de un recelo contra instituciones que tienen 
como propósito la producción del conocimiento 
técnico y científico. Si a eso se le suma el “experi-
mento piloto” que se piensa hacer en la universidad 
pública zacatecana, el escenario es, cuando menos, 
alarmante.

En ninguna democracia del mundo el gobier-
no ataca a las universidades, ni a las privadas ni —
mucho menos— a las públicas. La función social de 
las universidades, a través de los siglos, es insusti-
tuible: se encargan, entre muchas otras cosas, de la 
producción de conocimiento, de ser el ámbito por 
excelencia de la pluralidad y la crítica, así como de 
formar a cuadros que permitan dotar de profesiona-
les a los distintos ámbitos de la vida pública (gobier-
nos, parlamentos, tribunales, otras dependencias 
públicas, organizaciones de la sociedad civil, me-
dios de comunicación, organismos internacionales, 
empresas, etc. etc.).

Más allá de los perfiles, tradiciones y tamaños de 
las universidades, son los lugares por antonomasia 
en los que se hacen las preguntas y se ofrecen res-
puestas: los faros del pensamiento crítico, las liber-
tades, la inclusión y la pluralidad; motores de evo-
lución y cambio. Ante los grandes problemas que la 
humanidad ha enfrentado, desde que se fundaron 
las primeras universidades en la Edad Media, éstas 
han sido los espacios privilegiados para aportar solu-
ciones. La muestra más gráfica, evidente e inmedia-
ta es el abanico de las decisivas contribuciones que 
se han realizado en laboratorios, centros de investi-
gación y universidades para la atención de la pande-
mia de COVID-19.

Justamente por los desafíos que enfrentamos, y 
que se multiplicaron a raíz de la pandemia, es ab-
surdo no entender el papel crucial que tienen las 
universidades en la relación Estado-sociedad para 
atender los graves problemas económicos, políticos 
y sociales. Desestimar el tradicional rol que tienen 
como motor de movilidad social es no justipreciar 
el potencial de apoyo para el país que tienen las uni-
versidades. Pero hay que entender que no se trata 
de instituciones a modo, sino que deben mantener 
siempre los atributos que le caracterizan: autonomía, 
independencia, pluralidad, crítica y diversidad.

Como fue ampliamente difundi-
do, en días recientes las nuevas 
descalificaciones desde Palacio 

Nacional enfocaron sus baterías en 
atacar a la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Están a tope, 65 de las 210 en el país

Lluvias elevan 0.4%
el nivel de las presas
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

Las lluvias generadas por los fe-
nómenos hidrometeorológicos 
de los últimos días provocaron 
que las 210 principales presas de 

México incrementaran 0.40 por ciento 
de su almacenamiento, respecto al 19 oc-
tubre, según el reporte del Comité Técni-
co de Operaciones de Obras Hidráulicas 
(CTOOH) de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

El subdirector general técnico de 
Conagua, Humberto Marengo Mogollón, 
puntualizó que, en conjunto, las 210 pre-
sas alcanzaron un almacenamiento total 
de 88 mil 905.09 millones de metros 
cúbicos.

Además, el Servicio Meteorológico 
Nacional indicó que, del 1 al 24 de octu-
bre del 2021, se registraron 2.5 por ciento 
más precipitaciones que el promedio his-
tórico de ese lapso, y señaló que del 1 de 
enero al 24 de octubre ha llovido 5.3 por 
ciento más que el promedio histórico de 
ese periodo.

A pesar del incremento general, esta 
semana se registraron 10 presas menos 
con un llenado del 100 por ciento, res-
pecto a lo que señaló el CTOOH hace 7 
días, ya que, hasta el 25 de octubre, sólo 
65 de las 210 principales reportaron este 
nivel de almacenamiento.

Mientras tanto, 75 presas se encon-
traron entre el 75 y 100 por ciento de su 
capacidad, con 48 mil 760 millones de 
metros cúbicos en conjunto, y otras 40, 
entre el 50 y 75 por ciento, con 24 mil 205 
millones de metros cúbicos. Sólo tres no 
superaron el 50 por ciento de su almace-
namiento.

Por otra parte, las presas El Bosque, 
Valle de Bravo y Villa Victoria, pertene-
cientes al Sistema Cutzamala, el cual se 
encarga de abastecer a los habitantes 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, incrementaron 0.7 por ciento 

ALCANZARON un almacenamiento de 88 mil 905 millo-
nes de metros cúbicos en la última semana; en las del Siste-
ma Cutzamala hubo un incremento de 0.7% en su capacidad

Avanza escrituración en Chiapas
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio 
Escandón, entregó 70 escrituras a fami-
lias de varias colonias de Tuxtla Gutié-
rrez, con el objetivo de cumplir con el 
derecho fundamental del acceso a una 
vivienda digna.

El mandatario estatal aseguró que este 
documento les brindará certeza jurídica 
sobre su patrimonio, además de que les 
proporcionará la seguridad de que nadie 
las despojará de lo que legítimamente les 
corresponde y por lo que lucharon hasta 
por tres décadas.

“Han esperado hasta 30 años para te-
ner en sus manos este importante título 
legal que los ampara como dueños de 
sus propiedades. No sabemos la razón 

por la cual se tardaron tanto en apoyar-
los, pero hoy estamos aligerando el paso 
a fin de que cada vez más chiapanecas 
y chiapanecos, sin distinción, cuenten 
con este derecho, porque la vivienda es 
algo que da confianza y felicidad, y sobre 

todo, ayuda a la salud física y emocional”, 
apuntó. Destacó que, en los tres años que 
lleva al frente de la entidad, se han entre-
gado tres mil 744 escrituras, en compara-
ción con las 259 proporcionadas en todo 
el sexenio pasado.

Explicó que mediante el Programa de 
Regularización de Tenencia de la Tierra, 
que se implementa en conjunto con la 
Federación, se han otorgado más de 12 
mil títulos agrarios de propiedad y sostu-
vo que esto favorece el combate al rezago 
en este tipo de trámites.

Aseguró que continuará impulsando 
estas iniciativas, para contribuir al bien-
estar, la igualdad y una mejor calidad de 
vida, por lo que exhortó a la población 
a privilegiar la unidad, la fraternidad y 
evitar los conflictos, para no retrasar el 
progreso de Chiapas.

su almacenamiento en conjunto esta 
semana, apuntó el director general del 
Organismo de Cuenca de Aguas del Valle 
de México,Víctor Bourguett Ortiz.

Sin embargo, el almacenamiento de la 
presa El Bosque disminuyó 0.4 por cien-
to; en cambio, Villa Victoria registró un 
incremento del 1.3 por ciento, mientras 
que Valle de Bravo registró 0.9 por ciento 
de aumento.

Al respecto, Bourguett Ortiz señaló 
que Villa Victoria sigue recu-
perándose, por lo que ya se en-
cuentra cerca de los niveles pro-
medio para esta época del año.

Como medida de prevención, 
la Conagua, la Coordinación Na-
cional de Protección Civil y los 
gobiernos estatales y municipa-
les mantienen cuatro operativos 
emergentes para auxiliar a 23 

mil 500 personas en el Estado de México, 
Durango, Guanajuato y Nayarit.

En el caso de la entidad mexiquense, 
se han bombeado 561 mil 850 millones 
de metros cúbicos de agua, ante el in-
cremento del nivel del río Lerma, como 
parte del operativo en los municipios de 
Lerma y San Mateo Atenco.

Mientras tanto, mil 750 personas de 
las comunidades de Huitzatarito y San 
Cayetano, en el municipio de Abasolo, 

Guanajuato, fueron beneficia-
das con el bombeo de cuatro mi-
llones 600 mil metros cúbicos 
de agua tras las inundaciones.

Por otro lado, desde el 24 de 
octubre, tres mil 500 habitantes 
de Acaponeta, Nayarit, han reci-
bido 190 mil litros de agua pota-
ble tras el impacto del huracán 
Pamela.

EL GOBERNADOR Rutilio Escandón 
entregó ayer 70 títulos de propiedad.

LA PRESA Villa Victoria está al 70.5% de capacidad, con 130.9 hectómetros cúbicos.
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40
Se mantienen en-
tre el 50 y el 75 por 
ciento de capacidad

75
Presas alcanzaron 
entre 75 y 100 por 

ciento de nivel
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El “Mes de Oaxaca en Estados 
Unidos” se inauguró, ayer, con 
la presencia del gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y el 

embajador de México en EU, Esteban 
Moctezuma Barragán.

Esta iniciativa busca abrir nuevas ru-
tas para el crecimiento y la reactivación 
económica de la entidad, a través de la 
difusión de las tradiciones, la riqueza 
natural y cultural del estado que se re-
presentan a través de los altares del día 
de muertos, la calenda, Guelaguetza, gas-
tronomía y el arte 

“Nuestra presencia aquí responde a 
una agenda estratégica de mi gobierno: 
hacer de Oaxaca una marca reconocible 
en todo el mundo, que dé respaldo a 
las creaciones y el esfuerzo de miles de 
oaxaqueños que cuidan y preservan la 
grandeza de nuestro estado para que eso 
se traduzca en una mejor economía, en 
más empleos y bienestar para nuestra 
gente”, señaló Alejandro Murat durante 
la inauguración de las actividades.

La sede principal de estas actividades 
es el Instituto Cultural Mexicano (ICM) 
en Washington D.C., en donde 
fue inaugurado el tradicional 
altar de muertos que integra 
elementos como la flor de cem-
pasúchil, piezas de pan, frutas 
de temporada, platos con mole, 
mezcal, entre otros.

“Estamos muy agradecidos 
con el Presidente Andrés Ma-

Arranca Mes de la entidad en EU

Oaxaca abre vía 
a reactivación a 
través de cultura 
EL GOBERNADOR Alejandro Murat busca que el nombre del 
estado sea marca reconocible en el mundo; el embajador Moc-
tezuma, seguro de posicionar a México con estos programas

EN EL EVENTO participaron la Banda Filarmónica y el ballet folklórico.

nuel López Obrador y con el embajador 
Moctezuma por impulsar una agenda de 
trabajo que busca el desarrollo del sur 
y sureste de México. Las y los oaxaque-
ños estamos listos para impulsar el cre-
cimiento de nuestro país de la mano de 
grandes obras de infraestructura como el 
Corredor Interoceánico y las carreteras a 
la Costa y al Istmo, que consolidarán a 
Oaxaca como un destino turístico de re-
levancia internacional y como el centro 
logístico más importante del continen-
te”, destacó el Gobernador. 

De igual manera, Moctezuma y Murat 
dieron por inaugurada la exposición del 
reconocido artista de arte contemporá-
neo Amador Montes, cuyas obras serán 
expuestas junto con las de los talentosos 
creadores oaxaqueños Bayrol Jiménez y 
Sabino Guisu en el ICM y que son mues-
tra de la vanguardia artística que se gesta 
en Oaxaca.

“Nos llena de orgullo y emoción que 
Oaxaca haya llegado a Estados Unidos 
para conquistar a su público a través de 
su cultura, tradiciones y la calidez de su 
gente, colores y sabores. Estamos segu-
ros que con este tipo de programas, como 
el que impulsamos, podremos posicio-

nar mejor a México en la mente 
y corazones de los estadouni-
denses, además de abrir sendas 
oportunidades para fortalecer 
la inversión, el turismo y el in-
tercambio académico que abo-
nen al buen entendimiento en-
tre nuestras naciones”, expresó. 
Moctezuma. 

MOCTEZUMA (izq.) y Murat firman con-
venio para impulsar la cultura oaxaqueña.

LA Guelaguetza, durante la inauguración 
de la exposición, ayer en Washington.
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Durante el evento 
se contó con la parti-
cipación de la Banda 
Filarmónica Maqueos 
Music y el ballet 
folklórico oaxaqueño 
Nueva Antequera.
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DE LA MANO del 
Salario Rosa las 
invitamos a que 
todas se realicen 
una mastografía 
gratuita, para que 
podamos prevenir 
y detectar oportu-
namente el cáncer 
de mama”

Alfredo  
Del Mazo
Gobernador  
del Edomex

razon.com.mx
12 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 27.10.2021

18.2 millones ya están en sistema presencial

En casa, 1 de cada 4 
alumnos, revela SEP
• Por Roberto Cortez  
y Yazmín Veloz

La titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP, Delfina Gómez, 
destacó un alza en la participa-
ción en el regreso a clases presen-

ciales con 169 mil 864 escuelas abiertas, 
18 millones 290 mil alumnos y un millón 
508 mil trabajadores de la educación.

Con esa cifra se alcanza aproxima-
damente 75 por ciento de la población 
escolar, que abarca 25 millones de es-
tudiantes de educación básica; es decir, 
6.25 millones de estudiantes, uno de 
cada cuatro, todavía tomarán sus clases 
desde casa.

“Si observamos estos datos, nos da-
mos cuenta que efectivamente y afor-
tunadamente ha habido un aumento en 
cada en cada semana cada vez que se da 
uniforme, gracias a la participación de la 
comunidad escolar”, señaló.

Según las cifras presentadas, la con-
fianza va en aumento, ya que el pasado 
30 de agosto, que fue el primer día del 
ciclo escolar 21-22, acudieron de mane-
ra presencial 12 millones 639 mil 915 de 
alumnos de educación básica, que re-
presentan menos de 50 por ciento de los 
25 millones que hay en México; 15 días 
después, la cifra incrementó a 13 millo-
nes 220 mil 916, es decir arriba de 50 por 
ciento.  Ayer el porcentaje aumentó a 75.

Durante la conferencia de prensa 
mañanera en Palacio Nacional del 12 de 
octubre, la secretaria Delfina Gómez ase-
guró que 16 millones 414 mil 404 estu-
diantes regresaron a las aulas en todo el 

EN TOTAL, 6.25 MILLONES de estudiantes toman sus 
clases en línea, destaca Delfina Gómez; retorno a aulas no ha 
significado un aumento de número de contagios, añade la Ssa

AMLO entrega medalla al Mérito Médico 
• Por Yazmín Veloz 
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador, entregó la medalla al Mérito Mé-
dico 2021 y reconoció la labor del perso-
nal de salud durante la pandemia contra 
el Covid-19 en nuestro país. 

“Vamos hacerle un reconocimiento a 
médicas, médicos y dejamos para hoy el 
hacer esta ceremonia sencilla, pero muy 
significativa, de mucho reconocimiento a 
todo el sector salud, que en estos tiempos 
han estado a la vanguardia y ha sabido 
manifestar su solidaridad con la sociedad, 
con el pueblo”, declaró. 

Durante la conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional, el mandatario junto con la 
Secretaría de Salud, entregaron este reco-
nocimiento a los doctores Jorge Salas Her-
nández, director del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER) y a 
Manuel Martínez Lavín, especialista del 

Instituto Nacional de Cardiología (INC). 
Salas Hernández es especialista en 

Neumología; desde 1984 ha ocupado en el 
INER las plazas de médico adscrito, jefe de 
Servicio Clínico, subdirector de Enseñan-

za, director de Enseñanza y director gene-
ral. Martínez Lavín está certificado como 
internista y reumatólogo por el American 
Board of Internal Medicine y por los con-
sejos mexicanos de dichas especialidades.

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo, ayer, durante la entre-
ga de tarjetas en Tultitlán.

país y que espera que la cifra incremente 
con el regreso de las instituciones de me-
dia superior y las universidades.

La funcionaria agradeció a los padres 
de familia, a los maestros y a los tres ór-
denes de Gobierno por su participación 
en la reapertura de las escuelas y retorno 
a las aulas.

“Aprovecho también para felicitar y 
agradecer a todo el sector salud, a nues-
tros médicos que siempre lo hemos he-
cho, muchísimas gracias porque efectiva-
mente esa colaboración y ese trabajo en 
equipo, que tanto nos ha solicitado el go-
bierno federal, ha hecho posible que po-
damos llegar a estos resultados”, agregó.

CASOS, SÓLO EN 10%. En su oportu-
nidad, el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, aseguró que, con el regreso a cla-
ses, no se han presentado repuntes de 
contagios de Covid-19 en las escuelas de 
educación básica del país y que el por-
centaje de los casos en el sector infantil y 

juvenil representa sólo 10 por ciento de 
la población.

“Las escuelas no han significado un 
elemento de riesgo por el que se exacer-
be la pandemia en menores de edad”, 
indicó el subsecretario.

De acuerdo con el funcionario, solo 
0.15 por ciento de las escuelas se han 
visto afectadas por contagios de corona-
virus y que, debido a los protocolos de 
sanidad, los casos se han logrado contro-
lar, por lo que no se vieron afectaciones 
mayores a un grupo de clases.

Además, López-Gatell recalcó que los 
menores que se han llegado a contagiar 
con el virus, en su mayoría han sido casos 
leves y han superado la enfermedad “sin 
mayor problema”.

“Lo que indica que las posibilidades 
de control local, con acciones puntuales, 
en donde las niñas, niños o adolescentes 
enfermos se ausentan temporalmente 
ayuda a que no se propague”, dijo.pero 
“mientras siga la pandemia activa en el 
mundo podría haber un repunte”.
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Salario Rosa
apoya salud
de las mujeres
Redacción • La Razón

AL ENTREGAR tarjetas del Salario Rosa 
en Tultitlán, el gobernador Alfredo Del 
Mazo señaló que las amas de casa benefi-
ciarias de este programa pueden invertir 
este apoyo en el bienestar de sus familias 
y en ellas mismas, y subrayó que en este 
evento lo recibieron por primera vez cua-
tro mil nuevas beneficiarias.

“El Salario Rosa es para que lo invier-
tan en lo que ustedes necesiten, en lo 
que ustedes quieran, sabemos que lo van 
a invertir de la mejor manera, pensando 
en la familia y en ustedes mismas tam-
bién, por supuesto, por eso nos da mu-
cho gusto que hoy ustedes, las que están 
aquí,  las que nos están viendo, se con-
viertan en beneficiarias por primera vez, 
hoy estamos entregando este programa a 
cuatro mil mujeres de esta región del Es-
tado de México, que por primera vez se 
van a convertir en beneficiarias”, afirmó.

Asimismo, el mandatario estatal recor-
dó que el Salario Rosa, además de brin-
dar un apoyo económico permanente, 
ofrece a las mujeres mexiquenses la 
oportunidad de capacitarse o aprender 
algún oficio, que les permita emprender 
proyectos productivos, generar mayores 
ingresos para sus hogares y con ello for-
talecer la economía familiar.

Por otra parte, el titular del Ejecuti-
vo estatal mencionó que en octubre se 
conmemora el mes de la lucha contra el 
cáncer de mama; por ello, y para cuidar la 
salud de las amas de casa de la entidad, 
indicó que todas las beneficiarias de este 
programa tienen la oportunidad de reali-
zarse estudios de mastografía gratuitos, 
con la finalidad de descartar o detectar 
oportunamente el cáncer de mama, ade-
más de brindar atención oportuna a las 
mujeres que lo necesiten.

“Estamos en el mes de octubre; que 
conmemoramos el mes de la lucha con-
tra el cáncer de mama, que es una enfer-
medad particular de la mujer, que si se 
atiende a tiempo, como ustedes saben, 
se puede curar. Por eso, de la mano del 
Salario Rosa, las invitamos a que todas 
se realicen una mastografía gratuita”, fi-
nalizó el mandatario.

EL GOBER-
NADOR Alfre-
do del Mazo 
entrega 4 mil 
tarjetas en 
Tultitlán; ofre-
ce también 
mastografías 
gratuitas

Este programa opera bajo 3 principios: integra-
lidad, atendiendo las carencias; transversalidad, 
involucra a distintas dependencias y correspon-
sabilidad, al solicitar a las mujeres capacitarse.

Retorno escalonado
En los primeros 45 días de clases presenciales, los alumnos  

han incrementado el regreso a las aulas
Fuente•SEP

30 de agosto 13 de septiembre 11 de octubre
12 millones 
639 mil 915

13 millones  
220 mil 916 

16 millones  
414 mil 404  

48% 52% 64%

26 de octubre
18 millones  

290 mil 948  

75%

DE IZQ. A DER.: el doctor Jorge Salas, el Presidente López Obrador y el doctor Ma-
nuel Martínez, ayer, al entregar los reconocimientos.
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La Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México anunció el re-
torno a clases presenciales el 21 de noviembre 
para sus alumnos, el cual será voluntario.
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Suman 70.9 millones de personas inmunizadas

Salud cierra vacunación; 79% 
tiene la 1ª dosis contra Covid
• Por Yazmín Veloz 
mexico@razon.com.mx

El subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell, informó que hasta 
ayer, se ha vacunado contra Co-
vid-19 a 70 millones 996 mil 565 

personas, lo cual representa un 79 por 
ciento de la población que cuenta con al 
menos una dosis, por lo que aseguró, es-
peran llegar a la meta fijada el viernes 29 
de octubre.  

Durante la conferencia matutina en 
Palacio Nacional, el subsecretario repor-
tó que 54 millones 683 mil 434 personas 
cuentan el esquema completo, esto repre-
senta  77 por ciento y 16 millones 313 mil 
131 tienen sólo una dosis, es decir 23 por 
ciento de la población. 

Además dijo que diariamente aplican 
un promedio de 550 mil vacunas contra 
Covid-19, por lo que esperan que el vier-
nes se llegue a la meta de inocular a todos 
los mayores de edad en México. 

Informó que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dará un espacio de su 
conferencia matutina que este viernes se 
llevará a cabo en el estado de Campeche, 
para que la Secretaría de Salud realice el 

EL SUBSECRETARIO López-Gatell dice que esperan llegar 
a la meta el 29 de octubre; en las últimas 24 horas se repor-
tan 4,538 nuevos contagios y 392 decesos por coronavirus

cierre de campaña de vacunación, por 
lo que invitó a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, 
y al gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla, a estar presentes durante el fin de 
la campaña, ya que son las entidades de 
todo el país, que mayor avance tuvieron 
respecto a la rapidez con la que vacunaron 
a toda su población mayor de 18 años con-

tra el coronavirus.  
El funcionario mencionó que las vacu-

nas han llegado a todos los municipios del 
país y que después del viernes, quedarán 
unicamente los rezagados o personas que 
no han querido recibir la primera dosis 
contra el Sars-Cov-2.  “Hemos completado 
el ofrecimiento de vacunas, quedarán en 
su momento los rezagados y las personas 

que no quisieron vacunarse, pero seguire-
mos insistiendo para que lo hagan”, dijo.  

BAJA OCUPACIÓN HOSPITALARIA. 
Por separado, la Secretaría de Salud (Ssa) 
dio a conocer, en su Informe Técnico 
Diario, que la ocupación hospitalaria se 
encuentra con una reducción de  83 por 
ciento; 21 por ciento en la ocupación de 
camas generales, y 19 por ciento en camas 
con ventilador. 

Además reportó un total de tres millo-
nes 788 mil 986  casos confirmados de Co-
vid-19 y 286 mil 888 muertes. De acuerdo 
con la actualización, en las últimas 24 ho-
ras se registraron 392 muertes por el virus 
y cuatro mil 538 nuevos contagios. 

Añadió que hay 25 mil 726 casos acti-
vos estimados y 541 mil 688 sospechosos. 
Los días con más muertes durante toda la 
pandemia han sido: la primera ola, 21 de 
junio del 2020, con mil 44 decesos; se-
gunda ola, 21 de enero del 2021, con mil 
803 decesos y tercera ola, 01 de septiem-
bre del 2021 con mil 177 decesos. 

Las entidades con más casos activos 
son: Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Ta-
basco, Puebla, Veracruz y Sonora.

54.6
Millones de perso-
nas tienen esquema 

completo

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

**Decesos

Los más afectados
1 CDMX 968,481 51,977
2 Edomex 372,888 32,245
3 Nuevo León  203,258 13,018
4 Guanajuato 186,854 12,435
5 Jalisco  160,213 16,823
6 Tabasco 141,472 5,582
7 Puebla 123,508 15,236
8 Veracruz 121,824 14,095
9 Sonora 111,346 8,476
10 SLP 102,706 6,531
11 Tamaulipas 100,977 6,928
12 Querétaro 96,699 5,694

3,788,986 Confirmados 
Acumulados

27,618 Confirmados 
Activos

Así vamos 
Estados con más casos acumulados y decesos. 

286,888 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días11
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Twitter: @JorgeCamachoMEX

Por Jorge 
Camacho Peñaloza

Las niñas

• ELUCIDACIONES

Excepcional o no, la realidad es que actual-
mente jóvenes, son vendidas por determinadas 
cantidades con objeto de que contraigan matri-
monio o sean adoptadas como esclavas sexuales. 
También son entregadas por sus padres a cambio 
de un monto. 

La venta de seres humanos está proscrita por 
la Organización de las Naciones Unidas, es un 
precepto que no puede ser desatendido pues ello 
implica violarlo. La vida de una sola mujer no 
puede ser indiferente a nadie. Y nada puede ser 
más prioritario que la vida de las personas. 

Por motivos humanitarios, antes se ordenó 
la liberación de Ovidio Guzmán. Por los mismos 
motivos se puede reprobar la venta de las meno-
res de edad, sobre todo por el hecho de que es 
vigente y se sigue respaldando por unos usos y 
costumbres que atentan directamente contra la 
dignidad de las personas. 

La venta de mujeres menores de edad en mu-
nicipios de Guerrero, Oaxaca y Chiapas debería 
ser un asunto a atender de manera prioritaria. 
Omitirlo no es opción. Datos oficiales indican, por 
ejemplo, que 68 por ciento de mujeres indígenas 
contrajo matrimonio entre los 9 y 19 años. Por 
eso, la tasación de niñas no sólo es importante, 
en estos momentos es absolutamente relevante.  

Las circunstancias exigen la intervención in-
mediata de la autoridad. Restarle importancia po-
dría ser considerado por unos como una omisión 
y por otros como una complicidad. Este proble-
ma viola todos los derechos de la niñez e invisi-
bilizarlo no lo soluciona, al contrario, lo agrava. 
Supone no enfrentar uno de los problemas más 
serios del Estado mexicano. 

Ampararse en los usos y costumbres no impli-
ca que éstos estén bien en lo relativo a este asunto. 
La vida es lo más importante de una persona y es 
prioridad del Estado asegurarla. Es su obligación 
propiciar que sus ciudadanos decidan sobre su 
propia existencia, que la construyan como quie-
ran. Sin libertad no hay ciudadanos. Los mismos 
derechos tienen las niñas de la Ciudad de México 
que las niñas de la sierra de Oaxaca. 

Una imagen de desatención se puede acumu-
lar con las quejas sobre los feminicidios, constan-
tes en marchas de las mujeres, pero también en 
espacios académicos y ciudadanos e implicaría 
además no dar una solución de altura a sus recla-
mos. Un mensaje de permisividad hacia la venta 
de las niñas es un mensaje de vacío respecto de 
las prioridades, entre las que debe estar la vida 
de éstas.

Después de que salieran infor-
maciones que denunciaban 
la venta de niñas por parte de 

sus padres en distintas localidades, el 
Presidente afirmó durante una gira en 
Guerrero que no estaba en la entidad 
para ver ese asunto. Y refirió que ésa 
no era la regla, porque en las comuni-
dades hay muchos valores culturales, 
morales y espirituales: “Eso puede ser 
la excepción, pero no es la regla”. 

DIPUTADOS del 
PAN entregan lá-
pida al secretario 
de Salud durante 
su comparecen-
cia, ayer.

Chocan en comparecencia del titular de Salud

Tiene Alcocer ríspida 
reunión en Diputados
• Por Otilia Carvajal y Yazmín Veloz

Con reclamos en el Pleno, pero 
también reconocimiento y una 
larga secuencia de selfies desde 
su llegada hasta la tribuna, fue 

recibido el secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, durante su comparecencia en la 
Cámara de Diputados, en la que defen-
dió el manejo de la pandemia, así como 
las acciones para garantizar el abasto de 
medicamentos.

El primer choque con la oposición 
se dio cuando la panista Martha Estela 
Romo, acompañada por la bancada blan-
quiazul subió a tribuna para regalarle al 
secretario una “lápida” con su nombre, 
fotografía y la inscripción “R.I.P. Dr. Jorge 
Alcocer Varela, 1946 - ¿?”. 

“Cuando llegue su momento como 
hoy para miles y miles de mexicanos 
que perdieron la vida este año ¿cómo 
le gustaría ser recordado?”, cuestionó la 
diputada a Alcocer Varela, mientras los 
diputados sostenían letreros con la frase 
“Que vuelva el Seguro Popular”. 

Además, le dio dos epitafios con ins-
cripciones diferentes, haciendo alusión 
al camino que decida tomar el secretario. 
“Hombre sabio que vivió al servicio de 
los demás” y “hombre poderoso servicial 
al régimen”, decía cada uno.  

Desde su curul, el petista Armando 
Reyes calificó como una grosería la pro-
testa hecha por la bancada del Partido 
Acción Nacional, al señalar que “lo están 
matando prácticamente cuando eso ni 
de broma se debe de hacer”. 

En respuesta, la panista Martha Romo 
reiteró su respeto y admiración al secre-
tario, mientras que negó haberle faltado 
al respeto con una “expresión gráfica” en 
tribuna. “En ningún momento se le está 
deseando la muerte”, enfatizó. 

Después, el diputado de MC y también 
exsecretario de Salud, Salomón Cherto-
rivski subrayó que han fallecido 595 mil 
263 personas por la pandemia, “10 veces 

OPOSICIÓN cuestiona manejo de la pandemia; PAN le re-
gala “lápida” y lee epitafios; Morena y aliados critican falta de 
respeto; secretario reconoce desabasto de medicamentos

Piden a May rendir cuenta por afectados del sismo

EL PRI en el Senado 
anunció que buscará la 
comparecencia del secre-
tario del Bienestar, Javier 
May, ante las fallas en la 
atención a los damnifi-
cados del sismo del 7 de 
septiembre en Guerrero.

El vicecoordinador del 
tricolor en la Cámara alta, 
Manuel Añorve, aseveró 
que, desde entonces, 
no se ha atendido a los 
afectados y como ejemplo 
refirió la protesta de un 
grupo de damnificados de 
unidades que se manifes-

taron ante el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador durante su gira 
del fin de semana.

Señaló que este grupo 
de personas ni siquiera ha 
recibido respuesta del In-
fonavit y apuntó que tam-
poco son suficientes los 
apoyos de 10 mil pesos 
que anunciaron para los 
afectados, cuando mucha 
gente todavía duerme a la 
intemperie.

“No voy a entrar al 
debate de la desapari-
ción del Fonden, no es 

tiempo, pero si desa-
parecieron el Fonden y 
los recursos ahí están, 
debe el secretario May 
aclarar qué es lo que está 
pasando y no vaya a ser 
lo mismo con el levanta-
miento de los padrones 
en infraestructura y 
agricultura y nos vayan 
a dar respuesta hasta las 
fiestas navideñas o cuan-
do termine el maratón 
Guadalupe-Reyes”, plan-
teó el senador priista.

Magali Juárez

más del escenario catastrófico previsto 
por el subsecretario López-Gatell”, dijo. 

“Entre usted y yo, señor secretario, no 
caben evasivas ni medias tintas: usted 
abdicó de su responsabilidad, permitió 
que lo desplazara un subordinado len-
guaraz, que dictase su voluntad un hom-
bre que desprecia la ciencia y usted igno-
ró los mecanismos que la Constitución 
prevé en caso de emergencia sanitaria”, 
reclamó al secretario.

En defensa de la estrategia para com-
batir la pandemia, el presidente de la Co-
misión de Salud, Emmanuel Reyes afir-
mó que no hubo muertos en las calles, 
pese a que se esperaba por sus adversa-
rios para “hacer quedar mal a la 4T”. 

Los señalamientos también llegaron 
al subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
a quien su también maestro describió 
como una “persona capacitada” quien a 
su consideración estuvo muy expuesta al 
ser el vocero de la contingencia.

El coordinador de Movi-
miento Ciudadano, Jorge Álva-
rez-Máynez le pidió a Alcocer 
“no solapar a un asesino”. 

En defensa del subsecretario 

López-Gatell, el morenista Leonel Godoy 
advirtió que acusar a alguien de asesino 
“es una imputación delictiva” y una difa-
mación si no se presenta la denuncia. 

El secretario de Salud reconoció que 
hay un problema con el robo de medica-
mentos y que la distribución se ha con-
vertido en un “talón de Aquiles”. 

“Hemos cambiado los distribuidores 
dos, tres veces y hemos encontrado una 
serie de irregularidades que no hemos 
podido erradicar”, explicó ante el pleno. 

Alcocer llamó a no apresurar vacuna-
ción de menores. 

“Aquí mismo se solicita la vacuna-
ción, se amparan para vacunar a los ni-
ños y esto no está probado todavía, lo 
que sí está probado científicamente es 
que los niños tienen un sistema inmu-
nológico de maravilla comparado con 
las fases posteriores en el desarrollo de 
su vida, y ¿cómo vamos a entorpecer 
ese aprendizaje de su sistema inmuno-

lógico que lo defenderá toda 
su vida con la llegada de una 
estructura totalmente inorgá-
nica como es una vacuna? Yo 
respondo, a mis nietos nos los 
vacuno”, aseveró.

286
Mil 888 muertes 

reporta la Ssa desde el 
inicio de la pandemia
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HAY 134 HOSPITALES que estaban in-
conclusos y que gracias a la estrategia 

del Instituto de Salud para el Bienestar se 
han reconstruido, se han recuperado”

Emmanuel Reyes
Presidente de la Comisión de Salud
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GENTE. La exprincesa japonesa Mako se casa con Komuro en una boda modesta y civil P. 38

Moncloa recela de la hoja de 
ruta de Díaz: «No informa»

Cuatro patronales
de CEOE se reúnen 
por su cuenta

Sánchez asume que lidere la mesa, pero los 
ministros socialistas diluirán su infl uencia

La UE defi ende 
el sistema 
eléctrico actual 
y margina 
la propuesta 
española 

Las ministras Teresa Ribera, Isabel Rodríguez y Raquel Sánchez entrando en la sala de Prensa 

EFE

Después de 37 
jornadas, vive sus 
días más violentos

EL VOLCÁN CUMBRE VIEJA

El volcán lleva 37 días a pleno ren-
dimiento y está más activo que 
nunca. Los expertos aseguran que 
la deformación continúa con una 
ligera tendencia a la disminución 
en las estaciones más alejadas al 
núcleo de la erupción. P. 31

El Gobierno sigue enredado en el 
abordaje de la reforma laboral que 
debe estar lista antes de que acabe 
el año para cumplir los compromi-
sos acordados con Bruselas. Una 
negociación que hasta ahora esta-
ba residenciada en el Ministerio de 
Trabajo, bajo la batuta exclusiva de 
Yolanda Díaz, pero que, llegado un 
momento trascendental de la mis-
ma, el presidente del Gobierno ha 
decidido tutelar. Una supervisión 
que busca reducir el margen de 
maniobra de la vicepresidenta se-

gunda y que se articula diluyendo 
su presencia, con la entrada de mi-
nistros del ala socialista, haciendo 
partícipe de la misma a la vicepre-
sidenta primera, Nadia Calviño.
En Moncloa insisten en que, llega-
dos a este punto, era necesario un 
esfuerzo de «coordinación» de los 
trabajos, porque no tenían toda la 
«información» o esta no se trasla-
daba con exactitud. Recelan así de 
los pasos que hasta ahora había 
dado la dirigente gallega y no com-
parten la vocación de acuerdo ma-

El órdago de Sánchez 
no tiene recorrido por 
el claro rechazo 
del bloque alemán

Los empresarios piden que se contenga 
la «ideología» si se quiere salvar el diálogo

No se quiere que 
la reforma laboral 
tenga nombre propio

yoritario, incluyendo a los empre-
sarios, que defi ende Sánchez y que 
es necesario para que cuente con 
el plácet europeo.
Por su parte, la patroal recela de la 

interlocución con la vicepresiden-
ta Yolanda Díaz y reclaman a Pre-
sidencia que contenga la «ideolo-
gía» si quieren salvar el diálogo 
social. En este sentido, la presencia 

de Calviño es el «punto de equili-
brio» del que depende que el Eje-
cutivo tenga alguna posibilidad de 
lograr un gran pacto como quiere 
Pedro Sánchez. P. 6 a 8

Rodríguez pide 
al Supremo la 
suspensión de 
su condena para 
evitar un daño 
irreparable P. 10

El Gobierno 
quiere un 
concurso 
internacional 
para el Valle 
de los Caídos

Los Presupuestos 
incluirán una partida 
para la anunciada 
resignifi cación  P. 12

La propuesta española no 
tiene viabilidad a pesar de 
que está poniendo toda la 
carne en el asador. El Ejecu-
tivo comunitario rechaza 
cambiar el sistema actual de 
fi jación de precios. P. 22-23

REUTERS

La Jiménez Díaz, entre 
los mejores hospitales 
del mundo P. 30

Cataluña, Aragón, Valencia y 
Baleares impulsarán las relaciones 
económicas entre sus territorios. P. 25
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J
usto un mes después de las 
elecciones generales, el 
nuevo Parlamento alemán 
abrió ayer su sesión cons-
titutiva con Angela Merkel 

sentada en la tribuna oficial, en 
vez de en la bancada del Gobierno, 
tras 30 años como diputada y casi 
16 como canciller. Una nueva era 
arranca en Alemania pero, ¿ven-
drá precedida de un nuevo estilo 
en el Bundestag? «Al menos no, 
por ahora» o así lo intuye la televi-
sión pública alemana, que recri-
minó la reincidencia de los viejos 
patrones de comportamiento, a 
pesar de que el hemiciclo en su 
vigésima legislatura cuenta con 
casi 300 nuevos diputados. Motivo 
de más para que la recién nombra-
da presidenta de la Cámara, la 
socialdemócrata Bärbel Bas, dije-
ra que «no estamos aquí para lu-
char entre nosotros», aunque, sin 
tan siquiera haber terminado la 
frase, ya se habían dado los prime-
ros golpes bajos de la nueva legis-
latura alemana.

Como era de esperar, el partido 
populista Alternativa para Alema-
nia (AfD) –que quedó relegado a 
la penúltima posición entre los 
grupos parlamentarios–, aprove-
chó la primera sesión para hacer-
se oír, hacer llamadas de atención 
e incluso lanzar alguna compara-
ción con 1933 que, en la senda de 
lo irrisorio, compartieron protago-
nismo con la lucha por la disposi-
ción de los asientos entre la Unión 
conservadora y el FDP. Los libera-
les estuvieron sentados desde 
1949 a la derecha de la Unión Cris-
tianodemócrata (CDU) y su parti-
do hermano, la Unión Socialcris-
tiana de Baviera (CSU). Una 
tradición que cambió con la llega-
da de la AfD al hemiciclo. Fue en-
tonces cuando los liberales prefi -
rieron sentarse en el medio, a la 
izquierda de la Unión. 

Ahora la cosa podría volver a 
cambiar, lo que para algunos su-
pone un toque de arrogancia y 
hacer uso, una vez más, de la polí-
tica del viejo poder. Pero hay más. 

Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

El Bundestag más grande, 
caro y diverso de Alemania

►La era post Merkel La socialdemócrata Bärbel Bas presidirá el nuevo 
Parlamento, que pasa de 709 a 736 diputados por el complejo sistema electoral

de la Cámara, donde ingresó en 
1972. La despedida de Schäuble 
como presidente del Bundestag 
supone otro fi n de era, tras haber 
estado durante décadas en pues-
tos de máxima relevancia y haber 
marcado el discurrir político del 
país. Sus compatriotas le identifi -
can con el espíritu de la supera-
ción desde que en 1990 quedó en 
silla de ruedas, a raíz de un aten-
tado. Era por entonces ministro 
del Interior de Kohl y había sido el 
arquitecto del Tratado de Unidad 
que entró en vigor ese año. 

Su carrera política dio otro vuel-
co en 1999, al quedar salpicado 
por el escándalo de la fi nanciación 
irregular. Volvió a la vanguardia 
política como ministro del Interior 
y luego de Finanzas de Merkel, 
para convertirse en puntal de la 
austeridad. La decisión de mante-
ner su escaño topa con la posición 
de otros conservadores que se han 
retirado para favorecer la renova-
ción. Pero Schäuble está decidido 
a perpetuarse más allá de la «era 
Merkel».  En su discurso, Schäuble 
apeló a reformar la ley electoral, 
que hace que el Bundestag «crez-
ca» legislatura tras legislatura por 
los llamados escaños adicionales. 
El nuevo Parlamento ha pasado de 
los 709 diputados de la anterior 
legislatura a 736, un récord histó-
rico, que convierte la Cámara en 
inmanejable y cara.

El nuevo Bundestag es algo más 
joven –la media de edad baja a los 
47,5 años– y el porcentaje de dipu-
tadas se sitúa en el 35%, frente al 
31% de la pasada legislatura, pero 
un punto y medio menos que en 
la de 2013. Entre los nuevos rostros 
del Parlamento federal, acaparó la 
atención mediática la ecologista 
Awet Tesfaiesus, primera diputada 
negra, así como su correligionaria 
Emilia Fetser, la más joven, con tan 
solo 23 años. Con Bas en la presi-
dencia y cuatro de las cinco vice-
presidencias ocupadas por muje-
res –la socialdemócrata Aydan 
Özoguz, la conservadora Yvonne 
Magwas, la verde Claudia Roth y 
la izquierdista Petra Pau– se garan-
tiza una presencia femenina más 
que notable. Un único hombre, el 

liberal Wolfgang Kubicki, comple-
ta el gremio. Bas es la tercera mujer 
que preside un Bundestag, tras la 
asimismo socialdemócrata Anne-
marie Renger, entre 1972 y 1976, y 
la conservadora Rita Süssmuth, 
entre 1988 y 1998.

La AfD queda relegada a la pe-
núltima posición sin el discurso 
inaugural y sin vicepresidencia. Ya 
en la anterior legislatura, AfD vio 
fracasar todos sus intentos por lo-
grar que uno de los suyos fuera 
elegido. Tampoco prosperó ahora 
su aspiración a una de las vicepre-
sidencias. «El Bundestag no es 
lugar para la destructiva propa-
ganda de AfD», justifi có el diputa-
do de la CDU Steff an Müller.

Distribución de escaños
2021

EL PARLAMENTO ALEMÁN

Infografía LA RAZÓ NFuente: ParlGov
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COMPOSICIÓN 
EN 2017

69

153

67

CDU 200

CSU
46

94

80

709
diputados

Presencia de mujeres: 34,8%

Presencia de 
mujeres: 31%

58 54 42 23 1324

Los verdes La Izquierda SPD FDP CDU/CSU AfD

Algunos analistas advirtieron de 
que tampoco se debe esperar mi-
lagros de un Bundestag más joven 
y colorido y de ahí que ese «punto 
de inflexión» que proclamó Bas 
solo quede en el puñado de las 
buenas intenciones. 

Por de pronto, continúan las ne-
gociaciones entre el socialdemó-
crata Olaf Scholz con Los Verdes y 
los liberales. La discusión sigue y 
de ahí que ayer se viera al más que 
futurible canciller hablando con 
sus futuros socios o potenciales 
ministros del nuevo gobierno. 

El siguiente protagonista era el 
ya ex presidente del Bundestag, el 
conservador Wolfgang Schäuble, 
al que correspondió abrir la sesión 
por ser el diputado más veterano 

Schäuble, el diputado 
más veterano, urgió a 
una reforma electoral 
para reducir el 
número de escaños

El lugar donde se 
sentarán los diputados 
ultras provocó 
el primer choque 
de la legislatura

Miércoles 27 de octubre de 2021  · LA RAZÓN 02
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Angela Merkel ocupa por primera vez en 30 años un asiento en la tribuna de invitados al no presentarse en las últimas elecciones y perder su escaño

AP

La canciller en funciones

►Por primera vez 
en 31 años, Merkel 
ocupó la tribuna de 
invitados y no un 
escaño de la Cámara

de excepción de la apertura de la 
vigésima legislatura del Bundes-
tag. La imagen de Merkel en la 
tribuna era una cuestión formal, 
ante su protocolaria despedida 
ofi cial como jefa del Gobierno por 
el presidente del país, Frank-Wal-
ter Steinmeier, quien elogió su 
gestión ante las sucesivas crisis 
que ha afrontado y especialmente 
por su política de acogida de refu-
giados. Merkel dirigió el país «en 
unos tiempos no precisamente 
pobres en cuanto a crisis y convul-
siones», destacó Steinmeier, en 

alusión a los 16 años de perma-
nencia en el poder de la líder ale-
mana, cuya última fase ha estado 
marcada por la pandemia. 

«Sus decisiones generaron se-
guridad», añadió Steinmeier, para 
quien la acogida brindada a esas 
personas no solo mostraron «el 
valor de Merkel», sino también su 
sentido de la responsabilidad ante 
su país y ante toda Europa. Stein-
meier fue ministro de Exteriores 
en la primera y la segunda Gran 
Coalición de Merkel, pero tam-
bién su rival como candidato a la 
Cancillería del Partido Socialde-
mócrata (SPD) en 2009. Ayer le 
correspondió despedir formal-
mente como canciller a su antigua 

jefa y rival, pero también a todos 
los miembros de su Gobierno, ho-
ras después de la constitución del 
Parlamento. A la espera de que los 
nuevos socios suscriban un pacto 
de Gobierno y de que Scholz sea 
elegido por la Cámara Baja –lo que 
se prevé ocurra sobre el 6 de di-
ciembre–, Merkel y los ministros 
de su último Ejecutivo seguirán en 

sus puestos en funciones. Scholz 
representa así la transición hacia 
el siguiente Gobierno, en tanto 
que vicecanciller y ministro de Fi-
nanzas de la última gran coalición 
de Merkel y, a la vez, probable can-
ciller.

El Gobierno saliente está plena-
mente capacitado para ejercer sus 
funciones, incluido presentar pro-
yectos de ley ante el Parlamento, 
aunque para su aprobación de-
pende obviamente de la correla-
ción de fuerzas actual. Merkel ha 
dejado claro repetidamente, des-
de que en 2018 anunció su retirada 
del poder, que seguirá al frente de 
esas funciones el tiempo que sea 
preciso.

R. G. DEL BARRIO BERLÍN

«Sus decisiones 
generaron seguridad 
en tiempos de crisis, 
destaca el presidente 
Steinmeier 

Angela Merkel es desde ayer la 
canciller en funciones. Después 
de 31 años ocupando un escaño 
del Bundestag, ayer fue un testigo 
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que contempla, entre otras cosas, 
la lucha contra el cambio climático 
y sus dramáticas consecuencias. 
Pero el demócrata no ha consegui-
do todavía alcanzar ese objetivo, a 
pesar de los múltiples intentos, du-
rante los últimos meses, de acerca-
miento y cesión de condiciones 
con respecto a su propuesta origi-
nal. Ni la mayoría demócrata de la 
Cámara de Representantes ni el 
apoyo de algunos republicanos del 
Senado han sido sufi cientes para 
alcanzar un acuerdo en el Capitolio 
como carta de presentación de su 
primer G20 en el viaje oficial a 
Roma el 30 y 31 de octubre. Biden 

como los precios de la energía, el 
programa nuclear de Irán y la crisis 
de la cadena de suministros agra-
vada por la pandemia, el presiden-
te de EE UU deberá resolver los 
mayores desafíos de las priorida-
des de su Administración en casa. 
Es decir, en su propio partido. Y, una 
vez los liberales consigan ponerse 
de acuerdo, deberán resolver el 
consiguiente proceso legislativo en 
el Congreso con el apoyo de los re-
publicanos. 

Biden se propuso como meta 
absoluta de su Administración al 
llegar a la Casa Blanca aprobar el 
ambicioso plan de infraestructuras 

pa estarán allí, y estarán allí con 
energía y unidos tanto en el G20 
como en la COP26, impulsando la 
agenda», agregó Sullivan sobre la 
participación del mandatario esta-
dounidense en ambos encuentros 
mundiales durante su segundo via-
je al extranjero.

Biden aprovechará su presencia 
en Europa para mantener otros 
encuentros paralelos de relevan-
cia, como una reunión cara a cara 
con el presidente francés, Emma-
nuel Macron, para limar asperezas 
tras su desencuentro en medio de 
la reciente Asamblea General de la 
ONU en Nueva York al romperse el 
pacto de seguridad de Australia 
con Francia para aliarse con EE UU 
y Reino Unido, a escondidas de 
Macron. Antes de concluir este via-
je internacional, Biden intentará 
convencer al mundo de la necesi-
dad de luchar con mayores esfuer-
zos contra el calentamiento global 
y el cambio climático. Aunque las 
mayores difi cultades de la Admi-
nistración demócrata para impul-
sar ese objetivo las está encontran-
do en territorio nacional, 
estancadas en el Congreso. Gran 
parte de las cesiones de su ley 
«Build Back Better» que intenta, sin 
éxito, aprobar en el Capitolio se han 
realizando en torno a su agenda 
contra el cambio climático y las 
medidas impulsadas a corto y me-
dio plazo para combatirlo. 

«Ya sea que haya un acuerdo esta 
semana o si continúan las negocia-
ciones, habrá mucha energía y en-
tusiasmo por el esfuerzo que el 
presidente está realizando en este 
momento», defendió Sullivan, en 
un intento de justifi car la frustra-
ción de Biden por no haber podido 
acudir a Europa con los deberes 
hechos. Convencer a sus aliados de 
la necesidad de reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
en un 50% para 2030 es una cosa, 
pero hacerlo sin el apoyo interno de 
demócratas y republicanos en el 
Congreso le resta, sin duda, credi-
bilidad a su estrategia en el encuen-
tro con los líderes mundiales.

►Su plan contra el cambio climático está paralizado por su propio partido en el Congreso

Otra promesa de Biden que encalla

AP

El presidente 

de Estados 

Unidos, Joe 

Biden,  ayer, en 

la cumbre 

telemática de 

la Asean

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

Joe Biden viaja a Europa este fi n de 
semana para participar en la re-
unión de líderes mundiales del G20 
con la esperanza de alcanzar acuer-
dos con sus países aliados, después 
del estancamiento en temas tras-
cendentales de la agenda demó-
crata tras cuatro años de Gobierno 
del ex presidente Donald Trump y 
sus políticas proteccionistas del 
«Estados Unidos Primero» (Ame-
rica First). Pero antes de sentarse a 
negociar con sus aliados y alcanzar 
compromisos mutuos en asuntos 

tendrá que conformarse con ade-
lantar sus intenciones, resaltar 
otros temas de interés general con 
sus socios y alcanzar acuerdos 
como el de impulsar un impuesto 
mínimo global, según adelantaba 
a los medios el asesor de Seguridad 
Nacional de EE UU, Jake Sullivan.  
En su visita europea, Biden tam-
bién tiene previsto, en calidad de 
católico practicante, mantener un 
encuentro con el Papa Francisco 
en el Vaticano. La última parada de 
su viaje será Glasgow, en Escocia, 
donde Biden participará en la con-
ferencia sobre el cambio climático 
COP26 de la ONU.  «EE UU y Euro-

Miles de 
sudaneses 
desafían el 
golpe militar

►El jefe del Ejército 
asegura que el 
primer ministro 
está detenido por su 
«propia seguridad»

Por segundo día consecutivo mi-
les de ciudadanos se manifestaron 
ayer en las calles de Jartum contra 
el golpe de Estado liderado por el 
general Abdel Fattah Al Burhan, 
quien este lunes disolvía las insti-
tuciones de la transición –Consejo 
Soberano y Gobierno- y decretaba 
el estado de emergencia. Como 
había ocurrido en la víspera, las 
tropas del Ejército sudanés repri-
mieron violentamente las mani-
festaciones. Al cierre de esta edi-
ción se contabilizaban ya diez 

muertos al margen de numerosos 
heridos. Los manifestantes corea-
ron consignas contra la asonada 
militar y a favor de la desobedien-
cia al tiempo que bloquearon las 

principales arterias de la capital 
sudanesa con barricadas. Una 
parte de los funcionarios del Esta-
do, como los empleados del Banco 
Central, se pusieron ayer en huel-
ga y los médicos se niegan a traba-
jar en hospitales dirigidos por 
militares salvo en casos de urgen-
cia. Según recogía ayer la BBC, 
soldados sudaneses se emplearon 
para detener casa por casa a los 
cabecillas de las protestas en Jar-
tum. Desde este lunes el aeropuer-
to de la capital está cerrado, y las 
conexiones telefónicas y de Inter-
net no funcionan.En una confe-
rencia de prensa, Al Burhan reveló 

que el primer ministro Abdallah 
Hamdok, detenido este lunes por 
negarse a apoyar la asonada, se 
encuentra en su propio domicilio 
«por su propia seguridad» y en 
buen estado de salud. El general 
golpista, quien insiste en que con 
el golpe de Estado ha evitado una 
guerra civil en Sudán y que el ca-
mino hacia la democracia sigue su 
curso, anunció la liberación del 
primer ministro depuesto entre 
«hoy o mañana». Por otra parte, el 
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas se reunía ayer de ur-
gencia a petición de Estados Uni-
dos, Reino Unido y Francia.

Antonio Navarro. RABAT

El «premier» 

Hamdok

El jefe militar, 

Al Burhan
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Radar

Parece que España no solo gus-
ta a los británicos por sus pla-
yas, su comida y sus fi estas, sino 
también por una nueva ten-
dencia relacionada con algu-
nos productos españoles que 
arrasa en Reino Unido. Se trata 
de los «Spanish cleaning pro-
ducts». Se trata de los productos 
de limpieza con fragancias es-
pañolas, y es que cada vez es 
más común encontrar páginas 
británicas relacionadas con la 
venta de artículos cotidianos en 
nuestro país como pueden ser 
marcas como Asevi, Las 3 Bru-
jas, Norit, Don Algodón, Heno 
de Pravia o el gran favorito: Ne-
nuco. La euforia por estos pro-
ductos está provocando que los 
supermercados realicen anun-
cios para ofertar solamente los 
artículos de limpieza naciona-
les. Y eso que vivir en Reino 
Unido se está convirtiendo en 
toda una odisea, sobre todo en 
lo que se refi ere a hacer la com-
pra, pues continúa la crisis de 
desabastecimiento que lleva 

►Furor en Reino Unido por los 
productos de limpieza españoles 
en plena crisis de suministros

Del Brexit a la 
colonia Nenuco

La historia

Un británico realiza la compra en una imagen de archivo

Jesús Buitrago.  MADRID

«El olor te 
recuerda a tus 
vacaciones en la 
Costa del Sol», dice 
una cibernauta

TWITTER

de Nenuco porque su fragancia 
cautiva y son muchos los que 
venden sus artículos a precio de 
oro. Una española residente en 
Reino Unido (@La_exquis) es-
cribió un tuit para hablar sobre 
esta extraña obsesión por los 
productos de limpieza españo-
les. Todo se remonta a una fo-
tografía publicada por una 
amiga de Canterbury en la que 
se podía ver un gran cartel a las 
puertas de una tienda donde se 
leía: «Spanish Cleaning Pro-
ducts». A raíz de esto, la intern-
auta decidió ponerse a investi-
gar y descubrió que esta 
tendencia iba mucho más allá 
de lo que se imaginaba. Com-
probó que en Instagram exis-
tían multitud de perfiles de 
«ingleses vendiéndoles a otros 
ingleses» estos artículos. No se 
trataba de ventas destinadas a 
emigrantes con nostalgia, sino 
a británicos que adoraban los 
productos de limpieza españo-
les. De hecho, apenas existen 
webs en castellano y en la des-
cripción se explica cómo el olor 
puede trasladarte a «una villa 
soleada española» o recordar a 
«tus vacaciones en la Costa del 
Sol». Además, si se observan los 
precios de estos artículos res-
pecto a sus precios en España, 
la diferencia es más que noto-
ria. «Cuando vivía en Cambrid-
ge, algunas compañeras de 
trabajo me encargaban pro-
ductos de Nenuco cada vez que 
viajaba a España. Una me quiso 
pagar hasta 10£ (11,90€) por un 
bote de colonia: No entendía 
nada».

asolando al país desde que la 
pandemia aumentase la de-
manda, aterrizase el Brexit y el 
precio de los combustibles no 
dejase de subir.

Si uno realiza una búsqueda 
en Google encontrará un gran 
número de webs destinadas a 
la venta de este tipo de produc-
tos españoles, desde suavizan-
tes hasta limpia cristales o am-
bientadores, pero, sobre todo, 

Escaparate online de 

productos españoles 

La comisión del Senado que 
investigó la gestión del Gobierno 
brasileño ante la pandemia pidió 
ayer que el presidente, Jair 
Bolsonaro, sea «suspendido» de 
todas las redes sociales por 
difundir informaciones falsas 
sobre la covid-19. La petición fue 
incluida en el informe de la 
comisión que investigó la actitud 
del Gobierno frente a una 
pandemia que mató ya a más de 
605.000 brasileños y que acusa 
al mandatario de «crímenes 
contra la humanidad» y otros 
ocho delitos.

Brasil pide «suspender»      
a Bolsonaro de las redes

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
instó ayer al resto del mundo a 
respaldar «la participación 
robusta y signifi cativa» de 
Taiwán en la ONU, una medida a 
la que se opone frontalmente 
China. Así lo indicó Blinken en el 
50º aniversario de la incorpora-
ción de China a la ONU, lo que 
signifi có que Taiwán se quedase 
desde 1971 fuera del sistema de 
Naciones Unidas y de otros 
organismos asociados ante las 
presiones chinas.

EE UU urge a la ONU           
a apoyar a Taiwán

El primer ministro de Portugal, 
António Costa, confi rmó ayer 
que si se convocan elecciones 
anticipadas porque el Presu-
puesto de 2022 no consigue ser 
aprobado hoy, se presentará y 
liderará a los socialistas en los 
comicios. «Lideraré a mi partido 
en esas elecciones», aseguró 
durante el debate sobre las 
cuentas de 2022, que tienen 
muerte anunciada a menos que 
alguno de los antiguos socios de 
izquierda cambie su postura. 
Costa consideró que la crisis no 
es un «callejón sin salida».

Costa será candidato si 
hay elecciones lusas

S
on tiempos difíciles para la 
ONU. Su labor se ve obsta-
culizada por una serie de 
graves amenazas, desde el 

nacionalismo excluyente hasta la 
competencia entre grandes poten-
cias y la creciente desigualdad. El 
mundo no está colaborando para 
resolver los retos urgentes, como la 
distribución de las vacunas covid-
19 y el ritmo acelerado del cambio 
climático. Pero las crisis globales 
requieren soluciones globales, y 
con su reciente informe, Nuestra 
Agenda Común, el secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres, ha 
esbozado una nueva visión de la 
cooperación multilateral. Guterres 
abre un nuevo camino al pedir que 
el desaparecido Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria de la ONU sea 
reutilizado para supervisar la go-
bernanza de los océanos, la atmós-
fera y el espacio exterior. Esta refor-
ma permitiría a la ONU abordar con 
mayor efi cacia los crecientes pro-
blemas del calentamiento global.

Además, Guterres ha respaldado 
la propuesta del Club de Madrid de 
celebrar una Cumbre Social Mun-
dial en 2025 para examinar las cau-

sas del aumento de la pobreza y 
fomentar las políticas necesarias 
para garantizar una sociedad más 
equitativa. 

La realización de la ambiciosa 
agenda de Guterres requiere una 
estrategia orquestada. Su iniciativa 
de convocar una Cumbre del Futu-
ro al inicio de la 78ª Asamblea Ge-
neral en 2023 es un buen comienzo. 
Como parte de los preparativos, el 
secretario general convoca una 
junta consultiva dirigida por anti-
guos jefes de Estado o de Gobierno. 
Líderes con experiencia, sin la car-
ga de la política del día a día, estarán 
en una buena posición para ayudar 
a perfeccionar las propuestas de 
Guterres sobre paz y seguridad, un 
pacto digital global, juventud, de-
sarrollo social... Los líderes actuales 
deberían agradecer la ayuda.

La labor del organismo 
se ve amenazada por              
el nacionalismo

Moldear 

la ONU

Opinión

Danilo Türk

Danilo Türk es ex presidente de 
Eslovenia y presidente del Club 
de Madrid
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La vacunación, carne de trending 
Ayer se anunció que desde el 15 de noviembre los inmunizados con Jans-
sen recibirá una segunda dosis de Pfi zer o Moderna,  y el tema no tardó 
en hacerse viral: «Pueden esperarme sentados», escribió una tuitera.

«TRENDING 
TOPIC»

Pfi zer o Moderna

E
l café cubano más fa-
moso del mundo no 
está en Cuba. Como 
muchos de sus parro-
quianos, el mítico café 

Versailles de Miami lleva toda una 
vida en el exilio. Este año celebra 
su cincuenta aniversario, medio 
siglo de vida como punto de re-
unión de los cubanos que huyeron 
de la tiranía en su país. 

Fue en 1971 cuando Felipe Valls 
abrió en el despoblado oeste de 
Miami un negocio que se conver-
tiría en referente de la ciudad. Va-
lls, un empresario de Santiago de 
Cuba al que la «Revolución» ex-
propió sus negocios, había empe-
zado de cero en Estados Unidos. 
Con el dinero que reunió impor-
tando cafeteras italianas y españo-
las, importó también el concepto 
de las «ventanitas» cubanas, esos 

Café Versailles, 
medio siglo 
en el exilio
El centro cubano en Miami cumple 50 
años como «sede» de una comunidad 
que sueña con la libertad en la isla

negocios tan típicos de la isla en 
los que los lugareños se acodan en 
las esquinas a conversar mientras 
saborean un café dulzón. 

Miami se estaba llenando con 
las primeras oleadas de exiliados. 
Valls no imaginaba que ni Fidel 
Castro ni su negocio aguantarían 
tanto. En estas cinco décadas, el 
Versailles se ha convertido en un 
contrapoder simbólico al comu-
nismo irreductible de La Habana, 
ofreciendo bocados de libertad a 
los cubanos, que adoran encon-
trar aquí los pastelitos de guayaba, 
las croquetas y los cortaditos que 
les recuerdan a la patria perdida. 

Siempre que pasa algo en Cuba, 
se siente en el Versailles. Aquí ce-
lebraron miles de personas la 
muerte de Fidel Castro en 2016 y 
otras tantas se concentraron para 
apoyar a los cubanos que desafi a-

lles, junto a la mítica Calle 8, es 
lugar de celebración en las victo-
rias de los equipos locales. 

Hoy, con los veteranos del falli-
do desembarco de la Bahía de Co-
chinos, que todavía se citan para 
recordar y jugar al dominó en sus 
mesas, conviven los turistas que 
encuentran un pedazo de historia 
y algo muy escaso en esta ciudad, 
un menú de comida con alma a 
precios asequibles. 

El exilio, como todo, evoluciona, 
y las nuevas generaciones de cu-
bano-estadounidenses piensan 
ya más en su futuro aquí que en el 
retorno a una patria desconocida. 
Pero el Versailles sigue siendo, so-
bre todo, nostalgia. Valls Jr aún 
sueña con abrir una sede en La 
Habana. «En el Vedado o en el Ma-
lecón». Quizá no tengan que pasar 
otros 50 años.

El café Versailles celebra su 50 
aniversario como punto de 
reunión de los cubanos que 
huyeron de la tiranía de su país

ron al régimen en las protestas del 
11 de julio de este año. Ese día fue 
especial. «Esa protesta fue diferen-
te a las otras, la energía, las lágri-
mas, la forma en que la gente es-
taba en la calle, se veía una pasión», 
comentó al «Miami Herald» Felipe 
Valls jr., hijo del fundador y hoy al 
frente del negocio. 

Y es que, pese a su salón de esti-
lo francés, el Versailles es un peda-
zo de Cuba. Sin embargo, este café, 
como todos los cubanos que lle-
garon, terminó resignándose a la 
longevidad de la dictadura castris-
ta y convirtiéndose en elemento 
imprescindible de la ciudad. No 
hay político local que pueda aspi-
rar a una campaña exitosa sin ren-
dirle visita. Por aquí pasaron los 
presidentes George W. Bush y Bill 
Clinton, y el senador John McCain. 
Y el estacionamiento del Versai-

Internacional

Carlos Vázquez

Cuando pasa algo en 
Cuba se siente en el 
Versailles. Su dueño 
sueña con abrir una 
sede en el Vedado 
o en el Malecón

EFE

Quien asegure que el título de Liga es cosa de dos no ha visto 
ningún partido de las diez primeras jornadas. La igualdad por 

la zona alta no se ha visto en todo lo que llevamos de siglo

Real Sociedad y Sevilla como mínimo
El líder es el equipo donostiarra y el Sevilla está igualado a puntos 
con el Madrid. En San Sebastián se está viendo el mejor fútbol del 

torneo y la fi abilidad del grupo de Lopetegui no es dudosa.

Ni siquiera se puede descartar al peor Barça
Es cierto que los azulgrana no han hecho méritos hasta ahora para 

ser incluidos entre los aspirantes, pero sólo se ha consumido un 
cuarto del campeonato y esto es larguísimo.

A favor 
y en contra

¿HAY MÁS 
CANDIDATOS 

AL TÍTULO 
DE LIGA 

APARTE DE 
MADRID Y 
ATLÉTICO?

La plantilla del Atlético es una versión muy mejorada del 
campeón y el Real Madrid ya ha ofrecido pistas de que este año sí 

se puede contar con él para luchar por el título.

El campeón y el aspirante
El Atlético de Madrid más desconcertante de la era Simeone ya 

está a sólo dos puntos del Madrid. El equipo de Ancelotti parece 
haber dejado atrás los despistes y es la alternativa más sólida.

Descartados 
Barcelona, Villarreal, Athletic, Valencia... nadie ha ofrecido los 

síntomas sufi cientes para ser considerado una alternativa. Lo de la 
Real Sociedad y el Sevilla caerá por su propio peso.
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Esos platos llenos de arena roja, 
que alfombran la avenida 
Paulista de Sao Paulo, son un 
grito de protesta, de dolor, si se 
quiere, frente a la muerte 
cotidiana de sus adolescentes. 
Representan la tartera con el 
almuerzo que llevaba Gabriel 
Hoytil, de 19 años, cuando fue 
muerto por la Policía Militar, y 
que quedó manchada con su 
sangre. La versión ofi cial es que 

La foto

Demasiada muerte 
joven en Brasil

Alfredo Semprún

iba armado y se enfrentó a los 
agentes durante una redada 
contra el tráfi co de drogas. Los 
testigos afi rman que el chaval no 
lleva en las manos otra cosa que 
la tartera. Los últimos datos 
disponibles, referidos a 2020, nos 
dicen que ese año murieron 787 
niños y adolescentes brasileños, 
entre 10 y 19 años, a manos de la 
Policía. Sólo una fracción de los 
35.000 menores de 16 años 

muertos por todo tipo de 
violencia entre 2016 y 2020. En 
Brasil se mata y se muere 
fácilmente desde muy temprano.      
Sólo en el estado de Río De 
Janeiro, con 16 millones de 
habitantes, la Policía mató a 
3.148 personas, la mayoría 
varones mestizos o negros. Pero 
es una violencia banalizada por 
la opinión pública, que apenas 
tiene sitio en los periódicos.

EFE

#Donuts
La red social se llena de mensajes nostálgicos
El usuario @mj_zaragoza26 escribió ayer en Twitter: «Si tienes los años que creo, 
sabrás la frase que acompaña esta imagen. ¿Te animas?» y muestra al famoso 
niño que salía con la cartera de casa y olvidaba, ¿sabes qué? Pues eso, los donuts.

Diputada de la CUP

Eulàlia 
Reguant

«El artículo 
25 no se toca»

benefi ció a un amigo personal con 
varios contratos a dedo. El tejema-
neje resulta obsceno y sonrojante. 
Cualquiera pensaría que la presi-
denta del Parlament se pasa de lista 
o considera imbécil al resto de la 
sociedad. Es más que probable, 
dado su carácter soberbio y altivo, 
que entiende más bien lo segundo. 
Con todo, habrá que estar atentos a 
la jugada, porque con las CUP, siem-
pre receptivas al mercado y a la co-
tización del voto, todo es posible. 
Incluso que en un jeribeque político 
acabe por bendecir el autoindulto 
de Borràs. Hace tiempo que perdie-
ron la vergüenza y la decencia.

La frase
que se especula con la posibilidad 
de derogar dicho precepto. El 25.4 
lleva la fi rma secesionista. Fue apro-
bado en 2017 como otro de esos 
gestos impostores con los que se 
quería probar que eran los campeo-
nes de la honorabilidad. Presumían 
en medio de la charca y el hedor del 
pujolismo y corrientes. Y ahí siguen. 
Es público que la inmediata benefi -
ciaria de la derogación será la propia 
Borràs, a la que aguarda un horizon-
te judicial más temprano que tarde 
por las presuntas irregularidades 
cometidas cuando dirigía la Institu-
ción de las Letras Catalanas, donde, 
conforme a la investigación togada, 

L 
a voz imperativa de la 
diputada antisistema se 
refi ere al artículo 25.4 del 
Reglamento del Parla-
mento de Cataluña que 

establece la suspensión de un par-
lamentario cuando se le abre juicio 
oral por una causa relacionada con 
la corrupción. Eulàlia Reguant ha 
reaccionado en este tono ante las 
maniobras de la presidenta de la 
Cámara, Laura Borràs, por medio 
de los letrados del órgano legislativo, 
que han emitido un informe en el 

Juan Luis Carrasco
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ALBERTO R. ROLDÁN

L 
a variante Delta Plus, 
más agresiva que la va-
riante Delta convencio-
nal y que está sustitu-
yéndola rápidamente 

en países como Reino Unido, ya 
está en España. De momento, los 
sistemas de rastreo detectan una 
presencia testimonial, pero cre-
ciente. Esta mutación, un linaje de 
Delta denominado técnicamente 
AY.4.2, se encuentra ofi cialmente 
detrás de 35 casos diagnosticados 
en nuestro país. La base de datos 
internacional GISAID apunta en 
concreto que las secuencias co-
rrespondientes a este linaje han 
provocado 26 casos en Cataluña; 
tres en Castilla-La Mancha; dos en 
Castilla y León; dos en Madrid y 
dos en la Comunidad Valenciana. 

Así lo atestigua, al menos, el úl-
timo informe de la situación epi-
demiológica de las variantes de 
SARS-CoV-2 de preocupación 
(VOC) e interés (VOI) en salud 
pública en España, un documento 
que actualiza cada semana el Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES) 
del Ministerio de Sanidad. En él, 
los técnicos que trabajan a las ór-
denes de Fernando Simón expo-
nen que «el porcentaje que supo-
nen respecto al total de casos 
secuenciados en España en Gisaid 
es por el momento bajo, pero se 
aprecia una tendencia ascenden-
te en las últimas semanas». Ayer, 
varias comunidades elevaron de 
hecho las cifras recogidas en el in-
forme. Madrid comunicó que la 
cifra en su territorio se eleva a cua-
tro, los mismos casos que notifi có 
Castilla y León, mientras que Ex-
tremadura apuntó que el nuevo 
linaje está tras el 5,6% de sus nue-
vos contagios, y Navarra uno.

En concreto, explican que en la 
semana 39 de este año, que trans-

Sergio Alonso. MADRID

La variante Delta 
Plus se expande 
por media España

►Sanidad y autonomías admiten ya decenas de 
casos de la nueva mutación que aumenta un 15% 
la transmisibilidad del virus causante de la covid-19

un muestreo aleatorio, por lo que 
no permiten estimar la incidencia 
de este linaje en España». 

El informe recuerda que, según 
el análisis realizado en Inglaterra, 
«la ventaja en el ritmo de creci-
miento respecto a otros linajes 
podría corresponder a un aumen-
to del 10-15% de la transmisibili-
dad del virus, pero todavía es 
pronto para asegurar que éste sea 
el motivo del incremento observa-
do. Otros factores como las cir-
cunstancias epidemiológicas que 
pudieron haber favorecido la ex-
pansión de este linaje o la posibi-
lidad de que existiera algún grado 
de evasión de la respuesta inmune 
están siendo aún estudiados». 

Así las cosas, ¿cuál es la variante 
mayoritaria en España? La varian-
te Delta convencional, conocida 
inicialmente como variante india, 
sigue siendo la dominante, al ha-
ber desplazado a la variante alfa o 
británica, que a comienzos de este 
año era la más generalizada en 
nuestro país. El informe remarca 
que el resto de las variantes «con-
tinúa detectándose a niveles muy 
bajos, por debajo del 1% en las úl-
timas semanas». 

La variante Delta convencional 
se encuentra detrás del cien por 
cien de los casos secuenciados en 
nueve autonomías (Aragón, Balea-
res, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, Madrid y Navarra), y 
su presencia supera el 93% en el 
resto (Andalucía, Canarias, Casti-
lla y León, Cataluña y País Vasco). 
Con respecto a ella, Sanidad re-
cuerda que aún es la predominan-
te a nivel global, que es más trans-
misible que la variante Alfa y que 
muestra una ligera disminución de 
la efectividad de la vacuna. 

«En España, en estos momentos, 
es la variante claramente domi-
nante de acuerdo con los mues-
treos aleatorios de casos compati-
bles por PCR: en la semana 41 (del 
11 al 17 de octubre), con datos de 

curre entre el 27 de septiembre al 
3 de octubre  –el documento con-
signa erróneamente que lo hace 
del 27 de octubre al 3 de noviem-
bre–, el porcentaje fue del 1,5%, y 
en la semana 40, que transcurre 
entre el 4 y el 10 de octubre, del 
2,5%. Más adelante, consignan 
que en la semana 41, que transcu-
rre entre el 11 de octubre y el 17 de 
noviembre –y que el informe refe-
rencia también erróneamente a 
noviembre–, esta última con datos 
disponibles, «ha seguido aumen-
tando, pero los datos son todavía 
provisionales». El CCAES dice que 
«es importante también tener en 
cuenta que los datos de la plata-
forma GISAID no corresponden a 

14 comunidades autónomas, el 
porcentaje se encuentra entre 
93,2% y 100%. Mediante secuen-
ciación integrada en el sistema de 
vigilancia, en la semana 40 (del 4 al 
10 de octubre) el porcentaje alcan-
zó un 100%».

Con respecto a la británica o 
Alfa, el CCAES subraya que ·des-
pués de un predominio en Europa 
y otras localizaciones (Estados 
Unidos, Israel), su prevalencia ha 
disminuido hasta niveles muy ba-
jos. Mas transmisible que las va-
riantes previas, algunos estudios 
indicarían una mayor letalidad, 
aunque no parece que escape a la 
inmunidad. Con respecto a la va-
riante Beta, subraya que «tras ha-
ber dominado en Sudáfrica y paí-
ses vecinos, ha sido desplazada por 
Delta. En Europa representa un 
porcentaje pequeño de los casos. 
Posibilidad de escape a la respues-
ta inmune adquirida tras la infec-
ción natural o la generada por al-
guna de las vacunas disponibles». 

Con respecto a Gamma, apunta 
que «su frecuencia ha ido dismi-
nuyendo ante el dominio de Delta» 
y subraya el posible aumento de la 
transmisibilidad y escape a la res-
puesta inmune». 

Decenas de ciudadanos pasean con mascarilla por el centro de Madrid

La nueva variedad 
causa cada vez más 
casos, pero todavía 
no desplaza a la cepa 
convencional Delta

Castilla y León 
y Madrid consignan 
más casos y 
Extremadura cifra 
un 5,6% a este linaje

►La incidencia acumula-
da en los últimos 14 días 
(casos por 100.000 
habitantes) se mantiene 
en 46 casos por 100.000 
habitantes, con seis 
comunidades en riesgo 
medio (Aragón, Catalu-
ña, Navarra, País Vasco, 
Murcia y Baleares), diez 
en riesgo bajo y Galicia 
en nueva normalidad. 
Sanidad comunicó 
1.926 positivos más,con 
lo que desde que 
comenzó la pandemia se 
han registrado 
5.004.143 infecciones. 
Además, otras 52 
personas perdieron la 
vida por el virus el 
último día. En las 
Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) hay 434 
pacientes, cuya ocupa-
ción desciende hasta el 
4,76% (el lunes era del 
4,8%).

La incidencia 
acumulada se 
estanca en 46
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PORCENTAJE DE CADA TIPO DE VARIANTE
(por semana epidemiológica entre las semanas 1 y 40 4 de enero a 10 de octubre de 2021)
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Los vacunados 
con Janssen 
tendrán refuerzo
►La Comisión de 
Salud Pública 
aprueba una dosis 
extra ante 
la pérdida de 
efi cacia del suero

Los casi dos millones de españo-
les que recibieron la vacuna mo-
nodosis de Janssen contra la 
Covid-19 recibirán un suero de 
refuerzo de Pfizer o Moderna, 
según acordó ayer la Comisión 
de Salud Pública, en la que están 
representadas las comunidades 
autónomas y el Ministerio de 
Sanidad. 

La propuesta de los técnicos 
recomienda que el pinchazo de 
refuerzo se inocule a partir del 
15 de noviembre al menos tres 
meses después de la primera  
dosis con una vacuna de ARNm 
(Pfizer o Moderna), ya que el 
91,3% de las dosis de Janssen que 
ha recibido España han sido ino-
culadas, y  no habría sueros su-
fi cientes para poner otra más.

Según distintos estudios pre-
sentados por la ponencia de va-
cunas, las personas que han re-
cibido una dosis de la vacuna de 
Janssen muestran, por una par-
te, una efectividad inferior en un 
15%-20% frente a la infección      
–sintomática o asintomática– y 
hospitalizaciones, respecto a las 
vacunas de ARN mensajero, y 
por la otra, una reducción pro-
gresiva de la efectividad según el 
tiempo transcurrido desde la 
vacunación. 

«Esa disminución de la pro-
tección en las poblaciones más 
vulnerables a la infección y a la 
gravedad obliga a valorar la ad-
ministración de una dosis de 
recuerdo de una vacuna de alto 
poder inmunógeno como son 
las de ARN mensajero», señala 
el documento.

El pinchazo se realizará al me-
nos tres meses después de la 
administración de la vacuna de 
Janssen y, si es posible, comen-
zando por aquellas personas en 
las que el tiempo transcurrido es 
mayor. De esta manera, la po-

A. Abizanda. MADRID

nencia de vacunas propone que 
en el caso de que sea necesario 
establecer priorización en la ad-
ministración de dosis de recuer-
do se comenzará con los resi-
dentes en centros de mayores (a 
partir de los 6 meses de la pauta 
inicial), siguiendo por las perso-
nas de 70 años o más (a partir de 
los 6 meses de la pauta inicial, e 
incluyendo a las vacunadas con 
1 dosis de Janssen de esa edad) 
y posteriormente con aquellas 
vacunadas con 1 sola dosis de 
vacuna de Janssen (a partir de los 
3 meses de la dosis inicial).

En el caso de personas con 
antecedente de infección sinto-
mática o asintomática por SARS-
CoV-2, independientemente de 
la fecha de confi rmación y de la 
edad, se vacunarán de la siguien-
te manera: si la infección fue 
antes de que se administrara la 
vacuna de Janssen no es necesa-
rio administrar dosis de recuer-

Los primeros 
destinatarios serán 
las personas de 70 a 
79 años y luego se irá 
bajando de edad

El proceso empezará 
el 15 de noviembre o 
al menos tres meses 
después del primer 
pinchazo

do. Pero si la infección ocurrió 
después de la vacunación con 
Janssen se administrará la dosis 
de recuerdo con ARNm al me-
nos tres meses después de haber 
padecido la infección.

En un primer momento, la va-
cuna de Janssen se recomendó 
a los mayores de 70 años y des-
pués se amplió a la población de 
más de 40 años y a los colectivos 
de difícil captación. No obstante, 
los problemas de abastecimien-
to y los riesgos de trombos que 
después se asociaron con esta 
vacuna paralizaron en la prácti-
ca su administración en España, 
donde la han recibido 1,97 mi-
llones de personas. 
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ALBERTO R. ROLDÁN

L 
a variante Delta Plus, 
más agresiva que la va-
riante Delta convencio-
nal y que está sustitu-
yéndola rápidamente 

en países como Reino Unido, ya 
está en España. De momento, los 
sistemas de rastreo detectan una 
presencia testimonial, pero cre-
ciente. Esta mutación, un linaje de 
Delta denominado técnicamente 
AY.4.2, se encuentra ofi cialmente 
detrás de 35 casos diagnosticados 
en nuestro país. La base de datos 
internacional GISAID apunta en 
concreto que las secuencias co-
rrespondientes a este linaje han 
provocado 26 casos en Cataluña; 
tres en Castilla-La Mancha; dos en 
Castilla y León; dos en Madrid y 
dos en la Comunidad Valenciana. 

Así lo atestigua, al menos, el úl-
timo informe de la situación epi-
demiológica de las variantes de 
SARS-CoV-2 de preocupación 
(VOC) e interés (VOI) en salud 
pública en España, un documento 
que actualiza cada semana el Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES) 
del Ministerio de Sanidad. En él, 
los técnicos que trabajan a las ór-
denes de Fernando Simón expo-
nen que «el porcentaje que supo-
nen respecto al total de casos 
secuenciados en España en Gisaid 
es por el momento bajo, pero se 
aprecia una tendencia ascenden-
te en las últimas semanas». Ayer, 
varias comunidades elevaron de 
hecho las cifras recogidas en el in-
forme. Madrid comunicó que la 
cifra en su territorio se eleva a cua-
tro, los mismos casos que notifi có 
Castilla y León, mientras que Ex-
tremadura apuntó que el nuevo 
linaje está tras el 5,6% de sus nue-
vos contagios, y Navarra uno.

En concreto, explican que en la 
semana 39 de este año, que trans-

Sergio Alonso. MADRID

La variante Delta 
Plus se expande 
por media España

►Sanidad y autonomías admiten ya decenas de 
casos de la nueva mutación que aumenta un 15% 
la transmisibilidad del virus causante de la covid-19

un muestreo aleatorio, por lo que 
no permiten estimar la incidencia 
de este linaje en España». 

El informe recuerda que, según 
el análisis realizado en Inglaterra, 
«la ventaja en el ritmo de creci-
miento respecto a otros linajes 
podría corresponder a un aumen-
to del 10-15% de la transmisibili-
dad del virus, pero todavía es 
pronto para asegurar que éste sea 
el motivo del incremento observa-
do. Otros factores como las cir-
cunstancias epidemiológicas que 
pudieron haber favorecido la ex-
pansión de este linaje o la posibi-
lidad de que existiera algún grado 
de evasión de la respuesta inmune 
están siendo aún estudiados». 

Así las cosas, ¿cuál es la variante 
mayoritaria en España? La varian-
te Delta convencional, conocida 
inicialmente como variante india, 
sigue siendo la dominante, al ha-
ber desplazado a la variante alfa o 
británica, que a comienzos de este 
año era la más generalizada en 
nuestro país. El informe remarca 
que el resto de las variantes «con-
tinúa detectándose a niveles muy 
bajos, por debajo del 1% en las úl-
timas semanas». 

La variante Delta convencional 
se encuentra detrás del cien por 
cien de los casos secuenciados en 
nueve autonomías (Aragón, Balea-
res, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, Madrid y Navarra), y 
su presencia supera el 93% en el 
resto (Andalucía, Canarias, Casti-
lla y León, Cataluña y País Vasco). 
Con respecto a ella, Sanidad re-
cuerda que aún es la predominan-
te a nivel global, que es más trans-
misible que la variante Alfa y que 
muestra una ligera disminución de 
la efectividad de la vacuna. 

«En España, en estos momentos, 
es la variante claramente domi-
nante de acuerdo con los mues-
treos aleatorios de casos compati-
bles por PCR: en la semana 41 (del 
11 al 17 de octubre), con datos de 

curre entre el 27 de septiembre al 
3 de octubre  –el documento con-
signa erróneamente que lo hace 
del 27 de octubre al 3 de noviem-
bre–, el porcentaje fue del 1,5%, y 
en la semana 40, que transcurre 
entre el 4 y el 10 de octubre, del 
2,5%. Más adelante, consignan 
que en la semana 41, que transcu-
rre entre el 11 de octubre y el 17 de 
noviembre –y que el informe refe-
rencia también erróneamente a 
noviembre–, esta última con datos 
disponibles, «ha seguido aumen-
tando, pero los datos son todavía 
provisionales». El CCAES dice que 
«es importante también tener en 
cuenta que los datos de la plata-
forma GISAID no corresponden a 

14 comunidades autónomas, el 
porcentaje se encuentra entre 
93,2% y 100%. Mediante secuen-
ciación integrada en el sistema de 
vigilancia, en la semana 40 (del 4 al 
10 de octubre) el porcentaje alcan-
zó un 100%».

Con respecto a la británica o 
Alfa, el CCAES subraya que ·des-
pués de un predominio en Europa 
y otras localizaciones (Estados 
Unidos, Israel), su prevalencia ha 
disminuido hasta niveles muy ba-
jos. Mas transmisible que las va-
riantes previas, algunos estudios 
indicarían una mayor letalidad, 
aunque no parece que escape a la 
inmunidad. Con respecto a la va-
riante Beta, subraya que «tras ha-
ber dominado en Sudáfrica y paí-
ses vecinos, ha sido desplazada por 
Delta. En Europa representa un 
porcentaje pequeño de los casos. 
Posibilidad de escape a la respues-
ta inmune adquirida tras la infec-
ción natural o la generada por al-
guna de las vacunas disponibles». 

Con respecto a Gamma, apunta 
que «su frecuencia ha ido dismi-
nuyendo ante el dominio de Delta» 
y subraya el posible aumento de la 
transmisibilidad y escape a la res-
puesta inmune». 

Decenas de ciudadanos pasean con mascarilla por el centro de Madrid

La nueva variedad 
causa cada vez más 
casos, pero todavía 
no desplaza a la cepa 
convencional Delta

Castilla y León 
y Madrid consignan 
más casos y 
Extremadura cifra 
un 5,6% a este linaje

►La incidencia acumula-
da en los últimos 14 días 
(casos por 100.000 
habitantes) se mantiene 
en 46 casos por 100.000 
habitantes, con seis 
comunidades en riesgo 
medio (Aragón, Catalu-
ña, Navarra, País Vasco, 
Murcia y Baleares), diez 
en riesgo bajo y Galicia 
en nueva normalidad. 
Sanidad comunicó 
1.926 positivos más,con 
lo que desde que 
comenzó la pandemia se 
han registrado 
5.004.143 infecciones. 
Además, otras 52 
personas perdieron la 
vida por el virus el 
último día. En las 
Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) hay 434 
pacientes, cuya ocupa-
ción desciende hasta el 
4,76% (el lunes era del 
4,8%).

La incidencia 
acumulada se 
estanca en 46
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PORCENTAJE DE CADA TIPO DE VARIANTE
(por semana epidemiológica entre las semanas 1 y 40 4 de enero a 10 de octubre de 2021)

Andalucía

Aragón

Baleares

Canarias

Cantabria

C.-La Mancha

C. y León

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Navarra

País Vasco 

% Probable Delta
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muestras analizadas
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Canadá
6

Aruba 1

Dinam. 291 Noruega 13

Finlandia 2
Suecia 6

Polonia 112

Estonia 2
Lituania 8

R. Checa 7
Eslovaquia 7
Rumanía 61

Bulgaria 1

Grecia
2

Alemania 253

P. Bajos 21

Islandia 1

R. Inido 15.120

Irlanda 66

Bélgica 43

Francia 22

Portugal 10

España 35

Suiza
20

Italia
67

Austria
3

India
20

Bangladesh
1

Malasia 7

Japón 1

Australia 1

Singapur 2

NÚMERO DE CASOS DETECTADOS
hasta el 20 de octubre

<5 6-10 11-50 51-100 101-300 >300

95,3

100

100

96,4

100

100

93,7

99,2

100

100

100

100

100

94,7

406

38

192

83

109

85

96

131

27

70

116

119

173

435

0

20

40

60

80

100

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Zeta Eta Lota Kappa Lambda Mu Otra

Fuente: Ministerio de Sanidad

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 C
A

S
O

S
 D

E 
LA

 V
A

RIA
N

TE D
ELTA PLUS EN ESPAÑA

PORCENTAJE 
DE PROBABLES CASOS 
DE DELTA CONVENCIONAL

Cataluña

C.-La Mancha
C. Valenciana

C. y León 
Madrid 26

2

2

2

3

Tendencia en porcentaje respecto 
al total de casos secuenciados 
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Los vacunados 
con Janssen 
tendrán refuerzo
►La Comisión de 
Salud Pública 
aprueba una dosis 
extra ante 
la pérdida de 
efi cacia del suero

Los casi dos millones de españo-
les que recibieron la vacuna mo-
nodosis de Janssen contra la 
Covid-19 recibirán un suero de 
refuerzo de Pfizer o Moderna, 
según acordó ayer la Comisión 
de Salud Pública, en la que están 
representadas las comunidades 
autónomas y el Ministerio de 
Sanidad. 

La propuesta de los técnicos 
recomienda que el pinchazo de 
refuerzo se inocule a partir del 
15 de noviembre al menos tres 
meses después de la primera  
dosis con una vacuna de ARNm 
(Pfizer o Moderna), ya que el 
91,3% de las dosis de Janssen que 
ha recibido España han sido ino-
culadas, y  no habría sueros su-
fi cientes para poner otra más.

Según distintos estudios pre-
sentados por la ponencia de va-
cunas, las personas que han re-
cibido una dosis de la vacuna de 
Janssen muestran, por una par-
te, una efectividad inferior en un 
15%-20% frente a la infección      
–sintomática o asintomática– y 
hospitalizaciones, respecto a las 
vacunas de ARN mensajero, y 
por la otra, una reducción pro-
gresiva de la efectividad según el 
tiempo transcurrido desde la 
vacunación. 

«Esa disminución de la pro-
tección en las poblaciones más 
vulnerables a la infección y a la 
gravedad obliga a valorar la ad-
ministración de una dosis de 
recuerdo de una vacuna de alto 
poder inmunógeno como son 
las de ARN mensajero», señala 
el documento.

El pinchazo se realizará al me-
nos tres meses después de la 
administración de la vacuna de 
Janssen y, si es posible, comen-
zando por aquellas personas en 
las que el tiempo transcurrido es 
mayor. De esta manera, la po-

A. Abizanda. MADRID

nencia de vacunas propone que 
en el caso de que sea necesario 
establecer priorización en la ad-
ministración de dosis de recuer-
do se comenzará con los resi-
dentes en centros de mayores (a 
partir de los 6 meses de la pauta 
inicial), siguiendo por las perso-
nas de 70 años o más (a partir de 
los 6 meses de la pauta inicial, e 
incluyendo a las vacunadas con 
1 dosis de Janssen de esa edad) 
y posteriormente con aquellas 
vacunadas con 1 sola dosis de 
vacuna de Janssen (a partir de los 
3 meses de la dosis inicial).

En el caso de personas con 
antecedente de infección sinto-
mática o asintomática por SARS-
CoV-2, independientemente de 
la fecha de confi rmación y de la 
edad, se vacunarán de la siguien-
te manera: si la infección fue 
antes de que se administrara la 
vacuna de Janssen no es necesa-
rio administrar dosis de recuer-

Los primeros 
destinatarios serán 
las personas de 70 a 
79 años y luego se irá 
bajando de edad

El proceso empezará 
el 15 de noviembre o 
al menos tres meses 
después del primer 
pinchazo

do. Pero si la infección ocurrió 
después de la vacunación con 
Janssen se administrará la dosis 
de recuerdo con ARNm al me-
nos tres meses después de haber 
padecido la infección.

En un primer momento, la va-
cuna de Janssen se recomendó 
a los mayores de 70 años y des-
pués se amplió a la población de 
más de 40 años y a los colectivos 
de difícil captación. No obstante, 
los problemas de abastecimien-
to y los riesgos de trombos que 
después se asociaron con esta 
vacuna paralizaron en la prácti-
ca su administración en España, 
donde la han recibido 1,97 mi-
llones de personas. 
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meno del «nuevo periodismo» en 
el que la noticia se convertía en 
literatura y a protagonizar mani-
festaciones antibélicas, se identi-
fi có con el protagonista de la no-
vela de Kerouac, con el poema de 
Ginsberg. Esa juventud no ha en-
vejecido, pues cada generación 
presta atención a esos escritores y 
a sus colegas, William Burroughs 
fundamentalmente, pero también 
Gregory Corso, Lawrence Ferling-
hetti y Peter Orlovsky. Los estudios 
académicos, las traducciones y el 
material inédito publicados de 
continuo atestiguan tal foco de 
interés. Esta vida libre –o su inten-

Se publican las conferencias que concedió 
el icónico Allen Ginsberg en una universidad 
budista sobre los componentes de la 
controvertida y célebre Generación Beat

La generación de la 
locura y las drogas

Toni Montesinos. BARCELONA

A
ún resuena el «Aulli-
do» de Allen Gins-
berg, muchos siguen 
«En la carretera» jun-
to a Jack Kerouac, sin-

tonizando con la generación Beat. 
En cierto modo, el tiempo no ha 
pasado por ellos, o ha pasado aga-
sajando su valentía estética, su 
atrevimiento social, convirtiéndo-
los en clásicos modernos. Aquella 
juventud de los años cincuenta y 
sesenta que iba a vivir el movi-
miento jipi, a contemplar el fenó-

Peter Orlowski (idza.) y Allen Ginsberg en la década de los setenta
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to de libertad–, esta filosofía de 
comportamiento –detenida a ve-
ces por ingresos en la cárcel, tem-
poradas en manicomios, alcoho-
lismo– se respira en su máximo 
nivel en continuos libros que lle-
gan a nosotros. Ejemplo de ellos 
fueron las «Cartas» (Anagrama, 
2012) entre Kerouac y Ginsberg, 
que recorrían los años 1944-1969 
y lugares como Nueva York, San 
Francisco, México, Tánger… Los 
que acudían a aquellas páginas 
veían refl ejados los valores e incer-
tidumbres ya puestos de manifi es-
to en las obras de ambos autores, 
con su querencia por lo egocéntri-

co, las elucubraciones metafísicas, 
inseguridades, los victimismos, 
las experiencias místicas. Por algo 
Ginsberg decía: «La verdad es que 
estamos locos y no es ninguna bro-
ma» (epístola de 1952). 

Kerouac, por su parte, reconocía 
su neurosis, dejaba traslucir su 
anhelo por tener una fi gura pater-
na, hablaba de sus novias, de sus 
borracheras, de su pasión por 
Dostoievski; la fama lo fulminaría 
al fi nal de su vida, cuando se apar-
tó de todo contacto con los fans. 
Ginsberg, muy al contrario, aban-
donaría los psiquiátricos y deven-
dría un icono de la cultura alter-
nativa con sus recitales y su 
carisma enloquecido.

¿Hubo una Generación Beat?
Las ediciones sobre estos autores 
y el resto de la Generación Beat se 
han ido sucediendo, una en parti-
cular muy útil para conocerlos a 
todos, uno de Jean-François Du-
val, que pasó veinte años dedicado 
a seguir las huellas de estos escri-
tores legendarios y a entrevistarlos 
para escribir «Kerouac y la Gene-
ración Beat» (Anagrama, 2013), 
con una cronología desde que 
nace otro componente del grupo 
tan destacado como William Bu-
rroughs en 1914 hasta que en el 
año 2012 se estrena la película «On 
the Road», dirigida por Walter Sa-
lles y producida por Francis Ford 
Coppola, quien tenía los derechos 
de la obra de Kerouac desde hacía 
decenios. En aquel trabajo, Gins-
berg decía, en 1994, al preguntá-
sele por el quincuagésimo aniver-
sario de la generación, que 
«nunca ha existido ningún “movi-
miento Beat”. Simplemente hace 
cincuenta años que conocí a Bu-
rroughs y a Kerouac».

Así las cosas, el poeta aseguraba 
lo que fue la clave de todo: que «la 
palabra “beat” no es más que un 
apelativo estereotipado que nos 
endosaron los medios después de 
que John Clellon Holmes, el autor 
de la novela “Go”, la utilizara en un 
artículo del “New York Times Ma-
gazine”, en 1952». Holmes conoció 
a Kerouac y Ginsberg en 1948 en 
Nueva York y tomó sus vidas y 
obras (más la de Cassady) para 
hacer esta novela, publicada cua-
tro años después, en la que por vez 
primera sale la expresión «Gene-

ración Beat », que a la vez está ba-
sada en conversaciones que tuvo 
con Kerouac.

Ciertamente, los autores etique-
tados de «Beat» no pueden ser 
más diferentes entre ellos. Pero el 
califi cativo prosperó, y la eclosión 
se produjo cuando «En la carrete-
ra» tuvo una primera gran reseña 

John Clellon Holmes y Peter Orlo-
vsky», apunta en el prólogo la poe-
ta, activista y feminista Anne 
Waldman, que también añade 
que hay ponencias en torno a las 
técnicas literarias del propio Gins-
berg, haciendo del todo un «libro 
masculino y homosexual» al abor-
dar el erotismo, la camaradería 
entre hombres, la comunicación 
sincera, y también halagos incluso 
desmedidos por la obra ajena. 

Estallido de verdad
En total, Ginsberg dio cinco veces 
este curso, con casi un centenar de 
charlas, en que la cara más seria 
de este escritor a menudo provo-
cador se vio a las claras, pues «era 
un profesor exigente que esperaba 
que sus estudiantes fueran muy 
leídos y acudieran muy prepara-
dos a las clases», como advierte 
Morgan. Para Ginsberg, el grupo 
tenía elementos comunes como la 
liberación sexual, gay, negra y de 
las mujeres, libertad de palabra y 
eliminación de la censura, despe-
nalización de algunas leyes contra 
la marihuana y otras drogas, gusto 
por la música (el bebop que infl u-
yó en el estilo rítmico de Kerouac) 
y la conciencia ecológica, oposi-
ción al militarismo, la espirituali-
dad… Ginsberg, en estas charlas 
celebradas en la localidad de 
Boulder, en Colorado, en plenas 
Montañas Rocosas, trató «de resu-
mir lo que recuerdo de la dimen-
sión literaria, o intelectual, o espi-
ritual, así como de los chismes, de 
la historia de mis primeros en-
cuentros» con todos aquellos au-
tores: de su afi ción a las drogas, en 
especial Burroughs, adicto al «ca-
ballo. La idea de Burroughs en los 
años cuarenta era: “¿Y si la verdad 
estallara? ¿Y si todo el mundo se 
pusiera a hablar con sinceri-
dad?”». Una premisa que llevaron 
al extremo todos los integrantes 
del grupo y que les ha traído a ser 
objeto de interés permanente 
para lectores y estudiosos.

«Historia de la 
Generación Beat»
ALLEN 
GINSBERG
ANAGRAMA
525 páginas,
18 euros

en 1956 que aupó a Kerouac a un 
estrellato que al fi nal fue su maldi-
ción. Carolyn, la que fuera esposa 
de Neal Cassady –el hombre al que 
todos admiraban por su energía y 
sociabilidad y que su amigo Ke-
rouac convirtió en protagonista de 
On the Road con el nombre de 
Dean Moriarty–, además de aman-
te fugaz del propio Kerouac, coin-
dice en esa apreciación de Gins-
berg y desmonta la imagen de 
rebeldía que la juventud de la épo-
ca recibió de los Beat. Kerouac era 
un hombre tímido, «escindido en-
tre sus convicciones católicas y sus 
aspiraciones budistas» que, sin 
embargo, se esforzó por ser un 
norteamericano normal.

Ahora, surge la voz de nuevo de 
Ginsberg, por medio de «Las me-
jores mentes de mi generación. 
Historia literaria de la Generación 
Beat» (traducción de Antonio-
Prometeo Moya), en que empieza 
precisamente haciendo una defi -
nición de la supuesta generación: 
«Para empezar, la expresión “ge-
neración Beat” apareció en 1950-
1951, en una conversación con-
creta con Jack Kerouac y John 
Clellon Holmes en que se habló de 
la naturaleza de las generaciones, 
recordando el glamour de la «ge-
neración perdida». Kerouac de-
sestimó la idea de que hubiera una 
«generación» coherente y dijo: 
«Ah, esta es solo una generación 
Beat». Hablaron de si era una ge-
neración «encontrada», expresión 
que Kerouac utilizó a veces, o una 
generación «angelical», u otros 
epítetos. Pero Kerouac desestima-
ba la cuestión y decía “generación 
Beat”, no para poner nombre a la 
generación, sino para no ponerle 
ninguno». Son palabras que per-
tenecen a unas conferencias de 
Ginsberg sobre sus principales 
colegas, pronunciadas en el Naro-
pa Institute, la primera universi-
dad occidental de inspiración 
budista, que se fundó en 1974, 
como explica el responsable de la 
transcripción y edición de tales 
textos, Bill Morgan, archivista per-
sonal de Ginsberg. 

«Estas conferencias se centran 
sobre todo en los amigos más que-
ridos, en los años fértiles y en lo 
que se escribía en Nueva York: 
Jack, William, Gregory, con apari-
ciones menores de Neal Cassady, 

GTRES

►En el año 2014 apare-
cía en la editorial 
Fórcola «La mano azul. 
La Generación Beat en 
la India», de Deborah 
Baker, que abordó las 
relaciones de amistad 
de los Beat en el tiempo 
en el que Ginsberg, 
acusado de obscenidad 
por su poesía, residió en 
Calcuta y Benarés. Éste 
siempre se mantuvo 
atento a sus amigos, 
para compartir sus 
visiones alucinógenas o 
esquizofrénicas. Este 
tipo de visiones se 
mezclará con otros 
casos de locura e 
ingresos psiquiátricos, 
drogas, bisexualidad, 
alcohol, incluso violen-
cia y muerte. Ginsberg y 
Orlovsky se entregarán 
al opio y a la morfi na; 
«Allen y Gary discutían 
sin parar sobre drogas y 
experiencias religio-
sas», el primero obse-
sionado con su «Aulli-
do», el segundo 
realizando cánticos 
interminables. Ginsberg 
se relacionaba allá con 
todo aquel que le 
aconsejara algún hábito 
tántrico, si bien siempre 
con una intención muy 
particular: la de hallar 
algún maestro «dis-
puesto a reconocer el 
don de las drogas».

La droga como 
experiencia 
religiosa

►Una de las últimas fi guras de la Generación Beat 
fue, Peter Orlovsky, que murió víctima de un cáncer 
en 2010; en realidad, víctima de una vida de excesos 
con las drogas y el alcohol. Vida de poeta maldito, 
de demente forjado en aquel grupo que formaron 
Kerouac, Burroughs, Lawrence Ferlinghetti y 
Ginsberg, su pareja durante más de tres décadas, 
hasta que este murió en 1997. «Mi biografía nació en 
julio de 1933. Crecí con los pies sucios y risitas. No 

puedo soportar el polvo por eso me saco los mocos. 
Problemas en la escuela: siempre pensando, 
soñando tristes problemas borrosos», dijo en un 
breve texto autobiográfi co. La pareja se trasladó a 
París y es viviendo la bohemia de la capital francesa 
cuando Orlovsky empezó a dar rienda suelta a su 
instinto literario, y hasta fue convertido en persona-
je, por parte de Kerouac, en su novela de ambiente 
zen «Los vagabundos del Dharma».

Una pareja de
tres décadas

Bohemia francesa
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meno del «nuevo periodismo» en 
el que la noticia se convertía en 
literatura y a protagonizar mani-
festaciones antibélicas, se identi-
fi có con el protagonista de la no-
vela de Kerouac, con el poema de 
Ginsberg. Esa juventud no ha en-
vejecido, pues cada generación 
presta atención a esos escritores y 
a sus colegas, William Burroughs 
fundamentalmente, pero también 
Gregory Corso, Lawrence Ferling-
hetti y Peter Orlovsky. Los estudios 
académicos, las traducciones y el 
material inédito publicados de 
continuo atestiguan tal foco de 
interés. Esta vida libre –o su inten-

Se publican las conferencias que concedió 
el icónico Allen Ginsberg en una universidad 
budista sobre los componentes de la 
controvertida y célebre Generación Beat

La generación de la 
locura y las drogas

Toni Montesinos. BARCELONA

A
ún resuena el «Aulli-
do» de Allen Gins-
berg, muchos siguen 
«En la carretera» jun-
to a Jack Kerouac, sin-

tonizando con la generación Beat. 
En cierto modo, el tiempo no ha 
pasado por ellos, o ha pasado aga-
sajando su valentía estética, su 
atrevimiento social, convirtiéndo-
los en clásicos modernos. Aquella 
juventud de los años cincuenta y 
sesenta que iba a vivir el movi-
miento jipi, a contemplar el fenó-

Peter Orlowski (idza.) y Allen Ginsberg en la década de los setenta
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to de libertad–, esta filosofía de 
comportamiento –detenida a ve-
ces por ingresos en la cárcel, tem-
poradas en manicomios, alcoho-
lismo– se respira en su máximo 
nivel en continuos libros que lle-
gan a nosotros. Ejemplo de ellos 
fueron las «Cartas» (Anagrama, 
2012) entre Kerouac y Ginsberg, 
que recorrían los años 1944-1969 
y lugares como Nueva York, San 
Francisco, México, Tánger… Los 
que acudían a aquellas páginas 
veían refl ejados los valores e incer-
tidumbres ya puestos de manifi es-
to en las obras de ambos autores, 
con su querencia por lo egocéntri-

co, las elucubraciones metafísicas, 
inseguridades, los victimismos, 
las experiencias místicas. Por algo 
Ginsberg decía: «La verdad es que 
estamos locos y no es ninguna bro-
ma» (epístola de 1952). 

Kerouac, por su parte, reconocía 
su neurosis, dejaba traslucir su 
anhelo por tener una fi gura pater-
na, hablaba de sus novias, de sus 
borracheras, de su pasión por 
Dostoievski; la fama lo fulminaría 
al fi nal de su vida, cuando se apar-
tó de todo contacto con los fans. 
Ginsberg, muy al contrario, aban-
donaría los psiquiátricos y deven-
dría un icono de la cultura alter-
nativa con sus recitales y su 
carisma enloquecido.

¿Hubo una Generación Beat?
Las ediciones sobre estos autores 
y el resto de la Generación Beat se 
han ido sucediendo, una en parti-
cular muy útil para conocerlos a 
todos, uno de Jean-François Du-
val, que pasó veinte años dedicado 
a seguir las huellas de estos escri-
tores legendarios y a entrevistarlos 
para escribir «Kerouac y la Gene-
ración Beat» (Anagrama, 2013), 
con una cronología desde que 
nace otro componente del grupo 
tan destacado como William Bu-
rroughs en 1914 hasta que en el 
año 2012 se estrena la película «On 
the Road», dirigida por Walter Sa-
lles y producida por Francis Ford 
Coppola, quien tenía los derechos 
de la obra de Kerouac desde hacía 
decenios. En aquel trabajo, Gins-
berg decía, en 1994, al preguntá-
sele por el quincuagésimo aniver-
sario de la generación, que 
«nunca ha existido ningún “movi-
miento Beat”. Simplemente hace 
cincuenta años que conocí a Bu-
rroughs y a Kerouac».

Así las cosas, el poeta aseguraba 
lo que fue la clave de todo: que «la 
palabra “beat” no es más que un 
apelativo estereotipado que nos 
endosaron los medios después de 
que John Clellon Holmes, el autor 
de la novela “Go”, la utilizara en un 
artículo del “New York Times Ma-
gazine”, en 1952». Holmes conoció 
a Kerouac y Ginsberg en 1948 en 
Nueva York y tomó sus vidas y 
obras (más la de Cassady) para 
hacer esta novela, publicada cua-
tro años después, en la que por vez 
primera sale la expresión «Gene-

ración Beat », que a la vez está ba-
sada en conversaciones que tuvo 
con Kerouac.

Ciertamente, los autores etique-
tados de «Beat» no pueden ser 
más diferentes entre ellos. Pero el 
califi cativo prosperó, y la eclosión 
se produjo cuando «En la carrete-
ra» tuvo una primera gran reseña 

John Clellon Holmes y Peter Orlo-
vsky», apunta en el prólogo la poe-
ta, activista y feminista Anne 
Waldman, que también añade 
que hay ponencias en torno a las 
técnicas literarias del propio Gins-
berg, haciendo del todo un «libro 
masculino y homosexual» al abor-
dar el erotismo, la camaradería 
entre hombres, la comunicación 
sincera, y también halagos incluso 
desmedidos por la obra ajena. 

Estallido de verdad
En total, Ginsberg dio cinco veces 
este curso, con casi un centenar de 
charlas, en que la cara más seria 
de este escritor a menudo provo-
cador se vio a las claras, pues «era 
un profesor exigente que esperaba 
que sus estudiantes fueran muy 
leídos y acudieran muy prepara-
dos a las clases», como advierte 
Morgan. Para Ginsberg, el grupo 
tenía elementos comunes como la 
liberación sexual, gay, negra y de 
las mujeres, libertad de palabra y 
eliminación de la censura, despe-
nalización de algunas leyes contra 
la marihuana y otras drogas, gusto 
por la música (el bebop que infl u-
yó en el estilo rítmico de Kerouac) 
y la conciencia ecológica, oposi-
ción al militarismo, la espirituali-
dad… Ginsberg, en estas charlas 
celebradas en la localidad de 
Boulder, en Colorado, en plenas 
Montañas Rocosas, trató «de resu-
mir lo que recuerdo de la dimen-
sión literaria, o intelectual, o espi-
ritual, así como de los chismes, de 
la historia de mis primeros en-
cuentros» con todos aquellos au-
tores: de su afi ción a las drogas, en 
especial Burroughs, adicto al «ca-
ballo. La idea de Burroughs en los 
años cuarenta era: “¿Y si la verdad 
estallara? ¿Y si todo el mundo se 
pusiera a hablar con sinceri-
dad?”». Una premisa que llevaron 
al extremo todos los integrantes 
del grupo y que les ha traído a ser 
objeto de interés permanente 
para lectores y estudiosos.

«Historia de la 
Generación Beat»
ALLEN 
GINSBERG
ANAGRAMA
525 páginas,
18 euros

en 1956 que aupó a Kerouac a un 
estrellato que al fi nal fue su maldi-
ción. Carolyn, la que fuera esposa 
de Neal Cassady –el hombre al que 
todos admiraban por su energía y 
sociabilidad y que su amigo Ke-
rouac convirtió en protagonista de 
On the Road con el nombre de 
Dean Moriarty–, además de aman-
te fugaz del propio Kerouac, coin-
dice en esa apreciación de Gins-
berg y desmonta la imagen de 
rebeldía que la juventud de la épo-
ca recibió de los Beat. Kerouac era 
un hombre tímido, «escindido en-
tre sus convicciones católicas y sus 
aspiraciones budistas» que, sin 
embargo, se esforzó por ser un 
norteamericano normal.

Ahora, surge la voz de nuevo de 
Ginsberg, por medio de «Las me-
jores mentes de mi generación. 
Historia literaria de la Generación 
Beat» (traducción de Antonio-
Prometeo Moya), en que empieza 
precisamente haciendo una defi -
nición de la supuesta generación: 
«Para empezar, la expresión “ge-
neración Beat” apareció en 1950-
1951, en una conversación con-
creta con Jack Kerouac y John 
Clellon Holmes en que se habló de 
la naturaleza de las generaciones, 
recordando el glamour de la «ge-
neración perdida». Kerouac de-
sestimó la idea de que hubiera una 
«generación» coherente y dijo: 
«Ah, esta es solo una generación 
Beat». Hablaron de si era una ge-
neración «encontrada», expresión 
que Kerouac utilizó a veces, o una 
generación «angelical», u otros 
epítetos. Pero Kerouac desestima-
ba la cuestión y decía “generación 
Beat”, no para poner nombre a la 
generación, sino para no ponerle 
ninguno». Son palabras que per-
tenecen a unas conferencias de 
Ginsberg sobre sus principales 
colegas, pronunciadas en el Naro-
pa Institute, la primera universi-
dad occidental de inspiración 
budista, que se fundó en 1974, 
como explica el responsable de la 
transcripción y edición de tales 
textos, Bill Morgan, archivista per-
sonal de Ginsberg. 

«Estas conferencias se centran 
sobre todo en los amigos más que-
ridos, en los años fértiles y en lo 
que se escribía en Nueva York: 
Jack, William, Gregory, con apari-
ciones menores de Neal Cassady, 

GTRES

►En el año 2014 apare-
cía en la editorial 
Fórcola «La mano azul. 
La Generación Beat en 
la India», de Deborah 
Baker, que abordó las 
relaciones de amistad 
de los Beat en el tiempo 
en el que Ginsberg, 
acusado de obscenidad 
por su poesía, residió en 
Calcuta y Benarés. Éste 
siempre se mantuvo 
atento a sus amigos, 
para compartir sus 
visiones alucinógenas o 
esquizofrénicas. Este 
tipo de visiones se 
mezclará con otros 
casos de locura e 
ingresos psiquiátricos, 
drogas, bisexualidad, 
alcohol, incluso violen-
cia y muerte. Ginsberg y 
Orlovsky se entregarán 
al opio y a la morfi na; 
«Allen y Gary discutían 
sin parar sobre drogas y 
experiencias religio-
sas», el primero obse-
sionado con su «Aulli-
do», el segundo 
realizando cánticos 
interminables. Ginsberg 
se relacionaba allá con 
todo aquel que le 
aconsejara algún hábito 
tántrico, si bien siempre 
con una intención muy 
particular: la de hallar 
algún maestro «dis-
puesto a reconocer el 
don de las drogas».

La droga como 
experiencia 
religiosa

►Una de las últimas fi guras de la Generación Beat 
fue, Peter Orlovsky, que murió víctima de un cáncer 
en 2010; en realidad, víctima de una vida de excesos 
con las drogas y el alcohol. Vida de poeta maldito, 
de demente forjado en aquel grupo que formaron 
Kerouac, Burroughs, Lawrence Ferlinghetti y 
Ginsberg, su pareja durante más de tres décadas, 
hasta que este murió en 1997. «Mi biografía nació en 
julio de 1933. Crecí con los pies sucios y risitas. No 

puedo soportar el polvo por eso me saco los mocos. 
Problemas en la escuela: siempre pensando, 
soñando tristes problemas borrosos», dijo en un 
breve texto autobiográfi co. La pareja se trasladó a 
París y es viviendo la bohemia de la capital francesa 
cuando Orlovsky empezó a dar rienda suelta a su 
instinto literario, y hasta fue convertido en persona-
je, por parte de Kerouac, en su novela de ambiente 
zen «Los vagabundos del Dharma».

Una pareja de
tres décadas

Bohemia francesa
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Esta es la única pintura de 

techo que se conserva del 

artista 

Javier Ors

E
l nombre de Caravaggio nos llega 
drapeado por la leyenda de su pin-
tura y el mito de su vida. Proxeneta, 
violento, pronto de gesto, indócil de 
mirada, de respuesta impredecible, 

violento de carácter, prostibulario y amigo de 
los hampones y otros milagreros y ministros de 
la madrugada, Caravaggio nos regaló ese festi-
val que supone una biografía repleta de claros-
curos y una revolución estética que alteró el 
decurso del arte para siempre. Forma parte de 
los malditos del arte junto con otros gentiles 
como Cellini, también de aristas incómodas y 
difíciles de asir. Desde que se rehabilitó su fi gu-
ra, su nombre es disputado por los museos que 
ven con incredulidad, asombro y beneplácito 
cómo sus exposiciones se convierten en una 
fuente inagotable de visitas y de ingresos. Está 
en la privilegiada nómina de los «artistas/es-
pectáculo» al lado de Van Gogh, Velázquez o 
Leonardo. Mientras por estos lares aún anda-
mos dando vueltas al destino y suerte del ines-
perado «Ecce Homo» que ha emergido de ma-
nera súbita en nuestro patrimonio, en Italia han 
anunciado que van a subastar la única obra de 
techo que ejecutó el pintor por la tímida canti-
dad de 471 millones de euros. Una de esas su-
mas que, como mínimo, garantizan la atención. 
La pintura se encuentra en Villa Ludovisi, un 
lugar que se ajusta muy bien a las inclinaciones 
paganizantes del ínclito Caravaggio (se cons-
truyó en los Jardines de Salustio, donde en épo-
ca romana se levantaba un templo dedicado a 
Venus). Con toda probabilidad no existe un 
lugar más adecuado para que alguien como él, 
que eligió a una puta ahogada en el Tíber como 
modelo para su «Muerte de la Virgen», acome-
tiera los desafíos que suponen los temas mito-
lógicos y representara en 1597, en un valiente y 
atrevido escorzo, a Neptuno, Júpiter y Plutón a 
lo largo de una superfi cie de 2,75 metros. Pero 
ni siquiera estas temidas deidades escapan a 
los descalabros de las herencias, motivo que ha 
propiciado que este conjunto salga a la venta el 
próximo 18 de enero. Caravaggio afrontó este 
trabajo, encargo del cardenal italiano Frances-
co Maria del Monte, sin ceñirse a la tradición 
que suele marcar el fresco, y prefi rió, como in-
forma «Th e Art Newspaper», acudir al óleo, lo 
que le aporta una dimensión distinta. Ahora las 
autoridades italianas, que algo tienen que decir 
sobre la suerte y destino fi nal de su herencia 
artística, serán las que tendrán que pronunciar-
se sobre qué puede suceder con una obra que 
llamó la atención del mismo Stendhal. 

El cielo de  
Caravaggio, 
a la venta por 
471 millones

«El derecho a disentir»
Mauricio Wiesenthal
ACANTILADO

400 páginas,

24 euros

El libro del día

Estas son unas páginas 
sobre el derecho a 

disentir y afi rmar la propia 
identidad del pensamiento 
sobre las circunstancias 
imperantes. Al mismo 
tiempo, supone toda una 
celebración de la vida, pero 
siempre desde sus mejores 
hedonismos, y no desde 
márgenes vulgares y 
comunes. Mauricio Wiesen-
thal, que toca toda clase de 
temas actuales, reúne en 
esta obra un conjunto de 
excelentes ensayos, escritos 
en diversos lugares del 
mundo y completados con 
un caudal cultural avasalla-
dor que expone de manera 
elegante.

12 Miércoles 27 de octubre de 2021 · LA RAZÓN 
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Aseguró que simplemente recibir apo-
yos sociales, no dignifica a las personas, que 
para eso se necesita el trabajo.

Justo la plática la hace a través de un vi-
deo-mensaje con motivo del 57 coloquio del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de 
la Argentina y la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular de ese país.

Y lo hace en su país natal, donde el go-
bierno lo que ha hecho es repartir apoyos so-
ciales desde hace años, y eso no ha logrado 
sacar a los más necesitados de la pobreza. Se 
reciben los apoyos, pero nunca es suficiente 
como para vivir dignamente de la forma en 
que se puede con un buen empleo.

Como parte de su mensaje indicó que “el 
trabajo alimenta la dignidad del ser huma-
no, le permite desarrollar las capacidades, le 
ayuda a tejer las relaciones del intercambio 
y ayuda mutua. En pocas palabras: ‘le hace 
sentirse útil a la sociedad y solidario con sus 
seres queridos’”.

La realidad es que el líder de la Iglesia ca-
tólica reconoció la vocación de los empresa-
rios, quienes, dijo, buscan generar riqueza, 
puestos de trabajo y diversificar la produc-
ción con creatividad.

Por ser diversificadas, detalló, “abren el 
camino para que las distintas personas en-
cuentren el contexto adecuado para desarro-
llar sus propios dones, ya que no todos tie-
nen las mismas capacidades e inclinaciones".

El líder de la Iglesia católica está conven-
cido de que “el diálogo entre los empresarios 
y los trabajadores es no sólo indispensable, 
sino también fecundo y prometedor".

"El que no tiene trabajo siente que le fal-
ta algo, le falta precisamente esa dignidad 
que da el trabajo. Por eso el cansancio, más 
allá de los cansancios y dificultades, es el 
camino de maduración de realización de las 
personas que da alas a mejores sueños”.

No es la primera vez que el Papa Francisco 
habla de la importancia del trabajo para dig-
nificar a las personas. Estas ideas, sobre lo 
que genera el trabajo en los seres humanos 
y su rechazo a los programas asistencialistas, 
fueron evocadas por él mismo en 2014, pre-
vio a la cumbre de Davos, en ese momento 
urgió a la necesidad de “resolver las causas 
estructurales de la pobreza, que no pueden 
esperar”, y que “los planes asistenciales, que 
atienden ciertas urgencias, sólo deberían 
pensarse como respuestas pasajeras”.

EL PAPA Francis-
co reza en  una 
audiencia con 
peregrinos lute-
ranos el pasado 
25 de octubre, en 
el Vaticano.

LAS CARRETERAS en la entidad hoy 
lucen mejor conservadas. Hace unos días, el Papa 

Francisco hizo un llama-
do para construir el futu-

ro de la sociedad y mantener la 
dignidad humana, garantizando 
que las personas tengan empleo 
y eviten vivir de los subsidios. 

bibibelsasso@hotmail.com

Papa: programas sociales no dignifican
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Llama a construir el futuro

Mejoradas, 
75% de vías 
en Jalisco 
Redacción • La Razón

CON 11 MIL 446 MILLONES de pesos 
de inversión en los últimos tres años para 
la construcción, reconstrucción, conser-
vación periódica, conservación rutinaria 
y puentes del Plan Carretera 2019-2024, 
Jalisco mantiene en condiciones ópti-
mas casi la totalidad de sus vías de co-
municación.

De cara al Tercer Informe de Gobierno, 
la administración estatal detalló que hace 
tres años, en 2019, el 80 por ciento los cua-
tro mil 421 kilómetros de la red carretera 
estatal se encontraba en muy malas y pé-
simas condiciones.

Actualmente, gracias a la inversion 
en la materia, 75 por ciento de la red ca-
rretera estatal (tres mil 500 kilómetros) 
ya está en condiciones óptimas, de los 
cuales, tres mil 315 kilómetros han sido 
reconstruidas.

Asimismo, detalló que continúa traba-
jando en la construcción de 258.56 km 
de carreteras nuevas, como la carretera 
Autlán-Villa Purificación-Chamela, la más 
prometida de los últimos 100 años y de la 
cual, en agosto se logró unir por primera 
vez sus dos extremos.

De igual manera, se han destinado 
298.01 millones de pesos de inversión en 
la construcción, rehabilitación y manteni-
miento de los puentes de Jalisco, un com-
ponente fundamental del Plan Carretero.

Algunos ejemplos de carreteras, son: 
Talpa-Llano Grande-Tomatlán, con una 
longitud de 117 km, concluye este año. La 
Chiquilistlán-Tapalpa, de 7.5 km de largo, 
ya concluida; así como la Colotlán-Aguas-
calientes (Vía el Carrizal), de una longitud 
de 43.56 km, la cual presenta un avance 
de 60 por ciento. Finalmente, están la 
Autlán de Navarro-Villa Purificación, de 
38.80 km, que tiene un avance de 60 por 
ciento; la carretera 711, Bolaños-Huejuqui-
lla el Alto, con una longitud de 130.59 km, 
con un avance del 70 por ciento.

Desde ese momento, dejó en claro que 
su ideología está lejos de proponer un po-
pulismo irresponsable, pero explicó que la 
economía ya no puede recurrir a remedios 
que son un “nuevo veneno”.

Y es verdad, el trabajo dignifica, el trabajo 
hace sentir a los seres humanos que su vida 
vale, que ellos son exitosos y es un gran re-
medio para la depresión.

Es un tema que estamos viendo en Mé-
xico, han aumentado los programas socia-
les, se está distribuyendo más dinero, hoy 
hay más pobres, y el nivel económico de las 
personas, de todas las clases sociales, ha dis-
minuido.

Con la pandemia y con las nuevas reglas 
del juego para presionar a los empresarios, 
que son los que dan trabajo, hoy el ingreso 
de muchos mexicanos, particularmente la 
clase media, ha visto una disminución en 
sus ingresos.

Para estas personas su trabajo es funda-
mental para poder vivir. De los aproxima-
damente 12 millones de puestos de trabajo 
destruidos durante el inicio de la pandemia, 
se ha recuperado la gran mayoría gracias a la 
reapertura de la industria y al levantamiento 
gradual de las restricciones, de acuerdo con 
datos del Inegi. Pero estos nuevos empleos 
son con salarios muy por debajo a los que se 
tenían antes del inicio de la pandemia.

En agosto pasado, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), reveló que México añadió 3.8 mi-
llones de nuevos pobres en 2020 debido a la 
crisis derivada de la pandemia, elevando la 
cifra a 55.7 millones frente a los 51.9 millones 
de 2018.

El porcentaje de población en situación 
de pobreza creció a 43.9% en 2020 frente a 
la proporción de 41.9% de 2018, en la última 
medición del Coneval.

Con todo, en el primer trimestre del año, 
la población activa, la que está ocupada o 
busca un empleo, registra una disminución 
de 1.6 millones de personas, es decir, algu-

nos trabajadores han optado por abandonar 
el mercado laboral.

La depresión por la falta de trabajo es un 
factor que ha despertado alertas siempre, 
pero que, con la crisis económica, provocada 
por la pandemia, se aceleró en muchos países, 
principalmente en Latinoamérica.

Los síntomas más visibles comienzan por 
la baja de la autoestima. Psicólogos indican 
que la persona empieza a creer que “no sirve 
para nada”, que sus capacidades han dismi-
nuido, por lo que afecta su autoconfianza. A 
eso se agrega que el entorno suele ser muy 
competitivo y de agresividad.

Otro síntoma es sentirse indefenso. Es la 
idea de que no importa cuánto se esfuerce al-
guien, no va a salir de esa situación. Esta fase 
llega a medida que una persona lleva varios 
meses sin empleo.

La depresión es uno de los factores más 
importantes del porqué el ser humano debe 
estar ocupado, de que debe generar y produ-
cir a través de una fuente de trabajo y evitar 
que los programas asistencialistas sean de 
largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que, debido al confinamiento, 
la pandemia y la crisis económica derivada 
de ésta, la tasa de suicidios en nuestro país 
aumentó. Siete mil 869 personas decidieron 
acabar con su vida en 2020, subiendo un 9 
por ciento la estadística con respecto al 2019.

Con trabajos dignos, que les den seguri-
dad a las personas, incluso se podría dismi-
nuir la violencia y los asesinatos, muchos jó-
venes dicen que entran a las filas del crimen 
organizado para sentirse útiles, aunque ese 
trabajo les dure poco porque la gran mayoría 
pierde la vida a los pocos años.

Los programas sociales son muy benéfi-
cos para casos específicos para salir de alguna 
tragedia o desastre natural, pero sin duda, un 
buen trabajo da mucho más.

Pero claro, a los que tienen un buen traba-
jo y viven dignamente, no se les puede con-
dicionar el voto.
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Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, 
adelantó que el próximo lunes se presentará la 
propuesta del presupuesto 2022. 
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LA JEFA de 
Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, 
acudió ayer a 
una secundaria 
en la Magdalena 
Contreras.

Se prevé destinar dicha suma a la reparación del tramo colapsado

Costará unos $800 millones la 
rehabilitación de la Línea 12

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

Un día después de que tuvo lugar 
la primera audiencia contra los 
10 señalados como responsa-
bles por el colapso en la Línea 

12 del Metro, Grupo Carso anunció que 
prevé destinar 800 millones de pesos 
para la rehabilitación del tramo afectado, 
aunque adelantó que el monto definitivo 
dependerá de lo que se asigne en el pro-
yecto de reconstrucción que entregue el 
Gobierno de la Ciudad de México.

Dicho monto que destinará la com-
pañía, encargada de la construcción de 
ese tramo de la obra concluida en 2012, 
representa menos del uno por ciento de 
las ventas de la empresa.

“No tenemos una cifra definitiva, pues 
depende del proyecto del Gobierno. Es-
peramos que sea menos del uno por 
ciento de las ventas. Cuando hablamos 
de materialidad, es la de nuestros audi-
tores, la cual es de 800 millones de pe-
sos, pero no significa que sea definitivo”, 
expresó ayer Arturo Espíndola, director 
de finanzas de Grupo Carso.

Entre los trabajos que se prevén reali-
zar en la zona afectada, que va de la esta-
ción Tezonco a Los Olivos, se encuentra 
el reforzamiento del tramo metálico, cu-
yas modificaciones deberán estar acor-
des con lo que marca el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, 
que fue modificado luego del sismo que 
sacudió a la capital del país en septiem-
bre del 2017.

La información se dio a conocer ape-
nas unos días después de que la empresa 
Carso Infraestructura y Construcción 
(CICSA) —subsidiaria de Grupo Carso y 
señalada por la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) 
por el colapso que ocasionó la muerte de 
26 personas el 3 de mayo pasado— diera 
a conocer que se llegó a un acuerdo re-

EL MONTO definitivo va a depender de lo 
que asigne el proyecto de reconstrucción que 
entregue el Gobierno; se estima que sea me-
nor al uno por ciento de las ventas de Carso

paratorio con el Gobierno capitalino y el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro para rehabilitar el tramo dañado y 
apoyar a las víctimas.

Por medio de un comunicado, la em-
presa negó ser la responsable de la tra-
gedia y externó desacuerdo con lo que 
determinaron las investigaciones de la 
Fiscalía, en las que se concluyó que la 
causa del colapso fue por un mal diseño y 
deficiencias en la construcción de la obra.

Pese a esta inconformidad, la sema-
na pasada la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, aseguró que su Gobierno 
llegó a dos acuerdos reparatorios con 
la empresa; uno de ellos, con el que se 
contempla que la empresa pague la re-
habilitación de la línea, además de que la 
empresa colaboraría con un fondo para 
las víctimas.

Este 25 de octubre tuvo lugar la pri-
mera audiencia contra los 10 posibles 
responsables del colapso, entre ellos el 
exdirector de Proyecto Metro, Enrique 
Horcasitas, sin que se les llegaran a im-
putar los delitos por los que la Fiscalía 

local los acusó: homicidio, lesiones y 
daño a la propiedad, todos culposos. La 
audiencia fue aplazada para el próximo 
3 de diciembre, confirmó la dependencia 
de justicia.

El lunes, el abogado de 22 familias 
afectadas, Christopher Estupiñán, ma-
nifestó su desacuerdo con las investiga-
ciones, toda vez que únicamente se ha 
señalado a exfuncionarios responsables 
de lo que llamó la “administración” en el 
Metro, y no así a las empresas responsa-
bles del colapso.

Según el peritaje de la Fiscalía, fallas estructu-
rales de origen causaron el desplome del 3 de 
mayo que provocó el deceso de 26 personas.

10
Personas físicas  
han sido señaladas 
por la tragedia

2
Peritajes se realizan 
sobre el colapso en  
un tramo de la Línea 

Sheinbaum apoya “justicia restaurativa”
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LUEGO DE que el lunes se aplazó para el 
3 de diciembre la primera audiencia con-
tra los 10 señalados como responsables 
por el colapso en la Línea 12 del Metro, 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
respaldó el proceso judicial que lleva a 
cabo la Fiscalía capitalina, pues aseguró 
que se “privilegia la justicia restaurativa”.

“La Fiscalía privilegió la justicia repa-
ratoria, pensando justamente en las vícti-
mas; entonces, puede ir una persona a la 
cárcel y, después, la pregunta es si eso es 
justicia o no (...) El Gobierno de la Ciudad, 
junto con el Metro, ha dado un apoyo a 

las víctimas de la Línea 12, un apoyo inte-
gral, en la medida de lo posible, reparato-
rio”, expresó, en rueda de prensa.

La mandataria capitalina señaló que 
su administración estará “del lado de las 
víctimas y de la justicia”, y explicó que 
lo que le compete en sus funciones es la 
reparación física y rehabilitación de la Lí-
nea Dorada, mientras que será la Fiscalía 
la encargada de plantear si las personas 

físicas señaladas también podrían entrar 
al acuerdo compensatorio que se acordó 
con las empresas responsables.

Tras ser cuestionada acerca de si la 
entrega de tarjetas con becas para es-
tudiantes del nivel básico es un acto de 
proselitismo rumbo a las elecciones del 
2024, advirtió que “no se trata de cambiar 
un apoyo por un voto”, pues aseguró que 
trata de aportar para el beneficio de la 
gente y no con esa intención.

“Que no se hagan bolas, no se trata de 
cambiar un apoyo por un voto; jamás ha-
ríamos eso (...) Cuando hablamos de un 
derecho no lo cambiamos por un voto; 
de lo que hablamos son derechos para el 
bienestar de los habitantes”, dijo.

PUEDE IR una persona a la cárcel y, 
después, la pregunta es si eso es jus-

ticia o no (...) El Gobierno ha dado un apoyo 
integral, reparatorio”

Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
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CIUDAD

EDICTOS
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexica-
nos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo 
Quinto de lo Civil, Secretaría “A” Expediente 61/1999.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por ARRENDA-
DORA Y FACTOR BANORTE S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de HUGO MANUEL BELLO OCAMPO, y ARACELI NAJERA MOJICA DE 
BELLO EXPEDIENTE 61/1999 LA C. JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL DE ESTA 
CIUDAD, LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, CON FUNDAMEN-
TO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 122 FRACCION II DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, ORDENO PUBLICAR MEDIANTE EDICTOS 
LOS SIGUIENTES PROVEIDOS: --- Ciudad de México, a diecinueve de marzo 
del año dos mil veintiuno. Dada cuenta con los autos del expediente 61/1999...
en consecuencia, para evitar dejar en un estado de indefensión a los enjuiciados 
HUGO MANUEL BELLO OCAMPO Y ARACELI NÁJERA MOJICA DE BELLO 
se declara nulo el emplazamiento efectuado por edictos; en consecuencia, se 
manda a reponer el procedimiento debiéndose dar cumplimiento al auto de fecha 
once de junio del año dos mil diecinueve a efecto de emplazar a los enjuiciados 
indicados por edictos insertando todas las constancias esenciales y necesarias 
para hacer del conocimientos a los demandados la tramitación del presente 
juicio...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA. Lo proveyó 
y firma la C. Juez Licenciada Fabiola Vargas Villanueva, ante la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada Raquel Velasco Elizalde, que autoriza y da fe. Doy Fe. 
Ciudad de México a diecinueve de octubre del año dos mil veinte. Agréguese al 
expediente 61/1999 el escrito de cuenta del apoderado legal de SOLIDA ADMI-
NISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BANORTE 
personalidad que tiene acreditada en autos, por exhibido el instrumento notarial 
229157 que contiene entre otros actos la fusión y cambio de denominación social 
de SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO FINAN-
CIERO BANORTE como fusionante que subsiste con ARRENDADORA Y FAC-
TOR BANORTE S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTI-
PLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE como fusionada 
que se extingue, en consecuencia, REMÍTASE CORREO ELECTRÓNICO A LA 
C. DIRECTORA DE OFICIALÍA DE PARTES COMÚN CIVIL, CUANTÍA MENOR, 
ORALIDAD, FAMILIAR Y SECCIÓN SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA DIRECCIÓN opcjuzgadosysalas@
tsjcdmx.gob.mx para que realice la corrección en su base de datos y tenga como 
parte actora a ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE S.A. DE C.V. SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE y en su oportunidad hágase el cambio de caratula y 
la anotación en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Ciudad de México a once de 
junio del año dos mil diecinueve. Agréguese al expediente 61/1999 el escrito de 
cuenta de la parte actora, como lo solicita y con fundamente en el artículo 122 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles se ordena emplazar a juicio por 
medio de adictos que se publiquen por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS 
en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZON, haciéndoles saber que deben 
presentarse al local de éste juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS para 
que se impongan de las actuaciones y contesten la demanda interpuesta en su 
contra, quedando a su disposición las copias de traslado correspondientes en 
la Secretaria de éste Juzgado, debiendo transcribirse el auto admisorio de de-
manda en su parte conducente. Notifíquese México, Distrito Federal, a ocho de 
agosto del año dos mil trece. Agréguese a los autos del expediente 61/99 el es-
crito de cuenta de los C. C. EDUARDO AGUIRRE CALDERON, ARIANA PEREZ 
HERNANDEZ Y MARIA GUADALUPE RAMIREZ TREJO y tres testimonios que 
acompaña, en términos del primero se reconoce a los promoventes el carácter de 
apoderados de IXE SOLUCIONES, S.A DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
ahora denominada SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE 
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, Notifíquese. México, Distrito Federal, a vein-
te de agosto del año dos mil trece. Agréguese a los autos del expediente 61/99 
el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas sus manifestaciones con el 
proveído de fecha ocho de agosto del año en curso visible a foja 253, en atención 
a las mismas se le tiene precisando el cambio de denominación de la persona 
moral que indica, en consecuencia gírese atento oficio a la C. DIRECTORA DE 
OFICIALIA DE PARTES COMÚN DE ESTE TRIBUNAL para que realice la ano-
tación en el registro de la base de datos a efecto de tener como parte actora 
a SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTI-
DAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE hecho que sea hágase 
la anotación en el Libro de Gobierno y el cambio de carátula correspondiente, 
debiendo notificarse personalmente a la parte demandada el presente proveído, 
el diverso relacionado visible a foja 253, así como los de fecha cinco de diciem-
bre del año dos mil once y dos de agosto del año dos mil doce y subsecuentes 
a la fecha.-NOTIFÍQUESEY PERSONALMENTE A LA DEMANDADA.- México, 
Distrito Federal, a once de agosto del año dos mil ocho. Agréguese a los autos 
del expediente 61/99 el escrito de cuenta del C. JUAN CARLOS MUÑOZ BACAB 
en su carácter de apoderado de SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFO-
LIOS, S.A. DE C.V. , testimonio notarial y copias de traslado que se acompa-
ñan, en atención a sus manifestaciones y al instrumento exhibido se tiene por 
acreditada la cesión de derechos que a favor de su mandante hace BANCO 
DE ORIENTE, S.A... NOTIFIQUESE México, Distrito Federal, a veintiocho de 
enero de mil novecientos noventa y nueve. “Con el escrito de cuenta, anexos y 
copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese como co-
rresponda. Se tiene por presentado a JUAN ARMANDO ESPONDA RIEGO Y 
RICARDO MAURICIO RODRÍGUEZ RIVERA, en su carácter de apoderados de 
BANCO DE ORIENTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE...” “...ténga-
se al promovente demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de HUGO 
MANUEL BELLO OCAMPO Y ARACELI NÁJERA MOJICA DE BELLO, el pago 
de la cantidad de (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ 
PESOS 38/100M.N), por concepto de suerte principal, intereses pactos vencidos 
y los que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo , gastos y costas 
del juicio; y toda vez que el crédito que se reclama consta en escritura pública, 
permite la demanda en la vía y forma propuesta, mandándose expedir y registrar 
la correspondiente cédula hipotecaria, por lo que se ordena integrar la sección 
de ejecución y prevéngase en ello lo que corresponda, y con las copias simples 
de la demanda debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese 
a la parte demandada para que en el término de NUEVE DÍAS produzca su con-
testación a la demanda instaurada en su contra…” NOTIFÍQUESE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

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

El asistencialismo esclaviza a la dádiva, dice la alcaldesa

La pobreza no será un
botín político: Cuevas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

“La pobreza no será botín po-
lítico”, expresó la alcaldesa 
de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, al reiterar su com-

promiso para que la demarcación que 
encabeza pueda recuperar “su poder 
adquisitivo” y eliminar la pobreza, de tal 
manera que los habitantes puedan “salir 
adelante” sin programas asistencialis-
tas “que esclavizan a la dádiva”, y llamó 
a que se termine con el hostigamiento 
político.

La alcaldesa celebró “ser tendencia na-
cional”, pues aseguró que cuando “uno 
hace bien las cosas”, se encuentra en la 
mira de todos, en referencia a la presenta-
ción de un video que hizo este martes el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, durante su conferencia de prensa 
matutina, en la que la alcaldesa señaló, 
durante una entrevista con el publicista 
Carlos Alazraki, que a ella “no le gustan 
los pobres”, frase que, dijo, “fue sacada de 
contexto”.

La alcaldesa detalló que en el segmen-
to de la entrevista que presentó el titular 
del Ejecutivo se muestra un fragmento 
de su plan de Gobierno, “el cual avanza 
sin contratiempos, dando resultados, y 
explicó el por qué se debe salir de la po-
breza, mas no se me exhibió recibiendo 
dinero ilícito o con cuentas bancarias en 
el extranjero”.

A su vez, Cuevas Nieves lamentó que 
el partido en el Gobierno “aún no asuma 
la derrota”, tras 25 días de que ella asu-
mió el cargo como alcaldesa de Cuauhté-
moc y a cuatro meses de las elecciones de 
junio pasado.

CUANDO SE HACEN bien las cosas, se está en la mira hasta 
del Presidente, señala la titular de la Cuauhtémoc; “no se me 
exhibió con dinero ilícito, sino por mi plan de Gobierno”, dice

Proyectan inversión millonaria en BJ
Redacción • La Razón

LA ALCALDÍA Benito Juárez es una 
demarcación “idónea” para la inversión, 
y para la reactivación de la economía por 
medio de la creación de empleos, asegu-
ró el alcalde Santiago Taboada.

Durante una reunión que sostuvo con 
miembros de la Asociación de Desarro-
lladores Inmobiliarios (ADI), el alcalde 
destacó que la demarcación “se ha vuel-
to un lugar con muchísimos beneficios”, 
pues destacó los avances en materia de 
transporte público, el cual, dijo, cada vez 
está más conectado en infraestructura y 
en seguridad, que “también impacta a la 
hora en que alguien quiere vivir o traba-
jar aquí”.

De acuerdo con datos de la ADI, se 

estima que los proyectos de la alcaldía 
tengan una inversión de 535 millones de 
dólares, además de que ayuden a gene-
rar tres mil 699 nuevos empleos, lo que 
la convierte en una de las tres más impor-
tantes en este rubro.

El alcalde aseguró que buscará man-

tener la calidad de vida de los ciudada-
nos, por lo que, dijo, solicitó que se les dé 
apoyo para reinvertir en infraestructura 
pública, para mejorar diversos aspectos 
como calles y avenidas.

“Les estoy diciendo: vamos a hacer 
una bolsa para ir cambiando las calles, 
entonces ya sea algunos con asfalto, al-
gunos con concreto hidráulico; ellos en-
contraron en una acción de la alcaldía de 
infraestructura algo que les permitió dar 
un plus”, agregó.

Resaltó que la demarcación tiene una 
cantidad “brutal” de oficinas vacías, lo 
que significa dinero detenido, y asegu-
ró que existe un interés particular por 
retomar las actividades laborales y por 
generar nuevas plazas de trabajo en es-
tos espacios.

La alcaldesa Sandra Cuevas reiteró 
que “no le gusta que la gente esté inmer-
sa en la pobreza”, sin que esto signifique 
discriminación; por el contrario, advirtió, 
“es convicción de superación para todos 
los mexicanos”.

“Hoy se acabó la campaña”, resaltó, al 
hacer un llamado para terminar con el 
“hostigamiento político”, pues explicó 
que es tiempo para gobernar, respetar 
las instituciones y erradicar la pobreza.

“Un pobre no tiene posibilidad de 
decidir su destino político cuando se le 
condicionan los apoyos a cambio de vo-
tos, así que no, no me gusta 
que la gente esté inmersa en 
la pobreza. Ello no es discrimi-
nación; mi Gobierno impulsa 
ejes rectores que contribuirán 
a erradicar la pobreza y garan-

tizar la seguridad en la alcaldía Cuauhté-
moc para los más de 550 mil habitantes 
y los más de seis millones de visitantes 
diarios”, dijo.

“Aquí, en la Cuauhtémoc, los egos no 
gobiernan; aquí vamos por el camino del 
esfuerzo y no del privilegio”, dijo.

Resaltó los avances que su adminis-
tración ha tenido en materia de reactiva-
ción económica, entre los que destacó la 
remodelación de los 39 mercados públi-
cos de la alcaldía, que dan sustento a más 
de 15 mil trabajadores y sus familias, así 
como la formalización de 100 mil comer-

ciantes de la vía pública.
En materia de apoyo al sec-

tor privado, recordó que se dio 
inicio a un programa para los 
más de 150 mil giros mercanti-
les que sostienen a la alcaldía.

EL ALCALDE (segundo de izq. a der.) se 
reunió con desarrolladores inmobiliarios.

El presidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, resaltó que la frase de la alcaldesa 
“fue sacada de contexto” para descalificar a los 
opositores al Gobierno.

LA ALCALDESA respondió este martes, después de que en la conferencia presidencial 
pasaron un video con declaraciones suyas en las que asegura que no le gustan los pobres.

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

ENTREGAN MÁS DE MEDIO MILLÓN DE 
TARJETAS. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, presentó el avance en el proceso 
de otorgamiento de nuevos plásticos del programa 
Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, 
que registra, del 11 al 25 de octubre, un avance del 
45.51 por ciento de la meta programada de 1.2 mi-
llones, correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, 
lo que representa 546 mil 186 tarjetas otorgadas a 
estudiantes de educación básica. Añadió que ayer 
también inició la entrega de la Pensión para Adultos 
Mayores de 65 y más años en la Ciudad de México, la 
cual se otorga en 41 puntos de la capital del país.
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Mil habitantes 

y 6 millones de visitantes 
al día en Cuauhtémoc
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DiDi premiará a 
sus conductores
La plataforma de movilidad anunció una inver-
sión de mil millones de pesos en los próximos 
meses en recompensas garantizadas y progra-
ma de referidos para quienes ya conducen o 
quieran sumarse a la aplicación móvil, con lo cual 
podrán ganar semanalmente hasta 12 mil pesos.

Tercera ola de contagios, principal motivo

ANTICIPAN CAÍDA 
DEL PIB EN EL TERCER  
TRIMESTRE DEL AÑO

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

La tercera ola de Covid-19 en el 
país, que provocó medidas res-
trictivas de movilidad, podría 
llevar al Producto Interno Bruto 

(PIB) correspondiente al periodo julio-
septiembre a tasas negativas, aunque no 
comprometería el crecimiento de 6.0 por 
ciento en promedio esperado para el cie-
rre del año, previeron expertos. 

Jonathan Heath, subgobernador del 
Banco de México (Banxico), anticipó 
que el resultado del PIB durante el ter-
cer trimestre del 2021, que el próximo 
viernes dará a conocer el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) 
de forma oportuna, podría registrar una 
tasa negativa en su comparación con el 
periodo previo, más que una desacele-
ración, debido al alza de contagios de 
coronavirus que se registró especial-
mente en julio y agosto. 

Explicó que el resultado del Indicador 
Global de la Actividad Económica (IGAE) 
de agosto fue una “sorpresa desagrada-
ble”, ya que cayó 1.6 por ciento mensual 
y se esperaba un estancamiento respecto 
al resultado de julio pasado, de acuerdo 
con lo previsto en el Indicador Oportuno 
de la Actividad Económica (IOAE). 

“Muy seguramente vamos a ver una 
tasa negativa en el tercer trimestre. Se-
guramente se va a ver compensado en el 
cuarto trimestre por la base de compara-
ción y, entre otras diferentes cosas, por la 
eliminación de los semáforos epidemio-
lógicos, con un crecimiento, aunque no 
sé si lo va a lograr compensar completa-
mente o no”, dijo en la presentación de 
su libro “Lecturas en lo que indican los 
indicadores”. 

El subgobernador Heath todavía ve 
viable que la economía mexicana crez-
ca 6.0 por ciento este año. “Obviamente 
será un poco más difícil por el resultado 

CONTRACCIÓN DEL IGAE en agosto fue una “sorpresa desagradable”, dice el subgoberna-
dor del Banxico, Jonathan Heath; CIDE destaca avance de economía, pero por estímulos de EU
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del tercer trimestre, pero todavía es algo 
que ojalá que pudiéramos llegar a crecer. 
Sigue siendo un crecimiento mediocre, 
después de una caída de 8.5 por ciento 
del año anterior. En 2023 se podría iniciar 
una nueva etapa de expansión”.

Por su parte, Raúl Feliz, el profesor-
investigador del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), pronos-
ticó que el resultado del PIB será de una 
contracción puntual de 0.8 por ciento 
trimestral, pero año contra año crecerá 
5.2 por ciento. Señaló que, al igual que 
en Estados Unidos, a partir del cuarto tri-
mestre la economía volverá a acelerarse. 

Precisamente es la economía estadou-
nidense, dijo, la que impulsa a la mexica-
na a través de un aumento en las expor-
taciones y las remesas, pues el principal 
freno de México fue la falta de estímulos 
a empresas durante la pandemia, con el 
fin de que no cerraran tantos negocios y 
no se perdieran empleos. Por ello, y ante 
un lento avance de la inversión y el con-
sumo, aseveró que la recuperación tras la 
pandemia está incompleta. 

En cambio, la agencia Reuters dio a 
conocer que la mediana de los pronósti-
cos de 13 analistas estimó un alza entre 
julio y septiembre de 0.1 por ciento para 
el Producto Interno Bruto frente al creci-
miento de 1.5 por ciento en el segundo 
trimestre, de acuerdo con cifras deses-
tacionalizadas. A tasa interanual, según 
estas previsiones, el PIB habría registrado 
un avance de un 6.0 por ciento.

Recordó que la economía mexicana 
sufrió el año pasado una contracción 
de 8.5 por ciento, su peor desempeño 
desde 1932 durante la Gran Depresión. 
Analistas del sector privado esperan una 
expansión de 6.2 por ciento al cierre de 
este año, según un sondeo del Banco de 
México publicado a principios del pre-
sente mes.

DAÑOS DE REFORMA ELÉCTRI-
CA, PEORES QUE EL NAIM. Por 
otro lado, Raúl Feliz consideró que si se 
aprueba la reforma eléctrica que planteó 
la actual administración el impacto en el 
clima de confianza hacia la Iniciativa Pri-
vada será mayor que el observado tras 
la decisión de cancelar el Aeropuerto de 

Texcoco y dar paso al de Santa Lucía. 
El experto comentó que con lo que 

se plantea se llevará al país a una serie 
de disputas innecesarias que se pueden 
convertir en un obstáculo hacia la recu-
peración completa tras la pandemia y 
una tasa de crecimiento más alta en el 
largo plazo. 

“La Cuarta Transformación tiene sus 
objetivos. Se esperaría que haya una 
negociación con los proveedores de ca-
pital, porque sin capital el país no va a 
funcionar muy bien. Ahí hace falta un 
acuerdo para aumentar la tasa de creci-
miento y completar la recuperación. Un 
acuerdo con los que hoy gobiernan con 
el voto y con los que tienen el capital”, 
señaló el académico del CIDE. 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

Pese al repunte 
originado por la 

pandemia, se es-
tima que continúe 
deprimido el capi-

tal empresarial.
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El Indicador Global 
de la Actividad 
Económica (IGAE) 
cayó 1.6 por ciento 
mensual y se espera-
ba un estancamiento 
respecto al resultado 
de julio pasado.

La Mezcla Mexicana de crudo de exportación 
podría alcanzar una cotización de 67.8 dólares 
por barril el próximo año, muy por encima de 
lo esperado por el Gobierno, estima el CIDE.
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PIB TRIMESTRAL 
Expertos del CIDE esperan que a tasa trimestral, 

la economía mexicana baje 0.8 por ciento 
en el tercer trimestre del año.
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En términos anuales, comparando 
cada mes con el mismo mes del año 
anterior, en agosto el IGAE creció 3.8 
por ciento, lo cual comprueba un cre-
cimiento cada vez menor: en mayo 
creció, consecuencia del efecto rebo-
te (en mayo de 2020 decreció 21.5 por 
ciento) 25.1 por ciento, en junio 13.3, 
en julio 7.6, en agosto 3.8, acercán-
dose al crecimiento normal del IGAE 
que es 2.00 por ciento. Se agotó el 
efecto rebote.

Las actividades primarias crecie-
ron 0.8 por ciento, las secundarias 5.2, 
las terciaras 3.4.

En términos mensuales, compa-
rando cada mes con el mes anterior, 
en agosto el IGAE decreció 1.6 por 
ciento. Para darnos una idea de lo que 
esto significa tengamos en cuenta que 
ésta es la mayor caída del IGAE desde 
mayo de 2020, mayo que, junto con 
abril, fueron los meses del cierre par-
cial de la economía, mayo del 2020 en 
el cual el IGAE decreció 2.0 por ciento.

Las actividades primarias decre-
cieron 2.4 por ciento, las secundarias 
crecieron 0.4, y las terciaras decrecie-
ron 2.5.

En segundo lugar, hay que tener 
en cuenta que el decrecimiento del 
1.6 por ciento corresponde a agosto, 

E l IGAE es el Indicador Global de la Actividad Econó-
mica, que mide el comportamiento de la producción 
de satisfactores en el sector primario (agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca, casa, aprovechamiento fores-
tal, etc.), el secundario (la industria: manufactura, construc-
ción, minería, agua y gas) y el terciario (los servicios, desde 
el comercio hasta la banca), producción que es la variable 
con la que se mide el crecimiento de la economía. Ya tene-
mos los datos del IGAE para agosto y no son buenos.

antes de que se diera a conocer la pro-
puesta de contrarreforma eléctrica de 
AMLO, que tuvo lugar en octubre, y 
que significó un golpe más a la con-
fianza de los empresarios, de la cual 
dependen las inversiones directas, de 
las cuales depende la producción de 
bienes y servicios, y por lo tanto la 
creación de empleos y la generación 
de ingresos, de los que a su vez depen-
de el bienestar de las familias.

Los datos del IGAE para agosto 
muestran, entre otras cosas, que, en 
términos anuales, ya se agotó el efec-
to rebote y que, en términos mensua-
les, vuelve a aparecer la amenaza de 
la recesión, el decrecimiento de la 
actividad económica. El agotamiento 
del efecto rebote, que precisamente 
por ser rebote es algo temporal, es 
inevitable. La reaparición de la ame-
naza de la recesión, del decrecimiento 
de la actividad económica, no lo es y 
debió evitarse. ¿Cómo? Recuperando 
la confianza de los empresarios para 
invertir directamente en México, para 
lo cual el gobierno debe dar un giro 
de 180 grados, desandar el mal cami-
no andado, algo que no va a suceder, 
tal y como lo muestra la propuesta de 
contrarreforma eléctrica, que implica 
seguir por el mismo camino. 

arturodamm@prodigy.net.mx Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Menos 1.6%

Interjet acusa a Crédito Real 
de obstaculizar su rescate
Redacción • La Razón

INTERJET ACUSÓ a Crédito Real de in-
tentar obstaculizar la reestructura y res-
cate de la aerolínea, ya que, aunque el 
adeudo original entre las partes ha que-
dado cubierto, insiste en continuar el 
proceso legal en contra de su presiden-
te, Alejandro Del Valle, y sólo perdonó a 
Carlos Cabal Peniche, pese a que ambos 
empresarios fungieron de la misma ma-
nera como deudores solidarios.

“En Interjet hemos recibido con enor-
me sorpresa la actitud asumida por la 
empresa Crédito Real, quien 
a todas luces, pretende per-
judicar el desarrollo de la lí-
nea aérea y así imposibilitar 
su reestructura, que permi-
tirá a sus trabajadores recu-
perar sus fuentes de trabajo 
y contar con una empresa 
que aporta al desarrollo del 

país”, señaló su vocero, Carlos del Valle 
del Río.

Refirió que el pasado 15 de octubre, 
el apoderado legal de Crédito Real, Ro-
drigo Ruanova Morett, dio a conocer al 
Ministerio Público el convenio donde 
“se otorga el perdón única y exclusiva-
mente a favor de Carlos Efraín Cabal 
Peniche, Teresa Pasini Beltrán, María de 
Lourdes García Vera y Nuncio Accipiens, 
S.A. de C.V.”.

En un comunicado, apuntó que en 
dicho acuerdo se subraya que Crédito 
Real no otorga el perdón al Presidente 

del Consejo de Interjet, Alejan-
dro Del Valle de la Vega.

Esto, a pesar de que en el cré-
dito que en su momento otorgó 
esa financiera fue directamen-
te a la empresa de la esposa de 
Cabal Peniche, Teresa Pasini, 
quien fue la única que recibió 
el dinero de manera directa.

La empresa Nuncio 
Accipiens, propiedad 
de Carlos Cabal y 
su esposa, pagó un 
crédito por 695 mdp 
con Crédito Real, el 
19 de octubre.
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Prevén ventas por 
4.1 mil mdp por 
Día de Muertos

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

LA CELEBRACIÓN de Día de Muertos 
dejará una derrama económica cercana 
a los cuatro mil 213 millones de pesos, lo 
que representa un aumento de 64.3 por 
ciento respecto a lo registrado el año pasa-
do, pero 26 por ciento por debajo del 2019, 
previo a la pandemia, informó la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Canaco) de la Ciudad de México. 

Nathan Poplawsky, presidente del 
organismo empresarial, comentó que 
las ventas estarán impulsadas por ali-
mentos, florerías, disfraces y maquillaje, 
artículos de ornamento, bebidas alcohó-
licas, hospedaje, tiendas de autoservicio, 
lugares de esparcimiento como plazas 
comerciales, cines y museos, dulcerías, 
panaderías y florerías, así como restau-
rantes, bares y cantinas. 

Esta estimación, apuntó, es gracias a 
la oferta cultural ampliada que en estas 
fechas se brinda, entre las que destacan 
el Festival de Ofrendas en el Centro His-
tórico, el Festival del Pan de Muerto y el 
Chocolate, Desfile de Día de Muertos; 
Mexicráneos 2021, entre otras. 

“La CDMX ha anunciado la apertura de 
todos los panteones, lo cual beneficiará 
a cuatro mil 561 comercios relacionados 
con la venta de flores, plantas y ornamen-
to, que el año pasado se vieron severa-
mente afectados por el cierre de cemen-
terios y restricciones a establecimientos”, 
apuntó Nathan Poplawsky. 

Por otro lado, el líder empresarial su-
brayó que en esta temporada se espera 
una ocupación hotelera promedio en la 
Ciudad de México entre 70 y 85 por cien-
to, considerando las zonas de mayor con-
centración como Chapultepec, Polanco, 
Coyoacán, Xochimilco, Centro Histórico, 
Alameda y Aeropuerto.

Asimismo, la Secretaría de Turismo 
(Sectur) estimó que una ocupación ho-
telera de 51.9 por ciento, con la llegada 
de un millón 410 mil turistas a centros 
de hospedaje durante la tradicional cele-
bración de Día de Muertos. 

Precisó que en este periodo de asueto, 
que de octubre abarca del viernes 29 de 
octubre al martes 2 de noviembre, se cal-
cula que habrá una derrama económica 
por concepto de hospedaje de mil 922 
millones de pesos. Los principales des-
tinos serán Morelia, Ciudad de México, 
Guadalajara y Nuevo Vallarta.

DERRAMA 
ECONÓMICA 
subirá 64.3%, 

estima Canaco 
CDMX; Sectur 
prevé ocupa-
ción hotelera 
de 51.9% por 

la celebración

El periodo de asueto en el país por la celebra-
ción de Día de Muertos será del viernes 29 
de octubre al martes 2 de noviembre.

1
Millón 410 mil 

turistas se espera 
en hoteles

Ven golpe a una generación 
de jóvenes por crisis laboral
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA CRISIS LABORAL provocada por el 
Covid-19 afectará a toda una generación 
de jóvenes, ya que el empleo en este sector 
de la población se redujo sustancialmente 
durante la pandemia, de acuerdo con es-
pecialistas de la Universidad Anáhuac.

La directora de Vinculación de la Uni-
versidad Anáhuac México, Nora Ricalde 
Alarcón, refirió que la pande-
mia provocó una disminución 
de 20 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
durante 2020, aunque este año 
se está recuperando.

Durante el lanzamiento de la nueva 
plataforma de empleo “Anáhuac Jobs”, 
refirió que entre los grandes efectos de 
la pandemia destaca que la pérdida de 
fuente de trabajo tuvo un impacto mayor 
en los asalariados con menor rango de 
educación y el empleo juvenil se redujo 
sustancialmente.

Además, la crisis laboral provocada por 
el Covid-19 en los jóvenes es más severa 
que en los adultos y la más importante del 

nuevo milenio, mientras que la 
ansiedad por el futuro econó-
mico y profesional es crítica 
entre la población juvenil y se 
acentuó durante la pandemia.

Así, el principal problema 

que están enfrentando los jóvenes a cau-
sa de la pandemia es la contracción del 
mercado laboral, “esta crisis puede afec-
tar a toda una generación de jóvenes”, 
añadió en videoconferencia.

Para contribuir a solucionar esta proble-
mática, destacó, la Universidad Anáhuac 
México, Santander y Universia lanzaron 
ayer “Anáhuac Jobs”, una plataforma de 
empleo para los alumnos y egresados de 
la Red de Universidades Anáhuac.

“Nuestro ideal sería poder ofrecer em-
pleo a todos nuestros recién egresados 
y a egresados de otras generaciones, la 
oferta va a ser suficientemente amplia”, 
comento Ricalde Alarcón.

Al respecto, la directora de Empleabi-
lidad de Universia Holding, Lucía Rába-
de Rodríguez, informó que en “Anáhuac 
Jobs” se ofertan unas 40 mil vacantes de 
empleo y precisó que las áreas con mayor 
demanda en México son el área de mar-
keting y en profesiones del área legal.

DE IZQ. A DER. 
Yann Le Guillou, 
gerente general, 
y Jorge Mora, 
director residente 
de Dreams & Se-
crets Bahía Mita & 
Surf & SPA.

Al cierre de octubre ocupación está al 70%

Turismo nacional
impulsa a Punta Mita

EL NUEVO complejo hotelero de AMResorts observa una alta 
demanda de turismo proveniente de EU; en tres meses será el 
hotel más importante de la zona, afirma su director general

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

A escasos tres meses de su in-
auguración, el complejo de 
AMResorts en Punta Mita ya se 
encuentra al 70 por ciento de su 

ocupación, impulsado principalmente 
por la llegada de turistas nacionales y es-
tadounidenses.

El gerente general de Secrets y Dreams 
Bahia Surf & Spa Resort, de AMResorts, 
Yann Le Guillou, aseguró que el mercado 
que más rápido se recuperó después de la 
pandemia fue el nacional, que representa 
el 40 por ciento del total de visitantes que 
llegan a este hotel.

No obstante, detalló que la llegada de 
norteamericanos también representa una 
proporción considerable para esta propie-
dad, al alcanzar 60 por ciento del total de 
turistas que arriban a esta zona, con posi-
bilidades de subir hasta el 65 por ciento.

La propiedad de AMResorts es una de 
la que más ocupación registra en este mo-
mento, señaló el gerente, quien además 
aseguró que esperan que al cierre del 
2021 la capacidad de este complejo hote-
lero se eleve hasta 85 por ciento.

“Desde que abrimos ha tenido gran 
éxito, abrimos con una ocupación hote-
lera del 60 por ciento, seguimos con una 
ocupación bastante alta, en septiembre 
cerramos con una ocupación del 65 por 
ciento, en octubre vamos a cerrar en 70 
por ciento”, sostuvo Le Guillou.

Aunque la capacidad permitida por el 
estado es menor al potencial que se tenía 
antes de la pandemia, para el director la 
tasa de crecimiento desde su apertura ha 
sido muy elevada, por lo que, asegura, se-
guirá observando una mayor llegada de 
visitantes al hotel en los próximos meses.

En este sentido, comentó que su con-
cepto Secrets, un hotel para adultos, ya 

se convirtió en la mejor marca del destino 
mientras que Dreams está apenas unas 
posiciones abajo.

“La reputación de un Secrets y un 
Dreams es muy buena en el mercado, la 
gente cada vez que ve que un hotel de 
nuestra compañía ya sabe que es lo que 
van a recibir, es un muy buen trabajo el 
que hace el departamento de ventas”, 
sostuvo.

Este hotel, diseñado por el despacho 
de arquitectos Sordo Madaleno, tuvo una 
inversión para su construcción de 150 mi-
llones de dólares para un com-
plejo que tiene en total 368 
habitaciones para el concepto 
Dreams y 278 para Secrets.

No obstante, la ambición 
de este grupo no se queda 
sólo en los dos mercados más 
importantes, sino también 
que busca atraer y cautivar al 

canadiense, el cual se encuentra en este 
momento muy deprimido.

Le Guillou explicó que, derivado de las 
restricciones que tiene Canadá para sus 
connacionales, el mercado de ese país no 
ha logrado despuntar; sin embargo, men-
cionó que después de la Navidad es alta-
mente probable que se logre recuperar un 
poco este segmento.

“El canadiense después de Navidad 
ya se empieza a mover, aún es apresura-
do decir cuánto puede aumentar, pues 
depende mucho del Gobierno de ese 

país, las medidas que solicita, 
el momento en el que llega”, 
dijo en entrevista.

Explicó que antes de la pan-
demia, la proporción de cana-
dienses que venían a México 
era de 35 por ciento en compa-
ración con el 70 por ciento que 
generaba el mercado nacional.

20
Por ciento disminu-
yó la PEA en 2020 a 
causa del Covid-19

COSTOS DE LA CELEBRACIÓN
La Anpec espera un aumento de 50 por ciento en las ventas 

de Día de Muertos para los pequeños comerciantes.

Fuente•Anpec

Cifras en pesos

Ramo grande de flores

Flor de cempasúchil (unidad)

Corona

Papel picado

Veladora Decorada

Pan de muerto grande

Mantenimiento del panteón

300.00

5.00

1,700.00

2.00

35.00

89.00

800.00

Al día de la inauguración (el 1 de julio pasado), 
este complejo hotelero ya había vendido más 
del 50 por ciento para la temporada de verano.

Ambas propiedades 
se construyeron para 
simular un “espejo”; 
es decir, de un lado 
está Dreams, como 
un hotel familiar, y 
por el otro Secrets.

641
Habitaciones en 
total tiene Secrets 
y Dreams Bahia 
Surf & Spa Resort

85
Por ciento será 
el alcance de la 
ocupación al cierre 
de este año
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En efecto, el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE, proxi 
mensual del PIB) en agosto mostró una 
importante caída mensual. Se contrajo 
1.6% respecto a julio, por debajo de la 
proyección del consenso (+0.2%). El 
deterioro mensual se explica funda-
mentalmente por la menor actividad 
en servicios y de la agricultura, al 
mismo tiempo que la industria dismi-
nuyó su ritmo de crecimiento. 

Respecto a agosto del año anterior, 
la actividad productiva en México 
creció sólo 3.8%, después de reportar 
7.6% en julio. Si bien la desaceleración 
en la tasa anual de crecimiento tiene 
que ver con la base de comparación, 
la pérdida de dinamismo de un mes a 
otro es significativa.  Incluso, con este 
resultado, el rezago productivo frente 
a los niveles precrisis sigue siendo sig-
nificativo, pues en agosto la produc-
ción nacional está todavía 4.8% por 
debajo del mismo mes de 2019. 

En consecuencia, además del mal 
resultado de agosto, se infiere con 
mayor claridad la desaceleración pro-
ductiva en el tercer trimestre. Cálculos 
propios sugieren que el PIB del tercer 
trimestre pudo haberse reducido hasta 
1.0% respecto al trimestre anterior.

Son varias las causas que frenaron 
la economía en agosto: (1) el auge de la 
tercera ola de los contagios por Covid-
19 promovió de nueva cuenta la menor 
movilidad de la población con el con-
siguiente cierre de establecimientos, 
principalmente del sector servicios; 
(2) la escasez de insumos electrónicos 

En este espacio ya habíamos advertido sobre el inmi-
nente proceso de desaceleración de la economía mexi-
cana en el tercer trimestre de este año. Finalmente, la 

más reciente información económica la corrobora, e incluso, 
es posible que, a la luz de los resultados hasta ahora vistos, se 
ajusten a la baja la expectativa de crecimiento para este año. 

para la industria automotriz ha provo-
cado un estancamiento significativo 
de la producción para la exportación, 
y (3) se registró una caída mensual 
muy acentuada (-31.4%) en el sector 
de servicios profesionales, científicos 
y técnicos y de apoyo a los negocios 
entre otros, ligado estrechamente a las 
actividades de outsourcing, que con la 
nueva ley tuvieron que ajustar su nivel 
de actividad. 

Las razones que provocaron esta 
debacle productiva sugieren que se 
trata de un efecto temporal y, por 
tanto, la recuperación de la actividad 
económica continuará hacia los meses 
siguientes. Sin embargo, es muy pro-
bable que el dato reciente cubra de 
pesimismo las expectativas de creci-
miento para este año, que actualmente 
se ubican en 6.1%, por lo que es proba-
ble un ajuste a la baja, que podría situar 
el pronóstico de PIB por debajo del 6%. 

Desafortunadamente, este impasse 
en el proceso de recuperación significó 
también un freno a la creación de em-
pleos. Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), todo iba 
bien con la recuperación, pues durante 
el periodo febrero-julio, en promedio 
se generaron 741 mil empleos mensua-
les, pero con el letargo productivo del 
tercer trimestre, durante el bimestre 
agosto-septiembre el personal ocupa-
do ha disminuido en promedio 642 mil 
empleos por mes. El costo social de la 
desaceleración ha sido alto, y más aún 
si se considera que han sido también 
los meses de mayor inflación. 

avieyra@live.com.mx Por Arturo Vieyra

•  BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter: @ArturoVieyraF

Impasse productivo 
en el 3er trimestre

Posadas solicita reestructura 
financiera ante Corte de EU
Redacción • La Razón

GRUPO POSADAS anunció que solicitó 
de manera voluntaria el “procedimiento 
de reestructura preacordado” del Capí-
tulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, ante una Corte de Nueva York, 
con el propósito de reducir el pago del 
servicio de la deuda y extender el plazo 
de vencimiento.

La operadora de hoteles en México 
informó que una vez obteni-
do el apoyo adicional de los 
tenedores de sus 7.875 por 
ciento Senior Notes con ven-
cimiento en 2022, avanza en 
el proceso de reestructura-
ción de su deuda como fue 
previamente anunciado hace 
dos meses.

Explicó que esta solución financiera 
consensuada reducirá el pago del servi-
cio de la deuda y extenderá el plazo de 
vencimiento en 5.5 años, hasta el 30 de 
diciembre del 2027, permitiendo a Gru-
po Posadas priorizar el uso de efectivo 
para actividades operativas, a fin de pre-
servar las fuentes de empleo y mante-
ner los altos estándares de calidad que 
distinguen a sus hoteles.

Para implementar esta solución de la 
manera más rápida posible, 
agregó, Grupo Posadas y una 
de sus subsidiarias iniciaron 
de manera voluntaria un “pro-
cedimiento de reestructura 
preacordado” del Capítulo 11 
ante el Tribunal de Quiebras 
de Estados Unidos del Distrito 
Sur de Nueva York. 

Grupo Posadas es 
propietario, arrienda, 
franquicia y adminis-
tra 185 hoteles y 28 
mil 690 habitaciones 
en los principales 
destinos de México.
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Focos rojos, con 30 mil contagios en un día

Vacunación no frena repunte y
Europa se acerca a peor pico
Redacción • La Razón

Ser la región líder en vacunación 
Covid no ha alejado a Europa de 
los rebrotes a un año de alcanzar 
sus niveles máximos por la pan-

demia, pues al menos tres naciones se 
ubican por encima de los 30 mil casos 
diarios y el continente se aproxima a 
máximos similares que registró durante 
el invierno pasado.

El 54 por ciento de la población com-
pletamente inoculada, casi 10 puntos 
más que el promedio mundial, corrobo-
ra la advertencia de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de que la lucha no 
ha acabado, pues no se han usado todas 
las herramientas para contenerlo, en tor-
no a las dosis y medidas sanitarias.

Tan sólo en los últimos dos meses tie-
ne un alza sostenida con un promedio 
de 239 mil infecciones cada 24 horas, de 
acuerdo con la incidencia de esta sema-
na; dichas cifras amenazan con superar 
sus peores niveles de hasta 280 mil al 
día a finales de 2020 cuando alcanzó su 
peor alza con 311 mil en un día en la pri-
mera semana de noviembre, con nuevas 
oleadas y variantes. Incluso, está cerca 

SUMA 2 MESES con alza de infecciones previo al invierno, periodo de máximos en oleada en 2020; Rusia con-
centra mayor incidencia de casos y decesos; OMS y BM advierten que el mundo no aprendió la lección

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 27.10.2021 

Retienen en casa de
militar a líder de Sudán
El general de las Fuerzas Armadas, Abdelfatah al Bur-
han, reveló que su vivienda fue usada para resguardar al 
primer ministro, Abdalá Hamdock, sin adelantar su posible 
liberación. Desmintió que se encuentre herido mientras 
siguen las protestas contra el golpe de Estado.

22

ADULTOS MAYORES, en algunas regiones de Europa, ya reciben su tercera dosis, ayer.

de duplicar la incidencia de contagios 
de América por cada 100 mil habitantes, 
pues dicho continente reporta 79 en este 
grupo y Europa 145.

Además, en el acumulado mundial 
representa poco más de la mitad de to-
dos los nuevos contagios en un día, con 
varios puntos críticos, el principal en 
Rusia, que lidera la incidencia de casos y 
defunciones con 36 mil 947 y mil 106, de 
acuerdo con el recuento local y de la Uni-
versidad Johns Hopkins, debido a que no 
ha podido empujar lo suficiente la inmu-
nización nacional, por la desconfianza en 
su biológico, y se alista para su semana de 
vacaciones obligatorias para restringir la 
salida de la población y reducir drástica-
mente la propagación.

En infecciones nuevas le siguen de 
cerca Gran Bretaña, que ya eliminó mu-
chas restricciones, y Turquía con 36 mil 

y 27 mil reportes en la última jornada. 
Mientras que en defunciones resaltan 
también Ucrania (357), Rumania (301), 
Bulgaria (243) y Turquía (232), lo que 
contrasta con nueve territorios como 
Dinamarca y Suecia que no sumaron de-
cesos ayer, mientras el planeta acecha los 
cinco millones de muertes.

En esa tónica, la OMS reiteró que, pese 
a contar con biológicos desde hace casi 
un año, aún siguen lejos de erradicar la 
pandemia; hecho que fue respaldado por 
el Banco Mundial, pues coincidieron en 
que todo demuestra que el mundo no 
aprendió de sus errores, en referencia al 
levantamiento de restricciones, y la res-
puesta no ha sido suficiente. En un in-
forme sentenciaron “lamentablemente, 
hay pocas pruebas de que aprendimos 
las lecciones correctas de la pandemia”.

Puntualizaron que el primer año de 
esta lucha evidenció “un fracaso colecti-
vo” a la hora de actuar y el segundo año 
se ha caracterizado por una enorme de-
sigualdad, división y hasta irresponsa-
bilidad, mientras se acerca el tercer año 
Covid sin luces de poner fin a este virus, 
lo que ensombrece los esfuerzos hechos 
para crear las dosis.

Por lo anterior, expertos del organismo 
mantienen la alerta por noveno trimestre 
e insisten a los gobiernos en garantizar la 
cooperación para que naciones pobres 
tengan mayor acceso a biológicos y se 
alcance la meta de 40 por ciento de la 
población inoculada a finales de 2021. 

Y previo a la reunión del G-20 reiteran la 
necesidad de reorientar el gasto en salud, 
pues hay modelos que ya son obsoletos. 

EU, CERCA DE VACUNAR A NIÑOS. 
El Gobierno de Joe Biden está a punto 
de iniciar la inmunización de menores 
de entre cinco y 11 años de edad, luego 
de que la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) respaldara su uso, garantizando 
que los beneficios son mayores al riesgo.

De manera unánime, una semana an-
tes de la reunión de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC), el panel asesor aconsejó la do-
sis de 10 microgramos para este rango de 
edad y sólo falta el sí del regulador para 
comenzar a inyectarlas al descartar un 
peligro significativo de males cardiacos.

Ante este panorama, se puso en evi-
dencia la difusión de fake news en torno 
a la vacuna, impulsada por la omisión 
por Facebook, pues, aunque la red social 
identificó alertas sobre intentos por de-
sacreditar los fármacos, se tardó en borrar 
estos comentarios, presuntamente para 
no afectar sus ganancias, según docu-
mentos obtenidos por Frances Haugen.

Algunos críticos sostienen que es cla-
ro, como lo afirmó la exgerente de Face-
book, que a la plataforma no le interesa 
la polarización ni el contenido dañino 
mientras esto no implique pérdidas eco-
nómicas, por lo que legisladores de EU 
analizan una posible regulación.

LAS ZONAS DE RIESGO
Tres naciones repiten en la lista de más casos y más fallecimientos 

en las últimas 24 horas.

POR INFECCIONES POR DECESOS

RUSIA RUSIA

GRAN BRETAÑA UCRANIA

TURQUÍA RUMANIA

BÉLGICA BULGARIA

UCRANIA TURQUÍA

36,947

36,369

27,663

15,842

15,617

1,106

357

301

243

232

La OMS estima que el número total de 
muertes por este virus podría ser hasta tres 
veces mayor y critica, de nuevo, la desigual 
distribución de biológicos a nivel mundial.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

LIDERA INMUNIZACIÓN... Y PANDEMIA NO CESA
Es la región más avanzada en aplicación de dosis, 

pero eso no la salva de nuevos picos.

EUROPA

AMÉRICA

ASIA

OCEANÍA

ÁFRICA

54.57

49.69

41.03

46.00

5.54
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Fuente•Our World in Data Cifras en porcentaje

6
Mil millones 
de dosis se han 

aplicado a nivel mundial 
hasta ayer
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Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Violencia en contra de las niñas: 
reflexiones sobre la crueldad

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Este delicado oficio de dar cuenta de los hechos, 
de engarzarlos con una comprensión de la política, 
de la economía o de lo que se quiera, no es de fácil 
acceso, ni a pesar del deseo de muchos, algo que 
pueda comprarse en estanquillo.

Y aunque todos sabemos que sobran los bal-
buceos literarios y los berrinchitos periodísticos, 
la realidad es que ninguno de ellos sobrevive al 
paso del tiempo: sabemos a quién tomar en serio 
y a quién olvidar por ignorante y diletante. Para 
escribir hace falta leer —verdad de Perogrullo—, 
pero no sólo eso: la sofisticación del pensamiento 
no es algo que se ejercita detrás de las cámaras de 
televisión.

Ésta es una de las infinitas bondades que deja la 
lectura: saber escribir para poder contar la historia. 
Y eso es lo que cada día hacen los periodistas, los 
académicos, cuando refieren noticias sobre la vio-
lencia a la que se enfrentan las niñas, en diferentes 
países.

A partir de las historias en Afganistán, en Sudá-
frica o en México comprendemos las dificultades 
por las que atraviesan las niñas: compraventa, se-
cuestros, desprecio cotidiano. Y no, lo que leemos 
en los medios no son exageraciones ni narrativas 
ficticias; por más que quiera negarse, la violen-
cia en contra de las niñas es la más injusta de las 
injusticias.

Y negarla, encubrirla, silenciarla, minimizarla o 
normalizarla implica asumir a la violencia sexual 
como parte del código de conducta habitual y, al 
hacerlo, perpetuar el proceso de mutilación de los 
patrones ordinarios de comportamiento, que son 
las formas de vida de las víctimas.

La filósofa Judith Shklar, en su libro Ordinary 
Vices, se pregunta: “¿Qué es la crueldad moral? No 
se trata sólo de herir los sentimientos de alguien. Es 
una humillación deliberada y persistente, de modo 
que la víctima no puede finalmente confiar ni en sí 
misma ni en nadie más. Tarde o temprano puede 
implicar un daño físico, pero eso no es inherente a 
él. La definición muestra los efectos mutilantes del 
dolor emocional”.

Por su parte, Phillipe Hallie insistió en la rela-
ción de poder en la crueldad: “Lo que siempre es 
una parte importante de la acción cruel es hacer 
que la resistencia de la víctima sea ineficaz, hacién-
dola pasiva”.

La crueldad de la violencia sexual se nutre de la 
incapacidad de defensa de la víctima, del dominio 
y del sometimiento; de la fragilidad y la vulnerabili-
dad de los agredidos: perpetrada por los agresores y 
negada por los cómplices institucionales, de todos 
los niveles.

Así, confiemos en las palabras de las y los perio-
distas, de las y los académicos que con sus plumas 
y su talento han visibilizado la violencia en contra 
de las niñas y olvidemos las voces crueles que nie-
gan la más injusta de las injusticias.

No hay nada más falso que sos-
tener que son los vencedores 
quienes escriben la historia; 

en realidad, lo hacen quienes saben 
escribir. Pero escribir bien, como se 
debe, con técnica y con conocimien-
tos, no es tarea sencilla ni que pueda 
hacerse mientras se hace otra cosa.

Acusan represión y hay 18 detenidos

Desafían en Ecuador 
estado de excepción
Redacción • La Razón

La mayor protesta contra el pre-
sidente de Ecuador, Guillermo 
Lasso, en apenas medio año de 
gobierno, fue reprimida por la Po-

licía con un saldo de al menos 18 disiden-
tes detenidos, algunos líderes agrícolas, 
y decenas de heridos, lo que provocó un 
retraso en el proyecto económico.

Activistas, sindicalistas, movimientos 
sociales y organizaciones indígenas se 
unieron en una jornada de resistencia 
progresiva en zonas como Quito, Imba-
bura, Tabacundo, Otavalo y otras regio-
nes, desafiando el estado de excepción 
que declaró el mandatario desde la se-
mana pasada.

Los inconformes que portaban ban-
deras rojas por el alza en el precio del 
combustible y el impacto en sus ingre-
sos externaron su rechazo a las políticas 
económicas del exbanquero, quien fue 
evidenciado por presunta corrupción en 
los Papeles de Pandora; horas después 
comenzaron los choques con uniforma-
dos en carreteras donde bloquearon el 
paso y hasta prendieron fuego a llantas 
y otros objetos.

En respuesta, las fuerzas oficiales dis-
pararon, lanzaron gas lacrimógeno direc-

INCONFORMES con el proyecto económico de Guillermo 
Lasso bloquean carreteras y retrasan presentación del plan; 
reportan que policías dispararon gas directo contra críticos

Fiscales piden vetar armas a menores
Redacción • La Razón

ANTE EL INCREMENTO de tiroteos y 
adolescentes ligados a crímenes en Es-
tados Unidos, fiscales impulsan una ley 
para prohibir las armas a todos los meno-
res de 21 años de edad, acción con lo que 
apuntan contra la Asociación Nacional 
del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Los representantes de casi la mitad de 
las entidades del país, 21 de 50, se unie-
ron en una acción conjunta en Nueva 
York para bloquear el acceso de menores 
de edad al armamento, con lo que buscan 

replicar medidas impuestas en Florida 
mientras el país rebasó 500 matanzas 
masivas en lo que va del año, mismas 
que han dejado 15 mil 400 muertos y 30 
mil heridos, de los que cuatro mil 300 
son niños y adolescentes.

El argumento de los fiscales para li-
mitar el comercio de éstas es 
el bienestar de la comunidad, 
especialmente de los niños y 
adolescentes, por el riesgo que 
representa que tengan una pis-
tola o rifle en su poder y recor-
daron que al menos 19 entida-

des y el distrito de Columbia ya cuentan 
con medidas similares, enfocadas a ga-
rantizar la seguridad pública y a reducir 
la incidencia criminal.

Con estas medidas empujan un mayor 
control en la materia que comenzó desde 
la administración de Barack Obama ante 

tiroteos en escuelas, supermer-
cados y otros sitios públicos; 
mientras que el presidente Joe 
Biden refrendó desde el primer 
trimestre de su gestión el com-
promiso para erradicar esta gra-
ve epidemia.

tamente al cuerpo de los manifestantes y 
golpearon a quienes se sumaron al paro 
nacional de ayer, lo que dejó varios lesio-
nados, algunos con heridas visibles en 
la cara. Incluso, en videos difundidos en 
redes sociales y por algunos medios loca-
les se observa a decenas de uniformados 
lanzando gas a los disidentes que parali-
zaron la circulación en varios puntos de 
la nación.

Incluso, la Policía dijo que los ataques 
fueron al revés, pues tres de sus unifor-
mados resultaron heridos cuando mani-
festantes lanzaron piedras y palos contra 
ellos durante los operativos para retirar 
los bloqueos, según un mensaje com-
partido en la cuenta de Twitter de Policía 
Ecuador y rechazó las agresiones.

En tanto, los opositores señalaron que 
su jornada de movilización busca corre-
gir temas laborales, pues Lasso plantea 
contratos temporales o parciales, tam-
bién reclaman la moratoria en el siste-
ma financiero, el desempleo y los bajos 

ingresos para el campo en medio de una 
pandemia que afectó la economía.

Toda esta situación provocó el aplaza-
miento de la presentación del paquete 
económico del mandatario, pues éste 
estaba programado para ayer.

Ante los reclamos por presunta repre-
sión, el portavoz del Gobierno, Carlos 
Jijón, descalificó las acusaciones que 
consideró como incidentes de baja in-
tensidad, mientras que otras autoridades 
indicaron que fueron hechos aislados y 
no generalizados al confirmar la cifra de 
arrestos, sin precisar los delitos que se les 
imputan.

Y pese al reclamo nacional, aseveró 
que Ecuador se encuentra en relativa 
calma y añadió que la administración de 
Lasso mantendrá su compromiso por el 
diálogo para resolver la situación.

Jijón fue respaldado por el ministro de 
Defensa, Luis Hernández, quien sostuvo 
que el país mantuvo actividades como 
un día normal, pero advirtió que todos 
los infractores serán sancionados.

En tanto, la Alianza de Organizaciones 
por los Derechos Humanos denunció la 
actuación policial y de las Fuerzas Ar-
madas contra manifestantes pacíficos, 
mientras que organizaciones que se su-
maron a las protestas a nivel nacional 
exigieron la liberación de todos los dete-
nidos arbitrariamente.

Algunos legisladores respaldaron el reclamo 
social sobre una investigación contra el man-
datario luego de que fuera señalado por crear 
empresas ilegales en paraísos fiscales.
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UNIFORMADOS disparan gas lacrimógeno 
contra manifestantes en bloqueos de Saquisilí, ayer.

Exigencias de disidentes

Descalifican plan presidencial y piden:

Regular costo de la gasolina
Corregir condiciones laborales

Eliminar propuesta de contratos parciales
Mejorar los bajos ingresos en el campo

58
 Tiroteos 

se registran en 
Estados Unidos en 
promedio al mes
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Momias no podrán 
salir del museo 
Los cuerpos áridos de Guanajuato se quedarán 
sin formar parte del Festival Día de Muertos que 
se llevará a cabo en las calles subterráneas. Es la 
primera vez que no se exhiben fuera del recinto 
que los alberga, por recomendación del INAH.

DISTINGUEN A TEDI LÓPEZ MILLS. La poeta fue galardonada con el Premio 
Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2021 por su destacada trayectoria. El 
jurado señaló que “ha sabido hacerse presente en la literatura mexicana con una 
obra exigente en la que explora e innova los territorios de la creación”.

 GALARDONAN A ENRIQUE FLORESCANO CON EL ALFONSO REYES. 
El historiador fue reconocido con el premio que otorga El Colegio de México “por 
la renovación de la investigación histórica en México y la difusión del conocimien-
to y la cultura en los campos de la historia, arqueología y antropología”. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 27.10.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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o COLLAGE NARRATIVO en torno a la poeta víctima del 
terror estalinista; el escritor ofrece testimonio de la com-
pleja relación entre el poder tiránico y los creadores 

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com  

El editor, poeta, ensayista y narra-
dor Alberto Ruy Sánchez (Ciu-
dad de México, 1951): referencia 
insoslayable de la literatura his-

panoamericana contemporánea. Quin-
teto de Mogador —reunión de los libros 
donde rastrea los atajos del deseo—: vo-
lumen de culto muy cotizado por los lec-
tores y la crítica especializada. Traduci-
do a más de quince idiomas, ha recibido 
premios en Francia, Rusia, España, Suiza 
y Estados Unidos. En 2017 el gobierno 
mexicano le otorgó el Premio Nacional 
de Artes y Literatura. 

Suceso editorial la aparición de El 
expediente Anna Ajmátova (Editorial 
Alfaguara, 2021), novela documental  
—collage narrativo—, en que Ruy Sánchez 
conforma un sumario de hechos en tor-
no a la autora del célebre Réquiem, la poe-
ta víctima del terror estalinista. Itinerario 
por las rutas de la búsqueda de la voz lí-
rica y asimismo, un inventario de asom-
brosas conjunciones: densas noches de 
invierno, encierro domiciliario, el árbol, 
la ventana, la estatua. 

El autor de Los sueños de la serpiente 
despliega, a lo largo de nueve secciones, 
una prosa abrasadora, intensa, pródiga, 
armoniosa, sensual y compasiva en que 
cada viñeta (Las furias en pedazo, La cor-
teza de los abedules, La música que late 
en el laberinto, El mundo se abre de ma-
neras extrañas, El mapa del cielo, El frío 
del fuego, Dos alas agitadas que conflu-
yen en un sueño, Otelo en el Canal de la 

El expediente Anna Ajmátova
POR ALBERTO RUY SÁNCHEZ

VENGO DEL REINO de las almas 
muertas a contar esta historia. La he llevado 
dentro todos esos años. Cierro los ojos y 
estoy allá. El camino en la nieve que nos 
obligan a trazar de nuevo cada día, el sol que 
nunca acaba de salir, las barricas atestadas 
de gente y de insectos perserverantes, el 
dolor, el asedio, la violencia, el hambre. Pero 
no es todo eso lo que necesito contar. Es 
una historia anterior a mi desventura. Yo 
Vera Tamara Beridze he querido olvidarla y 
algunas veces he querido creer que pude 
deshacerme de ella. Pero la verdad es que 

nunca ha dejado de hacerse sentir como un 
dolor en el pecho o un robo de la respira-
ción, un ardor en la espalda, una comezón 
profunda o un temblor en los ojos, una 
inquietud incesante. Todas esas palabras 
fermentándose en mí. 
Sin embargo, hasta en mis peores momen-
tos de prisionera y en los días más fríos 
de mi exilio y mi condena siberiana, esta 
historia inquieta ha ido desprendiendo al 
mismo tiempo un calor leve, nunca indolor: 
es un carbón de lumbre latente que me ha 
mantenido viva (...)

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO. 

Hay un museo 
dedicado a 

Ajmátova en San 
Petersburgo, 
en la Casa de 

Fontanka en el 
malecón del río 

Fontanka, donde 
vivió desde 

1920. 

El 5 de marzo de 
1966 la poeta murió 
de un infarto en 
un sanatorio de las 
afueras de Moscú 
y fue enterrada en 
Komarovo.  

El expediente Anna 
Ajmátova
Autor: Alberto Ruy 
Sánchez
Género: Novela
Editorial: Alfaguara, 2021

EL AUTOR,  
en una fotografía 
de archivo. 
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de ser poeta y los derroteros para lograr-
lo. La novela se detiene en ese empeño 
de la búsqueda de la voz. Trato de ser leal 
a ese tono en todo el libro. No olvidar que 
la poesía es la manera más auténtica de 
estar en el mundo. Ella deja un legado 
que lo confirma. 

¿También la historia de los derro-
teros pujantes de la poesía? Anna de-
fiende su autonomía en que hace afirma-
ción de la poesía. Sí, la novela es también 
la historia de la aventura de la fuerza de la 
poesía: episodios del arrojo espiritual de 
una mujer singular. 

 ¿Sufre represión en el seno fami-
liar cuando el padre le prohíbe que 
escriba versos? Así es, sufrió a un padre 
impositivo y después al padre tiránico 
social. Por eso se cambia de nombre; dice 
Brodsky que esa mudanza se convierte 
en su primer gran acto poético. 

¿Apelación a capítulos breves de 
una sola cuartilla para conformar 
una suerte de ‘novelas-río’? Fui preci-
so, concreto. Preferí la sencillez literaria 
en contraposición de la tonalidad barroca 
de la novela anterior, Los sueños de la ser-
piente. Todo converge a un collage narra-
tivo sustentado en lo documental.  

¿Montaje narrativo cercano a Ser-
gei Eisenstein? Al cineasta le interesa-

ba la gramática de las imágenes 
en su innovadora técnica del 
montaje de atracciones. Recu-
rrí a los reflujos de Eisenstein 
en la estructuración de los ca-
pítulos breves que dialogan en-
tre sí  no en el sentido de enla-
zar escenas, sino para provocar 
emociones en el lector. 
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Fontanka...) se entrelaza con los ecos de 
la prosodia de una misa haydniana. 

“Anna Ajmátova despierta pasiones 
en los lectores que se internan en su 
mundo. Se ha escrito mucho sobre ella. 
Mi acercamiento con su vida data de los 
años 80; en 1997 en Diálogo con mis fan-
tasmas, publico ‘Un réquiem en el reino 
del miedo’ ensayo en que me detengo 
en ella. Siempre sus poemas, su coraje. 
Intento en esta novela configurar lo que 
ella dijo antes de morir en 1966, que su 
vida le parecía algo imposible de ima-
ginar por otros si no era en la forma de 
una pesadilla. Supo crear una especie de 
devoción que sobrepasa el gusto de los 
lectores. Esta novela está escrita desde la 
veneración”, comentó a La Razón el tam-
bién codirector de Artes de México. 

¿Obra poética compleja con tra-
ducciones al castellano a veces im-
precisas? Sus traducciones nos llevan a 
variadas exégesis; afrontar las diferentes 
versiones que hay de sus versos es una 
manera de tratar de vislumbrarla desde la 
complejidad de su discurso poético. Lee-
mos a una mujer que escribía desde el si-
lencio. Uno explora en su vida y 
escucha su existencia enmarca-
da en deseos vitales, enérgicos.   

¿Crónica de la búsqueda 
de una voz personal? Ajmá-
tova buscó la originalidad, no 
quería imitar a otros poetas; en 
la novela se puede ver el deseo 
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Próximo 31 de octubre 

Desfile de Día de 
Muertos conjuga 
tradición y fantasía

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El Desfile Internacional de Día de 
Muertos “Celebrando la vida” de 
la Ciudad de México representa 
las tradiciones mexicanas, pero 

conjuga la fantasía, por ello los especta-
dores verán símbolos como los sacrificios 
humanos, las Catrinas de José Guadalupe 
Posada y hasta juguetes que cobran vida 
como el de la lotería. 

“Fue darle un giro, una visión del Mic-
tlán de mucha fantasía y magia, arraigán-
donos a la tradición. Quisimos hacerlo 
muy colorido: en las pirámides nosotros 
vemos ruinas grises, pero el pueblo azte-
ca era muy colorido”, explicó en entrevis-
ta con La Razón, Armando Reyes, director 
creativo del magno desfile que tendrá lu-
gar el próximo 31 de octubre. 

ARMANDO REYES, director creativo, detalla a La Razón que habrá  
Catrinas y una lotería que cobrará vida; reinterpreta los sacrificios humanos

LA CANTANTE  
María León  

participa en  
el evento.
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Óleos del Munal, sin 
afectaciones graves
Redacción • La Razón

DESPUÉS de que se diera a conocer que 
cinco óleos de arte novohispano del Mu-
seo Nacional de Arte (Munal) resultaron 
afectadas por obras que se realizan en el 
recinto, la Secretaría de Cultura y el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) 
informaron que las piezas se limpiaron 
de manera inmediata y que la salpicadura 
“accidental” que sufrieron de cemento no 
representa un daño patrimonial. 

“Mientras se realizaban trabajos de 
obra civil previos a la instalación de la 
velaria, ocurrió de manera accidental 
una filtración cuando se llevaba a cabo 
una inyección a base de cemento en una 
esquina del pretil de la azotea del recin-
to, ocasionando salpicaduras leves que 
alcanzaron superficialmente a cinco pie-
zas pictóricas resguardadas en la bodega 
de caballete”, detallaron las instituciones 
ayer en un comunicado conjunto. 

Señalaron que el “incidente” fue aten-
dido por un experto del Centro Nacional 
de Conservación y Registro del Patrimo-
nio Artístico Mueble (Cencropam), “quien 
procedió con la limpieza especializada y 
determinó que no se registró daño patri-
monial en las obras”.

Las piezas que requirieron 
la intervención fueron  Retrato 
ecuestre de Simón Bolívar, de 
Sóstenes Ortega Solórzano; San-
tos representados en un altar 
barroco, de pintor anónimo; La 

anunciación y La presentación del Niño 
al templo, de Baltasar de Echave Orio, así 
como Dalila llama a los filisteos para en-
tregarles a Sansón, de José Salomé Pina. 

Indicaron que los trabajos de coloca-
ción de la velaria fueron detenidos tempo-
ralmente por la Subdirección General del 
Patrimonio Artístico Inmueble para que el 
director responsable de obra revise cada 

uno de los procesos técnicos.  
 A partir de esta semana, es-

pecialistas iniciaron con el pro-
grama de conservación preven-
tiva en el Munal con Los santos 
niños Justo y Pastor, del maestro 
José Juárez. 

UN RESTAURADOR limpia una de las 
obras salpicadas con cemento.
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Otra obra que se 
intervendrá es La 
incredulidad de santo 
Tomás, de Sebastián 
López de Arteaga.

La banda sonora que 
se escuchará y acom-
pañará a María León, 
Yahir, Laura León y 
Kalimba fue grabada 
en vivo por mariachis 
y orquestas. 

2 100
Mil personas parti-
cipan, desde artistas 
hasta músicos

Máscaras fueron ela-
boradas por madres 
solteras

LA BASE DE TODO 
es la identidad, la 
tradición; también 
quisimos hacerlo 
muy colorido, darle 
una estética, una 
visión del Mictlán 
de mucha fantasía  
y magia”

Armando Reyes 
Director creativo  
del desfile

Este año el recorrido estará dividido 
en cuatro segmentos: “México-Tenochti-
tlan”- CDMX Hoy”, “Magia y tradición” y 
“Celebrando la vida”. 

“No tenemos disfraces negros, no hay 
viudas, máscaras impactantes sufriendo, 
lloronas, todo es fiesta, vamos a divertir-
nos, a celebrar como lo sabemos hacer 
con mucho color y juego, la jiribilla que el 
mexicano tiene”, expresó. 

Adelantó que en “México-Tenochti-
tlan” se presenta una reinterpretación del 
sacrificio que practicaban los aztecas. 

“Siempre vemos lo mismo, los nueve 
niveles del Mictlán, esta vez quisimos 
darle la vuelta, estamos hablando del 
sacrificio al corazón, pero de una manera 
muy poética y representativa, entonces 
es muy colorido, tenemos un Quetzal-
coátl de casi 12 metros de largo por cuatro 
metros de altura”, resaltó. 

Señaló que el ritual se plantea como 
una liberación del alma: “El corazón que 
está saliendo del hombre sacrificado es 
con alas, en el segmento se convierte en 
milagrito s que van volando y finalmente 
vemos una representación de los colibríes 
con esos corazones cosidos a su 
pecho, es como el alma se libera, 
vuela y lo toma un animal”. 

Por su parte, en el segundo 
segmento en el apartado “El 
cielo de la Ciudad” se rinde ho-
menaje a las víctimas del Co-
vid-19, pero de una manera fes-
tiva. “Mucho de lo que se creó 

fue pensando que venimos de un año y 
medio muy oscuro, difícil para todos. Es 
como si viéramos todos los monumentos 
de la metrópoli desde el cielo, como si las 
personas que perdieron la batalla contra 
el coronavirus se convirtieran en unos 
ángeles-calaveras muy lindos que van 
jugando, cuidando a la ciudad desde allá 
arriba, es un homenaje feliz”, señaló. 

En “Celebrando la vida”, refirió que las 
personas disfrutarán de creaciones en car-
tonería del juego de la lotería y serpientes 

y escaleras. “Verán también 
personajes como Frida y Diego, 
Sor Juana, Tin Tan, María Félix, 
Agustín Lara, lo que hicimos 
fue una interpretación, los ca-
bezotes los trabajamos como 
si fueran artesanía de lo que se 
hace en la cerámica y la talavera 
de Puebla”, agregó. 
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de la tecnología

El Día de Muertos se acerca y con él los colores, 
la gastronomía y las letras llenas de ironía 
inundan los rincones de la República Mexi-
cana; por ello no podíamos dejar pasar esta 

temporada para hacer protagonistas a los gigantes de 
la tecnología de rimas y versos mordaces y jocosos.

Que empiece la epifanía, que ya llega el día en el 
que la muerte no distingue entre famosos y andra-
josos; la crítica no es nuestra, recuerden que esto es 
sólo una muestra, pero si se ríen de corazón, no olvi-
den visitar nuestro sitio web para encontrar más no-
tas alusivas a esta fecha.

STEVE JOBS, Mark Zuckerberg y más genios; diviértete y pasa un agradable  
rato con esta lírica sarcástica con motivo de la tradicional fecha

dedicadas a los gigantes

Las redes de la Catrina
Tic toc suena el reloj,  
TikTok la aplicación,
cansada de la confusión
la Catrina salió de su cantón
y con un par de tequilas 
comenzó la matazón;

Pero de camino un pajarito  
se le cruzó
y en Twitter un rato se quedó.
Impactada terminó con todo 
de lo que se enteró,
pues resulta que hasta Trump  
a las redes ya llegó
“Si él tiene su app ¿por qué  
no hago una yo?”,
se cuestionó y a su casa 
regresó.

Después de un rato,  
su creación terminó
y a las ánimas con gracia invitó,
pero cuál fue su sorpresa 
cuando descubrió
que la mayoría de sus usuarios 
no eran muertos,
sino humanos vivitos  
y coloraditos.
Por lo cual reflexionó:

“¿Cómo no se me ocurrió?
Las redes son la vía 
para llegar a los muertos  
en vida”.

Se nos fue Yahoo 
Respuestas
Hoy recibimos a uno  
de los grandes,
nos regaló risas y chismes.
Sus preguntas se hicieron 
virales
y sus respuestas traspasaron 
canales.

Hoy se une a la cripta  
de las redes
Yahoo Respuestas;
se despidió con memes
y llegó picando crestas.

Hoy Messenger y Hi5 le  
dan la bienvenida
a una red que ya no tiene vida
y que llega victoriosa 
a esta extraña fosa.

Aquí la muerte no existe,
porque recuerden que...
Lo que pisa Internet siempre 
subsiste
En tus recuerdos y en tu caché
Yahoo Respuestas resiste.

La catrina, Sony y AMLO
Allí iba la Catrina montada en 
un poni 
cuando de pronto se encontró 
con Sony
“Viejo amigo”, le dijo
¿A dónde te habías metido, 
mijo?

Con mis juegos y luchando  
con Nintendo
¡No te estaba mintiendo!, 
los gamers no me dejan
y sus padres de mí se quejan.

Conmovida por su llanto
la catrina se lo llevó volando,
pero a los tres días lo regresó
mientras lo iba regañando:

¡Enviciaste a los difuntos!
Nunca volveremos a estar 
juntos
AMLO decía la verdad,
tú sólo generas inseguridad.
Sony molesto rompió el 
silencio
y con arrebato denunció:
“No sé qué tienen en la mente
tú y el Presidente”.

La manzana envenenada
Muy cara y muy fina,
así es la marca de la manzana,
con cargadores frágiles 
y pantallas táctiles,
pero ni Steve Jobs a la parca
se le escapa.

Por eso un día lo visitó
y una manzana envenenada 
le llevó;
el creador de Apple encantado 
la tomó
y con unos chips en bocina  
la convirtió.
Molesta, la calaca lo cuestionó,
pero al final en su creación 
invirtió.

A los pocos días el Apple Event 
llegó,
por lo que la huesuda se las 
ingenió
y a los eventos de Google  
y Samsung desplazó,
con lo cual su inversión 
aseguró
y millonaria terminó,
tal y como le enseñó
el inigualable Steve Jobs.

• Por Estefani Salazar
estefani.salazar@razon.com.mx

Día de Muertos 2021

Muerte a Huawei
La parca molesta con Huawei
le marcó y le dijo “no te hagas 
güey”, consternada  
la empresa le preguntó  
cuál era el punto. 

Y la huesuda sólo les dijo
“arreglen el asunto o  
a ustedes me dirijo”.
Sin saber qué hacer 
los cables comenzaron  
a mover.

Pero al tercer día, llegó  
la Catrina,
portando una cortina
en la cual los enrolló
y se los llevó.

Al llegar al inframundo
todo se volvió nauseabundo,
y pensar que lo único que  
la calaca buscaba era que 
PlayStore regresara.

Del espacio al inframundo
Yo te vi feliz 
como lombriz,
viajando al espacio
sin un solo pelo lacio.

Por eso al inframundo
te traje en un segundo,
y Amazon con eso
dio un enorme retroceso.

Imagínate, sin Jeff Bezos
ya no hay más ingresos.
Pero usuarios, no se preocupen,
los paquetes aún fluyen.

¿Ubicación bloqueada?
Molesta por los problemas  
de privacidad
la calaquita estaba llena  
de ansiedad,
así que fue con Google  

para hablar,
pero antes de siquiera llegar
un mensaje llegó a su celular:

“¿En qué te puedo ayudar?”
“En nada, ya voy para allá”,
respondió la huesuda  

sin chistar,
pero nuevamente brilló 
su celular:
“Lo sabemos,  
siempre sabemos
donde estás; la hora  
y el lugar”.

La muerte  
del calamar
Sin ganas de pelear,
la muerte a Netflix  
se iba a llevar
Pero se encontró con 
 El Juego del Calamar

y sin darse cuenta se puso 
a divagar.

La serie una idea  
le dio y los colores  
de inspiración tomó
para jugar ahora que  
el semáforo
su color cambió.

Cuentas pendientes
Ahí venía la parca molesta  
y de mala gana
quería arreglar las cuentas, 
pero con Zuckerberg no daba,
así que regresó a las criptas,
donde un esqueleto la esperaba:

“Te lo dije mana, 
cuando de arreglar  
cuentas se trata,
el dueño de Facebook  
lo hace hasta que se le  
da la bendita gana”.

NOVEDAD. Sony lanzó su smartphone Xperia PRO-I, su primer  
teléfono con sensor de una pulgada y con increíbles funciones  

fotográficas, ya que los expertos lo comparan con una cámara portátil.LA RAZÓN 
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Barcelona, a dejar 
atrás caída en clásico

Los dirigidos por Ronald Koeman visitan al Rayo Va-
llecano en actividad de la Jornada 11 de La Liga, con 
el objetivo de reponerse tras la derrota sufrida ante 

el Real Madrid, que por su parte recibe al Osasuna. El 
campeón Atlético se ve las caras con el Levante.

27

REVELAN MEDALLAS. La organización de los Juegos Olímpicos y Paralím-
picos de Invierno Beijing 2022 dio a conocer cómo serán las preseas que se 
otorgarán en ambos eventos. Los metales llevarán por nombre Tong Xin (Todos 
Juntos) y cuentan con el círculo concéntrico de jade de la antigua China.

AUTONOMÍA. Abdelrahman al-Mannai, presidente de la Federación de 
Automovilismo y Motociclismo de Qatar, comentó que los pilotos de Fórmula 
1 tendrán la libertad de hablar de derechos humanos cuando se lleve a cabo el 
Gran Premio en aquel país, programado para el próximo 21 de noviembre.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 27.10.2021

AGENDA DEPORTIVA

Ante Ecuador, el 
Tri registra 77 por 

ciento de victorias
Redacción • La Razón

ESTA NOCHE, la Selección Mexicana en-
frenta en un partido amistoso en Estados 
Unidos a Ecuador, conjunto ante el que 
registra un 77 por ciento de victorias en 21 
duelos, la última de ellas el 9 de junio de 
2019 por marcador de 3-2.

El Bank of America Stadium en Char-
lotte, Carolina del Norte, es la sede del 
choque entre el Tricolor y el equipo sud-
americano en un juego de preparación 
que no forma parte de la Fecha FIFA, por 
lo que ambas escuadras presentan una 
nómina alterna.

Gerardo Martino llamó a 18 jugado-
res de la Liga MX para el partido contra 
los ecuatorianos, destacando elementos 
como Roberto Alvarado, Uriel Antuna, 
Eduardo Aguirre y Santiago Giménez. 

El Tata también contempló al defensa 
Haret Ortega, quien ha tenido un destaca-
do desempeño con el Toluca en el Torneo 
Grita México Apertura 2021, además de 
otras caras poco conocidas como las de 
Alan Cervantes (Santos), Alejandro Zen-
dejas (Necaxa), Erick Sánchez (Pachuca) 
y Fernando Beltrán (Chivas).

No fueron convocados integrantes de 
América y Rayados, esto debido a que se 
no se trata de una Fecha FIFA y ambos 
clubes disputan mañana en Monterrey 
la final de la Concachampions.

La mayoría de los 20 llamados del cua-
dro de  Ecuador militan en el certamen 
doméstico, aunque Michael Estrada y 
Romario Ibarra militan en la Liga MX con 
Toluca y Pachuca, respectivamente, ade-
más de que también fue incluido Alexan-
der Alvarado, quien pertenece al Orlando 
City de la MLS. 

MÉXICO 
enfrenta a 

la escuadra 
sudamericana 

en Charlotte; 
los aztecas 

ganaron 3-2 
en el choque 
más reciente 
entre ambos 

SANTIAGO GIMÉNEZ y Jesús Alberto Angulo, durante un 
entrenamiento de la Selección Nacional, ayer. 

Hace 11 años que un partido entre México y 
Ecuador no termina sin goles. El último fue en 
un amistoso rumbo al Mundial de Sudáfrica.

Hoy se disputa el Juego 2

Redacción • La Razón

Los Bravos de Atlanta se robaron la 
localía y vencieron a los Astros  de 
Houston por marcador de 6-2, en 
el Juego 1 de la Serie Mundial de 

la Temporada 2021 de las Grandes Ligas. 
Framber Valdez tuvo una salida para 

el olvido y permitió cinco carreras en las 
primeras tres entradas, aunque al final 
sólo pudo lanzar dos completas, antes 
de que el manager Dusty Baker saliera 
con la grúa para terminar con su labor. El 
dominicano sólo ponchó a dos rivales y 
permitió ocho hits y dos cuadrangulares 
(Jorge  Soler y Adam Duvall), además de 
que otorgó un pasaporte.  

Desde antes de que arrancara la Serie 
Mundial, los Astros sabían que si que-
rían ser campeones, deberían controlar a 
la poderosa ofensiva de los Bravos, de la 
mano de su bullpen, que ha tenido malos 
momentos a lo largo de la campaña. 

El punto fuerte de la novena texana 
es su ofensiva; sin embargo, no fue sino 
hasta el cuarto inning que pudieron rom-
per el cero, tras una carrera que entró por 
error en el fildeo del campo corto Dansby 
Swanson. 

Los Astros dejaron una casa llena en la 
primera entrada y en total fueron nueve 
los corredores que se quedaron en las al-
mohadillas. 

El abridor por Atlanta fue el experi-
mentado Charlie Morton, quien no pudo 
lanzar ni tres entradas, luego de que reci-
biera un pelotazo en la segunda entrada, 
tras un batazo de Yuli Gurriel, que impac-
tó directo en su pierna. 

Pese a ello, Morton se dio el lujo de 
completar cuatro outs más, antes de salir 
por el dolor. Se confirmó que sufrió una 
fractura de peroné, que lo apartará por lo 
que resta del Clásico de Otoño. 

El triunfo lo firmó A.J. Minter desde el 
relevo, mientras que la derrota se la llevó 
Framber Valdez.

Ahora, Houston deberá ir contra la es-
tadística, pues históricamente, el equipo 
que gana el Juego 1 de una Serie Mundial 
se ha coronado en 73 ocasiones y ha sido 
eliminado en las 43 restantes.

El Juego 2 se disputará este miércoles 
en punto de las 19:08 horas del centro de 
México y será el mexicano José Urquidy 

ATLANTA se lleva el primer encuentro del Clásico de Oto-
ño; el partido se resuelve desde temprano en la casa de los 
Astros; el de Louisville pega cuadrangular de dos carreras

quien cargue con la responsabilidad de 
darle un buen pitcheo inicial a los Astros, 
que hoy podrían tener su último partido 
de locales de la Temporada 2021. 

Urquidy ya tiene experiencia en Serie 
Mundial, pues en 2019 lanzó el Juego 4 
ante los Nacionales de Washington, en-
cuentro en el que se apuntó la victoria 
tras lanzar cinco entradas completas sin 
permitir carreras.

Ésta será la segunda apertura del 
mazatleco en esta postemporada. En el 
Juego 3 de la Serie de Campeonato de 

la Liga Americana ante los Medias Rojas  
de Boston tuvo una pésima salida, pues 
permitió cinco hits, seis carreras y dio dos 
bases por bolas en sólo una entrada y dos 
tercios, incluido un Grand Slam de Kyle 
Schwaber.

El de esta noche será el último duelo 
en el Minute Maid Park, antes de que 
la Serie llegue a Atlanta, en el SunTrust 
Park, donde se disputarán los próximos 
tres encuentros. En caso de ser necesa-
rios los Juegos 6 y 7, se llevarían a cabo 
de nuevo en Houston.

Los Yankees de Nueva York son el equipo 
que más Series Mundiales ha ganado, con 27 
títulos; la última vez que se coronaron en las 
Grandes Ligas fue en 2009.

DUVY rodea la primera base, tras su jonrón, ayer.
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Así se desarrolló el primer capítulo en el Minute Maid Park.

ASÍ SE 
JUGARÁ 
LA SERIE

JUEGO 2
BRAVOS vs. ASTROS

19:09 horas
Minute Maid Park

JUEGO 3
ASTROS vs. BRAVOS

19:09 horas
SunTrust Park

JUEGO 4
ASTROS vs. BRAVOS

19:09 horas
SunTrust Park

JUEGO 5*
ASTROS vs. BRAVOS

18:15 horas
SunTrust Park

JUEGO 6*
BRAVOS vs. ASTROS

18:09 horas
Minute Maid Park

JUEGO 7*
BRAVOS vs. ASTROS

18:09 horas
Minute Maid Park
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Adam Duvall da a Bravos 
triunfo en Serie Mundial
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