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Fotos|Cuartoscuro  y Especial

Se está definiendo relación  
bilateral: Ken Salazar; AMLO lo 
defiende de “ataques” págs.  4 y 17

ONG señalan discriminación de género 
que se refleja en sanciones más altas y ol-
vido; ven sistema judicial rebasado. pág.  11

CONTAGIOS  rozan 28 mil, es la cifra 
más alta desde que retomaron el re-
porte diario; van 11 semanas al alza: 
Salud; decesos también suben.  pág.  10

Salvan de maltrato 
a 200 animales 

Salario Rosa, un  
apoyo en pandemia 

ASEGURA SSC en santuario Black 
Jaguar-White Tiger 177 felinos, 17 
monos, coyotes...; especies estaban en 
condiciones de desnutrición y con heri-
das expuestas; van a zoológicos. pág. 16

DESTACA gobernador Del Mazo aporte del pro-
grama más importante del Edomex; más de 532 
mil mujeres ya tienen tarjeta, señala. pág. 9

En nuevo audio, Alito habla de “apretar” a empresarios 

Vive abandono 90% 
de mujeres presas 

DICTA MEDIDAS CAUTELARES

INE restringe  
que “corcholatas” 

participen en 
mítines electorales

POR MAGALI JUÁREZ

ORDENA a Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard y 
Monreal abstenerse de actos como los de Toluca y 
Coahuila; los califica de proselitismo adelantado

TAMBIÉN deben retirar de redes mensajes del 
evento; líder de Morena ve desproporcionado y 
ridículo ordenamiento; va por impugnación pág. 3
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La agenda del embajador pág. 2

Chile: hacia lo imposible pág. 22

Centrismo y extremismo en Brasil pág. 4

  En conversación difundida por Layda Sansores, líder 
del PRI señala  a José Murat intención de presionarlos  
con Reforma Fiscal; PAN y PRD refrendan la alianza

  AMLO condena cateo “indigno”; gobernadora jus-
tifica que no había de otra para cumplir orden judicial; 
Alejandro Moreno, fuera del país págs. 6 y 7

CASOS DE COVID, SIN 
FRENO; AYER, OTRO 
RÉCORD EN 5ª OLA

NO ESTOY de 
acuerdo con el pro-
cedimiento porque 

es indigno, porque no se 
puede humillar, vulnerar la 
dignidad de las personas” 
Andrés Manuel  
López Obrador 
Presidente de México

NO HUBO de-
seo de humillar-
lo, ni se violaron 

sus derechos y ojalá esta 
situación se aclare con el 
Presidente”
Layda Sansores
Gobernadora  
de Campeche

ALFREDO Del Mazo, 
ayer, en Neza.

A líder de Morena: abstenerse de organizar, convocar y realizar 
eventos proselitistas como los de Toluca y Coahuila

A 30 servidores públicos, entre ellos el Presidente, secretarios, 
gobernadores y legisladores participar en actos similares

Retiro de publicaciones sobre mitin en Coahuila de redes sociales

Imponen medidas ante “estrategia” de Morena
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CON TODAS las 
contradicciones 

evidentes somos 
de la idea de 

que es mejor ver 
a Ken Salazar 

entrar y salir de 
Palacio Nacional 

que no verlo, 
pero no perda-
mos de vista lo 

que está pasando 
en medio de lo 

inédito que esto 
está resultando

LA AGENDA  
DEL EMBAJADOR

Ken Salazar se ha salido de esquemas de otros embajadores. 
Tiene la ventaja de estar cerca de Joe Biden, todo indica que hay 
comunicación directa, la cual no necesariamente pasa por el De-
partamento de Estado.

Sin embargo, a ciertos sectores de EU no les está gustando su 
gestión, porque presumen tiene una cercanía con López Obrador.

El último lío fue la desafortunada declaración del Presidente 
sobre la Estatua de la Libertad que de seguro no le gustó a nadie, 
los festejos y balaceras del 4 de julio ayudaron para que por ahora 
se diluyera su provocadora expresión; presumimos que no habrá 
acuse de recibo ni del gobierno ni de la embajada, pero se sigue 
llenando el vaso.

Ken Salazar nos decía hace unos meses que cuando habla con 
López Obrador no deja de decirle lo que piensa y que son públicas 
las diferencias. Con la Reforma Eléctrica se manifestaron las dife-
rencias, el embajador dijo una y otra vez que no estaba de acuerdo 
con el texto original.

La nota de ayer en primera plana en el NYT mueve más las 
aguas, artículo que, por cierto, se iba a publicar desde hace algu-
nas semanas. Se le señala al embajador el tener una gran cercanía, 
con todo lo que esto quiere decir, con el Presidente. Es probable 
que así sea como parte de la necesaria comunicación, pero pensar 
que está sometido no tiene sentido, porque antes que nada su 
obligación es defender los intereses de su país; como sea, habrá 
que no irse con las fintas.

Lo que sí deberá explicar el multicitado embajador es el hecho 
de que haya metido en su agenda las elecciones del 2006 y el 
tema de las ONG, el cual ayer fue respondido con claridad por 
María Amparo Casar, temas que no se pasa por alto que sean de 
primera importancia para López Obrador; a querer o no terminó 
por jugar en favor del tabasqueño.

A menudo no queda claro si ante EU, López Obrador quiere 
manifestar posiciones políticas o lanzar declaraciones provo-
cadoras, hecho que suele suceder en el tabasqueño como una 
constante.

Los indicadores previos al debate sobre la Reforma Eléctrica 
tuvieron en el Parlamento Abierto espacios realmente importan-
tes para que la reforma tuviera cambios que permitieran llegar a 
consensos; sin embargo, no se hizo un solo cambio ante lo cual el 
embajador manifestó sus abiertas diferencias, el resto de la his-
toria es conocida.

La comunicación directa presumimos que pasa también por 
la Cancillería y es quizá esta instancia la que logre destrabar asun-
tos que en Palacio Nacional no caminan, hay suficientes eviden-
cias de que al Presidente no le pasa necesariamente por enfrente 
la diplomacia.

La reunión del 12 de julio va adquiriendo importancia. La mi-
gración es fundamental y por los acuerdos alcanzados en la Cum-
bre de las Américas, a la que no asistió el Presidente, junto con los 
graves problemas de los migrantes como sucedió en San Antonio, 
el tema estará en el centro junto con el narcotráfico y la economía.

Coloquemos también en el radar la reunión de noviembre del 
T-MEC en México, porque pudiera ser que para EU y Canadá sea 
el punto de partida para crear una economía trilateral fuerte, bajo 
la nueva geopolítica que está naciendo en el mundo pensando 
transformar en lo económico el sureste de México y CA.

Con todas las contradicciones evidentes somos de la idea de 
que es mejor ver a Ken Salazar entrar y salir de Palacio Nacional 
que no verlo, pero no perdamos de vista lo que está pasando en 
medio de lo inédito que esto está resultando. 

RESQUICIOS.
Dice el Presidente de Morena que es “ridículo” que el INE no 
permita reuniones masivas que podrían ser actos anticipados de 
campaña. Quizá lo sea, pero la ley fue hecha y aprobada, entre 
otros partidos, por las exigencias de quienes llaman “ridícula” la 
decisión del instituto; lío en puerta.

Al embajador de EU en México, Ken Salazar, le 
están tocando momentos singulares y quizá 

únicos en la relación bilateral, entre otras razones, 
porque suponemos que no es fácil entenderse con 
el Presidente mexicano.

Alito toma un vuelo 
Luego de que fuera cateada una casa de su propiedad en Campeche, por una investi-
gación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva a cabo la Fiscalía de Campeche, 
y tras una serie de audios que han cimbrado su dirigencia, a los que ayer se sumó uno 
más, en el que ahora advierte que habrá de “apretar” a empresarios con una reforma, 
el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó ayer un vuelo al extranjero. El he-
cho de inmediato generó diversas especulaciones tanto que desde espacios priistas 
debió informarse que el viaje de Moreno era para que éste fuera a denunciar ante 
organismos internacionales lo que ve como una persecución en su contra. Por cierto, 
que entre las especulaciones que se dieron está la de que el vuelo del priista pudiera 
no ser redondo. Como sea, ya se verá.    

Adiós, Horario de Verano
Expresiones aparte —como la de volver al “reloj de Dios” que ayer se sacó de la manga 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer—, todo parece indicar que el Horario de Verano 
tiene sus días contados. Y es que la oposición no va a tener cara para rechazar la inicia-
tiva presidencial. En el Legislativo hay nueve propuestas similares presentadas por el 
PRI; siete por el PRD y dos por el PAN. ¿Cómo podrán los diputados y senadores de es-
tos partidos negarse a aprobar algo que las fuerzas políticas a las que pertenecen han 
pedido? Ayer, la diputada perredista Olga Luz Espinosa indicó que, aunque sea una 
“cortina de humo”, si la iniciativa cumple con los requisitos de ley, será respaldada por 
su partido. Ella es autora de una de las iniciativas que buscan terminar con el Horario 
de Verano. Así las cosas, sólo falta saber la fecha en que la propuesta será aprobada y 
por cuántos votos, nos aseguran.

Jara, con Sheinbaum
El que ayer anduvo por las oficinas donde despacha Claudia Sheinbaum fue el go-
bernador electo de Oaxaca, Salomón Jara. Y tan fue relevante la reunión tanto para 
el propio Salomón como para la Jefa de Gobierno, que ambos difundieron sendas 
imágenes tras el encuentro. “Estamos en la Ciudad de México trabajando y tuvimos 
la oportunidad de saludar y platicar con mi amiga Claudia Sheinbaum”, quien nos 
recibió con mucho afecto como siempre. ¡Saludos desde acá!, publicó el oaxaqueño 
en las benditas redes. La mandataria capitalina, por su parte destacó que: “Nos unen 
los ideales de servir al pueblo y de trabajar siempre para el bienestar de los habitantes 
de nuestras entidades”. Jara Cruz, nos recuerdan, tomará las riendas del gobierno de 
Oaxaca el primero de diciembre y aunque parece que es un tiempo considerable, ya 
se encuentra alistando todo para tener un arranque fuerte, nos comentan.

Sobremesa en Palacio 
¿De qué hablarían ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario 
Carlos Slim durante su encuentro de ayer en Palacio Nacional? El empresario atendió 
una invitación para comer con el primer mandatario, pero dicen los que saben que la 
sobremesa se extendió por unas tres horas. Los observadores nos recomiendan no 
perder de vista el dato de que esta reunión se da a unos días de que el Jefe del Ejecu-
tivo se reúna con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. No estaría muy errado 
quien pensara que López Obrador le pidió su punto de vista al presidente de Grupo 
Carso para hablar de los temas económicos con quien lleva las riendas del país que es 
nuestro principal socio comercial. Pendientes.

Jornada de Oración toma fuerza
Con la novedad de que el Presidente cambió de opinión y dejó de ver con reserva y 
cuestionamiento la posición de la Iglesia católica sobre la estrategia federal de seguri-
dad y justicia del gobierno. Y es que el mandatario advirtió un “cambio de tono” de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, en el anuncio de una Jornada de Oración en 
favor de la Paz que esta última realizó. Una iniciativa en la que la jerarquía católica  tie-
ne, entre otras cosas, previsto honrar a los sacerdotes a quienes el crimen y la violencia 
les ha quitado la vida. Nos hacen ver que la iniciativa no sólo dejó de tener la desapro-
bación presidencial, sino que tuvo adhesiones relevantes como la de la Arquidiócesis 
Primada de México, que encabeza Carlos Aguiar Retes.   

Cruzada contra feminicidios
Nos cuentan que la cruzada del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar, contra los feminicidios, va en serio. Tan es así, que este miérco-
les el ministro sostendrá un encuentro con integrantes de la Comisión Permanente 
del Congreso para hablar precisamente de cómo incrementar las medidas preventi-
vas contra este flagelo y contra la violencia de género. La contribución de la SCJN en la 
producción y difusión de la serie Caníbal: indignación total, que tuvo una audiencia de 
27.6 millones de espectadores, forma parte de este esfuerzo de Zaldívar por poner en 
la agenda nacional el grave problema de las agresiones de todo tipo contra las mujeres. 
De la reunión que hoy tendrá lugar en la sede del Senado, seguramente saldrá con la 
causa abrazada por varios legisladores y legisladoras, por su relevancia. 
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Consumo de cristal 
sube 500% en el país

EL TITULAR de Conadic, Gady Zabicky, alertó en un foro 
en el Senado que el consumo de esta droga se incrementó 

de forma importante desde 2013. Asimismo, se informó 
que desde 2019 , 1.5 millones de personas en el continente 

han muerto por el consumo de fármacos sintéticos.   

AL 
RATITO 
van a estar 

buscando lo que 
dijimos cuando 
éramos pequeñitos, 
porque realmente 
no hemos violado 
ninguna ley y están 
buscando donde 
no hay”
Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

ES AB-
SURDO 
que el INE 

pretenda limitar su 
participación desde 
ahora. Impugna-
remos la decisión 
porque es verdade-
ramente ridículo y 
desproporcionado”

Mario Delgado
Líder nacional de 
Morena

CUAL-
QUIER 
presencia 

en las entidades 
ayuda a las perso-
nas interesadas a 
obtener eventual-
mente algún tipo de 
candidatura”

Adriana Favela
Consejera del INE
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Pide al partido bajar propaganda en redes

INE frena actos a
“corcholatas” de
Morena y aplica
medidas cautelares
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) dictó medidas 
cautelares para que los aspiran-

tes presidenciales de Morena Claudia 
Sheinbaum, Adán Augusto López Her-
nández y Ricardo Monreal, retiren de sus 
redes sociales toda alusión al evento que 
organizó el partido guinda el pasado 26 
de junio en el municipio de Francisco I. 
Madero, Coahuila. 

En una resolución aprobada ayer, la 
comisión también ordenó a 30 servi-
dores públicos abstenerse de participar 
en eventos similares, entre los que se 
encuentra el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador; los secretarios de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de 
Educación, Delfina Gómez, y del Traba-
jo, Luisa María Alcalde; el vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez; el coordina-
dor de los diputados de Morena, Ignacio 
Mier; el presidente de la Mesa Directiva 
de San Lázaro, Sergio Gutiérrez, junto 
con otros siete legisladores; así como 
nueve gobernadores y tres mandatarios 
electos, entre otros. 

Además, concedió la tutela preventiva 
para evitar que incurran en promoción 
anticipada de manera específica la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el se-
cretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, y el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal. 

La Comisión de Quejas y Denuncias 
resolvió el recurso que presentó el PRD, 
en el que acusó actos anticipados de 
precampaña y campaña por parte de 
quienes participaron en el evento de 
unidad, realizado el pasado 26 de junio 
en Coahuila. 

Los integrantes de la comisión coinci-
dieron en que dichos actos denotan una 
posible estrategia del partido para posi-
cionarse, por lo que el evento es “proba-
blemente ilícito”, al promover de manera 

CLAUDIA SHEINBAUM, Adán Augusto 
López y Ricardo Monreal deben retirar toda 
alusión al evento en Coahuila; denotan una 
intención de querer posicionarse: consejeros Guindas acusan “ridícula y 

desproporcionada” decisión
• Por Magali Juárez  
y Frida Sánchez

EL LÍDER NACIONAL de Morena, Ma-
rio Delgado, calificó como “ridículo y 
desproporcionado” lo determinado por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) al 
dictar medidas cautelares y conceder tu-
tela preventiva para que sus aspirantes 
presidenciales retiren la propaganda de 
sus redes sociales y se abstengan de par-
ticipar en actos proselitistas y anunció 
que impugnará la medida.

“En Morena tenemos la libertad de 
hacer actos políticos y asambleas infor-
mativas como lo hemos hecho siempre. 
Si alguno de los participantes pudiera, o 
no, aspirar a algún cargo en el futuro, es 
absurdo que el INE pretenda limitar su 
participación desde ahora. Impugnare-
mos la decisión del INE porque es verda-
deramente ridículo y desproporcionado 
lo que están planteando”, señaló en sus 
redes sociales.

Reclamó que mientras aplica estas 
medidas en contra de los aspirantes mo-
renistas, el INE guarda un “si-
lencio cómplice” ante lo que 
consideró que es “financia-
miento ilícito” de Alejandro 
Moreno, dirigente nacional 
del PRI, en la campaña de 
2021; “de eso no dicen nada”.

Consultada durante la fir-
ma de un convenio, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico, Claudia Sheinbaum, expresó: “coin-
cido con lo que dijo el presidente del par-
tido, que al ratito van a estar buscando lo 
que dijimos cuando éramos pequeñitos, 
¿no? Porque realmente no hemos viola-
do ninguna ley y están buscando donde 
no hay”.

Al respecto, la vicecoordinadora del 
PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, 
afirmó que con la resolución de la Comi-
sión de Quejas y Denuncias se confirma 
que las “corcholatas” presidenciales incu-
rrieron en actos anticipados de campaña.

“Han vulnerado los principios de im-
parcialidad y equidad en la contienda, 
han gastado recursos públicos ilegal-
mente para promocionar su imagen. Por 
ello, y en apego a la legalidad, el INE ha 
dictado medidas cautelares para que se 
abstengan de realizar actos anticipados 
de campaña y retiren toda la propagan-
da que han desplegado ilegalmente y 
acaten el mandato de la ley.

“Estos actos proselitistas deben parar, 
no pueden seguir disfrazando de asam-
bleas informativas y supuestos eventos 

de unidad su burda propagan-
da electoral. Exigimos que Mo-
rena cumpla con las medidas 
dictadas por el INE y retire de 
manera inmediata toda su ile-
gal propaganda y se abstengan 
de realizar eventos similares a 
los de Coahuila y el Estado de 
México, nadie debe estar por 
encima de la ley”, subrayó.

anticipada al partido y a sus aspirantes 
presidenciales. 

“Se considera que el evento denun-
ciado es probablemente ilícito, y ante el 
riesgo y el temor fundado de que pueda 
realizarse otro con iguales o similares ca-
racterísticas es que se justifica su dictado, 
ya que se aprecia una posible estrategia 
encaminada a posicionar a Morena y a 
las personas que buscan una candidatu-
ra mediante dicho instituto político fuera 
de los plazos legales”, se planteó.  

Por voto unánime, los consejeros 
Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro 
Murayama avalaron la tutela preventiva, 
porque ésta prohíbe la realización de ac-
tos anticipados de proselitismo, así como 
la difusión de los mismos. 

De este modo, se ordenó a Morena y 
a su dirigente nacional, Mario Delgado, 
que se abstengan de organizar, convocar 
y realizar eventos proselitistas iguales o 
similares a los que se llevaron a cabo en 
el Estado de México y en Coahuila, hasta 
que inicien formalmente los comicios 
en ambas entidades, así como hasta el 
comienzo del proceso electoral federal 
de 2024. 

La presidenta de la Comisión, Adriana 
Favela, explicó que existe un patrón en 
los eventos de Morena y en las participa-
ciones de los aspirantes presidenciales. 

“La inquietud es que se pueda exten-
der en las demás entidades federativas, 
porque si bien solamente Coahuila y el 
Estado de México tienen elecciones en 
2023, lo cierto es que la elección presiden-
cial se lleva a cabo en todo el territorio na-
cional, y cualquier presencia que se haga 
en las entidades federativas ayuda a las 
personas interesadas a obtener eventual-
mente algún tipo de candidatura”, indicó. 

El consejero Ciro Murayama recordó 
que cuando la comisión revisó la denun-
cia por el evento de Morena realizado el 
12 de junio en Toluca, Estado de México, 
no respaldaron las medidas cautelares ni 
la tutela preventiva, porque en ese mo-
mento se trataba de un hecho aislado. 

Sin embargo, precisó que desde en-

DE IZQ. a der.: Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Adán Augusto López y Ricardo 
Monreal, el pasado 26 de junio, en Coahuila.

ENTRE quienes deberán abstenerse de partici-
par en actos similares, están los gobernadores 
electos y en funciones de Guerrero, BC, BCS, 
Oaxaca, Tamaulipas, QRoo, Tlaxcala y Morelos.

EL INAI resolvió 
que el PRD deberá 
pronunciarse sobre 
la denuncia por actos 
anticipados contra 
Ebrard, Sheinbaun y 
Hernández López.

tonces se advirtió que, de repetirse otros 
semejantes que pudieran configurar una 
presumible campaña orquestada de pro-
selitismo adelantado, se podrían emitir 
medidas cautelares, como en este caso. 

Por ello, recordó que los partidos no 

deben adelantar vísperas ni los tiempos 
electorales, porque afectarían la contien-
da electoral: “(queremos) hacer un llama-
do a que no se sigan haciendo estos actos 
anticipados de precampaña o campaña, 
ni a difundirlos”. 
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ES MI 
AMIGO y 
es un hom-

bre bueno, sensato, 
amigo del presiden-
te Biden, un político 
muy responsable, 
de Colorado, que 
viene de abajo, de 
origen mexicano, 
además simpático, 
es muy amigo del 
presidente Biden”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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POR RAFAEL ROJAS

CENTRISMO Y 
EXTREMISMO EN BRASIL

rafael.rojas@razon.com.mx

En los últimos años, viejas interpretaciones de esa 
polarización a partir del apoyo o el rechazo al modelo 
neoliberal han perdido capacidad de persuasión. En 
la mayoría de los países, las políticas neoliberales 
han sido contenidas y en algunos, gobernados por la 
derecha, se tomaron medidas contracíclicas, durante 
la pandemia, más parecidas a la tradicional línea de 
la socialdemocracia europea, mientras en otros, regi-
dos por la izquierda, se aplicaron planes de ajuste y 
austeridad.

No es el caso del Brasil, donde desde su llegada al 
poder, Jair Bolsonaro propuso un reforzamiento del 
sector privado y una reducción del gasto público, que 
recuerdan los patrones de política económica de los 
años 90. La ofensiva de Bolsonaro contra las pensio-
nes y el déficit perdió impulso durante la pandemia, 
pero no ha dejado de formar parte de su proyecto de 
reelección, que busca atraer al empresariado, las igle-
sias y el ejército.

Es interesante observar, sin embargo, que en su 
campaña electoral, Lula da Silva no apela tanto a la ca-
racterización de su adversario como “neoliberal”. Para 
Lula, el equivalente global de Bolsonaro es Trump, y 
no precisamente por ser un líder emblemático de la 
globalización y el liberalismo, sino por todo lo con-
trario. Bolsonaro sería el Trump brasileño, no por su 
neoliberalismo, sino por su populismo autoritario, su 
militarismo ascendente y su vocación aislacionista.

El énfasis de la campaña de Lula en los rasgos 
antiliberales de Bolsonaro denotan el centrismo del 
nuevo proyecto del líder histórico de la izquierda bra-
sileña. Con su afiliación a la socialdemocracia, el can-
didato a la vicepresidencia Geraldo Alckmin ayuda 
en ese sentido. Bolsonaro, en cambio, pone el eje de 
su campaña en la burda identificación de la nueva 
izquierda democrática latinoamericana con el comu-
nismo, castrismo y chavismo. El presidente asegura 
que Lula sumará un cabús a un tren populista, que 
tendría su locomotora en Venezuela y cuyos últimos 
vagones serían Chile y Colombia.

Mientras más centrista se muestra Lula, más extre-
mista se proyecta Bolsonaro. Se trata de una campa-
ña electoral basada en el miedo, como la que hemos 
visto recientemente en Chile y Colombia. Hace diez 
o cinco años, esas campañas eran eficaces porque el 
descalabro de Venezuela, Cuba o Nicaragua servía de 
contraejemplo. Ahora se hace más difícil la ruta extre-
mista al poder presidencial porque hay gobiernos de 
izquierda con mayores credenciales democráticas y 
expectativas más favorables para los próximos años. 

El proceso electoral brasileño con-
firma la tendencia a la polariza-

ción en la política latinoamericana. 
Cada vez es más frecuente que dos 
proyectos divergentes de nación mi-
dan fuerzas en elecciones pacíficas y 
competidas. De hecho, son muy pocos 
los países de la región que todavía sos-
tienen leyes, normas e instituciones 
que impiden la participación equita-
tiva de partidos y candidatos en la lid 
electoral.

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

ya no, aunque se trate del New York Ti-
mes, Washington Post, a lo mejor se eno-
jaron por lo de ayer de Assange, aunque 
esto lo preparan con tiempo”, afirmó. 

El Presidente se refería a sus declara-
ciones del lunes, cuando dijo que si no 
había una campaña a favor del periodista 
Julian Assange, que evite su extradición 
a Estados Unidos y es condenado a cade-
na perpetua, debería desmontarse la Es-
tatua de la Libertad, porque ya no habría 
un símbolo que represente esa obra en la 

Unión Americana. 
“A lo mejor se enojaron por lo de ayer 

de lo de Assange, que eso es lo que debe-
ría de estar haciendo el New York Times, 
defendiendo a Assange, que esa es la de-
fensa de la libertad, pero eso no lo tocan, 
no es nota, dirían aquí”, explicó. 

Este martes, el diario The New York Ti-
mes publicó una nota en la que se afirma 
que “en las altas esferas de Washington 
se comienza a erosionar la confianza en 
el embajador en México, Ken Salazar”.

EL EMBAJADOR 
con el Cardenal 
Carlos Aguiar, el 
domingo. 

Celebra cambio de tono 
entre la Iglesia y jesuitas
• Por Jorge Chaparro Acosta
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador celebró que hubiera un cambio 
en el tono de la carta firmada por la Co-
misión del Episcopado Mexicano y la 
Comunidad jesuita y que ahora se acerca 
más al discurso del papa Francisco.

“Celebro el comunicado de la iglesia 
católica y de los jesuitas, porque están 
hablando en su comunicado de ayudar 
para que entre todos construyamos la 
paz, es otro tono. Sí estoy de acuerdo, 
porque son seres humanos. Lo que ellos 
plantean de que se debe tratar aún a estas 
personas (criminales) como seres huma-
nos y convocarlos a deponer 
su actitud, esto es muy impor-
tante porque es el perdón”, 
sostuvo el mandatario.

Se le preguntó si estaría 
dispuesto a iniciar una nego-
ciación con criminales, como 
lo propuso el obispo de Zaca-
tecas, lo que rechazó López 
Obrador. Aunque celebró el 

cambio de actitud de la Iglesia Católica, 
el Presidente dijo que había incurrido en 
posiciones “fascistoides”.

“Yo no estoy diciendo de la negocia-
ción y nosotros no tenemos ninguna 
negociación —respondió a la pregunta 
sobre negociar con criminales— eso es 
otra cosa, lo que me importa es el huma-
nismo, que es la esencia del cristianis-
mo, porque ya estaba escuchando otras 
cosas, ya no puedo decir hitlerianas, pero 
fascistoides, de eliminar, de la ley del ta-
lión, del que a hierro mata a hierro muere 
y eso no tiene que ver con el comporta-
miento de las iglesias”, manifestó.

También reconoció que la estrategia 
de seguridad no se soluciona con guerra 

ni con el exterminio de los de-
lincuentes.

“Lo esencial es no querer 
enfrentar la violencia con vio-
lencia, porque los fachos eso 
es lo que proponen, ah pero sí 
dijeron y que bueno que ahora 
el mensaje tenga otro sentido, 
lo celebro”, expuso el Ejecuti-
vo federal.

Para que vea lo que se siente, dice

Se solidariza AMLO con 
embajador ante ataques
• Por Jorge Chaparro Acosta 
jorge.chaparro@razon.com.mx

 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador salió en defensa del 
embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar, al que 

considera su amigo y quien, de acuerdo 
con una nota periodística del diario The 
New York Times, ha perdido la confianza 
de funcionarios federales de su país por 
contradecir a la Casa Blanca para aliarse 
con el mandatario mexicano. 

“Sí, es mi amigo y es un hombre bue-
no, sensato, amigo del presidente Biden, 
un político muy responsable, de Colora-
do, que viene de abajo, de origen mexica-
no, además simpático, es muy amigo del 
presidente Biden”, recalcó el mandatario. 

López Obrador acusó al diario de pre-
tender someter a nuestro país a las deci-
siones de otra nación. 

“El New York Times está con la idea de 
que Estados Unidos debe someternos, 
creen que somos colonia, no, México es 
un país independiente, libre y soberano, 
no se subordina a ninguna potencia, a 
ninguna hegemonía, a ningún gobierno 
del mundo; así sean nuestros vecinos 
de Estados Unidos, o sea de China o 
de Rusia, nosotros somos respetuosos 
de todos los países del mundo por eso 
nuestra política de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos. En-
tonces nuestro apoyo, pero para que vea 
también lo que se siente jejejeje no pasa 
nada absolutamente”, dijo en tono sar-
cástico el mandatario. 

Recomendó al embajador tomar con 
calma este tipo de ataques, porque son 
comunes, pero ahora no resultan con-
tundentes como en el pasado. 

“Antes un caso así era demoledor, era 
tremendo, ya no, pero además si ya no 
tiene razón, si es una falsedad, es una 
mentira. Antes lo hemos dicho ‘la calum-
nia cuando no mancha tizna’, pero ahora 

ANTE dichos contra Ken Salazar, critica a The New York 
Times de querer someter a nuestro país a Whashington; le 
recomienda al diplomático tomar publicaciones con calma

FUNCIONARIOS entrevistados por el New 
York Times consideran que López Obrador 
impulsa una agenda energética que representa 
una amenaza a las empresas estadounidenses.

EL MANDATARIO 
criticó recientemente  
la posición de algu-
nos clérigos, quienes 
le exigían un cambio 
en su estrategia de 
seguridad. 
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ÁVILA Astudillo también ocupó la comandan-
cia de la Segunda Región Militar, con sede en 
Tijuana, Baja California, y fue responsable de la 
20ª Zona Militar, con cuartel general en Colima.

15

11

Batallón de Infante-
ría estuvo a cargo de 

Ávila Astudillo

Meses estuvo al 
frente de la IX Región 

Militar
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EL SECRETARIO de Sedena, Luis 
Cresencio Sandoval, ayer, en la toma de 
protesta del general Celestino Ávila. 

Ejército 
Mexicano 
tiene nuevo 
comandante

Redacción • La Razón

EL GENERAL Celestino Ávila Astudillo 
rindió protesta como nuevo comandante 
del Ejército Mexicano, en sustitución del 
general Eufemio Alberto Ibarra Flores, 
informó este martes la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

En sus redes sociales, la dependencia 
compartió fotografías del evento, realiza-
do en el campo Militar No. 1-A, ubicado 
en Naucalpan de Juárez, Estado de Mé-
xico, donde también asistió el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, quien tomó protesta del ge-
neral de División Diplomado de Estado 
Mayor D.E.M.

“Toma de Posesión al cargo y protesta 
de Bandera del C. Gral. Div. D.E.M., Celes-
tino Ávila Astudillo como Comandante 
del Ejército Mexicano, en las instalacio-
nes del Campo Militar No. 1-A”, escribió la 
Sedena en su cuenta de Twitter.

Previo a su designación como coman-
dante del Ejército Mexicano, el general 
Celestino Ávila Astudillo fue comandan-
te de la IX Región Militar en Guerrero, 
puesto que asumió el 2 de agosto del 
2021 y que ocupó durante 11 meses, tam-
bién en sustitución de Eufemio Alberto 
Ibarra Flores.

Ahora, el cargo es ocupado por el gene-
ral Ricardo Flores González, quien tomó 
posesión el pasado lunes, pero comenzó 
funciones como tal desde el 1 de julio. En 
la ceremonia, encabezada por el subse-
cretario de la Defensa Nacional Agustín 
Radilla Suástegui, estuvo presente la go-
bernadora de Guerrero, Evelyn Salgado 
Pineda, quien dio la bienvenida al nuevo 
comandante en la explanada del 56 Bata-
llón de Infantería, en Cumbres de Llano 
Largo, en el puerto de Acapulco.

Además de haber estado a cargo de 
la región militar en Guerrero, Ávila As-
tudillo también fue comandante de la 
45a. Zona Militar en Nogales, Sonora, 
así como del 15 Batallón de Infantería en 
Tampico, Tamaulipas.

Por su parte, Ibarra Flores fue designa-
do comandante de la XI Región Militar, 
que comprende los estados de Coahuila 
y Chihuahua.

Asimismo, pasa a la historia como el 
primer comandante de este cuerpo de 
las Fuerzas Armadas, puesto que se creó 
apenas el año pasado con la reforma a la 
Ley Orgánica de la Sedena, que también 
incluyó la creación del Estado Mayor de 
la institución, a cargo del general de Divi-
sión D.E.M. Ricardo Trevilla Trejo.

EL GENERAL Celestino Ávila Astu-
dillo sustituye en el puesto a Eufemio 
Alberto Ibarra; toma posesión del car-
go en el Campo Militar No. 1-A

EL LUNES pasado, el general brigadier D.E.M. 
Mario Arturo Fuentes Guevara rindió protesta 
como nuevo comandante de la XII Zona Militar, 
ubicada en San Luis Potosí.
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Cateos se han reali-
zado en la propiedad 
del líder priista

• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

La gobernadora de Campeche, La-
yda Sansores, reveló ayer por la 
noche una nueva grabación pre-
suntamente del dirigente nacio-

nal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
quien sostiene una conversación con 
otro hombre a quien la mandataria iden-
tificó como el exgobernador de Oaxaca, 
José Murat, en donde ambos políticos 
acuerdan “apretar” a empresarios.

Durante la emisión semanal de su pro-
grama Martes del Jaguar, la mandataria 
reprodujo un audio en el que se escucha 
decir al dirigente priista que ejercerá pre-
siones en contra de diversos empresarios 
a través de la aprobación de una Reforma 
Fiscal, presuntamente promovida por al-
guien a quien se refiere como “Scherer”.

“Cuando tenga la comisión, vamos a 
cog... a los empresarios con una reforma 
verg.... O sea, pa que se cag..., apretarlos, 
se van a cag...”, dijo.

Alito refiere haber sostenido una con-
versación “con Scherer”, durante la cual 
pide que “se meta al bote” al Partido Ac-
ción Nacional y al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), pero no al insti-
tuto político que él dirige.

Al inicio de la grabación, Moreno Cár-
denas también alude a que alguien le 
entregó 10 millones de pesos y dos mil 
celulares, a lo que su interlocutor res-
ponde: “es mucha lana, luego van a pedir 
favores”, en referencia a los empresarios.

También se escucha al dirigente del 
PRI expresarse en forma despectiva de 
los empresarios Germán Larrea, Alberto 
Bailléres y  Álvaro Fernández, mientras 
que su interlocutor, cuya voz apenas se 
alcanza a apreciar, añade que “también 
a (María Asunción) Aramburuzabala”. Y 
enseguida agrega: “Se van a ir a llorar… 
nos van a mam... la ver...”.

Tras reproducir la grabación, la gober-
nadora de Campeche aseguró que el líder 
priista “no disimula con qué desprecio 
los trata… los mira a todos hacia abajo”.

Previo a la difusión del audio, un pe-
riodista local exhibió una imagen de una 
supuesta bitácora de vuelo en la que apa-
recen los nombres del diputado del PAN, 
Santiago Creel, y de Alejandro Moreno 
Cárdenas, como compañeros de vuelo.

Antes, el fiscal general de Campeche, 

Pide bote para el PAN y PRD

Audio revela 
presunto plan 
de Alito para 
“apretar” a IP

EN LA GRABACIÓN, el dirigente del PRI 
señala que con una Reforma Fiscal ejercería 
presión a los representantes del sector; FGE 
de Campeche califica inmueble cateado como 
una “desproporción notoria” de sus ingresos 

Ejecutivo critica acción 
judicial contra Moreno
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador criticó la forma en que se realizó 
el cateo en el domicilio del dirigente na-
cional del PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas, en Campeche.

Señaló que no defiende al priista, 
pero tampoco puede convalidar que se 
violenten los derechos humanos en las 
actuaciones judiciales.

“Quiero expresar mi inconformidad 
en la forma en que se llevó a cabo un 
procedimiento judicial en Campeche, 
dentro de la forma en que entraron a 
hacer una diligencia en la casa del presi-
dente del PRI, ustedes saben 
que el señor no es santo de 
mi devoción, pero no estoy de 
acuerdo con el procedimiento, 
porque es indigno, porque no 
se puede humillar, denigrar la 
dignidad de las personas”, dijo 
López Obrador.

Recordó que al inicio del si-
glo XXI, en 2003, la televisión 

logró captar imágenes de la residencia 
del expresidente de Irak, luego de su eje-
cución, y la visita se hizo famosa porque 
se convirtió en un espectáculo.

“Y recientemente lo que le hicieron a 
Evo, que, igual, entraron a su domicilio y 
grabaron todo para degradarlo, además 
con pintas racistas”, manifestó.

El jefe del Ejecutivo federal insistió 
en que la actuación de las autoridades 
judiciales debe ser respetuosa de los de-
rechos de las personas.

“Se debió haber hecho el acto judicial, 
sin la propaganda, entonces eso que que-
de constancia, no estoy defendiendo al 
señor, estoy diciendo que esos procedi-
mientos no deben de prevalecer en un 

país democrático y respetuoso 
de las libertades”, consideró el 
mandatario mexicano.

La Fiscalía de Campeche 
realizó el lunes un cateo en 
una de las propiedades del 
líder del PRI, ubicada en Ciu-
dad del Carmen. Los policías 
ministeriales grabaron toda la 
acción judicial.

Renato Sales, acudió al programa para 
expresar que la casa cateada el lunes sí le 
pertenece al dirigente al priista. Afirmó 
que los abogados de Moreno se encon-
traban en el sitio, pero uno de ellos refirió 
que no tenía la llave, por lo que los agen-
tes procedieron a forzar la puerta. 

Y enfatizó: “No se violó ninguna ley, 
pues al no abrir podíamos entrar a la fuer-
za y eso fue lo que hicimos”.

Sales Heredia argumentó que la dili-
gencia se hizo en cumplimiento a una 
orden judicial, librada por un delito por 
el que Moreno Cárdenas es perseguido: 
enriquecimiento ilícito.

Afirmó que el inmueble revela una 
“desproporción notoria” entre los ingre-
sos del priista y sus bienes, y advirtió que 
éste deberá demostrar que con el sueldo 
que ha recibido ha podido costear sus 
propiedades.

En tanto, la gobernadora se refirió a 
la forma en que fue realizado el cateo y, 

en alusión a las críticas que expresó en la 
mañanera el primer mandatario, afirmó: 
“no hubo deseo de humillarlo, ni se viola-
ron sus derechos y ojalá esta situación se 
aclare con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador”.

Añadió que el jefe del Ejecutivo “es 

muy humano, muy sensible… Quiero 
tanto al Presidente que hasta me cues-
ta pensar diferente… pero creo que los 
pueblos perdonan pero no olvidan y no 
podemos olvidar que Alito saqueó a este 
estado pobre y que sufrimos todo tipo de 
humillaciones”.

LA GOBERNADORA Layda Sansores publicó 
el lunes en redes sociales que la diligencia 
ministerial se realizó conforme a derecho “res-
petando el debido proceso del indiciado”.

Desmienten presunta 
huida del líder tricolor

ANTE LAS VERSIONES que apun-
taban que el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, abandonó 
el país a causa de las investigaciones en 
su contra, por presunto lavado de dine-
ro, la secretaria de Comunicación Social 
del partido, Paloma Sánchez, desmintió 
tales afirmaciones.

En redes sociales, la también diputa-
da federal aclaró que la salida del líder 
priista se debe al viaje que anunció el 
lunes, con el objetivo de denunciar ante 
instancias internacionales una presunta 
persecución política en su contra.

Horas más tarde, Moreno Cárdenas 
escribió: “Ya estamos listos para darle 
a la agenda internacional en materia 
de desarrollo y progreso. También 
abordaremos la preocupante situación 
que vive el país y el riesgo en el que han 
puesto a las instituciones y a nuestra 
democracia”.

En tanto, la bancada del PRI en la 
Cámara baja condenó el cateo realizado 
por la Fiscalía General de Campeche, y 
la participación del titular de la misma, 
a una de las propiedades de Moreno.

LOS AGENTES 
ministeriales de 
Campeche tumbaron 
la puerta principal de 
la casa del priista con 
un ariete e ingresa-
ron al domicilio.

Interior de la
casa así luce
IMÁGENES tomadas con 
un dron de la casa cateada de 
Moreno Cárdenas en Campeche, 
exhiben partes que muestran la 
amplitud del inmueble.
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AM: Ah no, perate que “el monopolio” es 
la cog… que le van a dar. Estaban de perros 
ahí. Pero bien, porque aparte lo fui a ver 
y te dije, estaba hablando con el Checo, 
en mi casa, y Germán Larrea, Bailleres, los 
de GICSA, Álvaro Fernández ching… a su 
ma… Cuando yo tenga la comisión, vamos 
a cog… a los empresarios con una reforma 
ver…, para que se cag…. Apretarlos, se van 
a cag…
Mira, yo ahorita me dijo Scherer “No”, le 
dije… “Él ha cumplido”. Que meta al bote al 

PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros 
el 7, nos estamos tomando un café con él. 
Muy bien, le dije: ‘Nomás tengo interés en 
una cosa, la Reforma Fiscal’. “No”, dice, “esa 
es la que quieren meter”, pin… Scherer. 
Esos hijos de su …, es la primera que traen.
JM: No, además, ‘pues la presentó él’, así 
le dices, y no la podemos parar, la Minera 
güey, yo tengo la Minera, yo la hice, está 
parada. Se van a ir a llorar el del Grupo 
México, y Slim, y la Aramburuzabala, todos 
esos cabr… nos van a mam… la ver…

Otro destape
Sansores acusa que Alito (AM) de “humillar” a los empresarios tras difundir el audio en el 
que asegura que el priista habla con el exgobernador de Oaxaca, José Murat (JM). 
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

CRITICA AMLO  
CATEO A CASA DE ALITO

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Molesto por lo sucedido, sostuvo que aunque es sabido 
que el exgobernador campechano no es santo de su de-
voción ni lo defiende, no está de acuerdo con lo sucedi-
do porque no se puede lastimar y humillar la dignidad 
de las personas, luego de que el dirigente del tricolor 
denunció que es una persecución en su contra por parte 
del mandatario y anunció que acudirá a organizaciones 
internacionales a denunciarlo y de que el líder de Mo-
rena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que no res-
paldará el coro de linchamiento del también diputado 
federal priista.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Jornada de Oración por la Paz a la que han con-
vocado la Conferencia del Episcopado Mexicano y la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús “ante la 
barbarie de la violencia” en el país, fue celebrada por el 
Presidente López Obrador, por lo que consideró “cam-
bio de tono” de los reclamos que cardenales, arzobispos 
y obispos le han hecho para exigir un cambio en su es-
trategia de seguridad, tras el asesinato de los sacerdotes 
jesuitas Javier y Joaquín en la Sierra Tarahumara.
Dijo en su mañanera que ese llamado debe incluir a 
narcotraficantes como “seres humanos” que son, abre 
una puerta para la paz ya que “se les debe convocar a de-
poner su actitud, al congratularse de ese cambio de los 
representantes de la Iglesia católica porque estaban escu-
chando otras voces, hitlerianas, fascistoides, de eliminar, 
de la ley del talión, del que a hierro mata a hierro muere”.
Sólo el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, era la única “corcholata” oficial que 
faltaba dar positivo a Covid 19, luego de que la Jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el canciller 
Marcelo Ebrard lograron recuperarse, y también el líder 
morenista en el Senado, Ricardo Monreal, que hace va-
rias semanas contrajo ese virus y logró reponerse.
Y aun cuando el tabasqueño que está al frente de la 
Segob cumpla a distancia los asuntos a su cargo, César 
Yáñez, el recién nombrado subsecretario, atiende una de 
las funciones a su cargo más delicadas ante lo que hoy 
ocurre, como son los Asuntos Religiosos por el diferen-
do entre cardenales, arzobispos y obispos y el Ejecutivo 
federal.
Escándalo en puerta: Por criticar públicamente estra-
tegia de seguridad del gobierno, cita Fiscalía Militar al 
general Mauricio Ávila Medina.

Tan bien quisieron quedar con el 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador la gobernadora morenista de 
Campeche, Layda Sansores, como el 
fiscal de ese estado, Renato Sales, con 
el violento y mediático cateo a la re-
sidencia, allá, del presidente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno, que que-
daron mal y severamente criticados 
por ese “indigno y humillante proce-
dimiento judicial que no debe preva-
lecer en un país democrático”.

PULSO POLÍTICOAcusan persecución política contra Alito Moreno

PAN y PRD defienden 
alianza con el tricolor
• Por J. Butrón, M. Juárez y Y. Bonilla 

 

La dirigencia nacional del PRD y los 
coordinadores de este partido y 
del PAN en el Senado se pronun-
ciaron en contra del cateo a una 

casa del líder nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, y aseguraron que se 
trata de una persecución que busca divi-
dir la alianza Va por México. 

El presidente del CEN del PRD, Jesús 
Zambrano, aseguró que el cateo que se 
realizó ayer no es más que un acoso y per-
secución política para hacer ver a Moreno 
Cárdenas “como el eslabón débil” de la 
alianza. 

“Es evidente que hay un acoso político 
y una persecución política en contra del 
presidente del PRI, además la manera vio-
lenta en la que entraron es absolutamente 
reprobable y vergonzosa, sabiendo, ade-
más, que es una casa que no es habitada 
por nadie. ¿Qué esperaban encontrar o 
qué querían sembrar?... para luego decir 
otras cosas”, explicó. 

En entrevista con La Razón dijo que 
es claro que se desea destruir la coalición 
desde el Gobierno federal, aparte de que 
quieren hacer notar que el PRI es el esla-
bón débil de la alianza, para que se rompa 
la posibilidad de que permanezcan juntos. 

Por separado, los coordinadores del 
PAN y PRD en el Senado defendieron la 
alianza Va por México con el PRI, pese a 
los señalamientos en contra de Alejandro 
Moreno por presunto enriquecimien-
to ilícito, porque dijeron que se trata de 
acuerdos institucionales con las fuerzas 
políticas. 

El líder del blanquiazul, Julen Remen-
tería, señaló que las acciones emprendi-
das en contra del dirigente nacional del 
PRI tienen una intencionalidad política y 
busca desprestigiar a la alianza opositora. 

“Los videos de las formas en que se 
están haciendo, que están señalando, por 
lo menos hay que decir que son absolu-
tamente irregulares. El allanamiento a 
la vivienda del señor, la verdad, a detalle 
en cómo sale en todos los videos, prácti-
camente en tiempo real, pues me parece 
que es un exceso por parte de las autori-
dades de investigación. 

“Entonces claramente se ve una inten-
cionalidad ahí que lo que está tratando de 
lograr es pues el desprestigio de quien en 
este momento pues puede significar tam-
bién pues un aliado en la alianza oposito-
ra”, declaró. 

Al ser cuestionado respecto a si consi-
deraría hacerse a un lado en la alianza por 
estos escándalos, precisó: “yo lo que creo 
es que nosotros tenemos que ver y voltear 
a las instituciones, y evidentemente así 
como el PAN es un partido nacional lo son 
otros partidos, como ése, y bueno tienen 
militancia y tienen gente y tienen segui-
dores en muchas partes del país, que no 

tiene que ver con lo que pueda ser, dejan-
do a salvo la responsabilidad y todo esto, 
pues lo que pueda ser la vida particular de 
una persona”. 

Por su parte, el coordinador del sol 
azteca en la Cámara alta, Miguel Ángel 
Mancera, dijo que no debe haber persecu-
ciones políticas y que todo el proceso que 
se sigue en contra de Moreno Cárdenas se 
debe hacer con apego a la ley. 

Puntualizó que la alianza Va por Méxi-
co es institucional entre los partidos, de 

modo que va más allá de las personas. 
“Las alianzas son institucionales, que 

tanto la institución del PRD como partido, 
como el PRI como partido, como el PAN y 
los partidos que pudieran coaligarse, son 
instituciones, representan un número de 
personas y subsisten y estarán siempre 
en el trabajo y en el trabajo permanente”, 
señaló Mancera Espinosa. 

Por otra parte, el coordinador de la 
bancada de Morena en la Cámara de Di-
putados, Ignacio Mier Velazco, dijo estar 
en línea con lo dicho por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien ca-
lificó como “injusta e indigna” la manera 
en que actuó la Fiscalía de Campeche al 
catear la casa del político priista. 

“Hay que preguntarle a los de Campe-
che, digamos que las formas no son las 
correctas, eso sí, en los procedimientos 
no, yo creo que no se pueden utilizar las 
instituciones de esa manera, de una ma-
nera injusta, indigna, para nadie. Indepen-
diente si es político o no”, dijo. 

CON CATEO a casa del líder nacional del PRI buscan des-
prestigiarlo, dicen; quieren hacerlo ver como “el eslabón 
débil”: Zambrano; Ignacio Mier también reprueba diligencia

EL DIRIGENTE del tricolor, en conferencia de prensa el pasado lunes.

LA JEFA de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
cuestionó a Moreno: “¿cuál persecución? Lo que 
hay es una denuncia de actos de corrupción”, y 
le pidió explicar al pueblo los audios difundidos.

ES EVIDENTE que hay un acoso 
político y una persecución en con-
tra del presidente del PRI, además 

la manera violenta en la que entraron es 
absolutamente reprobable y vergonzosa, 
sabiendo, además, que es una casa que 
no es habitada por nadie. ¿Qué esperaban 
encontrar o qué querían sembrar?... para 
luego decir otras cosas”

Jesús Zambrano
Presidente del CEN del PRD

Morena pide retirarle Comisión en San Lázaro
LA DIPUTADA 
ANDREA CHÁVEZ, 
integrante del grupo 
parlamentario de Mo-
rena, solicitó a la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de 
Diputados, la remoción 
inmediata de Alejandro 
Moreno Cárdenas como 
presidente de la Comi-
sión de Gobernación y 
Población. 

En el documento 
enviado al presidente 
de la junta, el priista 
Rubén Moreira Valdez, 
la legisladora argumentó 
que Moreno Cárdenas, 
dirigente nacional del 
Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
incurre en conflicto de 

interés al seguir al frente 
de la Comisión, mientras 
existen en su contra 
diversas investigaciones 
penales y administrativas 
en su contra. 

“Hechos que a su 
vez le imposibilitan su 
trabajo como Presidente 
de dicha Comisión, pues 
no debería tener inter-
locución alguna con las 
autoridades que lo están 
investigando”, señaló. 

Asimismo, la legislado-
ra apuntó que el Código 
de Ética de la Cámara de 
Diputados prevé que la 
labor de los diputados 
se deberá guiar con los 
principios de honradez 
y eficiencia, los cuales, 
consideró, Alejandro 

Moreno incumple. 
La diputada calificó 

como un insulto para 
la Cámara de Diputa-
dos que el líder priista 
presida, en medio de los 
diversos cuestionamien-
tos que últimamente han 
surgido en su contra. 

“Es un insulto para 
la Cámara de Diputa-
dos que un personaje 
tan cuestionado como 
Alejandro Moreno, Alito, 
presida la Comisión de 
Gobernación después 
de que todo el país lo es-
cuchara extorsionando, 
amenazando y robando”, 
escribió la diputada en su 
cuenta de Twitter.

Yulia Bonilla
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POR HORACIO VIVES SEGL

CONFRONTAR RELIGIONES AJENAS

 hvives@itam.mx
Twitter: @HVivesSegl

El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y 
Jesús Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, es uno 
de los más recientes hechos de violencia que objetivamente 
puede considerarse inquietante.

Más allá de que para muchos el “abrazos, no balazos” pro-
mueve la impunidad del crimen organizado, el episodio del 20 
de junio es particularmente grave porque fue una agresión di-
recta contra dos sacerdotes en un país que es mayoritariamen-
te católico y, además, porque el asesinato se dio precisamente 
dentro de una iglesia. 

Como era de esperarse —y con justificada razón— la jerar-
quía católica salió a condenar, con firmeza y argumentos impla-
cables, no sólo los asesinatos de los sacerdotes, sino también la 
violencia generalizada y, notablemente, la estrategia de seguri-
dad del presente Gobierno. 

Los señalamientos fueron al más alto nivel, incluyendo al 
Papa Francisco y a la Conferencia del Episcopado Mexicano, así 
como universidades y asociaciones jesuitas, que recibieron el 
apoyo y la solidaridad de otros colectivos religiosos y no sola-
mente católicos. Hasta aquí, lamentables los hechos y espera-
bles las condenas.

Lo que vendría después es cuestionable. Ante los trágicos 
eventos de Cerocahui y las expresiones de protesta e indigna-
ción, el Presidente mexicano decidió participar en un “picadito” 
de béisbol y luego condenar acremente a la Compañía de Jesús 
y a la jerarquía católica. La reacción cayó muy mal dentro de los 
círculos católicos, tanto clérigos como laicos.

Pero luego vendría otro episodio: la apertura de un nuevo 
frente contra otra comunidad religiosa. El ataque al publicista 
Carlos Alazraki fue de una rudeza innecesaria, al tildar de “hit-
leriano” a un integrante de la comunidad judía. 

Eso demuestra una absoluta falta de respeto para cualquie-
ra, pero, señaladamente, para los integrantes de esa colectividad, 
considerando que, en la historia de la humanidad, no ha existi-
do personaje que haya tratado con mayor crueldad a los judíos. 

Vendría lo obvio: al igual que en el caso anterior, el Comité 
Central de la Comunidad Judía en México, y todo el colectivo 
en general, cerró filas y manifestó su indignación ante los di-
chos del mandatario.

Tal vez sólo era cuestión de tiempo. Desde la tribuna de las 
mañaneras el jefe del Estado mexicano ha cuestionado a todo 
grupo que no sea afín a la ideología gubernamental. 

Entre ellos: periodistas, papás de niños con cáncer, feminis-
tas, clases medias, universidades públicas y privadas, partidos 
políticos, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades electorales, medios de comunicación, gobiernos 
extranjeros, legisladores, científicos, empresarios, gobiernos 
estatales y municipales, ambientalistas, colectivos de la diver-
sidad y un largo etcétera que podría agotar el espacio de esta 
columna. 

Ah, pero para el crimen organizado, contrariamente, no 
se escatiman acciones y palabras misericordiosas. Si ya había 
atacado a todos estos grupos ¿qué le limitaba hacerlo con co-
munidades religiosas? Lo más grave aún, tal vez sea la ligereza 
para atacar a religiones. Todos sabemos que el Presidente no 
es católico ni judío. Pero no hay forma de excusar o justificar 
una acción así.

ENTRE COLEGAS

Los últimos gobiernos en México han 
estado marcados por múltiples epi-

sodios lamentables perpetrados por el 
crimen organizado, que ya forman parte 
de los historiales sexenales. Desafortuna-
damente, se han dado cada vez con mayor 
frecuencia en la administración presente. 

Análisis, sin descalificación ni oportunismo: Monreal

Senado inicia revisión 
del plan de seguridad
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Senado de la República inició 
la revisión de la estrategia de 
seguridad pública a través de la 
Junta de Coordinación Política 

(Jucopo), ante la crisis de violencia por la 
que atraviesa el país.

El presidente de la Jucopo, Ricardo 
Monreal, encabezó la sesión de ayer en 
la que informó que comenzó el análisis 
de un plan para hacer frente a la insegu-
ridad. Puntualizó que no se busca hacer 
una simulación o caer en la descalifica-
ción ni el oportunismo político, sino de 
que la Cámara alta cumpla con su deber 
constitucional.

“En reunión de la Jucopo, iniciamos 
el análisis de la estrategia de seguridad 
pública. Lo hacemos sin descalificación, 
sin oportunismo político, sin ideologiza-
ción, sin simulación, en cumplimiento 
de nuestra responsabilidad constitucio-
nal”, publicó en redes sociales.

En tanto, el coordinador del PRD en el 
Senado, Miguel Ángel Mancera, detalló 
que se acordó crear un grupo de trabajo 
plural para analizar la estrategia de segu-
ridad y realizar un conjunto de recomen-
daciones que entregarán al Gobierno.

La comisión especial que revisará el 
proyecto de seguridad estará encabeza-
do por el legislador de Morena por Chi-
huahua, Rafael Espino, quien preside la 
Comisión de Justicia.

Además, participarán los senadores 
Alfredo Botello, del PAN; Claudia Ruiz 
Massieu, del PRI; Clemente Castañeda, 
de Movimiento Ciudadano; Raúl Bola-
ños, del PVEM; Miguel Ángel Lucero, del 
PT; Sasil De León, del PES, y el propio Mi-
guel Ángel Mancera, del PRD.

El senador perredista explicó que du-
rante la reunión de la Jucopo los coordi-
nadores parlamentarios cerraron filas 
con el líder morenista, Ricardo Monreal, 
de modo que el trabajo de revisión del 
plan de seguridad no se trate de abrir un 
frente con el Gobierno federal, sino de 

enriquecer las ocho áreas en las que se 
divide el plan en la materia.

Por ello, remarcó que el objetivo es 
que las distintas fuerzas políticas reali-
cen diversas aportaciones, acorde con la 
facultad que tiene la Cámara alta de revi-
sar el diseño de seguridad.

“Exclusivamente lo que atiende esta 
comisión es la facultad de revisar la estra-
tegia nacional de seguridad, es facultad 
del Senado y con esa facultad que tiene el 
Senado de revisar la estrategia nacional 
de seguridad es que se va a hacer el aná-
lisis y es que se va a hacer la propuesta”, 
comentó.

Miguel Ángel Mancera aseveró que 
este grupo especial también podrá pro-
poner comparecencias de los funciona-
rios que conforman el gabinete de se-
guridad del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El líder parlamentario del partido del 
sol azteca mencionó que los temas en los 
que pondrán mayor énfasis serán los re-
lacionados con el fortalecimiento de las 
policías municipales y estatales, tanto en 
el área de investigación como en el área 
de prevención; el robustecimiento de los 
servicios periciales, y el funcionamiento 
del sistema acusatorio.

Religiosos y familiares de 
desaparecidos exigen paz
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A CAUSA de los hechos violentos que 
han sacudido la vida del país, integrantes 
de Iglesias por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, así como familiares de personas 
desaparecidas protestaron en la capital 
para demandar la pacificación del país.

La Estela de Luz fue el punto de par-
tida rumbo a la Glorieta del Ahuehuete, 
que fue nombrada por colectivos como 
la Glorieta de los Desaparecidos en don-
de pidieron al Gobierno federal revisar la 
estrategia de seguridad.

Más tarde, el arzobispo Primado de 
México, Carlos Aguilar Retes, anunció su 
respaldo y participación en la oración por 
la paz que se llevará a cabo el 10 de julio, 
tras la convocatoria emitida por la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano.

A través de un comunicado, 
opinó que con la oración se ini-
ciará el proceso de perdón so-
cial y personal que el contexto 
actual exige. Además, señaló 
que la Arquidiócesis tiene pro-

gramada la jornada de oración por la paz 
en nuestra patria, en una misa que se rea-
lizará el 18 de septiembre.

Apenas el lunes, los obispos de Zacate-
cas y Morelos, Sigifredo Noriega y Ramón 
Castro, respectivamente, sugirieron al 
Gobierno acercarse al crimen organizado 
para frenar la ola de violencia.

Al respecto, el recién nombrado sub-
secretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
César Yáñez, dijo que se respetan los lla-
mados, pero “creo que los debamos com-
partir como Gobierno”, pues agregó que 
el llamado no fue de la Iglesia católica, 
sino sólo de los dos párrocos.

“Se han mejorado los canales de co-
municación con ellos y vamos a seguir 
estableciendo puentes, y vamos a seguir 
hablando para escucharlos, para que 

no haya malos entendidos ni 
nada por el estilo... Entiendo su 
preocupación o su interés por 
aclarar y dar con los responsa-
bles de los asesinatos y esta-
mos empeñados en eso”, dijo.

EL PRESIDENTE de Jucopo asegura que se busca una estra-
tegia que haga frente a la violencia; prevén mayor énfasis en 
fortalecer policías estatales y robustecer los servicios periciales

20
Personas 

muertas se registraron 
el lunes pasado

MADRES  Y PADRES de personas desapare-
cidas, acompañadas de sacerdotes, realiza-
ron una protesta por la Vida, la Paz y contra 
la Violencia, en la capital, ayer.Fo
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LA PRÓXIMA SEMANA habrá una reunión de 
la Jucopo para establecer el método de trabajo del 
grupo y el plazo que tendrá para hacer el análisis y 
las recomendaciones en el tema de seguridad.

LO HACEMOS (LA REVISIÓN) 
sin descalificación, sin oportunismo político, 

sin ideologización, sin simulación, 
en cumplimiento de nuestra responsabilidad 

constitucional”
Ricardo Monreal

Coordinador de los senadores de Morena
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Se suman en 
Neza más de 6 
mil mujeres al 
Salario Rosa

Redacción • La Razón

EL SALARIO ROSA es el programa más 
importante que tiene el Gobierno del Es-
tado de México para apoyar a las mujeres, 
el cual reconoce el trabajo que realizan 
las amas de casa las 24 horas del día y los 
365 días del año para sacar adelante a sus 
familias, además de que ayuda a atender 
los efectos de la pandemia de Covid-19, 
afirmó el Gobernador mexiquense, Alfre-
do Del Mazo Maza.

“Hoy es un día muy especial porque 
hacemos realidad este programa que es 
el programa más importante que tene-
mos para apoyar a las mujeres, a las amas 
de casa, que es el Salario Rosa. Este pro-
grama que, además, nació primero que 
nada para reconocer el gran trabajo que 
hacen las amas de casa”, aseguró. 

“Las amas de casa son las que están 
pendientes siempre de la familia, son las 
que logran que la familia salga adelante, 
se encargan de los hijos, se encargan del 
marido, quienes están casadas también 
apoyan al marido, lo ayudan, a sus papás, 
quienes tienen a sus papás con ustedes, 
también ustedes están presentes”, desta-
có el gobernador.

En el estacionamiento del Estadio de 
Futbol Neza 86, donde más de 6 mil 400 
mujeres se sumaron al Salario Rosa, el 
mandatario estatal señaló que el apoyo 
llega a sus manos en el mejor momento, 
pues las ayuda a enfrentar los efectos 
económicos adversos de la pandemia 
por Covid-19, época en la que muchas 
personas perdieron su empleo.

“Han sido años difíciles, entonces de 
por sí cualquier apoyo se agradece, pero 
más ahora en estas épocas complicadas, 
tener un apoyo como el Salario Rosa, que 
además no es para una sola vez, hoy uste-
des lo van a recibir por primera vez, pero 
que sepan que de aquí para adelante van 
a contar con él de manera permanente, 
para ayudarles a ustedes y a sus familias”, 
agregó el mandatario estatal.

Acompañado de la Secretaria de De-
sarrollo Social del Estado de México, 
Alejandra Del Moral Vela y del Presiden-
te municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo 
Cerqueda Rebollo, el mandatario estatal 
indicó que dicho programa además de re-
conocer el esfuerzo de las amas de casa, 
es un apoyo que lo pueden invertir en 
lo que más necesitan, ya sea para aten-
derse un problema de salud, educación, 
alimento, transporte o en emprender un 
negocio para generar más ingresos para 
sus hogares.

EL GOBERNADOR del Edomex, Alfredo 
Del Mazo con amas de casa, durante la en-
trega del apoyo en Nezahualcóyotl, ayer.Fo
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EL PROGRAMA ayuda a minimizar 
efectos de la pandemia, afirma gober-
nador; es permanente y podrán acceder 
a él mujeres de todo el estado, asegura

532
Mil 

mujeres mexiquenses 
son beneficiarias 

del apoyo

HOY ES UN DÍA MUY ESPECIAL 
porque hacemos realidad este 
programa, el más importante que 

tenemos para apoyar a las mujeres, a las amas 
de casa, que es el Salario Rosa”
Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México

LA ADMINISTRACIÓN  ACTUAL se ha encar-
gado de colocar a la mujer como una prioridad en 
su agenda, expresó la  secretaria de Desarrollo 
Social estatal, Alejandra Del Moral Vela.
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POR JORGE CAMACHO PEÑALOZA

¿CÓMO DEFINIR?

Twitter: @JorgeCamachoMEX

Lo primero es que cada elección es diferente a la 
anterior y a cualquier otra que haya existido y si bien 
es cierto que se toman modelos y se trabaja sobre ac-
ciones probadas, es fundamental entender al electora-
do y lo que está pensando en cada momento

Morena no es lo mismo con Andrés Manuel en la 
boleta que sin él, con López Obrador como Presiden-
te que como candidato, y cada día es más complicado 
dejarle todo el peso a quien es el hombre-partido en el 
actual Gobierno.  

El PAN aliado con el PRI y el PRD no son lo mismo 
en un estado que en otro o que en todo México, pensar 
de manera simple, puede tener complicaciones y los 
resultados difícilmente será lo que se podría esperar. 

Los electores van a la urna y emiten su voto mo-
vidos por el sentimiento, por las emociones y por las 
ilusiones que pueda generar un candidato y no por 
un eficiente funcionario del pasado o del presente. 
Los electores están esperando ser tomados en cuenta, 
están buscando cercanía, quizá un poco de cariño y 
sobre todo empatía. 

Se debe entender que el actual votante y los ciu-
dadanos en general no sólo están buscando su propio 
beneficio, al votar muchas veces están pensando en 
revancha. A veces votar es votar en contra y no a favor.

Es indispensable tener un buen diagnóstico y ele-
mentos suficientes para definir la estrategia que en-
frente el momento en que se está. Considerar que la 
realidad cambia continuamente pero que estamos en 
el instante el más importante. Los sentimientos posi-
tivos y negativos varían en muchas ocasiones debido 
a acontecimientos cotidianos. Hay que valorar que los 
sentimientos se producen no sólo contra o a favor del 
candidato mismo, sino también a causa de su entorno 
y sobre todo en relación a lo que representa.

El trabajo debe ser preciso y sustentar con mucho 
de investigación y análisis, no se debe dar inicio con el 
arranque de las campañas. Se requiere de estudios an-
tropológicos de corte social, grupos focales, sesiones 
de grupo, entrevistas persona a persona y semióticos, 
todo con la intención de conocer perfectamente lo 
que los votantes ven, sienten y creen. 

Estamos en un momento crucial, hay que tener 
claridad acerca de los sentimientos que determinan el 
sentido del voto. Esos sentimientos ofrecen elemen-
tos suficientes para saber hacia dónde se mueve el 
electorado.

En el ámbito de nuestra competencia es funda-
mental saber que estamos inmersos en la hoguera 
de las pasiones y por lo mismo de las vanidades. De-
pendemos de lo que se sienta fuera de nuestro ámbito 
para generar ánimo de triunfo haciendo que la socie-
dad se mueva.

Cuando los que definan la forma 
en que competirán los partidos 

en las próximas elecciones, las del 
23 en Estado de México y Coahui-
la, y las del 24 en nueve estados y 
la presidencial. Deben ser muy cui-
dadosos y no suponer cosas por el 
electorado. 

ELUCIDACIONES

Persiste comercialización de vapeadores
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

TRAS LA PUBLICACIÓN del decreto 
que prohíbe los vapeadores y cigarrillos 
electrónicos la mayoría de los estableci-
mientos cerraron, pero todavía persiste 
la venta de estos productos en quioscos 
dentro de los centros comer-
ciales, manifestó el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-
Gatell.

“Entonces, no hay mar-
cha atrás. El vapeo es dañino. 
Esta medida fue tomada con 
la conciencia de proteger a la 
salud de las personas, particu-
larmente niñas, niños, adoles-
centes, que son el blanco de la 

industria tabacalera para agarrarlos en 
las garras de esta muy dañina adicción al 
tabaco”, refirió

En la conferencia de prensa matutina 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el subsecretario manifestó que, 
a nivel mundial, a partir de que México 
tomó esta decisión han observado algu-

nas expresiones de avance en 
la lucha contra el tabaco.

“¿Qué ha pasado desde que 
el Presidente firmó aquí, en 
presencia pública, y se promul-
gó en el Diario Oficial el decre-
to que prohíbe la circulación, 
comercialización de vapeado-
res, cigarrillos electrónicos y 
sustancias que utilizan estos 
dispositivos?”, cuestionó.

Se registran 75 decesos

Se acelera 5ª ola; ayer, 
casi 28 mil contagios
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

Este martes 5 de julio se rompió el 
récord a nivel nacional de afecta-
dos por Covid-19 a partir del 7 de 
junio, cuando la Secretaría de Sa-

lud (Ssa) empezó emitir de nueva cuenta 
el reporte diario sobre la pandemia, con 27 
mil 973 contagios y 75 fallecimientos. 

Un día antes se habían documentado 
cuatro mil 235 contagios con cinco defun-
ciones, lo que significa que de un día para 
otro la cifra de positivos se incrementó 
seis veces y la de fallecidos 15. 

El Informe Técnico Diario Covid-19 se-
ñaló que desde el inicio de la pandemia y 
hasta este martes, se han reportado seis 
millones 121 mil 808 casos y 325 mil 868 
defunciones. 

La distribución por sexo en los casos 
confirmados muestra un predominio en 
mujeres, con el 52.5 por ciento; la mediana 
de la edad en general es de 38 años. 

La distribución por sexo en las defun-
ciones confirmadas muestra un predomi-
nio del 62 por ciento en hombres y la me-
diana de edad en los decesos se mantiene 
en 64 años. 

El reporte detalló que la ocupación de 
camas generales se sitúa en 11 por ciento, 
y para personas en situación crítica que re-
quieren ventilador mecánico se mantiene 
en tres por ciento, cifras que prácticamen-
te no han variado en los últimos tres días.  

Hugo López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, dijo que en la curva epidemiológica 
de agregación semanal los casos estima-

DE UN DÍA PARA OTRO, cifra de positivos y fallecidos au-
menta seis y 15 veces, respectivamente; ocupación de camas 
generales se sitúa en 11% y con ventilador mecánico en 3%

dos por Covid-19 permanece la tendencia 
al alza y es la decimoprimera semana con-
secutiva de este incremento. 

“Se conserva esta tendencia importan-
te, los casos aumentan más que las hos-
pitalizaciones; sin embargo, no hay un 
incremento en la ocupación hospitalaria, 
tenemos el promedio nacional del 10 por 
ciento de las unidades Covid para perso-
nas que no están críticamente enfermas”, 
expuso. 

En el Pulso de la Salud, durante la con-
ferencia de prensa matutina del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, el sub-
secretario comentó que las unidades de 
terapia intensiva se encuentran ocupadas 
al tres por ciento con personas que tienen 
el coronavirus. Manifestó que las defun-
ciones se han incrementado ligeramente; 
“tenemos un promedio diario semanal de 
12 fallecimientos, que es un incremento 
que empezó a ocurrir en la semana 24”. 

Aseveró que los decesos también se 
mantienen considerablemente en menor 

cantidad comparado con cualquiera de los 
periodos previos de la epidemia. 

Declaró que en el análisis de las perso-
nas que han fallecido en las últimas cinco 
semanas se encontró que cerca de 69 por 
ciento tenía alguna enfermedad crónica 
asociada, 68 por ciento era adulto mayor 
y 66 por ciento no se había vacunado. 

“Volvemos a ver lo que se identificó en 
la cuarta ola, es una epidemia donde el 
daño grave sigue siendo en personas no 
vacunadas… reiteramos la importancia de 
vacunarse las unidades han permanecido 
activas”, remarcó. 

Respecto a la Estrategia Nacional de Va-
cunación, el subsecretario dijo que se si-
gue avanzando y se ha ajustado el dato del 
porcentaje de cobertura completa, porque 
se ha incorporado a la población de cinco 
años en adelante. 

“Esta semana recibiremos un nuevo 
embarque de un poco más de un millón 
de dosis el próximo miércoles y jueves”, 
puntualizó el funcionario. 

Aseveró que tuvieron una reacción en 
su mayoría muy positiva y al día siguien-
te, la mayoría de las tiendas o boutiques 
de las marcas principales de vapeadores 
y cigarrillos electrónicos cerraron.

López-Gatell reconoció que hay otros 
modos de comercialización menos pre-
dominantes en pequeñas tiendas que 
están vendiendo diversos productos de 
consumo a través de la inhalación.

Resaltó que la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) tiene centros operativos para 
inspeccionar, verificar y, cuando corres-
ponde, clausurar.

Así como decomisar el producto, de-
jarlo retenido y se establecen las líneas 
de sanción a quienes sean los propieta-
rios de estos comercios.

LA COBERTURA de vacunación contra Covid 
es la siguiente: para todas las edades, 77%; 
personas de 18 años y más, 91%; de 12 a 17 
años, 60%; menores de 5 a 11 años, 8%.

Así vamos 
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

Fuente|Ssa
Cifras en unidades

6,121,808 Confirmados 
Acumulados

162,261 Confirmados 
Activos*

325,868 Defunciones

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

Estados con más casos y muertos
1 CDMX 1,518,888 56,401
2 Edomex 609,118 34,837
3 Nuevo León  341,194 15,167
4 Guanajuato 292,189 14,827

5 Jalisco  255,947 19,572
6 SLP 195,829 7,481
7 Tabasco 195,829 6,249
8 Veracruz 191,782 16,419

9 Puebla 176,891 16,498
10 Sonora 172,775 10,278
11 Tamaulipas 155,220 8,278
12 Coahuila 152,541 8,836

**Decesos
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LUEGO DE la prohi-
bición, en platafor-
mas de comercio 
electrónico como 
Amazon o Mercado 
Libre ya no es posible 
encontrar ningún 
tipo de cigarro elec-
trónico a la venta.
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Operativo conjunto frustra en 
Tlaxcala robo de transporte
Redacción • La Razón

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA de 
Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, 
en conjunto con el Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional (GN), realizaron un ope-
rativo para evitar el robo de cuatro tracto-
camiones a la altura del municipio de Sanc-
tórum, Tlaxcala, así como la localización de 
uno de los conductores en el municipio de 
Españita, que había sido privado de su li-
bertad por los probables delincuentes.

Lo anterior, derivado de un reporte 
emitido a los agentes de seguridad por de-
tonaciones de arma de fuego sobre la ca-
rretera San Martín-Sanctórum, por lo que 
de inmediato montaron un operativo de 
seguridad en la zona.

Al arribar se percataron de cuatro trac-
tocamiones de una empresa de alimentos 

que pretendían ser asaltados, pero gracias 
a la rápida reacción policial fue posible in-
hibir el delito; sin embargo, los presuntos 
asaltantes privaron de la libertad a uno de 
los choferes de las unidades pesadas.

Razón por la que activaron un protocolo 
de persecución que derivó en la liberación 
del masculino, quien fue localizado en el 
municipio de Españita como resultado 
de los recorridos y patrullajes efectuados 
entre las tres corporaciones de seguridad.

Cabe mencionar que estas acciones se 
realizaron con estricto apego al Estado de 
Derecho y con pleno respeto a los dere-
chos humanos.

Por lo anterior, las autoridades de los 
gobiernos estatal y federal refrendan el 
compromiso de velar y salvaguardar el 
bienestar de las y los tlaxcaltecas, a fin de 
garantizar la paz y seguridad.

ELEMENTOS 
de seguridad, 
Ejercito y GN, 
en un operativo 
conjunto, ayer.

Saskia Niño de Rivera ve un sistema de justicia rebasado

“Son abandonadas 90% 
de mujeres en reclusión”

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

La presidenta de la organización 
Reinserta, Saskia Niño de Rivera, 
aseguró que la falta de acceso a la 
justicia para las mujeres presas 

se debe principalmente a temas de falta 
de equidad de género y a que el sistema 
judicial en México se encuentra rebasado. 

En entrevista con La Razón, dijo que 
dentro de las cárceles mexicanas el pa-
norama de la mujer es de abandono, “lo 
que es preocupante”, ya que las internas 
son puestas en espacios para hombres 
modificados para ellas, además que no se 
respeta el derecho a su rehabilitación por 
las graves condiciones en las que habitan.  

“Alrededor de 90 por ciento de las mu-
jeres son abandonadas en prisión y eso 
es un hecho. Yo creo que tenemos que 
entrarle al tema de la reclusión y acceso a 
la justicia con perspectiva de género, pues 
es una deuda que tiene el país; hay una 
parálisis del sistema judicial y por ello hay 
mucha tardanza, aparte de un machismo 
que impacta”, indicó la activista. 

Detalló que en materia de género hay 
un problema de machismo que se refleja 
en que las mujeres gastan más dinero en 
un abogado privado porque les cobran 
más a ellas, aparte de que regularmente 
reciben sentencias más altas. 

Por ello, dijo, es urgente capacitar a los 
funcionarios públicos, trasparentar los 
procesos y terminar con los machismos, 
además de actuar siempre con perspecti-
va de género. 

Ayer, este rotativo publicó que de 
acuerdo con datos del Órgano Administra-
tivo Desconcentrado de Prevención y Re-
adaptación Social (OADPRS) de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana 

MUCHAS SON PUESTAS en espacios para hombres y no 
se respeta su derecho a la rehabilitación, afirma la activista; 
hay una fuerte discriminación hacia este sector: Ana Yeli Pérez

(SSPC), 68.1 por ciento de las 645 mujeres 
que enfrentan procesos por delitos del 
fuero federal en un centro penitenciario, 
no tiene una sentencia. 

Al respecto, Niño de Rivera señaló que 
la entrada del nuevo Sistema de Justicia 
Penal ha mejorado, aunque aclaró que 
falta mucho por hacer, pues se tiene un 
cuello de botella muy fuerte en torno a los 

procesos, que hace que el sistema judicial 
esté rebasado.  

En este tenor, detalló que al menos se 
estima que 47 por ciento de la población 
total en las cárceles del país no tiene sen-
tencia, situación que se agrava en las mu-
jeres, ya que se calcula que al menos el 90 
por ciento está en situación de abandono 
por autoridades y abogados. 

Por separado, Ana Yeli Pérez Garrido, 
asesora jurídica del Observatorio Nacional 
contra el Feminicidio y directora de Justi-
cia Pro Persona, aseguró que hay una fuer-
te discriminación en contra de las mujeres 
en las cárceles del país, que se proyecta en 
sanciones más altas y olvido. 

“Cuando una mujer es procesada por 
algún delito tiene un mayor reproche de la 
sociedad, y esto se traduce en sentencias 
más fuertes, ya que no se procesan igual 
los delitos que los hombres, pues hemos 
visto que las penas a las mujeres son más 
altas todavía”, reprochó. 

Detalló que la impunidad en México es 
generalizada y los rezagos de los sistemas 
judiciales también, lo que se traduce en 
falta de capacitación para agilizar los pro-
cesos, pues las mujeres son las más afecta-
das por la falta de sentencias.  

“Deben existir mejores capacitaciones 
y con perspectiva de género, con el obje-
tivo de que se agilicen los procesos, pues 
es necesario que los sistemas judiciales 
avancen para que se fortalezca también la 
impartición de justicia y se abata la impu-
nidad”, destacó. 

Concluyó que hay discriminación has-
ta en las visitas, pues con las mujeres hay 
más bloqueos para poder verlas. 

68
Por ciento de las 
mujeres en prisión 
por delitos federales 
no tiene sentencia

Las especialistas 
abordaron el tema 
de las mujeres en 
prisión del país.

Analizan 
situación

ALREDEDOR de 90% de las 
mujeres son abandonadas en pri-
sión y eso es un hecho. Hay una 

parálisis del sistema judicial y por 
ello hay mucha tardanza, aparte 
de un machismo que impacta”

Saskia Niño de Rivera
Presidenta de Reinserta

CUANDO una mujer es proce-
sada por algún delito tiene un 

mayor reproche de la sociedad, y 
esto se traduce en sentencias más 

fuertes, ya que no se procesan 
igual los delitos que los hombres”

Ana Yeli Pérez Garrido
Directora de Justicia Pro Persona
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POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS

TRATA DE PERSONAS 
INDÍGENAS

Twitter: @guerrerochipres

Reportes recibidos en la Línea y Chat Nacional 
contra la Trata de Personas 800 5533 000, que opera 
24/7 el Consejo Ciudadano, dan cuenta de la vigencia 
de nuevos y antiguos esquemas de captación de los 
tratantes.

En camiones de redilas, los tratantes llegan a las po-
blaciones a ofrecer falsos empleos en campos de cul-
tivo a los adolescentes o personas mayores que pocas 
oportunidades encuentran en sus comunidades; el en-
ganche puede terminar en condiciones de esclavitud.

En Guerrero, Oaxaca y Chiapas han sido constantes 
los reportes de venta de niñas en matrimonio, ampara-
das en usos y costumbres que atentan contra la digni-
dad de las personas. Hay casos de madres que huyen 
junto con sus hijas ante amenazas y riesgos de ser ex-
plotadas sexual o laboralmente.

En la Sierra Tarahumara, tras el asesinato de dos sa-
cerdotes jesuitas y un guía de turistas se visibilizó una 
realidad que enfrentan desde hace tiempo: han sido 
obligados por grupos del crimen organizado a cambiar 
el cultivo del maíz por el de amapola.

Las comunidades indígenas representan el 6.5% 
de la población y hay al menos 68 grupos en el país, 
todos en algún grado susceptibles a ser explotados. El 
aislamiento geográfico genera que sus problemáticas 
sean invisibilizadas, además de alejarlos de insumos 
de prevención de delitos.

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrí-
colas estima que alrededor de 3 millones de personas 
trabajan en los campos y una cuarta parte, es decir 
unos 750 mil, son indígenas. Ellas y ellos son víctimas 
de múltiples violaciones a sus derechos humanos: 
carencia de contratos, irregularidades en el pago, jor-
nadas extensas; en suma, condiciones que configuran 
la Trata.

La Unicef agrega otra dimensión de vulnerabilidad 
a este complejo contexto al señalar que en el 44 por 
ciento de los hogares de jornaleros hay al menos una 
niña o niño trabajador.  Como ejemplo, el caso de me-
nores de 12 años, de origen nahua, que en 2017 fueron 
rescatados de un rancho agrícola en San Luis Potosí, 
donde trabajaban 20 horas diarias por 150 pesos.

Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial con-
tra la Trata de Personas,

La Línea y Chat Nacional contra la Trata de Perso-
nas, 800 5533 000 —que atiende de manera confiden-
cial, a todo el país y en lenguas náhuatl, triqui, mazate-
co y chinanteco—, es una herramienta en el combate 
a la impunidad respecto de aquellos más vulnerables 
entre los vulnerables y cuya dignidad está relacionada 
con la comprensión social del fenómeno de la Trata y el 
compromiso ciudadano e institucional de combatirla.

Este mes y todo el año es de interés que las auto-
ridades y las empresas, los organismos de la sociedad 
civil y los liderazgos políticos precisemos nuestra 
aportación a las soluciones, además de verbalizar 
sobre la Trata.

Si hay marginalidad entre todas 
las víctimas de Trata de Personas, 

más pronunciada es entre aquellas 
con intersecciones como su origen 
rural o indígena: un desafío nacional 
para la procuración de justicia.

CIVITAS

EL PRESIDENTE, con los secretarios de Energía y Salud, ayer, en conferencia.

Acusa la oposición que
propuesta es un distractor
• Por Magali Juárez y Yulia Bonilla

EL PAN y el PRD en el Congreso coinci-
dieron en que la iniciativa del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para eli-
minar el horario de verano sólo es una 
estrategia para distraer de los asuntos 
prioritarios para el país.

El coordinador del blanquiazul en el 
Senado, Julen Rementería, consideró 
que el horario de verano es un tema de 
relevancia para México, pero en este caso 
el titular del Ejecutivo federal lo utiliza 
“con mucha habilidad para distraer”.

“Como el de la Estatua de la Libertad, 
vamos a hablar de cosas banales. Por su-
puesto, el horario de verano no es una 
cosa banal, claro que no, porque además 
tiene que ver con la economía del país, 
tiene que ver con generar 
mejores oportunidades en 
el sector energético, pero no 
es el tema de la conversación 
publica, el más interesante ni 
el más urgente actualmente”, 
manifestó.

Consultada por La Razón, 
Olga Luz Espinosa, diputada 
federal del PRD, consideró que 
esta iniciativa es una “cortina 

de humo” ante el clima de violencia que 
atraviesa el país. Sin embargo, refirió que 
si la propuesta está legalmente plantea-
da la acompañarán, no sólo porque es 
un “reclamo social”, sino porque ella fue 
quien impulsó una iniciativa con el mis-
mo objetivo, pero no pasó a comisiones.

“(El Presidente) necesitaba una corti-
na de humo, a raíz de la violencia que se 
está viviendo. No estamos de acuerdo en 
que se generen cortinas para que traten 
de olvidar o enmascarar el tema de los fe-
minicidios, los homicidios, las agresiones 
contra periodistas. Creemos que es una 
iniciativa que es un reclamo social, pero 
que no se aproveche para generar una 
cortina, no es justo”, reclamó.

La presidenta de la Mesa Directiva del 
Senado, la morenista Olga Sánchez Corde-

ro, consideró que se tiene que 
revisar con puntualidad y cau-
tela el contenido de la iniciativa 
del Presidente de la República.

“En ese sentido, hay que ir 
con mucha cautela revisando 
no solamente la iniciativa del 
Presidente, sino también las 
otras iniciativas que ya están 
presentadas por otras fuerzas 
políticas”, indicó.

AMLO manda documento al Congreso

Firman iniciativa para 
quitar horario de verano 

• Por Jorge Chaparro  
y Daniela Wachauf 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador firmó la iniciativa 
de Ley de Husos Horarios, la 
cual ayer mismo envió al Con-

greso de la Unión para eliminar el hora-
rio de verano, por lo que, de aprobarse la 
medida, ya no habrá cambio de en octu-
bre próximo.

La propuesta, indicó la Presidencia, se 
basa en estudios que demuestran los efec-
tos negativos que tiene sobre la salud y los 
pobres resultados en el ahorro de energía 
o recursos que ha generado este esquema 
desde el inicio de su operación. 

Al respecto, el titular de la Secretaría de 
Salud (Ssa), Jorge Alcocer, dijo que la deci-
sión médica para impulsar la eliminación 
del horario de verano se basa en las altera-
ciones que provoca en el sueño y concen-
tración, tanto de adultos como adolescen-
tes y niños, además de que señaló que hay 
una correlación entre el cambio de horario 
y el incremento en fallas del corazón. 

“En cuanto a la salud del corazón, en 
forma breve, existe asociación entre el 
horario de verano y el aumento de la 
ocurrencia de infarto al corazón, especial-
mente en la primera semana después de 
ser implementado”, indicó. 

También se ha notado, dijo, un incre-
mento en las tendencias suicidas, por lo 
que recomendó cambiar al horario de in-
vierno: “en lo psicoemocional, además la 
depresión, las ideas suicidas aumentan en 
algunas épocas del año y en algunos hora-
rios y latitudes más que en otros”. 

Por ello, el funcionario recomendó 
que el Estado mexicano retome el hora-
rio de invierno, que es el más recomen-
dado por los especialistas. 

“Cada vez más, los estudios muestran 
que las diferencias de tiempo entre el reloj 
social y el reloj biológico desafían la salud, 
la llegan a alterar, por lo que si queremos 
mejorar nuestra salud no debemos lu-
char contra nuestro reloj biológico; lo re-
comendable es volver al horario estándar, 
que es cuando la hora del reloj solar coin-
cide con la hora del reloj social, el reloj de 
Dios”, manifestó. 

En su oportunidad, la titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, 
justificó la propuesta con base en tres 
consideraciones: el rechazo popular a la 
medida desde 1996, cuando se impuso 

EL TITULAR de Salud señala 
una correlación entre esta 
medida y la ocurrencia de 
infartos; la secretaria Nahle 
considera que el ahorro de 
energía generado es muy bajo  

el cambio de horario, que los ahorros ge-
nerados son muy bajos y que no tiene un 
impacto en el gasto familiar. 

“Hay varios puntos: primero, hay un 
rechazo popular, hay una inconformidad 
permanente en la sociedad desde 1996, 
cuando se instaló este horario; hay más de 
30 iniciativas de ley presentadas desde el 
2001 en contra del horario de verano por 
diferentes fracciones parlamentarias y el 
ahorro de energía es muy bajo respecto 
al consumo total y no hay impacto en el 
gasto familiar”, resumió. 

Explicó que la iniciativa de reforma 
legal que fue firmada por el Presidente 

durante la conferencia mañanera, irá 
acompañada de una encuesta elaborada 
por la Secretaría de Gobernación, levan-
tada en junio, la cual demostró que 71 por 
ciento de la población rechaza esta medi-
da y solo 29 por ciento estaría de acuerdo 
en mantenerla. 

Además, explico que de 2001 a la fecha 
se han presentado 34 iniciativas para dar 
marcha atrás a la medida: “se han presen-
tado por parte del PRI, nueve; por parte 
del PAN, dos; del Partido Verde, dos; del 
PRD, siete; del PT, cinco; de Morena, una; y 
conjuntas, que han firmado varios grupos 
parlamentarios, tres”. 

EN 2021, el ahorro 
fue de 537 gigawatts 
por hora, que supone 
un 0.16 por ciento del 
consumo nacional, 
y equivale a 1.138 
millones de pesos, de 
acuerdo con la Secre-
taría de Energía.
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EXISTE asociación entre el horario 
de verano y el aumento de la 
ocurrencia de infarto al corazón, es-

pecialmente en la primera semana después 
de ser implementado”
Jorge Alcocer
Secretario de Salud
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VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

EL FIN de 
semana, el sa-
cerdote Mateo 
Calvillo Paz fue 
golpeado por 
un sujeto cuan-
do regresaba a 
Michoacán, lo 
que describió 
como el ataque 
de un sicario.Fo
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Y aunque el mandatario asegure que 
no hay ninguna confrontación con la Igle-
sia, la realidad es que, tras el asesinato de 
los dos Jesuitas en Chihuahua, la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
al igual que varios sacerdotes en lo indi-
vidual, se han pronunciado ante la violen-
cia que se vive en rl país, las amenazas y 
asesinatos que han sufrido miembros de 
la Iglesia católica y muchos mexicanos.

La brecha entre el Gobierno federal y la 
Iglesia es más que evidente. La realidad es 
que se mostró muy poca solidaridad con 
el asesinato de los dos jesuitas y el guía 
de turistas, de mano de uno de los princi-
pales operadores del Cártel de Sinaloa, a 
quien por cierto, no han detenido.

Es verdad, sería imposible para el Go-
bierno federal asistir a los velorios de los 
más de 100 mil personas que han perdió 
la vida en estos últimos 4 años, pero sí pu-
diera ser un acto de generosidad y empatía 
tener palabras de aliento para las familias 
de esas personas.

Es como en las familias de antaño, si no 
se habla de un tema, pareciera que no existe.

Pero miembros de la Iglesia sí quieren 
hablar de lo que les está sucediendo a 
ellos y en sus comunidades. En muchas 
zonas del país son los únicos que están 
para brindar apoyo a la comunidad.

Durante la octava Marcha por La Paz 
en Cuernavaca, el obispo de la Diócesis de 
Cuernavaca, Ramón Castro Castro, criticó 
que no se quiera cambiar la estrategia de 
seguridad en el país que ha dejado miles 
de muertos, feminicidios y desaparecidos. 
El obispo de la capital de Morelos es el se-
cretario general de la CEM.

En medio de las investigaciones, un 
nuevo ataque se registró contra un sa-
cerdote. Mateo Calvillo Paz fue agredido 
cuando entraba con su vehículo en Que-
réndaro, ubicado aproximadamente a 45 
kilómetros de Morelia, Michoacán.

El mismo clérigo dio a conocer lo su-
cedido a través de una carta y mostró 
imágenes de cómo le habían destrozado 
la cara. Aseguró que se trató de un sicario, 
quien por tres minutos lo golpeó, por lo 
que para el sacerdote se trató de un ataque 
profesional.

Pero para que este hecho sea investiga-
do, el sacerdote Mateo deberá presentarse 
ante las autoridades, de acuerdo con el 
titular de Gobierno estatal, Carlos Torres 

El Presidente López 
Obrador acusa a sus ad-

versarios de buscar pleito 
entre el Gobierno federal y 
la Iglesia.

UN MÉXICO SIN SANGRE
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

Piña. El religioso todavía no ha levantado 
la denuncia.

Hace unas semanas, el cardenal de 
Guadalajara, José Francisco Robles Orte-
ga, denunció que lo habían parado en dos 
retenes del crimen organizado cuando cir-
culaba por la zona norte de Jalisco.

Dijo que para obtener la autorización 
del jefe de plaza y poder realizar las cele-
braciones de las fiestas patronales, la de-
lincuencia organizada exige se entregue 
50 por ciento de lo recaudado en las festi-
vidades. Eso se llama extorsión.

Días antes el obispo de Zacatecas, Sigi-
fredo Noriega Barceló, informó haber sido 
interceptado en su paso por Huejuquilla 
El Alto, en territorio jalisciense.

“No debemos acostumbrarnos, pero es 
el pan de cada día. Fui al norte del estado, 
en los límites con Zacatecas precisamente, 
y también fui detenido por dos retenes, 
y obvio que son del crimen organizado. 
Le exigen a uno decir de dónde viene, a 
dónde va, a qué se dedica, qué hace, eso 
es como lo más normal y lo más natural”, 
aseguró.

El obispo de Zacatecas asegura que ya 
había sido interceptado por hombres con 
armas largas en otras ocasiones.

Ante estos nuevos señalamientos, la 
CEM convocó a obispos, sacerdotes, vida 
religiosa, fieles y creyentes a realizar una 
Jornada de Oración por la Paz.

Mediante un comunicado, resaltó 
que los asesinatos y desapariciones que 
diariamente se cometen en el país son un 
llamado de Dios a unirse para pedir por la 
paz y pidió que en las misas a celebrarse 
el próximo 10 de julio, hacer memoria de 
todos los sacerdotes, religiosos y religio-
sas que han sido asesinados en el país y 
que en los templos coloquen fotografías 

de estos hombres y mujeres “que han 
dado su vida por el pueblo de Dios y han 
recibido la muerte violenta”.

“Hoy necesitamos historias de esperan-
za, imágenes donde veamos a la comuni-
dad orando y pidiendo por la paz. Les pe-
dimos difundir sus acciones en las redes 
sociales”, se detalló en el comunicado.

De acuerdo con el “Informe 2021 sobre 
Libertad Religiosa Internacional”, del go-
bierno de Estados Unidos, los grupos 
criminales asedian a los religiosos, consi-
derados como líderes de las comunidades, 
para crear un ambiente de miedo y así fa-
vorecer sus intereses, principalmente, en 
el tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses de-
tallaron que el crimen organizado elige a 
algunos clérigos y otros jefes eclesiásticos 
como víctimas de asesinatos, intentos de 
extorsión, amenazas de muerte, secues-
tros e intimidación por su acceso a recur-
sos financieros o por sus labores ayudan-
do a los inmigrantes.

Por su parte, el informe “Situación 
de la Iglesia Católica ante la violencia en 
México”, del Centro Católico Multimedial, 
indica que el año pasado se contabiliza-
ron 79 atentados contra miembros de la 
Iglesia católica en nuestro país. Además, 
se registraron cerca de 800 extorsiones y 
amenazas de muerte contra jerarcas.

Y es que no sólo la Iglesia católica 
quiere un México sin sangre. La gran ma-
yoría de los mexicanos buscamos un país 
seguro. No somos adversarios del Gobier-
no, pero sí necesitamos un país libre de 
violencia.

La inseguridad no es un tema para po-
larizar ni confrontarnos, es una realidad 
que todos vivimos y los mexicanos busca-
mos seguridad.

EL GOBERNADOR Ricardo Gallardo 
(centro), ayer, en recorrido.

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

Invierte SLP
100 mdp en
hospital
Redacción • La Razón

COMO UNA MUESTRA más del cam-
bio que promueve el nuevo Gobierno 
de San Luis Potosí, y para volver funcio-
nales fallidos proyectos que quedaron 
del pasado, el gobernador Ricardo Ga-
llardo Cardona confirmó la ampliación 
de los servicios médicos del Hospital 
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 
en la capital, y una inversión de 100 
millones de pesos en equipamiento, a 
partir de esta misma semana.

El mandatario anunció que el área 
de urgencias del actual nosocomio se 
mudará a las instalaciones del nuevo 
edificio —que se ubica a un costado 
y que a la fecha se encuentra sin fun-
cionar—, con el objetivo de hacer uso 
del inmueble, extender y ofrecer una 
mejora en la atención médica que se 
brinda a las y los potosinos.

Recordó que la construcción de 
este edificio inició en el sexenio del 
exgobernador Fernando Toranzo y 
culminó en la pasada administración 
de Juan Manuel Carreras, y aunque es 
de correspondencia del Gobierno fe-
deral su equipamiento y activación, la 
actual administración estatal asumirá 
las acciones para “echarlo a andar” y no 
esperar más la llegada de aparatos mé-
dicos especializados.

“El Hospital Central viejo se va a 
cambiar al nuevo ya, no vamos a espe-
rar más; si después nos mandan equi-
pos nuevos, qué bueno, los iremos 
reemplazando como vayan llegando”, 
anunció Gallardo, y prometió que an-
tes de diciembre las 120 camas que se 
encuentran sin utilidad, puedan estar 
equipadas y albergar a pacientes.

LA INVERSIÓN de 100 mdp se utilizará en 
la compra de camas hospitalarias, insumos 
médicos y equipamiento necesario para 
completar la infraestructura de salud.
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Tren embiste vehículo 
en NL; mueren 2 niños 

POR INTENTAR ganarle el paso al ferrocarril en la  
carretera Icamole, en el municipio de García, la conducto- 

ra de una camioneta que viajaba con cuatro menores  
fue impactada, lo que, además de las bajas, ocasionó que 

la mujer y los otros dos infantes resultaran heridos. 

Sonora y BC, afectados en 100% de su territorio

Con problemas
serios de sequía, 
cinco entidades
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Aunque Nuevo León vive una 
crisis de escasez de agua des-
de principios de año, provoca-
da en parte por la sequía, hay 

otros cinco estados de la República que 
también sufren este fenómeno en grado 
de moderado a extremo.

De acuerdo con el Monitor de Sequía 
de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), en Coahuila, Chihuahua, Sonora, 
Baja California y Baja California Sur ya es 
latente este fenómeno en algún grado, 
que va de moderado a excepcional.

Hasta el pasado 30 de junio, Coahuila 
presentaba el 94.7 por ciento de afecta-
ción a nivel general, con daño específico 
en 36 de sus 38 municipios. Según la 
escala que maneja la Conagua, 5.5 por 
ciento de su superficie está en sequía ex-
cepcional; 25.9 en extrema, 30 severa y 
34.2 en moderada.

En números absolutos, la entidad re-
gistra un municipio con el fenómeno en 
nivel excepcional, 12 con extrema; 18 con 
severa y cinco en nivel moderado.

De igual forma, 64 de los 67 munici-
pios que tiene Chihuahua presentan 
algún grado de sequía. Del total de la 
superficie de la entidad, el 4.1 por ciento 
está en nivel excepcional, 20.8 en extre-
ma, 30.2 en severa y 35 por ciento en gra-
do moderado.

Cuatro municipios chihuahuenses pa-
decen el fenómeno en nivel excepcional; 
17 en extremo, mientras que 24 y 17 seve-
ra y moderada, respectivamente. 

Sonora está afectado al 100 por ciento 
por algún grado de sequía. En el 17.7 por 
ciento de su territorio se registra extre-
ma; en grado severo se encuentra el 49.3 

CONAGUA INDICA que el 30% de la super- 
ficie de Chihuahua presenta un problema 
severo de este fenómeno; Coahuila, con 94%  
de su demarcación en peligro y BCS con 60% 

por ciento, mientras que en moderado 
está el 32.9 por ciento. 

De los 72 municipios sonorenses, 21 
están afectados por sequía extrema; en 
grado severo se encuentran 38 y en se-
quía moderada hay 13 demarcaciones.

Del informe de la Conagua se despren-
de que Baja California enfrenta la falta 
de agua más severa que ha tenido en 22 
años, ya que el 100 por ciento de su te-
rritorio padece. El 21.7 por ciento está en 
grado extremo; el 71.6 en severo y el 6.4 
en moderado.

De los seis municipios que tiene Baja 
California, cinco presentan algún nivel 
de sequía. Dos se ubican en extremo, uno 
en severo y dos con grado moderado. 

En tanto, Baja California Sur presenta 
60 por ciento de su territorio afectado; 
el 3.8 por ciento de su superficie está en 
nivel extremo, mientras que el 18.2 está 
en grado severo y el 33.5 en moderado. 

De los cinco municipios que com-
ponen esta entidad federativa, uno se 
encuentra en sequía extrema y dos re-
gistran el fenómeno en grado moderado. 

Pese a que la crisis por el desabasto de 
agua es más evidente en Nuevo León, 
sólo 45.1 por ciento de su territorio pre-
senta sequía en algún nivel. El 3.5 por 
ciento del territorio la tiene en grado se-
vero y 28.1 en moderado.

En Nuevo León, sólo 23 de sus 51 
municipios presentan algún grado de 
sequía; de éstos, 14 la padecen en nivel 
severo y nueve en moderado. 

Advierten posible “guerra 
por el agua” hacia el 2030 
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

EL SENADO advirtió que si no se atien-
de la crisis hídrica actual que atraviesan 
los estados del norte del país, para 2030 
se puede presentar un problema grave, al 
grado de llegar a una “guerra por el agua”.

El vicepresidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara alta, José Narro Céspedes, 
señaló que después de que en el periodo 
neoliberal no se atendieron los proble-
mas por la falta de agua, estos se han re-
crudecido, principalmente al norte.

En conferencia de prensa, refirió 
que, así como se observa el problema 
en ciudades como Monterrey, Nuevo  
León, la situación es más compleja en el 
campo mexicano, por lo que se 
requiere una inversión de mi-
les de millones de pesos para 
solucionarlo.

Explicó que en Mexicali, 
Baja California, “prácticamen-

te se está convirtiendo en un desierto”, y 
actualmente no hay agua para el consu-
mo humano ni para la agricultura.

Dijo que una situación similar se en-
frenta en el Valle del Yaqui, en Obregón, 
Sonora, donde las presas se encuentran 
al 30 por ciento de capacidad y, criticó, el 
agua se va a través del Acueducto Inde-
pendencia para satisfacer las necesida-
des de Hermosillo.

El legislador por Zacatecas indicó 
que la misma situación se observa en la 
zona de La Laguna, en la zona fronteriza 
entre Durango y Coahuila, así como en 
Tamaulipas, donde los volúmenes de 
agua del Río Bravo dejarán la mitad de las  
tierras sin siembra.

Ante este escenario, al ser cuestiona-
do sobre si se puede presentar 
una crisis por el agua en el país, 
señaló que sí: “En ocho años, 
en 2030, tendremos un grave 
problema del agua si no lo em-
pezamos a resolver”, declaró.

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

LAS LLUVIAS ocasionadas por el hu-
racán Bonnie, que durante la mañana 
de ayer pasó a categoría tres en escala 
Saffir-Simpson, dejó cerca de 40 árboles 
caídos en Colima y la zona metropolita-
na de Jalisco, así como encharcamientos 
y el cierre a la navegación en puertos de 
cuatro estados.

De acuerdo con la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de Colima, en di-
versas avenidas del norte de la entidad 
y en la zona conurbada Colima-Villa de 
Álvarez se generó tráfico lento y coches 
averiados por la acumulación de agua.

38
Municipios   

de Sonora  
enfrentan la sequía 

en nivel severo

EN SU PASO, el 
huracán tira 40 

árboles en Colima 
y Jalisco; Gua-

dalajara registra 
inundaciones 
severas, pues 

lluvias alcanzaron 
hasta un metro 

de altura

CONAGUA señaló 
ayer que en la 
segunda quincena 
de junio, gracias a las 
lluvias bajó la sequía 
en estados como BCS, 
Sinaloa, Durango, 
Chihuahua y NL.

Bonnie se intensifica a categoría 3

CONAGUA informó ayer sobre el despla-
zamiento paralelo del Huracán Bonnie,  
a las costas del Pacífico central mexicano.
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AZOTE
Nivel de afectación por estados y municipios.

Chihuahua

Baja California

Coahuila

BC Sur

Sonora

Nuevo León

En total, se contabilizaron 10 árboles 
caídos en distintos puntos de la capital y 
del municipio de Cuauhtémoc; se aten-
dió la volcadura de un vehículo debido 
a los fuertes vientos en Villa de Álvarez.

En tanto, en Jalisco se reportó la caída 
de alrededor de 30 árboles en diferentes 
puntos de Guadalajara, de los cuales, 
ocho cayeron encima de vehículos.

En esta ciudad también se registraron 
inundaciones severas, sobre todo en la 
colonia San Carlos, en donde los niveles 
de agua alcanzaron el metro de altura.

En la avenida González Gallo una am-

bulancia de la Cruz Verde de Guadalajara 
terminó atrapada en medio del agua al 
igual que ocho vehículos más.

Además, dos personas fueron rescata-
das de ser arrastradas por la corriente de 
agua en la avenida Malecón y camino al 
Rosario en los límites con Tonalá.

En Guerrero, debido a que el huracán 
dejó de representar riesgo en sus costas, 
se reanudaron las clases; sin embargo, 
se mantuvieron activados los protoco-
los correspondientes para el monitoreo 
y alertamiento de ciclones tropica- 
les en la entidad.

Sequía excepcional           Extrema            Severa           Moderada

4.1%

6.4%

5.5%

3.8%

20.8%

21.7%

25.9%

18.2%

17.7%

13.5% 28.1%

35%
32.9%

34.2%

30.2%

71.6% 33.5%

30%
49.3%

  Número de municipios afectados
  4

  2

  1

  1

  17

  2

  12

  21

  14   9

  24

  1   2

  18
  38

  17
  13

  5

Fuente|Conagua

14LR.indd   214LR.indd   2 05/07/22   21:4505/07/22   21:45



15

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATELCLIMA  
PARA HOY

PARCIALMENTE 
NUBLADO

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 5208989825°MAX. 14°MIN.

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

Miércoles 06.07.2022PULSO CITADINO

Cablebús suspende 
Línea 2 por revisión 

LA SECRETARÍA de Movilidad dio a conocer que la 
línea que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha no 

tendrá servicio del 17 al 31 de julio. Durante la inspección 
se realizarán pruebas eléctricas de todos los componen-

tes, de carga, frenado y la revisión general de torres. 

Sin embargo, aún no está muerto 

Ahuehuete de 
Reforma tiene 
60% de sus ramas 
secas: especialista
• Por Frida Sánchez  
elsa.sanchez@razon.com.mx 

  

El ahuehuete que se plantó hace 
un mes en Paseo de la Reforma 
sufre más estrés del que se te-
nía estimado y tiene el 60 por 

ciento de sus ramas secas, sin embargo, 
aún no está muerto y se espera que en 
las próximas semanas se pueda recupe-
rar, afirmó Adrián Cavazos, gerente de 
Viveros Regionales.   

El especialista del lugar de donde fue 
donado el ejemplar de 20 años de vida 
que ahora se encuentra en la capital del 
país, explicó que “gran parte” del estrés 
que sufre actualmente el árbol se debió 
al accidente de un automovilista que se 
estrelló contra él apenas días después de 
que fue plantado.   

“No sufrió lesiones, pero sí vemos que 
el árbol llegó a tener un estrés mayor al 
que se tenía pensado. Se tenía pensado 
que a lo mejor perdiera hasta un 30 por 
ciento de hoja, en este caso ha perdido 
hasta un 60 por ciento de hoja”, comen-
tó el experto.   

En entrevista con La Razón, Cavazos 
Gómez explicó que esto no significa que 
el árbol esté muerto, por el contrario, el 
hecho de que se estén cayendo las hojas 
y no se queden pegadas a la rama tras se-
carse, es un buen indicador de que conti-
núa vivo y además “respondió” al estrés 
fisiológico que sufrió por el accidente.   

“El movimiento del árbol al pasar el 
accidente, lo que hizo es que se movie-
ron sus raíces y es como si lo hubiéramos 
trasplantado por segunda vez, un agra-
vante fue el tema del accidente. Estamos 
lidiando ahorita con el tema de que se ve 
muy aparatoso, se ve exageradamente 
sin hojas, pero tenemos buenas noticias 
de que en la parte de arriba siguen sus 
hojas verdes y en el tronco sigue estando 
verde, está trabajando”, explicó.   

EL GERENTE de Viveros Regionales explica 
que el árbol llegó a tener un estrés mayor al 
pensado; proyecta que en las próximas sema-
nas aparezcan primeros brotes de hojas nuevas

Sheinbaum descarta 
plantación apresurada
• Por Frida Sánchez  
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 
LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, afirmó que 
no coincide con la versión de expertos 
acerca de que el ahuehuete que se plantó 
en la glorieta de Reforma se esté secando.  

A un mes de que se plantó el ejemplar, 
el pasado 5 de junio en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente, la man-
dataria respondió que “sería bueno que 
pudieran entrar a revisarlo y que vieran 
la opinión de los expertos”. 

Al ser cuestionada acerca de si no fue 
apresurado plantar el ejemplar en la fecha 
en que se hizo, la mandataria capitalina 
negó esta posibilidad.  

“No coincidimos con lo que plantean, 
que la Secretaría del Medio Ambiente 
pueda dar toda la información”, expresó 
este martes, en conferencia tras 
un recorrido para supervisar los 
trabajos de rehabilitación de la 
Línea 12 del Metro.  

El 14 de junio, la Sedema 
explicó que el ahuehuete que 

fue traído a la capital desde un vivero en 
Monterrey, se encontraba en un periodo 
de “adaptación”, lo que explicaba que 
muchas de sus hojas cambiaran de color 
y se tornaran amarillas, pero afirmó que el 
árbol no se encontraba muerto.  

De acuerdo con la dependencia, se te-
nía previsto que en los siguientes dos o 
tres meses, el árbol pudiera perder entre 
el 30 y 40 por ciento de su follaje como 
parte de ese proceso de adaptación.  

“El ahuehuete se revisa y se riega cada 
24 horas si es necesario. Como parte del 
proceso de adaptación y como respuesta 
al trasplante, el ahuehuete presenta ama-
rillamiento del follaje y tirará parte de esa 
hoja durante varias semanas”, detalló la 
Secretaría de Medio Ambiente a través de 
un comunicado.  

Sin embargo, el pasado 4 de julio, este 
medio dio a conocer que el árbol se en-

cuentra “sumamente estresa-
do” y en riesgo de morir, pues 
el 60 por ciento de sus hojas 
están secas, de acuerdo con es-
pecialistas, algo que preocupa a 
los capitalinos. 

De acuerdo con el gerente de los vi-
veros ubicados en la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, el ahuehuete está a la 
espera de que lleguen las “condiciones 
ideales” en la Ciudad de México para que 
se recupere, entre las que enumeró la 
llegada del calor, buena humedad y que 
mantenga un estado “de cuarentena”, sin 
que los habitantes se acerquen a él más 
de seis meses.   

Con estas condiciones, Adrián Cava-
zos proyectó que en un periodo de dos 
o tres semanas (para finales de este mes), 
el árbol pueda tener sus primeros brotes 
de hojas nuevas.   

“El árbol no nos puede comunicar a 
ciencia cierta lo que él quiere hacer. ¿De 
qué depende esto? Primero que nada, de 
las condiciones meteorológicas, si ahori-
ta es temporada de lluvias y llueve muy 
fuerte o si estos días están nublados y no 
le da tanto el sol, el árbol lo va a tomar 
como si fuera un invierno, no va a brotar 
rápidamente, a lo mejor le toma mes y 
medio o hasta dos meses”, dijo.   

Y agregó: “Aquí de lo que dependemos 
es del clima, cosa que no podemos ma-
nejar; con lo que tenemos de informa-
ción, vienen días con un poco de lluvia 
y tenemos proyectado que en no más de 
un mes el árbol tiene que estar sacando 
brotes nuevos”.   

Explicó que la colocación de más nu-
trientes o fertilizantes abonan a combatir 
ese “estrés” que sufre el árbol, debido a 
que estos ayudan con el crecimiento y 
trabajo de las células, por lo que adelan-
tó que se evalúa la colocación (la próxima 
semana) de aminoácidos y enraizadores 
que le ayudarían a fortalecer sus raíces.   

El especialista pidió a la población 
no alarmarse y procurar no acercarse al 
ahuehuete para evitar llevarle alguna 
plaga o lastimarlo.   

“Se lo pedimos a la población de la 
mejor manera, no acercarse al árbol más 
de seis o siete metros, para no compac-

EL EJEMPLAR de ahuehuete plantado en la glorieta de la Palma, ayer.

DE ACUERDO con el especialista de la UAM 
Saúl Alcántara, tanto la replantación del árbol 
como su traslado desde el vivero de Monterrey 
no se realizaron de forma adecuada.

tar, para no introducir nuevas plagas o 
enfermedades y mantener el estado de 
cuarentena del árbol.  

“Hemos visto que han ido a rasparle 

el tallo para ver si está vivo, eso lo deben 
hacer solamente expertos con herra-
mientas esterilizadas y nosotros no lo 
recomendamos”, dijo.  

5
De junio 

fue plantado el árbol 
en Reforma 
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LUEGO de ser plan-
tado este ejemplar de 
12 metros y 20 años 
de vida, le fueron 
colocados unos 
tensores para man-
tenerlo en pie hasta 
que logre su pleno 
enraizamiento.

15LR17-45_Editada.indd   315LR17-45_Editada.indd   3 05/07/22   21:0605/07/22   21:06



razon.com.mx
16 CIUDAD
La Razón • Miércoles 06.07.2022

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  
edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexica-
nos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Sexa-
gésimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1139/2015. 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO 
ANTE ESTE H. JUZGADO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. 
EN CONTRA DE JOSE MANUEL VELA TORRES Y BEATRIZ VARGAS 
VIXTA. EXPEDIENTE NÚMERO 1139/2015. EL C. JUEZ DICTA UNA SEN-
TENCIA DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE “...Ciudad de México, a trece 
de febrero de dos mil diecinueve. VISTOS los autos del JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER contra VELA TORRES JOSÉ MANUEL y VARGAS VIXTA 
BEATRIZ, expediente número 1139/2015, para dictar Sentencia Definiti-
va: RESUELVE PRIMERO.- Es procedente la Vía Especial Hipotecaria 
elegida,en donde la parte actora BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, acreditó la acción hipotecaria que ejercitó, en tanto que los 
demandados JOSÉ MANUEL VELA TORRES y BEATRIZ VARGAS VIXTA, 
se constituyeron en rebeldía. SEGUNDO.- Se declara el vencimiento antici-
pado del Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución de Garantía 
Hipotecaria contenido en el instrumento número veinticinco mil seiscientos 
cincuenta y cuatro. TERCERO.- Se CONDENA a los demandados JOSÉ 
MANUEL VELA TORRES y BEATRIZ VARGAS VIXTA a pagar a la parte 
actora, o a quien legalmente su derecho represente, la cantidad de 209.82 
SMM (DOSCIENTOS NUEVE PUNTO OCHENTA Y DOS SALARIOS MIN-
MOS MENSUALES), a su equivalente en Moneda Nacional en concepto de 
Saldo Insoluto del Crédito o Suerte Principal. CUARTO.- Se CONDENA a 
los enjuiciados a pagar a la parte actora, o a quien legalmente sus derechos 
represente los intereses ordinarios generados del primero de abril del dos 
mil quince (fecha en que se constituyeron en incumplimiento en el pago 
del crédito otorgado) y hasta la total liquidación del adeudo, cuya cantidad 
liquida se cuantificara en ejecución de sentencia a razón de una tasa fija 
anual del 10.71% (DIEZ PUNTO SETENTA Y UNO POR CIENTO), cuya 
cantidad liquida se cuantificara en ejecución de sentencia, previo el inci-
dente de liquidación respectivo. QUINTO.-Se CONDENA a los enjuiciados 
a pagar a la parte actora, o a quien legalmente su derecho represente los 
intereses moratorios generados del primero de abril del dos mil quince y 
hasta la total liquidación del adeudo, cuya cantidad liquida se cuantificará 
en ejecución de sentencia a razón de una tasa de interés anual igual a una 
veinteava parte de la tasa ordinaria, cuya cantidad liquida se cuantificará 
en ejecución de sentencia, previo el incidente de liquidación respectivo. 
SEXTO.- Para el caso de que los enjuiciados no hagan pago de las presta-
ciones a que fueron condenados en el plazo que para ello se les otorgue, 
se sacara a remate el inmueble hipotecado identificado como departamento 
numero ciento diez del conjunto habitacional sujeto al régimen de propiedad 
en condominio denominado REAL DE GUADALUPE, ubicado en el número 
doscientos sesenta y ocho de la calle Avenida del Trabajo, colonia Morelos, 
delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y ele-
mentos comunes que le corresponden, equivalentes a 0.011336697%, con 
la superficie, medida y linderos ahí determinados, los cuales se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertasen, quedando el cajón de es-
tacionamiento libre de todo gravamen y con su producto pago al actor. SEP-
TIMO. - No se hace especial condena en costas en la presente instancia. 
OCTAVO.- Notifíquese los puntos resolutivos de la sentencia dos veces de 
tres en tres días en el Periódico LA RAZON como lo ordena el artículo 639 
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y guárdese 
copia debidamente autorizada de la presente resolución para ser agregada 
al legajo de sentencias de este juzgado. NOVENO.- Tomando en considera-
ción que ni la actora ni el demandado desahogaron la prevención realizada 
en proveído admisorio, habrá de considerarse como negativa para que la 
información de este procedimiento sea pública. Así definitivamente juzgan-
do lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de 
México, Maestro en Derecho José Manuel Salazar Uribe ante la Secretaria 
de Acuerdos “A”, Licenciada Araceli Malagón Aboites, que autoriza y da 
fe. QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR DOS VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO SEXAGESIMO 
DE LO CIVIL. 

RÚBRICA 
LIC. FEDERICO RIVERA TRINIDAD.

EDICTO 
 
A: PABLO ALVAREZ HURTADO. 
 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO AZAR 
HASSOUNE ROY EN CONTRA DE MUSI CHECA EDUARDO, ALVAREZ 
HURTADO PABLO, MUST GANEM ARTURO, EXPEDIENTE NÚMERO 
1071/2018, OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS: 
En la Ciudad de México, a diecisiete de marzo del dos mil veintidós. 
Agréguese a sus autos el escrito con número de folio 50, de FERNANDO 
MALDONADO ISARIO, mandatario de la parte actora;. . . ( )con fundamento 
en la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de 
esta Ciudad, notifíquese y emplácese a juicio al mencionado codemandado 
por medio de edictos, que deberán publicarse por tres veces de tres en tres 
días en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZON, así como en un 
periódico local en Tlalnepantla, con residencia el Huixquilucan, Estado de 
México, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, hacién-
dole saber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término 
de TREINTA DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las 
copias de traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda 
dentro del plazo de QUINCE DÍAS, el que empezará a contar a partir del 
día siguiente al del que reciba dicho traslado, y para el supuesto de no com-
parecer a recibir dichas copias, el plazo concedido para producir su contes-
tación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de fenecimiento 
de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer día; 
al efecto, queda a su disposición en la Secretaría “A” las mencionadas co-
pias de traslado. Con la precisión de que la publicación en Tlalnepantla con 
residencia el Huixquilucan, Estado de México, deriva de la circunstancia 
de que, por un lado, es esa la Entidad de origen del codemandado y por 
otro, su finalidad es la de dar certeza de que el propio codemandado se le 
hace saber de la existencia del presente juicio instaurado en su contra, y 
su derecho para comparecer en defensa de sus intereses, que resulta ser 
el propósito del emplazamiento; .. . ( ) NOTIFÍQUESE. -LO PROVEYÓ Y 
FIRMA EL C. JUEZ INTERINO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO ROBERTO YAÑEZ QUIROZ, ASISTI-
DO DEL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO VICTOR HUGO 
GUZMAN GARCIA, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. 
En la Ciudad de México, a veinticuatro de octubre del dos mil diecio-
cho. 
Con el escrito que antecede y documentos que al mismo se acompaña, 
fórmese el expediente número 1071/2018, y regístrese como corresponda 
en el Libro de Gobierno; en términos del mismo se tiene por presentados a 
AZAR HASSOUNE ROY por su propio derecho demandando en la Vía 
ORDINARIA CIVIL de MUSI CHECA EDUARDO, ALVAREZ HURTADO 
PABLO y MUSI GANEM ARTURO, las prestaciones que se indican; con 
fundamento en los artículos 255, 256, 258, 259, 260 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la 
demanda en la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas, 
selladas y cotejadas córrase traslado a la parte demandada y emplácese 
para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación a 
la demanda, apercibidos que de no hacerlo se presumirán confesados los 
hechos de la misma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 271 del Códi-
go de Procedimientos Civiles. Y tomando en consideración que el domicilio 
de los codemandados MUSI CHECA EDUARDO, ALVAREZ HURTADO 
PABLO se encuentran fuera de esta jurisdicción, como pide gírese atentos 
exhortos con los anexos e insertos necesarios a los CC. JUECES CIVILES 
DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENTES EN TLALNEPANTLA CON 
RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO (…)NOTIFÍ-
QUESE.– Lo proveyó y firma el C. JUEZ VIGÉSIMO CUARTO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO JOSE LUIS DE GYVES 
MARÍN, QUIEN ACTÚA LEGALMENTE ANTE LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS LICENCIADA SABINA ISLAS BAUTISTA QUE AUTORIZA 
Y DA FE.- DOY FE. 
 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
 

 LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.

JUZGADO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, 
SECRETARIA “B” EXPEDIENTE NÚMERO 652/2020 

 
E D I C T O 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, PRO-
MOVIDO POR CIBERGESTIÓN ADMINISTRADORA 
DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., antes HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER actualmente HRC 
DE ACAPULCO S.A. DE C.V. en contra de JUAN 
GARCÍA AMAYA Y DELIA ADELA SANTANA RODRI-
GUEZ, Expediente Número 652/2020. EL C. JUEZ 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIADO 
EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, dictó los presentes 
autos que a la letra dicen: 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS CERTIFICA QUE 
CON ESTA FECHA FUE TURNADA ESTA PROMO-
CIÓN A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS “B”, aten-
diendo el cúmulo de trabajo y las múltiples actividades 
que se realizan en este Juzgado. C O N S T E.- En la 
Ciudad de México, a NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS.En la Ciudad de México, a DOCE DE 
MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese al ex-
pediente 652/2020 el escrito de cuenta del mandatario 
judicial de la moral HRC DE ACAPULCO S.A. DE C.V., 
la que en términos del auto de seis de agosto del dos 
mil veintiuno es nuevo titular y cesionario de los dere-
chos del crédito base de la acción, como lo solicita, se 
aclara el proveído de nueve de marzo del presente año, 
en el que en forma involuntaria se asentó “...HRC DE 
ACAPIULCO S.A. DE C.V...JUAN GARCÍA ANAYA…” 
debiendo ser lo correcto “...HRC  DE ACAPULCO S.A.  
DE  C.V…  JUAN  GARCÍA AMAYA…”, - NOTIFÍQUESE. 
Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo 
de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO MARIN BARTOLO-
ME, en compañía del C. Secretario de Acuerdos “B” Li-
cenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien actúa 
y da fe. Doy Fe. En la Ciudad de México, a NUEVE 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese al 
expediente 652/2020 el escrito de cuenta del manda-
tario judicial de HRC DE ACAPIULCO, S.A. DE C.V., 
moral esta que en términos del auto de seis de agosto 
del dos mil veintiuno es nuevo titular y cesionario de los 
derechos del crédito base de la acción, toda vez que la 
demandada se abstuvo de desahogar la vista que se le 
mandó dar por auto de veinticinco de enero del año en 
curso, se le tiene por precluido el derecho concedido 
para tal efecto, consecuentemente se le hace efectivo 
el apercibimiento decretado en su contra en el auto en 
cita y por conforme con el avalúo exhibido por la actora 
en términos del artículo 486 fracción II y III del Código 
de Procedimientos Civiles. En relación a la fecha de ce-
lebración de la audiencia de remate, y atendiendo que, 
de autos, se advierte que se encuentra pendiente de 
notificar a la demanda JUAN GARCÍA ANAYA y DELIA 
ADELA SANTANA RODRÍGUEZ, el auto de diecinueve 
de noviembre del dos mil veinte y aclaratorio del mismo 
de cuatro de diciembre del año en cita, auto primera-
mente citado mediante el cual se reasigno el expediente 
que nos ocupa a este Juzgado, el cual inicialmente se 
encontraba tramitándose ante el Juzgado Quincuagési-
mo Noveno de lo Civil, de este Tribunal, y toda vez que a 
la demandada se le emplazó mediante edictos, deberán 
publicarse dichos proveídos mediante edictos, por tres 
veces de tres en tres días en el periódico LA RAZÓN, 
conforme a los artículo 122 del Código Procesal Civil, 
lo anterior para no dejar en estado de indefensión a la 
demandada y negarle la garantía de audiencia, además 
de cumplir con las formalidades esenciales del procedi-
miento y las reglas del debido proceso, así como evitar 
posible nulidades, lo anterior con el solo fin de regula-
rizar el procedimiento, el que es de orden público con 
fundamento en los artículos 55,84 y 684 del Código 
Procesal Civil. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma 
el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado 
EUSTORGIO MARIN BARTOLOME, en compañía del 
C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado GRACIANO 
ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe.Otro 
auto: En la Ciudad de México, a CUATRO DE DI-
CIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. - - -Visto el estado 
del expediente número 652/2020 y atendiendo que la Di-
rectora del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del 
Registro Público de Avisos Judiciales, remitió a este Juz-
gado el expediente que nos ocupa por reasignación, en 
el que señaló como número de expediente el 682/2020, 
debiendo ser el correcto el 652/2020. - NOTIFÍQUESE. 
Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexagésimo Séptimo 
de lo Civil, Licenciado EUSTORGIO  MARIN  BARTO-
LOME,  en  compañía del  C.  Secretario  de Acuerdos 
“B” Licenciado GRACIANO ÁLVAREZ RICO con quien 
actúa y da fe. Doy Fe. - - Otro auto: En la Ciudad de 
México, a DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- - - - Se tienen por recibidos los autos del ex-
pediente que remite la Directora del Archivo Judicial de 
este Tribunal, el cual fue originalmente radicado ante el 
Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil de este Tri-
bunal con el número 1342/2012, y con motivo de la ex-
tinción de dicho juzgado, se reasignó a este Juzgado en 
términos del acuerdo 42- 46/2018 emitido por el Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México, con el núme-
ro de expediente  682/2020, constante  en  447  fojas,  
con  el  rubro  de  CIBERGESTIÓN ADMINISTRADO-
RA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., antes HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de JUAN 
GARCÍA AMAYA Y DELIA ADELA SANTANA RODRI-
GUEZ juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente que 
se remite por conducto de la Oficialía de Partes Común 
Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Sala 
de este Tribunal; con la observación pertinente que única 
y exclusivamente se recibe el expediente principal en un 
cuaderno constante de 447 fojas, no así los documentos 
base de la acción. En consecuencia, mediante notifi-
cación personal hágase saber a las partes la llegada 
y radicación de los presentes autos a este juzgado, 
además, por haber dejado de actuar por más de seis 
meses, con fundamento en el artículo 114, fracción III 
del Código de Procedimientos Civiles, deberá notificarse 
el presente proveído a los contendientes, asiéndoles de 
su conocimiento además la reasignación a este Juzgado 
del expediente que nos ocupa. - NOTIFÍQUESE PER-
SONALMENTE A LAS PARTES. - Así lo proveyó y firma 
el C. Juez Sexagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado 
EUSTORGIO MARIN  BARTOLOME,  en  compañía del  
C.  Secretario  de  Acuerdos  “B”  Licenciado GRACIANO 
ÁLVAREZ RICO con quien actúa y da fe. Doy Fe. 
Para su publicación deberán publicarse dichos proveí-
dos mediante edictos, por tres veces de tres en tres días 
en el periódico LA RAZÓN. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN. 
 

           Ciudad de México a  17 de mayo  de 2022. 
 

EI C. Secretario de Acuerdos del Juzgado 
 

Sexagésimo Séptimo de lo Civil. 
 
 

Licenciado Graciano Álvarez Rico.

En el lugar había especies amenazadas

Con maltrato, 
200 felinos en  
Black Jaguar...

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

 

Una denuncia de maltrato animal 
de felinos en peligro de extinción 
en el santuario Black Jaguar-Whi-
te Tiger, localizado en el Ajusco, 

derivó en el aseguramiento del predio y en 
el rescate de más de 200 animales de distin-
tas especies, entre coyotes, monos y felinos.   

Alrededor de las 8:30 de la mañana de 
ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) en coordinación con la Fiscalía Gene-
ral de Justicia capitalina, iniciaron una dili-
gencia ministerial para asegurar el predio 
por uso indebido de suelo, por lo cual se 
colocaron sellos en el inmueble.   

El hecho derivó de una dedenuncia in-
terpuesta por la Asociación de Zoológicos, 
Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), 
la cual advirtió la existencia de felinos en 
situación de abandono en el santuario lo-
calizado en  la calle Carretonco, colonia San 
Miguel Ajusco, en Tlalpan. Algunos de los 
animales, de acuerdo con la denuncia, in-
cluso perdieron la vida por las malas condi-
ciones en las que se hallaban.   

La asociación denunció que algunos 
felinos, mismos que se encuentran en pe-
ligro de extinción, sufrían de desnutrición 
por falta de alimentos, estaban en espacios 
muy reducidos o tenían heridas 
de gravedad expuestas, lo que 
ponía en riesgo su salud.  

Por la tarde, la SSC dio a cono-
cer que fueron rescatados en to-
tal 177 felinos (entre los que des-
tacan tigres, jaguares y leones) 
17 monos de distintas especies, 
cuatro caninos, dos coyotes y dos 
asnos, los cuales serán valorados 
por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profe-
pa), para determinar su estado.   

En el caso de los perros y bu-
rros fueron resguardados por la 
Brigada de Vigilancia Animal.  

Al respecto, la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, explicó que los 
ejemplares serán revisados por 

DENUNCIA de ambientalistas pone en alerta a las autorida-
des; al lugar se presentaron 16 inspectores federales; ejem-
plares estaban desnutridos, heridos, en espacios reducidos...

médicos veterinarios para determinar cuál 
es su estado de salud y serán trasladados a 
zoológicos de la capital para concluir plena-
mente su recuperación.  

“Los animales están bajo revisión, se 
van a llevar a los zoológicos, normalmente 
ocurre así, la Profepa primero toma en sus 
manos a los animales y después ubica un 
lugar donde puedan reponerse y recuperar-
se”, afirmó.   

La mandataria explicó que la Dirección 
General de Zoológicos capitalina hará ya 
revisión de los espacios a los que se pueda 
reubicar a los animales.   

En el aseguramiento de ayer participaron 
60 efectivos de la SSC, quienes realizaron 

patrullajes preventivos y de reco-
nocimiento en las inmediaciones 
del santuario, acciones que inicia-
ron desde el lunes.  

A mediodía, ambientalistas 
y activistas por la defensa de los 
animales realizaron una manifes-
tación en la alcaldía Tlalpan para 
denunciar el maltrato de estos 
animales y exigir justicia por este 
caso en particular.

Eduardo Serio, fundador del 
santuario, negó en entrevista 
televisiva que haya maltrato ani-
mal en el recinto y denunció una 
supiesta campaña en su contra.   

De acuerdo con él, los videos 
que se dieron a conocer de ani-
males en mal estado, fueron “sa-
cados de contexto”.

Los animales están 
bajo revisión, se 
van a llevar a los 

zoológicos, normal-
mente ocurre así, 

la Profepa primero 
toma en sus manos 

a los animales y 
después ubica un 

lugar donde puedan 
reponerse y recupe-

rarse” 

Claudia 
Sheinbaum 

Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México

Dentro del santuario se encontraron: 

HALLAZGO

17
2

4
2

177
Primates 

Coyotes

Canes

Asnos

Felinos mayores (leones afri-
canos, leones blancos, tigres, 
jaguares y pumas) 

A cada ejemplar se le aplicará una revisión 
veterinaria, informó la Profepa. 

ALGUNOS de los felinos asegurados, ayer.ALGUNOS de los felinos asegurados, ayer.
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Corrupción alcanza  
a 40% de empresas 
LA COPARMEX y Mexicanos Contra la Corrup-

ción informaron que cuatro de cada 10 compañías 
afiliadas a la cúpula han experimentado algún acto 

de corrupción en el último año, cifra superior al 
promedio de 36.4% desde que inició la medición. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
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“En reunión AMLO-Biden se deben aclarar inquietudes” 

Pide Ken Salazar 
políticas públicas 
binacionales  
de largo plazo 

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

A una semana del encuentro 
entre los presidentes de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador y de Estados Unidos, 

Joe Biden, el embajador del país vecino, 
Ken Salazar, afirmó que es necesario 
crear entre ambas naciones, “marcos 
durables” para resolver las “inquietu-
des” que existen en materia energética. 

Mientras que la directora de la oficina 
del Departamento de Energía en la Em-
bajada de Estados Unidos, Laura Sima, 
México no puede tener éxito si se man-
tiene con opacidad y falta de certeza en 
ambientes de inversión y regulatorios. 
“Los inversionistas tienen que tener re-
glas claras”, advirtió. 

Ken Salazar sentenció que existen in-
quietudes y se tienen que poner sobre 
la mesa, de lo contrario no se podrán re-
solver; “pero no nos podemos perder en 
el camino. El camino es que se tienen 
que resolver esos problemas”, sostuvo 
el diplomático estadounidense. 

En el evento inaugural de las Juntas 
Binacionales, organizado por la Confe-
deración Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), aseguró que México 
tiene la capacidad de convertirse en 
la “gran batería” de Norteamérica por 
su energía eólica y solar; sin embargo, 
recalcó que ambas naciones deben 
trabajar conjuntamente en ésta y otras 
materias, como seguridad y migración. 

Salazar indicó además que la relación 
bilateral entre ambas naciones “se está 

definiendo” en el marco de la reunión 
que sostendrán ambos mandatarios 
y en donde se espera que los temas de 
energía, migración y seguridad sean los 
que marquen la agenda. 

“Este es el tiempo tan importante 
porque se está definiendo esta relación. 
En estos meses, en estos años se va a 
definir el siglo que viene, el año que 
viene”, señaló Salazar. 

Indicó que desde hace diez meses, 
cuando llegó a México a cumplir el car-
go que le encomendó el gobierno de 
Estados Unidos, se ha enfrentado a mu-
chas inquietudes, las cuales, sostuvo, 
en ocasiones “son más que temblores”, 
al referirse a las políticas públicas del 
Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Ante ello, reiteró que desde su punto 
de vista, existe la oportunidad de “crear 
marcos durables” que no dependan de 
quién esté en el poder tanto en México 
como en Estados Unidos.

Señaló que se requieren “marcos” 
durables que tengan igual importancia 
en temas de energía, medioambiente, 
migración y seguridad. 

Añadió que dichos “marcos” deben  
permitir generar energía eléctrica a tra-
vés de fuentes renovables y atiendan la 
crisis climática. 

“En las dos naciones tenemos una 
oportunidad grande en energía renova-
ble, porque aquí en México, los desier-
tos de Chihuahua y Sonora, los aires del 
sureste, ahí puede ser la batería grande 
de la energía renovable para Norteamé-
rica”, sostuvo.

Respecto al tema de seguridad, ahon-
dó que lo que sucede en México es algo 
que “nos afecta a todos, incluso a las 
empresas, pero también a Estados Uni-
dos nos está afectando lo que pasa con 
el fentanilo, con las armas, con el tráfico 
de personas. Eso se tiene que resolver y 
poner en un marco más durable”

MÉXICO, la “gran batería” de energía eólica y solar de Amé-
rica del Norte, dice; el país seguirá sin éxito por opacidad en 
reglas de inversión en esta materia, señala funcionaria de EU

EL PRÓXIMO 12 DE JULIO el presidente  
de Estados Unidos, Joe Biden recibirá en  
la Casa Blanca al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para una reunión bilateral.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Estados Unidos es el país  

que más IED envía hacia México, siendo  
su principal socio.

En el mismo evento, el em-
bajador de México en Estados 

Unidos, Esteban Moctezu-
ma, resaltó que el inter-

cambio de ambas nacio-
nes —que en conjunto 
tienen 500 millones 
de personas—  genera 
una derrama de 1.3 
billones de dólares, 
al tiempo que ambos 
países representan el 
28 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto 
(PIB) del mundo. 

Por su parte, el 
presidente de la Co-

parmex, José Medina 
Mora, celebró los dos 

años de entrada en vi-
gor del T-MEC y señaló 

que este tratado ha sen-
tado las bases para con-

vertir a Norteamérica como  
la región más competitiva  

del mundo. 
 

PREFERENCIAS A PEMEX Y 
CFE OBSTACULIZAN EL T-MEC. 

Durante su participación en panel “In-
versiones en el sector energético en el 
marco del T-MEC”, la directora de la ofi-
cina del Departamento de Energía en 
la Embajada de Estados Unidos, Lau-
ra Sima, aseguró que su gobierno ha 
buscado el diálogo con su contraparte 
mexicana, con la finalidad de atender 
las preocupaciones que genera la actual 
política energética. 

Sima expuso que el Gobierno mexica-
no ha promovido medidas en favor de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), lo que 
impacta la capacidad del sector privada 
para operar libremente en el mercado. 

“Es un tiempo confuso para noso-
tros. Con la reciente decisión de la Su-
prema Corte que dijo que sería incons-
titucional la energía generada por la 
industria, muchas compañías están en 
una batalla legal y encontramos esta fal-
ta de claridad para las empresas como 
algo que no es conducente para la inver-
sión en este momento”, destacó Sima. 

Condenó las medidas del Gobierno 
fderal en el sentido de aplicar políticas 
públicas que retrasan o niegan los per-
misos para la inversión privada. 

“Aunque retrasar o negar permisos 
es algo normal en cualquier gobierno, 
hay demasiada historia y una dirección 
abrumadora de estos retrasos que está 
evitando participación extranjera en el 
sector energético, y esto es para limitar 
competencia a las empresas del gobier-
no, específicamente petróleo y gas”. 

Puntualizó que es necesario que el 
tema energético se ponga sobre la mesa 
en la próxima reunión que sostendrán 
AMLO y Biden.

FALTAN MAR-
COS que permitan 

generar energía eléctrica 
a través de fuentes reno-
vables y atiendan la crisis 
climática. México tiene la 
capacidad de convertirse 
en la gran batería de Nor-
teamérica por su energía 
eólica y solar”
Ken Salazar   
Embajador de EU  
en México

FORMAMOS  
la región 

comercial más 
importante del mundo, 
América del Norte 
cuenta con 500 millones 
de personas y comercia 
1.3 billones de dólares… 
el T-MEC representa el 
28% del PIB mundial” 
Esteban Moctezuma  
Embajador de México  
en EU 

 EL T-MEC  
ha sentado las 

bases para convertir  
a Norteamérica como  
la región más competiti-
va del mundo” 
José Medina Mora
Presidente de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
(Coparmex)

1.3
Billones de dólares 

es el intercambio  
comercial entre Méxi-

co y Estados Unidos

82%
De las exporta-

ciones mexicanas 
tienen como destino 

el país vecino
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Malestar entre socios en Moncloa: 
«No podemos continuar así»
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CULTURA. Santiago Segura, al rescate otra vez de la taquilla española  P. 38-39

Feijóo se 
ofrece al 
PSOE para 
unos PGE de 
emergencia 
por «la crisis 
que viene»

Felipe González 
censura el pacto 
de Sánchez con 
Bildu: «La ley de 
memoria no me 
suena bien» P. 10

Asegura que las 
cuentas de 2023 
deben centrarse en 
«las familias»  P. 9

Boris Johnson, 
noqueado tras 
la salida de dos 
ministros clave 
por su falta de 
honestidad P. 20

El Consejo         
de Estado 
pide recuperar 
el informe 
médico en la ley 
Trans P. 30-31

EUROPAPRESS

El Gobierno critica que Podemos 
amplifi que las discrepancias internas

La crisis y la infl ación sepultan el 
triunfalismo económico de Calviño
La ministra acumula errores en sus cálculos y continuas contradicciones 

Después de la tregua durante los 
días que duró la cumbre de la 
OTAN en Madrid, en los que Po-
demos mantuvo una postura más 
discreta, las tensiones en la coali-
ción se han vuelto a mostrar en 
toda su crudeza. La vicepresiden-
ta Díaz pidió en público una 
reunión para fi scalizar el estado 
del pacto con el PSOE tras discre-
par por el aumento del gasto en 
Defensa. La escenificación del 
enésimo choque vuelve a mostrar 
las costuras de un acuerdo que 
genera cada vez más hartazgo en 
el socio mayoritario. «No pode-
mos seguir así», es una de las frases 

que repiten para evidenciar el ma-
lestar, abierto y claro, por la ima-
gen que proyectan quienes inte-
gran el propio Ejecutivo. Lamentan 
el permanente boicot de quienes 
se sientan en el Consejo de Minis-
tros que  les impide capitalizar o 
presumir de cualquier logro y que 
termina eclipsado por la exhibi-
ción de las desavenencias inter-
nas. Todo esto ocurre además en 
la semana en que Díaz se prepara 
para presentar su proyecto políti-
co este mismo viernes  P. 6-7

Aprecian cierta «sobreactuación» y piden 
no «abstraerse» del contexto de guerra

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ayer en un acto en Madrid

Díaz urge a una 
reunión por el aumento 
del gasto militar

La falta de tino en sus cálculos y las 
equivocaciones constantes en sus 
previsiones han llevado a la minis-
tra económica a tener que recono-
cer errores y dar marcha atrás en 

muchas de sus decisiones. La últi-
ma, que hogares y empresas deben 
prepararse para «unos trimestres 
complicados». Pese a ello, se man-
tiene en sus trece y ayer mismo 

volvió a repetir su mantra de que 
España mantiene «un fuerte creci-
miento». Obvia que somos el único 
país de la eurozona que no ha re-
cuperado niveles precovid.  P. 24

JESÚS G. FERIA
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A un paso de entrar en la OTAN

►Integración exprés Los aliados fi rman el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia, que 
serán Estados invitados hasta que el texto sea ratifi cado por los Parlamentos de los 30 miembros

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

D
espués de que la 
semana pasada 
durante la Cum-
bre de Madrid, 
Turquía levantase 

su veto a la entrada de Suecia y 
Finlandia en la OTAN, ayer los em-
bajadores de los 30 aliados ratifi -
caron en la sede de la Alianza en 
Bruselas los correspondientes 
protocolos de adhesión. Desde 
1949, la Alianza ha vivido 8 rondas 
de ampliación que han llevado a 
que los 12 miembros fundadores 
se hayan convertido en 30. Los úl-
timos en adherirse fueron Monte-
negro en junio  2017 y Macedonia 
en marzo de 2020.

 Tras la invasión de Ucrania, los 
dos países nórdicos han acabado 
viéndole las orejas al lobo y quie-
ren estar bajo el paraguas del artí-
culo 5 de la Alianza, que asegura 
que un ataque a uno de sus miem-
bros supone una agresión a todos. 
El uno para todos y todos para uno. 
«Hoy es un buen día para Suecia y 
Finlandia y un buen día para la 
OTAN con 32 países alrededor de 
la mesa seremos incluso más fuer-
tes», declaró el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Aunque en un principio se es-
peraba que el ingreso de estos dos 
países pulverizase récords de ra-
pidez, el veto turco ha acabado 
dilatando los plazos. Si bien, tal y 
como remacró Stoltenberg, tan 
solo han pasado siete semanas 
desde que los dos países formali-
zasen sus deseos de ingresar en la 
OTAN, lo que constituye el proce-
so más rápido de todos los que han 
tenido lugar hasta el momento.

 La semana pasada, Ankara dio 
luz verde después de que los dos 
países se comprometieran a estre-
char el cerco contra los miembros 
del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán, considerado un grupo 
terrorista, así como a poner en 
marcha un acuerdo de extradición 
para acusados de terrorismo. 

Pero los trámites no terminan 
aquí. Después debe ser cada 
miembro de la Alianza el que com-
plete el proceso de ratificación 
según su ordenamiento jurídico. 
En el caso de Reino Unido, no se 
requiere el voto de la Cámara de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, junto a los mnistros de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y Suecia, Ann LInde, en Bruselas

los comunes, pero EE UU exige la 
aprobación de dos tercios en el 
Senado. No hay plazos claros esti-
pulados para esta fase, que puede 
durar entre cuatro meses y un año. 
Stoltenberg no quiso dar números 
concretos, pero  habló de meses.  
Durante este lapso de tiempo, 
Ankara puede seguir vetando este 
proceso de ratifi cación si conside-
ra que las promesas de Finlandia 
y Suecia no se cumplen.

Precisamente, estas dudas son 
las que han acaparado parte de la 
rueda de prensa en la que han par-
ticipado los titulares de Exteriores 
de los dos países, tras la ceremonia 
de la fi rma. El mandatario turco, 
Recep Tayyip Erdogan, aseguró la 
semana pasada en Madrid que 
Suecia se había comprometido a 
la extradición de 73 sospechosos 
de terrorismo y que esta era una 
de las condiciones para que Tur-

quía completase la ratifi cación.
La ministra sueca  negó que en 

el documento existiera esta con-
dición, pero reiteró su compromi-
so de luchar contra el terrorismo. 
«En cuanto a las peticiones de ex-
tradición seguirán los cauces ha-
bituales según nuestra legislación 
y serán los tribunales los encarga-
dos de tomar las decisiones Así ha 
sucedido durante los últimos años 
y seguirá sucediendo, pero no ha-

brá otras maneras que las que ya 
tenemos», trató de zanjar Linde.

Una vez todos los miembros de 
la Alianza haya dado su corres-
pondiente luz verde, deben noti-
fi carlo a EE UU, el país depositario 
del Tratado de Washington. Es en-
tonces cuendo el secretario gene-
ral invita a los nuevos países a ac-
ceder a la organización militar y 
estos  quedar amparados bajo su 
paraguas. De momento, Finlandia 
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REUTERS

y Suecia tienen solo el estatus de 
invitados a la organización, pero 
ya han comenzado a participar en 
las reuniones de tipo técnico.

«Finlandia y Suecia harán im-
portantes y sólidas contribuciones 
a nuestra Alianza. Nuestras fuer-
zas pueden trabajar juntas. Las 
hemos entrenado, realizado ma-
niobras y servido juntas durante 
años. Defendemos los mismos 
valores y afrontamos los mismos 
retos en el mar Báltico y más allá», 
aseguró Stoltenberg.

A pesar de su declarada neutra-
lidad durante décadas y del giro 
dado en sus respectivas opiniones 
públicas en apenas unas semanas, 
los dos países nórdicos habían ido 
acercándose paulatinamente a la 
organización militar en las últimas 
décadas. Finlandia y Suecia se in-
corporaron a la UE en 1995 y tam-

bién aprovecharon la ocasión para 
profundizar su relación con la 
Alianza. En 1994 se unieron al Pro-
grama de Paz de  y  desde entonces 
han enviado tropas a Afganistán, 
Irak y Kosovo, aparte de haber par-
ticipado en maniobras militares.

 Aunque Finlandia y Suecia ha-
yan sido dos países neutrales, esto 
no signifi ca que no cuenten con 
importantes efectivos militares 
que a partir de  ahora pueden po-
ner a disposición del resto de los 
socios. Estocolmo posee la cuarta 
fuerza aérea militar más impor-
tante del mundo y  la isla de Got-
land, un enclave estratégico a tan 
solo doscientos kilómetros de Es-
tonia, Letonia y Lituania. Las nue-
vas fronteras de la OTAN  acerca-
rán a la Alianza a San Petersburgo 
y a las fuerzas nucleares en la Pe-
nínsula de Kola.

Inquietud entre los kurdos 
por el pacto con Erdogan

Con 10.000 residentes en un país 
de 10 millones de habitantes, la 
comunidad kurda posee una in-
fl uencia difícil de ignorar en Sue-
cia. Prueba de ello es que la con-
tinuidad en el poder de la 
primera ministra, la socialdemó-
crata Magdalena Andersson, ha 
dependido desde noviembre del 
disputado voto de la diputada 
kurdo-iraní Amineh Kakabaveh 
en el «Riksdag» (Parlamento). En 
su opinión, «el Gobierno de Es-
tocolmo se ha rendido a Ankara». 
El Gobierno «ha sacrifi cado» a los 
partidos kurdos a cambio de que 
Recep Tayyip Erdogan levante su 
veto al ingreso en la OTAN.

Con el Parlamento cerrado por 
vacaciones hasta las elecciones 
del 11 de septiembre, Kakabaveh 

ya no representa una amenaza 
para el Gobierno, pero la inquie-
tud entre la comunidad kurda es 
patente. Para muchos, Suecia ha 
renunciado a la defensa de los 
derechos humanos en aras de 
satisfacer las demandas turcas 
para combatir el terrorismo y le-
vantar el embargo de armas.

Para Ridvan Altun, miembro 
de la organización política NCDK, 
una de las organizaciones kurdas 
más grandes de Suecia, el memo-
rándum entre Estocolmo, Hel-
sinki y Ankara genera preocupa-
ción entre los kurdos. «Nosotros, 
como kurdos en Suecia, estamos 
preocupados y decepcionados 
de que una vez más hayamos sido 
víctimas del acuerdo entre una 
dictadura y una democracia», 
asegura a Radio Suecia.

Por su parte, Ragip Zarakolu, 
un activista turco de derechos 
humanos y editor que reside en 
Suecia, el acuerdo debe verse 
como «una especie de acoso» a 
los disidentes turcos y kurdos, 
con el objetivo de «dañar la vida 
pacífi ca de los disidentes que vi-
ven fuera de Turquía». Kenez, 
cuya extradición la Corte Supre-
ma de Suecia rechazó el año pa-

Pedro G. Poyatos. MADRID

►El Gobierno 
socialdemócrata 
insiste en que no 
serán extraditados 
ciudadanos suecos

sado, aseguró a la televisión pú-
blica SVT que no veía a Suecia 
más favorable para extraditarlo 
ahora. «Soy periodista», explica. 
«Y eso no es un delito».  

En un intento de tranquilizar a 
la comunidad kurda, la primera 
ministra y su ministro de Justicia 
han insistido en que ningún ciu-
dadano sueco será extraditado y 
que son los tribunales quienes 
deciden sobre cada caso. 

El compromiso con Erdogan 
también ha creado malestar en-
tre veteranos dirigentes socialde-
mócratas críticos con el cambio 
de postura sobre la OTAN. En 
opinión de Pierre Schori, ex mi-
nistro de Ayuda al Desarrollo y 
mano derecha de Olof  Palme, «el 
texto está escrito por los turcos». 
«Gran éxito para Erdogan, ver-
güenza para Suecia y traición a 
los kurdos», asegura el diplomá-
tico al diario «Expressen». 

Mientras, la ex ministra de Ex-
teriores Lena Hjelm-Wallen, 
considera un «un mal necesario» 
que Suecia pueda convertirse en 
miembro de la OTAN. Una adhe-
sión en la que «no teníamos op-
ción» porque Finlandia decidió 
antes unirse a la Alianza.

A 
primera vista, la adhesión de Suecia 
y, especialmente, de Finlandia a la 
OTAN ayudará a reforzar el control 
estratégico en el Norte de Europa. Si 
bien se sabe que ambos países han 

realizado una serie de ejercicios militares con la 
Alianza Atlántica, sus fuerzas ahora estarían bajo 
un mando conjunto. Por supuesto, tenemos que 
pensar en la geografía. El aumento del control de la 
OTAN sobre el mar Báltico sería problemático para 
Rusia dado que es su punto de acceso marítimo a 
San Petersburgo y al enclave de Kaliningrado. Si 
bien el presidente ruso, Vladimir Putin, no pareció 
expresar ninguna preocupación al respecto, la re-
tórica podría ser bastante diferente de lo que suce-
de en la realidad de los salones del Kremlin. Ha 
habido señales contradictorias, ya que, en primer 
lugar, esto signifi caría que Rusia compartiría una 
frontera de 1.300 kilómetros con la OTAN, que ten-
dría que defender (desde la perspectiva rusa). Po-
dría ser un vector de ataque por parte de Moscú. 

Refuerzo del Norte 
y el tabú nuclear

Marina Miron

En segundo lugar, y más importante, Kaliningra-
do es un lugar geoestratégico y militar para Rusia, 
y está muy cerca del corazón de la Alianza Atlántica, 
ya que tiene fronteras con Polonia y Lituania, pero 
no con la propia Rusia, y la salida al mar Báltico, 
donde Moscú tiene instalada la Flota del Mar Bál-
tico. Por lo tanto, será importante que el Ejército 
ruso refuerce sus defensas en Kaliningrado para, 
como dijo Putin, «restaurar el equilibrio militar», 
en caso de que la OTAN decida desplegar contin-
gentes militares en sus proximidades. 

El temor es que Rusia, en respuesta, podría ame-
nazar con usar armas nucleares (en Kaliningrado) 
para disuadir cualquier posible ataque de la Alian-
za Atántica. Esto, por supuesto, amenazaría la se-
guridad no solo en el norte de Europa, sino en todo 
el continente europeo. Dependerá mucho de la 
diplomacia y de lo que haga la OTAN para encontrar 
un «modus vivendi» con Rusia que no dé la impre-
sión de que la adhesión de Suecia y Finlandia pue-
da amenazar la seguridad nacional de Rusia. Espe-
cialmente, considerando lo que sucede en Ucrania, 
sería muy importante garantizar que no se creen 
nuevos frentes en el campo de batalla. Como se dijo, 
Rusia es una potencia nuclear y, si bien todas las 
amenazas de uso de armas nucleares aún se en-
cuentran en el ámbito de la retórica, no deben to-
marse a la ligera.

Análisis

Marina Miron es doctora e investigadora en el King’s College 

London Defence Studies
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Todas las crisis de Boris Johnson 
emanan de una misma raíz: no 
decir la verdad. En su época como 
periodista, la invención de una 
cita fue lo que forzó su despido de 
«The Times». Durante su etapa 
como portavoz de cultura del Par-
tido Conservador en la oposición, 
las mentiras sobre el «aff aire» con 
su amante Petronella Wyatt fueron 
lo que le hicieron perder su pues-
to. Y ahora el engaño sobre el es-
cándalo sexual de Chris Pincher 
podría acabar por sacarle de Do-
wning Street.

¿Sabía el primer ministro de las 
acusaciones sobre abuso contra 
este diputado antes de nombrarle 
responsable de disciplina del Par-
tido Conservador? Tras cinco días 
defendiendo la versión contraria 
y mandar a cuatro ministros del 
Gabinete a dar la cara en los me-
dios apoyando sus argumentos, 
un portavoz del Número 10 tuvo 
que admitir ayer fi nalmente que 
Johnson era consciente de las que-
jas que existían sobre Pincher an-
tes de darle el cargo en febrero.

La pésima gestión de la crisis es 
la última gota para un político que 
no levanta cabeza desde el escán-
dalo del «Partygate» y que ya ha 
perdido la autoridad tanto fuera 
como dentro de sus propias fi las. 
El principio del fin podría estar 
cada vez más cerca después de 
que ayer tanto el ministro del Te-
soro, Rishi Sunak –durante un lar-
go tiempo favorito para suceder-
le– y el responsable de Sanidad, 
Sajid Javid, presentaran su dimi-
sión.  El primero considera que el 
primer ministro «no cumple los 
estándares de conducta y compe-
tencia requeridos». El segundo 
recalca que ha perdido la «con-
fi anza» en el líder.  Las salida de 
dos pesos pesados fueron segui-
das por otros cargos menores del 
Gabinete, pero que refl ejan que 
Johnson esta cada vez más solo.

Cela Maza. LONDRES

►Los ministros de Economía y Sanidad 
dimiten por la «falta de competencia y 
seriedad» de un «premier» cada día más solo

Abandonan 
a Johnson dos 
pesos pesados 
del Gobierno

El «premier» británico, Boris Johnson, en una reunión del Gabinete

REUTERS

La actuación de Johnson revela 
un patrón de comportamiento 
que para muchos es ya insosteni-
ble: primero mutismo absoluto, 
para mandar luego a un ministro 
del Gabinete a dar la cara. Negar 
que estuviera al tanto de la infor-
mación, para luego reconocer que 
lo sabía. Cálculo erróneo, evasión 
de responsabilidades, ofuscación, 
demora en la toma de acciones y 
desaparecer de escena. Así funcio-
na o no funciona el Número 10.

El episodio coincide con las 
elecciones a la dirección del Co-
mité 1922, que reúne a los «tories» 
sin cartera. Y todo apunta a que los 
rebeldes obtendrán los votos ne-
cesarios para poder cambiar las 
normas del partido y así celebrar 
otro desafío al liderazgo del primer 
ministro. Cuando Johnson ganó 
por un estrecho margen un voto 
de confi anza el mes pasado –por 
211 votos contra 148– se le otorgó 
un año de inmunidad. Pero las 
reglas podrían ahora cambiarse 
para celebrar otra votación si así 
lo demanda el 25% de diputados.

Según lo que revela la Prensa, 
Johnson quiso nombrar ya a Pin-
cher en 2019 responsable de dis-
ciplina del Partido Conservador. 
Pero tras conocerse las «preocu-
paciones» sobre su trato con otros 
compañeros de fi las, acabó nom-
brando secretario de Estado de 
Exteriores. Las acusaciones que 
existían sobre Pincher eran tan 
notorias que la propia Carrie –con-
vertida hoy en «primera dama»– se 
hizo eco de ellas en 2017, cuando 
era responsable de comunicación 
de la formación.

Aunque Pincher consiguió se-
guir adelante con su carrera, en 
octubre de 2019, fue objeto de otra 
acusación de «comportamiento 
inapropiado», lo que derivó en un 
proceso disciplinario formal su-
pervisado por el secretario perma-
nente del departamento y la Ofi -
cina del Gabinete. Tanto el primer 
ministro como el viceprimer mi-
nistro, Dominic Raab, fueron in-

formados de la denuncia. Al igual 
que Johnson, Raab también había 
negado estos días en todo mo-
mento que estuviera al tanto de la 
situación.

En una carta pública mandada 
ayer al comisionado parlamenta-
rio de estándares disciplinarios, 
Lord McDonald de Salford –en su 
momento alto funcionario del mi-
nisterio de Asuntos Exteriores– 
asegura que supervisó la investi-
gación sobre el comportamiento 
de Pincher y fue él mismo quien 
informó a Johnson y Raab de cómo 
estaba la situación. 

En un intento desesperado por 
calmar los ánimos, Michael Ellis, 
ministro de la Ofi cina del Gabine-
te, aseguró ayer ante la Cámara de 
los Comunes que el primer minis-
tro se «había olvidado» de estos 
informes. El inquilino del número 
10 de Downing Street se encuentra 
cada vez más aislado.

Los protagonistas

►Con su plan de protección 
de empleo e inversiones 
durante la pandemia, Rishi 
Sunak llegó a ser uno de los 
miembros favoritos del 
Gobierno «tory» y se le veía 
como un futuro líder y 
primer ministro. Sin 
embargo, una polémica 
sobre la situación fi scal de 
su esposa, Akshata Murty, 
hija de un magnate indio, 
empañó sus perspectivas.

►Sajid Javid fue canciller de 
la Hacienda del Reino 
Unido y ministro de Sani-
dad durante el Gobierno de 
Boris Johnson desde el 24 
de julio de 2019. Anterior-
mente fue el ministro del 
Interior desde la dimisión 
de Amber Rudd en el 30 de 
abril de 2018. Previamente 
había sido secretario de 
Estado para Comunidades 
y Gobierno Local.

►Desde hace días, la 
historia de Pincher lleva 
ocupando los titulares 
de la prensa británica. 
Tras salir a luz que el 
pasado miércoles 
«toqueteó» a dos 
hombres delante de 
testigos en el exclusivo 
Carlton Club, más de 
una docena de varones –
muchos de ellos 
compañeros de fi las– 
han denunciado que en 
la última década 
también fueron víctimas 
de comportamientos 
inapropiados. Se trata 
del cuarto escándalo 
sexual para los conser-
vadores en apenas dos 
meses. El parlamenta-
rio, que ha pedido 
perdón y ha especifi ca-
do que está buscando 
apoyo médico profesio-
nal, fue suspendido del 
partido el viernes. En 
2017, ya tuvo que dimitir 
como «whip junior», 
acusado de haber hecho 
proposiciones sexuales 
a un atleta olímpico y 
potencial candidato 
conservador. Fue 
absuelto después de 
una investigación 
interna. Boris Johnson 
negaba estar al tanto de 
los antecedentes de 
Pincher antes de 
nombrarlo responsable 
de disciplina «tory». 

Pincher, un 
acosador sexual 
reincidente
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Después de asegurar el control 
sobre Lisichansk, Rusia ahora está 
empeñada en extender su éxito y 
apuntar a Bajmut y Siversk, con-
trolados por Ucrania, en el camino 
a Kramatorsk y Sloviansk, las prin-

►La aviación rusa se ceba con Sloviansk, mientras las autoridades 
locales piden a los civiles abandonar lo antes posible la ciudad

Putin apunta a Donetsk 
jaleado por su última 
victoria en Lugansk

Sergii Veselyi, habla a su mujer en una ambulancia tras haber sido alcanzado por el fuego en Sloviansk

REUTERS

MARS recién recibidos para apun-
tar a las bases de municiones de 
Rusia más profundas detrás de la 
línea del frente. Las tropas rusas 
mermadas también pueden nece-
sitar algo de tiempo para reagru-
parse y recuperar sus pérdidas. 
Esto último fue confi rmado provi-
sionalmente por el presidente 
Putin diciendo que las tropas que 
conquistaron Lugansk podrían 
«descansar un poco». A pesar de 
las pérdidas y la necesidad de re-
ducir los gastos estatales debido a 
las sanciones, el ambiente en el 
Kremlin es aparentemente festivo 
ya que Rusia se ha acercado a ase-
gurar su objetivo mínimo en esta 
guerra, conquistar todo el Donbas. 
Su ministro de Defensa, Sergey 
Shoigu, afi rmó que la guerra ter-
minaría con todos los objetivos de 
Putin en Ucrania logrados.

La mayoría en Ucrania no tiene 
la ilusión de que Rusia se deten-
dría si logra expulsar a las tropas 
ucranianas de la región oriental. 
Viacheslav Chaus, el gobernador 
de la provincia norteña de Cher-
nigiv, reconquistada por Ucrania 
a principios de abril, calificó de 
«probable» otra invasión rusa y 
enumeró una serie de pasos que 
su administración estaba toman-
do para prepararse. Chernigiv y la 
vecina Sumy han sufrido conti-
nuamente ataques de artillería 
rusa en los últimos meses.

Los ucranianos reaccionaron a 
la noticia de la retirada de Lisi-
chansk con una mezcla de dolor y 
desafío. Cerca del 90% de la pobla-
ción de antes de la guerra había 
abandonado la ciudad y ahora la-
menta su ocupación por las tropas 
rusas. Aún así, la noticia apenas 
fue una sorpresa para quienes es-
taban familiarizados con la situa-

en el mercado de la ciudad. Sin 
embargo, los analistas militares 
señalan que no está claro si Rusia 
realmente tiene la capacidad de 
lograr un éxito rápido, ya que los 
ucranianos se han estado prepa-
rando para tal escenario al forta-
lecer su defensa en el área. Ade-
más, Ucrania ha estado utilizando 
activamente sus lanzacohetes HI-

cipales ciudades de Donetsk. Slo-
viansk sufrió bombardeos espe-
cialmente fuertes ayer por la 
mañana con 40 casas dañadas y 20 
personas heridas. Mientras las au-
toridades locales pedían a los re-
sidentes restantes que evacuaran 
urgentemente, llegaron nuevos 
informes de una bomba rusa que 
mató a dos personas e hirió a siete 

ción en la línea del frente. Muchos 
analistas políticos y militares ha-
bían advertido que Ucrania no 

podía detener defi nitivamente 
el ataque ruso en Donbas 

hasta que tuviera sufi cien-
tes armas para debilitar las 
capacidades militares 
rusas. Aún teniendo una 
superioridad de diez 
veces en municiones, 
Rusia avanza borrando 
ciudades enteras hasta 
el suelo.

Este periódico infor-
maba anteriormente 

sobre temores sobre si el 
saliente ucraniano en la 

región de Lugansk podría 
ser rodeado o derrotado deci-

sivamente por las tropas rusas 
presionando desde tres direccio-
nes al mismo tiempo. El consenso 
entre los analistas militares pare-
cía ser que el Ejército ucraniano 
era consciente de los riesgos, pero 
decidió defender Severodonetsk y 
Lisichansk durante el mayor tiem-
po posible para ganar tiempo e 
infl igir el mayor número de bajas 
posibles a las tropas rusas. Según 
Mikola Bielieskov, los comandan-
tes ucranianos estaban seguros de 
que podrían sacar sus tropas justo 
a tiempo para evitar grandes pér-
didas cuando fuera necesario. 
Piensa que esto es precisamente 
lo que sucedió. «Nuestro Ejército 
demostró una vez más su capaci-
dad para evaluar adecuadamente 
los riesgos y encontrar el equili-
brio entre la necesidad de luchar 
contra el enemigo y evitar los pe-

ligros correspondientes. Con el 
enemigo teniendo tanta ventaja 
en sus capacidades de fuego y con 
el ritmo de las entregas de armas 
occidentales a Ucrania tan lento, 
nuestras fuerzas hacen todo lo hu-
manamente posible. La lentezza 
del progreso ruso atestigua eso». 
Por su parte, el presidente Volodi-
mir Zelenski señaló: «Los rusos 
deberían recordar lo que decían 
antes y justo al comienzo de la in-
vasión y compararlo con lo que 
realmente lograron y el precio que 
pagaron por ello». El presidente 
ucraniano prometió que el Ejérci-
to devolvería el territorio perdido 
tal como sucedió recientemente 
con la Isla de las Serpientes en el 
Mar Negro.

Mar de Azov

R U S I A

Járkiv

Izyum

Mariupol

Ciudades tomadas

Control ruso

Contraofensiva
ucraniana

Kramatorsk

Donetsk

DonDonDonetsk
oblobloblobloblast

Lugansk
oblast

Lugansk

Lysychansk

U C R A N I A

Rusia controla 
toda la zona tras la 
toma de la ciudad

El ministro de 
Defensa ruso asegura 
que el confl icto 
terminará con todos 
los objetivos logrados

Rostyslav Averchuk                         
LEÓPOLIS (UCRANIA)                          
SERVICIO ESPECIAL 

Día 133 de la Guerra en Europa
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Sudores fríos 
de Djokovic para 
llegar a semifi nales
►Remontada Sinner le tuvo contra las cuerdas en Wimbledon, 
pero salió la mejor versión del serbio (5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2)

Francisco Martínez

La sorpresa, con mayúsculas, so-
brevoló Wimbledon: Novak Djo-
kovic, el ganador de las tres últi-
mas ediciones, 25 triunfos 
seguidos en las pistas del All En-
gland Club, estaba dos sets abajo. 
Han pasado casi 1.900 días desde 
su última derrota allí. Sólo esos 
números asustan a cualquiera y 
hacen al serbio favorito contra 
quien sea, lo que no quiere decir 
que su rival no tuviera capacidad 
para superarlo. Jannik Sinner lo 
tuvo cerca, contra las cuerdas, 
pero Novak es mucho Novak. La 
nueva generación ha demostrado 

para conseguir una segunda. El 
parcial estaba atado. Quedaba 
poco, pero lo más difícil.

No perdía los nervios Djokovic, 
que tantas otras veces se ha visto 
en una situación así. Por experien-
cia no va a ser. Tiene la capacidad, 
como Nadal, de jugar mejor cuan-
do más se le exige. Siempre cree 
que puede remontar por muy cru-
do que lo tenga. Como dice Rafa, 
cada set es una nueva oportuni-
dad: borrar lo anterior y seguir 
buscando soluciones.  Entró en un 
agujero negro Sinner que le duró 

Novak Djokovic celebró uno de los mejores puntos del partido ante Sinner haciendo el avión en el suelo

que por tenis pueden plantar cara 
a los mejores, pero el paso mental 
final les cuesta darlo. El vértigo 
suele aparecer y a la que dudan un 
poco, las leyendas demuestran 
por qué lo son y se les echan enci-
ma para no soltarlos. El bajón que 
sufrió el transalpino después de 
las dos primeras mangas le llevó a 
un quinto set en el que ya no tuvo 
demasiadas posibilidades: 5-7, 2-
6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Todo había empezado mal para 
el italiano, que tardó unos minutos 
en digerir dónde estaba. Es sólo su 
segunda participación en el cua-
dro fi nal de la Catedral, el «torneo 
más importante del mundo», 
como lo defi nió después Djokovic. 

Había jugado la previa en 2019 y el 
año pasado no pasó de la primera 
ronda. Tiene sólo 20 años, ojo, 
pero desde hace tiempo ya se vie-
ne hablando de él y del potencial 
de sus golpes. Poco a poco va en-
contrando también la estabilidad. 
El errático arranque le llevó a ce-
der un break sin rechistar, a verse 
4-1 abajo y rozando el 5-1 y doble 
rotura. Para cualquiera el pensa-
miento lógico podría haber sido: 
intentar mejorar, centrarse y a em-
pezar de nuevo en el segundo set 
con el ánimo renovado. Pero Sin-
ner estaba en una dinámica muy 
positiva, reforzado por su gran 
triunfo en octavos de fi nal contra 
Carlos Alcaraz.

Quizá más suelto por esa situa-
ción tan contraria, su tenis volcá-
nico llegó a la central de Wimble-
don, empezando por unos restos 
más acertados ante un rival que 
cuando coge ritmo con el saque, 
sin ser el que más rápido ejecuta 
ese golpe, parece por momentos 
imparable. Pero la pelota le volvía 
al serbio, y además no de cualquier 
manera, sino rápida, con inten-
ción. Empezó a ser sometido por 
Jannik, cuyos golpes casi siempre 
se quedaban cerca de la línea de 
fondo. Presionaba en todo mo-
mento. Pasó del 4-1 al 4-4 y pelota 
de rotura. No la consiguió ahí, pero 
defi nitivamente acababa de em-
pezar otro encuentro.

Con un derechazo en carrera, de 
los muchos que le hizo a Alcaraz 
en la ronda anterior,  Sinner sí lo-
gró lo que antes había acariciado, 
y con 6-5 y saque no dejó que el 
parcial llegara al tie break. Estaba 
sorprendido Djokovic, a quien no 
le valía con poner muchas bolas 
en juego, porque su oponente 
aguantaba el reto y terminaba en-
contrando el ganador. También le 
jugaba dejadas Sinner, para des-
pués pasarle... Le estaba marean-
do, le superaba en todo y su espi-
gado cuerpo se movía con soltura. 
Siguió haciendo lo mismo en el 
segundo set, que se llevó con más 
facilidad. No conforme con una 
primera rotura, mantuvo el nivel 

Cada vez que entro 
en esta pista la 
historia de amor 
crece. Espero 
mantener la racha»

«Quiero felicitar a 
Jannik por su pelea. 
Es muy maduro para 
su edad. Le vendrán 
más oportunidades»

Novak Djokovic
Tenista
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un rato y las pelotas que antes lim-
piaban las líneas ya empezaban a 
marcharse fuera. Los intercam-
bios cambiaban de dueño y hasta 
el fi nal del cuarto set no sacó de 
nuevo el italiano el fuego de su 
raqueta. Se la tenía que jugar a un 
parcial contra el mito, que había 
soltado la rabia unos minutos an-
tes, con su clásico grito y llevándo-
se el dedo a la oreja. De nuevo 
sentía que la situación estaba bajo 
su control. Ese gesto fue como una 
liberación

Y así lo confi rmó en el tercer jue-
go del quinto set, con un Jannik 
más inspirado, intentándolo todo, 
tirando durísimo, pero encontrán-
dose con un muro capaz de devol-
ver lo posible y lo imposible, obli-
gando siempre a un esfuerzo extra. 
Cómo se estiró Nole con una agi-
lidad que no parece humana, 
abierto de piernas, por momentos 
casi tumbado en el suelo, pero sa-
cando fuerza después de tres ho-
ras y media para poner la bola al 
otro lado. La rotura ahí fue el co-
mienzo del fi nal del partido.

Djokovic sudó, y mucho, pero 
sigue adelante. Haber estado con-
tra las cuerdas puede hacerle du-
dar, pero el nivel mostrado des-
pués le puede servir de refuerzo 
para cuando venga otra batalla 
dura. El británico Norrie, que pudo 
con Goffi  n en otro partido a cinco 
sets, es quien le separa de la fi nal.

El caramelo 
envenenado de Rafa
►El revés cortado de Nadal, que se enfrenta 

en cuartos a Fritz, hace daño en la hierba

Se puede decir que Taylor Fritz, el 
rival de Nadal hoy en los cuartos 
de Wimbledon (sobre las 16:30, 
Movistar), está acostumbrado a 
que todo le vaya muy rápido, en 
la vida y en su carrera. Con 18 
años se casó, con 19 fue padre y 
con 21 se divorció. También con 
18 años disputó su primera fi nal 
ATP, en Memphis, y ya había sido 
número uno del mundo júnior y 
había ganado el US Open de la 
categoría y había llegado a la fi nal 
de Roland Garros. Luego tuvo un 
parón y ahora está en su mejor 
momento. «Es un jugador que 
desde jovencito prometía mucho. 
A día de hoy su tenis ha ido evo-
lucionando bastante, ha obteni-
do sus mejores resultados ahora, 
hace poco. Golpea muy bien la 
pelota. Quizá antes le costaba un 
poco tener una buena movilidad, 
pero a día de hoy se mueve mu-
cho mejor. Es muy peligroso en 
hierba, su impacto hace correr 
muy bien la pelota y habrá que 
tener un gran día», analiza el téc-
nico de Rafa, Francis Roig, el due-
lo que tiene un precedente re-
ciente que «no sirve de mucho»: 
ganó Fritz a Nadal la fi nal de In-
dian Wells, con el estadouniden-
se con un esguince de tobillo y el 
balear con una costilla fi surada.

El zurdo, fi nalista cinco veces 
en el All England Club y ganador 
en dos, llegaba a Londres con du-
das que ha ido resolviendo y en 
los últimos partidos ya se ha visto 

F. Martínez
lota que bota mucho más baja. 
Hay jugadores muy altos, como 
Van de Zandschulp, que es muy 
agresivo, y entonces le va por de-
bajo de la red y él está obligado a 
darle un poco más de efecto y no 
puede pegarle tan potente», pro-
sigue el campeón del Masters en 
1998. «Si a esa misma bola llegas 
justo con el revés liftado o más 
plano, en lugar de cortado, es más 
fácil que te dominen al siguiente 
golpe», añade.

«Rafa tiene lo más importante 
del cortado: que no le fl ota nada. 
Es capaz de cambiar muy bien 
tanto el cruzado como el paralelo 
y eso le da más tiempo a él, en 
situaciones que bota menos la 
bola o que va más complicada, a 
ponerse más fácilmente de dere-
cha», sigue con el análisis Jordi 
Arrese, ex capitán de la Copa Da-
vis. «El revés cortado de Rafa vie-
ne mejorándolo desde hace mu-
chísimo tiempo. No tiene un revés 
clásico continental que es como 
dominan la mayoría de los gran-
des reveses cortados, pero tiene 
un control fantástico, lleva muy 
fi rme la muñeca, la atraviesa muy 
bien y, lo dicho, no le fl ota», con-
tinúa. «Es muy peligroso porque 
como la pelota viene cortada, a 
veces se te queda enganchada en 
la raqueta, de ahí que Rafa lo uti-
lice bastante, sobre todo en hier-
ba, porque al patinar la bola se 
queda un poco muerta, tienes 
que ir a por ella y si no te mueves 
muy bien de piernas es como un 
caramelo envenenado», conclu-
ye Corretja.

Rafa Nadal ejecuta un revés cortado en Wimbledon

FOTOS: EFE Y REUTERS

a un tenista agresivo ante Sonego 
y consistente contra Van de 
Zandschulp. Del pie, dijo Roig, 
que «no, news, good news», es 
decir, que todo en orden, y la 
adaptación a la superficie más 
especial de este deporte progresa 
adecuadamente. «En el tercer y 
cuarto encuentro ha habido mu-
cha diferencia de nivel, sobre 
todo de impactar la pelota, de do-
minar, de poder ir hacia delante... 
Al fi nal, cuando vemos las esta-
dísticas, cuanto más hacia la red 
pueda ir, mejor estará golpeando 
la pelota y es de lo que se trata», 
prosigue el preparador del espa-
ñol. Rafa está golpeando con más 
confi anza y está haciendo daño 
con un arma extra que hay cuan-
do se juega sobre verde y que el 
español utiliza perfectamente: el 
revés cortado.

Se trata de un golpe que habi-
tualmente es defensivo, pero que 
en hierba puede convertirse en 
una trampa. «Es básico, es muy 
importante en muchas ocasiones 
porque, primero, no llegas bien 
de piernas y con el revés cortado 
soltando una mano es más fácil 
de neutralizar la potencia del gol-

«La bola patina, se 
queda como muerta 
y puede engancharse 
en la raqueta», 
analiza Corretja

«No es un cortado 
clásico, pero a Rafa 
le funciona porque 
no le fl ota nada», 
dice Jordi Arrese

pe del rival; segundo porque tác-
ticamente te da tiempo a que la 
pelota viaje más lentamente y 
puedes recuperar el centro de la 
pista», explica desde Wimbledon 
Álex Corretja, ex número tres del 
mundo y ahora comentarista en 
Eurosport. «Y después es una pe-

►Si en el cuadro masculi-
no una de las historias 
de este Wimbledon es la 
de Tim Rijthoven, que 
«de la nada» pasó a 
octavos ante Djokovic; 
en el femenino el 
nombre propio es el de 
Tatjana Maria, que 
superó a su compatriota 
Jule Niemeier por 4-6, 6-
2 y 7-5 y se metió en 
semifi nales. Tiene 34 
años y en su carrera ha 
tenido dos parones para 
ser madre, uno en 2013, 
para que naciera 
Charlotte, y otro en 
2021, donde dio a luz a 
Cecilia. Ahora desafía a 
Ons Jabeur, la dos del 
mundo, que venció a 
Bouzkova (3-6, 6-1 y 6-1).

A semis tras dos 
parones para ser 
madre
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Sudores fríos 
de Djokovic para 
llegar a semifi nales
►Remontada Sinner le tuvo contra las cuerdas en Wimbledon, 
pero salió la mejor versión del serbio (5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2)

Francisco Martínez

La sorpresa, con mayúsculas, so-
brevoló Wimbledon: Novak Djo-
kovic, el ganador de las tres últi-
mas ediciones, 25 triunfos 
seguidos en las pistas del All En-
gland Club, estaba dos sets abajo. 
Han pasado casi 1.900 días desde 
su última derrota allí. Sólo esos 
números asustan a cualquiera y 
hacen al serbio favorito contra 
quien sea, lo que no quiere decir 
que su rival no tuviera capacidad 
para superarlo. Jannik Sinner lo 
tuvo cerca, contra las cuerdas, 
pero Novak es mucho Novak. La 
nueva generación ha demostrado 

para conseguir una segunda. El 
parcial estaba atado. Quedaba 
poco, pero lo más difícil.

No perdía los nervios Djokovic, 
que tantas otras veces se ha visto 
en una situación así. Por experien-
cia no va a ser. Tiene la capacidad, 
como Nadal, de jugar mejor cuan-
do más se le exige. Siempre cree 
que puede remontar por muy cru-
do que lo tenga. Como dice Rafa, 
cada set es una nueva oportuni-
dad: borrar lo anterior y seguir 
buscando soluciones.  Entró en un 
agujero negro Sinner que le duró 

Novak Djokovic celebró uno de los mejores puntos del partido ante Sinner haciendo el avión en el suelo

que por tenis pueden plantar cara 
a los mejores, pero el paso mental 
final les cuesta darlo. El vértigo 
suele aparecer y a la que dudan un 
poco, las leyendas demuestran 
por qué lo son y se les echan enci-
ma para no soltarlos. El bajón que 
sufrió el transalpino después de 
las dos primeras mangas le llevó a 
un quinto set en el que ya no tuvo 
demasiadas posibilidades: 5-7, 2-
6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Todo había empezado mal para 
el italiano, que tardó unos minutos 
en digerir dónde estaba. Es sólo su 
segunda participación en el cua-
dro fi nal de la Catedral, el «torneo 
más importante del mundo», 
como lo defi nió después Djokovic. 

Había jugado la previa en 2019 y el 
año pasado no pasó de la primera 
ronda. Tiene sólo 20 años, ojo, 
pero desde hace tiempo ya se vie-
ne hablando de él y del potencial 
de sus golpes. Poco a poco va en-
contrando también la estabilidad. 
El errático arranque le llevó a ce-
der un break sin rechistar, a verse 
4-1 abajo y rozando el 5-1 y doble 
rotura. Para cualquiera el pensa-
miento lógico podría haber sido: 
intentar mejorar, centrarse y a em-
pezar de nuevo en el segundo set 
con el ánimo renovado. Pero Sin-
ner estaba en una dinámica muy 
positiva, reforzado por su gran 
triunfo en octavos de fi nal contra 
Carlos Alcaraz.

Quizá más suelto por esa situa-
ción tan contraria, su tenis volcá-
nico llegó a la central de Wimble-
don, empezando por unos restos 
más acertados ante un rival que 
cuando coge ritmo con el saque, 
sin ser el que más rápido ejecuta 
ese golpe, parece por momentos 
imparable. Pero la pelota le volvía 
al serbio, y además no de cualquier 
manera, sino rápida, con inten-
ción. Empezó a ser sometido por 
Jannik, cuyos golpes casi siempre 
se quedaban cerca de la línea de 
fondo. Presionaba en todo mo-
mento. Pasó del 4-1 al 4-4 y pelota 
de rotura. No la consiguió ahí, pero 
defi nitivamente acababa de em-
pezar otro encuentro.

Con un derechazo en carrera, de 
los muchos que le hizo a Alcaraz 
en la ronda anterior,  Sinner sí lo-
gró lo que antes había acariciado, 
y con 6-5 y saque no dejó que el 
parcial llegara al tie break. Estaba 
sorprendido Djokovic, a quien no 
le valía con poner muchas bolas 
en juego, porque su oponente 
aguantaba el reto y terminaba en-
contrando el ganador. También le 
jugaba dejadas Sinner, para des-
pués pasarle... Le estaba marean-
do, le superaba en todo y su espi-
gado cuerpo se movía con soltura. 
Siguió haciendo lo mismo en el 
segundo set, que se llevó con más 
facilidad. No conforme con una 
primera rotura, mantuvo el nivel 

Cada vez que entro 
en esta pista la 
historia de amor 
crece. Espero 
mantener la racha»

«Quiero felicitar a 
Jannik por su pelea. 
Es muy maduro para 
su edad. Le vendrán 
más oportunidades»

Novak Djokovic
Tenista
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un rato y las pelotas que antes lim-
piaban las líneas ya empezaban a 
marcharse fuera. Los intercam-
bios cambiaban de dueño y hasta 
el fi nal del cuarto set no sacó de 
nuevo el italiano el fuego de su 
raqueta. Se la tenía que jugar a un 
parcial contra el mito, que había 
soltado la rabia unos minutos an-
tes, con su clásico grito y llevándo-
se el dedo a la oreja. De nuevo 
sentía que la situación estaba bajo 
su control. Ese gesto fue como una 
liberación

Y así lo confi rmó en el tercer jue-
go del quinto set, con un Jannik 
más inspirado, intentándolo todo, 
tirando durísimo, pero encontrán-
dose con un muro capaz de devol-
ver lo posible y lo imposible, obli-
gando siempre a un esfuerzo extra. 
Cómo se estiró Nole con una agi-
lidad que no parece humana, 
abierto de piernas, por momentos 
casi tumbado en el suelo, pero sa-
cando fuerza después de tres ho-
ras y media para poner la bola al 
otro lado. La rotura ahí fue el co-
mienzo del fi nal del partido.

Djokovic sudó, y mucho, pero 
sigue adelante. Haber estado con-
tra las cuerdas puede hacerle du-
dar, pero el nivel mostrado des-
pués le puede servir de refuerzo 
para cuando venga otra batalla 
dura. El británico Norrie, que pudo 
con Goffi  n en otro partido a cinco 
sets, es quien le separa de la fi nal.

El caramelo 
envenenado de Rafa
►El revés cortado de Nadal, que se enfrenta 

en cuartos a Fritz, hace daño en la hierba

Se puede decir que Taylor Fritz, el 
rival de Nadal hoy en los cuartos 
de Wimbledon (sobre las 16:30, 
Movistar), está acostumbrado a 
que todo le vaya muy rápido, en 
la vida y en su carrera. Con 18 
años se casó, con 19 fue padre y 
con 21 se divorció. También con 
18 años disputó su primera fi nal 
ATP, en Memphis, y ya había sido 
número uno del mundo júnior y 
había ganado el US Open de la 
categoría y había llegado a la fi nal 
de Roland Garros. Luego tuvo un 
parón y ahora está en su mejor 
momento. «Es un jugador que 
desde jovencito prometía mucho. 
A día de hoy su tenis ha ido evo-
lucionando bastante, ha obteni-
do sus mejores resultados ahora, 
hace poco. Golpea muy bien la 
pelota. Quizá antes le costaba un 
poco tener una buena movilidad, 
pero a día de hoy se mueve mu-
cho mejor. Es muy peligroso en 
hierba, su impacto hace correr 
muy bien la pelota y habrá que 
tener un gran día», analiza el téc-
nico de Rafa, Francis Roig, el due-
lo que tiene un precedente re-
ciente que «no sirve de mucho»: 
ganó Fritz a Nadal la fi nal de In-
dian Wells, con el estadouniden-
se con un esguince de tobillo y el 
balear con una costilla fi surada.

El zurdo, fi nalista cinco veces 
en el All England Club y ganador 
en dos, llegaba a Londres con du-
das que ha ido resolviendo y en 
los últimos partidos ya se ha visto 

F. Martínez
lota que bota mucho más baja. 
Hay jugadores muy altos, como 
Van de Zandschulp, que es muy 
agresivo, y entonces le va por de-
bajo de la red y él está obligado a 
darle un poco más de efecto y no 
puede pegarle tan potente», pro-
sigue el campeón del Masters en 
1998. «Si a esa misma bola llegas 
justo con el revés liftado o más 
plano, en lugar de cortado, es más 
fácil que te dominen al siguiente 
golpe», añade.

«Rafa tiene lo más importante 
del cortado: que no le fl ota nada. 
Es capaz de cambiar muy bien 
tanto el cruzado como el paralelo 
y eso le da más tiempo a él, en 
situaciones que bota menos la 
bola o que va más complicada, a 
ponerse más fácilmente de dere-
cha», sigue con el análisis Jordi 
Arrese, ex capitán de la Copa Da-
vis. «El revés cortado de Rafa vie-
ne mejorándolo desde hace mu-
chísimo tiempo. No tiene un revés 
clásico continental que es como 
dominan la mayoría de los gran-
des reveses cortados, pero tiene 
un control fantástico, lleva muy 
fi rme la muñeca, la atraviesa muy 
bien y, lo dicho, no le fl ota», con-
tinúa. «Es muy peligroso porque 
como la pelota viene cortada, a 
veces se te queda enganchada en 
la raqueta, de ahí que Rafa lo uti-
lice bastante, sobre todo en hier-
ba, porque al patinar la bola se 
queda un poco muerta, tienes 
que ir a por ella y si no te mueves 
muy bien de piernas es como un 
caramelo envenenado», conclu-
ye Corretja.

Rafa Nadal ejecuta un revés cortado en Wimbledon

FOTOS: EFE Y REUTERS

a un tenista agresivo ante Sonego 
y consistente contra Van de 
Zandschulp. Del pie, dijo Roig, 
que «no, news, good news», es 
decir, que todo en orden, y la 
adaptación a la superficie más 
especial de este deporte progresa 
adecuadamente. «En el tercer y 
cuarto encuentro ha habido mu-
cha diferencia de nivel, sobre 
todo de impactar la pelota, de do-
minar, de poder ir hacia delante... 
Al fi nal, cuando vemos las esta-
dísticas, cuanto más hacia la red 
pueda ir, mejor estará golpeando 
la pelota y es de lo que se trata», 
prosigue el preparador del espa-
ñol. Rafa está golpeando con más 
confi anza y está haciendo daño 
con un arma extra que hay cuan-
do se juega sobre verde y que el 
español utiliza perfectamente: el 
revés cortado.

Se trata de un golpe que habi-
tualmente es defensivo, pero que 
en hierba puede convertirse en 
una trampa. «Es básico, es muy 
importante en muchas ocasiones 
porque, primero, no llegas bien 
de piernas y con el revés cortado 
soltando una mano es más fácil 
de neutralizar la potencia del gol-

«La bola patina, se 
queda como muerta 
y puede engancharse 
en la raqueta», 
analiza Corretja

«No es un cortado 
clásico, pero a Rafa 
le funciona porque 
no le fl ota nada», 
dice Jordi Arrese

pe del rival; segundo porque tác-
ticamente te da tiempo a que la 
pelota viaje más lentamente y 
puedes recuperar el centro de la 
pista», explica desde Wimbledon 
Álex Corretja, ex número tres del 
mundo y ahora comentarista en 
Eurosport. «Y después es una pe-

►Si en el cuadro masculi-
no una de las historias 
de este Wimbledon es la 
de Tim Rijthoven, que 
«de la nada» pasó a 
octavos ante Djokovic; 
en el femenino el 
nombre propio es el de 
Tatjana Maria, que 
superó a su compatriota 
Jule Niemeier por 4-6, 6-
2 y 7-5 y se metió en 
semifi nales. Tiene 34 
años y en su carrera ha 
tenido dos parones para 
ser madre, uno en 2013, 
para que naciera 
Charlotte, y otro en 
2021, donde dio a luz a 
Cecilia. Ahora desafía a 
Ons Jabeur, la dos del 
mundo, que venció a 
Bouzkova (3-6, 6-1 y 6-1).

A semis tras dos 
parones para ser 
madre
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Hemingway y Sanfermines son dos palabras que pueden caminar 
en solitario sin problema, pero, juntas, como los buenos alimentos, 

marinan muy bien. Así, esta historia del escritor narra la excursión a 
Pamplona de un grupo de americanos e ingleses exiliados en París en 
los años veinte, donde se reencuentran la seductora Brett Ashley y el 
desventurado Jake Barnes, quienes durante la Gran Guerra vivieron un 
amor irrealizable. El ambiente del París «rive gauche» y las descripcio-
nes de las corridas de toros en España son las metáforas de una era de 
bancarrota moral, pasiones imposibles e ilusiones perdidas.

El libro del día

«Fiesta»
Ernest Hemingway

DEBOLSILLO

288 páginas,

9,95 euros

Imagen de un multitudinario encierro de San Fermín, que vuelven después de tres años de parón por la pandemia 

Sanfermines, 
cien años de 
la leyenda

E
ra inimaginable que el último cántico de 2019 
de «Pobre de mí» acabara siendo el más largo 
de la historia: 1.088 días han hecho falta, dos 
años con 11 meses y veinte días, para que la 
ciudad de la alegría y la fi esta por excelencia 

recupere la leyenda y se tiña de blanco y rojo. Hoy, por fi n, 
Pamplona vuelve a sonreír y celebra sus históricos  San-
fermines y un aniversario: sus 100 años. Por ello la Casa 
de la Misericordia, dueña de la plaza y encargada de la 
organización y fundación con carácter benéfi co que tiene 

Patricia Navarro

EFE

entre otras cosas un centro de mayores, ha tirado la casa 
por la ventana una vez que la pandemia ha dado tregua. 
Pamplona ya huele a toro y fi esta por todos los rincones. 
La tristeza de los años anteriores por estas fechas no había 
sido fácil de digerir. Los Sanfermines son mucho más que 
una tradición, son una manera de vivir, y sentir, que han 
convencido y enamorado a medio mundo. Ya fue el escri-
tor norteamericano Ernest Hemingway uno de los pione-
ros en popularizarlas. De ahí que sea fácil, recorriendo 
cualquiera de las calles pamplonicas, irreconocibles en 
otro momento del año, escuchar distintos idiomas que 
confl uyen sin ninguna difi cultad.

Hoy se abre la veda con el chupinazo  y la tradicional 
corrida de rejones de El Capea para Leonardo Hernández, 
Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza. 
Mañana será el día de celebración. Los 100 años de la plaza  
con un cartel estrella de siete toros (Capea y Cuvillo) para 
el regreso del peruano Andrés Roca Rey, que lo hará con 
Morante de la Puebla y El Juli. Abrirá plaza el rejoneador de 
la tierra Hermoso de Mendoza. 

Los toros de Fuente Ymbro, José Escolar, La Palmosilla, 
Cebada Gago, Jandilla, Victoriano del Río y los esperadísi-
mos de Miura, con los que se verá las caras en solitario 

Antonio Ferrera donando sus benefi cios a la Casa de la 
Misericordia, centrarán la atención el resto de semana todos 
los días a las ocho de la mañana. Los tradicionales encierros, 
que retrasmite La 1 y acaban con el papel en la propia plaza. 
Antes se podrán ver en los Corrales del Gas y los más afor-
tunados en los encierros nocturnos. 

Espectáculos para los más pequeños y de recortadores irán 
calentando motores antes de que llegue la hora de la verdad 
cada tarde. La explosión de las corrida de toros. La fi esta de 
Sol al contrapunto de Sombra, que confl uye a la hora de 
cantar al unísono «El Rey» y, si me apuran, «La chica yeyé». 
Quién sabe si para tiempos post pandémicos (si es que lo 
hemos alcanzado o simplemente lo queremos) tendremos 
canción nueva en la playlist de cada corrida. Asegurado está 
el reencuentro, incluso los abrazos rotos después de casi tres 
años, la pena por los que se fueron y la felicidad por recobrar 
esa España nuestra robada del goce infi nito, de las risas, de 
la calle, de las fi estas... Lo que une el toro, lo imprevisible, los 
minutos antes de las ocho y las otras incertidumbres minutos 
antes de las seis y media... De Pamplona, por Sanfermín, no 
queda otra que enamorarse. Esto es así. Y si hace falta, soltar 
una lagrimilla en el «Pobre de mí» con la esperanza de que 
ya quede menos para el siguiente.
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Si hay Estado de Derecho hay confianza empresarial para in-
vertir directamente y producir bienes y servicios, crear empleos 
y generar ingresos, empleos e ingresos de los que depende, en 
buena medida, el bienestar de las personas. Si en vez de Estado de 
Derecho hay Estado de chueco hay desconfianza empresarial con 
los resultados contrarios. 

Ya tenemos los resultados del Indicador de Confianza Empre-
sarial, ICE, del INEGI, para junio, que va de cero a cien, siendo cero 
total desconfianza y cien confianza total, de tal manera que entre 
cero y cincuenta hay desconfianza (mayor conforme nos acerca-
mos a cero), y entre cincuenta y cien hay confianza (mayor confor-
me nos acercamos a cien). 

El ICE para invertir directamente en México, en junio, se ubicó 
en 35.1 puntos. Esta fue su evolución en el primer semestre: enero, 
31.9 (desconfianza); febrero, 34.8 (menor desconfianza); marzo, 
34.9 (menor desconfianza); abril, 36.0 (menos desconfianza); 
mayo, 36.5 (menor desconfianza); junio, 35.1 (mayor desconfianza). 

En junio, por primera vez en cuatro meses, la desconfianza 
empresarial para invertir directamente en México aumentó lo cual, 
como lo apunté en el anterior Pesos y Contrapesos, podrá traducir-
se, de los males el menor, en menor crecimiento de las inversiones 
directas o, de los males el mayor, en decrecimiento de las mismas. 

El Estado de Derecho tiene que ver con el respeto, de entrada 
de parte del gobierno, a la libertad individual y a la propiedad pri-
vada. ¿Cómo andamos en México en la materia? 

Según el Índice de Libertad Económica 2022, de la Fundación 
Heritage, en materia de libertad económica México ocupa, entre 
177 países considerados, el lugar 67, con una calificación, en escala 
de cero a diez, de 6.4. Mal en materia de libertad individual. 

Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021, 
de la Alianza por los Derechos de Propiedad, en materia de respeto 
a la propiedad México ocupa, entre 129 naciones tomadas en cuen-
ta, la posición 73, con una calificación, en escala de cero a diez, de 
5.3. Peor en materia de propiedad privada.  

Según el Índice de Estado de Derecho 2021, del Proyecto 
Mundial para la Justicia, en materia de Estado de Derecho México 
ocupa, entre 139 países considerados, el lugar 113, con una califica-
ción, en escala de cero a diez, de 4.3. Pésimo en materia de Estado 
de Derecho. 

Mal en materia de respeto a la libertad económica (6.4/10), peor 
en materia de respeto a la propiedad privada (5.3/10), pésimo en 
materia de Estado de Derecho (4.3/10), todo lo cual le resta com-
petitividad a la economía mexicana, a su capacidad para atraer, 
retener y multiplicar inversiones directas de las que dependen 
producción, empleos e ingresos y, al final de cuentas, el bienestar. 

La tarea esencial del gobierno, a la que 
no puede renunciar sin dejar de serlo, 

es la construcción y consolidación del Es-
tado de Derecho, el gobierno de las leyes 
justas que reconocen plenamente, definen 
puntualmente y garantizan jurídicamente 
los derechos de las personas, que para los 
agentes económicos son el derecho a la 
libertad individual para producir, ofrecer 
y vender, para demandar, comprar y con-
sumir, y a la propiedad privada sobre los 
medios de producción necesarios para po-
der producir, ofrecer y vender, y sobre los 
ingresos sin los cuales no se puede deman-
dar, comprar y consumir. 

PESOS Y CONTRAPESOS Revierte pérdida de mayo

Crece empleo; en 
junio, 60 mil plazas
• Por Ivonne Martínez
ivoone.martinez@razon.com.mx

En junio del 2022 se crearon 
60 mil 221 puestos de trabajo 
formales en el país, con un in-
cremento mensual de 0.3 por 

ciento, revirtiendo así la pérdida dos 
mil 855 plazas en mayo pasado, infor-
mó el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

No obstante, la generación de em-
pleos del sexto mes del año es inferior 
en 8.7 por ciento a los 65 mil 936 pues-
tos creados en junio del 2021. 

El organismo destacó que en el pri-
mer semestre del año se generaron 448 
mil 560 empleos, la tercera variación 
más alta que se ha registrado en los úl-
timos 10 años en periodos similares, de 
los cuales 79.9 por ciento corresponde a 
empleos permanentes.  

Indicó que en los últimos 12 meses 
se observa una creación de 893 mil 328 
plazas laborales, equivalente a una tasa 
anual de 4.4 por ciento; “esta creación 
anual de puestos en junio es la más alta 
considerando periodos comparables 
desde que se tiene registro”. 

En cuanto al empleo permanente, 
agregó, se presentó un aumento de 973 
mil 998 puestos en el mismo periodo, 
el mayor aumento anual en la historia 
para un mes de junio. 

Apuntó que al 30 de junio del 2022, 
se tienen registrados ante el Seguro So-
cial a 21 millones 068 mil 708 puestos 
de trabajo, cifra que implica un nuevo 
máximo histórico; de éstos, el 86.9 por 
ciento son permanentes y el 13.1 por 
ciento son eventuales. 

SE HAN GENERADO 448 mil 560 plazas formales en el año, 
la tercera más alta para igual lapso en 10 años; afiliados al IMSS 
llegan al nuevo máximo histórico de 21 millones 068 mil 708

Devolución de impuestos 
sube 22.7% en 1er semestre 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL SERVICIO de Administración Tri-
butaria (SAT) devolvió impuestos por 
459 mil millones de pesos en el primer 
semestre del 2022, un monto que re-
presenta 111 mil millones de pesos su-
perior al mismo periodo del año pasa-
do, cuando sumaron 348 mil millones 
de pesos, con un incremento de 22.7 
por ciento real. 

Del monto regresado en el primer 
semestre, 30 mil millones de pesos 
corresponden al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), 49 mil millones de 
pesos por el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a las ga-

solinas y diésel, como mecanismo de 
ajuste de precios para abatir la inflación 
y 38 mil millones por Impuesto sobre la  
Renta (ISR). 

Datos del organismo recaudador 
muestran que los impuestos devueltos 
de enero a junio de este año fueron su-
periores en 248 mil millones de pesos 
a los entregados en el primer semestre 
de 2018, al cierre de la admi-
nistración pasada, por 211 
mil millones de pesos, con 
un crecimiento real de 79.4 
por ciento. 

A pesar del impacto eco-
nómico por la pandemia de 
Covid-19, al cierre del 2021 
se regresaron a los contribu-

yentes 712 mil millones de pesos, mon-
to que significa un incrementó en 267 
mil millones de pesos respecto del mis-
mo periodo de 2018, cuando se devol-
vieron 445 mil millones de pesos, con 
un crecimiento real del 41.4 por ciento.  

En comparación con el mismo pe-
riodo del 2020, cuando se devolvieron 
622 mil millones de pesos en impues-
tos, representan un incremento de 8.4 
por ciento real, esto es 90 mil millones 
de pesos más. 

La devolución de impuestos es un 
derecho de los contribuyentes. Si cuan-
do presentan su declaración anual tie-

nen un saldo a favor, podrán 
solicitar el monto que les co-
rrespondan. 

Esto ocurre cuando al efec-
tuar el cálculo de sus impues-
tos, resulta que pagó más de 
lo que debía, por lo que puede 
solicitar ante el SAT que le sea 
devuelta la cantidad. 

El IMSS reportó que los sectores eco-
nómicos con el mayor crecimiento por-
centual anual en puestos de trabajo en 
junio de este año son el de transportes 
y comunicaciones con 12.6 por ciento, 
construcción con 5.5 por ciento, comer-
cio con 5.3 por ciento, Transformación 
5.1 por ciento y Extractiva 3.7 por ciento. 

En tanto, el único que se contrajo fue 
el agropecuario en 0.3 por ciento en el 
sexto mes del año. 

Por entidad federativa, agregó, las 
que destacan en generación de em-
pleos formales en junio son Tabasco 
15.9 por ciento, Baja California Sur 15.5 
por ciento, Quintana Roo con 13.8 por 
ciento, Hidalgo 11.8 por ciento y Nayarit 
6.2 por ciento anual. 

Las que tuvieron la creación de pla-
zas más baja fueron Michoacán 0.7 por 
ciento, Sinaloa 1.2 por ciento, San Luis 
Potosí 1.6 por ciento, Guerrero 1.7 por 
ciento y Colima 2.1 por ciento. 

El Instituto expuso que al cierre de 
junio del 2022, el salario base de cotiza-
ción promedio de los puestos de trabajo 
afiliados al IMSS alcanzó un monto de 
480.1 pesos. 

Este salario representa un incremen-
to anual nominal de 11.1 por ciento, el 
más alto registrado de los últimos 20 
años considerando cualquier mes y, 
desde enero de 2019, el salario base de 
cotización mantiene registros anua-
les nominales iguales o superiores  
al 6.0 por ciento. 

Además, al 30 de junio, se tienen re-
gistrados ante el IMSS a un millón 064 
mil 631 patrones, que representa una 
tasa de variación anual de 5.2 por cien-
to. Con este dato, el aumento mensual 
en junio es de tres mil 177 patrones. 

TABASCO, Baja California Sur y Quintana 
Roo son las entidades con aumentos anuales 
de empleo por arriba del 13.5% en junio.

EL SAT regresó 
459 mil mdp a los 
contribuyentes que 
obtuvieron saldo a fa-
vor en su declaración 
anual de impuestos

480.1
Pesos, salario  
base de cotización 
promedio en el IMSS

PLAZAS
LABORALES

El empleo revirtió 
el comporta-

miento negativo 
que registró  

en mayo

Generación de empleo mensual

Ene
2022

Feb

Mar

Abr

May

Jun

142,271

178,867

64,566

5,490

-2,855

60,221

Positivo Negativo

Fuente|IMSS
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DEMANDA CONTRA LOJACK POR AMENAZAS 
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

En un país donde desgraciadamente las amena-
zas y hostilidades, incluso mortales, contra los 
periodistas son cotidianas, no es cosa menor que 
los representantes de una compañía multinacio-
nal hayan amenazado de  “pasar a otro nivel” a 
través de su departamento legal contra este 
columnista en caso de que no les informara las 
fuentes de información con lo que fundamenté 
el artículo publicado el 2 de mayo pasado en la 
que se dio a conocer los problemas de calidad de 
servicio y financieros de la compañía.  

Decidí hacer público el asunto el 14 de junio 
pasado tras evaluar los riesgos que el proceder de 
los hoy imputados tiene contra mi persona, bie-
nes, honor o derechos, pero, fundamentalmente, 
por la plena convicción que posee en torno a la 
libertad de expresión como un derecho toral en 
una democracia. 

Los agentes del Ministerio Público Héctor 
Adrián Castañeda y Alex Enrique Olvera emitie-

Recurrí a lo que a derecho corresponde y procedí actuar legal-
mente por amenazas contra LoJack, específicamente contra 

su director Alfredo (Freddy) Krueger, el presidente de su contro-
ladora Calamp, Jeff Gardner, y su representante para medios de 
comunicación Gisell Basáñez; la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México emitió la carpeta de investigación CI-FIBJ-
BJ-1/UI-1 S/D/02308/06-2022 con la que establece medidas cau-
telares en favor de quién esto escribe e inicia la investigación con-
tra la multinacional. 

ron las medidas cautelares para que los imputa-
dos ejerzan cualquier tipo de violencia —directa 
o indirecta— contra este columnista, indicando 
que en caso de incurrir en cualquier tipo de ac-
ción u omisión se les impondrá una medida de 
apremio “consistente en arresto hasta de treinta 
y seis horas, lo anterior con fundamento en el ar-
tículo 104 fracción i, (inciso d) del código nacio-
nal de procedimientos penales en el entendido 
de que en el caso de  volver a incumplir, desobe-
decer o resistir a esta medida” habrán cometido 
un delito que se sanciona con pena privativa de 
libertad en términos del artículo 283 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 

Así, Krueger, Gardner y Basáñez, están obliga-
dos a comparecer en torno a sus amenazas. 

 
Vulcan, en la bilateral. Será el próximo lunes 
11 de julio cuando un tribunal local de Quintana 
Roo decida si le otorga o no el amparo a Calica, 

propiedad de Vulcan Materials, en contra de la 
suspensión de operaciones que hizo la Profepa, 
de Blanca Alicia Mendoza, el pasado 6 de mayo. 
Un día después, el 12, se reunirán Joe Biden 
y Andrés Manuel López Obrador, y si bien el 
asunto de la empresa minera no es el centro de 
la agenda, es una “piedrita en el zapato” de la re-
lación de negocios entre ambos países. Desde el 
6 de mayo, Vulcan tiene detenidas las operacio-
nes, afectando a las empresas constructoras de 
la zona de Playa del Carmen —que reciben apro-
ximadamente el 25 por ciento de la producción 
anual de la cantera—, así como a las empresas 
del sur de EU, públicas y privadas, dedicadas a 
la construcción de carreteras. Así que la firma 
que encabeza James Hill estará, como sea, en 
la reunión bilateral de presidentes, sumando 
a otros temas de la tensa relación como los de 
energía, relación deteriorada por la incertidum-
bre legal para realizar inversión en México. El 
caso de Vulcan podría ser emblemático y eso 
explica la intervención que han tenido los em-
bajadores Esteban Moctezuma y Ken Salazar en 
las negociaciones.  

 
Despachan a Mayo en julio. Y que con la 
salida de Carlos Morán de la dirección del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
que los nuevos mandos de la Marina empezarán 
a limpiar áreas estratégicas… lo que significará la 
salida de Alfonso Mayo, director comercial del 
aeropuerto y a quien le han puesto la lupa por la 
asignación discrecional de espacios comerciales. 
Tome nota. 
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Alta inflación 
en México es 
interna: BofA 

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

MÉXICO tiene un problema de alta infla-
ción interna que contribuye con 40 por 
ciento al índice general, no toda es impor-
tada, y para controlarla tendrá que seguir 
el incremento de la tasa de referencia, con-
sideró Bank of América (BofA) Securities. 

El economista para Canadá y México de 
BofA Securities, Carlos Capistrán, señaló 
que la inflación en México, de 7.7 por cien-
to, está muy por encima de la meta de 3.0 
por ciento debido, como en muchos países, 
a los altos precios de los alimentos, actual-
mente en 11.9 por ciento, los cuales contri-
buyen en 50 por ciento al índice general. 

Indicó que la inflación de la energía 
también es relativamente alta en 6.3 por 
ciento pero, a diferencia de otras naciones, 
no es un gran problema para México ya 
que los precios de la gasolina están subsi-
diados, por lo que la inflación de la energía 
contribuye con alrededor del 10 por cien-
to a la inflación. 

Sin embargo, la inflación interna, defi-
nida como subyacente, sin alimentos es 
alta en 5.8 por ciento anual, lo que contri-
buye con más del 40 por ciento al índice 
general y sigue aumentando. 

Retrocede 0.4 puntos en junio 

Cae Confianza 
del Consumidor 
por 2º mes al hilo
• Por Ivonne Martínez  
ivonne.martinez@razon.com.mx 

El Indicador de Confianza del Con-
sumidor (ICC) se ubicó en 43.6 
puntos en junio del 2020, con lo 
que mostró una disminución de 

0.4 puntos respecto al mes previo, su se-
gunda caída consecutiva, ante temores de 
una posible recesión en Estados Unidos. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que el ICC, que 
elabora de manera conjunta con el Ban-
co de México (Banxico), cayó en cuatro 
de los cinco componentes que lo inte-
gran en junio respecto a mayo, con cifras  
desestacionalizadas. 

Así, en junio del 2022 y en términos 
desestacionalizados, el componente que 

TEMORES por recesión en EU pegan en el ánimo de compra-
dores; a tasa anual disminuye 1.1%, tras 14 meses de avance

corresponde a la opinión sobre la situa-
ción económica de los integrantes del 
hogar en el momento actual frente a la 
que tenían hace 12 meses presentó una  
disminución mensual de 0.7 puntos. 

El rubro que evalúa la expectativa so-

7.75
Por ciento  

es la tasa de in-
terés referencial 

del Banxico 

bre la situación económica de los miem-
bros del hogar dentro de 12 meses respec-
to a la que registran en el momento actual 
se redujo 0.8 puntos. 

La variable que mide la percepción 
de las y los consumidores acerca de la 
situación económica del país hoy en día 
comparada con la que prevaleció hace 12 
meses retrocedió 0.5 puntos. 

El indicador que capta las expectativas 
sobre la condición económica del país 
esperada dentro de un año respecto a la 
situación actual se contrajo 2 puntos.  

Finalmente, el componente relativo 
a la opinión sobre las posibilidades en el 
momento actual por parte de los integran-
tes del hogar, comparadas con las de hace 
un año, para efectuar compras de bienes 
durables, tales como muebles, televisor, 
lavadora y otros aparatos electrodomésti-
cos avanzó 0.1 puntos. 

El Inegi reportó que en su comparación 
anual el indicador presentó una caída 
anual de 1.1 puntos en junio respecto al 
mismo mes del año pasado, su primera 
contracción anual tras 14 meses al alza. 

Grupo Financiero Base expuso que tras 
haberse recuperado a los niveles prepan-
demia en los últimos meses del 2021, en la 
primera mitad de este año el indicador se 
ha deteriorado en el mismo componente 
de la situación económica del país en den-
tro de 12 meses, en línea con los temores 
de una recesión en Estados Unidos.

“En caso de que estos temores se mate-
rialicen, el daño a México se daría princi-
palmente por la demanda externa de las 
exportaciones mexicanas, las cuales han 
sido el factor de crecimiento en la recupe-
ración de la crisis de la pandemia”, explicó. 

ó

HOLCIM CON NUEVA IDENTIDAD 
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Lo que desean es reflejar la esencia de su empresa, 
transmitiendo quién es hoy y hacia dónde se dirige, 
inspirándose en la gente que está construyendo los 
cimientos, la infraestructura y las obras de nuestro 
mundo para impulsar un futuro más sostenible. Este 
nuevo capítulo en esta empresa responde a la estrate-
gia 2025 “Acelerar el Crecimiento Ecológico”, la cual 
tiene cuatro pilares: acelerar el crecimiento, ampliar 
soluciones y productos, liderar la sostenibilidad y la 
innovación y lograr un desempeño superior.

Holcim activará la expansión de su negocio de 
Soluciones y Productos para alcanzar el 30% de las 
ventas del Grupo, posicionando a la empresa en los 
segmentos más atractivos de la cadena de valor de la 
construcción, desafiando los límites de la digitaliza-
ción e innovación para respaldar su visión. Consolida 
además su gama con ECOPact, con el lanzamiento 
de la nueva línea de cementos innovadores ECOPla-
net, aumenta Holcim su portafolio de materiales para 
construcción ecológica, convirtiéndose así como la 
empresa con la mejor oferta en cemento y concreto 
sostenible a nivel global. Pero además ir por ese cami-
no le permitirá hasta un 50% menos de emisiones de 
CO2 garantizando el máximo desempeño alineados 
con los más altos estándares mundiales de certifica-

Holcim marca un hito en su historia al presentar su nueva identidad 
corporativa en México y Latinoamérica y comprometerse a des-

empeñar un papel esencial para acelerar la transición de nuestro mundo 
hacia un futuro Net Zero e inclusivo.  Con un logotipo que se basa en un 
símbolo de infinito y Holcim en el centro conectando todas las dimen-
siones de la construcción, la compañía refleja una oferta holística, el 
compromiso con la construcción sostenible y una visión hacia la econo-
mía circular que va más allá del negocio tradicional. 

ciones de construcción sostenible, desde BREEAM 
hasta LEED.
 
Tag Airlines fortalece. TAG Airlines, que encabeza 
Julio Gamero, fortalece su flota aérea con la incorpora-
ción de la primera aeronave ATR 72-500. Procedente 
de Toulouse, Francia, la aeronave arribó al Aeropuerto 
Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala, 
donde fue recibida con el tradicional arco de agua. Con 
esta acción, desea continuar con la estrategia de ampliar 
la conectividad aérea en Centroamérica y el sur-sureste 
de México. No hace mucho TAG Airlines firmó un his-
tórico convenio con la empresa Willis Lease Finance, 
para el arrendamiento de un total de cuatro aeronaves 
de este tipo que permitirán fortalecer la flota aérea de la 
empresa. Sus vuelos en el caso de México, vuela de Gua-
temala a Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y 
Oaxaca, además de la ruta Cancún-Flores. 

 
Invierte Samsung. Samsung Electronics, cuyo CEO 
es Han Jong-Hee, confirmó sus intenciones de invertir 
500 millones de dólares para ampliar su capacidad de 
producción en México. Estos recursos van para Que-
rétaro y Tijuana donde están estratégicamente sus 
instalaciones. Esto es un acierto que se le adjudica a 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, 
quien además en sus redes sociales confirmó esta im-
portante inversión para México. Y justo la presencia 
de nuestro país en la Cámara Coreana de Industria y 
Comercio, ha provocado que avancen otras inversio-
nes que se harán realidad en los próximos días, por lo 
que no pierda la atención a la siderúrgica Posco que 
hoy pondrá la primera piedra de su planta en Ramos 
Arizpe, Coahuila, que tendrá una inversión inicial de 
43 mdd y llegará a 136 mdd para 2030. 

Ferrero invierte. Ferrero México, que dirige Paolo 
Cornero, va por consolidar su negocio chocolatero. 
Confirma que iniciará la ampliación de su planta en 
Guanajuato hacia el segundo semestre de 2023 con 
una inversión que rondará los 50 millones de dólares. 
En esto se profundizará en su línea de producción y un 
nuevo almacén. En su plan de inversión está destinar 
en México 75.3 millones de dólares hasta 2024. Lejos 
han quedado los episodios de retiro de productos por 
señalamientos de casos de salmonella. Con esta deci-
sión consolidará su Kínder Chocolate y Kínder Maxi, 
que actualmente se produce en Alemania. Productos 
que ya cumplen 30 años en nuestro país.  

Voz en off. Salud Digna arrancó su iniciativa “Date un 
tiempo extra” en apoyo a la lucha contra el cáncer de 
próstata. En las últimas décadas, el cáncer de próstata 
ha ido escalando posiciones hasta convertirse en un 
serio problema de salud en México. De acuerdo con 
estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se trata del tipo de cáncer masculino más fre-
cuente en el país y la mayoría de los casos se detecta en 
etapas avanzadas, un factor que disminuye la expec-
tativa de supervivencia para los afectados. A este es-
fuerzo se unen de nuevo como embajadores Christian 
Martinoli y Luis García, quienes ayudarán a potenciar 
la fuerza y el alcance del mensaje…

ÁNIMO PARA COMPRAR
La confianza del consumidor  
se deprime por segundo mes.
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Variación mensual en puntos
Fuente|Inegi

Ene Feb Mar Abr May Jun
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Acusan falta de confianza en gobierno

Empujan renuncia de Johnson 
en GB; 2 abandonan el gabinete

EL GOLPE al gobierno británico se da tras designar en un puesto de jerarquía a un acusado de delitos sexuales; 
líder admite error y se disculpa; en el país no descartan más dimisiones para obligarlo a dejar Downing Street

Localizan con vida a  
8 alpinistas en Italia
RESCATISTAS HALLARON a casi la mitad de las 

personas reportadas como desaparecidas tras el des-
prendimiento de un glaciar en la zona de Las Dolomitas. 

Sin embargo, informaron que aún siguen las labores en la 
zona, en busca del paradero de cinco excursionistas más.   mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 06.07.2022AGENDA INTERNACIONAL

Redacción • La Razón 

Un mes después de librar la mo-
ción de censura, las presiones 
en Gran Bretaña contra el pri-
mer ministro, Boris Johnson, 

revivieron con las sorpresivas renun-
cias, casi de manera simultánea, de dos 
ministros clave.

En medio de un nuevo escándalo de 
índole sexual tras el nombramiento y 
renuncia de Chris Pincher como núme-
ro dos del Partido Conservador, los en-
cargados de las carteras de Finanzas o 
el Tesoro, Rishi Sunak, y de Salud, Sajid 
Javid, reconocieron diferencias con el 
gobierno al cuestionar la capacidad de 
la gestión actual, de quien ha enfocado 
sus esfuerzos en respaldar a Ucrania 
para evitar nuevas críticas.

Así, en cuestión de minutos se con-
firmaron ambas salidas en respuesta 
al manejo que el primer ministro ha 
dado a las acusaciones contra Pincher 
por acoso sexual, mismas que se ven-
tilaron desde febrero pasado cuando 
exfuncionarias lo acusaron de tocarlas 
sin su consentimiento. Esto luego de 
que Johnson dijera en un inicio desco-
nocer tales señalamientos, pero meses 
después explicó que sí sabía de éstos, 
pero ninguno llegó a una denuncia for-
mal, lo que provocó críticas dentro de 
su partido y gabinete.

Con el antecedente, el también can-
ciller Sunak —quien ocupaba la segun-
da posición más importante en el gabi-
nete— explicó que la situación actual 
del gobierno no es la correcta, pues ésta 
debería ser “más adecuada, competen-
te y seria”, según se lee en la carta de 
dimisión en la que hizo pública su de-
cisión, que estiman agrave la situación 
económica ante una posible recesión.

Reconoció que ante el panorama su 
conciencia ya no estaba tranquila y, 

RISHI SUNAK fue uno de los funcionarios mul-
tados por las autoridades luego de participar en 
las fiestas clandestinas en pleno confinamiento, 
pese a que Johnson insistió que eran reuniones. 

por ello, sabiendo que “éste puede ser 
mi último trabajo ministerial” optó por  
dar un paso y dejar el cargo al señalar 
que el partido y el gobierno parecen ha-
ber perdido sus principios.

Por separado, Javid sentenció en un 
escrito “ha perdido mi confianza”, en 
referencia a la designación de Pincher.

Ante esta situación, Johnson admi-
tió que fue un error dar una posición 
tan importante para el partido a una 
persona de dudosa reputación, a unos 
días de que el señalado se fuera. “No fue 
lo correcto. Me disculpo con todos los 
que se vieron gravemente afectados”, 
externó ante el cúmulo de críticas.

Y después intentó dar la vuelta a la 
página al nombrar a los sustitutos de 
Sunak y Javid como una señal de que 
no dejará su puesto. 

A Finanzas llega Nadhim Zahawi 
un extitular de Educación y quien en 
respaldo a su antecesor resaltaba la 

importancia de mantener un enfoque 
de presupuesto equilibrado, dicha 
respuesta provocó un nombramiento 
adicional, pues quedó descubierta el 
área educativa, que recaerá en manos 
de Michelle Donelan. En tanto, Steve 
Barclay se hará cargo desde esta sema-
na del sector salud.

Pese a ello, Johnson no libró otros 
golpes pues también renunció el vice-
presidente de su bancada, Bim Afolami, 
la única que fue en vivo por televisión; 
posteriormente, rompieron lazos con la 
gestión actual la enviada a Kenia, Theo 
Clarke, quien recriminó la “falta de jui-
cio” del líder británico.

Ante las acusaciones contra Pincher, 
el líder de la oficina de Exteriores, Si-
mon McDonald, criticó que el gobierno 
intentara ocultar las serias acusaciones, 
pues recordó que desde 2019 se abrió 
un expediente en su contra por conduc-
ta inapropiada. 

Incluso, puntualizó que el primer 
ministro no debió justificar su desig-
nación argumentando que eran acu-
saciones infundadas, cuando era de su 
conocimiento que el implicado no fue 
exonerado.

McDonald agregó que Johnson min-
tió al afirmar que desconocía tal infor-
mación, al recalcar que éste “en perso-
na recibió un informe sobre el inicio 
y el resultado de la investigación”, de 
acuerdo con AP.

Luego de la sacudida gubernamen-
tal, medios como The Guardian no des-
cartan que se trate de un “plan coordi-
nado” contra el líder, al considerar que 
pareciera un golpe preparado para for-
zar a Johnson a dejar Downing Street 
agobiado por la falta de confianza tras 
los escándalos de incontables fiestas 
durante la peor parte de la pandemia 
por Covid-19, su respuesta al informe 
que destapó su falta de liderazgo y una 
reciente derrota electoral.

Sin embargo, aún no queda claro 
cuál es el impacto de estas renuncias 
o qué otras acciones preparan sus críti-
cos para llevarlo a tomar la decisión de  
dejar de ser primer ministro.

Y es que el Parlamento no puede 
promover una nueva moción de con-
fianza en su contra, debido a que debe 
pasar un año desde el intento anterior, 
pero todo apunta a que no esperarán y a 
unas semanas de advertir que bloquea-
rían su agenda legislativa ya buscan las 
vías para alejarlo del gobierno, como lo 
hicieron con su antecesora, la ex pri-
mera ministra Theresa May, quien re-
nunció seis meses después de evitar la 
censura en una amplia votación.

En tanto, algunos medios insisten 
que podría haber una oleada de renun-
cias como parte de la creciente presión; 
mientras que su ministra de Exteriores, 
Liz Truss, quien es señalada como una 
de las cartas fuertes para entrar al rele-
vo de Boris, aseveró que sigue firme al 
100 por ciento en el gobierno actual.

EVIDENCIAN MALESTAR
En cartas por separado, los funcionarios reconocieron sus diferencias  

por las últimas decisiones del mandatario

LOS 
RELEVOS

NADHIM ZAHAWI

NUEVO TITULAR 
DE FINANZAS

STEVE BARCLAY

NUEVO ENCARGADO 
DE SALUD

“NO FUE LO CORRECTO. 
Me disculpo con todos los que se vieron gravemente afectados”

Boris Johnson
Primer ministro británico

EL PRIMER MINISTRO Boris Johnson durante una cumbre de la OTAN en Madrid, la semana pasada.

5 Días después 
de la renuncia de Pincher 

se registró la sacudida al gobierno
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SAJID JAVID

MINISTRO DE SALUD

Estaba por cumplir tres años en el puesto

“Está claro para mí que esta situación no cambiará 
bajo su liderazgo y, por lo tanto, también ha perdido mi confianza”

Sentenció que el mandatario perdió toda su confianza 
por decisiones recientes

RISHI SUNAK

MINISTRO DE FINANZAS

Llegó al cargo en febrero del 2020

“El público espera, con razón, que el gobierno se lleve 
a cabo de manera adecuada, competente y seria”

Pone en duda la capacidad de Boris Johnson 
para seguir en el gobierno
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POR VALERIA LÓPEZ VELA

CHILE: HACIA LO IMPOSIBLE

vlopezvela@gmail.com

El inicio del texto marca el tono y la pauta de toda la pro-
puesta constitucional: “Nosotras y nosotros, el pueblo de 
Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos 
libremente esta Constitución, acordada en un proceso par-
ticipativo, paritario y democrático”.

A partir de ahí, los principios que adopta la propuesta, 
en términos generales, siguen la tendencia constitucional 
global: inclusión, fortalecimiento de los derechos, conside-
ración de asuntos de género, medioambiente y clima y dere-
chos de los pueblos originarios.

La agenda no es sorpresiva, pues se había avanzado 
mucho mediante el extraordinario trabajo del sistema inte-
ramericano, que ha mantenido una trayectoria sólida en la 
agenda de los derechos humanos; en especial, de los econó-
micos, sociales, culturales y ambientales.

Este esfuerzo del sistema interamericano allana el cami-
no de diseño del nuevo texto, pues el lenguaje de los dere-
chos está incardinado en la discusión pública chilena.

En esta entrega, me gustaría detenerme en cinco prin-
cipios que dan cuenta del carácter del nuevo texto y lo que 
veremos venir, en los próximos años.

República solidaria. Su democracia es inclusiva y pari-
taria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables 
la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres 
humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. (Art. 1).

Democracia. La nueva Constitución se basa en una de-
mocracia donde el poder “reside en el pueblo, por y para el 
pueblo”, y con atención a la transparencia, la igualdad, liber-
tad de pensamiento y de expresión. Incluyendo los meca-
nismos de la democracia participativa: iniciativa popular de 
ley, participación de entidades territoriales y los pueblos y 
naciones indígenas.

Buen vivir. El Estado reconoce y promueve el buen vivir 
como una relación de equilibrio armónico entre las personas, 
la naturaleza y la organización de la sociedad. (Art. 8).

Inclusión. El Estado promueve una sociedad donde 
mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de 
género participen en condiciones de igualdad sustantiva, re-
conociendo que su representación efectiva es un principio y 
condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la 
democracia y la ciudadanía. (Art. 6).

Envejecimiento digno, que se traduce en poder “obtener 
prestaciones de seguridad social suficientes para una vida 
digna; a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, 
cultural y digital; a la participación política y social; a una 
vida libre de maltrato por motivos de edad; a la autonomía 
e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica 
con los apoyos y salvaguardias que correspondan”. (Art. 33).

Sobre esta base, difiero de la opinión del profesor Gins-
burg, quien piensa que la implementación de la Constitu-
ción será complicada y con resultados a largo plazo; creo que 
la sociedad chilena ha sentado las bases suficientes para que, 
en el corto plazo, se vean avances significativos. Ojalá.

El borrador de la nueva Constitución en 
Chile—contrario a lo esperado— está 

listo y en circulación para ser votado el 4 
de septiembre. El constituyente logró te-
ner un documento estructurado y listo y 
eso, en sí mismo, es un motivo para cele-
brar. El texto completo puede consultarse 
en: https://www.chileconvencion.cl/wp-
content/uploads/2022/06/Armonizacion-
segunda-version-final.pdf

ACORDES INTERNACIONALES Policía indagó amenazas del joven 3 años antes

Tirador se disfrazó de 
mujer; fincan 7 delitos
Redacción • La Razón

Robert Crimo III se disfrazó de 
mujer para pasar desaperci-
bido al disparar contra una 
multitud con un rifle tipo AR-

15,en Highland Park durante el Día de la 
Independencia; ésta fue una de las cinco 
armas que adquirió en los últimos años 
y ahora enfrenta siete cargos por homici-
dio, reveló la fiscalía.

El sargento y vocero del condado de 
Lake, Chris Covelli, detalló en conferen-
cia que el detenido de 21 años lanzó más 
de 70 balas en un desfile con motivo del 
4 de julio, hecho por el que horas des-
pués el mismo oficial confirmó la muerte 
de siete personas, pues una de las hospi-
talizadas no superó su condición.

En un primer informe, se indicó que 
el supuesto rapero Crimo III usó un ves-
tido y una peluca para mezclarse entre 
la multitud, subir por una escalera de 
emergencia al techo de un negocio en la 
zona por donde pasaría el desfile y huir 
como todos los demás que intentaban re-
fugiarse luego de las ráfagas que también 
hirieron a más de 30 personas. Dicha evi-
dencia muestra que se trató de un plan 
que anticipó durante “varias semanas” y  
que quiso confundir a la Policía.

Posteriormente, circularon fotografías 
tomadas de un video de seguridad en el 
que se le ve con peluca y vestido, lo que 
expone las dificultades para identificar-
lo. Cabe destacar que según la primera 
descripción, horas después del ataque, 
se perfiló al presunto agresor como un 
hombre blanco y de cabello largo, quien 
vestía playera de color blanca o azul.

Un día después de identificar al ata-
cante y tras revisar cámaras de la zona se 
reveló que recurrió a ese disfraz para evi-
tar ser reconocido; aparentemente lleva-
ba peluca con fleco para tapar uno de los 
tatuajes que tiene en la ceja e iba cubier-
to del cuello, donde tiene otro tatuaje y 
en su huida fue a casa de su madre, pero 
después siguió su camino con rumbo 
desconocido, pero aún en los suburbios 
de Chicago.

Asimismo, explicó que, aunque no se 
ha confirmado qué tipo de rifle usó, éste 
es muy parecido a un AR-15 el cuál adqui-
rió legalmente.

Y se indicó que ese día también lleva-
ba otro rifle, mismo que fue decomisado 
en el Honda plateado en el que escapó de 
la autoridad por unas ocho horas, tiempo 
que tardaron en ubicarlo y arrestarlo, gra-
cias al apoyo ciudadano, pues se dijo que 
una persona alertó de su ubicación para 
aprehenderlo, hecho del que también 
quedó testimonio gracias a la grabación 
de un automovilista en la zona.

Sin embargo, horas después se supo 
que el agresor tenía en su poder un total 

de cinco armas, entre rifles y pistolas to-
das legales. Al respecto, la alcaldesa, Nan-
cy Rotering, quien admitió que conoció 
al tirador, cuestionó la falta de rigor para 
obtener armamento y llamó a los funcio-
narios a hacer más o de lo contrario estas 
tragedias continuarán en el país, en re-
ferencia a los casos de Uvalde y Buffalo, 
recientemente.

Dichas armas las adquirió entre 2019 
y poco antes del tiroteo, pues en ese año 
enfrentó por primera vez a la Policía di-
rectamente en su casa. 

En septiembre de ese año, un familiar, 
quien no fue identificado, lo 
reportó ante las autoridades 
luego de que éste amenazara 
con “matar gente”.

En respuesta, oficiales acu-
dieron al domicilio mismo 
que revisaron para identificar 
si existía evidencia de que el 
joven podía ser un riesgo para 
la sociedad. Ahí encontraron 
16 cuchillos, una daga y una 
espada, material que fue de-
comisado, pero que no derivó 

en el arresto del joven Bobby Crimo III.
Y casi tres años después este hombre 

perpetró un ataque que presuntamente 
planeó con varias semanas de antelación, 
hecho por el que la fiscalía del condado 
ya lo acusó de siete cargos de asesinato 
en primer cargo.

Según las previsiones del fiscal, Eric 
Rinehart, de ser hallado culpable el ti-
rador podría ser sentenciado a cadena 
perpetua, pues solicitarán que se le quite 
la oportunidad de obtener libertad con-
dicional; pero aún podrían fincarse más 
delitos, pues hay evidencia de que fue 

un acto “premeditado”, lo que 
agrava su situación judicial.

Sin embargo, a más de 24 
horas del tiroteo, las autori-
dades aún no han identifica-
do el móvil del ataque, pero 
declararon que, hasta el mo-
mento, no hay evidencia de 
que fuera por un tema racial, 
luego de que circularan espe-
culaciones en la materia por 
su supuesta afinidad con el 
expresidente Donald Trump.

REVELAN que el sospechoso adquirió cinco armas, entre ellas 
un rifle tipo AR-15 con el que disparó desde una azotea; Fiscalía 
busca cadena perpetua en su contra; aumenta cifra de muertos
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LA PRIMERA CONFERENCIA del tema ocu-
rrió minutos antes de que se reportara otro tiro-
teo en  EU. Tres personas murieron en una fiesta 
en Indiana ligada al Día de la Independencia.

INVESTIGACIÓN AÚN NO TERMINA

Autoridades siguen revisando todas las pistas para dar con el móvil de este ataque.

OFICIALES RETIRAN toda la evidencia que quedó en la zona del tiroteo, tras el inicio del desfile, ayer.

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS

20
Tiroteos masivos 

suman en el país desde 
el sábado pasado

5
De las víctimas 

fallecieron en la zona
 y dos más en los hospitales

EL SOSPECHOSO ROBERT CRIMO III, vestido con ropa 
de mujer, el pasado 4 de julio.

CATALINA GOLDSTEIN
64

IRINA MCCARTHY
35

KEVIN MCCARTHY
37

JACQUELYN SUNDHEIM
63

STEPHEN STRAUSS
 88

JACKI SUNDHEIM
63

NICOLÁS 
TOLEDO-ZARAGOZA

78
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Redacción • La Razón

Una semana después de que la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) invita-
ra formalmente a Finlandia y 

Suecia a sumarse a la alianza estratégica, 
éstos firmaron el protocolo para dar el si-
guiente paso para su adhesión y que se 
amplíe su zona de operación cerca de la 
frontera de Rusia.

El secretario de la alianza, Jens Stol-
tenberg, calificó de “histórico” el acto, 
al recordar que no sólo Europa sino el 
mundo enfrentan un momento crítico y 
peligroso por culpa del régimen de Vladi-
mir Putin, en referencia a la invasión que 
ordenó desde febrero pasado.

Desde Bruselas y junto a los ministros 
de Exteriores, Pekka Haavisto y Ann Lin-
de, respectivamente, el dirigente reiteró 
que con la firma de los 30 integrantes, 
tras superar las diferencias con Turquía 
durante la Cumbre en España el mes 
pasado, dan pasos firmes en favor de la 
“seguridad euroatlántica”.

Apuntó que con ello se fortalece la 
unidad y la seguridad ante los desafíos 
internacionales, con lo que descalificó 
los señalamientos desde Moscú de que 
dichos planes tienen por objetivo atacar 
territorio ruso, pues el régimen de Putin 
ha reiterado que dicha estrategia militar 
busca vulnerarlos.

De acuerdo con los estatutos de la 
alianza la siguiente fase es la ratificación 
y se puede prolongar, porque cada in-
tegrante aplica diferentes mecanismos 
para que sus Parlamentos definan su 
postura, por lo que tanto el líder como 
los posibles nuevos miembros admitie-
ron que el trámite tardará meses.

Sin embargo, Stoltenberg apuntó que 
la situación mundial amerita mayor pre-
mura, y adelantó que desde este firma ya 
son integrantes de facto, pero no se aven-

Firman protocolo con alianza

Avanza firme adhesión de 
Finlandia y Suecia a OTAN

Suman 5 mil contagios por la 
viruela del mono en el mundo

Redacción • La Razón

A MÁS DE DOS MESES de la primera 
alerta, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) confirmó que la viruela del 
mono ya ha infectado a cinco mil 322 per-
sonas en casi 50 países y horas después 
Panamá se unió a la lista al detectar y 
confirmar su primer caso.

La actualización expone un aumento 
significativo, pues en apenas dos sema-
nas prácticamente se registró 
la mitad de los positivos con-
tabilizados desde hace siete 
semanas.

Por este hecho, especialistas 
instaron a decenas de gobier-
nos en el mundo a reforzar la 
vigilancia sanitaria, aunque el 
recuento contempla también a 
las naciones de donde es origi-
naria la enfermedad.

Y es que en el último balance, a finales 
del mes pasado, se dan cuenta de poco 
más de tres mil contagios por una enfer-
medad endémica de África, pero que ya 
ha golpeado a otros continentes, princi-
palmente a Europa.

Cabe destacar que Gran Bretaña y 
Alemania son más afectadas al concen-
trar un gran porcentaje del total; ello da 
cuenta de que la incidencia se podría 
duplicar en poco tiempo y demuestra la 

rápida propagación del virus, 
pues más naciones confirman 
infecciones comunitarias.

Ante esta situación y a po-
cos días de que el organismo 
rechazara declarar la enfer-
medad como una emergencia 
sanitaria, lo que igualaría el 
riesgo con el Covid-19 que fue 
confirmada como una pande-
mia en marzo del 2020, pidie-

turó a dar un estimado de en qué fecha 
podría darse la decisión, misma que se 
desarrollará a la par de este conflicto.

Cabe destacar que ninguna de las na-
ciones involucradas cede en esta disputa 
ni a renegociar la situación, por lo que no 
prevén un plazo pronto para poner fin a 
la guerra por la que han muerto miles de 
civiles y miles de soldados.

En tanto, las tropas invasoras insis-
tieron que avanzan en sus objetivos al 
recalcar que ya liberaron uno de éstos, la 
supuesta república de Lugansk, mientras 

reforzaron su plan contra la otra región 
separatista, que es Donetsk.

Sobre esta zona, el ejército ucraniano 
denunció nuevos ataques enemigos en 
busca de tomar el control, que ni siquie-
ra han logrado en la región vecina; y los 
soldados de Putin dijeron que seguirán 
apostando por doblegar a los defensores 
en la zona, como desde el primer día en 
guerra, para declarar la victoria en la re-
gión de Donbás.

Pese a que Kiev y líderes han envia-
do casi todas sus armas a la zona, saben 

EL SECRETARIO de 
la alianza (al centro), 
Jens Stoltenberg, y 
los ministros Pekka 
Haavisto (a su der.) y 
Ann Linde, ayer.

que enfrentan un escenario muy crítico 
tras más de 130 días en guerra, por ello, 
el gobernador de Lugansk, Sergi Haidai, 
pidió a los soldados resistir en espera de 
refuerzos, pues no dejarán que los ocu-
pantes sigan tomando sus territorios, 
además se estima que fuerzas replega-
das en Severodonetsk y Lisichansk los 
refuercen.

No obstante, otros líderes temen que 
al ver más cerca el objetivo los rusos ata-
quen de peor forma a su población, por lo 
que instaron a los residentes que siguen 
en la zona a abandonar de inmediato sus 
casas, pues no hay garantías y ya saben 
que el ejército enemigo recurre a tácticas 
inhumanas para hacerse de más y más 
poder, como se ha demostrado.

En medio de estas nuevas acusacio-
nes, Rusia señaló nuevamente a los alia-
dos de Zelenski de provocar una verda-
dera amenaza bélica, pues advirtió que 
en sus intentos por alargar la guerra han 
enviado miles de toneladas de armas 
y muchas de éstas terminarán en otros 
países por el mercado negro, por culpa 
de Occidente y su supuesta insistencia 
de alargar esta guerra.

Según estimaciones del Ministerio 
de Defensa no hay certeza de que las 28 
mil toneladas sigan en territorio ucrania-
no o ya hayan sido usadas en su contra, 
pero recalcó que sin importar por cuánto 
tiempo los refuercen y cuántas armas en-
víen este conflicto aún no termina.

LÍDER DEL ORGANISMO, Jens Stoltenberg, resalta paso histórico en favor de la seguridad mundial ante la 
amenaza rusa; tropas de Vladimir Putin afinan ofensiva contra Donetsk y en Ucrania piden evacuar zonas en la mira

350
Mil personas 

estiman que hay 
en riesgo en zonas 

separatistas

85
Por ciento 

de la incidencia total 
corresponde sólo 

a Europa
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DURANTE LA CUMBRE DE LA OTAN el mes 
pasado, varios aliados confirmaron que en cues-
tión de semanas reforzarían a las tropas ucrania-
nas, que ven como un ejemplo mundial.

ES UN BUEN 
DÍA para Suecia y 
Finlandia, y un buen 
día para la OTAN”

Jens Stoltenberg
Secretario general  
de la OTAN

SE REGISTRAN EN DOS SEMANAS casi dos mil nuevas infecciones; Panamá 
se une a lista de afectados y la OMS no descarta otra reunión para evaluar el riesgo

ron no desestimar casos sospechosos 
al recordar que se trata de un virus 
inusual que podría convertirse en un 
verdadero riesgo.

Por ello, decenas de especialistas de la 
OMS recalcaron la necesidad de reforzar 
los controles médicos. Indicaron que los 
síntomas podrían tardar en aparecer has-
ta tres semanas, pero la persona ya es un 
foco de infección. 

Incluso, el director del organismo, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, no des-
carta la posibilidad de convocar a una 
nueva reunión de expertos en la materia 
para evaluar si el nivel de amenaza se ha 
elevado, pues éste ya pasó de bajo a mo-
derado desde mayo pasado.

En tanto, la autoridad sanitaria pana-
meña reportó que su primer caso se de-
tectó en un hombre de 30 años de edad, 
quien ya se encuentra aislado y sólo pre-
senta síntomas como fiebre, aunque no 
se dieron detalles de cómo se identificó 
este caso o si también presenta las carac-
terísticas pústulas.

Pese a que más naciones reportan pro-
pagación comunitaria, el gobierno latino 
exhortó a la población no alarmarse, pero 
sí estar alerta. Informó que dicha enfer-
medad vírica ya está presente en el país, 
pero sólo se contagia por contacto muy 
cercano con el infectado.

AUTORIDADES 
sanitarias insisten en 
no estigmatizar a la 
población con esta 
enfermedad, luego 
de que al comenzar la 
propagación se identi-
ficara sólo en hombres 
homosexuales.

LOS DE MAYOR INCIDENCIA

El gobierno británico lidera la lista de positivos, 
desde que detectó los primeros casos.*
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Gran Bretaña

Alemania

España

Portugal

Francia

Canadá

Países Bajos

Estados Unidos

Italia

Bélgica 77

793

521

520

317

277

210

167

142

Fuente|OMS

*ACTUALIZACIÓN DEL PASADO 22 DE JUNIO
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GIFF,  el festival más longevo de M
éxico, celebra 25 años

25

Travis Barker pasea 
tras salir del hospital 

EL BATERISTA mejora de salud, después de estar inter-
nado la semana pasada a causa de una pancreatitis. Fue 
visto ayer con su esposa, Kourtney Kardashian, y dos de 
los hijos de la empresaria, de acuerdo con el portal TMZ.

Tel.5260-6001

Miércoles 06.07.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Festival 
Internacional 

de Cine de 
Guanajuato

· CUÁNDO: del 21 
al 31 de julio

· DÓNDE: León, 
San Miguel 

de Allende e 
Irapuato 

10

8

15

Cintas nacio-
nales están en 
competencia 

Filmes inter-
nacionales en 
competencia 

hay

Películas 
concursan en 

Realidad Virtual 

FOTOGRAMA 
de 100 Ways to 
Cross the Bor-
der, de Amber 
Bemak.

CRIMES OF THE 
FUTURO, de David 

Cronenberg.

DIANA BOVIO, 
Joaquín Cosío  

y Danae  
Reynaud.
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SE RENDIRÁ tributo a Adriana 
Barraza, Blanca Guerra y Mónica Lozano; la inau-

guración en Irapuato será con Lecciones para canallas

te, abrir los espacios para la mayor 
partipación en todos los ámbitos del 
quehacer cultural y cinematográfico. Es 
cambiar los roles todo el tiempo y crear es-
pacios de participación más igualitarios, más 
equitativos y es el momento de dialogar mucho 
sobre estos temas en todos los ámbitos de nues-
tra sociedad”, expresó  la productora de Sueño en 
otro idioma.

Se reveló que para la inauguración en Irapuato se 
proyectará Lecciones para canallas, de Gustavo Moheno, 
la cual está protagonizada por Joaquín Cosío. 

Durante todo el festival habrá 30 estrenos mundiales. 
Algunas de las proyecciones estelares son Home is So-
mewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos; 100 
Ways to Cross the Border, de Amber Bemak, y la esperada cin-
ta de David Cronenberg, Crimes of the Future.

El festival anunció a Croacia como invitado de honor, pun-
tualizando que se pondrá especial atención en el cine de anima-
ción de ese país, por lo que se presentará la conferencia “Reflec-
tores sobre la animación croata”, con el director Marko Djeska 
y el productor Drasko Ivezic, ambos originarios de la nación 
europea. Asimismo, se exhibirá una retrospectiva de una de las 
corrientes más destacadas y trascendentales de la animación 
mundial: la Escuela de Zagreb. 

El encuentro recordará con una conferencia los 25 años de im-
pulsar al cine mexicano y a aquellos directores que hoy son reco-
nocidos internacionalmente, como Alejandro González Iñárritu 
Amat Escalante, René Castillo, Gilberto Esparza, Jorge Villalo-
bos, Carlos Cuarón, Sergio Arau, Guillermo Arriaga, Ernesto 
Contreras, Valentina Leduc, Edgar Sanjuan y Víctor Zavala. 

Este viaje se completa con la presencia de actores in-
vitados que han sido parte del festival como Martha Hi-
gareda, Roberto Sosa, Liz Gallardo, Humberto Busto, 
Krystian Ferrer, Sebastián Zurita, Martha Claudia y 
Armando Hernández. 

Habrá una serie de ciclos, conferencias y talleres 
entre los que destacan el “Rally Universitario”, 
la conferencia “Un abanico de la animación 
mundial”, “El salón de la crítica” y la sección 
“Cine entre tus muertos”, que proyecta 
cintas de horror en algunos panteones 
de las sedes organizadoras. El fes-
tival tendrá lugar del 21 al 31 de 
julio en León, San Miguel 
de Allende e Irapuato.

• Por Diego 
 Guerrero Cedillo 

colaboradores@razon.com.mx 

El Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato (GIFF), el encuentro 
dedicado al séptimo arte más longe-
vo de México, celebra un cuarto de 

siglo con un programa compuesto por 181 películas 
de 47 países, de las cuales 128 estarán en competencia 

y 57 son mexicanas.
Se rendirá un homenaje a la actriz Adriana Barraza por 

sus 50 años de carrera y recibirá la Cruz de Plata y la Meda-
lla de la Filmoteca de la UNAM. Además, la asociación de 

Mujeres en el Cine y la Televisión entregará el premio Musa 
a la primera actriz Blanca Guerra y a la reconocida productora 

Mónica Lozano. 
Así lo anunció ayer Sarah Hoch, directora del festival, quien 

destacó que el GIFF fue uno de los primeros encuentros en 
alzar la voz en contra de la violencia contra la mujer. Destacó 
que este año continúan visibilizando esta situación: “Volvemos 
a colaborar con la Secretaría de Saludm, con la sección de Pla-
net Youth, como partners, para hablar de este importante tema, 
pero también para buscar soluciones, espacios seguros para la 
mujer”, aseveró.

Blanca Guerra, quien dijo sentirse orgullosa de recibir el ga-
lardón Musa, resaltó la importancia de tener una organización 
que apoye, estimule y exponga las inquietudes de las mujeres 
del gremio: “Me llena de orgullo recibir este reconocimiento 
en el marco de este gran festival y no puedo más que agra-

decer, sentirme más que honrada, porque la asociación de 
Mujeres en el Cine y la Televisión es una organización muy 

importante para todas, para nuestro quehacer”, apuntó. 
La actriz expresó sentirse muy honrada de la invi-

tación y del reconocimiento a su trayectoria. “No a la 
violencia contra las mujeres, ni contra los niños, ni 

contra nadie… ¡no a los feminicidios!”, indicó.
Por su parte, Mónica Lozano dijo que se de-

ben garantizar los derechos humanos, espe-
cialmente para las mujeres, por la delicada 

situación de violencia que se vive actual-
mente en el país.

“Creo que (en el cine) hay una 
participación muy grande de 

mujeres, hay que seguir 
creciendo, pisar fuer-
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EL JURADO estará 
compuesto de 21 
personalidades con 
destacadas trayecto-
rias, provenientes de 
ocho países distintos.

HOME IS  
SOMEWHERE  ELSE, 
de Carlos Hagerman. 
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Alista debut en el Palacio de los Deportes 

• Por  Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Después de lograr una colabo-
ración con Snoop Dogg, de 
posicionarse como uno de 
los raperos más escuchados 

en México y de pisar festivales como 
el Vive Latino, el rapero Alemán con-
sidera que junto con los integrantes de 
Homegrown Mafia están escribiendo 
la “historia del hip hop” mexicano 
“con letras de oro”, y no sólo eso, busca 
ir más lejos: ya en su mira está el Coa-
chella, donde le gustaría presentarse, 
o cantar con Dr. Dre o 50 Cent. 

“Estamos escribiendo la historia del 
hip hop en México con letras de oro, 
haciendo los videos que queremos, 
hablando de lo que quisimos y sin 
vender el culo, la neta. Firmamos uno 
de los contratos millonarios que ha ha-
bido en el rap en México y nos dejan 
hacer lo que queramos, porque a un 
rapero, no le vas a decir de qué hablar 
y qué decir, te vamos a decir el cami-
no porque nosotros lo construimos”, 
aseguró ayer en conferencia de prensa 
en el Palacio de los Deportes, recinto 
donde se presentará por primera vez 
el próximo 23 de julio. 

El intérprete de “Rucón” quiere se-
guir agregando experiencias a esa his-
toria y no descarta incluso alzarse con 
un premio Grammy. 

“Me veo llegando a todas partes, 
quiero que esto avance lo más que se 
pueda, llegar a Coachella y presentar 
el hip hop mexicano; ahora vamos a 
la gira por Estados Unidos que se sus-

EL CANTANTE CONFIESA que sueña con pisar el Coachella y colabo-
rar con Dr. Dre y 50 Cent; estará acompañado por Homegrown Mafia

Becky G alza la voz 
en pro del aborto

LA VOCALISTA  dice estar en contra de la revocación del fallo Roe 
vs. Wade y lamenta últimos tiroteos en EU; presenta nuevo disco 

EL RAPERO, 
 ayer, en  el Palacio 

de los Deportes.

LA INTÉRPRETE, ayer, 
tras la conferencia  
en la Ciudad de México.
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pendió, estoy contento porque ha sido 
siempre un sueño ir a rapear a Nueva 
York, a Los Ángeles, con la raza de San 
Diego, que es el segundo lugar don-
de más me escuchan, ¡vamos por un 
Grammy también!”, expresó. 

A sus 32 años, ya con casi media 
vida dedicada al rap, carrera en la que 
se inició a los 14 años, Alemán señaló 
que continúa siendo el mismo, sólo 
se han modificado los lugares donde 
ahora se encuentra. 

“Lo único que ha cambiado para 
mí es el view, la vista, a veces cuando 
estoy en un hotel bien verg…, digo, lo 
único que ha cambiado de mi vida es 
la vista, porque la actitud, mi alma, 
siguen siendo las mismas desde que 
empecé, lo único que cambia es el pai-
saje, papá”, indicó. 

Alemán se encuentra preparando 
su debut en el Coloso de Cobre, don-
de estará acompañado por Home-
grown Mafia, con Muelas de Gallo, La 
Plebada, Fntxy, Yoga Fire, Dee y Phul 
King Fu. Un show en el que promete 
interpretar temas de todo su reperto-
rio, sin que falte “Eterno”, que “es para 
toda esa raza que extraña a alguien”. 

En el concierto tampoco falta-
rán éxitos de su más reciente disco 
Huracán, el cual definió como su 
regreso a los orígenes y con “un so-
nido Baja Sur”. El álbum incluye 
canciones como “Tocando tierra”, 
“Categoría 50”, “Envidia y Traición” y  
“Mi Tío Snoop”. 

Alemán detalló que entre los invi-
tados a su show están Big Soto y Adán 
Cruz. Reveló que incluso pensó en 
contar con Snoop Dogg; sin embargo, 
no fue posible que lo acompañara. 

“Tenía la esperanza de traer a 
Snoop Dogg para acá, pero está ocu-
pado, está haciendo una película, no 
pudimos, obvio que lo hubiéramos 
traído, era lo primordial, pero sí está 
lleno de trabajo”, comentó el cantante.  

También compartió que el año 
pasado murió su abuelo Miguel, 
quien era mexicano, por lo que esta 
visita era bastante especial.

“Estar aquí en su país, celebran-
do y ser parte de la cultura es mu-
cho para mí, porque me hace recor-
darlo”, compartió. 

Además de ser presentadora de 
los MIAW que se celebrarán el do-
mingo en la capital del país, Bec-
ky G está nominada como Artista 
MIAW y en la categoría de himno 
viral por “Mamiii”.

Su más reciente álbum es Esque-
mas, lanzado a mediados de mayo, 
y el segundo de su carrera tras Mala 
Santa. El nuevo disco tiene como 
invitadas a Natti Natasha en “Ram 
pam pam” y a Karol G en “Mamiii”, 
un tema que cantaron en la edición 
pasada del festival de Coachella.

“Este disco, Esquemas, fue conti-
nuar mi manera de ser, no hay géne-
ro en este disco. Demostrar que las 
mujeres podemos sentirnos em-
poderadas en nuestra sexualidad, 
pero también vulnerables”, dijo. 

• AP

DE VISITA EN MÉXICO, previo a 
su participación como presenta-
dora de los Premios MTV MIAW, 
Becky G habló sobre la reciente 
revocación del fallo Roe vs. Wade 
que despenalizaba a nivel federal 
el aborto en Estados Unidos y de 
una mayor necesidad de control 
de armas tras el tiroteo de Uvalde, 
Texas, una tragedia que la impactó 
especialmente por tratarse de una 
comunidad latina como ella.

“Los derechos de las mujeres 
son derechos humanos”, dijo ayer 
la artista californiana de 25 años en 
conferencia de prensa en la CDMX.

“Yo diría a todos los hombres 
aquí si tienen hijas, si tienen espo-
sas, si conocen a alguien que con 
estas leyes que existen, que están 
cambiando y no tanto hacia empo-
derar a las mujeres, ustedes tam-
bién deberían educarse y aprender 
cómo podemos trabajar juntos 
porque es un asunto de derechos 
humanos”, expresó. 

Becky G, cuyos abuelos son 
mexicanos y se siente orgullosa 
de sus raíces latinas, compartió en 
Twitter un mensaje para exigir un 
alto a la violencia por armas tras el 
tiroteo en la escuela primaria de la 
comunidad de Uvalde, Texas, en 
el que murieron 19 menores y dos 
maestras. Recién el lunes hubo otro 
tiroteo masivo en un suburbio de 
Illinois durante un desfile por el Día 
de la Independencia por el que has-
ta ahora han muerto siete personas.

“Es algo que me duele mucho, 
especialmente lo que pasó en 
Texas porque fue en una co-
munidad 100 por ciento 
latina, y (por) la manera 
en cómo manejaron la 
situación, lo que mere-
cemos es ‘un control’ 
(de armas) es algo supe-
robvio. También creo 
que no nos debería-
mos de enfocar en los 
bandos y enfocarnos 
en el problema que está 
enfrente de nosotros, porque 
juntos somos más... y hay gen-
te que está muriendo, niños”, 
apuntó. 

Becky G expresó que le 
gusta representar a los jó-
venes latinos de segunda o 
tercera generación: “Debe-
ríamos estar emocionados 
de seguir con las tradiciones, 
con practicarlas con orgullo”, 
señaló.

ES ALGO QUE ME DUELE MUCHO, 
especialmente lo que pasó en Texas, 
creo que lo que merecemos es ‘un 
control’ (de armas)”
Becky G
Cantante

BECKY G, quien 
tiene su línea de 

maquillaje, com-
partió que inició su 
carrera a los nueve 

años y hasta la 
pandemia pensó en 

sus prioridades.

EN EL ÁLBUM 
Huracán incluye cola-
boraciones con Phul 
King Fu, Snoop Dogg, 
Santa Fe Klan, Sick 
Jacken, Adán Cruz y 
Yung Sarria.

RECIENTEMENTE, Alemán lanzó su nue-
vo sencillo “Fact Check”, una colaboración 
con Supičić  y Trainer. El track fue mixeado 
por Manuel Lara. 
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EL LIBRO DE LA SEMANA

LAS 
LÁGRIMAS 
DE LAS 
COSAS
AUTORA: 
Jeannette L. 
Clariond 
GÉNERO:
Poesía 
EDITORIAL: 
N. Y. Poetry 
Press

Las lágrimas de las cosas

Las lágrimas de las cosas (Nueva 
York Poetry Press, 2022), cuader-
no con el que Jeannette L. Cla-

riond ganó el Premio Nacional de Poe-
sía Enriqueta Ochoa 2020. Seis acápites: 
“Tiro”, “Los ojos de Al-Ajtal”, “Tres pie-
dades por Ezra Pound”, “Liel habla de su 
aflicción”, “Frágil materia”, “Oleaje”. Su-
mario de encrucijadas rociado por una 
voz que presiente “El sueño ya narrado” 
y decide internarse en los recodos de la 
imaginación para acentuar que “En cada 
luz que muere nace otra luz”. 

Estamos en presencia de un inventa-
rio de ecos, contornos, madejas y bru-
mas que brotan de una música enlazada 
con clemencias de miradas apostadas 
en “las soledades del amor, las soleda-
des del dolor”. Coplas de cadencias an-
cestrales: el tiempo arde en la espiral del 
“corazón más dulce del otoño”.   

En estos folios, los acasos no predi-
cen. Aquí lo posible es un designio de 

rumores en las intensidades de la luz. 
Aquí el hambre, más que un anhelo, es 
un relente matutino. Las refulgencias 
palpitan y lastiman las espumas de un 
mar de resacas secretas. “Limpia mi voz 
y haz que el pez / regrese a la Palabra”: 
aquí una mujer camina sobre el brillo de 
los azogues, en las franjas de un espejo 
múltiple para acoger a “la abatida certe-
za ya en su ascenso”, ya en las gravita-
ciones de la lluvia, ya en el abandonado 
paisaje de un Dios vacilante. 

Jeannette L. Clariond entrega un fas-
cinante libro trazado desde la espera y 
en la búsqueda de la prodigiosa naturali-
dad que restaura los designios de las cir-
cunstancias amasadas por una realidad 
cuajada de “asperezas de la noche”: ella 
sabe que “La verdad es ola que se disuel-
ve en la ola. / No existe el tiempo en la 
mar”. Las lágrimas agrietan los sucesos: 
hay que refugiarse en el embriagado 
silencio.

JEANNETTE L. CLARIOND (Chihuahua, 1949) poeta 
y traductora mexicana, fundadora de la editorial Vaso 
Roto Ediciones. Reconocida por ser la más acreditada 
traductora al español de la poeta Anne Carson. Premio 
Nacional de Poesía Efraín Huerta y del galardón al Mérito 
Artístico Colegio Civil (2021) otorgado por el Centro 
Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León por su notorio trabajo literario. Autora de 
los poemarios Mujer dando la espalda, Leve sangre, Todo 
antes de la noche y Ante un cuerpo desnudo, entre otros. 

LOS DIQUES   

IDEA DE LA MUERTE EN MÉXICO

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

PRIMERA NOVELA de la poeta y narradora española Irene 
Solá (Malla, 1990), aclamada por Canto yo y la montaña 
baila, Premio Documenta 2017, European Union Prize for 
Literature 2019 y Premio Cálamo Otra Mirada 2019. Reedi-
ción de una fábula que confirma el oficio de relatora de raza 
de Solá. Regreso de Ada a su pueblo después de tres años 
de estadía en Londres. Reencuentro con familiares, amigos, 
un amor de antaño y el pueblo donde transcurrió la infancia 
y juventud. El lector es testigo de una incesante relación de 
episodios que Ada va edificando sobre la vida de todos los 
personajes del lugar: breves relatos de un entorno evocado 
desde improntas íntimas de sorpresivas conjunciones. Fic-
ción desbordada por el ‘apetito de narrar’. Ada (Irene Solá): 
Sherezade de irónica y poética mirada. 

LA IMAGINERÍA de la muerte en un despliegue de innova-
doras reflexiones de un suceso que en México se encomia 
con total familiaridad. Once capítulos que van de la muerte 
y su vínculo con el origen del Estado Moderno, el purgatorio 
en la conquista del Nuevo Mundo, la muerte en la cultura 
popular, la muerte en la biografía de la nación, la muerte y la 
Revolución Mexicana y la muerte mexicana en los entornos 
ideológicos actuales hasta la muerte en el paisaje etnográ-
fico contemporáneo. Manual aderezado con iconografías 
de Abel Quezada, Rivera, Posada, Mondragón, códices, ca-
tecismos e imágenes de árboles de la vida. Los especialis-
tas han dicho que este ensayo antropológico es “la primera 
historia social, cultural y política de la muerte en una nación 
que hizo de ella su símbolo tutelar”. 

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

RUMBA PARA 
MONK
ARTISTA: 
Jerry González    
GÉNERO: 
 Jazz Latino  
DISQUERA: 
Sunnyside   

Rumba para Monk

R ené López lo inicia en la música 
cubana, y lo anima a formar un 
grupo con su hermano, el bajis-

ta Andy González, el trompetista Ken-
ny Dorham y el baterista Rashied Ali.  
La grabación de la placa Ya yo me curé 
(1979), pretexto para fundar la Fort Apa-
che Band, agrupación con la que apa-
rece en la elogiada película Calle 54, de 
Fernando Trueba. En las presentaciones 
en vivo desplegaba intensos fraseos con 
la trompeta en paralelo con el magistral 
tabaleo de las percusiones. “Soy un ‘ja-
zzista bilingüe’”: puedo, en consecuen-
cia, expresarme en clave de blues y aco-
meter la rumba sin problemas”, decía 
con frecuencia.  

Rumba para Monk (Sunnyside, 2001) 
confirmación de su comentario: “Detrás 
de los más recónditos temas de Monk se 
esconde un bembé o un tumbao en po-
tencia”. Jerry González junto con Steve 

Berrios (batería, tambores batá, timba-
les, clave, chekeré, campanas), Andy 
González (bajo), Carter Jefferson (sax 
tenor) y Larry Willis (piano) lo patenti-
zan en esta axiomática placa. 

Ocho composiciones del pianista del 
Minton’s Playhouse: “Monk’s Mood”, 
“Bye-Ya”, “Nutty”, “Little Rootie Too-
tie”, “Misterioso”, “Ugly Beauty”, “Re-
flections”, “Jackie-ing”: arreglos de 
González en mudanzas al guaguancó, la 
conga y la descarga cubana. Destacan las 
instrumentaciones de “Bye-Ya”, “Miste-
rioso”, “Reflections” y “Nutty”. El remate 
del fonograma en prosodia de ‘descarga 
cubana’ en el tema “Jackie-ing”: pro-
gresivo discurso en los parámetros del 
hardbop-cubop desde el virtuosismo 
acendrado de trompeta, percusiones y 
sax tenor. Rumba para Monk: grabación 
histórica del más vanguardista y arroja-
do de los jazzistas latinos. 

JERRY GONZÁLEZ (Nueva York,  1949 - Madrid, 2018), mú-
sico de jazz estadounidense de descendencia  puertorrique-
ña. Trompetista, percusionista y líder de banda considerado 
como uno de los pioneros del jazz latino. Admirador de los 
ritmos afrocubanos desde joven, debuta con Dizzy Gilles-
pie y más tarde integra la orquesta de Eddie Palmieri. Estilo 
de expresiva calidez con dominio de sonoridades diversas en 
la ejecución de la trompeta, flugelhorn, tumbadoras, chekeré 
y campanas. Jazzista y guaguancosero, “González es uno 
de los músicos más progresivos del jazz latino”, suscribe Nat 
Chediak en el Diccionario de Jazz Latino. 

Los diques   
Autora:  
Irene Solá  
Género:  
Novela
Editorial:  
Anagrama, 2021

Idea de la 
muerte  
en México 
Autor:  
Claudio Lomnitz 
Género:  
Ensayo    
Editorial:  
FCE, 2021

PA’LLA VOY

ICONO

MUY BUENO  

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

EL DECIMOTERCER ÁLBUM de estudio del cantante y actor 
estadounidense Marc Anthony producido por Sergio Geor-
ge. Despliegue del ‘estilo salsero’ de Anthony: amalgama de 
aires de son cubano, guaracha, bolero-son y timba habane-
ra. “La salsa no es más que una guaracha cubana exiliada 
en Nueva York”, comentó en una ocasión el escritor colom-
biano Gabriel García Márquez. Se impone el sencillo “Pa’lla 
voy”, arreglo con nueva letra de una pieza de Ismael Rivera 
que el grupo Africando popularizó en los años 90 bajo el tí-
tulo “Yay Boy”, orquestación de Pape Serigne (álbum Tierra 
tradicional, 1994). Salsa dura de insoslayable invitación bai-
lable, destaca el vigor instrumental de “Mala” y asimismo, 
las consonancias de las pautas rítmicas de “Amor no tiene 
sexo”, “El que te amaba” y “No se quita”. 

DISCO DE LA FABULOSA Orquesta Aragón de Cuba en la 
llegada  a sus 80 años de fundación. Premio Grammy La-
tino 2020, categoría de Mejor Álbum Tropical. Tributo a la 
música bailable cubana en la presentación de acreditados 
instrumentistas y jóvenes que forman parte de la nómina  
de la ‘Charanga eterna’. La Aragón mantiene  su formato, 
pero en la conjugación con nuevos aires que hacen guiños a 
la timba en fusión con el chachachá en la derivación  de una 
‘timba-chá’ con citas y referencias del ‘chaonda’ de los años 
80, sonoridad muy atractiva para los bailadores. Destaca 
el arreglo de “Contigo”, de Joaquín Sabina, mudado al re-
conocido ‘timbre Aragón’ con un registro más cadencioso. 
Asimismo, resalta el tema “80” (Rafaelito Lay) de ineludible 
invitación bailable. Elegancia charanguera. 

Pa’lla voy
Artista: Marc 
Anthony   
Género: Salsa
Disquera: Sony 
Music, 2022  

 Icono
Artista:  
Orquesta 
Aragón 
Género: 
Afrocubano   
Disquera:  
Colibrí, 2020 
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LA RAZÓN MEDIDA. Meta cerrará Novi, su billetera digital de criptomone-
das de corta duración. El 20 de julio, el último día para agregar 

fondos. Aconsejó a usuarios que retiraran su saldo pronto.

BMW trae a México la pri-
mera scooter eléctrica de 
la marca, la cual se llama 
BMW CE 04, y es una de 

las propuestas de la compañía cuyo 
objetivo es brindar soluciones de 
movilidad urbana. 

La nueva scooter ofrece a los fa-
náticos de la marca un diseño fu-
turista, conectividad innovadora y 
propulsión eléctrica. Es una mezcla 
entre medios de transporte y comu-
nicación, que construyen una nue-
va forma de movilidad individual, 
la cual destaca por ser sustentable.

La idea original fue presentada a 
finales del 2017 como BMW Moto-
rrad Concept Link. Posteriormen-
te, en el 2020, se presentó BMW 
Motorrad Definición CE 04; ambas 
versiones le dieron forma al BMW 
CE 04, la scooter eléctrica que, de 
acuerdo con la automotriz, “abre 
un capítulo completamente nuevo 
en la movilidad urbana sobre dos 
ruedas”.

Según la firma, la BMW CE 04 
“inicia una nueva era en cuanto a 
diseño y se integra perfectamente 
con las soluciones inteligentes de 
conectividad en tu día a día, desde 
la navegación hasta la ropa”. 

DETALLES. De acuerdo con in-
formación de la compañía ale-
mana, el motor de la BMW CE 04  
desarrolla 42 caballos de poten-
cia y acelera de 0 a 50 km/h en 
2.6 segundos gracias a su motor 
eléctrico. 
Además, alcanza una velocidad 

ESTÁ EQUIPADA con tecnología innovadora; se presenta como 
una solución para combatir el tránsito de las grandes ciudades; 

llama mucho la atención por su diseño moderno y futurista

TIENE tres modos 
de conducción y uno 

más opcional.
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Alternativa de movilidad sustentable

máxima de 120 km/h limitada de 
manera electrónica.

La batería de iones de litio de la 
BMW CE 04 tiene una capacidad en 
bruto de 8.9 kWh, lo que le permite 
una autonomía de hasta 130 kiló-
metros. Para cargar esta batería, la 
scooter tiene un cargador de 2.3kW, 
por lo que en cuatro horas se recar-
ga al 100 por ciento.

En todo lo referente a la tecnolo-
gía que integra este novedoso me-
dio de transporte, la BMW CE 04 
cuenta con asistencias al conductor 
como control automático de estabi-
lidad (ASC) y el control dinámico de 

tracción (DTC), aunque éste último 
es opcional.

De igual forma, la scooter eléc-
trica ofrece una pantalla a color de 
10.25 pulgadas, cargada con nave-
gación por mapas, función añadida 
por primera vez en el grupo de ins-
trumentos, así que el conductor no 
necesitará una pantalla adicional. 
“Además, el móvil se guarda en el 
compartimento ventilado e imper-
meable, y se carga gracias a la cone-
xión USB-C”, resalta la automotriz. 

También, se destaca que cuenta 
con conectividad gracias al sistema 
BMW Motorrad Connectivity y la 
aplicación BMW Motorrad Connec-
ted App. 

La BMW CE 04 está diseñada 
para que el conductor pue-
da elegir entre la máxima 
eficiencia o la máxima di-
versión de conducción. Por 
esta razón es que cuenta 
con tres modos de conduc-
ción de serie: “ECO”, “Rain” 
y “Road”. Además, el modo 
de conducción “Dynamic” 
está disponible de manera opcional 
como modo de conducción Pro del 
paquete Dynamic. 

En asistencias a la conducción, 
la BMW CE 04  posee frenos ABS y 
control automático de estabilidad 
(ASC). De manera opcional, y tam-
bién como parte del paquete Dyna-
mic, se puede tener el sistema de 
frenos ABS Pro y control dinámico 
de tracción (DTC) para una acelera-
ción y una frenada más seguras.

En cuanto a las suspensiones, 
la scooter eléctrica dispone de una 
horquilla telescópica delantera con 
barras de 35 mm, mientras que atrás 
tiene un característico basculante 
monobrazo por la parte izquierda, 
con un amortiguador con anclajes 

directos oculto cubierto por ma-
terial plástico. Las ruedas también 
marcan tendencia, puesto que los 
rines tienen una apariencia de disco 
sólido y son de dimensiones 120/70 
R15 67H adelante y 160/60 R15 56H 
atrás.

Por si fuera poco, la nueva scooter 
resalta por su diseño, el cual cuenta 
con un estilo moderno y futurista. 
La BMW CE 04 estará disponible 
en el color Light White y acentos en 
color negro mate en las áreas frontal 
y lateral. 

PRECIO EN MÉXICO. La scooter 
eléctrica de BMW inició su preven-
ta el pasado 1 de julio y se puede 
apartar una unidad con 30,000 

pesos hasta el 22 de julio. 
Sin embargo, las entregas 
comenzarán a mediados 
de agosto.

La BMW CE 04 tendrá 
un precio base de 344,600 
pesos. Estará disponible 
en colores Light White con 
asiento negro y gris o en 

tono Magellan Grey metálico con 
asiento negro y naranja. Al respecto, 
la firma alemana aseguró que “am-
bos diseños de colores se ajustan 
perfectamente al diseño moderno 
e inconfundible del BMW CE 04”.

Finalmente, la scooter tendrá dis-
ponibles tres diferentes niveles de 
equipamiento: Paquete Comfort, Pa-
quete Dynamic y Paquete Avantgarde.

El primer antecedente de la scoo-
ter data del 2011, cuando apareció 
por primera vez el BMW Concept E, 
la primera aproximación de la firma 
alemana en el segmento de las scoo-
ters eléctricas. No obstante,  BMW 
fue una de las primeras marcas en 
atreverse a innovar con la movili-
dad eléctrica.

• Por Luz Elena Morales / luz.morales@razon.com.mx

AUNQUE BMW es 
ahora más conocida 
por producir auto-
móviles, en un inicio 
fabricaba motores 
de aeronaves.

LOS DOS VEHÍCULOS más vendidos de la 
firma alemana son el BMW X3 y el BMW X5. 
La scooter de BMW puede cargarse en el 
enchufe doméstico o en el BMW Wallbox.

Durante 2021, BMW 
Group México vendió 
12,895 unidades, un 
un incremento del 
13.4% frente a 2020.

Otras ventajas son la 
reducción de tránsito, 
facilidades de estacio-
namiento y una op-
ción más práctica para 
la transportación.

De acuerdo con el  
Instituto Mexicano para 
la Competitividad, los 
mexicanos pierden 18 ho-
ras diarias en el tránsito. 

Ciudad de México, Mon-
terrey y Guadalajara son 
las ciudades con mayor 
congestión vial, según  
el Instituto Mexicano 
para la Competitividad

Alternativa para desplazarte 
Una nueva y sustentable forma de movilidad individual.

1 2

3 4
18

Días al año 
puede pasar  
un mexicano  

en el transporte
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• Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx 

 

Christophe Galtier será el sép-
timo director técnico del PSG 
desde que el qatarí Nasser Al-
Khelaifi se convirtió en pre-

sidente del equipo parisino, cargo que 
asumió en octubre del 2011, fecha a par-
tir de la cual la entidad petenece al Qatar 
Investment Authority (QIA).

El estratega francés fue anunciado 
como el nuevo timonel de Les Rouge et 
Bleu para suceder al argentino Mauricio 
Pochettino, quien estuvo año y medio 
al frente y quien al igual que sus ante-
cesores tampoco pudo llevar al club a 
conquistar la Champions League, la ob-
sesión de los dueños. 

“Compromiso, respeto y el equipo por 
encima de todo. Si, desafortunadamente, 
los jugadores se salen de esa línea, pues 
serán apartados. Ningún jugador puede 
estar por encima del colectivo; soy un 
entrenador exigente”, declaró en su pre-
sentación Galtier, quien llega después de 
una campaña con el Niza.

De acuerdo con información del sitio 
especializado Transfermarkt, a partir de 
que Al-Khelaifi asumió la presidencia 
de la entidad francesa hasta la campaña 
pasada, la institución ha invertido 1,442 
millones de dólares en refuerzos, lo que 
se ha visto reflejado en el torneo domés-
tico (la Ligue 1), pero no en la competen-
cia más importante de clubes en el viejo 
continente, en la que lo más que ha con-
seguido es alcanzar la final en la Tempo-
rada 2019-2020, misma que perdió 1-0 
ante el Bayern Múnich. 

A falta de un mes para que se ponga 
en marcha el curso 2022-2023 en el ba-
lompié francés, el Paris Saint-Germain ha 
gastado 81.5 millones de dólares, 42.5 en 
Vitor Ferreira, conocido como Vitinha, y 
39 en Nuno Mendes, ambos de naciona-
lidad portuguesa. 

En la última década, el periodo en el 
que más ha invertido el conjunto galo en 
fichajes fue el 2017-2018 con un total de 
244 millones de billetes verdes, de los 
cuales 227.8 fueron por la compra del 
brasileño Neymar, quien llegó en agos-
to del 2017 procedente del Barcelona. 
En contraparte, la temporada en la que 
menos gastó hasta la 2021-2022 fue la 
correspondiente al ciclo 2020-2021 con 
63.6 mdd.  

La Campaña 2019-2020, la única hasta 
la fecha en la que los ingresos fueron su-
periores a los fichajes (108.6 mdd contra 
97.4 mdd), ha sido hasta el momento la 
mejor desde la llegada del empresario qa-

Llega del Niza MAURICIO POCHETTINO 
se va del club francés, que 
no ha ganado la Champions, 
pese a millonarias inversio-
nes desde el 2011 ; Neymar, 
el fichaje más caro

tarí a la presidencia del equipo, pues se 
coronó en la Ligue 1, la Copa de Francia, 
la Supercopa de Francia y la Copa de la 
Liga, aunado a que en la Liga de Campeo-
nes acabó como subcampeón.  

Desde que el fondo soberano de inver-
sión de Qatar adquirió al PSG en el 2011, 
el italiano Carlo Ancelotti ha sido el único 
director técnico que no ha sido despedi-
do, pues se marchó en el 2013 para tomar 
las riendas del Real Madrid. El originario 
de Reggiolo, Emilia-Romaña, fue  con-
tratado luego del fulminante despido de 
Antoine Kombouare en diciembre del 
2011, cuando el PSG marchaba líder en la 
Ligue 1 con tres puntos de ventaja. 

El estratega que más éxito ha tenido 
con Les Rouge et Bleu desde octubre del 
2011 es el francés Laurent Blanc, quien 
conquistó 12 trofeos entre 2013 y 2016, 
poco menos de la mitad de los 27 títulos 
que ha obtenido la institución en los úl-
timos 11 años. 

En contraparte se encuentra Ancelotti, 
quien solamente ganó la liga en el curso 
2012-2013, aunque fue un cetro de vital 
importancia debido a que los de la capi-
tal francesa no se adjudicaban la Ligue 1 
desde el periodo 1993-1994. 

Hasta el momento, las únicas salidas 
confirmadas del Paris Saint-Germain de 
cara a la próxima temporada son las de 
Xavi Simons, Alphonse Areola y Marcin 
Bulka, quienes formarán parte del PSV, 
West Ham y Niza, de manera respectiva. 

UNA SEMANA ANTES de que comience la 
próxima temporada de la Ligue 1, el PSG en-
frentará al Nantes por el título de la Supercopa 
de Francia, el 31 de julio en Tel Aviv, Israel.

Christophe Galtier, 
séptimo entrenador 

del PSG con los 
dueños de Qatar 
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Así le ha ido a la institución en 
la Champions League 

Temporada  Alcance 
2021-2022 Octavos de final 
2020-2021 Semifinales 
2019-2020 Final 
2018-2019 Octavos de final 
2017-2018 Octavos de final 
2016-2017 Octavos de final 
2015-2016 Cuartos de final 
2014-2015 Cuartos de final 
2013-2014 Cuartos de final 
2012-2013 Cuartos de final

Antoine Kombouare 
*1 Copa de Francia  

Carlo Ancelotti  
1 Ligue 1 

Laurent Blanc 
4 Copas de la Liga, 3 Ligue 1, 3 Superco-
pas de Francia y 2 Copas de Francia 

Unai Emery 
2 Supercopas de Francia, 2 Copas 
de la Liga, 2 Copas de Francia y 1 Ligue 1 

Thomas Tuchel 
2 Ligue 1, 2 Supercopas de Francia, 
1 Copa de Francia y 1 Copa de la Liga 

Mauricio Pochettino 
1 Ligue 1, 1 Copa de Francia y 
1 Supercopa de Francia 

LOGROS DEL CLUB 
POR ESTRATEGA 

*Título obtenido en 2010, antes de la llegada de Nasser Al Khelaifi 

LOS REFUERZOS MÁS COSTOSOS 
Jugador Valor Equipo anterior País 
Neymar 227.9 mdd Barcelona Brasil
Kylian Mbappé 148.8 mdd Mónaco Francia 
Achraf Hakimi 68.2 mdd Inter de Milán Marruecos 

INVERSIÓN DE LOS GALOS 
POR TEMPORADA 

Rut Castillo dice 
adiós a la gimnasia
LA PRIMERA mexicana que logró una plaza en 

unos Juegos Olímpicos anunció su retiro como 
deportista un año después de haber asistido a 

Tokio 2020.  La  tapatía informó que se unirá al 
grupo de analistas técnicos de la Conade.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 06.07.2022
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*Hasta el momento 

Cifras en mdd

127
119

50.8

139.5 155

109.9

CHRISTOPHE GALTIER
NACIONALIDAD: francesa

EDAD: 55 años
EQUIPOS ANTERIORES 

COMO DT: Saint-Étienne 
(2010-2017), Lille (2017-

2021) y Niza (2021-2022)

GALTIER en su presentación, 
ayer, junto a Nasser.

Foto|AP
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Dieron entrenamiento abierto en el Azteca

Ante 12 mil aficionados, 

AMÉRICA 
presenta refuerzos

• Por Alejandro Ayala
alejandra.ayala@razon.com.mx

El América hizo la presentación 
de sus refuerzos del Torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX en 
el Estadio Azteca ante 12 mil afi-

cionados. Además, los seguidores de las 
Águilas se dieron cita en la casa del club 
para presenciar un entrenamiento del 
primer equipo.

Jonathan Cabecita Rodríguez, Néstor 
Araujo y Jürgen Damm fueron los juga-
dores introducidos ante la parcialidad 
de los azulcremas. Uno a uno pasaron al 
campo ante el aplauso de los fans.

Desde las 07:30 de la mañana de este 
martes, los aficionados del América se 
dieron cita en las inmediaciones del esta-
dio, el cual abrió sus puertas a las 08:00 y 
se permitió el ingreso de los congregados. 
A las 09:00 a.m. la parte baja del Azteca 
ya lucía llena.

Jonathan Rodríguez terminó su trave-
sía con el Al Nassr de Arabia Saudita y ase-
guró que en cuanto tuvo la oportunidad 
de llegar a las Águilas no dudó en dar el sí.

“ La decisión fue por el club, porque es 
América, es una oportunidad importante 
en mi carrera. Desde que hablé con Tano 
y me dijo de la posibilidad de venir dije 

CABECITA, ARAUJO Y DAMM estuvieron en el Colo-
so de Santa Úrsula; aún no debutan con las Águilas en el 
Apertura 2022; Rodríguez quiere ir al Mundial de Qatar

que sí por la oportunidad que representa 
este club. En lo físico vengo bien, me ha 
costado el tema de la altura, pero poco a 
poco voy a agarrando el ritmo y a la idea 
que quiere el Tano”, aseveró el uruguayo, 
Cabecita Rodríguez.

Por otra parte, recalcó que uno de sus 
grandes deseos es ir al Mundial de Qatar 
2022 y que por lo mismo tomó la deci-
sión de llegar al América y así buscar un 
lugar en la plantilla que Diego Alonso, 
entrenador de la Selección de Uruguay, 
lleve a la juste que arranca el próximo 
noviembre.

“La verdad sí, nunca pensé 
que me fueran a recibir de la 
forma en que lo hicieron hoy, 
fue maravilloso. Es un club 
muy grande, a donde vas la 
gente te lo hace saber. En el 
momento que me dijeron de 
volver a México y a América, 
sin pensarlo dije que sí porque 
sabía a donde venía. También 
la posibilidad de pelear por un 

Mundial, allá no se me daba mucho por-
que el futbol no es tan competitivo como 
acá. Estoy feliz y a aportar mi granito de 
arena por cosas importantes”, añadió.

Por su parte, el defensor Néstor Araujo 
dijo que optó por venir a la Liga MX para 
estar en forma para la Copa del Mundo 
Qatar 2022, ya que es un reto.

“Es año del mundial, venir al América 
es un gran reto, por eso vine”, indicó Nés-
tor Araujo, exjugador del Celta de Vigo de 
LaLiga de España.

“Feliz de llegar al más grande y gana-
dor de México”, declaró Jürgen Damm, 

quien llega procedente del 
Atlanta United de la MLS. “Sé 
de la exigencia del club, es el 
más importante y ganador de 
México”, agregó.

Además, el América entre-
nó en el Estadio Azteca ante 
los 12 mil aficionados que se 
dieron cita. Los pupilos de Fer-
nando Ortiz preparan el parti-
do de J2 contra Rayados.

JONATHAN 
RODRÍGUEZ
· NACIONALIDAD: 
uruguaya
· EDAD: 28 años
· ESTATURA: 1.78 m
· PESO: 67 kg

JÜRGEN DAMM
· NACIONALIDAD: 
mexicana
· EDAD: 29 años
· ESTATURA: 1.85 m
· PESO: 70 kg

NÉSTOR ARAUJO
· NACIONALIDAD: 
mexicana
· EDAD: 30 años
· ESTATURA: 1.88 m
· PESO: 88 kg
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Pumas enfrenta 
al Barcelona, por 

el Joan Gamper
• Por Alejandro Ayala
alejandra.ayala@razon.com.mx

LOS PUMAS de la UNAM, equipo de la 
Liga MX, se medirán ante el Barcelona, de 
LaLiga de España, por el Trofeo Joan Gam-
per. El cuadro culé anunció que el duelo 
ante los felinos será el próximo 7 de agosto 
en el Camp Nou.

La institución blaugrana detalló en un 
comunicado lanzado en su cuenta de Twit-
ter: “El Barça de Xavi Hernández jugará en 
el Spotify Camp Nou el 7 de agosto, a partir 
de las 20:00 horas, contra el Club Universi-
dad Nacional mexicano, también conocido 
como Pumas”.

En la misma línea, el Barcelona infor-
mó que el “Trofeo Joan Gamper, que por 
segunda vez en su historia contará con la 
participación tanto de equipos de fútbol 
masculino como femenino”.

En primera instancia el juego por el Tro-
feo Joan Gamper lo disputarían los cuadros 
varonil y femenil del Barcelona contra los 
representativos de la AS Roma, de la Serie 
A de Italia, pero La Loba no pudo participar 
en dichos compromisos.

“La baja de la Roma en el encuentro tan-
to masculino como femenino obligó al Bar-
ça a buscar nuevos rivales con poco tiempo 
para celebrar los dos partidos del Gamper el 
mismo día”, señala el comunicado.

En el mismo desplegado, el Barcelona 
rememoró un poco de la historia de los Pu-
mas, club que fue fundado en 1954 y que 
ha estado en la máxima categoría de la Liga 
MX durante las últimas 72 temporadas.

“El club es bien conocido por tener 
uno de los mejores sistemas juveniles del 
futbol mexicano y ha producido muchos 
jugadores destacados”, detalla el comuni-
cado y agrega: “El nombre más famoso es 
el del delantero Hugo Sánchez”.

Por otra parte, los universitaros presen-
taron a su último refuerzo, Toto Salvio pro-
cedente de Boca Jrs., y quien quiere hacer 
historia con los universitarios, así como la 
hizo en sus pasados clubes, pues en la ma-
yoría de ellos logró salir campeón.

“Tengo 31 años y con la trayectoria que 
tengo y los 20 títulos que he logrado en mi 
carrera puedo ayudar muchísimo al equi-
po dentro y fuera del campo. Espero sumar, 
aquí estoy para tirar para adelante”, dijo.

EL CONJUN-
TO catalán 
hizo oficial 

la invitación; 
Salvio ya fue 
presentado 

con los univer-
sitarios

DIOGO y Lillini celebran el tanto del brasileño el fin de sema-
na pasado en Ciudad Universitaria.

4
Equipos defendió 

antes de llegar 
al Pedregal

EL MONTERREY está repleto de estrella y Ro-
gelio Funes Mori es su máximo anotador, por lo 
que en conferencia de prensa declaró que no 
tiene que demostrarle a nadie su calidad.

DESPUÉS de la baja 
de Roger Martínez 
por los próximos 12 
partidos, la directiva 
del América no 
descartó buscar 
otro delantero para 
reforzar la ausencia 
del colombiano.
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DeRápido LAMENTABLE. Demaryius Thomas 
es el más reciente caso de un jugador de 
futbol americano diagnosticado con en-
cefalopatía traumática crónica. La familia 
de Thomas confirmó que investigadores 
encontraron que el jugador, quien falleció 
en diciembre a los 33 años, sufría de ETC, 
una enfermedad cerebral vinculada con 
reiterados golpes a la cabeza. 

FELIZ. De 2023 a 2025, el Abierto 
Británico se realizará en los campos Royal 
Liverpool, Royal Troon y Royal Pootrush. 
Típicamente, el Antiguo Campo de St. 
Andrews se usa una vez cada lustro.
Y ello da otra perspectiva al hecho de que 
Tiger Woods juegue ahí en el presente 
año. “Soy suficientemente afortunado por 
ser parte de los últimos campeones”, dijo.

SIN FAVORITOS. Helmut Marko, 
asesor de Red Bull, reveló lo que tiene 
que hacer Sergio Pérez si quiere ser el 
campeón mundial: “No tenemos ninguna 
condición de piloto número uno o dos. 
Pero es algo simple, si quiere ser campeón 
del mundo debe vencer a Max”, añadió. Fo
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|A

P

Vence a Jannik Sinner

Nole suma 26 triunfos de manera 
consecutiva en Wimbledon

• AP

Dice mucho sobre Novak Djoko-
vic que al encontrarse per-
diendo dos sets contra cero en 
Wimbledon, en un día en el que 

estaba lejos de su mejor versión, nadie cre-
yó que el desenlace era ineludible.

Dice mucho sobre su supremacía en el 
All England Club en años recientes. Dice 
mucho sobre su capacidad para hacer ajus-
tes, adaptarse, improvisar correctivos so-
bre la marcha. Y mucho sobre lo que podía 
pasar si eventualmente se enchufaba en el 
partido y lo llevaba a un quinto set.

Nole estuvo al borde del precipio ante 
el italiano Jannik Sinner, pero el máximo 
cabeza de serie acabó recuperándose para 
alzarse con una victoria 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 
6-2 que le depositó por onceava ocasión en 
las semifinales de Wimbledon. También 
fue su 26º triunfo seguido en el torneo de 
Grand Slam en césped.

“Siempre creí que podía darle la vuelta al 
partido”, afirmó Djokovic.

Entre los hombres, únicamente Roger 
Federer, con 13, ha acumulado tantas pre-
sencias en las semifinales en la Catedral del 
tenis. Y sólo Federer, con ocho, supera en 
la cuenta de títulos los siete que Djokovic 
podría alcanzar si el domingo se proclama 
campeón por cuarta edición seguida.

“Te hace jugar de manera diferente, 
bueno no tan diferente, sino como a él le 
gusta”, dijo Sinner.

Djokovic protagonizó apenas una de 
varias remontadas de un día muy soleado.

En cada uno de los cuatro duelos de 
cuartos, el jugador que cedió el primer set 
acabó victorioso. El británico Cameron No-
rrie (9º preclasificado) superó 3-6, 7-5, 2-6, 
6-3 y 7-5 al belga David Goffin; la tunecina 
Ons Jabeur eliminó 3-6, 6-1, 6-1 a la checa 
Marie Bouzkova y Tatjana Maria venció 
4-6, 6-2 y 7-5 en un duelo de alemanas.

Norrie, Jabeur y Maria estarán en las se-
mis de un Grand Slam por primera vez.

Los otros dos cruces de cuartos en el 
cuadro masculino serán el miércoles: el es-
pañol Rafael Nadal contra el estadouniden-
se Taylor Fritz y el australiano Nick Kyrgios 
frente al chileno Cristian Garín.

Maria, la número 103 del ranking, se 

DJOKOVIC supera su marca 
personal de 25 victorias al 
hilo que logró en Australia de 
2011 a 2014; se repuso de dos 
sets abajo y ganó

convirtió en apenas la sexta mujer en la era 
abierta (que comenzó en 1968) que alcan-
za esa instancia tras haber cumplido los 34 
años de edad.

Es una lista cargada de leyendas: Marti-
na Navratilova, Billie Jean King, Chris Evert, 
Serena Williams y Venus Williams.

Éste es el 35º Grand Slam que disputa 
Maria. Lo más lejos que había llegado pre-
viamente fue una tercera ronda.

Maria se topará con Jabeur (3a preclasi-
ficada) por una plaza en la final del sábado.

Los otros duelos de cuartos se jugarán el 
miércoles: la rumana Simona Halep, cam-
peona en 2019, frente a la estadounidense 
Amanda Anisimova y la kazaja Elena Ryba-
kina contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Del grupo de cuarto finalistas de la llave 

femenina, Halep es la única con cetros de 
Grand Slam, un total de dos.

Por séptima vez en su carrera, Djokovic 
remontó un partido en el que quedó aba-
jo por dos sets (el último fue en la final del 
Abierto de Francia contra Stefanos Tsitsi-
pas el año pasado) y el serbio de 35 años 
quedó con marca de 37-10 en duelos al 
máximo de cinco parciales. La foja es de 
10-1 a esa distancia en Wimbledon, con 
nueva victorias al hilo; y la única derrota 
remontándose a 2006.

“He pasado por esta situación tantas ve-
ces”, dijo Sinner, quien con 20 años asoma 
como una de las grandes promesas

El martes, Sinner se puso al frente un set 
y quiebre cuando Djokovic mandó larga 
una devolución de revés, sin poder ocultar 

su desánimo. Sinner quebró otra vez para 
irse arriba 5-2. Después de hora y media, el 
italiano acariciaba la mayor victoria en su 
naciente carrera.

Justo antes de iniciar el tercero, Djokovic 
acudió al baño, como lo hizo en Roland Ga-
rros ante Tsitsipas hace 13 meses.

“Cuando quedas en estas situaciones 
particulares, cuando quedas dos sets aba-
jo, tienes un poco más de calma, un poco 
de confianza. Tienes más convicción”, 
dijo Novak Djokovic.

Djokovic mejoró tras la reanudación. 
Después de acumular 19 errores no 

forzados en los primeros dos sets, apenas 
sumó 14 en los últimos. Después de sufrir 
cuatro quiebres en los primeros dos sets, se 
llevó 14 en los últimos tres.

NICK KYRGIOS, 
quien acaba de clasi-
ficarse a los cuartos 

de Wimbledon, 
deberá comparecer 
ante un tribunal en 

Australia el próximo 
mes por acusaciones 

sin confirmarse.
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NOVAK DJOKOVIC
· PAÍS: Serbia
· EDAD: 35 años
· ESTATURA: 1.88 m
· PESO: 77.3 kg
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Título suma el serbio 

en lo que va de la 
Temporada 2022

NOVAK regresa un 
revés de Sinner, ayer, 

en Londres.
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