
“LE GANARON política y jurídi-
camente, utilizando la razón que 
está de lado de ustedes y de este 
movimiento"
Adán Augusto López 
Secretario de Gobernación

“NO CONOCEN toda la pro-
puesta y vinieron a expresar las 
cosas que les preocupaban, eso 
no significa que lo estuvieran 
calificando como algo malo”
Manuel Rodríguez 
Presidente Comisión  
de Energía en Diputados

“SON MALÍSIMOS, son muy 
mentirosos, la iniciativa del 
Presidente es muy clara en la 
exposición de motivos y no 
han hecho la menor observa-
ción a ella"
Manuel Bartlett 
Director CFE

"Eléctrica preocupa en EU, pero 
no conocen toda la propuesta"

 Presidente de la Comisión de 
Energía en Diputados señala que 
el sentir del vecino país no significa 
que la califiquen como algo malo

  Tacha Bartlett de "malísimos" y 
"muy mentirosos" a críticos de ini-
ciativa; sector automotriz anuncia 
rechazo a reforma págs. 4 y 15  

Por Otilia Carvajal

AUDITORÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA A FONATUR

Ajustes constantes 
en Tren Maya pegan 

en ejecución de obras, 
contratos, pagos…

El secretario de Gobernación reconoció 
el esfuerzo de legisladores para concretar la 
consulta de revocación; árbitro detecta irre-
gularidades en una de cada 3 firmas. pág.6

Adán Augusto felicita 
a diputados de Morena 
por ganar batalla al INE
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OTAN eleva protección a Ucrania y 
EU alista envío de 8 mil soldados

La alianza transatlántica manda bar-
cos y aviones al este de Europa; Francia 
busca encuentros con Rusia y Kiev para 
tratar de desescalar el conflicto. pág. 18

Consuman cambios a estatutos 
del CIDE para ratificar a Romero
DIRECTOR defiende legalidad y asegura que no se convocó 
al Consejo estudiantil, porque la propuesta salió desde el 
Conacyt;  académicos y alumnos toman carretera México-
Toluca por más de seis horas, en protesta pág. 8

PAGAN 11.9 mdp para retirar 
hierba de un tramo, pero las 
obras no empezaron y la maleza 
volvió a crecer; órgano interno 
de control lo ve como dispendio

HAY INCUMPLIMIENTO 
en formalización de convenios, 
pagos sin soporte en trabajos 
de inspección y verificación; en 
total, 13 observaciones pág. 3

Los indagan por abuso de autoridad e 
infracción a ley de exhumación e inhumación 
y encubrimiento; ONG piden a CNDH y FGR 
atraer el caso

Caen 19, incluidos 
directivos, en penal 
donde hallaron a bebé

HOY 
ESCRIBEN

Javier  
Solórzano

CIDE, viene la otra 
batalla pág. 2

Montserrat 
Salomón

Escala la tensión en 
Ucrania pág. 19

Carlos  
Urdiales

Covid ya es principal causa de 
muerte en México pág. 5

UN VIDEO muestra 
a unos bombarde-
ros estacionados 
en una base aérea 
en Rusia, ayer.

Mecanismo de protección no fue suficiente, 
dice fiscal sobre asesinato de periodista en BC
Ricardo Carpio señala que el programa tiene detalles específicos que se están 
revisando; la comunicadora tenía botón de pánico, asegura. pág. 10

Deficiente dictaminación en convenios modificato-
rios de términos y condiciones de contratos 
Trabajos ejecutados y pagados que no cumplieron la 
finalidad para la cual fueron contratados
Procedimientos de adjudicación no se realizaron en 
igualdad de condiciones para el resto de las empresas
Deficiente supervisión de la residencia de obra en la 
revisión de estimaciones generadas
Pagos en demasía
Inadecuado registro de notas de bitácoraFA
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El Presidente  asegura que el hecho se 
debe a la descomposición provocada por el 
neoliberalismo; Sheinbaum llama a esclare-
cer totalmente el caso pág. 9
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADERO
ROZONES
• Por el dinero del crimen
En su intervención durante el encuentro privado de los diputados de Morena, el ti-
tular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez pidió el apoyo de 
los legisladores para descongelar una iniciativa que presentó el PT para poder dispo-
ner de los recursos que deja “abandonados” el crimen organizado en los bancos del 
país, ya que con la legislación actual, es imposible acceder a éstos. El exdiputado de 
Morena enfatizó que ésta es otra de las vías para que la 4T fortalezca sus programas 
sociales y la obra pública por el país, en lugar de dejar ese dinero de manera indefi-
nida en las arcas privadas. Nos comentan que rápido se tomó nota y el tema ya está 
en la agenda del próximo periodo de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero.

• Lo que sigue en el CIDE 
Ayer, por más de seis horas, los estudiantes del CIDE bloquearon la carretera México-
Toluca en protesta por la aprobación de las reformas a los Estatutos de la institución, 
una imposición de la que señalan a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla. Y aunque el hecho ya está consumado, nos señalan que no forzosamente 
implica la conclusión del conflicto. Por cierto, que ayer los manifestantes entraron a 
la oficina del director José Romero Tellaeche y le sacaron su escritorio a la avenida. 
Encontraron una cotización de una campaña de marketing para el CIDE valuada en 
90 mil pesos, esto para dar mayor difusión a las acciones de la institución, así como 
una imagen renovada. Lo que podría seguir es una guerra de trincheras de muchos 
años, dijo el investigador Jean Meyer.

• La renuncia de Salmerón
El caso de Pedro Salmerón sigue dando de qué hablar y ahora fue que apareció en 
las benditas redes la carta de renuncia al ITAM del historiador, quien recién ha sido 
propuesto por Palacio para ser embajador en Panamá. Resulta que el académico tomó 
la decisión de dejar esa casa de estudios privada no por temas de diferencias ideo-
lógicas, como se pudiera haber considerado, sino porque por las fechas en las que 
lo hizo estaba sonando fuerte el tema del Me Too y en particular el del apartado de 
académicos. Salmerón hace el reclamo de que se esté dando atención a quien señala 
que “los comentarios denigrantes contra las mujeres son lo más natural” y ante el he-
cho, señala, de que se esté preparando “un espectáculo al que no me quiero prestar” 
decide hacer efectiva la renuncia. Por cierto que, en ese texto, asienta que nunca ha 
incurrido en abuso, acoso u hostigamiento. En su caso, nos recuerdan, la decisión 
final sobre su ratificación la tendrá el Senado.

• Pide paz y reparte leña
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tiró la piedra y ahora esconde la 
mano, nos cuentan. Después de ser exhibido en una foto con líderes delincuenciales, 
del intercambio de acusaciones con funcionarios y exfuncionarios de su estado, y 
tras su retador “acá está papá, no les tengo miedo”, este lunes aseguró que él no está 
peleando con nadie, que “todos somos hijos de Dios” y que sólo “trabaja por la dere-
cha”; sin embargo, a pesar de la paz que afirmó enarbolar, no perdió la oportunidad 
para decir que lo único que le ha pedido al fiscal Uriel Carmona es “que se ponga a 
chambear, pero si le duele ese tema, no es mi problema”, y tras reiterar que no volvería 
a hablar sobre el caso, retomó la ofensiva y responsabilizó a su antecesor, Graco Ra-
mírez, de la falta de resultados que tuvo el exfutbolista cuando fungió como alcalde 
de Cuernavaca, porque lo dejaron sin recursos.

• Sheinbaum cierra la caja
A quienes el Gobierno capitalino insistió en apegarse a la austeridad republicana es 
a los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, después de que éstos 
solicitaron más recursos para este año y de destacarse que ganan más que el propio 
Presidente de la República. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les hizo un 
llamado a “ajustarse” porque ya no hay más recursos. Incluso, adelantó que se presen-
tarán “modificaciones” en la cantidad de personas que trabajan en el órgano electoral 
y que estas posiciones tienen que ver con “cuotas políticas”. Advirtió al organismo 
que la austeridad es la “receta y la justa medianía”. Uf.

• A batear la incertidumbre 
Parece que tras el susto que generó el asunto del cateterismo cardiaco al que se some-
tió el Presidente seguido de los propios señalamientos que hizo sobre que había pre-
sidente para el tiempo suficiente que se necesita para realizar la transformación, pero 
también sobre la existencia de lo que denominó un “testamento político”, alguien se 
dio cuenta de que no tenía mucho sentido subirse a esos territorios de polémica y 
mucho menos abrir espacios para que algunos adeptos a la creación de escenarios 
dieran rienda suelta a su imaginación. Así que la tarde de ayer, el mandatario desem-
polvó las franelas, los bates y las pelotas y sólo tres días después del procedimiento 
efectuado en el Hospital Militar, todo parece indicar que se fue a macanear, como él 
mismo se refiere a las prácticas de bateo que realiza. Al menos así supusieron quienes 
lo vieron ayer ataviado con el uniforme de la Selección Mexicana saliendo de Palacio 
Nacional en el Jetta blanco. 

El asunto adquiere relevancia por su efecto expansivo. 
Como hemos mencionado, la estrategia que se utilizó va 
aparejada de una visión similar a la que se quiere hacer en 
la educación superior.

Se han presentado diversos indicadores, amagues y ac-
ciones contra varias universidades en los que no hay de otra 
que verlos como parte de una estrategia de la cual, por ahora, 
no se salvó el CIDE.

El desenlace en el Centro es parte de una inquietante vi-
sión en donde al parecer prevalece una ideologización de la 
educación, con tintes de adoctrinamiento, más que con una 
estrategia que busque el debate dentro de las comunidades 
universitarias para alcanzar nuevos e innovadores procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

El propio Presidente se ha sumado a esto. El tema lo dejó 
en manos de la directora del Conacyt, a la cual le pidió que 
explicara en la mañanera lo que estaba pasando; sin embar-
go, esto nunca pasó, porque a lo mejor en el fondo lo que 
estaban haciendo era crear condiciones para que, de manera 
impositiva, cambiar al CIDE y hacerlo a imagen y semejanza 
de la 4T.

Lo que sí hacía y hace el Presidente es denostar al ins-
tituto bajo afirmaciones debatibles sobre el papel que han 
jugado las instituciones de educación superior y, en este 
caso, el CIDE.

Ayer, al salir en defensa del historiador propuesto como 
embajador, argumentó que su salida del ITAM se debió a 
diferencias ideológicas, lo que provocó que el instituto pre-
cisara las razones de su renuncia, las cuales en el texto no 
tienen referencia alguna a cuestiones de diferencias de pen-
samiento o ideología.

La comunidad del CIDE ha llegado hasta esta etapa como 
ha podido. Desde el principio no se dieron condiciones para 
dialogar, la directora del Conacyt canceló la posibilidad de 
cualquier comunicación con la asamblea estudiantil.

La negativa es por muchos motivos, preocupante, porque 
todo indica que ante los muchos cambios que están evaluan-
do, hacer no va a existir posibilidad alguna de dialogar, todo 
se perfila por los rumbos de la imposición.

Lo que se está haciendo desde el Gobierno no significa 
que se le dé un giro a la educación. Lo que significa más bien 
es que están desarrollando cambios a través de mecanismos 
antidemocráticos, los cuales durante muchos años impug-
naron. Las exigencias de que las decisiones al interior de 
las universidades se tomen de manera colegiada, las cuales 
fueron parte de justificadas demandas históricas, hoy son 
desechadas con tal de imponer estatutos y en el fondo tener 
el control en todos los sentidos.

Lo paradójico es que utilizaron a la democracia para 
alcanzar el poder, quizá sin realmente creer en ella como 
forma de vida, como forma de gobierno y entendimiento.

La otra gran paradoja es que, siendo que las universida-
des se definen bajo los principios de libertad, autonomía, 
pluralidad, docencia, investigación, difusión de la cultura 
y apertura al conocimiento, estén imaginando cerrarles el 
camino para imponer modelos educativos que, al paso del 
tiempo, si a alguien van a perjudicar va a ser a los  estudian-
tes, y tarde que temprano al país.

La inversión en educación es la inversión por la transfor-
mación. Sin embargo, como se están haciendo las cosas, no 
se está visualizando lo que se puede venir ante esta estrategia.

El asunto va más allá del CIDE. Si la comunidad universi-
taria nacional no lo aprecia y reacciona, se vendrán secuelas 
que alejarán a las instituciones de sus principios básicos de 
formación escolar, pluralidad, autonomía y libertad.

 RESQUICIOS
Lamentables, dolorosas y tristes cosas hemos visto y vivi-
do, las cuales absurdamente hemos “normalizado”. Pero lo 
sucedido con el bebé al que desenterraron y metieron a un 
penal en Puebla, rebasa absolutamente todo.

En el CIDE terminó pasando lo que se 
veía venir. A través de una decisión 

ilegal se cambiaron sus estatutos, dicho 
de otra manera, se pasaron por alto los es-
tatutos para imponer sus estatutos.

Cide, viene la otra batalla

DESDE el principio 
no se dieron condicio-

nes para dialogar, la 
directora del Conacyt 

canceló la posibi-
lidad de cualquier 

comunicación con la 
asamblea estudiantil. 

La negativa es por 
muchos motivos 

preocupante, porque 
todo indica que ante 
los muchos cambios 

que están evaluando 
hacer, no va a  

existir posibilidad  
alguna de dialogar
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Ayer, 17,938 contagios 
y 118 muertes: Ssa 
Suman 4 millones 685 mil 767 casos acumulados y 
303 mil 301 defunciones. Además, hubo 294 mil 029 
casos activos y un alza de 2% en ocupación de camas 
generales, que llegó a 43%. A su vez, el Inegi informó que 
el Covid-19 fue la primera causa de muerte en el primer 
semestre de 2021, con 145 mil de 579 mil 596 decesos.

Suman 7 cambios en su trazo original

Ajustes al Tren Maya pegan 
en obras, contratos, pagos…
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

La construcción del Tren Maya, so-
bre cuya ejecución se han realiza-
do siete cambios en sus trazos, no 
sólo ha impactado en los trabajos 

de la zona de Playa de Carmen, donde 
fueron suspendidos, sino en otras partes 
del proyecto, como en Campeche, donde 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
encontró diversas deficiencias en contra-
tos, como incumplimiento en los plazos 
e, incluso, obras que resultaron ser un dis-
pendio por parte del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

“Recomendaciones preventivas: los 
dictámenes técnicos que sustentan los 
convenios modificatorios previo a su for-
malización, deben contar con la documen-
tación que funde y motive las causas que 
los originan y deben describir, especificar 
y sustentar las causas que conllevan a rea-
lizar modificaciones a los alcances de con-
tratos de obra pública y servicios relacio-
nados con las mismas”, resaltó la auditoría.

El Órgano Interno de Control (OIC) de 
Fonatur detectó 13 irregularidades en la 
“Auditoría de Obra Pública y Servicios Re-
lacionados con las mismas, del Proyecto 
Tren Maya”, realizada a la Dirección de 
Desarrollo de Fonatur, la cual recibió el 
informe de resultados el pasado 30 de 
septiembre de 2021.  

Por ello, el OIC pidió que “se verifique 
que los servicios que están prestando los 
contratistas, se apeguen a los principios 
de austeridad establecidos por el Gobier-
no federal y en caso de que haya incon-
gruencia, se realicen los ajustes necesa-
rios”, indica el documento. 

Incluso resaltó que se deberá informar 
si por los errores observados en unos de 
los convenios, “no se tienen implicacio-
nes jurídicas para el Fonatur, o de ser 
procedente, se realice el adéndum”, que 
es una modificación a un certificado de 
Inscripción.

Además, con el fin de “evitar los reza-
gos provocados por los diversos cambios 
de proyecto”, el órgano fiscalizador solici-
tó que la Dirección de Desarrollo instruya 
a la Subdirección de Obras a que imple-
mente mecanismos de control para que 

AUDITORÍA del OIC detecta deficiencias 
en incumplimiento de plazos; pagan 11.9 mdp 
por retirar maleza, pero cuando iniciaron los 
trabajos, ésta ya había crecido de nuevo

en la planeación de contratos se tomen en 
cuenta las modificaciones a los proyectos 
principales.

Entre las irregularidades, destacó el 
pago “innecesario” de 11.9 millones de 
pesos para retirar hierba de un tramo 
ferroviario en Campeche; sin embargo, 
debido a una mala planeación, la vegeta-
ción volvió a crecer sin que se ejecutaran 
los trabajos. 

En 2020, Fonatur firmó un contrato 
para “trabajos de acondicionamiento” en 
un tramo de 14 kilómetros de la vía ferro-
viaria en el estado de Campeche, que con-

sistía en retirar la vegetación de la zona; 
posteriormente se iban a retirar los rieles 
para la colocación de la plataforma de la 
vía del Tren Maya en dicha entidad. 

La auditoría realizada por el OIC en Fo-
natur registró que los trabajos de retirar la 
vegetación terminaron el 26 de mayo de 
2020; sin embargo, en una visita realizada 
al lugar el 21 de julio de 2021 (421 días des-
pués), se constató que no habían iniciado 
la construcción de la plataforma, y la hier-
ba creció de nuevo, además de que el trazo 
cambió posteriormente. 

Por ello, la auditoría emitió una obser-

vación al Fonatur por “trabajos ejecutados 
y pagados que no cumplieron la finalidad 
para la que fueron contratados”. 

Además, solicitó informes detallados y 
documentados de los motivos por los que 
“no se habían realizado los trabajos relati-
vos al retiro de rieles y construcción de la 
plataforma de la vía del Tren Maya (…) así 
como las causas por las cuales el trazo del 
eje del Tren Maya no pasará por los tramos 
desyerbados, los cuales tuvieron un costo 
de 11 millones 934 mil 112 de pesos”. 

El contrato para el “acondicionamiento 
del derecho de vía ferroviaria en 14 km en 
el estado de Campeche, contemplaba reti-
rar la hierba en una distancia de 20 metros 
a cada extremo a partir del eje de la vía. 

Otra de las irregularidades se registró 
luego de que la Dirección de Desarrollo 
tuvo que cancelar trabajos de rehabili-
tación en las estaciones Uayma, Felipe 
Carrillo Puerto y Mactún, en Quintana 
Roo, debido a “deficiencias en el proyec-
to ejecutivo que afectan la ejecución de 
las obras”. 

En la estación Uayma, la obra se cance-
ló por las condiciones arqueológicas, así 
como la ocupación de migrantes centro-
americanos. Mientras que en las otras dos 
se modificó el trazo de los tramos Escár-
cega-Calkini e Izamal-Cancún, ya que en 
el nuevo proyecto se planteó pasar sobre 
las estaciones. 

El contrato por estos trabajos, que final-
mente no se llevaron a cabo, ascendía a 15 
millones dos mil 31 pesos; sobre esta mis-
ma obra, la auditoría detectó que Fonatur 
no presentó la documentación necesaria 
para justificar las obras adicionales, ni el 
monto extraordinario que representaron 
dichos trabajos.

13
Irregularidades 
detectó la auditoría 
realizada por el OIC

Inai ordena justificar decreto sobre megaproyectos

EL INSTITUTO Nacional 
de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(INAI), instruyó a la 
Oficina de la Presidencia 
de la República asumir 
competencia y dar a co-
nocer las notas, análisis, 
borradores, estudios, así 
como opiniones legales 
emitidas para la elabora-
ción del Acuerdo por el 
que se declaran como de 
seguridad nacional e inte-
rés público los proyectos 
y obras de infraestructura 
del Gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En un comunicado, la 
dependencia informó que 

la comisionada Norma 
Julieta del Río señaló 
que el 10 de diciembre 
pasado, el Inai interpuso 
ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) una controversia 
constitucional en contra 
de dicho acuerdo, por 
considerar que establecía 
una reserva anticipada 
y generalizada de la in-
formación relativa a esos 
proyectos, misma que fue 
admitida a trámite el 14 
de diciembre, “por lo que 
se concedió la suspensión 
para los efectos de la re-
serva de la información”.

Lo anterior, dijo, impli-
ca que la SCJN consideró 
procedente conceder al 

instituto la suspensión de 
los efectos que solicitó 
para que la Adminis-
tración Pública Federal 
no clasifique de forma 
generalizada la infor-
mación relacionada con 
dichas obras o proyectos. 
También detalló que una 
persona inconforme soli-
citó una revisión, ya que 
la Oficina de la Presiden-
cia se declaró incom-
petente para conocer la 
información. Al analizar 
el caso, la comisionada 
determinó que la Oficina 
de la Presidencia sí es 
competente para conocer 
la información solicitada. 

Redacción

Fonatur reportó ayer en un comunicado que 
en el Tramo 4 del Tren Maya, Izamal-Cancún, se 
colocó el primer tendido de vías para la llegada y 
el movimiento de máquinas balasteras.

Detectan irregularidades
Las observaciones que hizo el OIC al Fonatur incluyen:

  Cancelación de obra por 
deficiencia de proyecto por 
$15,002,031. 

  Sin documentación para 
modificar una obra de mejo-
ramiento vital en la avenida 
Zeytina Gasca (33 mdp).

  Trabajos pagados y ejecu-
tados que no cumplieron 
con el fin establecido por 
$11,934,112.

  Diferencias de volúmenes y 
conceptos de pago conteni-
dos en las bases de trabajo 
en la avenida Zeytina Gasca 
(33 mdp).

  Garantía de cumplimiento 
menor a la establecida (10% 
en lugar de 20%).

  Pago de obra adicional y ex-
traordinaria sin soporte do-
cumental por $1,041,599.

  Ejecución de obra extraordi-
naria no autorizada.

  Falta de formalización de 
convenio.

  Incumplimiento a la forma-
lización de convenio por 
$8,262,038.66.

  Reducción de 60% del 
monto del contrato sin 
justificación.

  Autorización de contratos 
con irregularidades en sus 
cálculos.

  Pago sin soporte los trabajos 
de inspección y verificación 
del Consejo de Arqueología 
del INAH por $68,067,487.

  Deficiencias en elabora-
ción registro de la bitácora 
electrónica y de seguimien-
to público.
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EL LEGISLADOR 
de Morena con el 
titular de la CFE, 
en la plenaria de 
Morena, ayer.

Las comisiones 
unidas de Energía, 
Puntos Constitu-
cionales y Medio 
Ambiente, serán las 
encargadas de elabo-
rar el dictamen.

Se respetará inversión privada, asegura Manuel Rodríguez

“La Reforma Eléctrica preocupa a
EU, pero no conoce la propuesta”

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

El presidente de la Comisión de 
Energía en la Cámara de Diputa-
dos, Manuel Rodríguez, señaló 
que los funcionarios de Estados 

Unidos no conocen toda la propuesta de 
la Reforma Eléctrica, lo que generó pre-
ocupación en ciertos aspectos. Además, 
aseguró que se respetará la inversión 
privada, así como la competitividad y la 
transición a las energías limpias.

“No conocen toda la propuesta y vi-
nieron a expresar las cosas que les preo-
cupaban, eso no significa que lo estuvie-
ran calificando como algo malo”, expuso 
el diputado de Morena en entrevista con 
La Razón.

“Es entendible que la misión de la se-
cretaria de Energía, Jennifer Granholm, 
a México tenía que ver con temas ener-
géticos. Y que dentro de la narrativa de 
lo que venía a hablar estaba incluida esta 
reforma en materia constitucional que 
propone el Presidente”, apuntó el titular 
de la Comisión.

Tras las reuniones con funcionarios 
del Gobierno mexicano la semana pa-
sada, Jennifer Granholm, secretaria de 
Energía de Estados Unidos, aseguró que 
transmitió “las preocupaciones reales de 
la administración Biden-Harris sobre el 
potencial impacto negativo de las refor-
mas energéticas propuestas por México 
en la inversión privada estadounidense”.

“La reforma propuesta también podría 
obstaculizar los esfuerzos conjuntos de 
Estados Unidos y México en materia de 
energía limpia y clima”, advirtió la fun-
cionaria del gobierno de Joe Biden.

Al respecto, el diputado morenista 
afirmó que la Granholm se fue tranquila 
con las respuestas que recibió tras reu-
nirse con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, así como legisladores.

“Ella manifiesta estar tranquila en el 
sentido de que las respuestas que recibió 
le dan certidumbre de que vamos por el 
camino de las energías limpias, que se 
van a respetar todas las inversiones pri-
vadas que hay en el país, incluidas las 
extranjeras, entre estas las de Estados 
Unidos, que no son tantas como las de 
otros países”, sostuvo.

Rodríguez González afirmó que hay 
un compromiso con la transición ener-
gética; es decir, con avanzar con un “mix” 
eléctrico de energías renovables y sus-
tentables, entre estas la solar y la eólica.

“Y nuevas tecnologías que se están de-

EL PRESIDENTE de la Comisión de Energía en 
Diputados afirma que la funcionaria enviada del 
país vecino se fue tranquila tras reunión con AMLO 
y Nahle; prevé avance con un “mix” en el sector

Exrector de la UNAM pide 
que se rechace la iniciativa
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL EXRECTOR de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), Fran-
cisco Barnés de Castro, pidió a los legisla-
dores no aprobar la Reforma Eléctrica, ya 
que de hacerlo sería “un gravísimo error 
de consecuencias incalculables”. 

Durante su participación en el Parla-
mento Abierto para analizar la iniciativa, 
Barnés de Castro señaló que va a ser im-
posible cumplir con las obligaciones con 
compromisos internacionales para ener-
gías limpias y emisión de gases de efecto 
invernadero.

“La propuesta de Reforma Eléctrica 
debe ser rechazada en todos sus térmi-
nos por el grave daño que causaría al 
sector eléctrico, a la propia CFE, a las fi-
nanzas públicas, a la confianza de los in-
versionistas y a la economía nacional. No 
se puede improvisar, todos los sistemas 
exitosos del sector eléctrico responden a 
un modelo y a un diseño cuidado y con-
sensuado. No hay modelos únicos ni per-
fectos, incluso algunos son desastrosos, 
pero a pesar de ello, los modelos no se ti-
ran por la borda, sólo se hacen los ajustes 

sarrollando como mini hidroeléctricas, 
continuar ampliando la capacidad de las 
hidroeléctricas instaladas y geotermia. 
Hay muchas que nos pueden ayudar a 
garantizar la transición energética”, dijo.

La iniciativa plantea que la CFE tenga 
una participación en la generación de 54 
por ciento, mientras que el sector priva-

do podrá tener hasta un 46 por ciento. 
Además, contempla la cancelación de 
permisos de contraventa del sector pri-
vado, así como garantizar que el Estado 
mexicano sea el único que pueda explo-
tar el litio.

El presidente de la Comisión de Ener-
gía, ayer presidió el quinto foro sobre la 

Reforma Eléctrica, el cual calificó como 
constructivo y positivo.

“Va a ser de mucha utilidad para las 
tres comisiones que vamos a intervenir 
en el dictamen y posteriormente, en 
caso de llegar al pleno, de los 500 que 
integramos la Cámara de Diputados”, 
manifestó.

Bartlett acusa a expertos 
de “muy mentirosos”
EL DIRECTOR de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, 
señaló que los expertos que han hablado 
en contra de la Reforma Eléctrica en el 
Parlamento Abierto son “malísimos” y 
“muy mentirosos”, porque no han pre-
sentado argumentos contra ésta.

“La iniciativa del Presidente es muy 
clara y la exposición de motivos. No han 
hecho la menor crítica a ella, se van a de-
cir que la energía sucia y que la CFE. Son 
mentiras”, acusó el funcionario antes 
de reunirse con diputados federales de 
Morena este lunes en el recinto legislati-
vo de San Lázaro. 

“No han podido, no han podido de 
ninguna manera refutar los argumentos 
del Presidente en la iniciativa”, sostuvo 
Bartlett Díaz, quien participó en uno de 
los foros la semana pasada.

El director de la CFE se reunió con 
diputados de Morena en el Auditorio Au-
rora Jiménez de San Lázaro, para hablar 
de los puntos principales de la Reforma 
Eléctrica, entre los que se encuentran la 
generación de energía y el autoabasto.

En tanto, el titular de la CFE consi-
deró que hay una amplia apertura para 
que todos los interesados, sin importar 
el sector, participen en el Parlamento 
Abierto para aportar sus ideas a la inicia-
tiva de reforma constitucional.

necesarios para robustecerlo”, enfatizó.  
En tanto, el también ingeniero quími-

co por la UNAM dijo que no hay ningún 
estudio que demuestre que la inversión 
privada dañe a la economía nacional o 
perjudique a los usuarios.  

El foro cinco realizado en comisio-
nes se denominó “Creación de la CFE y 
electrificación nacional, nacionalización 
de la Industria Eléctrica, liberación de la 
generación y comercialización eléctrica; 
participación del sector privado en la In-
dustria Eléctrica”.  

Otro ponente en contra la iniciativa 
fue Óscar Moreno Silva, abogado espe-
cializado en infraestructura y proyectos, 
quien expuso que la reforma es una “ex-
propiación de facto” por la cancelación 
de contratos a la iniciativa privada.  

En cuanto a los ponentes que respal-
dan el proyecto, Humberto Morales, Pre-
sidente del Instituto Latinoamericano de 
Historia del Derecho aseguró que no se 
está regresando al pasado.

Respecto a la reforma avalada en 2013, 
dijo que los precios no disminuyeron por-
que México no ha logrado estabilidad de-
bido a que no hay competitividad y que se 
ha especulado con contratos de privados. 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz dio a conocer su posicionamiento 
respecto a la Reforma Eléctrica en donde mani-
festó su rechazo por la propuesta del Ejecutivo. 
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Covid ya es principal causa 
de muerte en México

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Su letalidad durante el primer semestre del año 
pasado fue contundente, de los 579 mil 596 dece-
sos de 2021, 145 mil 159 fueron consecuencia di-
recta de la Covid-19, según el registro del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

La mortalidad respecto al primer semestre de 
2020 aumentó 23.5 por ciento (110 mil más); de ese 
tamaño el exceso de mortandad por la domada y 
minimizada pandemia.

Hace dos años, entre enero y junio de 2020, el 
registro oficial de muertes por Covid fue de 51 mil 
402, un año después, esa cantidad se triplicó. Ese 
crecimiento coincide con la saturación hospitalaria, 
a nivel nacional, que padecimos justo hace un año. 

En total, el Inegi informó que de enero de 2020 
a junio de 2021 sumaron 345 mil 415 decesos por 
la pandemia de Covid-19, cifra mayor por 42 mil 
casos respecto a los 303 mil 183 decesos que publi-
có ayer la Secretaría de Salud. 

La endeble estadística oficial no logra ocultar la 
magnitud de la peor tragedia sanitaria en el último 
siglo.

Inflación, la otra pandemia. En 2021, la infla-
ción en México fue de 7.36 por ciento, el incre-
mento en los precios de productos y servicios más 
severo de los últimos 21 años; en la primera quin-
cena de enero, la marca descendió a 7.13 por ciento, 
marginal e incierto indicador, ya que la cuesta de 
enero apenas comienza. 

Ese aumento en el costo de la vida tiene varios 
destellos representativos; el precio de los combus-
tibles, que con o sin gasolinazo —asunto semánti-
co y ocioso—, se mantiene por encima de su línea 
histórica, no baja ni bajará; comestibles, como el 
limón (36 por ciento al alza), y en cuya cadena pro-
ducto-comercialización se asoma la intervención 
del crimen organizado, e incluso la tortilla, insu-
mo base para decenas de derivados asociados, que 
amenaza con llegar a 24 pesos por kilo, si la burbuja 
de la carestía no se desinfla. 

El bienestar de los mexicanos no debe estimar-
se en billetes y monedas; no, la felicidad tiene otros 
rostros, la justicia, educación, cultura, seguridad, 
salud a través del acceso a servicios e insumos que 
garanticen nuestra existencia. No todo es indicado-
res neoliberales ni métricas económicas.  

Será el pueblo, con sus mil facetas y expresio-
nes, el que determinará si, una vez más, como ha 
ocurrido a lo largo de la historia moderna, suple 
bienestar con esperanza, si la inmovilidad social, 
que no es otra cosa que la ausencia de desarrollo 
y prosperidad, se diluye ante el encanto de una 
nueva emoción colectiva mayor, en este caso, la 
transformación de la vida pública. Y confiar en 
que los objetivos morales de la administración se 
materialicen. Porque los económicos…

La mal llamada “gripita”, como al-
gunos se refieren a la Covid-19, 
la expresión clínica del corona-

virus SARS-CoV2, ya es la principal 
causa de muerte en México, más que 
las enfermedades coronarias, más que 
la diabetes, tumores, obesidad, cáncer, 
homicidios o accidentes.

Ricardo Aldana se reúne con integrantes de la Sección 34 

“Trabajadores, mayor 
fortaleza de Pemex”
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx 

En medio de gritos de “no que-
remos a la 4T” de petroleros, el 
candidato a la Secretaría General 
del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (ST-
PRM), Ricardo Aldana, criticó que hay una 
administración en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que no entiende que la empresa 
productiva del Estado se debe fortalecer 
de la mano de los trabajadores.

Al reunirse con integrantes de la Sec-
ción 34 en la Ciudad de México, sostuvo 
que su propuesta es construir un sindica-
to unido, fuerte y con principios. Aseguró 
que representa una propuesta seria, reali-
zable y comprometida con los trabajado-
res y destacó que, como lo explicó en la 
conferencia mañanera con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al com-
parar con los demás candidatos, él ofrece 
certeza y certidumbre, no una aventura 
para el STPRM.

“Todos quieren que su dirigencia tenga 
certeza y certidumbre en sus puestos de 
trabajos, todos quieren que su dirigencia 
tenga firmeza a la hora de negociar, que 
sepa negociar, que sepa dar resultados. 
Yo sí me comprometo con ustedes que 
en mí van a encontrar a la persona que no 
les puede fallar, porque tenemos la expe-
riencia y tenemos los conocimientos para 
hacer del sindicato petrolero un sindicato 
que tenga presencia nacional”, aseguró.

Destacó que los trabajadores del ST-
PRM contribuyen con el cuidado de la em-
presa, aunque lamentó que la administra-
ción no reconoce la tarea que realizan los 
integrantes del gremio a favor de Pemex.

“Lamentablemente hoy tenemos una 
administración que no comprende que la 
mayor fortaleza que tiene Petróleos Mexi-
canos se llama trabajadoras y trabajadores 
de Petróleos Mexicanos. Hablamos de una 
administración que no acaba de entender, 
que no acaba de comprender que la mejor 
manera de que Pemex se fortalezca es de la 
mano de sus trabajadores”, sostuvo.

Por ello, subrayó, el plan de trabajo que 
expuso en la mañana considera privilegiar 
la defensa del Contrato Colectivo de Tra-
bajo, para defender a los trabajadores y el 
sistema de salud de Pemex que, lamentó, 

EL ASPIRANTE a dirigir el STPRM asegura que busca cons-
truir un gremio unido, fuerte y con principios; se privilegiará 
defensa del Contrato Colectivo y la salud del personal, sostiene

se encuentra en decadencia, cuando antes 
era el orgullo de los petroleros y hoy se en-
cuentra en condiciones que “dan pena”.

Subrayó que se debe poner un alto a los 
pretextos y las excusas la seguridad de los 
trabajadores: “no debe de existir, es la se-
guridad de sus familias, no podemos per-
mitir que sigan medrando con la seguridad 
de los trabajadores”.

En conferencia posterior, Aldana Prieto 
rechazó que con su triunfo, Carlos Rome-
ro Deschamps vaya a seguir al frente del 
STPRM y descartó que vaya en “caballo de 
hacienda” en el proceso interno, pero dijo 
que su meta es ganar con el 80 por cien-
to de los votos de los trabajadores, pues 
cuenta con respaldo de las 36 secciones 
del sindicato.

En la conferencia mañanera del Presi-
dente, se presentaron los primeros cinco 
aspirantes a la dirigencia del sindicato 
petrolero: además de Ricardo Aldana, 
estuvieron María Cristina Alonso García, 
Daniel Aranda Padilla, Victoria Arredondo 
Lami y José Luis Cabrera Raga, en una ex-
posición que fue moderada por la titular la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde.

Michoacán y 
CDMX acuerdan 
colaboración 
EL GOBERNADOR de Michoa-
cán, Alfredo Ramírez Bedolla, y 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
firmaron un convenio de cola-
boración para el intercambio 
de experiencias y desarrollos 
tecnológicos con el propósito de 
ofrecer a la población servicios 
públicos accesibles, y que la 
función pública se vuelva más 
eficiente y transparente.
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A lo largo de la sema-
na, se presentarán 
cada día 5 aspirantes 
a la dirigencia del 
STPRM en la confe-
rencia mañanera del 
Presidente.

El 31 de enero se lle-
vará a cabo el proceso 
interno de elección 
del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros, 
en la cual participan 
25 aspirantes.

RICARDO Aldana, ayer, en reunión con trabajadores.

YO SÍ ME comprome-
to con ustedes que 
en mí van a encon-
trar a la persona que 
no les puede fallar, 
porque tenemos la 
experiencia y tene-
mos los conocimien-
tos para hacer del 
Sindicato Petrolero 
un sindicato que 
tenga presencia 
nacional”
Ricardo Aldana 
Candidato a la 
Secretaría General 
del STPRM
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Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Una segunda vida  

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El filósofo francés François Jullien ha escri-
to un pequeño libro con el título Una segunda 
vida (Buenos Aires, el cuenco de plata, 2021), en 
el que reflexiona sobre esa peculiar condición.   

  Jullien se ocupa de explicitar la noción de 
“segunda vida”. La distingue de la vejez —no es 
una condición cronológica— y de la sabiduría —no 
es un estado epistémico y ni siquiera sapiencial—. 
El paso de la primera a la segunda vida no tiene 
que ser dramático, no requiere ganar la lotería o 
perderlo todo en una apuesta. Tampoco exige un 
proceso de conversión. El paso de la primera a 
la segunda vida puede ser silencioso, insensible, 
gradual. Sin embargo, no todos tienen el don de 
poder disfrutar una segunda vida. ¿Qué se requie-
re entonces para alcanzarla? Experiencia, lucidez 
y desprendimiento; en ese orden. A cada una de 
esas condiciones, el autor dedica un capítulo de 
su libro y lo hace siempre con imaginación y rigor 
filosófico.   

En lo que podría verse como la actualización 
de una vieja idea heideggeriana, Jullien caracte-
riza a la “segunda vida” como una existencia que 
se plantea de cara a la muerte. La segunda vida 
es el trecho indefinido del que gozamos, desde el 
presente hasta nuestra muerte, y que se descubre 
una vez que la “primera vida” se ha completado, 
no necesariamente en el sentido de haber cum-
plido todas sus expectativas, lo que rara vez su-
cede, sino en el de que esas expectativas se han 
depositado en el fondo de nuestro ser, como un 
sedimento.

Jullien ha escrito un libro muy personal, tanto 
así, que en varias ocasiones se trasluce que él 
habla de sí mismo, de la “segunda vida” que vive. 
Sin embargo, ello no es un obstáculo para que la 
obra cumpla con su objetivo más filosófico. El 
autor dedica un capítulo entero a lo que él llama 
el “segundo amor”: que ya no está hecho de pa-
sión sino de intimidad. Es el amor que se crece a la 
sombra de la muerte inminente, el amor del (poco 
o mucho) tiempo que nos queda. No tiene que ser 
ese “segundo amor”, un amor con otra persona. El 

“segundo amor” se puede encontrar con la misma 
persona con la que se tuvo el “primer amor” siem-
pre y cuando seamos capaces de madurarlo.

V ida biológica sólo hay una: la 
que comienza en la cuna y 
acaba en la mortaja. Y, sin em-

bargo, hay quienes descubren que ya 
han vivido de principio a fin toda una 
vida y que, casi sin buscarlo, como si 
fuera algo que les aconteciera, se en-
cuentran en una “segunda vida”; es 
decir, una existencia diferente, que no 
parte en dos su individualidad, sino 
que, al desplegarse, como los pétalos 
de una flor, les brinda otra oportuni-
dad que no habían imaginado cuando 
vivían su “primera vida” de manera 
tan afanosa. 

Suman 3.4 millones de apoyos a favor de la revocación

INE ve anomalías en 
1 de cada 3 rúbricas
Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) identificó que a uno de cada 
tres apoyos registrados para la re-
vocación de mandato se le detec-

taron irregularidades.
En el último reporte que presentó el 

órgano electoral, indicó que suman 3.4 
millones de firmas a favor este ejercicio, 
las cuales representan 125.1 por ciento de 
los apoyos necesarios.

Sin embargo, también detectó que en-
tre las firmas que recibió existen más de 
un millón de inconsistencias.

Al abrir dos mil 295 de las tres mil 291 
cajas que recibió con firmas a favor de la 
realización de este ejercicio, el órgano 
electoral registró tres millones 451 mil 
843 apoyos.

Aunque ya se juntaron los 2.7 millones 
de apoyos establecidos en la Constitución 
—el tres por ciento de la lista nominal— 
para respaldar la revocación de mandato, 
el INE concluirá la verificación de los 11 
millones 141 mil 953 recibidos en formato 
electrónico y en papel.

Entre las firmas revisadas, identificó un 
millón 054 mil 725 irregularidades, entre 
las que se encuentran 17 mil 833 casos de 
defunciones, 301 mil 655 duplicados, 283 
mil 567 datos no encontrados, 13 mil 157 
credenciales no válidas, 19 mil 966 firmas 
no válidas, 88 mil 630 fotos no válidas, 132 
datos personales irregulares, 41 mil 813 
pérdida de vigencia y mil 265 registros de 
suspensión de derechos.

Entre los apoyos válidos suman 25 es-
tados que respaldan el criterio de disper-
sión —respaldo del tres por ciento de la 
lista nominal local—: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Guerrero, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxa-
ca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El órgano electoral emitirá la convoca-
toria para la realización de la revocación 
de mandato el próximo 4 de febrero, pero 
previamente hará una verificación en do-
micilio de 850 apoyos ciudadanos.

Ayer, la Comisión del Registro Federal 
de Electores del INE determinó los plazos 
para la actualización del padrón electoral, 
así como los cortes de la Lista Nominal de 
Electores con motivo del Proceso de Re-
vocación de Mandato del Presidente de 
la República que se realizará el 10 de abril.

El presidente de la Comisión, Ciro Mu-
rayama, indicó que contar con un padrón 
confiable y una Lista Nominal depurada y 

actualizada, brindan certeza a la ciudada-
nía y a las diferentes fuerzas políticas.

Explicó que en caso de que se confirme 
la decisión por el Consejo General, la cam-
paña de actualización del padrón electoral 
será del 5 al 15 de febrero, únicamente para 
las 26 entidades sin elecciones locales.

En el caso de la inscripción de jóvenes 
que cumplan 18 años antes o bien, inclu-
sive el día de la jornada de revocación de 
mandato, el registro se realizará del 5 al 15 
de febrero, mientras que el periodo para 
solicitar la reposición de la credencial por 
robo, extravío o deterioro grave, concluirá 
el 17 de febrero de 2022.

ENTRE LAS FIRMAS revisadas se identificaron 17 mil 833 
casos de defunciones; Ciro Murayama asegura que el órgano 
electoral da certeza a la ciudadanía y a las fuerzas políticas

Morena impugnó el domingo ante el TEPJF, los 
ajustes presupuestales que realizó el INE para la 
realización de la revocación de mandato, inclu-
yendo la solicitud por mil 738 mdp a Hacienda.

Segob felicita a guindas por 
“ganarle” batalla al árbitro 
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA de 
Gobernación (Segob), Adán Augusto Ló-
pez, felicitó a los diputados de Morena por 
“ganar la batalla” contra el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para realizar el proceso 
de revocación de mandato, así como el 
esfuerzo para juntar las firmas necesarias.

“Aprovecho para felicitarles, porque le 
dieron la batalla al INE y le ganaron, le ga-
naron política y jurídicamente, utilizando 
la razón que está de lado de ustedes y de 
este movimiento” expresó.

Durante la reunión plenaria en la Cá-
mara de Diputados, el funcionario subra-
yó que los legisladores son “uno de los 
pilares fundamentales de este Gobierno”, 
por lo que se comprometió a tener una 
relación cercana con el Poder 
Legislativo.

Apuntó que si bien los pri-
meros tres años del sexenio sir-
vieron para sentar las bases de 

las políticas y jurídicas de la 4T, la otra mi-
tad será para consolidar el proyecto que, 
afirmó, “llegó para quedarse”.

El coordinador de la bancada guinda, 
Ignacio Mier, expuso que uno de los te-
mas principales en la agenda legislativa 
será la reforma constitucional de los ar-
tículos 25, 27 y 28 en materia eléctrica, 
enviada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Añadió que otra de las prioridades será 
la participación de los legisladores en el 
proceso de revocación, sin violentar la ley, 
pero “sin renunciar a la participación que 
nos corresponde como promotores de las 
leyes que nosotros mismos aprobamos”.

Al respecto, el titular de Segob coin-
cidió en que los tiempos en San Lázaro 
estarán marcados por un asunto priorita-
rio que es la Eléctrica, la cual plantea que 

sólo el Estado pueda explotar 
el litio, “que es un mineral muy 
apreciado, y que se tiene en la 
obligación de cuidar y aprove-
char en beneficio de la nación”.

Inconsistencias
En los registros con irregularidades identificados por el órgano electoral se encuentran:

2
Millones 710 mil 113 
apoyos falta que sean 
revisados por el INE

DUPLICADO 301,655
EN PADRÓN ELECTORAL 21,239
BAJAS DEL PADRÓN ELECTORAL 64,536
DATOS NO ENCONTRADOS 283,567
CREDENCIAL NO VÁLIDA 13,157
FIRMA NO VÁLIDA 19,966
FOTO NO VÁLIDA 88,630
FOTOCOPIA DE CPV 157,986
OTRA 11,765
SIN FIRMA 9,893
SIMULACIÓN 22
DATOS INSUFICIENTES  17,773

 

FIRMAS RECIBIDAS 
 11,141,953

EN VERIFICACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN 

7,049,809

PENDIENTES  
DE REVISAR  
2,710,113

Fuente•INE

Cifras en unidades
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Detalles se conocerán cuando deje de existir, dice

AMLO: testamento político es 
para evitar ingobernabilidad
• Por Angélica Guerrero 
y Frida Sánchez

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que la prepa-
ración de un testamento político 
tiene como objetivo evitar una 

eventual ingobernabilidad y aclaró que 
los detalles del documento sólo se cono-
cerán hasta que “deje de existir”.

“Tengo la responsabilidad de actuar 
previendo todo, cualquier circunstancia, 
más cuando iba yo a someterme a este 
cateterismo, y tengo desde hace algún 
tiempo un testamento y ya siendo Presi-
dente le agregué un texto”, confesó.

En conferencia matutina, López Obra-
dor señaló que, en caso de un posible 
fallecimiento, se debe garantizar la con-
tinuidad del proceso de transformación 
para evitar la ingobernabilidad.

“Sería irresponsable el no prever estas 
cosas, somos seres humanos y tenemos 
que estar preparados para cualquier 
eventualidad y no somos ajenos a una 
responsabilidad pública de primer orden, 
estamos representando al país, a todos, 
entonces no debe extrañar”, enfatizó.

Cuestionado sobre los detalles del tes-

EL EJECUTIVO federal considera que sería irresponsable no 
prever cualquier eventualidad; anuncia reinicio de giras este 
viernes; hay Presidente para largo, asegura Claudia Sheinbaum

tamento político, el Jefe del Ejecutivo fe-
deral se negó a brindar más información 
y sostuvo que éste sólo aplicará hasta 
que se mantenga en el desempeño de 
sus funciones como Presidente.

Por otro lado, aseguró que se encuen-
tra en perfecto estado de salud y anun-
ció que este fin de semana, de viernes a 
domingo, acudirá a la supervisión de los 
trabajos del Tren Maya en Tabasco, Chia-

pas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“Estoy muy bien, ya me dieron licen-

cia para seguirme aplicando a fondo, para 
seguir trabajando con intensidad y llevar 
a cabo o consumar la transformación de 
la vida pública del país”, indicó.

El primer mandatario expuso que, si 
así lo decide la gente con la consulta de 
revocación de mandato, terminará su se-
xenio en tiempo y forma para cerrar un 

ciclo donde entregará buenos resultados.
“Entonces, gracias a la vida que me ha 

dado tanto, gracias a todos los ciudada-
nos, a los mexicanos, hasta con los que 
tenemos diferencias, cuando se trata de 
un asunto de salud hay solidaridad”, dijo.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
negó que López Obrador le haya llamado 
a ella y al secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, este fin de sema-
na, cuando estuvo internado en el hospi-
tal militar por un chequeo de rutina.

“Yo pienso que hay Presidente para 
largo y hoy lo vimos, está muy bien el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor”, expresó ayer, al resaltar que en la 
grabación que compartió el mandatario 
el sábado, lo vio muy cercano a la gente.

“Nada que ver” respondió la goberna-
dora capitalina tras ser cuestionada sobre 
si mantuvo una reunión con el tabasque-
ño para hablar de la “herencia política” y 
señaló que le “da risa” la capacidad de 
“inventiva” que se genera en los medios.

Recordó que el último día que lo vio 
fue el pasado jueves para abordar un 
asunto de inversiones del Gobierno fe-
deral a la Ciudad de México.

Afirman buena salud
El primer mandatario indicó que su vitalidad es buena; coincide la Jefa de Gobierno.

“ESTOY muy bien, ya 
me dieron licencia para 
seguirme aplicando a 
fondo, para seguir tra-
bajando con intensidad 
y llevar a cabo o consu-
mar la transformación”

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

“YO PIENSO que hay 
Presidente para largo 
y hoy lo vimos, está 
muy bien el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador”

Claudia  
Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

El PAN acusó el 
domingo que AMLO 

quiere hacer un 
testamento político 

para heredar el poder 
como en Cuba o 

Venezuela.
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Horas permanecie-
ron los estudiantes 

con el bloqueo

COLECTIVO DEL 
CIDE, durante 
el cierre de la 
carretera México-
Toluca, ayer.

La dirección del 
CIDE llamó el 15 de 
enero a la comu-
nidad estudiantil y 
académica a retomar 
las labores de manera 
presencial.

Comunidad estudiantil acusa ilegalidad 

Avalan cambio a estatutos del
CIDE para ratificar a Romero 
• Por Yazmín Veloz 
y Eduardo Cabrera

La Asamblea de Socios del Cen-
tro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) aprobó las 
reformas a los Estatutos de la ins-

titución, propuestas por la directora del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), María Elena Álvarez-Buy-
lla, las cuales incluyen la confirmación 
de José Romero Tellaeche como director.

“La Asamblea General del CIDE aca-
ba de reformar el Estatuto General. Con 
este nuevo acto ilegal se asienta un pre-
cedente funesto que permite a Conacyt 
cambiar los demás estatutos y reglamen-
tos del centro sin seguir el procedimiento 
legal”, publicó la comunidad de la institu-
ción en sus redes sociales.

Las autoridades del CIDE informaron 
que la reforma se aprobó con cuatro vo-
tos a favor por parte del Fondo de Cultura 
Económica, del Conacyt, de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
dos en contra, de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) y del Colegio de México (Col-
mex) y una abstención de Banxico.

Por ello, Ángel Carrillo, uno de los es-
tudiantes representantes del movimien-
to indicó a La Razón, que el viernes pasa-
do acudieron a dejar a cada dependencia 
involucrada, un documento en el que 
hacían la petición de que no se votara a 
favor de los cambios, los cuales también 
incluyen quitar poder de decisión a la 
Asamblea Académica del CIDE, ya que 
de acuerdo con el Estatuto que estaba 
vigente antes de la reunión, el Consejo 
Académico debe participar en la aproba-
ción de la modificación de éste, algo que 
no ocurrió ya que los docentes no fueron 
consultados.

“Entregamos un documento con una 
serie de argumentos para que votaran en 
contra de la reforma ya que es ilegal, sólo 
pedimos que se hagan las cosas confor-
me a los procesos legales establecidos, 
no estamos pidiendo algo tan complejo, 
pero Álvarez-Buylla ahora sí quiere que 
la designación sea oficial”, aseveró.

En otra entrevista a este diario, Javier 
Aparicio, profesor e investigador del 
CIDE, dijo que la comunidad académica 
siente frustración ante los hechos.

“Tenemos indignación porque nos 
deja claro que Conacyt no tiene ningún 
inconveniente en violar la legalidad. Lo 
que más preocupa de las reformas es que 
van a facilitar la designación de Romero 
como director por dedazo y a su vez per-

EL FONDO de Cultura Económica, Conacyt, 
SEP y Hacienda apoyan ajustes; SE y Colmex 
en contra; académicos señalan que se facili-
tó la designación del director “por dedazo” 

Estudiantes bloquean
carretera México-Toluca
• Por Eduardo Cabrera 
y Yazmín Veloz

LA COMUNIDAD estudiantil del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) bloqueó por más de seis horas la 
Carretera México-Toluca a la altura del 
número 3655, esto a manera de protesta 
por la aprobación de las reformas al Esta-
tuto de la institución, propuestas por la 
directora de Conacyt, María Elena Álva-
rez-Buylla, y aprobadas por la Asamblea 
de Asociados de la institución.

Desde las 8:30 horas, los estudiantes 
se dieron cita en las instalaciones del cen-
tro de Santa Fe, para exigir el freno a estas 
reformas, así como pedir la renuncia de 
José Romero Tellaeche como director, a 
quien acusan de autoritarismo y de que-
rer quitar la autonomía al CIDE.

El cierre de la carretera comenzó a las 
9:12 horas, cuando los alumnos bloque-
ron tres carriles con dirección a la Ciudad 
de México y posteriormente obstruyeron 
otros tres del lado contrario, afectando a 
miles de automovilistas que transitan to-
dos los días por la zona.

Debido a la manifestación y 
sus afectaciones, el alcalde de 
Cuajimalpa, Adrián Ruvalca-
ba, acudió a las 14:00 horas a 
dialogar con los inconformes, 

mitirán que se elija al secretario académi-
co de manera externa; es decir, que pue-
den designar un director sin someterlo 
al consejo directivo, esa persona a su vez 
puede designar académicos externos del 
CIDE por lo que básicamente la dirección 
queda vulnerable y sin autonomía”, dijo.

La aprobación de las reformas, se 
realizó ayer durante una reunión a la 
que convocó la titular del Conacyt, en la 
que participaron funcionarios como las 
secretarias de Economía y Educación, 
Tatiana Clouthier y Delfina Gómez, res-
pectivamente.

El subdirector del Banxico, Gerardo 
Esquivel, aseguró estar en contra de la 
medida, pero respetó la decisión que 
tomó la institución de la que forma parte.

“Como egresado y profesor del Col-
mex, celebro y comparto la postura de 
la Presidenta Silvia Giorguli en torno al 
tema del CIDE. Como miembro de la Jun-

ta de Gobierno de Banxico, entiendo la 
postura institucional que ha buscado ga-
rantizar que se cumpla la normatividad 
en todo momento”, expresó en Twitter.

Por su parte, el Colmex destacó que no 
hay condiciones para avalar las reformas.

“El Colegio de México manifiesta que 
no hay condiciones para presentar y 
aprobar propuestas de reforma al Estatu-
to Orgánico, dado que el procedimiento 
en sí mismo, no cumple con lo que dicho 
estatuto señala”, publicó la institución en 
un comunicado firmado por su presiden-
ta, quien pertenece a dicha Asamblea y 
votó en contra de los cambios aprobados.

a quienes pidió que reabrieran la circu-
lación. Petición a la que en un principio 
se negaron, ya que aseguraron llevaron a 
cabo esta acción debido a que la directo-
ra del Conacyt no ha querido establecer 
mesas de diálogo con ellos para terminar 
con el conlficto que inició hace 56 días. 
Finalmente llegaron a la decisión de rea-
brir los carriles en ambos sentidos.

“Nos han tratado de imponer a un 
espurio como director sin importar que 
desde el momento uno la comunidad 
se ha mostrado en contra de todas las 
acciones que él lleva a cabo, no porque 
seamos necios, ni privilegiados, sino 
porque sus acciones están mal, quiere 
desarticular a la comunidad académica, 
además nos ha dicho que no tenemos 
criterio y sí lo tenemos, es por eso que lo 
queremos fuera, él no puede ser nuestro 
director, tampoco queremos las imposi-
ciones de Buylla, la ciencia no es suya”, 
declaró a los medios de comunicación 
César, alumno del CIDE.

Por su parte, Ángel Carillo, uno de los 
estudiantes que ha estado al frente del 

movimiento, confirmó a La Ra-
zón, que tienen planeadas más 
movilizaciones y acciones para 
exigir se cumplan sus deman-
das, mismas que en los próxi-
mos días serán anunciadas.

Desde el 13 de enero, la comunidad académi-
ca y estudiantil del CIDE emitió un comunicado 
para pedir a la Asamblea de Socios de la institu-
ción no apoyar las reformas a los Estatutos.
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Cambios se avalaron de 
manera legal: Tellaeche 
JOSÉ ANTONIO Romero Tellaeche, 
director del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), aseguró 
que las reformas el Estatuto se apro-
baron de manera legal por la Asamblea 
de Socios de la institución, y que no se 
convocó al Consejo Académico porque 
la propuesta la hizo el Conacyt, lidera-
do por María Elena Álvarez-Buylla.

“Después de un ejercicio ejemplar 
de deliberación rigurosa, en el que se 
expuso y analizó con detalle la pro-
puesta de reforma al Estatuto General 
del CIDE, misma que contó con la 
revisión y visto bueno de la Conse-
jería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
la Asamblea General de Asociados 
acordó aprobar, con estricto apego 
a la normativa vigente, los cambios 
propuestos”, se lee en el comunicado 
publicado por la institución en redes 
sociales.

De acuerdo con el rector, “la refor-
ma tiene como propósito aclarar el 
sentido y alcance de las disposiciones 
que regulan el procedimiento de de-
signación del titular del Centro a fin de 
evitar confusiones futuras, respetando 
el espíritu del Estatuto vigente”.

Por otra parte, destacó que las ma-
nifestaciones en contra de la reforma 
son actos de transgresión.

“Se han registrado en las instala-
ciones y colindancias de este Centro 
diversos actos de transgresión y 
violación a las normas, llevadas a cabo 
por un grupo de personas inconfor-
mes, muchas de las cuales descendie-
ron desde un autobús proveniente de 
Guadalajara, por lo que se les hace un 
llamado respetuoso para dialogar y 
encontrar las vías de entendimiento 
institucional, pacífico y respetuoso de 
las controversias”, concluyó.

Yazmín Veloz
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ejecutan a periodista 
en Tijuana: 2 en un mes

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ella le expuso que ese conflicto por despido injusti-
ficado era con un “personaje fuerte de la política”, que 
resultó ser el entonces gobernador morenista de Baja 
California, Jaime Bonilla, quien de inmediato se des-
lindó de lo ocurrido, mientras que, en la conferencia 
de prensa matutina, en la sede del Gobierno de la Re-
pública, el propio Ejecutivo federal pidió no adelantar 
ningún juicio y esperar el resultado de las investiga-
ciones que se llevan a cabo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Mal comenzó el año para los periodistas de Tijua-
na, que apenas en el primer mes, dos de ellos han sido 
asesinados en medio de la violencia que, como en 
otros municipios, impera en la mayoría de entidades 
federativas, en que la política de “abrazos no balazos”, 
cobra vidas inocentes todos los días, sin que corpora-
ciones policíacas estatales, municipales o federales, ni 
tampoco la Guardia Nacional, puedan hacerle frente. 
En otros estados, como Guanajuato, Morelos, Vera-
cruz o Zacatecas, las ejecuciones y masacres han obliga-
do a sus habitantes en varias regiones a autoimponerse 
toques de queda y refugiarse en sus hogares en cuanto 
oscurece, ante el temor de ser víctimas de grupos cri-
minales que han proliferado por toda la República, ante 
la ineficiencia, incapacidad o complicidad policíaca, lo 
que echa por tierra los costosos e inútiles “operativos” 
que se han emprendido. 
Tal parece que, en el encuentro con la secretaria de 
Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, y el 
líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, 
Ricardo Monreal Ávila, bastaran mutuas y coincidentes 
expresiones sobre la Reforma Eléctrica, para que de in-
mediato le orquestaran una reunión de inconformidad 
de sus colegas para el viernes, por el caso Veracruz y el 
arresto de José Manuel del Río Virgen. 
El pretexto, según los convocantes, la creación de una 
comisión, sin aprobación de la Jucopo, que investigue lo 
que ocurre en la entidad que gobierna Cuitláhuac García, 
por la persecución y encarcelamiento contra supuestos 

“adversarios” y “opositores”, inventándoles imaginarios 
delitos, como el caso de Del Río Virgen, y esparcir rumo-
res de que Monreal será “desconocido” de sus actuales 
cargos. 
A tres días del cateterismo cardíaco que le hicieron, 
AMLO salió ayer de Palacio Nacional enfundado en uni-
forme de beisbolista para “macanear”, como, bate al 
hombro, suele decir.

E l 26 de marzo de 2019, la perio-
dista María de Lourdes Maldo-
nado López acudió a la maña-

nera de Palacio Nacional, para pedirle 
protección al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que temía por 
su vida por un conflicto laboral: el do-
mingo fue asesinada en su domicilio 
en Tijuana, a escasos siete días de que 
el fotoperiodista Margarito Martínez 
fuera también ejecutado en la pobla-
ción fronteriza. 

El caso sacude al sistema de seguridad poblano 

• Por Yulia Bonilla 
mexico@razon.com.mx

El hallazgo del cuerpo de un bebé 
dentro de un contenedor de ba-
sura en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Puebla sacudió 

el sistema de seguridad del estado, con la 
detención de 19 personas que laboraban en 
ese penal, incluyendo directivos, así como 
la destitución de los titulares de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y de la Subsecreta-
ría de Centros Penitenciarios.

Luego de que el cuerpo de Tadeo, el 
pequeño de tres meses exhumado de un 
panteón en Iztapalapa y llevado a Puebla, 
regresara con sus padres la madrugada del 
sábado a la Ciudad de México, las autorida-
des dieron a conocer los primeros efectos 
de las investigaciones, de las cuales no se 
han revelado detalles.

El primer anuncio hecho este lunes 
fue la destitución de Rogelio López Maya 
como secretario de Seguridad Pública, 
cargo que ocupará Daniel Iván Cruz Luna, 
quien fungía como administrador de los 
Juzgados de Oralidad Penal y como asesor 
técnico de la Segunda Sección del Estado 
Mayor General de la Semar.

Mientras que Alfredo Vargas Quintani-
lla fue removido como subsecretario de 
Centros Penitenciarios de la SSP y en su 
lugar estará Jorge Pérez Melchor, quien 
se desempeñó como titular de la Unidad 
Especializada en Delitos contra la Vida y la 
Integridad Corporal.

Posteriormente, la Fiscalía estatal dio a 
conocer que 19 elementos del Cereso de 
San Miguel, entre los que se encuentran 
directivos, fueron aprehendidos como re-
sultado de la investigación desarrollada en 
torno al caso.

La institución puntualizó que los delitos 
por los que son investigados son abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber; 
infracciones a las leyes y reglamentos sobre 
inhumaciones y exhumaciones, así como 
encubrimiento.

Por la mañana, asociaciones civiles, en-
tre las que se encuentran Reinserta, Artícu-
lo 19, Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim) y Tejiendo Redes Infancia 
solicitaron que la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) y la Comisión Nacional de 

DETENIDOS son del Cereso de San Miguel; se van titular de 
SSP y responsable penitenciario; activistas piden que CNDH 
y FGR atraigan investigación por hallazgo del cuerpo de Tadeo

los Derechos Humanos (CNDH) atraigan 
el caso.

Juan Martín Pérez García, coordinador 
de Tejiendo Redes Infancia, señaló que 
este caso es de competencia federal debi-
do a que hay dos entidades involucradas: 
la Ciudad de México y Puebla.

“En ambas entidades federativas en-
contramos poca voluntad política y dispo-
sición de las autoridades para hacer una in-
vestigación eficiente y expedita”, comentó.

Sobre la competencia de la FGR en el 
asunto, recalcó que su intervención debe-
ría darse ante los probables escenarios del 
crimen organizado.

“No es un caso aislado; estamos en un 
contexto de deterioro de la vida institu-
cional y, particularmente, con altísimos 
niveles de impunidad y redes de macrocri-
minalidad; es decir, operadores criminales, 
políticos corruptos, dinero que alimenta 
estas redes de poder”, señaló.

En conferencia de prensa, la directora 
de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, exi-
gió que las autoridades investiguen cómo 
ingresó y no salió el cuerpo del menor del 
penal, y que esclarezcan para qué fue uti-
lizado, luego de que se descartara que fue 
usado para ingresar drogas al Cereso.

Por su parte, Paola Zavala, de la Organi-
zación Comunitaria de la Paz, señaló que 
lo ocurrido dentro del penal es 
una “muestra de lo que pasa con 
las cárceles y por qué se están 
volviendo este espacio de repli-
cación de violencia, que escala 
esos muros para que aquí, afue-

ra, la violencia siga, continúe y aumente”.
Además, las asociaciones se manifesta-

ron contra las declaraciones del goberna-
dor Miguel Barbosa, hechas la semana pa-
sada, en las que acusó a activistas de buscar 
protagonismo con el caso.

“Vuelvo a repetir, todos los que dijeron 
cosas, van a silenciarse, porque así han ac-
tuado siempre; tengan cuidado también 
en el desempeño de la profesión, la noble 
profesión del periodismo, que no sirva 
también para destruir escenarios; esa es mi 
respuesta”, señaló el mandatario poblano.

En un oficio, 80 organizaciones civiles 
y más de 170 personas firmaron una carta 
enviada a todos los legisladores de todos 
los partidos políticos para que exijan al 
gobernador que aclare la intención de sus 
declaraciones, a las que calificaron como 
amenazas, y para que se esclarezcan los 
hechos y se tomen las medidas que eviten 
que el caso de Tadeo vuelva a ocurrir.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, señaló el 
domingo pasado que los informes de las 
investigaciones serán dados a conocer 
posteriormente.

Al ser cuestionada sobre si tomará medi-
das para que el caso no se repita en los pan-
teones, mencionó que ya se trabaja en ello.

“Desde que estamos en el Gobierno, 
no, no habíamos conocido nin-
gún caso; y por supuesto, tiene 
que investigarse y tiene que 
conocerse qué pasó, y tiene que 
haber las detenciones a quien 
cometió esto, que es un delito”.

El pequeño Tadeo nació el 4 de octubre de 
2021, murió por problemas intestinales el 5 de 
enero y, al día siguiente, fue enterrado en el 
panteón San Andrés Tolentino de Iztapalapa.

AMLO ve descomposición social y herencia neoliberal

EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que el 
hallazgo del cuerpo de un 
bebé en los contenedores 
de basura en el penal de 
San Miguel, en Puebla, 
es un hecho que obedece 
a la “descomposición 
social” y a la herencia del 
periodo neoliberal.

“Es fruto podrido de la 
descomposición social; 
son hechos lamentables 
que no deberían de su-

ceder, pero tiene que ver 
con el pasado reciente, 
eso es lo que nos dejó 
la política neoliberal”, 
recalcó el primer man-
datario.

Cuestionado sobre el 
caso que ha generado 
polémica en los últimos 
días, el mandatario res-
pondió que la sociedad 
mantiene inercias pro-
vocadas por el pasado, 
donde las autoridades 
violaban las leyes en 

total impunidad.
“El neoliberalismo 

desemboca en una crisis 
profunda en lo econó-
mico, en lo social y en lo 
moral, y la única manera 
de enfrentar esa descom-
posición, esa crisis, es 
con una transformación, 
como se está haciendo 
y poniendo el ejemplo 
desde la autoridad”, 
subrayó.

Angélica Guerrero

UNA CÁRCEL CON BAJOS ESTÁNDARES 
El Centro de Reinserción Social de San Miguel ha sido evaluado con malas notas. 

CALIFICACIÓN DEL CERESO DE SAN MIGUEL POR AÑO, 
EN ESCALA DEL 0 AL 10 

EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA 
DE LA LIBERTAD EN CÁRCELES DE PUEBLA 
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Fuente•Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Fuente•Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021

 43.5% dice 
haber padecido 

corrupción durante 
alguna etapa del 

proceso penal 

51.5% señala haber 
sido víctima de al 

menos un delito en 
prisión 

29% dice sentirse 
inseguro dentro 

del centro 
penitenciario 

Caen 19 y cesan a 2 
por bebé en un penal

80
Organizaciones 

exigen al gobernador 
poblano aclarar dichos
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En 2019 se alcanzó la razón de mortalidad ma-
terna más baja de los últimos 10 años, al llegar a 
34.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos; 
en 2020 este indicador se disparó a 53.9. 

Las cifras oficiales señalan que en 2020 el 
grupo de edad con mayor razón de mortalidad 
materna fue el de 50 a 54 años; para 2021, fue el 
de 45 a 49 años.

No cabe duda que en México la presencia del 
Covid ha desatado otras pandemias de las que 
poco hablamos. Pandemias que seguirán cre-
ciendo por la falta de atención y estrategia.

En entrevista con Pascal Beltrán Del Río para 
Grupo Imagen, la doctora Laurie Ann Ximénez-
Fyvie, jefa del laboratorio de Genética Molecular 
en la UNAM y profesora e investigadora de Mi-
crobiología, sostuvo que “siempre se tuvo que 
haber buscado detener la transmisión del virus, 
detener los contagios, pero como en la mayor 
parte de los países en el mundo, las decisiones 
han sido tomadas por grupos políticos y no por 
grupos realmente de académicos, de científicos 
independientes”.

No podría estar más de acuerdo con ella, por-
que muchas de esas madres que perdieron la 
vida a causa de Covid han dejado en orfandad a 
uno o más hijos e hijas, muchas de ellas jefas de 
familia. 

En América Latina, México es el segundo país 
con mayor número de niñas y niños huérfanos 
de padre, madre o ambos, siendo un total de 131 
mil 325 menores de edad, de acuerdo con el Ins-
tituto Belisario Domínguez del Senado.

De cada 100 muertes reportadas a causa de 
Covid, 90 de ellas han dejado a niñas y niños en 
orfandad al perder a su mamá, papá, ambos o sus 
abuelos que tenían bajo su custodia el cuidado 
de los y las menores.

Lo que demuestra que la muerte de un fa-
miliar por Covid deja más secuelas de las que 
se piensa, porque no sólo es el fallecimiento de 
esa persona, sino todo lo que desencadena su 
deceso.

De las más de dos mil madres que han perdi-
do la vida, sin duda muchas de ellas 

eran evitables. La falta de una estrategia seria 
y la indolencia, ha provocado que la muerte ma-
terna sea una epidemia más en nuestro país.

E n México han fallecido 2 
mil 48 mujeres durante el 
embarazo, parto o puerpe-

rio. Las principales causas de de-
función fueron Covid-19, edema 
proteinuria y trastorno hiperten-
so. Datos de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud sostienen que la muerte 
materna ha repuntado en lo que 
llevamos de la pandemia debido al 
coronavirus. Tan sólo entre 2020 y 
2021 ocurrió la mayor mortalidad 
materna que se ha registrado en 
México en una década.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Muerte materna por Covid

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Fiscal reconoce que mecanismo “fue insuficiente”

No falló protección 
para periodistas: FGE
• Por Yulia Bonilla
mexico@razon.com.mx

A pesar de que la periodista Lour-
des Maldonado López fue asesi-
nada, el titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) de Baja 

California, Ricardo Iván Carpio, sostuvo 
que el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de los Derechos Hu-
manos y Periodistas, bajo el que la profe-
sionista se encontraba, no falló, aunque 
señaló que no fue suficiente.

Por el homicidio de la comunicadora y 
el del fotoperiodista Margarito Martínez 
Esquivel en menos de una semana, el Go-
bierno del estado solicitó a la Fiscalía la 
designación de un fiscal especial que dé 
seguimiento a ambos casos, ocurridos en 
el municipio de Tijuana.

La noche del domingo 23 de enero, la 
comunicadora fue baleada mientras se 
encontraba dentro de su vehículo, afue-
ra de su domicilio ubicado en la colonia 
Santa Fe.

De acuerdo con el fiscal, el ataque 
pudo ser perpetrado por más de una per-
sona y detalló que Lourdes Maldonado 
recibió un disparo en el rostro, pero hasta 
la madrugada del lunes se desconocía a 
qué tipo de arma pertenece, debido a que 
en la escena del crimen no se encontró 
casquillo alguno.

La periodista solicitó estar bajo pro-
tección en razón de un conflicto legal de 
tipo laboral que enfrentaba desde hace 
nueve años.

Pese al crimen, el fiscal, recientemente 
nombrado, señaló que no se podía afir-
mar que el mecanismo hubiera fallado y 
argumentó que las condiciones de pro-
tección para la periodista eran específi-
cas, por lo que serían analizadas.

Sin embargo, también mencionó que 
“el mecanismo como tal, como podemos 
ver, no fue suficiente para evitar que le 
quitaran la vida a la compañera, pero hay 
que analizarlo y entenderlo desde la ra-
zón por la cual ocurrió”.

En entrevista con medios, detalló que 
la víctima contaba con un botón de pá-
nico, mantenía comunicación con la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Tijuana 
y que se realizaban rondines en horarios 
específicos en la zona donde vivía.

El funcionario aseguró que no descar-
tarán ninguna línea de investigación; sin 
embargo, puntualizó que se considerará 
la razón por la cual la periodista solicitó 
estar bajo el mecanismo de protección.

“Nosotros no especulamos, vamos 
partiendo del procesamiento de la esce-
na; no descartamos ninguna línea de in-
vestigación, pero de manera profesional; 
no queremos caer en alguna cuestión de 
especular, sino que, siendo profesiona-

RICARDO CARPIO dice que Lourdes Maldonado tenía acceso 
a botón de pánico, tenía comunicación con la SSP y se realizaban 
rondines en su casa; gobernadora pide crear un grupo especial

les, agotaremos cada una de las líneas de 
investigación”, comentó.

El asesinato de Lourdes Maldonado 
es el segundo cometido contra periodis-
tas en la misma ciudad en menos de una 
semana.

El pasado 17 de enero, el fotorreporte-
ro Margarito Martínez también fue ata-
cado afuera de su domicilio mientras se 
encontraba en su vehículo.

Tras ambos asesinatos, la gobernadora 
Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó al 
fiscal general, Ricardo Iván Carpio, la de-
signación de un fiscal especial para enca-
bezar un grupo de élite, con el fin de dar 

seguimiento a ambos crímenes.
Apuntó que, además, entabló comuni-

cación con el Gobierno federal, así como 
con las autoridades de Tijuana, para con-
tar con el apoyo de las fuerzas federales.

El hecho causó indignación entre la 
población, pero principalmente entre el 
gremio periodístico, el cual se manifestó 
en diversos puntos de la ciudad y en otras 
localidades para exigir que no se descarte 
ninguna hipótesis y para reclamar la fal-
ta de protección que derivó en la muerte 
de ambos periodistas. También pidieron 
justicia por el asesinato del comunicador 
José Luis Gamboa, en Veracruz.

PERIODISTAS protestaron ayer, en la SSPC, por los homicidios de sus compañeros.
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El Ejecutivo promete que no habrá impunidad

EL PRESIDENTE de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se in-
vestigará el asesinato de la 
periodista Lourdes Maldo-
nado, y que el tema se re-
visará con responsabilidad 
para dar con los autores 
materiales e intelectuales.

“Nuestro pésame a los 
familiares, primero, y sí 
duele mucho lo que pasó 
en Tijuana, desde luego, 
vamos a llevar a cabo toda 
la investigación”, afirmó.

En conferencia, recordó 
que Maldonado acudió a la 
mañanera, a principios de 

2019, para solicitar ayuda 
y resolver una cuestión la-
boral: “se le garantizó que 
su demanda fuese atendi-
da, incluso había ganado 
ya su demanda”.

Consideró que el caso se 
deberá tratar con responsa-
bilidad, ya que no se puede 
vincular una demanda de 
tipo laboral con un crimen: 
“no es responsable adelan-
tar ningún juicio, hay que 
esperar y ver quiénes esta-
ban informados. No dejar 
de considerar lo político, 
porque siempre hay con-
frontación, hay diferencias 

y siempre se busca perjudi-
car a adversarios”.

Recalcó que en su Go-
bierno no existe la impu-
nidad y que todos los ase-
sinatos se investigan y se 
atienden, por lo que el caso 
de la periodista no será la 
excepción: “un compromi-
so es que no haya impuni-
dad, que todos estos crí-
menes sean atendidos, se 
investigue y se encuentre a 
los responsables, a los cul-
pables, y vamos a estar in-
formando sobre este caso”. 

Angélica Guerrero

LOURDES MALDONADO LÓPEZ
COLABORADORA DE RADIO FÓRMULA

Fecha: 23 de enero

MARGARITO MARTÍNEZ ESQUIVEL
FOTOPERIODISTA DEL SEMANARIO ZETA

Fecha: 17 de enero

“EL MECANISMO COMO TAL, 
como podemos ver, no fue suficiente para evitar 

que le quitaran la vida a la compañera, 
pero hay que analizarlo y entenderlo desde la 

razón por la cual ocurrió”

Ricardo Iván Carpio
Titular de la FGEBC
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Aquí es lo más grave de todo: una vez que 
un menor puede expresar lo que pasó, en la 
mayoría de los casos el delito prescribió y el 
abusador nunca tendrá castigo.

El pasado miércoles 19 de enero, padres 
de familia y activistas tuvieron una cita en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
revisar el tema de prescripción de abuso se-
xual infantil.

La primera sala indicó que analizará el 
asunto, será a través del caso de una pequeña 
de nueve años, de iniciales A.M.A.R., quien 
sufrió abuso sexual por parte del entonces 
director del Colegio Liceo de León, en Gua-
najuato, entre febrero y marzo de 2018.

Roberto “N” tenía por costumbre recibir a 
los alumnos en la puerta cuando ingresaban 
por las mañanas. A.M.A.R. declaró que cuan-
do llegaba a dicha institución y se acercaba a 
saludar al entonces director, éste le volteaba 
la cara, sujetándola con sus manos, en lugar 
de darle el “beso” en la mejilla, le daba un 
beso en la boca, realizando esta conducta al 
menos en tres ocasiones, diciéndole que “era 
su preferida”.

La madre de la menor se percató de es-
tos hechos, y de forma inmediata reclamó 
al director, quien se limitó a hablar sobre la 
religión y la moral.

Ante esta situación, los padres de la me-
nor denunciaron los hechos ante las auto-
ridades. 

Se inició una carpeta de investigación con 
número 111275/2020, radicada ante la Unidad 
de Atención Integral a las Mujeres de la Fisca-
lía Regional “A” del estado de Guanajuato. Y 
fue ante esta Fiscalía, porque actualmente 31 
de las 32 entidades del país no cuentan con 
una fiscalía especializada para delitos contra 
menores de edad, para atender casos de abu-
sos sexuales o violaciones.

Roberto “N” promovió y obtuvo un am-
paro indirecto contra la orden de aprehen-
sión en su contra; sin embargo, al resolverse 
el fondo del asunto, el Juez Décimo Segundo 
de Distrito de Guanajuato determinó el 30 de 
abril de 2021 negar el Amparo y la Protección 
a este hombre, al considerar que al tratarse 
de un menor de edad deben prevalecer los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El caso de A.M.A.R no era el único, Rober-
to “N” usó el mismo método con otro menor 
de edad, con las iniciales R.N.M., por ello, se 
encuentra vigente otra orden de aprehen-
sión en su contra, derivada de la causa penal 
1P2020-1238, radicada ante el Juzgado de 
Oralidad Penal de León, Guanajuato.

CIUDADANOS 
protestan frente 
a la Fiscalía 
General del Es-
tado para exigir 
castigo contra 
un sacerdote 
acusado de 
violación contra 
una menor de 
edad en Ciudad 
Juárez, Chihua-
hua, en 2021.

EL GOBERNADOR Mauricio Kuri, 
ayer, durante la presentación del plan. Toma años a un menor de 

edad que ha sufrido algún 
tipo de abuso sexual, poder, 

primero, identificar qué fue lo que 
sucedió, y luego, poderlo externar. 

bibibelsasso@hotmail.com

El acoso no prescribe 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Fin a la impunidad

Blindan con 
4 mmdp a 
Querétaro 
Redacción • La Razón 

LAS Y LOS QUERETANOS estamos 
determinados a preservar nuestra paz, 
afirmó el gobernador, Mauricio Kuri Gon-
zález, al presentar la estrategia Juntos por 
la Seguridad y anunciar una inversión 
histórica de más de cuatro mil millones 
de pesos para mejorar infraestructura, 
tecnología, equipamiento y desarrollo de 
nuevas capacidades de la fuerza policial, 
acciones que forman parte del nuevo mo-
delo de seguridad de Querétaro.

“Debemos actuar con prontitud, prepa-
rarnos con mejores instalaciones estraté-
gicas, la mejor tecnología en seguridad y 
fortalecer nuestros operadores”, apuntó.

Resaltó que el nuevo modelo incluye 
la instalación de un Centro de Comando 
Central, compuesto por un complejo de 
tres nuevos edificios de última genera-
ción, los cuales albergarán una área de 
adiestramiento de clase mundial, un cen-
tro de capacitación policial que contará 
con los últimos adelantos tecnológicos 
para su preparación, especialización y 
formación; así como la nueva sede de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, don-
de se concentrará la inteligencia de todo 
el estado.

Añadió que el nuevo modelo de segu-
ridad contará con tres mil 500 puntos de 
monitoreo en calles y avenidas; 64 arcos 
carreteros de última generación para el 
reconocimiento de placas vehiculares; 
una plataforma de ciberseguridad, la cual 
permitirá el manejo masivo de datos e in-
formación, recopilándolos en tiempo real 
y sistematizándolos para convertirlos en 
inteligencia. 

También se tendrán 18 hangares para 
drones de vigilancia remota con tecno-
logía de punta. Además de una Red de 
Transporte de Datos Híbrida (RTDH): 
conformada por enlaces de microondas 
con casi 200 kilómetros de fibra óptica y 
antenas de transmisión. 

Este hombre volvió a interponer un recur-
so con el argumento de que el delito prescri-
bió, pero ¿cuándo puede prescribir la agre-
sión contra un menor, si ésta marca de por 
vida a la víctima, no sólo física, sino de forma 
psicológica?

En Guanajuato el abuso sexual contra me-
nores tiene una pena que va de seis meses a 
dos años de cárcel. En 2020, las autoridades 
indicaron que el abuso contra menores no 
debe prescribir, pero el caso de esta pequeña 
ocurrió antes del pronunciamiento.

La decisión de la Corte abrirá la puerta 
para que otras víctimas puedan obtener un 
mejor proceso y evitar que sus casos sean 
olvidados por la prescripción del delito.

Se calcula que una de cada cuatro niñas y 
uno de cada seis niños sufren violación antes 
de cumplir la mayoría de edad. Lo más preo-
cupante de todo es que los principales agre-
sores sexuales de los menores son familiares, 
luego maestros y después sacerdotes: un 30 
por ciento, por abuelos o padrastros; 13 por 
ciento por tíos; 11, por padres biológicos; 10, 
por los primos; ocho, por vecinos; siete, por 
maestros, y tres por ciento, hermanos.

El enemigo está en casa. El hogar es don-
de suceden casi seis de cada 10 agresiones, y 
cuatro de 10 son contra menores de 15 años.

En México, más de 50 mujeres son abusa-
das sexualmente al día. Cuando son mayores 
de edad, el riesgo a sufrir una agresión cam-
bia y es fuera de casa.

En este espacio, hace tiempo les contaba 
del testimonio de Ana Lucía Salazar, quien 
fue abusada sexualmente, durante un año, 
por el sacerdote Fernando Martínez, en el 
Colegio Cumbres de Cancún.

Ana Lu asegura que ella sentía cuando iba 
a ser abusada. Platica que había una maestra, 
Aurora Morales, que era prefecta de disci-
plina, y aparte daba clase de moral, y ella se 
encargaba de sacarla del salón y llevarla con 
Fernando Martínez para que el sacerdote la 

violara en el confesionario o en la oficina.
Era muy chiquita, tenía tan sólo ocho años 

cuando empezaron los abusos. Finalmente, 
habló con su mamá y fue cuando dejaron de 
abusar sexualmente de ella.

El delito, cuando por fin Ana Lu pudo ex-
presar lo que le había sucedido, había pres-
crito, su violador nunca enfrentó la justicia, 
solamente le escribió una carta de disculpas, 
obligado por los Legionarios.  

Un niño toma en promedio 20 años en 
poder hablar de la violación que sufrió, de 
acuerdo con psicólogos especialistas del tema. 
Pero los códigos penales de México permiten 
que este delito prescriba a lo mucho entre los 
cinco o 10 años, dependiendo del estado de la 
república. Por eso, muy pocos violadores son 
sentenciados.

En el caso de Ana Lu, el sacerdote Fernan-
do Martínez, quien abuso de ella, su único 
castigo fue que el Santo Padre había aceptado 
la salida de Martínez del estado clerical, por el 
bien de la Iglesia.

México ocupa el primer lugar en abuso 
sexual infantil, según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Se habla de que son 4.5 millones de 
víctimas, pero la realidad es que sólo se de-
nuncian uno de cada 10 casos. Y más de 80 
por ciento de los ataques se producen en el 
entorno cercano al niño o la niña.

Todos los días son violadas 50 mujeres. 
Hay que intentar prevenir estos abusos, pero 
también exigir que no haya violación que 
quede en la impunidad.

Son miles de padres de familia y de vícti-
mas de acoso y abuso sexual, quienes esperan 
que la SCJN dé un fallo a favor de sus peque-
ños y que se haga justicia.

Urge reformar esos códigos penales esta-
tales para que un violador o acosador no se 
sienta impune, que esos delitos no prescriban 
y que se haga justicia. Es la única manera de 
disuadirlos a que sigan cometiendo abusos.
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La inversión incluye 95 estaciones de videovi-
gilancia; 10 mil kits de seguridad vecinal, y un 
sistema de vídeo analítico para 750 cámaras.
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Prevén invertir $26 mil 
millones en 478 obras
El Cablebús de Chapultepec, una escuela de box en 
Tepito, el Hospital General de Cuajimalpa, la rehabili-
tación de la Línea 12 y la de la zona de La Lagunilla, son 
algunos de los proyectos de infraestructura educativa, 
de salud y de espacios públicos que realizarán este año.

Se vio ayer mucha gente en calles y estaciones del Metro

Reciben semáforo amarillo 
con desdén y alta movilidad

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

El cambio a amarillo del semáforo 
epidemiológico en la Ciudad de 
México no significó “gran cosa” 
para todos los capitalinos. Ca-

lles y estaciones del Metro con alta mo-
vilidad fueron la constante durante las 
primeras horas de este lunes, sobre todo 
para aquellos que tienen que salir a traba-
jar, “haya o no pandemia”.

En algunas líneas del Metro, como la 
B que transporta a los ciudadanos desde 
Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc, 
a Ciudad Azteca en Ecatepec, Estado de 
México —que también retrocedió a ama-
rillo a partir de este lunes—, y en las líneas 
1 y 2, los tumultos se vieron como cual-
quier otro día.

Para Pamela, residente de la Gustavo 
A. Madero, el semáforo amarillo “no sig-
nifica gran cosa porque de todas formas 
hay que salir a trabajar, subirse al trans-
porte, al Metro, venir en micro; ahí el se-
máforo se perdió hace mucho”, contó a 
este diario.

Pese al “miedo” y al “respeto” que le 
tiene al Covid-19, luego de que familiares 
y ella misma padecieron el virus el año 
pasado, la ciudadana aseguró que confía 
en la vacunación y en que hacer caso al 
uso del cubrebocas le “echarán la mano, 
aunque venga con mucha gente, porque 
no hay de otra; creo que la sana distancia 

HAY QUE TRABAJAR y 
esta medición se perdió en el 
transporte hace mucho, dice 
Pamela, vecina de la GAM; en 
el Centro se olvidan de la dis-
tancia y hasta del cubrebocas
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ESTÁ OCUPADA UNA DE CADA 3 CAMAS DE HOSPITAL  Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.

DICIEMBRE ENERO

24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Cifras en número de casos

N/
D

4.
8

4.
6

4.
6

5.
35.
5

N/
D

5.
2

5.
2

5.
3 5.
8

9.
3

6.
8 7.4 8.

3 10
.0 11.

0

17
.0

12
.0 14

.0

N/
D

N/
D

N/
D

19
.0 22

.0

22
.0 27

.0

29
.0 31

.0

31
.0

32
.0 34

.0

en el Metro se respetó los primeros me-
ses, pero ya quedó en el pasado”.

En el Centro Histórico, la mañana 
arrancó con poco movimiento en algu-
nas calles, pero conforme avanzó la ma-
ñana se llenaron de gente. En Francisco I. 
Madero, una de las calles más transitadas, 
se hicieron las comunes aglomeraciones, 
apenas pasadas las 10:00 de la mañana, 
entre personas que se olvidaron de la 
sana distancia o hasta del cubrebocas.

José Luis, de 54 años, es uno de quie-
nes se bajan el cubrebocas en la calle para 
fumar. Al preguntarle si no le da miedo la 
variante Ómicron o el cambio en el semá-
foro, respondió: “Ya estoy vacunado, soy 
de los afortunados que me dio (Covid), 
pero salí rápido; ahorita ya me tocó hasta 
el refuerzo, aquí estamos al aire libre y 
me lo subo cuando termine”, dijo.

En las calles de Bolívar, 5 de Mayo y 
16 de Septiembre, en los alrededores de 
la plancha del Zócalo, las primeras horas 
avanzaron con poca gente en negocios y 

cafeterías que abrieron sus puertas desde 
temprano, las cuales ya lucían con mesas 
llenas de adultos, jóvenes y niños antes 
del mediodía.

Afuera de un café en la calle 16 de Sep-
tiembre, una familia aguarda, algunos de 
ellos con un vaso de café en la mano y 
con el cubrebocas hasta la barbilla, por-
que aunque saben que el semáforo im-
plica un “notorio” aumento en los conta-
gios, consideraron que “la vida y la rutina 
tiene que continuar, sólo cuidándose”, ya 
que, después de todo, cuentan con am-
bas dosis de la vacuna y “están por ir” por 
la de refuerzo.

En las plazas Meave y de la Tecnolo-
gía, ubicadas sobre el eje Lázaro Cárde-
nas, conocidas por la venta y reparación 
de aparatos electrónicos y móviles, el 
semáforo “no afectó mucho” las ventas, 
explicó un vendedor, quien pidió no dar 
su nombre.

Tanto en el interior como en el exte-
rior de este corredor se vieron decenas 

de capitalinos darse cita para hacer sus 
compras habituales, sin preocuparse por 
el distanciamiento social.

En los alrededores hubo quien se ol-
vidó por completo de usar cubrebocas, 
incluso turistas de otros países, para 
quienes la alerta ante el aumento de con-
tagios que tiene al sistema hospitalario 
de la capital del país, con más del 30 por 
ciento de ocupación, pareció no tener 
importancia.

En otros sitios de la capital también 
se vieron calles, si no abarrotadas, sí con 
afluencia frecuente de personas. En Po-
lanco, sobre la avenida Masaryk, algunas 
personas iban caminando sobre la aveni-
da, aunque sin tumultos. Mientras que 
en algunos restaurantes de esa zona y de 
avenidas y calles de la Roma, en la Cuau-
htémoc, se observaron mesas de restau-
rantes vacías, sobre todo en los corredo-
res y espacios al aire libre colocados por 
los mismos restauranteros para ampliar 
su capacidad durante los momentos más 
agudos de la pandemia.

Para este 24 de enero, la plataforma 
Semáforo Covid de la Ciudad de Méxi-
co registró una ocupación hospitalaria 
del 34 por ciento, con dos mil 20 camas 
ocupadas, poco más de una tercera par-
te de las seis mil dos disponibles en los 
hospitales de atención Covid del Gobier-
no capitalino.

De acuerdo con el informe diario de la 
Secretaría de Salud capitalina, hasta este 
domingo 23 de enero se registró una po-
sitividad del 33.7 por ciento en las prue-
bas de Covid-19, de las 10 mil 534 que se 
realizaron en quioscos y puntos coloca-
dos por las autoridades en la capital.

DECENAS de ca-
pitalinos, ayer, en 
la calle de Madero, 
Centro Histórico.

El secretario de Movilidad, Andrés La-
jous, dio positivo a Covid-19; su contagio 
se suma al de los alcaldes de Tláhuac y 
Miguel Hidalgo en los últimos días.
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Mil 20 internados ha-
bía ayer, que significan 
34% de la capacidad
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¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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CIUDAD

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Cuadragésimo Noveno 
de lo Civil, Secretaría “B”.

SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del expediente número 450/2010 relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO DEL BAJÍO S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en 
contra SILVEIRA ZAPATA JOSÉ FRANCISCO Y MARÍA ELENA HUICAB ROSADO, el C. Juez dicto diversos autos que a la letra dice:- - - En la Ciudad de México, siendo las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados para que  tenga verificativo la AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA, señalada en auto dictado en auto de seis de junio de dos mil dieciocho, en los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO DEL BAJIO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de SILVEIRA ZAPATA JOSE FRANCISCO expediente 450/2010 respecto del bien 
inmueble hipotecado ubicado en: DEPARTAMENTO 104, DEL EDIFICIO 2, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 01 DE LA MANZANA 10, CALLE 82 PONIENTE, NUMERO 272, 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LOS CORALES” REGION 77, EN LA CIUDAD DE CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, sirviendo como base para el remate la cantidad 
de $305,000.00 (TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)…” “…EL C. JUEZ DECLARA FORMALMENTE ABIERTA LA AUDIENCIA. Enseguida…,” “...se convoca a 
remate en SEGUNDA ALMONEDA respecto del bien Inmueble hipotecado ubicado en DEPARTAMENTO 104, DEL EDIFICIO 2, CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE 01 DE LA 
MANZANA 10, CALLE 82 PONIENTE, NUMERO 272, DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LOS CORALES” REGION 77 EN LA CIUDAD DE CANCUN, ESTADO DE QUINTANA 
ROO, sirviendo como base para el remate la cantidad de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), importe que se arroja derivado de 
la rebaja del veinte por ciento al precio del evalúo que sirvió de base para la primera almoneda para lo cual se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...” “...en presencia del C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado TOMAS CISNE-
ROS CURIEL, en unión de la Secretaria de Acuerdos Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ, con quien actúa, autoriza y da fe. - - - Doy fe.- - - EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - “...como lo solicita se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA PÚBLICA, debiendo prepararse la misma, tal y como se encuen-
tra ordenado en auto dictado en audiencia de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho.-NOTlFÍQUESE.- - -Doy fe.- En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, día y hora señalados en auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, 
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA PÚBLICA, dentro de los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO 
DEL BAJIO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE en contra de SILVEIRA ZAPATA JOSE FRANCISCO expediente 450/2010...” “...EL C. JUEZ ACUERDA: Como lo solicita 
la parte actora se ordena sacar a remate en TERCERA almoneda sin sujeción a tipo el bien inmueble hipotecado el ubicado en: DEPARTAMENTO 104, DEL EDIFICIO 2, CONS-
TRUIDO SOBRE EL LOTE 01 DE LA MANZANA 10, CALLE 82 PONIENTE, NUMERO 272, DEL CONJUNTO HABlTACIONAL “LOS CORALES” REGION 77 EN LA CIUDAD 
DE CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, sirviendo como base para el remate la cantidad de $250,900.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), importe que se arroja derivado de la rebaja del veinte por ciento, del precio del avaluó que sirvió de base para la primera almoneda, debidamente actualizado, para lo cual 
se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, debiendo prepararse la misma en la forma y términos señalados en 
auto de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, debiendo atender al precio fijado para la tercera almoneda antes descrito. Con lo que se da por concluida la presente audiencia, 
siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día de la fecha en que se actúa, firmando el compareciente que en la misma intervino en unión del C. Juez Cuadragésimo 
Noveno de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado TOMAS CISNEROS CURIEL, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos “B“, Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ 
SANCHEZ, con quien actúa, autoriza y da fe.- - - DOY FE.- - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- - - “...Por otra parte y vistas 
las constancias de autos de las que se desprende que ya obra en autos el avaluó y certificado de libertad de gravámenes del bien inmueble hipotecado debidamente actualizados, 
como lo solicita se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la AU-
DIENCIA DE REMATE EN TERCERA almoneda sin sujeción a tipo del bien inmueble hipotecado descrito en el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, sirviendo 
como base para el remate la cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), importe que se arroja derivado de la rebaja del veinte por ciento, del 
precio del avaluó que sirvió de base para la primera almoneda, debidamente actualizado, debiendo prepararse la misma en la forma y términos señalados en el auto dictado en 
la audiencia celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veinte.- Notifíquese.- - - DOY FE-  

- - - - - - - - - DOS FIRMAS AL CALCE - - - - - - - - - - -

CIUDAD DE MÉXICO A 19 DE OCTUBRE DE 2021.
SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL.
RÚBRICA

LIC. VIANEY ALHELÍ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo Séptimo 
de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 600/2016.

SE CONVOCA POSTORES.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SANTANDER VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, HOY SU CESIONARIA BANCO MONEX, SO-
CIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, MONEX, GRUPO FINANCIERO EN CARÁCTER UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/3443 en contra de GONZALA ROSA NUÑEZ GUERRA, expediente 
número 600/2016, el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, ha señalado las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMER ALMONEDA, respecto del inmueble ubicado en el CONJUNTO DE TIPO HABITACIONAL 
MEDIO RESIDENCIAL HACIENDA SAN JUAN UBICADO EN CAMINO A SAN MARTIN CUAUTLALPAN S/N EN LA CALLE SIN NOMBRE MANZANA OCHO, LOTE OCHO, 
SUBLOTE TRES, VIVIENDA TRES “A”, COLONIA HACIENDA SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$789,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha suma.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ.

EDICTO DE NOTIFICACION.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 704/17.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
HOY SU CESIONARIO CKD ACTIVOS 7 SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE en contra de AGUSTÍN FALFAN ALARCÓN, LA C. 
JUEZ INTERINA DEL TRIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA LIZZET URBINA ANGUAS, ordeno notificar los punto resolutivos de 
la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno.-, .. PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en la que, la parte actora, 
acredito su acción y el demandado se condujo en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO para el pago del crédito otorgado materia del 
presente juicio y el cual se instrumentó en la Escritura 25,432 de fecha dieciocho de diciembre del dos mil catorce en donde fueron celebrados diversos actos jurídicos, entre los 
que se encuentra EL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA HIPOTECARIA que celebran de una parte BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONI-
MA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (LA ACREDITANTE) y AGUSTIN FALFAN ALARCON (EL ACREDITADO), protocolizada 
ante la fe del Lic. Víctor Alfonso Varela Velasco, titular de la Notaria Pública 103 del Estado de México. TERCERO.- Se condena a la parte demandada al pago de la SUERTE 
PRINCIPAL, por el monto que se liquide en ejecución de sentencia debiendo acreditarse con medio de prueba idóneo, que al efecto se exhiba, de donde se desprenda claramente 
el monto de la misma, así como los abonos realizados por los demandados, periodo o periodos incumplidos; en igual forma los adeudos a capital, intereses ordinarios, morato-
rios, así como los periodos de causación y el saldo resultante de ellos; para que de esa manera se pueda ejecutar la condena de pago antes determinada y como consecuencia 
del vencimiento anticipado antes declarado, lo que se hará mediante el incidente respectivo que lo regule y apruebe en ejecución de sentencia. En la inteligencia que deberán 
tomarse en consideración los pagos efectuados por la parte demandada. CUARTO.-Se condena a la parte demandada al pago de los INTERESES ORDINARIOS no cubiertos, 
mismos que se dejarán a ejecución de sentencia, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo a razón de una tasa fija anual del 10.60% (DIEZ PUNTO 
SESENTA POR CIENTO), en términos de la cláusula QUINTA del documento basal, los cuales serán cuantificados en ejecución de sentencia previo el incidente que los regule y 
apruebe. QUINTO.-Se condena a la parte demandada al pago de los INTERESES MORATORIOS generados a razón del 9% (nueve por ciento anual) siendo este el interés legal 
en términos del artículo 2395 del Código Civil, generados del primero de marzo del dos mil diecisiete y los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, mismos que 
serán cuantificados en ejecución de sentencia, previo el incidente que lo regule y apruebe. SEXTO.- Se concede a la parte demandada el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, para 
que haga pago de la condena impuesta en su contra, una vez que se haya liquidado debidamente la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios; y la misma sea aprobada 
en la interlocutoria que recaiga al incidente respectivo, en ejecución de sentencia, con el apercibimiento que para el caso de incumplimiento, se hará transe y remate del bien 
dado en garantía hipotecaria y con su producto se realizará el pago de las cantidades adeudadas a la parte actora. SEPTIMO.- Por ser aplicables al caso concreto las reglas que 
establece al artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, se condena a la parte demandada, al pago de gastos y costas del presente juicio, previo el incidente que lo regule 
y lo apruebe en ejecución de sentencia. OCTAVO.- Se ordena publicar los puntos resolutivos de esta sentencia por dos veces de tres en tres días en el periódico LA RAZON 
DE MEXICO para efectos de hacer del conocimiento del demandado AGUSTIN FALFAN ALARCON el presente fallo en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos 
Civiles. NOTIFIQUESE.- ASÍ, Juzgando Definitivamente, lo resolvió y firma la C. Juez Interina Trigésimo Tercero de lo Civil, de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciada 
Lizzet Urbina Anguas, ante la C. Secretaría de Acuerdos *B* Licenciada Lucia Martha Alemán Hernández quien autoriza y da fe. DOY FE.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNÁNDEZ
Ciudad México, D.F. a 12 de octubre del 2021

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

Habilitan módulo 
de pruebas Covid a 
servidores en MH
Redacción • La Razón

A PARTIR DE ESTE MARTES, la al-
caldía Miguel Hidalgo habilitará un mó-
dulo de pruebas rápidas para detectar 
Covid-19 entre trabajadores de la admi-
nistración y de cualquiera de los tres ór-
denes de Gobierno, con la intención de 
cortar la cadena de contagios del virus.

El módulo estará instalado en la ex-
planada de la alcaldía y funcionará en un 
horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes 
a domingo, y se ofrecerán pruebas a bajo 
costo para todo aquel empleado que de-
see tener certeza en su estado de salud y 
comprobar si porta el virus, dio a conocer 
ayer la alcaldía.

En el caso de los trabajadores que den 
positivo a la prueba, se les enviará a sus 
domicilios para que permanezcan en 
aislamiento.

“No importa de qué dependencia 
sea, la idea es proporcionar este servicio 
para que todos se puedan diagnosticar si 
tienen o no Covid-19”, indicó el alcalde 
Mauricio Tabe, durante una grabación 
que publicó en redes sociales, en la que 
resaltó que lo que se busca es generar 
las condiciones para que los empleados 
puedan realizar sus labores dignamente.

La administración local dio a conocer 
que este módulo no es administrado por 
la alcaldía, pues únicamente se propor-
cionó el espacio para que se instalara un 
laboratorio privado, con la condición de 
que los test se ofrezcan a un precio no 
mayor a 200 pesos.

De manera simultánea, ante la cuarta 
ola de contagios de Covid-19 en la capital 
del país, la alcaldía aseguró que se han 
implementado medidas de seguridad 
sanitaria más rigurosas, como la sanitiza-
ción constante de todos los inmuebles y 
el reforzamiento de los filtros de higiene 
en cada área.

“En Miguel Hidalgo nos preocupa mu-
cho las condiciones en las que nuestros 
trabajadores desempeñan sus labores, 
nos preocupa mucho su salud”, expresó 
Tabe Echartea.

A principio de mes, la alcaldía también 
habilitó varios módulos de prueba que 
beneficiaron a la ciudadanía en general.

SE BUSCA 
cortar cadena 
de contagio; 
la alcaldía no 
lo administra 
y sólo permite 
usar el espacio 
a laboratorio

CON LAS PRUEBAS, los trabajadores podrán tener claridad 
sobre su salud y se evitará la propagación del Covid-19.

200
Pesos 
como máximo 
cuesta cada test

Desde hace dos semanas han operado en la al-
caldía Miguel Hidalgo varios módulos de pruebas 
rápidas de detección de Covid a bajo costo, para 
la ciudadanía en general.

PERMANENCIA DE PROYECTO. La Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital está 
garantizada la continuidad de la 4T y aseguró que hay un 
avance del 80 por ciento en los proyectos a los que se 
comprometió al inicio de su gestión. Dijo que, a tres años 
de la consolidación del movimiento encabezado por el Pre-
sidente, el país ha cambiado a un México con justicia e igual-
dad, incluso pese a la dificultad que generó la pandemia.
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Amplían control de 
precios del gas LP
La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la prórroga, por única ocasión, y 
por un periodo de seis meses, de la “Directriz de emer-
gencia para el bienestar del consumidor de gas LP”, 
la cual establece un control de precio del combus- 
tible, mediante la fijación de un costo máximo.

IP ofreció energía 65% más barata

Alertan de freno a 
sector automotriz por 

Reforma Eléctrica

ADVIERTEN QUE COSTO 
de electricidad subiría 31% 
y emisiones de CO2 32%; 
Estados Unidos acusa que 
no hay un “juego nivelado” 
para sus empresas

Dólar
$21,0800

TIIE 28
5,7298%

Mezcla Mexicana
79.14 dpb

Euro
$23,3022

UDI
7,02373650.890,59                    1,37%

BMV S&P FTSE BIVA
1.052,29                1,41%

Centenario
$47.700

• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

La Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA) des-
tacó que el sector se encuentra 
en un proceso de transformación 

global acelerado y para que siga siendo 
competitiva es indispensable asegurar el 
acceso a energías limpias, precios compe-
titivos y abastecimiento suficiente.

En su posicionamiento respecto a la 
reforma eléctrica, manifestó su rechazo 
a la propuesta del Ejecutivo al destacar 
que mientras en 2021 el precio promedio 
de la electricidad que vendía la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en Media 
Tensión estuvo en 1.22 pesos por kilowatt 
hora, los privados ofrecieron un precio 
promedio de 0.42 pesos por kilowatt hora; 
es decir, 65.57 por ciento más barata.

Expuso que la capacidad limitada de 
fuentes renovables con la que cuenta la 
CFE, se estima que, para alcanzar dicha 
proporción en la generación de electrici-
dad, tendría que usar combustibles fósi-
les, lo cual podría incrementar el costo de 
la electricidad hasta en un 31 por ciento.

Además, señala, esto podría tener un 
impacto negativo en la promoción de 
fuentes de generación de energías reno-
vables y un incremento estimado en las 
emisiones de CO2 del 32 por ciento.

En 10 puntos centrales la AMIA exter-
no su preocupación por la posible aproba-
ción a dicha reforma y a las dos reflexiones 
arriba citadas, refirió que el esquema de 
generación de electricidad propuesto la 
CFE generaría, por los menos, 54 por cien-
to de la energía y las empresas privadas el 
porcentaje restante.

PRIVADOS GENERARON 60% DE 
TERAWATTS HORA EN 2021. En una 
cuarta reflexión, la AMIA se refirió a la ge-
neración de energía; señaló que se tiene 
conocimiento que de enero a septiembre 
de 2021 se produjeron 244.8 terawatts 
hora, de los cuales la CFE generó 98.6 te-
rawatts hora (40 por ciento) y los privados 
146 terawatts hora (60 por ciento). 

“Por lo tanto, la duda es ¿cómo desarro-
llará la Comisión Federal de Electricidad la 
capacidad adicional equivalente al 14 por 
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RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2021

VENTAJAS DE LA ELECTROMOVILIDAD

Producción de 
vehículos 2021

Fuente•Secretaría de Economía 

Fuente•Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

Fuente•Inegi. Registro 
Administrativo de la 

Industria Automotriz de 
Vehículos Ligeros

Contribución 
al PIB nacional:

Contribución 
al PIB industrial: 

Empleos formales: Empleos indirectos: Inversión Extranjera Directa (IED) 
acumulado de 1999 a 2021

Contribución a 
exportaciones mexicanas

4.0% 19.0% 84 MMDD Más de 25%1,000,000 5,000,000

ciento para alcanzar el 54 por ciento del 
total que establece esta reforma?”, indicó.

Como quinto punto, el organismo des-
tacó que en caso de limitar la modalidad 
de autoabastecimiento, habrá una parte 
significativa de la demanda de electrici-
dad que tendría que cubrir inmediata-
mente la CFE y su capacidad para lograrlo 
se verá retada.

Eso repercutiría en tarifas de electri-
cidad menos competitivas, implicaría 
riesgos de pérdida de competitividad y 
generaría incertidumbre para las inver-
siones presentes y futuras. El resto de las 
preocupaciones de la AMIA se centran en 
las implicaciones negativas de la reforma 
eléctrica contra el medio ambiente.

Por su parte, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex). 
aseguró que la reforma eléctrica que 
propone el Ejecutivo “es una amenaza al 
medio ambiente”, por lo que aseguró que 
urge modificarla.

EU VE “APERTURA” DE MÉXICO 
PARA RESOLVER. La secretaria de 
Energía de Estados Unidos, Jennifer 
Granholm, dijo este lunes que el Gobierno 
mexicano está dispuesto a responder pre-
ocupaciones sobre su iniciativa de refor-
ma destinada a reforzar el control estatal 
en el mercado eléctrico.

Luego de una visita a México la semana 
pasada, en la que expuso que Estados Uni-
dos considera que el proyecto de ley im-
pulsado por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador corre el riesgo de frenar in-
versiones, Granholm dijo que la respuesta 
que recibió fue alentadora.

“Hubo receptividad a lo que decíamos, 
de la misma manera que yo fui receptiva 
a escuchar la explicación de por qué se 
presentó esta ley”, dijo a Reuters en una 
entrevista.

“Hay una apertura para resolver y es-
pero que eso ocurra”, agregó Granholm  
señalando que la actual propuesta de Mé-
xico “no crearía un campo de juego nive-
lado” para las empresas estadounidenses 
que quieran invertir en energía renovable 
en el país.

“NINGUNA REFORMA GARANTI-
ZA PRECIOS BAJOS”. El presidente 
de la Canacintra, Enoch Castellanos con-
sideró dicha reforma como “inviable”, ya 
que “se les está complicando muchísimo 
el panorama”, debido a que la población 
ya no está tan segura sobre que se les van 
a disminuir los costos, va en contra de las 
energías limpias y además hay división 
del partido Morena en el Senado. Por ello, 
agregó que la disminución de precios 
no la puede garantizar ningún reforma 
eléctrica, porque su costo depende de las 
fuentes de generación.

Reduce emisiones 
de CO2

Disminuye la contami-
nación acústica

Mejora la calidad 
del aire

Es cómoda y sencilla 
para el usuario

Circulación sin 
restricción

De 2010 a 2020 la 
industria automotriz 
aumentó 74.5% su 

consumo de energía 
por su acelerado 

desarrollo.

En 2020 el consumo 
per cápita de  la 

electricidad en Mé-
xico fue de 2.128,0 
kilowatt por hora.

1.22
Pesos por kWh fue 

el cobro de la CFE a la 
industria en 2021

VARIACIÓN 
ANUAL:  

-23.84%

ENE

FE
B

M
AR

ABR

MAY
JUN JUL

AGO

SE
P

O
CT

NOV

DIC

278,703

238,9
04

30
3,

48
9

269,180

239,026

263,955

221,843
237,039

20
8,

092

257,813

248,960

212,272

R E F O R M A  E L É C T R I C A
E L  D E B A T E

14LR3931 Final.indd   214LR3931 Final.indd   2 24/01/22   22:1524/01/22   22:15



Twitter @LaRazon_mx
15

MARTES  25.01.2022 • La Razón
NEGOCIOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Empleo, lejos 
de la recuperación

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

En 2018, antes del Efecto 4T, la tasa de des-
empleo, TD, fue 3.33 por ciento de la población 
económicamente activa, PEA, formada por las 
personas, mayores de quince años, que buscan 
trabajo. Si lo encuentran se vuelven población 
ocupada. Si no lo encuentra, y siguen buscando, 
son población desocupada.

En 2019, ya con el Efecto 4T en marcha, pero 
sin el Efecto Covid, la TD fue 3.50 por ciento de 
la PEA, 0.17 puntos porcentuales mayor que 2018 
(3.33), equivalentes al 5.11 por ciento.

En 2020, año en que se juntaron los efectos 4T 
y Covid, con sus respectivas presiones recesivas, 
la TD fue 4.43 por ciento de la PEA, 0.93 puntos 
porcentuales mayor que 2019 (3.50), equivalen-
tes al 26.57 por ciento, incremento considerable, 
y sólo tomando en cuenta a los desempleados 
que buscaron trabajo y no lo encontraron. Si 
además tomamos en cuenta, como debe ser, a los 
desempleados que, convencidos de que no lo en-
contrarían, no buscaron trabajo, pero hubieran 
aceptado uno si se los hubieran ofrecido, la TD 
fue 26.50 por ciento de la PEA, 23.00 puntos por-
centuales mayor que 2019 (3.50), equivalentes al 
657.14 por ciento. ¡De tal tamaño fue el impacto 
sobre el empleo!

En 2021, año en el que empezó a ceder el 
Efecto Covid, pero siguió presente el 4T, la TD 
fue 4.19 por ciento de la PEA, 0.24 puntos por-
centuales menor que 2020 (4.43), equivalentes 
al 5.42 por ciento, sólo tomando en cuenta a los 
desempleados que buscaron trabajo y no lo en-
contraron. Si además tomamos en cuenta a quie-
nes, convencidos de que no lo encontrarían, no 
buscaron trabajo, pero hubieran aceptado uno si 
se los hubieran ofrecido, la TD fue 16.20 por cien-
to, 10.30 puntos porcentuales menor que en 2020 
(26.50), equivalentes al 38.87 por ciento.

En 2018, antes de los efectos 4T y Covid, que 
generaron fuertes presiones recesivas sobre la 
economía, tanto por el lado de la oferta como de 
la demanda, la TD fue 3.33 por ciento de la PEA. 
En 2021, habiendo enfrentado las presiones re-
cesivas de los efectos 4T y Covid, y tomando en 
cuenta, como debe ser, a los desempleados que, 
convencidos de que no lo encontrarían, no bus-
caron trabajo, pero hubieran aceptado uno si se 
los hubieran ofrecido, la TD fue 16.20 por ciento 
de la PEA, 12.87 puntos porcentuales por arriba 
que la de 2018, equivalentes al 386.49 por ciento.

Lejos estamos todavía de la recuperación, de 
volver a estar como estábamos en 2018.

Ya tenemos, publicados por el 
Inegi, los Indicadores de Ocu-
pación y Empleo para 2021. 

¿Cómo va la recuperación en mate-
ria de empleo, sobre todo si por recu-
peración entendemos volver a estar 
como estábamos antes de que se ini-
ciaran las presiones recesivas, que 
comenzaron en 2019 con el Efecto 
4T y se fortalecieron en 2020 con el 
Efecto Covid?

Valor de la construcción 
se recupera ligeramente 
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) señaló que el valor de la 
producción de las empresas constructoras 
registró un crecimiento de 0.14 por cien-
to, una leve mejoría en comparación con 
la contracción de 0.5 por ciento que tuvo 
en octubre pasado.

A través de la Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras (ENEC), si la cifra 
de noviembre se compara con el registra-
do en el mismo periodo del año anterior, 
el crecimiento asciende a 9.4 por ciento, 

debido a la baja base de comparación que 
se obtuvo en el onceavo mes del 2020.

En el acumulado de los primeros 11 
meses del año pasado, el Inegi señaló que 
logró un repunte de 8.29 por ciento; no 
obstante, si se compara con los niveles 
prepandemia, aún se observa una caída 
de 10.14 por ciento.

En un análisis, Gabriela Si-
ller, directora de Análisis Eco-
nómico-Financiero de Banco 
Base, señaló que este rezago 
se debe a la falta de inversión 
pública en entidades donde 
no se llevan a cabo proyectos 

insignia por parte del Gobierno.
Asimismo, comentó que las presiones 

inflacionarias, que se reflejan en el alza de 
los precios de los materiales para la cons-
trucción, también significan un factor de 
riesgo para el crecimiento de la industria.

“Si bien el valor de la producción ha 
mostrado una tendencia creciente en los 
últimos meses, resultado de la baja base 
de comparación, el indicador se encuen-
tra aún muy por debajo de sus valores pre 
pandemia”, mencionó.

Respecto al personal ocupado total, 
éste se incrementó 0.6 por ciento, en tan-

to que las remuneraciones me-
dias reales fueron superiores en 
0.3 por ciento.

Por su parte, las horas tra-
bajadas descendieron 0.5 por 
ciento a tasa mensual, con da-
tos ajustados por estacionali-
dad, agregó el Inegi.

También mitiga en México impacto en empleo y ventas 

Gasto social evita 2.5 
millones de pobres: FMI
CIFRA QUEDÓ en 55.7 
millones en 2020 por golpe 
del Covid-19, 3.8 millones 
más que en 2018; más gasto 
mitigaría las cicatrices econó-
micas de pandemia, afirma

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El aumento en el gasto en progra-
mas sociales en México evitó que 
otros 2.5 millones de personas 
cayeran en la pobreza a causa de 

la pandemia de Covid-19, cifra que sólo 
quedó en 55.7 millones en 2020, destacó 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La economista sénior del Departamen-
to del Hemisferio Occidental del FMI, 
Swarnali Ahmed Hannan, señaló que Mé-
xico ha sufrido durante mucho tiempo 
una alta pobreza y exclusión social y pro-
bablemente la pandemia ha exacerbado 
estos problemas.

Sin embargo, un aumento en el gasto 
en programas sociales ayudó a disminuir 
el impacto negativo en el empleo, las ven-
tas minoristas y la pobreza, añadió en el 
reporte del FMI “Fomentando la inclusión 
en México”.

Señaló que el Gobierno de México ya 
había presupuestado aumentos en el gas-
to a programas sociales en 2020 antes del 
Covid-19 y respondió a la pandemia ele-
vando estos recursos en salud y el apoyo 
presupuestario directo a los hogares y las 
empresas en 0.7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), aunque una cantidad 
modesta en comparación con otras eco-
nomías de mercados emergentes.

“Nuestro análisis a nivel estatal sugiere 
que los aumentos del gasto en programas 
sociales en 2020 mitigaron, en cierta me-

dida, el impacto negativo de la pandemia 
en el empleo, las ventas minoristas y la po-
breza laboral (el porcentaje de población 
con ingresos laborales inferiores al costo 
de la canasta alimentaria)”, agregó.

Sin embargo, acotó el organismo finan-
ciero internacional, las vulnerabilidades 
sociales en México aumentaron con la 
pandemia. 

La tasa de pobreza aumentó de 41.9 a 
43.9 por ciento entre 2018 y 2020, mien-
tras que los que carecen de acceso a servi-
cios de salud se dispararon en 12 puntos 
porcentuales de la población. 

De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), refirió, sin transferencias 
sociales, los indicadores de po-
breza habrían empeorado aún 
más a 45.9 por ciento. 

“En otras palabras, las trans-
ferencias sociales evitaron que 
otros 2.5 millones de personas 
cayeran en la pobreza”, añadió 
el FMI.

Según las cifras del Coneval, 
el número de personas en si-
tuación de pobreza en México 
pasó de 51.9 a 55.7 millones de 
personas entre 2018 y 2020, 

con lo cual se sumaron 3.8 millones de 
nuevos pobres.

Es probable, apuntó el FMI, que las fa-
milias pobres se vean más afectadas por 
las posibles cicatrices económicas de la 
pandemia, por ejemplo, las pérdidas de 
aprendizaje debido a las grandes brechas 
en el acceso a Internet entre los grupos de 
ingresos.

El organismo sostiene que un gasto 
más alto y más eficiente en programas 
sociales, educación y salud reduciría las 
brechas socioeconómicas, mitigaría las 
cicatrices económicas de la pandemia y 
fomentaría una recuperación inclusiva.

Consideró que, para aliviar las preocu-
paciones fiscales, el mayor gasto social 

podría estar respaldado por 
una mayor recaudación de im-
puestos a mediano plazo para 
garantizar que la deuda pública 
disminuya con el tiempo. 

“En el mediano plazo esti-
mamos que las reformas tribu-
tarias podrían financiar un gas-
to de alrededor del 2 por ciento 
del PIB en programas sociales, 
educación y salud, y el 1.0 por 
ciento del PIB en infraestructu-
ra y otras inversiones públicas”.

En México una persona está en situación de 
pobreza cuando tiene ingreso inferior a la Línea 
de Pobreza por Ingresos (valor de la canasta 
alimentaria más la no alimentaria).

10.8

43.9

Millones de mexi-
canos estaban en 
pobreza extrema 

en 2020

Por ciento de la 
población en México 

estaba en situación de 
pobreza en 2020

POBREZA EN MÉXICO
El número de personas en esta condición subió en 3.8 millones del 2018 al 2020

52.2 51.9 55.7

Fuente•FMI con información del Coneval

Porcentaje respecto al total de la población en México

Millones de personas

2016 2018 2020

Las entidades de 
México con mayor 
participación en la 
construcción son 
Sonora, Chihuahua 
y Coahuila.

43.2 41.9 43.9
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“Muere” 20% 
de unidades 
económicas
• Por Alina Archundia
negocios@razon.com.mx

LA CRISIS SANITARIA y económica 
“mató” a un millón de empresas en 2021, 
en comparación con un año anterior, por 
lo que la planta productiva nacional se re-
dujo de cinco millones, a cuatro millones 
de unidades económicas, lo que implica 
una reducción de 20 por ciento.

Al hacer un balance de las afectaciones 
de la crisis económica originada por la 
pandemia, el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), Enoch Castellanos Férez, 
afirmó que antes de los contagios masi-
vos de Covid-19 existían cinco millones 
de unidades económicas, de las cuales 99 
por ciento eran micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPymes).

“Evidentemente hubo una gran mor-
tandad, derivado de la pandemia, lo que 
redujo a cuatro millones”, expuso en 
conferencia de prensa para dar a conocer 
la Convención Nacional de Industriales 
2022 que se llevará a cabo del 24 al 25 de 
febrero en la ciudad de León, Guanajuato, 
en un formato híbrido.

Indicó que el millón de empresas que 
desaparecieron fueron de todo tipo, “tan-
to formales como informales”, mientras 
que el impacto por sectores fue principal-
mente orientados al sector de servicios, 
turismo y restaurantes.

En contraparte, expuso el presidente 
de Canacintra, tuvieron un impacto direc-
to, muy diferente a aquellas orientadas a 
la fabricación de dispositivos médicos y 
alimentos, ya sea procesados o frescos; 
“la gente tenía que seguir alimentándose”.

Por otra parte, dio a conocer que el au-
sentismo laboral en el sector industrial 
del país, aumentó de 3.0 a 23 por ciento 
en el sector industrial por los contagios 
de Covid-19.

“Pero hay más afectaciones a las em-
presas, toda vez que derivado de los con-
tagios la gente cambia de turno, pide va-
caciones o de plano dice a la empresa que 
está infectado y nosotros, como patrones, 
tenemos que aplicar pruebas para evitar 
que haya más contagios de más personal”, 
expuso Castellanos Férez.

Dijo que es claro que la expansión del 
virus durante el último año se debió al se-
máforo verde con la permisión de eventos 
públicos como la verbena decembrina y 
actos políticos en la plancha del Zócalo 
capitalino, por lo que subrayó que “las 
empresas no son las responsables de los 
contagios masivos”.  

La entrega discontinua de productos a los 
operadores logísticos, saturación de almace-
nes sin que se pueda surtir a los puntos fina-
les por desorganización logística, así como el 
encarecimiento en más de 30% en el precio 
unitario de cada medicamento y la dudosa 
compra por asignación directa del 70% de 
los mismos; sin embargo, eso no tiene ningu-
na repercusión legal para la UNOPS que aquí 
representa Giuseppe Mancinelli a nombre de 

“El Club de los Pibes”
El artículo IX del Acuerdo firmado el 31 

de julio de 2020 entre el director del Insabi, 
Juan Ferrer, y el representante regional de 
la UNOPS, Fernando Cotrim, señala que: 

“Dado que el Proyecto objeto del presente 
Acuerdo se ejecuta en beneficio del Insabi, 
éste asumirá la responsabilidad de la reali-
zación de las acciones a cargo de la UNOPS, 
de conformidad con el Acuerdo y la manten-
drá indemne, así como a su personal, agen-
tes, empleados y servidores de y contra toda 
acción, reclamación, demanda, proceso o 
responsabilidad de cualquier índole o clase 

A todas luces es un fracaso la compra de medicinas y material mé-
dico para clínicas y hospitales del sector público que Andrés Ma-
nuel López Obrador ordenó contratar con la Oficina de las Nacio-

nes Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS): el desabasto supera el 
40% y ello determina en buena medida la caída de 50% en el número de 
consultas médicas a enfermos. Sin embargo, contractualmente la ofici-
na, a cargo de Grete Faremo, no tiene ninguna responsabilidad de ello.

mauricio.f lores@razon.com.mx

El contrato leonino de UNOPS con México
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano
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presentadas por terceros en su contra, ex-
cepto cuando deriven de negligencia o falta 
intencional o conducta dolosa de la UNOPS 
y su personal”.

UNOPS recibió por anticipado dinero 
para hacer compras por 100 mil millones de 
pesos, protección para acceder a informa-
ción privilegiada e inmunidad diplomática. 
Y cobró 150 millones de dólares por servicios 
exento de toda revisión y auditoría. Y goza 
de inmunidad diplomática concedida por el 
Estado Mexicano cuando en 2020 la mayoría 
de Morena en la Cámara de Diputados, enca-
bezada por Mario Delgado, aprobó modificar 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así lo dispuso.

Ni los neoliberales se atrevieron a tanto.

La lógica del plan de refinación. La com-
pra de Deer Park, la construcción de Dos 
Bocas y la reparación a las 6 refinerías 
existentes tienen una lógica presupuestal 
relevante —no como “soberanía” discursi-
va— que avala los trabajos que coordina la 

Secretaría de Energía, al tiempo que contie-
ne una serie de retos operativos para Pemex. 
A reserva de ahondar sobre en cada caso en 
particular, vale destacar que los ingresos gu-
bernamentales por derechos y gravámenes a 
la extracción y exportación de crudo ronda 
el billón de pesos anuales, pero se importan 
por poco menos de medio billón de pesos 
combustibles; en tanto que los ingresos por 
IEPS a gasolina y diésel alcanzan 300 mil mi-
llones de pesos promedio anual. Una mayor 
y exitosa sustitución de importaciones de 
tales combustibles por producción nacional 
reducirían el uso de divisas y agregar entre 
72 mil millones a 80 mil millones de pesos a 
los ingresos vía IEPS. Tome nota.

Alito, el Entregador. Aventar la piedra y es-
conder la mano. Ésa es la táctica que sigue 
Alejandro Moreno para simular una actitud 
retadora y echada pá delante ante el Go-
bierno federal, pero por otra para debilitar a 
su propio instituto político en una entidad 
clave en el escenario nacional. Por un lado 
increpa a los exgobernadores del PRI que 
son invitados por Andrés Manuel López 
Obrador a su gobierno, pero por otro entre-
ga el campo de batalla a Morena. El caso de 
Hidalgo es claro: Alito impidió que Israel 
Félix Soto —el exitoso alcalde de Mineral de 
la Reforma— fuera el candidato natural para 
la contienda de este año, pues contaba con 
el apoyo de 40 de 84 municipios. El gober-
nador Omar Fayad sabe que los abrazos de 
Alito son como la pirita.

Hila 21 quincenas por arriba del objetivo

Limón empuja inflación 
a 7.13% a mitad de enero
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El repunte en el precio del limón empu-
jó la inflación a 0.39 por ciento en la 
primera quincena de enero del 2022, 
por arriba de lo esperado, y aunque a 

tasa anual se moderó a 7.13 por ciento, su terce-
ra quincena de desaceleración, hiló 21 quince-
nas fuera del objetivo del Banxico, además de 
ser la más alta desde  2001.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que la inflación quin-
cenal obedeció al incremento en el precio del 
limón, la gasolina de bajo octanaje y loncherías, 
fondas, torterías y taquerías, contrarrestado 
parcialmente por la baja de otras frutas y ver-
duras y servicios turísticos.

La inflación en la primera mitad del mes re-
sultó ligeramente por arriba del 0.38 por ciento 
esperado por el mercado, pero la inflación anual 
se desaceleró de 7.26 por ciento en la segunda 
quincena de diciembre del 2021 a 7.13 por ciento 
en la primera quincena del 2022.

Sin embargo, la inflación anual se mantiene 
21 quincenas por arriba del límite superior del 
objetivo del Banco de México (Banxico), de 3.0 
por ciento, más/menos un punto porcentual. 

El Inegi reportó que los productos con ma-
yores precios al alza en los primeros 15 días del 
año son el limón en 36.84 por ciento, gasolina 

SU MAYOR NIVEL para un arranque de año desde 2001; se modera 
respecto al 7.26% de diciembre, su tercer periodo de desaceleración

de bajo octanaje, con 0.98 por ciento, lonche-
rías, fondas, torterías y taquerías, con 0.92 por 
ciento, papa y otros tubérculos (11.62 por cien-
to) y cigarrillos 3.62 por ciento.

En contraste, los productos con mayores 
precios a la baja son jitomate en 15.21 por cien-
to, transporte aéreo 33.66 por ciento, servicios 
turísticos 12.41 por ciento, gas doméstico LP 
1.14 por ciento y tomate verde 10.93 por ciento.

Al respecto, el subgobernador del Banco de 
México (Banxico), Jonathan Heath, consideró 
en su cuenta en Twitter que para la inflación 
“sigue siendo un escenario muy complicado”.

“La inflación subyacente rebasó 6.0 por 
ciento en la primera quincena de enero para 
ubicarse en 6.11 por ciento. Los precios de mer-
cancías alimenticias alcanzaron 8.67 por cien-
to, mercancías no alimenticias 6.81 por ciento 
y servicios excluyendo vivienda y educación 
6.11 por ciento. Sigue siendo un escenario muy 
complicado”, publicó.

La directora de Análisis Económico de Ban-
co Base, Gabriela Siller, comentó que el dato 
de la inflación hace evidente que persisten los 
riesgos al alza para la inflación general, por el 
incremento del componente subyacente.

En 2019, antes de la pandemia, existían 5 mi-
llones de unidades económicas, 99% eran mi-
cro, pequeñas y medianas; las más afectadas.

ENOCH Castellanos, presidente de 
Canacintra, ayer en conferencia.

PRECIOS AL CONSUMIDOR
La inflación sumó 21 quincenas por arriba de la meta anual.
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HALLAN EN CHINA EL FÓSIL DE UN BROTE FLORAL. Un equipo de investigadores chinos ha descu-
bierto el fósil más antiguo conocido de un brote floral, con antigüedad de 164 millones de años, lo que hace 

retroceder la evolución de las flores en la historia al menos un par de docenas de millones de años.
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CULTURA. Los Planetas: «El conocimiento está hoy sepultado bajo toneladas de basura» P. 38

Cumbre Sánchez-Omella: 
2.575 errores de Moncloa 
en las inmatriculaciones
El presidente de la Conferencia 
presentó ayer un estudio que avala 
las adjudicaciones de la Iglesia

El presidente del Gobierno escucha ayer las explicaciones del cardenal arzobispo de Barcelona

POOL/MONCLOA

Hasta 2.575 errores ha detectado la Igle-
sia en el informe del Ministerio de Justi-
cia que buscaba encontrar irregularida-
des en los bienes inmatriculados entre 
1998 y 2005, durante la reforma de la ley 

hipotecaria de Aznar. Tal y como confi r-
mó LA RAZÓN, la Conferencia Episco-
pal ha cotejado uno a uno hasta en tres 
ocasiones los 34.976 registros que el Go-
bierno incluyó como propiedades ecle-

siásticas en aquel listado que publicó 
hace un año y en el que no encontró una 
sola irregularidad. En total, 1.138 bienes 
que el Ejecutivo adjudicaba a la Iglesia 
no le pertenecen. P. 6-7

EFE

Argüello: «No consta la titularidad 
de un millar de bienes que nos 
fueron adjudicados por Justicia»

El archivo del Rey Juan Carlos: 
tres decretos y la fi rma del 
fi scal jefe de Anticorrupción

La OTAN ha decidido refor-
zar su fl anco oriental por tie-
rra, mar y aire. La Alianza 
envió ayer un comunicado 
en el que ratifi ca el compro-
miso de tomar «todas las me-
didas necesarias para prote-
ger y defender a todos los 
Aliados, incluso reforzando 

la parte oriental de la Alianza. 
Siempre responderemos a 
cualquier deterioro de nues-
tro entorno de seguridad, 
incluso mediante el fortale-
cimiento de nuestra defensa 
colectiva», en palabras de su 
secretario general Jens Stol-
tenberg.  P. 14-15

La Fiscalía espera cerrar cuando la Agencia 
Tributaria entregue el análisis de cuentas P. 11

El CGPJ censura 
la «nociva» Ley 
de Vivienda 
y cuestiona la 
«incisiva 
vigilancia» de los 
propietarios P. 10

Urdangarin saliendo ayer de su despacho

EUROPA PRESS

La OTAN pone sus 
tropas en «estado de 
alerta» ante la amenaza 
rusa en Ucrania

Voluntarios de las Unidades de Defensa Territorial

Moscú aumenta la presión y advierte de que la 
guerra contra Kiev está cada vez más cerca

PSOE y 
Podemos se 
disputan la 
bandera del
«no a la guerra» 
en el confl icto 
ucraniano P. 8

Un alto porcentaje de menores de 50 
años no confía en la protección de la 
dosis de refuerzo contra la covid P. 28-29

Gente

La infanta Cristina 
e Iñaki Urdangarin 
«interrumpen» su 
matrimonio
Se produce de «común acuerdo»
y «el compromiso con nuestros 
hijos permanece intacto» P. 40-41
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La OTAN se despliega en el Este

► Máxima tensión en Ucrania La Alianza Atlántica pone sus tropas en «estado de alerta» y envía 
barcos y cazas para reforzar su fl anco oriental. Moscú advierte de que la guerra está más cerca

Mirentxu Arroqui. BRU SELAS 

Eduardo Bajo. MOSCÚ

L
a OTAN ha decidido 
reforzar su flanco 
oriental por tierra, mar 
y aire. La Alianza envió 
ayer un comunicado 

en el que ratifi ca  el compromiso 
de tomar «todas las medidas ne-
cesarias para proteger y defender 
a todos los Aliados, incluso refor-
zando la parte oriental de la Alian-
za. Siempre responderemos a 
cualquier deterioro de nuestro 
entorno de seguridad, incluso me-
diante el fortalecimiento de nues-
tra  defensa colectiva», en palabras 
de su secretario general Jens Stol-
tenberg. Aunque Ucrania no es un 
miembro de la Alianza y, por lo 
tanto, la organización militar des-
carta activar la cláusula de defen-
sa colectiva, los aliados de manera 
voluntaria están enviando arma-
mento e instrucción militar a 
Ucrania para que la antigua repú-
blica soviética pueda defenderse 
por sí misma ante un posible ata-
que por parte de Rusia. Además, 
en los últimos días también se ha 
incrementado la presencia de los 
aliados cerca de de los dominios 
de Vladimir Putin. Tras la anexión 
de la península de Crimea en el 
año 2014, la OTAN desplegó bata-
llones en Estonia, Letonia,  Litua-
nia y Polonia liderados respectiva-
mente por Reino Unido, Canadá, 
Alemania y Reino Unido. La alian-
za recuerda que estas unidades 
militares están «en alerta» ante un 
posible ataque.

Además, otros miembros de la 
Alianza han ofrecido más ayuda 
en los últimos días. Este equipa-
miento adicional incluye por par-
te de Dinamarca  una fragata en el 
mar Báltico y aviones de guerra 
F-16 en Lituania; Francia sopesa 
tropas terrestres en Rumanía bajo 
el mando de la OTAN y  Países Ba-
jos también ha destinado aviones 
de combate F-35 a Bulgaria, ade-
más de unidades terrestres y un 
barco a la fuerza de respuesta de 
la OTAN. La alianza también des-
taca en su comunicado la contri-
bución española que incluye tres 
buques de guerra (la fragata Blas 
de Lezo, Meteoro y Sella) y un des-
tacamento de cazabombarderos  

en Bulgaria. A pesar de los mensa-
jes de unidad, lo cierto es que no 
todos los miembros de la Alianza 
abogan por la misma estrategia 
para auxiliar a Ucrania. Mientras 
EE UU y Reino Unido están en-
viando armamento -al igual que 
las repúblicas bálticas- Alemania 
se niega a hacerlo y su apoyo se 
limita al despliegue de un hospital 
de campaña que se instalará el 
mes que viene y que está valorado 

berg. Por lo demás, la OTAN se 
muestra fi rme en su postura de no 
permitir que Rusia vete la adhe-
sión de nuevos miembros a la or-
ganización militar. «La OTAN no 
va a comprometer sus principios 
básicos, cada país puede elegir sus 
propias alianzas, tenemos las 
puertas abiertas», aseguró ayer el 
secretario general tras mantener 
una reunión con los ministros de 
Exteriores de Suecia y Finlandia. 

Imagen aérea del despliegue de cazabombarderos rusos Tu-95 en la base de Engles, cerca del río Volga

en 5,3 millones de euros. De he-
cho, Berlín ha vetado que países 
terceros puedan proveer de armas 
a Ucrania de fabricación alemana. 
Una postura en el que el nuevo 
gobierno coincide con los postu-
lados de la  anterior canciller An-
gela Merkel. «No exportamos ar-
mamento letal y eso no ha 
cambiado», aseguró la semana 
pasada el canciller alemán, Olaf 
Scholz, en presencia de Stolten-

Pese a la presión del 
Kremlin, Stoltenberg 
reitera que no se va a 
apartar de su política 
de puertas abiertas

Escenarios

►La inteligencia occi-
dental y ucraniana 
advierte de que Rusia 
podría estar planeando 
una «guerra relámpago» 
que eventualmente 
terminase en Kiev.  
Contaría con un desem-
barco en los puertos de 
Mariupol y Odesa. El 
Kremlin obtendría un 
corredor terrestre hacia 
Crimea. Pero Kiev no es 
Kabul y los ucranianos 
darán la batalla. La 
operación se complicará 
para el Kremlin.

►Una incursión «menor». 
Rusia también podría 
estar preparando una 
intervención limitada 
para anexionarse la 
región oriental de 
Donbás, tras ocho años 
de confl icto armado. 
Biden reconoció que 
está intervención 
tendría menos riesgos 
para el Kremlin, aunque 
luego tuvo que dar 
marcha atrás. 

►La «desescalada». El 
escenario más optimis-
tas es que Rusia retire 
los 60 batallones que 
tiene desplegados en la 
larga frontera con 
Ucrania. Expertos 
militares advierten de 
que las tropas rusas 
carecen de municiones 
ni incluyen un hospital 
de campaña, necesarios 
para una guerra. 
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AP

que si Occidente ignora las de-
mandas de su país, Rusia se verá 
en su derecho de proteger su se-
guridad por otros medios. De ser 
así, las consecuencias las sentirán 
«tanto los estadounidenses como 
los europeos en sus cuellos». De 
esta manera, Moscú ha empezado 
a incluir en su discurso la temida 
palabra «guerra», que tanto había 
evitado pronunciar durante las 
últimas semanas. Hablando de 
una posibilidad que cada día que 
pasa se va haciendo más real, no 
porque tengan intención de ini-
ciarla ellos, si no porque ven que 
al otro lado de la frontera, Ucrania 
apoyada y armada por Occidente, 
podría iniciar una ofensiva militar 
para intentar reconquistar las re-
giones separatistas de Donetsk y 
Lugansk, al este del país, autopro-
clamadas independientes desde 

Dos países que en los últimos años 
han estrechado sus lazos con la 
Alianza y que podrían plantearse 
solicitar la membresía. Además, 
Stoltenberg se reunió ayer en Bru-
selas con la titular de Exteriores 
británica, Liz Tuss. Reino Unido 
afi rmó este sábado tener informa-
ción privilegiada según la cuál 
Rusia está maniobrando para co-
locar un líder prorruso en Kiev, 
mientras sopesa la invasión.

Desde Moscú, el Kremlin anun-
ció ayer que no esperará de mane-
ra indefi nida la respuesta prome-
tida por los Estados Unidos y la 
OTAN a sus propuestas relaciona-
das con la reordenación militar de 
Europa. Así lo anunció ayer el jefe 
de la delegación rusa para las con-
versaciones en Viena sobre segu-
ridad militar y control de armas, 
Konstantin Gavrilov, afirmando 

el inicio del confl icto en primave-
ra de 2014. Moscú afi rmó ayer con 
rotundidad que Kiev ha concen-
trado en los últimos días una par-
te importante de su Ejército en el 
borde oriental que limita con el 
Donbás, considerándolo una 
prueba irrefutable del inminente 
primer paso que podrían dar en 
breve, según apuntó ayer el porta-
voz del Kremlin, Dmitri Peskov. 
Según él, su Gobierno está pre-
ocupado por la situación y pidió a 
la OTAN que no apoye a sus veci-
nos militarmente si estos deciden 
recurrir a la fuerza para resolver el 
confl icto.  El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, sigue sin pronunciar-
se sobre la escalada de tensión 
militar entre su país y Ucrania. 
Moscú ha propuesto un cara a cara 
con Biden para desescalar la situa-
ción.

EE UU se plantea 
el envío de 5.000 
soldados a Europa

►Washington y 
Londres empiezan 
a evacuar al 
personal no 
esencial de sus 
Embajadas en Kiev 

En un giro radical con la hasta 
ahora moderada postura de Joe 
Biden respecto a la creciente cri-
sis de Ucrania, el presidente de 
Estados Unidos empezaba la se-
mana sopesando desplegar mi-
les de tropas en Europa del Este 
y las Repúblicas bálticas. Las op-
ciones barajadas durante este 
pasado fi n de semana en Camp 
David, su retiro presidencial en 
Maryland, incluyen el envío de 
entre 1.000 y 5.000 soldados es-
tadounidenses, con el potencial 
de ampliar esa cifra multiplicán-
dola hasta por diez si la situación 
empeora, así como también bu-
ques de guerra y aviones a sus 
aliados de la OTAN. 

De hecho, en los últimos me-
ses, las Fuerzas Armadas estado-
unidenses han suministrado 
material bélico a Ucrania por 
valor de 2.000 millones de dóla-
res. Equipamiento militar al que 
se sumaban, en las últimas 24 
horas, otros dos envíos: 80 tone-
ladas de pertrechos adicionales 
a las 90 toneladas que habían 
llegado el día anterior al aero-
puerto de Borispil. 

La información de la nueva 
adquisición fue confirmada 
poco después por el ministro de 
Defensa ucraniano, Oleksii Rez-
nikov, como muestra de agrade-
cimiento a sus aliados, pero tam-
bién de advertencia a su país 
vecino. Altos funcionarios del 
Pentágono le presentaron el sá-
bado a Biden varias alternativas 
para desplegar esa presencia en 
la zona amenazada, tras los fra-
casados intentos de actuar por la 
vía diplomática con Vladimir 
Putin. Entre las medidas urgen-
tes acordadas por EE UU, el De-
partamento de Estado emitió 
este domingo una orden a todo 
el personal de su embajada en la 

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON
Celia Maza. LONDRES

capital ucraniana para que 
abandonen cuanto antes el país 
junto a sus familiares. Una me-
dida de seguridad defi nitiva, en 
medio de las crecientes tensio-
nes en Kiev ante los temores de 
una posible invasión rusa.

Por su parte, el Gobierno bri-
tánico ordenó ayer el regreso a 
Reino Unido de parte de los ofi -
ciales y personal de su embajada 
en Kiev. En un breve comunica-
do, el Ministerio de Exteriores 
justificaba su decisión ante la 
«creciente amenaza procedente 
de Rusia». No obstante, se espe-
cifi có que «la embajada británi-
ca permanecerá abierta y segui-
rá llevando a cabo sus tareas 
esenciales». Fuentes del Ejecu-
tivo aseguraron a los medios que 
prácticamente la mitad del per-
sonal diplomático tenía ya pro-
gramado su regreso, y que no 
existen en estos momentos ame-
nazas concretas contra los fun-
cionarios. Por su parte, el «pre-

mier», Boris Johnson, advirtió 
ayer al líder ruso de que una in-
vasión a Ucrania sería «una me-
dida desastrosa» y que cualquier 
incursión rusa en ese país tendrá 
«un coste». En este sentido, ase-
gura que la decisión de su Go-
bierno de retirar a personal de la 
embajada «es prudente» como 
medida de precaución. «Necesi-
tamos que le quede muy claro al 
Kremlin, a Rusia, que (invadir 
Ucrania) sería una medida de-
sastrosa», afi rmó el líder «tory». 
Reino Unido y EE UU quieren 
evitar las caóticas imágenes de 
la evacuación de Kabul. La UE, 
sin embargo, opta por esperar y 
da tiempo al diálogo.

EE UU y Reino 
Unido quieren 
evitar las imágenes 
de Kabul y la UE 
opta por esperar

El Pentágono 
ha suministrado 
material bélico a 
Ucrania por valor 
de 2.000 millones
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tamaño «enorme» y que la reunión 
de ayer también sirvió para re-
fl exionar sobre el impacto que ten-
drán estos castigos para la econo-
mía europea. Los Veintisiete tienen 
en su poder restringir las exporta-
ciones europeas de productos cla-
ves para la economía rusa; cerrar 
el mercado de capitales a las enti-
dades fi nancieras del país o incluso 

►Sobre la mesa está 
la desconexión de 
Rusia de la red 
fi nanciera Swift que 
pondría a Moscú al 
nivel de Irán

REUTERS

Un soldado ucraniano camina en la línea de separación con la región de Donbás 

prescindir de las importaciones 
rusas de gas y petróleo que supo-
nen en términos globales el 40% y 
el 26% respectivamente según los 
datos del primer semestre de 2020. 
Como bala en la recámara, Was-
hington también sopesa poder 
desconectar a Moscú del sistema 
electrónico de transferencias inter-
nacionales Swift, lo que supondría 
un triple salto mortal que dejaría a 
Rusia en la misma situación de ais-
lamiento internacional que Irán.

Pero no sólo se trata de castigar a 
Rusia sino también de ayudar a 
Ucrania. La Comisión Europea 
anunció ayer un nuevo paquete 
financiero de 1.200 millones de 
euros que se unen a los 17.000 mi-
llones en créditos y subvenciones 
concedidos desde la invasión de 
Crimea. La primera transferencia 
de ayuda de emergencia será de 
600 millones de euros. Además, 
Bruselas también planea un pro-
grama a largo plazo para apoyar la 
modernización del país.

La presencia virtual de Blinken 
–antes de la videoconferencia del 
presidente de EE UU, Joe Biden con 
varios líderes europeos sin Sán-
chez–sirvió también para multipli-
car los gestos de unidad a ambos 
lados del Atlántico, después de que 
la UE haya quedado marginada de 
los encuentros bilaterales entre 
Washington y Moscú. A pesar que 
ha sido Rusia la que ha despreciado 
a los socios europeos como inter-
locutores, son evidentes lo intentos 
del Kremlin de meter cizaña en las 
relaciones entre EE UU y los Vein-
tisiete después del desencanto su-
frido por parte de la UE respecto a 
Biden, tras la apresurada retirada 
de Afganistán y la cancelación de 
contrato Aukus.

países europeos respecto a Rusia 
–sobre todo de fuentes de energía 
como el gas y el petróleo– puede ser 
un problema a la hora de la verdad. 
A pesar de esto, fuentes diplomáti-
cas defi enden que la respuesta será 
rápida y contundente.

El titular de Exteriores español, 
Jose Manuel Albares, aseguró  que 
las posible sanciones tendrán un 

si Vladimir Putin viola la integridad 
territorial de la antigua república 
soviética. En 2014, las divisiones de 
las cancillerías europeas fueron 
palpables. En esta ocasión, el secre-
tismo de las negociaciones está 
consiguiendo dar imagen de uni-
dad y enmascarar posibles discre-
pancias, a pesar de que la diferente 
dependencia económica de los 

La UE sigue sin desvelar sus cartas. 
Los ministros de Exteriores de los 
Veintisiete se reunieron ayer en la 
capital comunitaria, con la partici-
pación por videoconferencia del 
secretario de Estado estadouni-
dense, Antony Blinken, con el pro-
pósito de seguir preparando san-
ciones masivas, en caso de que 
Rusia acabe invadiendo Ucrania.
Por lo que se sabe hasta el momen-
to, estos castigos serían mucho más 
duros que los impuestos en 2014 
tras la anexión de la península de 
Crimea, pero todo indica que el 
paquete no está cerrado y que pue-
de variar según la naturaleza del 
ataque ruso.  

«Lo primero es la diplomacia, 
pero si la diplomacia nos falla esta-
mos muy avanzados en la adop-
ción de respuestas», aseguró ayer 
el máximo representante de la di-
plomacia comunitaria, Josep Bo-
rrell, al término del encuentro. Es-
tos castigos sólo entrarán en vigor 

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

La UE ultima una respuesta «rápida 
y contundente» si hay invasión rusa 

¿Espera el presidente Joe Biden una in-
cursión militar rusa «menor», como dijo 
la semana pasada?
Es posible que Joe Biden hubiera estado 
expresando sus pensamientos en voz alta, 
pero al hacerlo sugirió a los rusos que una 
«incursión menor» podría ser aceptable. Mi 
opinión es que las demandas rusas fueron 
una apuesta negociadora para ver qué se 
podía lograr. Ya han llevado a los estadouni-
denses a la mesa, y ahora el presidente ha 
revelado dónde podrían hacer más presión. 
Fue un error asombroso de alguien con una 
experiencia política tan larga como Biden 
decir: «Una cosa es que se trate de una in-
cursión menor y que acabemos discutiendo 
sobre qué hacer y qué no hacer». 

hechas en el pasado de no expandirse, tiene 
poco sentido que sus protestas se produz-
can ahora y no cuando Polonia (1999) o los 
estados bálticos (2004) se unieron a la Alian-
za Atlántica.

¿Cómo reaccionarían Washington y Eu-
ropa ante una incursión rusa en Ucra-
nia?
El ex presidente de EE UU, Donald Trump, 
fue el primer líder en enviar armas letales a 
Ucrania. La OTAN y el mandatario actual de 
EE UU están suministrando armas defensi-
vas. La respuesta más probable será el au-
mento de las sanciones económicas muy 
severas y, en connivencia con Alemania, pos-

poner la fi nalización del 
oleoducto Nordstream. 
No veo la posibilidad de 
una participación activa 
de la OTAN en una gue-
rra en Ucrania.

los objetivos limitados son preferibles a una 
invasión a gran escala, que sería sangrienta 
e impopular en Rusia.

En cuanto a un posible acuerdo, ¿acepta-
rá Estados Unidos frenar su expansión 
militar en el Este de Europa como deman-
da Rusia?
Casi cero posibilidades. Simplemente no 
hay forma de que Estados Unidos o la OTAN 
puedan permitir que Rusia dicte la política 
sobre la aceptación de los futuros miembros 
o que se retire la mem-
bresías de socios exis-
tentes dentro de la orga-
nización.  Aunque 
Moscú pueda tener ra-
zón sobre las promesas 

Análisis

David R. Marples

Los riesgos de una guerra total

¿Cree que habrá fi nalmente una incursión 
rusa en Ucrania? ¿Sería solo una invasión 
de la zona Este, en el Donbás?
Creo que la ocupación de la región de Do-
nbás o del puerto de Mariupol como enlace 
con Crimea serían los objetivos más lógicos. 
En febrero, los ejercicios militares con Bie-
lorrusia brindarán a Rusia la oportunidad 
de ingresar en Ucrania desde el noroeste 
con unas 300.000 tropas. El régimen de Bie-
lorrusia bajo el poder de Alexander Lukas-
henko está completamente atado a las po-
líticas rusas y daría su consentimiento a una 
operación de esta magnitud. Me parece que 

La OTAN no permitirá 
que Moscú dicte la 

política de aceptación David R. Maples es profesor en la 
Facultad de Historia de la Univ. de Alberta
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La Iglesia
Acuerdo con el Gobierno para devolver casi 1.000 inmuebles
El Gobierno y la Conferencia Episcopal comunicaron de forma conjunta que existen 
965 inmuebles registrados a nombre de la Iglesia que no son suyos. A partir de este 
momento, se abre un proceso de regularización y, en paralelo, un debate en las redes.

«Elpida», en griego, signifi ca 
«Esperanza», por lo que, si las 
cabañuelas aciertan las predic-
ciones, –aunque vamos tarde, 
aún queda mucho invierno–, una 
«Filomena» este año podría 
llamarse así, como la que está 
asolando el este del Mediterrá-
neo, Albania, Turquía y Grecia. 
En el norte del país helénico la 
nieve es común, pero no así en 
Atenas, como muestra la imagen 

La foto

Elpida, una Filomena 
a la griega

Jaime Semprún

–concretamente de la Acrópolis 
cubierta por un manto blanco–, o 
en las islas griegas, paraíso del 
turismo. Pero sí, parece que otra 
vez, como el año pasado, un 
frente frío –en este caso Islandés–, 
ha decido «pasar unos días de 
vacaciones» en la cálida región 
helena de la Ática, y como pasó el 
año pasado en el centro peninsu-
lar, ayer cayó una gran nevada que 
colapsó carreteras, aeropuertos y 

telecomunicaciones. Unas 
calamidades que durarán varios 
días, porque las predicciones 
indican que seguirán las muy 
bajas temperaturas y los vientos 
huracanados que están azotando 
el mar Egeo. Y es que, sean en 
griego o en español, temporales 
de nieve y frío como estos los 
entendemos por igual –aunque 
nos sorprendan–, en todo el 
Mediterráneo.

REUTERS

Comentarista

Pablo 
Iglesias

«Ya no soy 
político, 
puedo decir 
la verdad»

cado, líderes del pueblo como Ni-
colás Maduro y Daniel Ortega. No 
digo yo que los chinos, que siem-
pre han sido unos desviacionistas, 
que me lo explicaron bien clarito 
en la facultad, no anden expan-
diéndose en busca de mayores 
mercados, mientras al viejo Xi se le 
da una higa el bienestar político de 
los africanos, pero dudar de Putin, 
pretender que actúa por intereses 
espurios en Ucrania, es ir demasia-
do lejos. Aunque ya no sea usted 
político y, por lo tanto, ya no tenga 
que soltarnos trolas a los sufridos 
contribuyentes. Pobre Putin y que 
ignominia la suya.  

La frase
no sé qué de ya sabido. Porque me 
reconocerá usted que venir a estas 
alturas de la película a explicar que 
detrás de todos los confl ictos sub-
yacen intereses económicos no 
parece una gran novedad, además 
de que no es cierto. Ha habido, hay 
y habrá sobre la tierra mucho in-
sensato dispuesto a matar y dejar-
se matar por cuestiones que nada 
tienen que ver con los intereses de 
las grandes oligarquías o de las plu-
tocracias. Ahí tiene usted, sin ir 
más lejos, la Revolución rusa o la 
gran gesta popular cubana. Ahí 
están, resistiendo en contra de la 
malvada economía de libre mer-

N
o querrá usted de-
cirnos, señor Igle-
sias, que toda su 
facundia, sus ase-
veraciones, su dog-

matismo y sus «alertas antifascis-
tas» eran simples patrañas, 
amparadas por su condición polí-
tica. Porque, de verdad, entre lo 
que decía antes y lo que dice ahora 
es difícil hallar alguna diferencia. 
El único cambio visible, créame, es 
el corte de pelo, pero su discurso, 
mejor dicho, su dialéctica tiene un 

Alfredo Semprún
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La gran ocasión perdida 
para Estados Unidos

Los pensadores y padres de la patria norteamericanos recobran su 
vigencia en una sociedad como la actual que quiere alejarse del consumismo, 

la obsesión monetaria y la instantaneidad que priman ahora

Toni Montesinos. BARCELONA

¿E
s posible con-
cebir una so-
ciedad, una 
vida contem-
poránea des-

de otros patrones que no sean los 
monetarios y los que impulsan 
desigualdades y hasta confl ictos? 
La nación más poderosa del pla-
neta, Estados Unidos, que lidera 
el mundo en tantas facetas, mu-
chas de ellas fi ltrándose en nues-
tros hábitos cotidianos día a día, a 
casi doscientos cincuenta años de 
su independencia, pudo albergar 
un destino diferente. Y es que no 
faltaron voces que denunciaron la 
senda que el país estaba tomando 
ya desde inicios del siglo XIX, 
cuando se encontraba buscando 
aún su identidad social e intelec-
tual, su unión de estados y su po-
sición frente al resto de naciones. 
Fueron sobre todo Ralph Waldo 
Emerson y Henry David Th oreau, 
desde Boston y el cercano pueblo 
de Concord, los que se atrevieron 
a cuestionar lo que veían en derre-
dor. Había según ellos un poder 
mucho más poderoso que el ma-
terialista o el bélico: el poder que 
confi ere lo trascendental, lo mís-
tico, lo fi losófi co-natural. 

Hoy, cuando mucha gente en 
Occidente se replantea dejar las 
ciudades, persigue otro tipo de 
vida  y valores alejados del mate-
rialismo, fi jarnos en el origen de 
Estados Unidos es conveniente. 
Manhattan conjuga el consumis-
mos desbocado junto a la estampa 
de los mendigos. Es una ciudad 
capaz de compartir en pocos me-
tros un memorial por los muertos 
del 11-S con quioscos que hacen 
«merchandising» de ese día funes-
to, junto a un faraónico centro 
comercial subterráneo. Prisas, di-
nero, acumulación de pertenen-
cias, todo ello nos aleja de una 
existencia verdadera, y no es ca-
sualidad el alud de novedades que 
mes a mes inundan las mesas de 
las librerías, con libros de autoayu-

da que aplicar al presente o que 
recuperan la sabiduría antigua 
grecolatina, plena de austeridad 
material y tendente a evitar el su-
frimiento y a gozar del momento.
Por todo ello merece la pena diri-
gir la mirada al lugar donde el con-
traste entre lo frívolo y lo trascen-
dente se hace meridiano. Emerson, 
en su ensayo «El amor», dice: «En 
el alma podemos confi ar hasta el 
fi nal», mientras que en «La com-
pensación», se lee: «Todas las co-
sas son morales. Ese espíritu que 
en nuestro interior tan solo es un 
sentimiento, fuera de nosotros se 
convierte en ley». La paz interior 
es la consecuencia de que los prin-
cipios propios han triunfado, de 
que la insistencia en uno mismo, 
la autoconfi anza (la religión ame-
ricana, según Harold Bloom), han 
llegado a su plenitud. De ahí que 
la intuición sea capital en su pen-
samiento. Al igual que para Th o-
reau, que abogaba por inspirarse 
en los fenómenos más corrientes, 
«lo que a cada hora perciben mis 
sentidos»: caminar, conversar con 
los vecinos, observar la naturale-
za, y siempre, «vivir en el presente, 
lanzarnos con cada ola, encontrar 
nuestra eternidad en cada mo-
mento». 

Bondad y solidaridad
¿Dónde quedan estos autores? 
¿Son únicamente los autores de 
poemas, crónicas viajeras, textos 
ensayísticos y críticos que tienen 
un sello histórico y literario, o aún 
su mensaje es vigente y puede 
cambiar actitudes? Para los tres, 
no hay mejor inversión que la 
bondad y todo lo visible e invisible 
es trascendente; el individuo co-
necta con el origen de los tiempos 
y con el infi nito de forma espiri-
tual; cada uno de nosotros es la 
Historia, la Vida, la Naturaleza. 
Ambos lucharon contra las men-
tiras políticas, el afán conquista-
dor y la esclavitud, apoyando a los 
negros fugitivos y preocupándose 
de las víctimas de la Guerra de Se-
cesión. Fue también el caso de 
Louisa May Alcott, la autora de 

«Mujercitas», que actuó de enfer-
mera en hospitales militares hasta 
casi perder la vida en ello, y Walt 
Whitman, que llevó a cabo una 
labor solidaria del todo heroica 
cuidando a enfermos, heridos y 
moribundos en la Guerra Civil, de 
1861 a 1865, fueran del bando que 
fueran.

El asombro por las pequeñas 
cosas de la vida, la ternura hacia 
los demás, junto con la presencia, 
la disponibilidad y el ánimo em-
prendedor contra todo lo que de-
grade al ser humano fueron los 
elementos centrales de esta forma 
de entender la vida y la literatura. 
¿Pero qué fue de tantas buenas 
intenciones para que no cuajaran 
en la sociedad, para que no «tras-
cendieran» a la masa y constituye-
ran una característica más del 
sueño yanqui? Morris Berman, en 
«Las raíces del fracaso america-
no» (2010), analizó cómo su país 
perdió la oportunidad de cultivar 
una tendencia a la solidaridad en 
aras de satisfacer su ambición 
oportunista. Apoyándose en pen-
sadores que han incidido en el 
declive de los Estados Unidos des-
de este prisma consumista, expli-
có que estamos ante «una civiliza-
ción orientada a los negocios» 
desde sus orígenes. De ahí que su 
médula esté compuesta por «una 
economía en expansión perpetua      
–abundancia– e innovación tec-
nológica sin límites: “progreso”».

Avaricia y capitalismo
Para vergüenza de Berman, exilia-
do felizmente en México, los Esta-
dos Unidos no supieron aprove-
char que el verdadero signifi cado 
de la vida siempre estuvo al alcan-
ce, que hubo voces que denuncia-
ron que «la búsqueda del propio 
interés y de la riqueza» no era lo 
más importante, que tal cosa en 
cierta medida era compatible, con 
moderación, con el idealismo, con 
el bien común. La avaricia y el ca-
pitalismo fueron aplastando la 
fraternidad y la comunidad, y el 
individualismo y el éxito fi nancie-
ro personal se erigieron en las vir-

tudes principales y deseadas ya 
desde el siglo XVII, en el ámbito 
de los mercaderes y artesanos de 
Boston. Padres fundadores de la 
nación norteamericana como 
George Washington o John Adams 
señalaron la sed de posesiones de 
sus conciudadanos, y «Emerson, 
Th oreau, Melville, Poe y después 
Henry Adams escribirían brillan-
temente sobre una sociedad que 
carecía de centro sagrado, de 
alma, y del efecto devastador que 
producía todo esto en el país; pero 
después de todo se trataba solo de 
“literatura”, así que en realidad 
nada cambiaría». 

►Para Morris Berman, 
«los románticos y los 
trascendentalistas 
estaban interesados en 
el autocontrol, no en la 
mancomunidad; es 
decir, en las cualidades 
del alma individual. 
Como cabría esperarse, 
este enfoque tan 
estrecho minó la 
posibilidad de que 
tuviera algún impacto a 
gran escala, e hizo que 
el movimiento fuera 
susceptible a la coopta-
ción, a su sumisión al 
servicio de la cultura 
dominante». El historia-
dor pone el ejemplo de 
«Moby Dick», la obra de 
Herman Melville, para 
decir que, «en breve, la 
obsesiva persecución de 
la ballena terminará con 
el barco hecho peda-
zos». La metáfora le 
sirve para hablar de la 
especie de autodestruc-
ción a la que están 
abocados los Estados 
Unidos, un país al que no 
le iría mal, huelga 
decirlo, recuperar el 
legado de esos poetas 
de la conciencia. De 
hecho, cita al politólogo 
Benjamin Barber, que en 
un artículo publicado en 
el año 2009 aseguraba 
que necesitábamos una 
«revolución del espíritu» 
frente a una vida 
limitada al frenesí del 
mercado de consumo.

La metáfora de la 
ballena blanca que 
dejó Melville
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Y nada cambió, en efecto, como 
vieron con sus propios ojos visi-
tantes europeos como Charles 
Dickens, que «nos consideraba 
una nación de larvas, persiguien-
do sin cesar el “todopoderoso dó-
lar” (frase acuñada por Washing-
ton Irving unos años antes)», u 
otros como G. K. Chesterton y Vla-
dimir Maiakovski. 

El inglés, junto a su amigo ecle-
siástico Hilaire Belloc, del distri-
butismo, propulsó una tercera vía 
económica –dejando a un lado el 
capitalismo y el socialismo– que 
propugnaba, en la estela del pen-
samiento del papa León XIII, la 

distribución de bienes entre la so-
ciedad evitando así que estos es-
tuvieran en poder de unos pocos. 
En su libro «Lo que vi en América» 
(1922), que constituye una mirada 
locuaz sobre un país que no tarda-
ría en vivir su desplome bursátil, 
dijo que los americanos estaban 
enfocados en un progreso que era 
sinónimo de disolución y no en 
una mejora esencial de la calidad 
de vida. Asimismo, el mundo de 
los negocios era tan chocante que 
parecía irreal, y a su alrededor, 
vislumbraba cosas como las si-
guientes: «El Capitalismo consti-
tuía en sí mismo una crisis» o «El 

dólar es un ídolo porque es una 
imagen; pero es una imagen del 
éxito y no del disfrute material». 

Lo cual resultó igualmente ob-
vio para Maiakovski cuando acu-
dió, en 1925, a esa tierra de las 
oportunidades desde el lejano 
Moscú, y aludió al inexcusable 
tótem de los tótems: «Dios es el 
dólar, el dólar es el Padre, el dólar 
es el Espíritu Santo». Una trinidad 
enmarcada en una retórica ampu-
losa y vacua de la que se adueñó 
la sociedad y que aún resulta del 
todo característica: «No hay ni un 
solo país que suelte tanta palabre-
ría ética, sublime e idealista como 

los Estados Unidos». 
No es el idealismo ni la ética de 

Emerson, Thoreau y Whitman, 
desde luego. La reflexión activa 
que propone el primero en sus 
«Ensayos», la educación liberal y 
pragmática que presenta el segun-
do en «Walden», la animosidad 
amorosa que suelta al mundo el 
tercero en «Hojas de hierba» fue-
ron hermosos sueños, deseos utó-
picos que no ondearon en lo alto 
de la bandera estadounidense al 
paso del viento del progreso. Pero 
quién sabe si no es tarde del todo 
para que se les oiga y todo cambie 
en el futuro. 

Maiakovski dijo al 
visitar EE.UU.: «Dios 
es el dólar, dólar es el 
padre, dólar es el 
Espíritu Santo»

El Monte Rushmore con los 

presidentes de EE.UU. George 

Washington, Thomas Jefferson, 

Theodore Roosevelt y Abraham 

Lincoln

EFE
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La gran ocasión perdida 
para Estados Unidos

Los pensadores y padres de la patria norteamericanos recobran su 
vigencia en una sociedad como la actual que quiere alejarse del consumismo, 

la obsesión monetaria y la instantaneidad que priman ahora

Toni Montesinos. BARCELONA

¿E
s posible con-
cebir una so-
ciedad, una 
vida contem-
poránea des-

de otros patrones que no sean los 
monetarios y los que impulsan 
desigualdades y hasta confl ictos? 
La nación más poderosa del pla-
neta, Estados Unidos, que lidera 
el mundo en tantas facetas, mu-
chas de ellas fi ltrándose en nues-
tros hábitos cotidianos día a día, a 
casi doscientos cincuenta años de 
su independencia, pudo albergar 
un destino diferente. Y es que no 
faltaron voces que denunciaron la 
senda que el país estaba tomando 
ya desde inicios del siglo XIX, 
cuando se encontraba buscando 
aún su identidad social e intelec-
tual, su unión de estados y su po-
sición frente al resto de naciones. 
Fueron sobre todo Ralph Waldo 
Emerson y Henry David Th oreau, 
desde Boston y el cercano pueblo 
de Concord, los que se atrevieron 
a cuestionar lo que veían en derre-
dor. Había según ellos un poder 
mucho más poderoso que el ma-
terialista o el bélico: el poder que 
confi ere lo trascendental, lo mís-
tico, lo fi losófi co-natural. 

Hoy, cuando mucha gente en 
Occidente se replantea dejar las 
ciudades, persigue otro tipo de 
vida  y valores alejados del mate-
rialismo, fi jarnos en el origen de 
Estados Unidos es conveniente. 
Manhattan conjuga el consumis-
mos desbocado junto a la estampa 
de los mendigos. Es una ciudad 
capaz de compartir en pocos me-
tros un memorial por los muertos 
del 11-S con quioscos que hacen 
«merchandising» de ese día funes-
to, junto a un faraónico centro 
comercial subterráneo. Prisas, di-
nero, acumulación de pertenen-
cias, todo ello nos aleja de una 
existencia verdadera, y no es ca-
sualidad el alud de novedades que 
mes a mes inundan las mesas de 
las librerías, con libros de autoayu-

da que aplicar al presente o que 
recuperan la sabiduría antigua 
grecolatina, plena de austeridad 
material y tendente a evitar el su-
frimiento y a gozar del momento.
Por todo ello merece la pena diri-
gir la mirada al lugar donde el con-
traste entre lo frívolo y lo trascen-
dente se hace meridiano. Emerson, 
en su ensayo «El amor», dice: «En 
el alma podemos confi ar hasta el 
fi nal», mientras que en «La com-
pensación», se lee: «Todas las co-
sas son morales. Ese espíritu que 
en nuestro interior tan solo es un 
sentimiento, fuera de nosotros se 
convierte en ley». La paz interior 
es la consecuencia de que los prin-
cipios propios han triunfado, de 
que la insistencia en uno mismo, 
la autoconfi anza (la religión ame-
ricana, según Harold Bloom), han 
llegado a su plenitud. De ahí que 
la intuición sea capital en su pen-
samiento. Al igual que para Th o-
reau, que abogaba por inspirarse 
en los fenómenos más corrientes, 
«lo que a cada hora perciben mis 
sentidos»: caminar, conversar con 
los vecinos, observar la naturale-
za, y siempre, «vivir en el presente, 
lanzarnos con cada ola, encontrar 
nuestra eternidad en cada mo-
mento». 

Bondad y solidaridad
¿Dónde quedan estos autores? 
¿Son únicamente los autores de 
poemas, crónicas viajeras, textos 
ensayísticos y críticos que tienen 
un sello histórico y literario, o aún 
su mensaje es vigente y puede 
cambiar actitudes? Para los tres, 
no hay mejor inversión que la 
bondad y todo lo visible e invisible 
es trascendente; el individuo co-
necta con el origen de los tiempos 
y con el infi nito de forma espiri-
tual; cada uno de nosotros es la 
Historia, la Vida, la Naturaleza. 
Ambos lucharon contra las men-
tiras políticas, el afán conquista-
dor y la esclavitud, apoyando a los 
negros fugitivos y preocupándose 
de las víctimas de la Guerra de Se-
cesión. Fue también el caso de 
Louisa May Alcott, la autora de 

«Mujercitas», que actuó de enfer-
mera en hospitales militares hasta 
casi perder la vida en ello, y Walt 
Whitman, que llevó a cabo una 
labor solidaria del todo heroica 
cuidando a enfermos, heridos y 
moribundos en la Guerra Civil, de 
1861 a 1865, fueran del bando que 
fueran.

El asombro por las pequeñas 
cosas de la vida, la ternura hacia 
los demás, junto con la presencia, 
la disponibilidad y el ánimo em-
prendedor contra todo lo que de-
grade al ser humano fueron los 
elementos centrales de esta forma 
de entender la vida y la literatura. 
¿Pero qué fue de tantas buenas 
intenciones para que no cuajaran 
en la sociedad, para que no «tras-
cendieran» a la masa y constituye-
ran una característica más del 
sueño yanqui? Morris Berman, en 
«Las raíces del fracaso america-
no» (2010), analizó cómo su país 
perdió la oportunidad de cultivar 
una tendencia a la solidaridad en 
aras de satisfacer su ambición 
oportunista. Apoyándose en pen-
sadores que han incidido en el 
declive de los Estados Unidos des-
de este prisma consumista, expli-
có que estamos ante «una civiliza-
ción orientada a los negocios» 
desde sus orígenes. De ahí que su 
médula esté compuesta por «una 
economía en expansión perpetua      
–abundancia– e innovación tec-
nológica sin límites: “progreso”».

Avaricia y capitalismo
Para vergüenza de Berman, exilia-
do felizmente en México, los Esta-
dos Unidos no supieron aprove-
char que el verdadero signifi cado 
de la vida siempre estuvo al alcan-
ce, que hubo voces que denuncia-
ron que «la búsqueda del propio 
interés y de la riqueza» no era lo 
más importante, que tal cosa en 
cierta medida era compatible, con 
moderación, con el idealismo, con 
el bien común. La avaricia y el ca-
pitalismo fueron aplastando la 
fraternidad y la comunidad, y el 
individualismo y el éxito fi nancie-
ro personal se erigieron en las vir-

tudes principales y deseadas ya 
desde el siglo XVII, en el ámbito 
de los mercaderes y artesanos de 
Boston. Padres fundadores de la 
nación norteamericana como 
George Washington o John Adams 
señalaron la sed de posesiones de 
sus conciudadanos, y «Emerson, 
Th oreau, Melville, Poe y después 
Henry Adams escribirían brillan-
temente sobre una sociedad que 
carecía de centro sagrado, de 
alma, y del efecto devastador que 
producía todo esto en el país; pero 
después de todo se trataba solo de 
“literatura”, así que en realidad 
nada cambiaría». 

►Para Morris Berman, 
«los románticos y los 
trascendentalistas 
estaban interesados en 
el autocontrol, no en la 
mancomunidad; es 
decir, en las cualidades 
del alma individual. 
Como cabría esperarse, 
este enfoque tan 
estrecho minó la 
posibilidad de que 
tuviera algún impacto a 
gran escala, e hizo que 
el movimiento fuera 
susceptible a la coopta-
ción, a su sumisión al 
servicio de la cultura 
dominante». El historia-
dor pone el ejemplo de 
«Moby Dick», la obra de 
Herman Melville, para 
decir que, «en breve, la 
obsesiva persecución de 
la ballena terminará con 
el barco hecho peda-
zos». La metáfora le 
sirve para hablar de la 
especie de autodestruc-
ción a la que están 
abocados los Estados 
Unidos, un país al que no 
le iría mal, huelga 
decirlo, recuperar el 
legado de esos poetas 
de la conciencia. De 
hecho, cita al politólogo 
Benjamin Barber, que en 
un artículo publicado en 
el año 2009 aseguraba 
que necesitábamos una 
«revolución del espíritu» 
frente a una vida 
limitada al frenesí del 
mercado de consumo.

La metáfora de la 
ballena blanca que 
dejó Melville
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Y nada cambió, en efecto, como 
vieron con sus propios ojos visi-
tantes europeos como Charles 
Dickens, que «nos consideraba 
una nación de larvas, persiguien-
do sin cesar el “todopoderoso dó-
lar” (frase acuñada por Washing-
ton Irving unos años antes)», u 
otros como G. K. Chesterton y Vla-
dimir Maiakovski. 

El inglés, junto a su amigo ecle-
siástico Hilaire Belloc, del distri-
butismo, propulsó una tercera vía 
económica –dejando a un lado el 
capitalismo y el socialismo– que 
propugnaba, en la estela del pen-
samiento del papa León XIII, la 

distribución de bienes entre la so-
ciedad evitando así que estos es-
tuvieran en poder de unos pocos. 
En su libro «Lo que vi en América» 
(1922), que constituye una mirada 
locuaz sobre un país que no tarda-
ría en vivir su desplome bursátil, 
dijo que los americanos estaban 
enfocados en un progreso que era 
sinónimo de disolución y no en 
una mejora esencial de la calidad 
de vida. Asimismo, el mundo de 
los negocios era tan chocante que 
parecía irreal, y a su alrededor, 
vislumbraba cosas como las si-
guientes: «El Capitalismo consti-
tuía en sí mismo una crisis» o «El 

dólar es un ídolo porque es una 
imagen; pero es una imagen del 
éxito y no del disfrute material». 

Lo cual resultó igualmente ob-
vio para Maiakovski cuando acu-
dió, en 1925, a esa tierra de las 
oportunidades desde el lejano 
Moscú, y aludió al inexcusable 
tótem de los tótems: «Dios es el 
dólar, el dólar es el Padre, el dólar 
es el Espíritu Santo». Una trinidad 
enmarcada en una retórica ampu-
losa y vacua de la que se adueñó 
la sociedad y que aún resulta del 
todo característica: «No hay ni un 
solo país que suelte tanta palabre-
ría ética, sublime e idealista como 

los Estados Unidos». 
No es el idealismo ni la ética de 

Emerson, Thoreau y Whitman, 
desde luego. La reflexión activa 
que propone el primero en sus 
«Ensayos», la educación liberal y 
pragmática que presenta el segun-
do en «Walden», la animosidad 
amorosa que suelta al mundo el 
tercero en «Hojas de hierba» fue-
ron hermosos sueños, deseos utó-
picos que no ondearon en lo alto 
de la bandera estadounidense al 
paso del viento del progreso. Pero 
quién sabe si no es tarde del todo 
para que se les oiga y todo cambie 
en el futuro. 

Maiakovski dijo al 
visitar EE.UU.: «Dios 
es el dólar, dólar es el 
padre, dólar es el 
Espíritu Santo»

El Monte Rushmore con los 

presidentes de EE.UU. George 

Washington, Thomas Jefferson, 

Theodore Roosevelt y Abraham 

Lincoln

EFE
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Laura Galán protagoniza «Cerdita», el largometraje de Carlota Pereda que compite esta semana en el prestigioso Festival de Sundance

El canon del horror cinéfi lo, ese que en la «Scream» original de  Wes 
Craven daba para parodia y que se forjó en sagas como «Hallo-

ween», «Viernes 13» o la misma «Pesadilla en Elm St.» siempre ha sido 
refugio de lo alternativo; bien en términos negativos, como última 
frontera de la incorrección política; bien en términos positivos, como 
hogar de los desterrados de otros géneros. Con ello en mente, Javier 
Parra escribe un ensayo en clave LGTBI sobre el cine de terror y sus 
iconos de diversidad sexual. Desde lo freudiano a lo kafkiano, y sin 
condonar lo contextual, es un imprescindible sobre lo metafílmico.

El libro del día

«Scream Queer»
Javier Parra

DOS BIGOTES

304 páginas,

19,95 euros

«Cerdita», 
panceta y terror 
para Sundance

E
s el 9 marzo de 2019. El mundo no sabe que co-
mienza a vivir su último año pre-pandémico, 
pero en el cine del Palacio de la Prensa de Ma-
drid, se apagan las luces y el público se dispone 
a ver el cortometraje que acaba de ganar el Goya. 

Del silencio de un páramo, imagen no tan viva del secarral 
extremeño, no se extraña nadie. Nadie, salvo Carlota Pereda, 
que abandona la sala a toda prisa cuando todavía no ha 
transcurrido un minuto entero de metraje. «No se dio cuen-
ta mucha gente, pero la proyección comenzó sin audio. Por 
suerte se pudo arreglar rápido», ríe ahora. Entre aquel pase, 
en el marco de la Muestra SYFY, y la conversación con LA 

Matías G. Rebolledo

JORGE FUEMBUENA

RAZÓN han pasado casi tres años, una beca en Cannes y un 
exitoso paso por el Festival de Berlín en busca de fi nancia-
ción. «Cerdita», el cortometraje de Pereda de 2018, se ha 
convertido en un largometraje en 2022 y el prestigioso Fes-
tival de Sundance —creado por Robert Redford como nue-
va cuna del cine independiente en Estados Unidos— lo ha 
seleccionado para competir en su Sección Ofi cial.

«Yo estaba trabajando y me llamó mi productora. Y no, no 
me lo creía. Para mí, Sundance y Cannes son los dos festiva-
les que nunca fallan. Mis directores favoritos han pasado por 
ahí. No me lo imaginaba, porque nunca habían selecciona-
do películas españolas rodadas en español. Para cuando nos 
habíamos comprado ya un montón de cosas térmicas nos 
avisaron de que el festival pasaba a un formato online, pero 
el alegrón es el mismo», explica emocionada Pereda, cuya 
película quedó disponible desde el pasado viernes para los 
asistentes virtuales al festival y está cosechando multitud de 
aplausos: «Así es como me di cuenta de la audiencia que 
tuvo el corto, porque mucha gente esperaba que saliera la 
película para verla. Menos mal que no lo sabía de antes, 
porque si no me hubiera puesto muy nerviosa», confi esa.

En «Cerdita», Pereda nos transporta de nuevo a Extrema-
dura para contarnos la misma historia del cortometraje: Sara 
(genial Laura Galán), una chica con sobrepeso se enfrenta 
al «bullying» extremo de sus compañeras de clase cuando 

decide bañarse en la piscina. De lejos, unos ojos turbios 
observan toda la escena. Cuando la chica vuelve a casa, 
después de casi ahogarse por una crisis de ansiedad y sin 
apenas ropa porque sus «queridas» vecinas se la han robado, 
ve cómo una mano pide auxilio desde la luna trasera de una 
Citroën C-15. Las acosadoras están desaparecidas. A partir 
de ahí, la directora desarrolla noventa minutos de un metra-
je atrevido que, al contrario que en sus congéneres que 
evolucionan del corto al largo, no se siente agotado, sino que 
respira en cada nuevo minuto: «Quería encontrar el equili-
brio entre el cine del interior, el de los sentimientos, el de lo 
que está pasando dentro de Sara y sus desórdenes y el exte-
rior, el de la acción y el de no soltar nunca al espectador», 
explica la realizadora.

Y sigue, sobre un diseño de producción brillante en el que 
los tópicos y reglas internas del «slasher» se dan de bruces 
con la España del alcanfor, la Guardia Civil, los cabestros y 
las pulseras rojigualdas de oxímoron: «¡La C-15 es clave! La 
gente que participó en el largo, pero no en el corto, fl ipaba 
un poco, porque los mismos coches se veían en todos lados. 
Y yo les decía, claro, por eso están. La C-15 blanca es el coche 
de la España rural. Quería mezclar géneros, y ese folclore era 
clave», completa la directora, que además de repetir prota-
gonista suma ahora al elenco a Carmen Machi, Pilar Castro 
y Claudia Salas («Élite»).
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AGENDA INTERNACIONAL

Más naciones prevén retiro de personal de Kiev

Engrosan OTAN
y EU defensa

de Ucrania ante
amenaza rusa

Redacción • La Razón

La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y Estados 
Unidos intensificaron la capaci-
dad defensiva de Ucrania con un 

mayor despliegue militar, minimizando 
las críticas de una supuesta división de 
Occidente, por países que no aprueban 
el envío de armas, y advertencias rusas 
de que este reforzamiento tiene cara de 
una ofensiva.

Durante una videollamada entre lí-
deres de EU y la Unión Europea (UE), 
reiteraron que hay unidad y cuentan con 
el equipo para tranquilizar la tensión y 
garantizar la protección y la seguridad re-
gional, por lo que la gestión de Joe Biden 
no descarta el despliegue de ocho mil 
500 efectivos, como adelantó el Depar-
tamento de Defensa, y aliados insisten en 
el envío de buques y cazas de combate.

Coincidieron en que ante la escalada 
de los últimos días, que llevó a EU, Fran-
cia y Gran Bretaña a retirar a ciudadanos 
y reducir a su representación diplomáti-
ca en Kiev, deben estar preparados para 
cualquier escenario, por ello disponen 
de más unidades y hasta se contempla la 
activación de una “fuerza de respuesta” 
integrada por 40 mil efectivos terrestres, 
aéreos y marítimos del organismo que se 
podrían internar en naciones vecinas en 
caso de ser necesario. Esta cantidad es 
menos de la mitad de las 100 mil tropas 
que ha desplegado el régimen de Vla-
dimir Putin tan sólo en la frontera con 
Ucrania —que se extiende por hasta dos 
mil kilómetros—, y contempla los anun-
ciados por el Pentágono estadounidense, 
cuyo vocero, John Kirby, agregó que sus 
fuerzas y operaciones especiales están 
en alerta máxima, como ordenó el secre-
tario de Defensa, Austin Lloyd, ante las 

ADELANTA GOBIERNO de Biden posible 
despliegue de 8 mil militares; aliados refren-
dan que, ante riesgo, reforzarán protección; el 
Kremlin se adentra en pruebas marítimas

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 25.01.2022 

Estudiante desata un 
tiroteo en universidad
Un joven de 18 años, quien no fue identificado, abrió 
fuego en un salón de conferencias en un campus de Hei-
delberg, en Alemania. Testigos relataron que el agresor 
se suicidó luego de matar a una alumna cinco años ma-
yor que él y hubo al menos tres lesionados más.
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amenazas en busca de “disuadir la agre-
sión y mejorar la capacidad de la alianza”, 
aunque aún no hay una decisión para 
responder a cualquier agresión en caso 
de ser necesario, pero advierte que eso 
podría ocurrir en sólo cinco días.

Pese a la polémica sobre el riesgo de 
aumentar las armas y equipamiento, el 
secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
refirió que mientras esté latente una 
invasión seguirán construyendo una 
protección en la parte oriental de esta 
alianza, al refrendar total protección al 
gobierno de Volodimir Zelenski. Y agregó 
que ante el deterioro de la situación y las 
conversaciones es necesario impulsar la 
“defensa colectiva”.

Casi a la par de la videollamada enca-
bezada por la OTAN, Francia —que tam-
bién se unió al encuentro virtual— ade-
lantó que albergará esta misma semana 
una reunión entre Ucrania y Rusia, en la 
que participarán también autoridades 
alemanas con la intención de alcanzar 
una senda por la desescalada, luego de 
que Putin advirtiera que en esta nego-
ciación no esperará indefinidamente a 
que EU y la OTAN se decidan a respon-
der sus demandas, incluso elevó el tono 
al advertir que sentirán “en el cuello” las 
consecuencias, pues cualquier acción en 
su contra amerita una respuesta, como 
derecho a la seguridad nacional.

Aunque previamente la UE admitió 
que en la mesa dependían de EU, pues el 
alto representante de Exteriores del blo-
que, Joseph Borrell, sostuvo que “no hay 
ninguna decisión, a no ser que el secre-
tario (Antony) Blinken nos dé una razón 
que justifique este movimiento”, dando 
a entender que ese país definirá la ruta a 
tomar contra los rusos.

Al respecto, fuentes del gabinete de 
Emmanuel Macron adelantaron que in-
sistirán en atenuar las tensiones y evitar 
que siga al alza la volatilidad en medio 

del rechazo a Rusia por aumentar su li-
derazgo y poderío, horas después de que 
este gobierno comenzara simulacros 
navales, reforzados con submarinos y 
defensa antiaérea, en el mar Báltico fren-
te a las costas de aliados que respaldan 
a Ucrania, ejercicios que rápidamente 
Irlanda dijo no son “bienvenidos”, advir-
tiendo que busca provocar a más nacio-
nes con estos despliegues. 

Mientras que el Kremlin refirió que 
esta presunta protección eleva el riesgo 
de que esta capacidad aliente a Kiev a 
levantarse en armas, hecho que rápida-

mente desmintió Zelenski al apuntar 
que, pese al apoyo que han recibido en la 
última semana, la prioridad es una defen-
sa y mejorar la capacitación de su milicia.

En esta ruta, el mandatario ucraniano 
criticó la decisión prematura de sus alia-
dos al retirar de su territorio a personal de 
la embajada e invitar a ciudadanos a salir 
lo antes posible, pues ello abre la puerta a 
la división y da un mensaje erróneo a Ru-
sia; por lo anterior, llamó a los miembros 
de la OTAN a mantenerse unidos contra 
Rusia y no caer en provocaciones, pues 
sólo de la mano de sus socios resistirán 
la presión del Kremlin, que busca, como 
hace casi una década, arrebatarles zonas 
separatistas como Donetsk y Lugansk. 
Ante lo que la UE refrendó que no pla-
nean la retirada de los empleados de sus 
embajadas, lo que hablaría de un inmi-
nente ataque.

Asimismo, demandó un paquete com-
pleto de sanciones para frenar a Rusia, 
nación que insiste en negar los supues-
tos intentos de invasión.

AFINAN ALIANZA POR RESPUESTA CONJUNTA
Aliados del gobierno de Zelenski reiteran el compromiso de ayudarlo, mientras Rusia mantiene 

despliegues militares.

En Europa se cuestionó la ruptura entre 
España y EU, pues el mandatario Pedro Sán-
chez no fue convocado a la reunión con mi-
ras a desescalar la creciente tensión.

1: JENS STOLTENBERG, secretario de la OTAN, durante una reunión con líderes de EU y Europa. 
2: UN AVIÓN RUSO SE ALISTA para salir como parte de los ejercicios en el mar Báltico.

ESTÁ MUY CLARO QUE 
los rusos no tienen intención, 

en estos momentos, de reducir la escalada...

John Kirby
Vocero del Pentágono
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Naciones colindan 

con el mar Báltico 
donde Rusia 

se abre camino
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Por Montserrat 
Salomón

Escala la tensión en Ucrania

• POLITICAL
TRIAGE

msalomon@up.edu.mx

Si bien Ucrania es una antigua república so-
viética, es un Estado independiente que tiene la 
desgracia de tener una gran frontera con Rusia, 
fuertes implicaciones en las vías para extraer y 
transportar gas a Europa y una posición geográ-
fica envidiable con sus salidas al mar. Por esto, 
Putin la ha tenido en la mira desde hace tiempo, 
como cuando provocó un conflicto en Crimea que 
terminó con una polémica anexión de la penínsu-
la y desató una guerra en ese territorio.

Ucrania ha corrido a pedir ayuda a la Unión Eu-
ropea y ha solicitado reiteradamente unirse a la 
OTAN como medida defensiva. Sin embargo, Eu-
ropa no le ha dado acceso, porque saben que esto 
les acarrearía un conflicto directo con Rusia. Una 
vez más la Unión muestra sus grietas y dudas ante 
el poderío ruso y su dominio energético sobre sus 
territorios.

Bruselas se encuentra entre la espada y la 
pared ante la inminente acción rusa sobre Ucrania. 
Algunos países han enviado armamento defensi-
vo a Ucrania; sin embargo, países como Alemania 
se han mantenido al margen calculando la con-
veniencia de mantener su lazo diplomático con 
Rusia.

Esta división es justo lo que Putin busca. Es 
poco probable que declare una guerra abierta en 
Ucrania. EU ya ha dado un golpe en la mesa advir-
tiendo que habría consecuencias fuertes. Lo que 
busca es mucho más sutil: desestabilizar, dividir 
y buscar pretextos para avanzar como en Crimea, 
con el pretexto de defender a sus ciudadanos 
asentados en esos territorios. Putin es probable-
mente el mejor estratega en el escenario político 
de la actualidad.

En un intrincado juego de ajedrez, Putin tiene 
en vilo al mundo entero tratando de anticipar su 
próximo movimiento. Estando al borde de la gue-
rra, pero sin llegar a ella. Siendo víctima de san-
ciones y acusaciones infundadas, y victimario con 
su acoso militar y su inteligencia desestabilizado-
ra operando al interior de Ucrania.

La OTAN tiene que definir si acepta a Ucrania 
y se enfrenta a Rusia o si cede a las demandas de 
Putin y retira su influencia de las fronteras rusas. 
Sea como sea, el presidente ruso ha logrado 
poner el balón del lado de Occidente, sin perder 
su control del tablero y escondiendo hábilmente 
su mano. No sería de extrañar otro movimiento 
como el de Crimea, provocando que la comuni-
dad internacional decida mirar para otro lado por 
temor a un conflicto a gran escala. 

Todos sabemos que Vladimir 
Putin, exagente de la KGB y 
líder de Rusia desde hace dé-

cadas, es un estratega sin igual. Jamás 
se ha dudado que cada paso que da 
está fríamente calculado y que poco 
a poco ha ido cimentando su sueño 
de regresar a las glorias de la Rusia 
imperial. Sus recientes movimientos 
militares rodeando Ucrania no son 
inocentes y llenan de preocupación a 
propios y extraños.

Alertan del riesgo de creer que se erradicó el virus

Fin del Covid no está
cerca ni en 2022: OMS
Redacción • La Razón

Ante los crecientes pronósticos 
de que la pandemia de Covid 
está cerca de terminar, la Orga-
nización Mundial de la Salud 

(OMS) advirtió que aún no hay señales 
de ese fin anhelado; por el contrario, sin 
un plan global habrá más variantes que 
amenacen esta lucha.

Todo apunta a que apenas la fase agu-
da se superará a finales del 2022, aseveró 
el jefe del organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, luego de sostener que es 
muy peligroso que expertos y gobiernos 
caigan en señales sin evidencia en un 
futuro en el que podrían detectarse nue-
vos linajes, por lo que urgió a cambiar la 
estrategia según el curso de la pandemia, 
no según las proyecciones, al insistir en 
mejorar las tasas de inmunización y re-
ducir el riesgo hospitalario.

El líder epidemiológico recordó du-
rante una junta ejecutiva que la erradi-
cación de la pandemia no se logrará por 
separado sino en conjunto; por lo que 
reiteró el llamado a alcanzar la meta de 
al menos 70 por ciento de la población 
de cada país completamente inoculada, 
de lo contrario prevalecerá el escenario 
que se vivió durante el segundo año de 
la pandemia en el que surgieron las va-
riantes que complicaron la erradicación 
del virus, mismo que ya mató a 5.6 millo-
nes de personas y acumula más de 350 
millones de infecciones, pues Ómicron, y 
previamente Delta, dominó a nivel mun-
dial en cuestión de semanas.

“Si los países usan todas estas estrate-
gias y herramientas, podemos terminar 
con el Covid-19 este año”, insistió el fun-
cionario en conferencia de prensa.

Asimismo, el especialista indicó que 
no hay motivos, hasta el momento, para 
pensar que un panorama de retorno a la 

PIDE JEFE DEL ORGANISMO, Tedros Adhanom, centrarse 
en planes no en proyecciones; sostiene que sólo con vacunación 
podrán vencer la pandemia que mató a 5.6 millones en el mundo

normalidad ocurrirá muy pronto y que 
las declaraciones contrarias, en referen-
cia al escenario que adelantó el líder de 
la OMS en Europa, Hans Kluge, de que 
Ómicron será clave para la salida del vi-
rus, no tienen bases y más parecen men-
sajes alentadores que pueden confundir 
a la población.

Adhanom agregó que el coronavirus 
seguirá presente a nivel mundial, por 
lo que las estrategias deben enfocarse a 
aprender a vivir con éste, reforzando las 
medidas sanitarias, luego de que algunas 
naciones levantaran restricciones como 
el uso de cubrebocas.

Por lo que insistió que “es peligroso 
suponer que Ómicron será la última va-
riante” o que estamos en el desenlace de 
la misma, lo que recuerda que las últi-
mas variantes han aparecido 
en territorios con bajo nivel 
de inmunización y aún hay 
decenas de gobiernos en fila 
que no logran superar el ob-
jetivo de 10 por ciento de la 

población con al menos un fármaco.
Y adelantó que el compromiso de la 

OMS es reforzar la capacidad de atención 
sanitaria ante la posibilidad de que exis-
tan nuevas emergencias sanitarias, pues 
ésta debe ser la prioridad.

A la par de este mensaje, Gran Bretaña 
adelantó que a partir de febrero eliminará 
el requisito de prueba Covid negativa a to-
dos los visitantes extranjeros, mostrando 
confianza en la salida de la ola Ómicron y 
garantizando total apertura al turismo.

En su ruta por el retiro de las restric-
ciones, que ya anticipaba quitar el uso 
obligatorio del cubrebocas en espacios 
cerrados y el transporte público, indicó 
que a partir del próximo 11 de febrero co-
mienza una nueva etapa, afirmando que 
esperan un 2022 sin restricciones en los 
viajes internacionales ni bloqueos.

El ministro del Transporte, Grant 
Shapps, precisó que esta medida dejó de 
ser útil cuando avanza la vacunación a ni-
vel mundial; es decir, que mientras cuen-
ten con un certificado o comprobante de 
inmunización anti-Covid será suficiente 
para ingresar al país, sin un aislamiento 
de por medio, y amplían sus horizontes, 
pues aunque inicialmente sólo se permi-
tía, como en Estados Unidos, el uso de 
los biológicos aprobados en la nación, ya 
ampliaron la gama, abriendo las puertas 
a ciudadanos de México y China.

Incluso, ya prevén la re-
visión de esta estrategia en 
niños, pues en muchas nacio-
nes ya son elegibles para reci-
bir las dosis desde los cinco o 
al menos los 12 años.

CIUDADANOS continúan con sus actividades sin el uso de cubrebocas en ciudades de GB.

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

Autoridades estadounidenses prevén reducir 
el uso de fármacos que generan anticuerpos, lue-
go de que se identificara que son poco efectivos 
contra la nueva variante.
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TRAZA PRIORIDADES

El líder del organismo define nuevos compromisos en la materia.

REFORZAR LA INVERSIÓN EN EL SECTOR PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

REORIENTAR LA ATENCIÓN SANITARIA PARA AMPLIAR EL ACCESO A ESTOS SERVICIOS

INTENSIFICAR LA COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA COMO EL COVID

FACILITAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TRATAMIENTOS MÉDICOS

EMPUJAR EL LIDERAZGO DE LA OMS COMO BASE PARA ENCARAR OTRA EMERGENCIA

Fuente•Universidad Johns Hopkins

ASÍ VA LA LUCHA

354,310,228 9,818,992.9585,603,714

CONTAGIOS
DECESOS
MILLONES DE DOSIS APLICADAS

804
Millones de vacunas 

se han aplicado 
en lo que va de 2022
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Llega nueva titular  
a Cultura UNAM
Rosa Beltrán Álvarez asumió el cargo ayer como 
coordinadora de Difusión Cultural en la máxima casa de 
estudios, en sustitución de Jorge Volpi. En la ceremonia 
efectuada en la Torre de Rectoría dijo que trabajará en 
llevar el espíritu universitario fuera de la UNAM.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 25.01.2022
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Publica Los hijos del volcán 

JORDI SOLER VUELVE  
A LA CRUELDAD DE LA SELVA

NOVELA, alegoría de la inhumana realidad que viven los 
campesinos mexicanos; “rompo con esa visión idílica de 
la naturaleza que se ve como algo grato”, explica el autor

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Jordi Soler (La Portuguesa, Ve-
racruz, 1963), poeta y narrador 
con aval de dos cuadernos de 
poesías y once piezas narrati-

vas (Bocafloja, La guerra perdida, La 
mujer que tenía los pies feos, Diles que 
son cadáveres, La fiesta del oso, Usos 
rudimentarios de la selva...) publi-
cadas y traducidas a varios idiomas. 
Caballero de la irlandesa Orden del 
Finnegans (conformada por devotos 
de la novela Ulises de James Joyce), 
vive en Barcelona, España, la ciudad 
de la que su familia emigró después 
de la Guerra Civil. 

 Los hijos del volcán (Editorial Al-
faguara, 2021), novela en la que Jordi 
Soler retorna a La Portuguesa, comar-
ca cafetalera ubicada en la selva vera-
cruzana, sitio donde nació y pasó sus 
años infantiles, espacio geográfico en 
el cual se desarrolla buena parte de 
su incitante cosmos narrativo. Vuelta 
con el objetivo de presentar la fábula 
protagonizada por Tikú, hijo del ma-
yoral del cafetal, quien desde niño ha 
sido acechado por voces interiores, 
atroces y recónditas que afloran en 
la violencia y la muerte.

“En esta nueva novela entrecruzo 
las fuerzas subterráneas de la natu-
raleza con personajes que están ase-
diados por esas energías recónditas. 
El volcán como la puerta a ese otro 
mundo subterráneo donde confluyen 
las presencias de deidades prehispá-
nicas en un entorno selvático, silves-
tre, cautivador, fiero, cruel y rústico 
que sucede en pleno siglo XXI. Todo 
lo que acontece es ficticio; pero, todo 
nace  de la realidad: la selva como un 
personaje, la vegetación en delibe-
rada complicidad con la violencia”, 
comentó en entrevista con La Razón, 
Jordi Soler. 

¿Tikú, personaje complejo, pato-
lógico? Está asediado por múltiples 

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

Once fotos que amueblan 
mi cabeza

julia.santibanez@razon.com.mx

Ando por los siete. Soy dos rodillas hechas a 
esto: jugar carreteritas con Fernando. Ahí se ve el 
camino trazado con gis. Ésta es nuestra casa en 
Houston, donde papá es bombero.

Tengo doce, estoy en mi clase de italiano. 
Cuando sea grande quiero ser traductora de idio-
mas. Ya hablo tres.

Y catorce, diecisiete, veintiuno. No volvería a 
los veintiuno. La foto de mi boda con el magnate 
me grita que (casi) todo es un error. El barco y el 
naufragio.

Es tarde en la noche. Se alcanza a ver que ama-
manto a mi hija, de dos meses: la sacia mi cuerpo, 
esta fábrica de asombros. Subrayo con Daniela 
Rea: “Me devoras. Eres de mí. De mi leche, de mi 
fuerza, de mi cansancio”.

Me mudé a Tepoztlán, donde compré este te-
rreno arbolado con el dinero que me heredó un tío 
de lo peorcito. Estoy dando clase de yoga. 

Cumplo cuarenta: vine a México a celebrar con 
familia y amigos. No me casé ni tuve hijos. Radico 
en Barcelona, donde soy una autora best seller, lo 
cual me gusta mucho y poco.

Un oftalmólogo rescató mis ojos obscenamen-
te miopes, ya tengo vista 20/20. Es mi primera cá-
mara profesional: boté todo, me voy a dedicar a 
la fotografía.

Curso el doctorado en poesía isabelina en la 
Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Vivo 
ajenada. Busco la salida de emergencia. Quizá en 
México estaría mejor.

Ésta es mi oficina, donde dirijo la edición en 
español de una revista francesa. Es una buena 
chamba, me proyecta, voy seguido a Europa, pero 
es a costas de mis costillas, porque dejo aquí “mis 
capitales años desterrados”, diría Rafael Alberti. Y 
es que no me resta tiempo para lo indispensable: 
hacer escultura. 

Él es mi pareja actual. Lo capté en el estudio, 
en esta casa preciosa donde vivimos con mi hija, 
donde nos aburrimos tanto que es como tomar a 
diario un vaso de leche tibia. 

En este amasijo de verdades y ficción, en 
cualquier alternativa que explora mi cabeza sé 
la pregunta recurrente: ¿allá sería más feliz? ¿En 
ese otro espacio, en ese tiempo? ¿Viendo aquellos 
paisajes? Me persigue el gran quizás de Rabelais, 
la incertidumbre de si la verdadera vida pasa hoy 
a mi costado. Si me está dejando al margen. 

Hace poco nos mudamos aquí, 
tengo cuatro años. Es de ma-
drugada, papá sorprendió a 

un ladrón que se había metido a robar 
y éste huyó entre gritos. A mi herma-
nita y a mí nos están dando bolillo. El 
miedo es un pantano.

El escritor fue director de la estación radial 
Rock 101 y agregado cultural en la Embaja-
da de México en Irlanda. Ha colaborado en 
El País y Letras Libres. 

 Los hijos 
 del volcán

Autor: Jordi Soler
Género: Novela

Editorial: 
Alfaguara, 2021

embarazos; sí, es patológico: inves-
tigué mucho sobre psicología. Me 
sirvió tener largas sesiones con un 
psiquiatra que me dio coordenadas 
de cómo trabaja el cerebro en un en-
torno como el de la novela.  

¿Las intemperancias del mito 
y la presencia fatídica del pro-
greso? Dualidad que guía los pasos 
de Tikú, hacia la órbita siniestra en 
que lo arropó al nacer. Sus esfuer-
zos por seguir la vocación de maes-
tro no interfieren en la voz interior 
apremiada por la ejecución de  
una transgresión impulsada por lo 
ancestral. 

¿El coyote que escolta 
a Tikú, metáfora de su 
desdoblamiento en 
animal impulsivo? 

Da la impresión de que son una ‘sola 
presencia’. Me interesaba plasmar 
una convivencia inusitada, extraña y 
recóndita del personaje protagonista 
con la naturaleza. 

¿Lo místico en un entorno de mi-
serias y brutalidades? Rompo con 
esa visión idílica de la naturaleza que 
se ve como algo grato. Crecí en la sel-
va: si te relegas y arrinconas: a la me-
nor indolencia, ella puede tragarte. 
La madre naturaleza es implacable, 
propongo una deliberación sobre la 
naturaleza desnuda, real, inclemente. 
Nuestra psicología nos hace ver otra 
realidad. 

¿Reflexión sobre las enormes 
discordancias que existen en Mé-
xico, pero sin caer en un discurso 
moralizante? Ficción que es una ale-
goría de la inhumana realidad de la 
penuria en que viven los campesinos 
mexicanos. Una de las coordenadas 
de la novela aborda el asunto de la 
desigualdad de manera alegórica sin 
pretensión de una denuncia ética con 
ribetes políticos. El mensaje moral 
está arrebujado en la violencia propia 
de la selva. 

¿Presencia del Joseph Conrad de 
El corazón de las tinieblas? Lo asu-
mo, aunque me parece una arrogan-

cia compararme con él. 
Quizás existan conver-

gencias entre la jun-
gla conradiana y la 

selva de mi novela.  

Una de las coordenadas de la 
novela aborda el asunto de la 
desigualdad de manera ale-
górica sin pretensión de una 
denuncia ética con ribetes 

políticos. El mensaje moral está 
arrebujado en la violencia propia 

de la selva”

Jordi Soler
Escritor

EL ESCRITOR, 
en una fotografía 
promocional.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Revelan primer 
avance de Pinocho
La versión del clásico a cargo del realizador mexica-
no Guillermo del Toro llegará a la pantalla de Netflix, 
en diciembre próximo, anunció ayer la plataforma 
en un clip de la cinta protagonizado por Sebastián J. 
Grillo, personaje del actor Ewan McGregor.

Inaugura Semana de la Moda

• AP

El atelier, el taller de las manos, 
ocupó un lugar primordial ayer 
en el refinado desfile de Dior du-
rante el primer día de la Semana 

de la Moda de París, con el fin de elevar 
el trabajo de las costureras detrás de las 
finas prendas de la casa.

En el Museo Rodin, donde tuvo lugar 
la pasarela, la diseñadora Maria Grazia 
Chiuri expresó que quería demostrar 
cómo el trabajo de decenas de “pequeñas 
manos”, muchas de ellas costureras que 
han trabajado en el taller por décadas, 
eran igual de importantes que la moda.

Los abrigos de lana blanca con nu-
merosas cuentas y bordados fueron un 
ejemplo perfecto. Más que ornamentar 

RESALTA la labor artesa-
nal detrás de cada prenda; 
medias bordadas y abrigos 
de lana blanca con cuentas, 
parte de lo que se mostró

DESFILE DE LA PRESTIGIOSA casa en el Museo Rodin, en 
París, Francia, ayer.

UNO DE LOS VESTIDOS de la colección 
Primavera-Verano de Dior.
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Bad Bunny cierra gira 
mundial en México

Redacción • La Razón

EL REGUETONERO puertorriqueño Be-
nito, mejor conocido como Bad Bunny, 
llega a México con su gira World’s Hottest 
Tour, anunció ayer en sus redes sociales 

Los espectáculos del intérprete de “DÁ-
KITI” serán el próximo 9 de diciembre en 
el Estadio Azteca de la Ciudad de México, 
y el 3 del mismo mes en el Estadio BBVA, 
en Monterrey, Nuevo León. 

El tour del cantante comenzará 
el 5 de agosto próximo en Orlan-
do, Florida. Desde ese mes y hasta 
septiembre visitará varias ciuda-
des de Estados Unidos como Chi-
cago, Miami, Nueva York, Dallas, 
Los Ángeles y Las Vegas. 

EL CONEJO MALO anuncia concier-
tos en la CDMX y Monterrey como par-
te de su World’s Hottest Tour; también 
revela que este año lanza nuevo disco 

Después llegará a América Latina, a paí-
ses como Chile, Argentina, Perú, Colombia 
y Ecuador. El cantante decidió que el tour 
culmine en tierra azteca. 

El Conejo Malo anunció su gira mundial 
con un video en el que aparece con su pa-
reja Gabriela Berlingeri y el actor español 
Mario Casas. En el mensaje también reve-
la que sus fans pronto sabrán de su nuevo 
disco de estudio.

“Gente hay que empezar a preocupar-
nos menos y a disfrutar más porque la vida 
va rápido, demasiado rápido. Así como 
se vendieron las entradas para El Último 
Tour del mundo, estaba pensando, qué 
tal que anuncio mi siguiente gira... Así que 

en lo que yo trabajo en mi nuevo 
álbum que sale este año, ya uste-
des pueden comprar los boletos 
para la siguiente gira”, expresó.

En octubre del 2019 Bad Bun-
ny se presentó por última vez en 
nuestro país. 

EL CANTANTE, en los 
Premios MTV Miaw 
2019, en la CDMX.Fo
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Aún no se sabe más 
información sobre la 
venta de boletos, se 
prevé que se anuncie 
próximamente. 

Valentino regresa a la Semana de la Moda en 
París  en esta edición 2022, Pierpaolo Piccioli 
presentará creaciones bajo la temática Anato-
mía de la Costura. Es uno de los más esperados. 

7
Desfiles hubo ayer, 

entre ellos el de 
Schiaparelli

World’s Hottest Tour
Cuándo: 3 y 11 de 
diciembre
Dónde: Monterrey 
y Ciudad de México, 
respectivamente

la prenda, le creaban su silueta pesada y 
chic. Arte y artesanía, decía Chiuri a tra-
vés de la ropa, son lo mismo.

Una falda de crepé gris con la cintura 
alta parecía casi viva gracias a grandes 
bordados que hacían ruido y se agitaban 
sobre la modelo con estilo pixie.

Las medias bordadas también fue-
ron un gran tema para la primavera, y el 
ejército de costureras de Dior se puso a 
trabajar para embellecer varias piezas 
llamativas. Desafortunadamente, el gran 
peso del bordado de paillette no siempre 
creó las figuras más favorecedoras para 
los muslos, aunque todas estaban fina-
mente ejecutadas.

En cuanto a estilos, hubo toques de 
la década de 1960 con cuellos tipo Peter 
Pan en blusas de sensual organza trans-
parente o en trajes sastre con solapas de 
satén negro masculinas y corte entallado.

Numerosas estrellas acudieron al Mu-
seo Rodin, en Francia, incluida la actriz 
Rosamund Pike y la estrella de la serie 
The Crown, Claire Foy, quien posó para 
las cámaras, exclamando: “Es hermoso, 
estoy asombrada”.

Otra celebridad presente fue la mo-
delo y actriz Cara Delevingne, quien fue 
criticada por no usar cubrebocas, ya que 
hay estrictas medidas sanitarias.
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MAQUILLAJE MASCULINO, EN TENDENCIA. Para este 
2022 estarán de moda las cejas bien peinadas, el uso de rubor y 
el barniz en uñas con figuras geométricas, emoticones y glitter.LA RAZÓN 

razon.com.mx
22 ESTILO DE VIDA
La Razón • MARTES 25.01.2022

Tratamientos faciales

LOS VARONES buscan un aspecto rejuvenecido; optan por una rutina  
de belleza práctica, pero efectiva; se someten a procesos dermatológicos
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A seis meses dura la 
toxina botulínica en el 
tratamiento con bótox

Para el cuidado de la piel también son 
recomendables los exfoliantes corporales, 
fórmulas humectantes para el cuello y 
bálsamos hidratantes para manos y pies.

• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mx 

Los hombres cada vez más se 
interesan en el cuidado perso-
nal, ya que buscan mejorar el 
aspecto de su rostro, cuello y 

pelo, además alrededor de los 30 años 
se inclinan por tratamientos antiedad 
que los ayuden a lucir más jóvenes. 

Las técnicas de cuidado personal lle-
van décadas siendo parte del estilo de 
vida de las personas; sin embargo, en 
los últimos años éstas cobraron mayor 
fuerza, especialmente en el sector mas-
culino, ya que las marcas apostaron a 
crear e impulsar productos para ellos. 

Sin duda, uno de los aspectos que 
más preocupa a los varones es el cuida-
do del pelo, sobre todo la pérdida de ca-
bello, la alopecia androgenética, y para 
combatirla acuden al dermatólogo con 
el fin de aplicarse diversos tratamientos 
en esta área. 

De acuerdo con especialistas en 
pérdida de cabello, para la alopecia se 
requiere de una politerapia, ya que en 
el consultorio a los pacientes se les apli-
can de forma directa en la piel cabelluda 
algunos productos que van a estimular 

el crecimiento del pelo, además del tra-
tamiento que tienen que llevar en casa. 

Por otra parte, las rutinas de skin care 
para el rostro dejaron de ser exclusivas 
de mujeres. Los expertos en belleza 
aseguran que los hombres buscan una 
rutina con pasos prácticos y puntua-
les, que les ayude a tener una piel con  
aspecto saludable. 

En ese sentido se recomienda tener 
una buena limpieza facial para elimi-
nar partículas y grasa. Además, es pro-
bable que tengan una piel más gruesa y 
el exceso de aceite puede adherirse a la 
piel y bloquear los poros, por lo tanto, 
se requiere de un limpiador líquido 
que sea apropiado para el 
tipo de piel individual.

Asimismo, también 
tienen que hidratar su 
piel con alguna crema 
después del lavado 
para mantener la 

elasticidad de la piel, es recomendable 
elegir este producto con base en el tipo 
de piel. 

Un paso que nunca debe faltar es el 
de aplicar bloqueador solar, ya que pro-
tegerá la piel de los rayos del sol y de 
la luz de las computadoras y celulares, 
además de que retrasará la aparición de 
signos de la edad. 

Algunas firmas que tienen líneas de 
cuidado de la piel para el sector varo-
nil son Vichy, Clinique, Lab Series, por 
mencionar algunas. 

Los hombres buscan reducir las 
líneas de expresión o disminución 
de manchas, por lo que también se 
someten a tratamientos para verse 
rejuvenecidos como es el caso de 

la aplicación de la toxina botulí-
nica, mejor conocida como bó-
tox; le siguen la aplicación de 
rellenos cosméticos como ácido 
hialurónico. 

Otros tratamientos que se aplican 
los hombres son la quimioexfoliacio-
nes, así como el microneedling, el cual 
consiste en la punción repetitiva de la 
piel con microagujas esterilizadas para 
inducir la producción de colágeno y 
elastina en la piel.

 Finalmente, el vello facial es otro fac-
tor al que los hombres prestan atención 
sobre su aspecto. Sin duda la pandemia 
afectó la forma de llevar la barba y el bi-
gote, pues la tendencia que se impuso 
fue la de clean-shaved. 

Este 2022 se mantendrá este estilo 
por lo que los hombres llevarán la barba 
y el bigote, pero de una forma mucho 
más discreta y corta, el sombreado de la 
barba será la apuesta del año que domi-
nará en las barberías. 

LA RUTINA de skin care es importante 
para mantener la piel saludable.

APLICACIÓN de un tratamiento  
de antienvejecimiento. 

APLICACIÓN de bótox para lucir  
más joven. UNA BARBA discreta es lo que estará en tendencia en 2022.

MASCARILLA de barro 
para exfoliar la piel.

Una de las tendencias en este 2022 para 
ellos es la aplicación de suero de pestañas 

para darles mayor cuerpo, forma y fortale-
cerlas con el fin de lucirlas muy natural. 
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Herrera contra la 
afición del Tricolor 
El mediocampista mexicano del Atlético de 

Madrid reconoció en entrevista con W Radio que los 
seguidores de la Selección Nacional de México de-

berían de pesar más en los encuentros en donde los 
verdes salen como locales. “Hagamos sentir al rival 
que está en México”, dijo el canterano del Pachuca.

23

SIGUEN EN PLÁTICAS. Los peloteros de las Grandes Ligas retiraron su propues-
ta que reclamaba una agencia libre más amplia y redujeron el monto de su oferta en 
la repartición de ingresos. Previamente, los jugadores habían solicitado declararse 
agentes libres tras cinco años de servicios, con ciertas condiciones de edad, en lugar 
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AGENDA DEPORTIVA

Alarcón y Gutiérrez, otros representantes

Héctor Zepeda 
sueña con abrir

puertas para los 
mexicanos en NFL
• Por Alejandro Ayala Ramírez
deportes@razon.com.mx 

El liniero ofensivo mexicano Héc-
tor Zepeda, exjugador de los Bo-
rregos del Tec de Monterrey, fue 
uno de los 13 atletas selecciona-

dos para competir por un lugar en el pro-
grama International Player Pathway (IPP) 
2022 de la NFL.

Héctor Zepeda comentó en exclusiva 
con La Razón que: “Hubo pruebas en 
octubre donde nos filtraron y logramos 
entrar. Es un privilegio y un orgullo re-
presentar al país, a mi institución y a mi 
gente, pero a la vez, eso trae una gran res-
ponsabilidad para hacer un buen trabajo 
y seguir abriendo puertas (a los jugado-
res mexicanos)”.

El nacido en Ensenada, Baja Califor-
nia, comenzó su proceso de selección 
en octubre de 2021 cuando la NFL fijó la 
mirada en 56 jugadores de 16 países. Des-
pués de ser sometido a rigurosos filtros 
y controles, el exjugador de los Borregos 
se coló a la lista final de 13 atletas prove-
nientes de nueve naciones; sólo hay dos 
latinoamericanos, incluido Héctor.

Tras superar el NFL International 
Combine, Zepeda busca emular los pasos 
de los mexicanos Isaac Alarcón (Dallas 
Cowboys) y Alfredo Gutiérrez (San Fran-
cisco 49ers), quienes hoy se encuentran 
en la NFL, gracias al IPP y fueron compa-
ñeros del OL en Borregos.

“Pude jugar con Isaac y con Alfredo 
varios años, son buenos amigos. El Tec-
nológico está reclutando bien, llevando 
buenos atletas al equipo, entrenándolos 
y haciéndolos crecer. Eso crea competen-
cia interna entre los jugadores y crecer al 
competir contra ellos”, apuntó.

Zepeda destacó el buen trabajo de su 
universidad, pues con él ya son tres los ju-
gadores que participan en el IPP en busca 
de ser firmados por un equipo de la NFL. 
El originario de Ensenada tiene la mira 
puesta en ser contratado como agente li-
bre o ser seleccionado para un equipo de 
prácticas la próxima temporada.

ES EL TERCER LINIERO ofensivo de 
Borregos del Tec que llega hasta el Inter-
national Player Pathway; entrenará y será 
observado  10 semanas en Arizona

sejo que más me dan es disfrutar la expe-
riencia, que lo aproveche porque 
es algo que no voy a poder vivir 
de nuevo”, añadió en exclusiva.

Aunque el consejo más im-
portante se lo dio el jugador de 

Dallas Cowboys, Isaac Alarcón y ése fue 
que “haz lo que está en tus ma-
nos y controla lo que puedas 
controlar, lo que no está en tu 
poder, no tiene sentido estre-
sarse por ello”.

No deja que la presión lo afecte y está 
enfocado en su trabajo. “Tengo que enfo-
carme en el corto plazo. Hacer un buen 
trabajo en el programa que inicia el últi-
mo día de este mes (31 de enero), son 10 
semanas en Arizona entrenando y des-
pués haremos un Pro Day”.

En marzo, el lindero de 24 años de 
edad tendrá la oportunidad de mostrar 
su habilidad y técnica ante los recluta-
dores de todos los equipos de la NFL 
y en caso de convencerlos, podría ser 
firmado como agente libre para formar 
parte de alguna de las franquicias, prin-
cipalmente en el equipo de prácticas, 
aunque también puede ser tomado en 
cuenta para disputar encuentros con el 
equipo principal.

“Estoy concentrado en trabajar y en 
aprovechar esta oportunidad. Debo hacer 
bien las cosas como los que estuvieron en 
mi lugar”, reiteró. Además, profundizó en 
las claves que debe mejorar: “Tengo que 
trabajar en todo, pero la diferencia más 
grande en el nivel es la velocidad con la 
que se juega. Va a ser muy importante tra-
bajar ese punto. La velocidad con la que 
juegan los defensivos es diferente, es un 
juego al que no estoy acostumbrado”.

El todavía jugador de Borregos, com-
partió el trabajo especializado que está 
realizando para encarar este reto. “Estoy 
entrenando en Texas, con Antonio Ro-
dríguez, ex-Borrego, quien se dedica a la 
preparación de atletas. Intentamos ganar 
más velocidad, fuerza y reacción”.

Para finalizar, reveló la buena relación 
que mantiene con Alarcón y Gutiérrez, 
con quienes fue campeón de Liga Pre-
mier de Conadeip en 2019.

“Hablo con ellos seguido porque so-
mos amigos y ya estuvieron aquí (IPP). 
Les marco para pedirles consejos y siem-
pre me han contestado muy bien. El con-

El domingo se dispu-
tarán los partidos de 
final de conferencia 
entre Chiefs vs Ben-
gals y Rams vs 49ers; 
el SB se juega el 13 de 
febrero.

3
Años de manera 

consecutiva la NFL a 
reclutado aztecas

JUGADORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA IPP:
Jugador Posición Altura Peso País Universidades
Leonel Misangumukini defensivo 1.82 m 117 kg Austria Vienna Vikings
Leandro Santos da Fonseca liniero  1.98 m 172 kg Brasil Remo Lions
Souleymane Karamoko defensivo 1.81 m 88 kg Francia Université Laval
Marcel Dabo liniero 1.85 m 94 kg Alemania Stuttgart Surge
Ralfs Rusins liniero 1.85 m 144 kg Letonia Liberty University
Héctor Zepeda Hernández liniero 1.83 m 125 kg México Tecnológico de Monterrey
Kehinde Hassan Oginni ala cerrada 1.84 m 97 kg Nigeria The Uprise
Chigbo Roy Mbaeteka liniero 1.86 m 140 kg Nigeria The Uprise
Haggai Chisom Ndubuisi liniero 1.85 m 125 kg Nigeria The Uprise
Thomas Odukoya ala cerrada 1.85 m 117 kg Holanda Eastern Michigan University
Adedayo Odeleye liniero 1.84 m 123 kg Reino Unido Berlin Thunder
Ayo Oyelola apoyador 1.80 m 98 kg Reino Unido Winnipeg Blue Bombers
Bamidele Olaseni liniero 1.86 m 149 kg Reino Unido University of Utah

HÉCTOR ZEPEDA
Edad: 24 años
Posición: Liniero ofensivo
Exequipo: Borregos del Tec
Origen: Ensenada, Baja 
California, México
Estatura: 1.83 m
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MEXICANOS 
EN LA NFL

EL JUGADOR, 
en un entre-

namiento 
para entrar a 
la academia

de los actuales seis. El gremio sabía que el monto de la repartición de ingresos fuera 
rebanado de 100 millones de dólares anuales a unos 30 millones. Una persona al 
tanto de las negociaciones describió a AP lo discutido en la sesión con la condición 
de no ser identificada, debido a que las partes no formularon declaraciones.

ISAAC ALARCÓN
Edad: 23 años
Posición: Liniero ofensivo
Equipo: Dallas Cowboys

ISAAC ALARCÓN
Edad: 23 años
Posición: Liniero ofensivo
Equipo: Dallas Cowboys

ALFREDO GUTIÉRREZ
Edad: 25 años
Posición: Liniero ofensivo
Equipo: San Francisco 49ers

ALFREDO GUTIÉRREZ
Edad: 25 años
Posición: Liniero ofensivo
Equipo: San Francisco 49ers

HÉCTOR ZEPEDA
Edad: 24 años
Posición: Liniero ofensivo
Exequipo: Borregos del Tec
Origen: Ensenada, Baja 
California, México
Estatura: 1.83 m
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