
Invierten 
Edomex y 
CDMX 300 
mdp para 
cuidar el 
Cutzamala 
FIRMAN convenio 
con Michoacán para 
recuperar caudal del 
Canal El Bosque-
Colorines; con obras 
de tecnificación 
buscan mejorar abas-
to de agua en las 3 
entidades. En la foto, 
Germán Martínez, 
Claudia Sheinbaum, 
Alfredo Del Mazo 
y Alfredo Ramírez, 
ayer. pág. 17

Empresarios llaman a acelerar T-MEC e inversiones

EL EJÉRCITO y la SSPC llevan a Pochutla el Tercer Tian-
guis del Bienestar; benefician a 12 mil familias con ense-
res decomisados. pág. 11

CRECE población afectada de 21% en 
2020 a 21.7% el año pasado; Facebook 
fue el medio más usado para cometer 
los ataques:49%.  pág. 20

Repuntan en Nayarit y Campeche 
delitos cometidos por funcionarios 
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· JAVIER SOLÓRZANO

· GABRIEL MORALES

· BERNARDO BOLAÑOS

“Arrojo” y “paciencia” pág. 2

Biden en Medio Oriente pág. 24

Estudios socioterritoriales pág. 7

EN LA ENTIDAD gobernada por Miguel Navarro cre-
cen 600% carpetas en 5 meses comparado con 2021; 
en el estado donde gobierna Layda Sansores la cifra 
pasa de cero a 61 indagatorias, según el SESNSP pág.  9

  En reunión con el Presidente en EU plantean  
urgencia de actuar más rápido con el tratado para apurar 

llegada de capitales; la ABM pide certeza jurídica 

  Ebrard anuncia 40 mmdd de inversión estadouni-
dense entre 2022 y 2024; señala Octavio Romero que IP 
de EU planteó dudas sobre política energética págs.  4 y 6    

Entregan en Oaxaca ayuda  
a afectados por Agatha

Inegi:17.7 millones, 
víctimas de ciberacoso 

68.8 35.7Por ciento 
desconfía de 
servidores 

Es la media 
de los países 
de la OCDE

ALERTAN ANTE PERIODO VACACIONAL EN PUERTA 

Aumentan 54% 
denuncias por 

fraudes de agencias 
“montaviajes” 

POR F.  SÁNCHEZ E I. MARTÍNEZ

DE ENERO a julio, Consejo 
Ciudadano recibe más peti-
ciones de ayuda por engaños 
de “empresas de viajes” en 
línea; pasan de 37 a 57 casos  
sólo en ese organismo

EN PLANES vacacionales, 
mayoría de estafas; le siguen 
compras de boletos de avión 
y reservas en hoteles; 46% de 
desfalcos oscila entre 5 mil y 
20 mil pesos pág. 11

Elisa Carrillo trae  
Danzatlán y sueña 
en grande pág. 26

EL GENERAL Cresencio Sandoval y Rosa Icela Rodrí-
guez, ayer.

NO DIRÍA que hay un retraso de inversión, lo 
que sí hay es un retraso, creo yo, en el tratado que 
tenemos, deberíamos estar actuando más rápido”
Carlos Slim, presidente de Grupo Carso

EL DÍA que 
me aleje de los 
escenarios voy 
a estar pre-
sente, quiero 
seguir, hacer 
que este festi-
val crezca”
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 JAVIER 
SOLÓRZANO 

ZINSER
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano
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INDEPENDIEN-
TEMENTE de los 

acuerdos que se 
hayan alcanzado, 

la empatía entre 
los presidentes 
siempre ayuda, 

porque es lo que 
puede hacer que 

las cosas sean 
diferentes y efec-
tivas; las sonrisas 

y las fotos dicen 
mucho menos de 

lo que se cree

“ARROJO” Y “PACIENCIA”

En algunos casos los presidentes han sido factor de influencia, 
pero no necesariamente han sido determinantes, la relación pasa 
antes que nada por la dinámica interna de cada país.

La interpretación que se ha hecho del encuentro se mueve en 
el elogio desbocado y la crítica propia de las filias y fobias.

La cuestión que hay que atender está en si el Presidente mexi-
cano consiguió los objetivos que se propuso. No queda claro del 
todo qué buscaba, porque hubo momentos en que parecía que 
lo único importante era la migración, asunto que Joe Biden tenía 
definido a partir de los acuerdos de la Cumbre de Los Ángeles.

Todo indica que López Obrador logró algo de lo que se había 
propuesto, habrá que ver si efectivamente le “sacó” la promesa 
de 600 mil visas a su homólogo estadounidense. Si así fuera es 
un asunto que ahora tendrá que verse en qué términos se van a 
expedir.

Otro de los acuerdos son los compromisos de los mandatarios 
en materia de inversión. López Obrador se comprometió a inver-
tir mil 500 mdd en infraestructura fronteriza, en tanto que Joe 
Biden recordó que su gobierno firmó una Ley de Infraestructura 
Bipartidista que incluye 3.4 mmdd para llevar a cabo 26 proyec-
tos de reconstrucción y modernización en puertos de entrada en 
la frontera norte y sur.

La visita no fue diseñada en el ámbito de lo oficial. Fue una 
reunión de trabajo, la agenda del tabasqueño fue consensuada 
con base en las delegaciones de los dos países, si no hubo más fue 
porque así lo decidieron. Lo que sí pudo hacer López Obrador era 
reunirse con diferentes actores políticos, académicos y sindicales 
de EU, lo cual es importante porque permite tener referentes en 
sectores influyentes en donde se puede establecer una retroali-
mentación para entender cómo nos ven y cómo los vemos.

En la diplomacia hay reglas escritas y no escritas. Si el Presi-
dente mexicano quiso hablar media hora ante Joe Biden y los 
medios en la Casa Blanca, poco le importó el protocolo.

Está visto que a López Obrador no le importan las formas, es 
su forma de ser y no hay que darle muchas vueltas al asunto. Si 
se le critica por cómo estaba sentado, o porque no habla inglés 
es una cuestión que presumimos no le da importancia. Lo que 
no puede pasarse por alto es que en cuanto a las formas es rele-
vante no perder de vista que al fin y al cabo nos representa en el 
extranjero.

Ante el hecho de que no haya tenido repercusión la visita en 
medios y portales estadounidenses no pasemos por alto que es 
una constante en las visitas de los presidentes mexicanos. Hemos 
tenido oportunidad de asistir a varios de estos encuentros y de no 
ser por la visita de Carlos Salinas, cuando estaba de por medio el 
TLC, por lo general no nos voltean a ver, trátese de quien se trate.

Independientemente de los acuerdos que se hayan alcanzado, 
la empatía entre los presidentes siempre ayuda, porque es lo que 
puede hacer que las cosas sean diferentes y efectivas; las sonrisas 
y las fotos dicen mucho menos de lo que se cree.

Destaquemos parte de lo que se acordó: visas para los migran-
tes, acuerdos en materia de productos agropecuarios —quedó 
claro que a Biden no le gustó aquello de que China es el merca-
do del mundo—, que les vamos a permitir en la frontera comprar 
gasolina mexicana subsidiada y que uno quiere “arrojo” y el otro 
pide “paciencia”, al final no quedó claro lo que quiso decir ni uno 
ni otro.

El tiempo y la terca realidad dirán.

RESQUICIOS.
A 4 meses del Mundial, y habiendo sido eliminados hombres y 
mujeres de torneos de primera importancia futboleros, los de 
pantalón largo han decidido cambiar las cabezas. Están en medio 
de su enésimo desaguisado y no se ve salida; Qatar está más cerca 
de ser una pesadilla que un quinto partido.

La relación México-EU no deja ni dejará de fluir 
independientemente de los gobiernos y tam-

bién a pesar de ellos. El estilo de los presidentes 
marca las formas de relación, pero el fondo de la 
mayoría de las cosas está en otras ventanillas.

Narro Céspedes debe una explicación 
Y son familiares de los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Ro-
dríguez Zurita, desaparecidos hace cerca de cuatro meses, quienes siguen en espera 
de que el senador José Narro Céspedes les explique el paradero de los dos elementos 
que estaban comisionados a la seguridad municipal de Acapulco, pero a quienes la ad-
ministración de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, le envió para que 
fungieran como guardaespaldas del legislador durante eventos de promoción de la re-
vocación de mandato en los primeros días de marzo. Y es que las familias de los agentes 
se siguen preguntando cuál será el argumento del legislador morenista para aclarar no 
sólo el abuso del poder en que incurrió al disponer de dos elementos para que lo acom-
pañaran a actos políticos del 3 al 6 de ese mes, sino la ubicación actual de éstos. Tienen 
datos de que los elementos sí se habrían reportado con él en un restaurante de la CDMX.

La violencia en Sonora
Otra vez una situación de violencia activó el Código Rojo en el municipio de Caborca, 
en Sonora, entidad que gobierna Alfonso Durazo. Ahora fue una balacera contra ele-
mentos de la Agencia Ministerial de Investigación, por parte de civiles, lo que encendió 
las alarmas. Algunos reportes periodísticos daban cuenta de que habían sido baleadas 
las instalaciones de una base de dicha agencia. En la refriega se habrían detonado de-
cenas de tiros, pues muchos casquillos fueron hallados en uno de los puntos en los que 
incluso se vio a niños recogiéndolos. Apenas el lunes pasado, en ese mismo lugar, se 
reportaron tres asesinatos. El caso es que hechos de sangre, violencia y criminalidad 
están haciendo que se tenga a ese lugar en la mira. Pobre Caborca. 

“Audacia” en la Casa Blanca 
Varias cejas se levantaron ayer al enterarse de las expresiones que hizo en las benditas 
redes un funcionario de la Casa Blanca en el sentido de que la administración Biden 
“logró” algo de México, sobre todo porque evocó expresiones sobre Donald Trump y 
su propósito de construir un muro y que México lo pagara. “El presidente Biden acaba 
de lograr que México acepte pagar mil 500 millones de dólares para mejorar el pro-
cesamiento fronterizo y la seguridad por medio de soluciones de gestión fronteriza 
probadas e inteligentes”, fueron los señalamientos de Abdullah Hasan, secretario de 
prensa asistente de la Casa Blanca. Nos hacen ver que no vaya a ser que así se  exprese 
el llamado que hizo el mandatario mexicano a tener arrojo. 

Zaldívar vs. Wallace, hay tiro
Fue el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, el que ayer hizo fuertes señalamien-
tos contra Isabel Miranda de Wallace. Y es que el caso del secuestro y asesinato del 
hijo de esta última ha estado tomando nuevos cauces. Por ejemplo, un juez de control 
ordenó reabrir una investigación en contra de la presidenta de la organización Alto al 
Secuestro por falsedad en declaraciones judiciales y simulación de pruebas en el caso 
del secuestro de su hijo, ante lo cual ésta informó que se amparó. En meses pasados, la 
Primera Sala de la Corte atrajo el caso de Juana Hilda González, coacusada del caso de 
Hugo Alberto Wallace, un hecho, por cierto, del que Zaldívar ayer se deslindó. “Aquí la 
única que tiene fama de fabricar pruebas es ella”, lanzó el ministro. “Ella está fabricando 
pruebas para tratar de generar una mala impresión y tratar de afectar la fama pública de 
algunos altos servidores públicos del Poder Judicial Federal y ese tema ya está viéndose 
en la FGR”. Ahí hay tiro. 

La salud en Guanajuato
El que ayer lanzó el nuevo rostro que tendrá el Sistema de Salud de su entidad fue el 
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. El propósito, nos comentan, es 
avanzar hacia su consolidación, pues es actualmente uno de los más sólidos del país. 
En un acto masivo, el mandatario estatal dio cuenta de algunos datos relevantes que ex-
plican la calidad con que opera ese sistema: inversión anual del estado es de 6 mil 300 
millones adicionales al gasto federal; inversiones por 679 millones en equipo médico; 
absorción de 3.7 millones de beneficiarios del Seguro Popular tras su desaparición, para 
brindar más de 10 millones de atenciones al año con medicamentos gratuitos incluidos. 
Por cierto que el gobernador destacó que su administración no destruye lo que heredó 
de otras y es funcional. “En Guanajuato los logros son de todos y las broncas las asumo 
yo”. 

De lo que no hablará Layda
Un tema que seguramente no tocará la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, 
en la próxima emisión de su programa Martes de Jaguar, es el relacionado con el alza 
que se registra en delitos cometidos por servidores públicos en su estado. Las carpetas 
de investigación pasaron de cero en el primer quinquemestre del 2021 a 61 en el mismo 
periodo del presente año. Pero además, la cifra es superior al total individual de cada 
uno de los últimos siete años, es decir, de la etapa en la que gobernó el estado su villano 
favorito. Las estadísticas siempre revelan algo. Y en este caso, nos dicen, dejan ver que 
las actuales autoridades de Campeche no están haciendo lo necesario para evitar que 
los servidores públicos incurran en actos de corrupción. Uf.
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Intenta ganar paso al 
tren y se incendia

EL CONDUCTOR de una pipa que transportaba 60 mil li-
tros de gasolina resultó herido de gravedad con quemadu-

ras en hasta 60 por ciento de su cuerpo, tras ser embestido 
por el ferrocarril a la altura del kilómetro 9.5 del Libramiento 

Naciones Unidas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Tras reunión con AMLO prevén proyectos de aguas profundas, gasoductos...

Empresarios piden acelerar el
T-MEC para atraer inversiones
• Por B. Luna, I. Martínez y
 J. Chaparro

El Tratado Comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) se ha retrasado mucho 
para que rinda frutos y atraiga 

inversiones tanto nacionales como ex-
tranjeras, señaló el empresario mexicano 
Carlos Slim.

Tras participar en la reunión entre em-
presarios mexicanos y estadounidenses 
con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el magnate aseguró que existe 
inversión en el sector energético, sobre 
todo en hidrocarburos; sin embargo, 
mencionó que en donde sí existe un re-
traso es en el acuerdo que entró en vigor 
hace dos años.

“No diría que hay un retraso de inver-
sión, lo que sí hay es un retraso, creo yo, 
en el tratado que tenemos, deberíamos 
estar actuando más rápido, que no tarda-
ra tanto tiempo la inversión y la actividad 
económica, la inversión debería de ser 
más rápido que lo que vamos”, mencio-
nó en entrevista al salir del Centro Cultu-
ral Mexicano, en Washington.

El presidente honorario de Grupo Car-
so añadió que, ante ello, la reunión que 
sostuvieron los mandatarios de ambos 
países puede ayudar a que se acelere el 
proceso de inversión “que urge”, en el 
marco del acuerdo.

Insistió en que lo más importante para 
México son las inversiones sustanciales, 
tanto de recursos de empresas america-
nas, como mexicanas para que se genere 
una “enorme” actividad económica, em-
pleo y exportaciones.

En contraste con el T-MEC, el empre-
sario mexicano sostuvo que el sector que 
está siendo más dinámico en materia de 
atracción de inversiones es el energético, 
prueba de ello es el proyecto en sociedad 
que hay entre Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y un inversionista extranjero en un 
proyecto de hidrocarburos; sin embargo, 
dijo que es importante que se busque 
una mayor inversión en infraestructura, 
sobre todo del sector privado.

Después de estas reuniones, dijo, se 
espera que las inversiones se basen en 
proyectos de aguas profundas, en gene-
ración de gas o gasoductos, transporta-
ción, entre otros.

Daniel Becker, presidente de la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM), coin-
cidió en la necesidad de atraer mayor 
inversión, por lo cual pidió al Presidente 

DEMANDAN certeza jurídica y condiciones claras para entender los mecanismos de negocio 
aquí; Octavio Romero señala que el sector del país vecino planteó dudas sobre política energética

IP de EU sumará 40 mil mdd a México
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LAS INVERSIONES de empresarios 
estadounidenses en México sumarán 
40 mil millones de dólares entre 2022 y 
2024, informó el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard.

A través de su cuenta de Twitter, dio 
a conocer que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó sobre el 
monto de inversiones comprometidas 
para los próximos dos años.

“En desayuno con el CEO Dialogue 
US-México, el Presidente López Obrador 
informa que las inversiones de empresas 
de EU en nuestro país, que serán efectua-
das entre esta fecha y 2024 suman ya 40 
mil millones de dólares. ¡Buenas noticias 

para México!”, escribió el canciller.
En una entrevista previa al encuentro 

empresarial, Ebrard Casaubón dijo que, 
durante la reunión entre los presidentes 
López Obrador y Joe Biden, se alcanzó un 
acuerdo para garantizar el suministro de 
alimentos a nuestro país.

“Estamos muy contentos porque te 
habla de una relación muy cercana entre 
México y Estados Unidos. Nos 
va a servir mucho ahora de 
aquí al fin de año que le preo-
cupa al Presidente el tema de 
migración y también garanti-
zar el suministro de alimentos 
para México”, precisó.

Al salir del encuentro, el 
canciller aclaró que México no 
busca frenar la migración, sino 

López Obrador que haya cada vez más 
certeza jurídica y existan condiciones 
claras para entender cuáles son los me-
canismos en términos de inversión.

Mencionó que el empresariado tanto 
de EU como México, están convencidos 
que éste es el momento para fortalecer las 
relaciones y capturar el valor que trae en 
este momento la relocalización de las em-
presas sobre todo, para el fortalecimiento 
de las cadenas de valor, sector en el que la 
banca jugará un papel importante.

“Estoy convencido que a partir de esta 
reunión veremos hacia adelante una ve-
locidad mucho más a prisa en los acuer-
dos que se tienen que tomar para una 
mayor integración”, sostuvo.

EL PRESIDENTE 
López Obrador 
(centro), con 
empresarios de 
México y EU, y 
funcionarios de su 
gabinete, ayer, en 
Washington.

EN OCTUBRE del 2021, el Presidente envió 
a la Cámara baja una iniciativa que limitaba la 
participación de empresarios en materia ener-
gética; no fue aprobada y se lograron acuerdos.

Por su parte, Francisco Cervantes, pre-
sidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), afirmó que la reunión entre 
AMLO y el sector empresarial fue muy 
importante ya que además de tratar te-
mas de la agenda bilateral, se señaló la 
necesidad de trabajar de la mano de go-
biernos y sectores privados para crear un 
mayor número de empleos que generen 
competitividad y bienestar.

En tanto, Octavio Romero Oropeza, 
director de Pemex, reconoció que los 
empresarios de EU tienen dudas sobre la 
política energética que lleva a cabo el Go-
bierno de México y así se lo manifestaron 
al Presidente López Obrador.

“Sí, hay dudas, hay peticiones”, señaló 

Romero Oropeza quien dijo que la ins-
trucción “es atender y resolver las dudas” 
que persisten entre los inversionistas.

Explicó que durante el foro el sector 
realizó comentarios sobre los procedi-
mientos para realizar las inversiones, aun-
que aclaró que esas dudas se presentaron 
en muy buenos términos. “hay que agili-
zar muchas cosas para hacer más rápido 
algunos procedimientos”, consideró.

La secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, señaló que los inversionistas 
enfocaron sus preguntas en las facilida-
des para la inversión en proyectos pro-
ductivos como el Tren Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec y desarrollos 
industriales en el Golfo de California.

facilitar el comercio binacional.
“Ese no sería el objetivo, el objetivo es 

facilitar el comercio”, respondió cuando 
se le preguntó sobre la inversión de mil 
500 millones de pesos que realizará 
nuestro país en la frontera con Estados 
Unidos y que algunos analistas en am-
bos países identifican como un endu-
recimiento para el paso de migrantes al 

vecino del norte.
La información sobre la in-

versión en la frontera común 
se dio a conocer la tarde del  
martes en un comunicado 
conjunto, donde se señaló 
que se buscan “fronteras más 
resilientes, eficientes y segu-
ras que mejorarán nuestro co-
mercio compartido”.

MÉXICO anunció 
que invertirá mil 
500 mdd entre 
2022 y 2024 para la 
modernización de 
la infraestructura 
fronteriza del país.

  El anuncio de un 
compromiso de 
inversiones por 
40 mil millones de 
dólares

  Se agilizarán 
procesos burocrá-
ticos para facilitar 
inversiones

  Habrá facilidades 
para la inversión en 
proyectos produc-
tivos como el Tren 
Interoceánico del 
Istmo de Tehuan-
tepec y en el Golfo 
de California

  Instalarán cinco 
mesas de trabajo 
relacionadas con 
servicios, integra-
ción económica 
infraestructura 
e inversiones es-
tratégicas para 
atender al sector 
empresarial

  Inversionistas se 
interesaron en 
temas de energía y 
cambio climático

Resultados 
del encuentro

Entre los puntos 
con mayor criterio 

de avance está:
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ES EVI-
DENTE  
que Esta-

dos Unidos necesita 
mano de obra, igual 
que Canadá, pero 
ésta debe ser 
reclutada a través 
de mecanismos or-
denados, seguros, 
convenidos”
Francisco Garduño
Director del INM

LOS RESTOS de los fallecidos en Texas arribaron ayer al Aeropuerto de Toluca.

Acuerdan operativos en al menos 5 puntos

México y EU van por fortalecer
revisiones en zonas fronterizas

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

Los gobiernos de Estados Unidos y 
México acordaron revisar al me-
nos cinco operativos en contra de 
la migración irregular, que afecta 

a ambas naciones en su frontera común.
En el marco de la visita del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador a Wash-
ington, el titular del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Francisco Garduño, ase-
veró, en entrevista con medios, que una 
de las metas en las revisiones es mejorar 
los avances en torno a la migración irregu-
lar que afecta a los países.

Los operativos se reforzarán principal-
mente en los pasos fronterizos de Arizona 
y Yuma, que es donde las autoridades de 
Estados Unidos han detectado la presen-
cia de rutas migrantes irregulares.

“Vamos a revisar una entrada a Yuma 
por parte de Estados Unidos y por noso-
tros, Los Vidrios, un municipio de Sonora 
que es un desierto”, destacó el funciona-
rio, quien estuvo presente en la gira de 
trabajo presidencial.

La Razón publicó en ediciones pasadas 
entrevistas con migrantes que se encuen-
tran en albergues de Tijuana, Baja Cali-
fornia, quienes aseguraron que el paso 
menos transitado por la estadounidense 
Patrulla Fronteriza es la zona del desierto 
de Arizona, aunque aclararon que es la 
más peligrosa debido al riesgo que impli-
ca caminar por el lugar, sin agua o comida.

Otros puntos a revisión en la frontera 
común son Ciudad Juárez, Tijuana, Ta-
maulipas y El Río; esta última, entre Pie-
dras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila, 
que ha sido muy recurrida en los últimos 
meses por los migrantes, debido a su cer-
canía con San Antonio, Texas.

En Laredo, en ese estado, se dio a fina-
les de junio el abandono de más de 60 mi-
grantes en una caja de tráiler, de los cuales 
53 murieron.

En el encuentro entre el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su ho-
mólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se 
habló de la extensión de los programas 
Sembrando Vida y Jóvenes Construyen-
do el Futuro, como una forma de detener 
la migración.

Garduño Yáñez enfatizó que se requie-
re una migración ordenada, segura y re-
gular, “y es evidente que Estados Unidos 
necesita mano de obra, igual que Canadá, 

BUSCAN mejorar los avan-
ces en torno a la migración 
irregular, asevera titular del 
INM; pasos de Arizona y 
Yuma, donde hay mayor pre-
sencia de indocumentados

Protestan migrantes en 
el INM de Tapachula
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

 
AL MENOS 3 mil migrantes de Centro 
y Sudamérica protestaron la mañana de 
este miércoles frente a las oficinas del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) en Ta-
pachula, Chiapas, con el objetivo de exigir 
que se agilicen sus citas de regularización 
y entrega de documentos. 

De acuerdo a medios locales, los indo-
cumentados se apostaron en las oficinas 
del INM para exigir se retomen sus casos, 
ya que muchos de ellos tienen hasta tres 
meses esperando respuesta a su cita de 
visa humanitaria o Forma Múltiple, am-
bos instrumentos legales para dejar el 
estado y seguir hacia la frontera norte sin 
ningún tipo de detención. 

Fueron horas de tensión entre au-
toridades y migrantes, debido a que se 
registró un enfrentamiento en donde se 
lanzaron objetos mutuamente, además 
que los extranjeros quitaron 
las rejas que los separaban de 
las oficinas, para tratar de en-
trar a la fuerza. 

En videos que se viralizaron 
en redes sociales se ve cómo 

pero ésta debe ser reclutada a través de 
mecanismos ordenados, seguros, conve-
nidos, a través de que se den visas labora-
les en el país de origen”, destacó.

Respecto a la reunión entre los manda-
tarios de ambos países, dijo que puede ser 
un aliciente para que se acelere la entrega 
de visas temporales de trabajo para miles 
de mexicanos.

El funcionario negó que la inversión de 
mil 500 millones de pesos, que se preten-
de realizar para el tema migratorio en los 
siguientes dos años, signifique un control 
fronterizo entre los países, pues aclaró 
que esa cantidad es principalmente para 
temas referentes a infraestructura.

En relación con el tema de las 300 mil 
visas de trabajo que solicitó el Presiden-

te Andrés Manuel López Obrador para 
beneficiar a igual número de mexicanos, 
señaló que se encuentran esperando lo 
más rápido posible, ya que las autoridades 
mexicanas están dispuestas, pues “tene-
mos padrón y tenemos lo que se requiere, 
gente que está en espera, y la demandaría 
y evitaría que muchos no fueran a la mi-
gración irregular”, dijo.

las personas se hacen de empujones con 
los agentes de la Guardia Nacional, ade-
más, con gritos buscan llamar la atención 
de las autoridades para que se les brinde 
atención. Hasta el momento no hay repor-
tes de heridos. 

Los migrantes piden atención inme-
diata o de lo contrario, amenazaron que 
saldrían en caravana ayer o este mismo 
jueves muy temprano, debido a que ne-
cesitan avanzar y se encuentran desespe-
rados de seguir en Chiapas sin ningún tipo 
de resultado. 

En Migración sólo se entregan 50 fichas 
diarias, lo que es un número muy inferior 
a los cientos de personas que se forman 
para pedir se les atienda, por ello, se en-
cuentran sumamente molestos ya que la 
capacidad del INM está rebasada. 

Los indocumentados son principal-
mente de Cuba y Venezuela, aunque hay 
de otros países de Centroamérica. 

Más tarde, un grupo menor de cien per-
sonas decidió salir por su cuen-
ta rumbo a la oficina de Cerro 
Gordo en la misma entidad, a 
fin de hacer presión y que las 
autoridades les puedan con-
ceder sus documentos legales. 

Comienza repatriación 
de cuerpos de mexicanos 

EL GOBIERNO de México comenzó la 
repatriación de 25 mexicanos fallecidos 
tras el incidente de San Antonio, Texas, 
en donde autoridades locales localiza-
ron en la caja de un tráiler a migrantes 
de Centroamérica y connacionales.

De acuerdo a las Secretarías de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y de Goberna-
ción (Segob) se ha mantenido comu-
nicación permanente con las familias 
afectadas, además de acompañar a los 
tres mexicanos hospitalizados, uno de 
los cuales ya se recuperó.

En este tenor, las autoridades mexi-
canas serán las encargadas de cubrir 
todos los gastos que se generen en la 
repatriación de sus cuerpos, y su poste-
rior traslado a sus lugares de origen. 

De esta forma, el avión CASA C-295, 
matrícula 3206, de la Fuerza Aérea 
Mexicana, tiene capacidad para ocho 
féretros, por lo que se prevén al menos 
tres vuelos. 

Este miércoles la aeronave mexicana 
aterrizó en el Aeropuerto de Toluca con 
los cuerpos de Gustavo “N” del Estado 
de México; de María “M” y Omar “R” de 
Guanajuato; Jozue “D” de Oaxaca; Mar-
cial “T” de Querétaro; y Jair “V”, Yovani 
“V” y Misael “O” de Veracruz.

Jorge Butrón

EL MES pasado, el Inai instruyó al INM para 
que entregue documentos que den cuenta de 
los funcionarios sancionados y separados de su 
puesto por participar en tráfico de migrantes.

EL DIRECTOR del INM, Francisco Garduño Yáñez, fue sorprendido de 
compras en la lujosa tienda Neiman Marcus de Washington, D.C.

3
Mil personas se 

manifestaron en el 
INM de Tapachula
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URGEN PROTECCIÓN. La Fe-
deración Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos 
hizo un llamado al Gobierno federal 
a salvaguardar la vida de niñas, 
niños y adolescentes, debido a los 
altos índices de violencia que hay en 
el país. A la solicitud de sumó el PRD 
en la Cámara de Diputados, que 
señaló que han sido abatidos, desde 
el 2019, más de ocho mil menores 
por disputas del crimen organizado. 

DeRápido

Escribo tras hojear el Diccionario sobre temas 
socioterritoriales publicado por la UAM-Cua-
jimalpa y coordinado por el urbanista Salo-
món González Arellano, la experta en go-
bernanza Miriam Alfie Cohen y el sociólogo 
Jorge Galindo (ilustraciones de Nora Morales 
Zaragoza). El libro conmemora el décimo ani-
versario de la licenciatura en estudios socio-
territoriales en el campus de la UAM ubicado 
en Santa Fe, Ciudad de México.

Esta carrera busca la excelencia académi-
ca, pero no a través del camino fácil de atraer 
solamente a estudiantes de clase media que 
ya hablan inglés y tienen promedios y escri-
tura avanzados. Como otras licenciaturas de 
la UAM, está abierta a distintas clases socia-
les. Tampoco busca repartir títulos en masa 
a quienes se hayan paseado por las aulas, 
sin satisfacer el plan de estudios; sí o sí hay 
que adquirir las habilidades de un científico 
social y de un técnico en sistemas de infor-
mación geográfica.

No soy profesor en esta licenciatura, 
puedo hablar con cierta imparcialidad. Ad-
miro la decisión con la cual un grupo de pio-
neros decidió aterrizar las ciencias sociales 
e imponerse el deber de hacer investigacio-
nes situadas, sensibles a cada lugar y contex-

¿Para qué ir a la universi-
dad? Para adquirir una 

profesión y ganarse la vida. 
Para escapar de la dictadura 
de la familia que te impone 
trabajar en el negocio de los 
parientes. Para transformar 
el mundo. Cada joven tiene 
sus motivos. ¿Y para qué sirve 
ser licenciado en estudios so-
cioterritoriales? Para elaborar 
mapas complejos; para ser me-
diador en arreglos ambiciosos 
que involucren al gobierno, a 
la sociedad civil y a la iniciativa 
privada; para comprender que 
la democracia es cultura y está 
localizada. Sirve para formar 
científicos sociales, listos para 
ser profesionistas, funciona-
rios, ciudadanos en esta era lla-
mada Antropoceno.

to. Al mismo tiempo, los fundadores nunca fueron 
los dueños del Departamento de Ciencias Sociales; 
los concursos de oposición en la UAM dan sorpresas, 
pues están organizados por profesores que no se co-
nocen entre sí, provenientes de Iztapalapa, Xochi-
milco, Azcapotzalco, Lerma y Cuajimalpa. Gracias a 
mecanismos de selección abiertos, se integran a la 
universidad profesores “solovinos” que se ganan la 

inclusión como vencedores de verdaderos torneos 
intelectuales. Ahí está el filósofo Enrique Gallegos, 
hablándole a los jóvenes de Michel Foucault, de 
Walter Benjamin, del “flâneur” distinto del peatón 
y del paseante bucólico. Se rompe así la rigidez de 
la planeación centralizada que parte de la premi-
sa de que todo lo puede controlar el rector de la 
universidad.

El Diccionario nos enseña que la gobernanza es 
participación horizontal, es gestión abierta a la com-
plejidad social, es ecosistema más que pirámide bu-
rocrática. Eso se enseña y se practica en este progra-
ma de estudios que está hecho para usted, estimado 
lector, y para sus hijos. Frente a la actual crisis del 
globalismo, no basta con consumir local, hay que 
pensar profundamente la sociedad y el territorio.

 bernardo.bolanos@razon.com.mx Twitter: @bernardobolanos

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
POR BERNARDO BOLAÑOS

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

La visita del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Esta-
dos Unidos, aunque no haya 
generado grandes anuncios o 

acuerdos, es positiva porque recupera el 
diálogo entre los presidentes, consideró 
el exembajador Miguel Ruiz Cabañas.

“No fue una reunión exitosa. Diría que 
es positivo que se haya retomado el diá-
logo entre los presidentes”, dijo.

En entrevista con La Razón, el diplo-
mático expuso que López Obrador come-
tió un grave error al no asistir a la novena 
Cumbre de las Américas.

“Yo creo, sinceramente, que el Presi-
dente cometió un grave error al no ir a 
Los Ángeles a la Cumbre; ahí hubiera he-
cho una gran defensa a favor de los mi-
grantes en Estados Unidos; se desperdi-
ció esa oportunidad, pero creo que ahora 
López Obrador trató de corregir yendo a 
Washington a ver al presidente Biden”, 
estimó Ruiz Cabañas.

El exembajador mexicano en Japón 
e Italia reconoció que no se esperaba 
que, luego de la visita, se produjera una 
profunda reforma migratoria en Estados 
Unidos.

“No se esperaba una reforma impor-
tante de migración, porque no hay el 
contexto político en Estados Unidos que 
permita aprobar una reforma integral en 
materia de migración, pero eso no quie-
re decir que el Presidente de México no 
debe plantear esos temas, que son de 
interés nacional, como el aumento de vi-
sas para trabajadores temporales y, even-
tualmente, una regularización de todos 
los mexicanos que están en este país en 
forma indocumentada”, abundó.

Sin embargo, dijo que no coincidió ni 
entendió algunas de las propuestas que 
hizo el mandatario mexicano, por ejem-
plo: subsidiar a los consumidores esta-
dounidenses a través de las gasolinas que 
pueden comprar del lado mexicano, o la 
construcción de un gasoducto que corra 
por toda la frontera para abastecer a los 

“Sólo fue para limar asperezas”, señalan

Reunión AMLO-Biden, positiva, 
aunque no exitosa: expertos

LA VISITA no generó grandes acuerdos, pero reactivó el diálogo bilateral, afirma el exemba-
jador Miguel Ruiz Cabañas; únicamente hubo pronunciamientos, señala Frente Migrantes

Morena y oposición chocan por encuentro 
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

EL ENCUENTRO que sostuvo el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
con su homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, fue motivo de discusión durante 
la sesión de la Comisión Permanente, 
donde Morena y aliados celebraron los 
acuerdos presentados, mientras que la 
oposición acusó que la visita fue des-
aprovechada al no abordar temas que 
consideraron más relevantes para el país. 

El debate fue abierto por el senador 
del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, 
quien resaltó que el mandatario mexica-
no no fue recibido como se recibe a los 
jefes de Estado y reclamó que en ningu-
na de las tres visitas que ha hecho se haya 
reunido con la comunidad mexicana que 
radica en aquel país. 

En materia migratoria, los senadores 
de oposición coincidieron en que la reu-
nión “quedó a deber”; el senador emecis-
ta Noé Castañón opinó que “no podemos 
hablar de una exitosa reunión, cuando 
parece que se fue más a rendir cuentas 
a los intereses de otro país que a lograr 
acuerdos que favorezcan al territorio na-
cional”. 

En el mismo sentido, el senador del 

PRI Jorge Carlos Ramírez solicitó que el 
canciller Marcelo Ebrard explique “qué 
se ganó” con la reunión, pues en los cin-
co puntos planteados por el Presidente 
se dejó a un lado el tráfico de armas, la 
inseguridad, el tráfico de drogas y la mi-
gración. “Vamos a pedir visas de trabajo, 
cuando nosotros damos cada vez me-
nos; vamos a pedir buen trato, cuando 
en nuestras narices se ofende, se agrede, 
se ataca, se viola y se forza la separación 
de quienes cruzan el país… La pregunta 
es: ¿qué ganamos? o más bien, ¿a quién 
servimos?”, dijo. A pesar de calificar el 
encuentro entre los mandatarios como 
“mediocre”, la senadora del PAN Gina 
Cruz dijo que los acuerdos presentados 
obligarán al país a cumplir una agenda 
con el principal socio comercial. En de-
fensa de la reunión, la diputada de Mo-
rena Aleida Alavez arremetió contra los 
legisladores del PRI y el PAN, 
a quienes les dijo que “les va 
a caer el peso de la historia”, 
pues para emitir reclamos en 
materia de derechos huma-
nos, deberían reconocer el 
“autoritarismo bárbaro” con el 
que se regía el país. 

“Nada que ver con la situa-
ción que vivimos actualmente 

acuerdos presentados; oposición 
asegura que fue una visita desaprove-
chada; “no hubo temas relevantes”  

estados de Texas, Nuevo México, Arizo-
na y California.

En cambio, Ruiz Cabañas apoyó la 
propuesta de reducir los aranceles, sobre 
todo en alimentos.

Para la organización Frente Migrantes 
en Estados Unidos, la visita del Presiden-
te López Obrador a ese país tuvo como 
propósito “limar asperezas”, más que 
generar acuerdos y resultados.

En entrevista con este diario, Carlos 
Arango, vocero de la organización, dijo 
que no se generaron acuerdos reales y 
sólo hubo pronunciamientos sobre pro-
blemas y esperanzas para colaborar.

“No ha habido nada, no hubo un 
acuerdo real, sólo pronunciamientos. La 

visita del Presidente de México fue para 
limar asperezas y eso se vio y se logró, 
pero no creo que haya tenido un impac-
to como se estaba esperando en México, 
pues sólo se dedicaron a hacer propues-
tas, pero sin un compromiso real, pues 
apenas van a revisar” el contenido, dijo.

El activista señaló que López Obrador 
buscó negociar 300 mil visas temporales 
para migrantes, pero no hubo claridad so-
bre el tema.

“A nosotros nos preocupa, porque 
es una cuestión de crear un sistema de 
mano de obra barata a Estados Unidos, 
pero Joe Biden no se comprometió a 
crear más trabajos temporales de los que 
ya tiene y eso no es nada nuevo, no se ha 

amarrado algún proyecto nuevo que be-
neficie a los mexicanos”, explicó Arango 
a La Razón.

Por separado, Elizabeth Juárez, de la 
misma organización, estimó que aumen-
tará el programa de migrantes con visas 
temporales, pero serán insuficientes para 
resolver la crisis humanitaria que se vive 
en México.

“Los mexicanos que llegan a Estados 
Unidos sólo andan deambulando de una 
ciudad a otra, siguiendo las cosechas que 
se van dando en el país, pero es insufi-
ciente, ya que se debe tener un acuerdo 
mayor para que se reconozcan sus dere-
chos laborales de manera permanente”, 
concluyó.

y que tenemos que enfrentar, pero que 
ya no es bajo el sistema político mexi-
cano rancio que ustedes representan”, 
exclamó

El diputado del PT, Gerardo Fernández 
Noroña, mencionó que “ayer vieron a un 
hombre grande”, en referencia a López 
Obrador, y no a alguien como el expre-
sidente Felipe Calderón, “que se ponía 
de tapete”; o como Enrique Peña Nieto, 
quien “fue tratado con desdén”. 

“Nadie critica a Biden por no hablar 
español, ¡ah! pero si el compañero pre-
sidente no habla inglés ¡qué barbaridad!, 
¡racistas, clasistas! ¡sometidos colonial-
mente a los Estados Unidos! Me impre-
siona que la oposición haga tal ridícu-
lo…”, exclamó. 

En tanto, el senador Alejandro Ar-
menta, de Morena, y Rogelio Zamora, 
del PVEM, se pronunciaron en contra de 

quienes criticaron el ofreci-
miento de gasolina en la fron-
tera. “¿Entonces, qué sugie-
ren?, ¿que en las gasolineras 
pongamos un letrero que diga: 
no se vende gasolina a los esta-
dounidenses? o ¿prefieren que 
se les cobre el doble? violando 
toda lógica y principios de 
igualdad”, dijo Zamora.

EL SECRETARIO de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, calificó como  “conmovedor” 
el respaldo de la comunidad mexicana en EU al 
proyecto del presidente López Obrador. 

300
Mil visas temporales 
para combatir la 
migración ilegal pro-
metió el mandatario

LA SALA Superior 
del TEPJF ordenó 
reabrir una investi-
gación por uso de 
aeronave de Guardia 
Nacional en mítines 
de Morena.  

Oposición solicita un informe 
detallado sobre qué se ganó 
con la reunión. Morena de-
fendió la visita del Presidente.

Voces por 
encuentro 

bilateral

NO PODEMOS hablar de una 
exitosa reunión, cuando parece 
que se fue más a rendir cuentas 
a los intereses de otro país que a 
lograr acuerdos que favorezcan 

al territorio nacional”

Noé Castañón
Senador MC

LA AGENDA IMPROVISADA 
que el Presidente llevaba a 

Estados Unidos fue un rotundo 
fracaso: de cinco propuestas, 

ninguna prosperó en términos 
de acuerdos binacionales”

Gina Cruz Blackledge
Senadora del PAN

EL PRESIDENTE COMETIÓ  
un grave error al no ir a Los Án-
geles a la Cumbre. Ahí hubiera 

hecho una gran defensa a favor 
de los migrantes en Estados 

Unidos”
 

Miguel Ruiz Cabañas
Exembajador

NADA QUE VER con la situa-
ción que vivimos actualmente 
y que tenemos que enfrentar, 
pero que ya no es bajo el siste-

ma político mexicano rancio que 
ustedes representan”

Aleida Alavez
Diputada de Morena

NADIE CRITICA A BIDEN por 
no hablar español, ¡ah! pero si el 
presidente no habla inglés ¡qué 
barbaridad!, ¡racistas, clasistas! 
Me impresiona que la oposición 

haga tal ridículo”

Gerardo Fernández Noroña
Diputado PT
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ESTA 
SEÑORA se 
ha dedicado a 

hacer acusaciones sin 
fundamento. Ya está 
fabricando pruebas para 
afectar la fama pública 
de algunos altos servido-
res del PJF”

Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN

Fuente|OCDE

Fuente|SESNSP

Acusa Zaldívar a Wallace de fabricar delitos
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL MINISTRO presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ar-
turo Zaldívar, afirmó que la activista Isabel 
Miranda de Wallace trata de extorsionar y 
fabricar pruebas para dañar la imagen de 
integrantes del Poder Judicial de la Fede-
ración y este tema ya está viéndose en la 
Fiscalía General de la República (FGR).

“Esta señora se ha dedicado a hacer 
acusaciones sin fundamento, cuando 
aquí la única que tiene fama de fabricar 

pruebas es ella, y por cierto, quiero decir-
les que tengo conocimiento que ya está 
fabricando pruebas para tratar de generar 
una mala impresión y afectar la fama pú-
blica de algunos altos servidores públicos 
del Poder Judicial Federal… este tema ya 
está viéndose en la Fiscalía”, expresó.

En conferencia declinó abundar contra 
quienes irían las pruebas fabricadas, pero 
señaló que se trataría de implicarlos en ac-
tos de corrupción y tráfico de influencias.

“No nos va a afectar porque son menti-
ras… Las pruebas son prefabricadas y es fá-
cilmente desde el punto de vista científico 

demostrar que son fabricadas, ella quiere 
afectar, quiere extorsionar y, además, se 
está equivocando. Si ella confía en la jus-
ticia, que los policías federales realicen su 
trabajo. No tengo ni un tema con ella, no 
pienso referirme más a ella”, refirió.

Por otra parte, el ministro presidente 
defendió la propuesta de ley que presentó 
ante el Congreso de la Unión contra el fe-
minicidio, y dijo que si estar de lado de las 
causas sociales, de los derechos humanos, 
salir a dar la cara y no quedarse encerrado 
en su oficina, es ser populista, entonces es 
un populista.

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

Durante el periodo de enero a 
mayo del 2022, el ejercicio 
del servicio público se vio 
impactado negativamente en 

Nayarit y Campeche, donde el número 
de carpetas de investigación abiertas por 
delitos cometidos por servidores se in-
crementó en forma considerable, al com-
parar las cifras con el mismo periodo del 
año pasado.

En el primer quinquemestre de este 
año se registraron ocho mil 657 delitos de 
este tipo, lo que representa 0.77 por cien-
to menos, debido a que en el 2021 hubo 
ocho mil 724, establecen los reportes del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP).

El estado con el incremento porcentual 
más elevado fue Nayarit, con 600 por 
ciento, donde, por cada delito cometido 
de enero a mayo del año pasado, se repor-
taron siete en el actual, al pasar de tres a 21 
carpetas abiertas por las autoridades.

En esta entidad también se vio refleja-
do un retroceso en la calidad del ejercicio 
del servicio público, en el Índice de Esta-
do de Derecho en México 2021-2022 del 
World Justice Project (WJP), donde se ob-
serva que Nayarit cayó del puesto 11 al 17, 
en comparación con la evaluación anual 
anterior, respecto al factor de Límites al 
Poder Gubernamental, el cual mide si los 
pesos y contrapesos institucionales limi-
tan el accionar de los gobernantes y los 
responsabilizan de sus actos.

La caída también se observó en el factor 
de Derechos Fundamentales, que mide la 
protección de los derechos humanos, en 
el cual pasó del sitio 16 al 21, mientras que 
para el factor Ausencia de Corrupción, 
bajó del sitio ocho al 10.

Otro aspecto fue el Cumplimiento 
Regulatorio, el cual examina cómo se 
implementan y se hacen cumplir las re-
gulaciones en temas como salud, seguri-
dad en el trabajo y protección al medio 
ambiente, donde, a pesar de que no se 

Pasan de 3 a 21 en Nayarit y de 0 a 61 en Campeche

Se disparan en 2 estados 
delitos de funcionarios

AMBAS ENTIDADES retro-
ceden en calidad del servicio 
a ciudadanos, según la organi-
zación WJP; desde la llegada 
de Sansores se multiplican 
carpetas de investigación 

movió del lugar número 27, sí se vio una 
modificación en su evaluación en una es-
cala de 0 a uno, en la cual cayó de 0.35 a 

0.34, lo que a su vez indica una adhesión 
más débil al Estado de derecho.

Por lo que se refiere a las carpetas de in-

vestigación abiertas por delitos cometidos 
por servidores públicos en Campeche, en-
tre los cinco primeros meses del 2021 y el 
mismo lapso de este año, la cifra pasó de 
cero a 61 ilícitos.

Los números resaltan no sólo por el 
comparativo con el periodo anterior, sino 
porque también rebasan el total indivi-
dual de cada uno de los últimos siete años, 
y en algunos casos, casi se triplican.

La tendencia al alza en el número de 
carpetas abiertas por faltas cometidas por 
servidores coincide con la llegada de la 
gobernadora Layda Sansores, el 16 de sep-
tiembre del 2021, pues durante noviem-
bre de ese año se registraron 13 carpetas y, 
a partir de entonces, cada mes contó con 
un mínimo de siete y máximo 24.

Hasta antes de noviembre, Campeche 
no había contabilizado cifras similares 
para un periodo de 30 días, pues desde el 
2015, el mes con más delitos de este tipo, 
fue diciembre del 2016, con nueve; el res-
to oscilaba entre seis, uno e, incluso, cero.

Adicionalmente, la evaluación de WJP 
deja ver que respecto al factor Ausencia 
de Corrupción, el estado descendió del 
puesto cuatro al 12, lo que indica que 
Campeche incrementó el uso del poder 
público para obtener beneficios privados 
en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como en el sistema de segu-
ridad y procuración de justicia.

Cabe mencionar que, en este aspecto, 
WJP considera sobornos, influencias inde-
bidas y la apropiación indebida de recur-
sos públicos.

LOS DELITOS cometidos por servidores pú-
blicos incluyen actos contra la administración y 
procuración de justicia, desaparición forzada, 
tortura y las que impacten en la ciudadanía.
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Lugares bajó Cam-
peche en Ausencia 
de Corrupción

Posiciones cayó 
Nayarit en la calidad 
del ejercicio público

México, país donde más se 
desconfía de la burocracia
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

MÉXICO SE POSICIONÓ en el primer 
lugar entre los países miembros de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), respecto a la 
desconfianza en el actuar de sus servido-
res públicos en relación con la posibilidad 
de que cometan actos de corrupción. 

De acuerdo con un estudio del orga-
nismo, 68.87 por ciento de los mexicanos 
consideraron que un empleado del sector 
público aceptaría un soborno, 18.5 por 
ciento opinó que lo rechazaría; 
11.4 tuvo una opinión neutral y 
1.17 por ciento dijo no saberlo. 

La cifra casi duplica la me-
dia internacional, donde 35.71 
por ciento de los encuestados 
en los países miembros opinó 
que sus servidores públicos 
accederían a un soborno. 

Otros indicadores refieren 

EL PRESIDEN-
TE de la SCJN se-
ñala a la activista 
de inventar acu-
saciones contra 
funcionarios del 
PJF; defiende su 

propuesta contra 
feminicidio

que 39.59 por ciento de los encuestados 
considera improbable que los empleados 
públicos traten por igual a ricos y a pobres; 
contra 41.25 que señaló que sí es posible. 

En cuanto al tratamiento de los datos 
personales, en medio de una estimulación 
acerca de la prestación de servicios remo-
tos e interacciones digitales con el sector 
público a causa de la pandemia, apuntó la 
OCDE, 35.58 por ciento de los mexicanos 
consideraron que el Gobierno podría no 
utilizar sus datos con fines legítimos. 

La evaluación de la capacidad de res-
puesta de los gobiernos mostró que 34.4 

por ciento ve improbable que 
los servicios públicos mejora-
rían si la población se quejara, 
y 46.1 consideró lo contrario. 

Respecto a la participación 
ciudadana, 37.2 por ciento con-
sideró que la política nacional 
no cambiaría, aunque la ma-
yoría de las personas expresara 
una opinión en contra de ésta.

SEGÚN el estudio, 
los jóvenes de 18 a 29 
años (60%) y las mu-
jeres (58%) son las 
que más confían en el 
gobierno, contra 52% 
de los adultos.

Ilícitos desbordados Mala imagen
Contrario a la tendencia del país, 2 estados reportaron alzas  

inusitadas en delitos de servidores públicos.
Según un estudio del 

organismo, los mexicanos 
consultados creen que un 

empleado público:

68.8% 
aceptaría 
un soborno

18.5%  
lo rechazaría

11.4% 
opinión neutral

1.2% No sabe

Campeche Nayarit Nacional

0

2021 2022

3 8,72461 21 8,657

Insistió que el documento no fue una 
iniciativa de ley, ya que el Poder Judicial 
carece de esa faculta, sino que fue una pro-
puesta de la cual espera que el Congreso 
pueda tomar elementos para una norma 
nacional que tipifique el feminicidio y es-
tablecer protocolos para su investigación.
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Reprochan perredistas 
amenazas de Sansores 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

EL ORGANISMO Nacional de Mujeres 
del PRD y su Grupo Parlamentario en la 
Cámara de Diputados se pronunciaron en 
contra de las declaraciones de la goberna-
dora de Campeche, Layda Sansores, quien 
supuestamente amenaza con dar a cono-
cer imágenes de desnudos de legisladoras 
del PRI, que estarían en poder del dirigen-
te de ese partido, Alejandro Moreno. 

Por medio de un posicionamiento ex-
plicaron que la mandataria estatal, a través 
de su programa Martes del Jaguar, señaló 
que tiene en su poder fotografías íntimas 
de diputadas del PRI “que le 
han enviado” al presidente de 
ese partido y les advierte “ellos 
han sido cuidadosos de que 
esas fotos no salgan a la luz”, lo 
que evidencia una clara ame-
naza de que, en el supuesto de 
que esas fotos existan, advierte 
las pueden dar a conocer.  

 “Estas declaraciones públi-
cas de la gobernadora Sansores 

evidencian que está realizando prácticas 
ilegales de espionaje”, destacaron las mu-
jeres del PRD. 

 Señalaron que la mandataria estatal in-
curre en violencia política de género, así 
como difamación. “La gobernadora San-
sores con sus dichos desprestigia y afecta 
la imagen pública de las legisladoras, les 
daña en su persona y a sus familias; así 
mismo violentan su trayectoria política 
y el cargo que representan”, expresaron. 

 Por esa razón, exigieron dejar de utili-
zar su posición de poder para intimidar y 
vulnerar a las mujeres con ese tipo de de-
claraciones misóginas. “Es una decepción 
que siendo mujer y habiendo llegado al 

poder por la paridad en todo, 
no sea diferente a los hombres 
machistas”, indicaron. 

En Martes del Jaguar, la 
gobernadora Layda Sansores 
aseguró que el dirigente cuen-
ta con imágenes de diputadas 
desnudas, lo que ha generado 
molestia entre los grupos par-
lamentarios, que hasta la han 
acusado de espionaje. 

Piden a alguien “respetable”, no a Alito

Morena llama a quitar 
Comisión a líder del PRI
• Por Yulia Bonilla
Yulia.bonilla@razon.com.mx

El grupo parlamentario de More-
na en la Comisión Permanente 
hizo un llamado a los priistas 
para que el dirigente nacional 

del PRI, Alejandro Moreno, sea removido 
del cargo que ocupa dentro de la Cáma-
ra de Diputados como presidente de la 
Comisión de Gobernación y Población, a 
raíz de los señalamientos que se han ge-
nerado sobre él.

La vicecoordinadora de la bancada 
guinda en San Lázaro, Aleida Alavez, 
señaló en conferencia de prensa que la 
investigación abierta en la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) en contra del 
expresidente priista Enrique Peña Nieto 
es una “muestra” de que la corrupción 
aún caracteriza al partido tricolor y que 
“se niega a morir” con las prácticas de su 
actual líder.

Respecto a la denuncia que ayer inter-
pusieron legisladoras priistas en contra 
de la gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores, por afirmar que cuenta con 
fotografías íntimas de ellas, la diputada 
morenista señaló que estas acciones son 
lideradas por Moreno Cárdenas, con el 
fin de “confundir a la población”, por lo 
que pidió que “no nos quieran cargar las 
diferentes anomalías que él hace”.

Tras mencionar el último audio dado a 
conocer por la mandataria de Campeche, 
en el que se escucha a Alejandro Moreno 
decir que se quedará al frente de su par-
tido hasta el 2024 y que va a elegir a los 
candidatos de las elecciones que tendrán 
lugar ese año, Aleida Alavez mencionó 
que, con ello, se muestra cómo “tiene 
sometidos” a los militantes y dirigentes 
del PRI.

Por lo expuesto, la vicecoordinadora 
e integrante de la Junta de Coordinación 
Política en San Lázaro señaló que es “in-
aceptable” que él encabece la Comisión 
de Gobernación, “nos negamos a asumir-
lo”, por lo que exhortaron a los integran-
tes de la bancada priista reconsideren su 
permanencia y pongan a alguien con una 
conducta “que podamos reconocer y res-
petar en la Cámara”.

“Esto que señaló en los audios, no es 
que yo quiera replicar, pero los trata de 
pende… Ese es el PRI de Alito, ése es el 
presidente del PRI al que lamentable-
mente se ponen a defender hasta las 
propias mujeres de ese partido… Ni con 
Echeverría, ni con Peña Nieto, ni con Ali-
to, nos vamos a identificar”, exclamó.

Advirtió a la bancada tricolor que “no 
nos obliguen a tomar medidas más drás-
ticas”, ya que sostuvo que buscan que el 
“modus operandi del PRI” y “el sistema 
rancio político mexicano” que represen-
tan no se mantenga al frente de las prin-
cipales instituciones.

EN LA PERMANENTE, la bancada guinda asegura que 
Moreno somete a su militancia; la corrupción del partido 
tricolor se niega a morir, asegura la diputada Aleida Alavez

2
Años y 11 meses es-
tuvo Santiago Nieto 

al frente de la UIF

Santiago Nieto ve 
ilegal filtración de 
indagatoria a Mier

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

EL EXTITULAR de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), Santiago Nieto 
Castillo, aseguró que el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ig-
nacio Mier, no incurrió en algún delito fi-
nanciero, razón por la cual el gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa, acusó que se 
busca crear una “cortina de humo” para 
ocultar el involucramiento del diputado 
en otros “casos”. 

Ayer, Mier Velazco compartió el frag-
mento de una entrevista televisiva reali-
zada a Nieto Castillo, en la que él asegura 
que la filtración de los documentos en la 
que se señalaba al legislador, por delitos 
financieros, fue ilegal y sostuvo que nun-
ca se abrió una investigación en contra 
del diputado. 

“A mí me llevó (una denuncia recibida) 
a presentar un escrito en el cual, y que se 
encuentra en esa carpeta de investiga-
ción, en el cual digo que Ignacio Mier no 
tiene relación con la transferencia del 
cheque que se había depositado en su 
cuenta y que corresponde a una empresa 
de la cual es accionista y por lo tanto no 
había ninguna irregularidad”, dijo. 

Al respecto, Mier escribió: “Se desho-
ja la margarita. Anoche Santiago Nieto 
empezó a poner las cosas en su lugar. 
Reconoce filtración ilegal, tergiversación 
de una carpeta de la UIF e insiste en que 
nunca hubo una ilegalidad de parte mía”.

En respuesta, el gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa exigió a Nieto Casti-
llo revelar quién solicitó la investigación 
y acusó que con esto busca que “no se 
vean las cosas como son, hay múltiples 
casos en los cuales se ha señalado el in-
volucramiento del diputado Nacho Mier. 
Nosotros lo único que decimos es que 
aclare su situación”. 

También acusó al diputado de haber 
sido socio del periódico poblano Diario 
Cambio, donde “eran los reyes de la filtra-
ción y donde Nacho Mier estaba metido 
en varios casos… si quiere se los enume-
ramos… ¿Quién es el que ha jugado el pa-
pel de perverso en la política a lo largo de 
los años? ¡Pues él!”

Además, le pidió al dirigente de Mo-
rena, Mario Delgado, que supervise a 
quienes concede entrevistas el diputa-
do, pues sugirió que lo hace con medios 
“enemigos de la Cuarta Transformación”.

EL EXTITU-
LAR de la UIF, 
asegura que el 

diputado no 
incurrió en de-
lito financiero; 

acusa que se 
busca crear 

una “cortina 
de humo”

IGNACIO Mier interpuso una denuncia ante 
la FGR en contra de Miguel Barbosa, Santiago 
Nieto, el senador Alejandro Armenta y el fiscal 
de Puebla, Gilberto Higuera Bernal.

ADEMÁS de la 
denuncia ante la FGR, 
las legisladoras del 
PRI anunciaron que 
presentarán quejas 
ante las 32 Comi-
siones de Derechos 
Humanos de todos 
los estados del país.

ALEJANDRO MORENO acusa que el presun-
to amago de Layda Sansores es una presión, 
ahora para obligar a los legisladores del PRI a 
aprobar la Reforma Electoral del Presidente.

Durante la sesión de la Comisión Per-
manente, el diputado del Partido del 
Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noro-
ña llevó a la discusión el conflicto que 
envuelve a las diputadas priistas y el su-
puesto material íntimo que la goberna-
dora de Campeche afirmó que enviaron 
al dirigente nacional del tricolor.

En ese contexto, el legislador dijo que 
espera que el fiscal general del estado, 
Renato Sales Heredia, solicite al Poder 

Legislativo el desafuero de Alejandro 
Moreno Cárdenas.

“Si el PRI no puede resolver su crisis, 
pues es su problema, pero que la oposi-
ción se calle, que ahora sí se les olvida la 
lucha por la igualdad, el feminismo, aca-
bar con la violencia contra las mujeres, 
que les valga bolillo el tema, es impresio-
nante, pero además quieren venir aquí 
a darnos clases de cómo hacer política y 
diplomacia”, reclamó.

 IGNACIO MIER no tiene relación con la transferencia 
del cheque que se había depositado en su cuenta y que 

corresponde a una empresa de la cual es accionista y por lo 
tanto no había ninguna irregularidad”

Santiago Nieto
Extitular de la UIF

ALEIDA Alavez, vicecoordinadora de Morena en la Comisión Permanente, ayer. 
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Abren 3er Tianguis
del Bienestar para 

damnificados
Redacción • La Razón

CON LA PRESENCIA de los secreta-
rios de la Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval González, y 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 
se realizó la tercera jornada del Tianguis 
del Bienestar en el municipio de San Pe-
dro Pochutla, Oaxaca, con el objetivo de 
atender a la población que fue afectada 
por el paso del huracán Agatha.

El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, quien encabezó el even-
to, reconoció la labor de los titulares de 
la SSPC y Sedena al llevar a cabo la enco-
mienda presidencial en beneficio de las 
comunidades con mayores necesidades. 
Además, expresó que el Ejército “es la 
mano amiga y solidaria de los mexicanos”.

De acuerdo con la dependencia fede-
ral, en cuatro días del Tianguis se entre-
garon artículos de primera necesidad 
que beneficiaron a 12 mil familias afecta-
das por el desastre natural.

Durante el evento, Adán Augusto Ló-
pez afirmó que el programa tiene el ob-
jetivo de regresar al pueblo lo que antes 
era negocio de unos cuantos. “Nació de la 
cabeza y el corazón del Presidente de la 
República. El compromiso del Gobierno 
de México es ayudar a nuestros herma-
nos, esto es parte de la Cuarta Transfor-
mación del país”, dijo.

Mientras que el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat, aseguró que “juntos, 
continuamos con las tareas de apoyo a 
nuestras paisanas y paisanos afectados 
por Agatha” al agradecer la participación 
de los funcionarios federales.

Hasta el momento se han celebrado 
tres Tianguis del Bienestar en el estado, 
en los que se entregan artículos nuevos 
que han sido confiscados y decomisa-
dos, como telas, ropa, calzado, juguetes, 
utensilios, y herramientas para el hogar, 
entre otros.

En el Tianguis también participaron el 
director general del Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado (Indep), Ernesto 
Prieto Ortega, así como el gobernador de 
la entidad, Alejandro Murat Hinojosa, y 
la presidenta municipal de San Pedro Po-
chutla, Saymi Pineda Velasco.

SEGOB, 
Sedena, SSPC 

e Indep, entre-
gan artículos a 
12 mil familias 
afectadas por 

Agatha en Oa-
xaca; gober-
nador Murat 

agradece labor

LUIS CRESENCIO SANDOVAL y Rosa Icela Rodríguez (cen-
tro), durante la entrega de bienes en Oaxaca, ayer.

Consejo Ciudadano sugiere verificar agencias en línea

Crece 54% fraudes por 
“montaviajes” en CDMX
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El Consejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia de la Ciudad 
de México (CCSJMX) dio a co-
nocer que en el último año, los 

fraudes cometidos por agencias de viaje 
en línea, tuvieron un incremento del 54 
por ciento.

De acuerdo con el organismo, entre 
enero y julio del año en curso, el Consejo 
Ciudadano recibió 57 peticiones de ayu-
da por este tipo de fraudes de parte de 
ciudadanos, en comparación, durante 
el mismo periodo de 2021, se recibieron 
en total, 37 peticiones de apoyo de los 
capitalinos.

Ante este aumento, y en el marco de 
la temporada vacacional de verano, el 
titular del Consejo, Salvador Guerrero 
Chiprés, sugirió a la ciudadanía verificar 
la autenticidad de los prestadores de 
servicios cuando vayan a realizar algu-
na compra en línea y pidió denunciar las 
irregularidades que detecten al hacer al-
guna compra.

También aconsejó comprobar que 
la agencia de viajes esté registrada ante 
la Secretaría de Turismo y cuente con 
oficinas reales, revisar sus referencias 
en Profeco, consultar los comentarios y 
calificaciones en redes sociales y contac-
tar, de preferencia, sitios con antigüedad 
y probada confiabilidad.

“En vísperas de la temporada vaca-
cional de verano es importante que la 
ciudadanía no se enganche con falsas 
promociones y ofertas que parecen muy 
buenas a través de Internet”, advirtió 
ayer, en un comunicado.

De acuerdo con el organismo, el 76 
por ciento de los reportes que se reci-
bieron por este tipo de fraudes, tuvieron 
que ver con planes vacacionales, mien-

SALVADOR Guerrero Chiprés indica que en 92% de los 
casos, la estafa se consumó; en casi la mitad de los timos, el 
dinero involucrado fluctuó entre cinco mil y 20 mil pesos

Guanajuato lanza nuevo sistema de salud
Redacción • La Razón

“TENEMOS EL MEJOR sistema estatal 
de salud porque invertimos en nuestro 
personal, en más clínicas y hospitales, 
en tratamientos y medicamentos para 
que nadie se quede sin atención”, dijo el 
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, en el lanzamiento del 
nuevo Sistema de Salud GTO.

Refrendó su compromiso con las fami-
lias guanajuatenses para brindar una me-
jor atención de salud a quienes no tienen 
seguridad social, con una inversión anual 
de más de seis mil 300 millones de pesos 
adicionales a los que aporta la Federación.

Cabe señalar que en lo que va de esta 
administración, hasta el 30 de junio, en 
equipo médico se han invertido más de 
679 millones de pesos.

Con la desaparición del Seguro Popu-
lar a nivel nacional, el Sistema Estatal de 
Salud de Guanajuato absorbió la atención 
de quienes carecen de seguridad social; se 

atiende a 3.7 millones de guanajuatenses 
con más de 10 millones de atenciones mé-
dicas al año y todos los pacientes reciben 
sus medicinas gratuitas.

“Esto exige una inversión de más de 14 
mil 300 millones de pesos al año, de los 
cuales el Gobierno federal aporta ocho mil 
millones y el resto, seis mil 300 millones, 
lo proporciona el estado de Guanajuato”, 
subrayó el gobernador.

“Aquí, en Guanajuato, se les brinda una 
atención médica con calidad y calidez, 

porque tenemos a las y los mejores profe-
sionales de la salud, les apoyamos con el 
mejor equipamiento y seguimos constru-
yendo más infraestructura”, agregó.

En lo que va de la actual administra-
ción estatal, indicó, se han realizado obras 
de infraestructura en materia de salud 
como la conclusión del nuevo Hospital 
General de León, el CAISES de Irapuato y 
la remodelación de los Hospitales Genera-
les de Irapuato y Guanajuato; las UMAPS 
de Apaseo El Alto y de Cortazar.

tras que 10 por ciento fueron en la com-
pra de boletos de avión, promociones y 
reservas en hoteles.

De todos los reportes recibidos, en el 
92 por ciento de los casos, el fraude se 
consumó, por lo que los usuarios resul-
taron afectados, mientras que en el resto 
quedó en tentativa, detalló el Consejo.

En cuanto a los montos defraudados, 
especificó que, en el 46 por ciento de los 
casos, la cifra fluctuó entre cinco mil y 
20 mil pesos, 25 por ciento entre 20 mil 
y 50 mil pesos y, en el 15 por ciento res-
tante, los fraudes fueron por montos de 
entre 900 y cinco mil pesos.

Carmen López, una capitalina resi-
dente de la alcaldía Iztacalco, contó a La 
Razón que el año pasado estuvo a pun-
to de ser víctima de este tipo de fraude, 
aunque se dio cuenta minutos antes de 
finalizar su pago en línea.

La mujer explicó que tras la pande-
mia, quería irse de viaje, por lo que bus-
có en línea una reservación para Gua-
dalajara, Jalisco; sin embargo, mientras 
hacía la compra en línea, notó “algo raro 
en la página” y decidió salirse.

“Hace unos años me hicieron un 
fraude cuando metí la tarjeta para pagar 
un boleto, resultó que sólo pagué a no 
sabemos quién, pero al querer entrar 
no había registro (de su compra); desde 
entonces me quedó esa espinita, el año 
pasado así me pasó, me di cuenta no sé 
por qué y mejor marqué directamente al 
hotel, ahí me dijeron que no había con-
venio con la página donde estaba pagan-
do (...) por suerte, me di cuenta”, expuso.

EL MANDATARIO Diego Sinhue, durante la presentación, ayer.

14
Municipios de 

Guerrero, en los 
que se llevó el 

Tianguis en 2021

EL TIANGUIS del Bienestar atendió a 85 mil 
004 familias en 21 municipios en extrema 
pobreza de Guerrero y  Veracruz, en 2021, 
informó el Gobierno federal en enero pasado.

EN VÍSPERAS de la temporada 
vacacional de verano es importan-
te que la ciudadanía no se engan-

che con falsas promociones y ofertas que 
parecen muy buenas a través de Internet”

Salvador Guerrero Chiprés
Presidente del CCSJMX
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Incidencia
En lo que va del año se han registrado:

PETICIONES DE  AYUDA AFECTACIONES EN:

Planes vacacionales 76%
Boletos de avión, promociones
 y reservas de hoteles 10% 

MONTO DEFRAUDADO                    CASOS
5 mil y 20 mil pesos 46%
20 mil y 50 mil  25%
900 a 5 mil pesos  15%

37 57

2021 2022

Fuente|CCSJMX

Cifras en unidades y porcentaje
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INTEGRANTES de la asociación, ayer, afuera de la SEP.

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

In ntegrantes de la Unión Nacional 
de Padres de Familia (UNPF) y or-
ganizaciones de la sociedad civil 
acudieron a la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP), donde entregaron 
más de 27 mil firmas, principalmente 
de padres de familia, recabadas a través 
de la plataforma CitizenGo para frenar 
la desaparición de los grados escolares, 
libros de texto renovados y exámenes 
estandarizados.

Afuera de la sede, en el Centro Históri-
co de la Ciudad de México, el presidente 
de la UNPF, Luis Arturo Solís, advirtió 
que, en caso de que la SEP no quiera dia-
logar y continúe actuando al margen de 
la misma ley, seguirán el camino jurídico 
y calificó como lamentable el actuar del 
Gobierno federal.

Manifestó que hace falta información 
por parte de las autoridades respecto a 
las modificaciones a los planes de estu-
dio 2022-2023.

“Deben dejar de hacer experimentos 
con la educación de los niños… De ningu-
na manera confiamos en asambleas con-
vocadas, organizadas y controladas por 
agentes tan claramente ideologizados, 
como Marx Arriaga, director de Materiales 
Educativos de la SEP, porque no permite 
un debate serio e informado”, aseveró.

Acompañado por los representantes 
de la Alianza de Maestros y del Frente 
Nacional por la Familia, Iniciativa Ciuda-
dana, Solís aseguró que Arriaga Navarro 
busca establecer una imposición disfra-
zada de democracia y manifestó que han 
enviado cientos de documentos con pro-
puestas e iniciativas que no han tenido 
respuesta.

“Exigimos al Gobierno federal deten-
ga esos experimentos educativos; hasta 
ahora, más de 27 mil ciudadanos se han 
sumado a esta petición. Seguiremos ade-
lante en busca de más firmas”, aseveró el 
presidente de la UNPF.

Comentó que también les preocupa 
la inclusión de materiales “ideologiza-
dos, contrarios a la realidad científica, 
pero presentados como la promoción a 
la igualdad, a la no discriminación o el 
respeto a los derechos humanos”.

“En la realidad, fomentan conceptos 
sobre sexualidad que somos los padres 
y no el Estado quien tiene la facultad le-
gal de enseñar, tal y como lo establece la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, dijo Solís.

“Rechazamos que el Estado promueva 
la sexualización de niños y adolescentes 
en las escuelas públicas, sin el conoci-
miento previo de los padres y su debido 
consentimiento”, expuso.

Solís insistió en que el Estado debe re-
frendar su carácter laico y no promover  

La organización civil entrega 27 mil firmas 

Exige UNPF a la SEP 
frenar  “experimentos”

URGEN padres de familia a detener la desaparición de gra-
dos escolares, libros de texto y exámenes estandarizados; las 
medidas atentan contra la formación de calidad, sentencian 

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

LA ORGANIZACIÓN civil Mexicanos 
Primero advirtió que la atención y apren-
dizaje de más de 170 mil estudiantes con 
diversas condiciones de discapacidad se 
encuentra en riesgo, luego de que al me-
nos 60 por ciento de los 715.9 millones de 
pesos aprobados para atender este año 
no fueron ejercidos en el periodo enero-
mayo de 2022.

De acuerdo a la ONG el avance repor-
tado en los primeros cinco meses del año 
muestra que el programa Fortalecimien-
to de los Servicios de Educación Especial 
tuvo un recorte de 430.9 millones de pe-
sos, ya que de 433.1 millones que tenía 
autorizados para ejercer en este periodo 
el monto disponible para distribuir se re-
dujo a 2.2 millones. 

Además, la organización explicó que 
el pasado 3 de diciembre de 2021, la se-
cretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez informó un aumento de 650 
millones de pesos para educación espe-
cial de 2022, muy por encima de los 58 
millones ejercidos el año anterior, sin 
embargo, solo se ejercieron 2.2 millones 
de pesos. 

“Este impacto negativo 
pone en riesgo no solo pro-
yectos educativos que se 
planearon en los estados 
del país pensados en dicho 
presupuesto, sino también y 

principalmente, el desarrollo y aprendi-
zaje de niñas, niños y jóvenes con dis-
capacidad quienes padecieron mayores 
retos durante la pandemia y el regreso 
a las clases presenciales”, detalló en un 
comunicado.

En un estudio realizado por Mexica-
nos Primero se evidenció que los niños 
con discapacidad son quienes enfrentan 
mayores brechas educativas porque el 
programa Aprende en Casa fue exclu-
yente para estos grupos y ocasionó que 
el rezago en el aprendizaje fuera más 
profundo, todo durante el encierro por 
la pandemia que provocó la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

La organización detalló que los estu-
diantes con discapacidad tuvieron gra-
ves retrocesos en su educación, tras 17 
meses de confinamiento por ello, el pre-
supuesto para este año era fundamental 
para avanzar en su aprendizaje. 

“Desde Mexicanos Primero exigimos 
a la autoridad educativa federal que ex-
plique la naturaleza del recorte de 60 por 
ciento de los recursos aprobados para 
atender a este grupo de estudiantes. Que 
ejerza con responsabilidad y transparen-
cia los 282.8 millones restantes e informe 
a las escuelas que atienden NNJ con disca-

pacidad sobre cómo y cuándo 
se distribuirá dicho presupues-
to, pues hasta ahora nada se les 
ha informado a las comunida-
des escolares”, destaca la peti-
ción de Mexicanos Primero.

concepciones religiosas ni ideologías 
contrarias a la biología.

También destacó que la educación no 

puede ser el ámbito donde se hagan “ex-
perimentos”, porque la afectación pone 
en riesgo el futuro de los menores.

CATE-
GÓRICA-
MENTE 

rechazamos que el 
Estado promueva 
la sexualización de 
niños, adolescentes 
y jóvenes en las 
escuelas públicas 
sin el conocimiento 
previo de los padres 
y su debido consen-
timiento”
Luis Arturo Solis
Presidente de la 
UNPF

Señalan rezago educativo 
por falta de presupuesto

430.9
Mdp de recorte tuvo 
el programa para la 
educación especial

EL SUBSECRETARIO de educación superior, 
Luciano Concheiro, afirmó que la educación 
debe tomarse desde una perspectiva de Esta-
do, pero también debe recoger la diversidad.

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

HABLARON DE TODO  
Y COMPROMISOS,  
NADA: BÁRCENA              

Al mismo tiempo, desde la capital estadounidense, la 
reconocida diplomática con una trayectoria de más de 
cuatro décadas, se refirió al descuido que hubo en los 
detalles durante la estancia del Ejecutivo Federal en la 
Casa Blanca, en el tiempo  ocupado en mensajes y dis-
cursos y la obligada cancelación de reuniones progra-
madas o como si no se previera que Biden emprendería 
horas después una gira a Medio Oriente, al anunciar que 
ayer acudiría al desayuno de ambos mandatarios con 
empresarios. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…
EN la reunión que el Presidente López Obrador sostuvo 
ayer en Washington con inversionistas de Estados Uni-
dos le expresaron dudas sobre la Reforma Energética de 
su gobierno, por lo que dio instrucciones a sus colabo-
radores en ese sector a que las atendieran y resolvieran, 
informó el director general de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, al salir de ese encuentro al que asistieron tam-
bién empresarios mexicanos.
PREVIO a la visita del mandatario mexicano a la capital 
estadounidense, un grupo de senadores republicanos 
criticó también su política energética por la suspensión 
de permisos de importación a más de 80 empresas de 
ese sector y de los de instalación de importación de ener-
gía, además de cumplir los compromisos suscritos en el 
T-MEC por parte de su gobierno.
JUNTOS llegaron a Palma de Mallorca el gobernador 
panista de Quintana Roo, Carlos Joaquín y la morenis-
ta Mara Lezama, quien en septiembre lo relevará en el 
cargo, a la que invitó para presentarla con los principales 
promotores e inversionistas turísticos de Europa intere-
sados en invertir en la entidad caribeña, que deja clara 
la buena relación entre militantes de distintos partidos. 
QUE los grandes cárteles de la droga operan desde hace 
tiempo en distintos rumbos de la Ciudad de México, que 
a través de grupos de narcomenudeo que utilizan y pro-
tegen, ha sido una denuncia ciudadana constante, por lo 
que lo sucedido en la carretera a Cuernavaca, a la altura 
de Topilejo en la alcaldía Tlalpan, con el enfrentamiento 
de un grupo de sicarios de Sinaloa con elementos de la 
Secretaría de Protección Ciudadana es otra prueba de ello.
ESO vuelve a dejar en evidencia al exjefe de Gobierno 
perredista de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, actual se-
nador del Sol Azteca, que siempre negó que los cárteles 
más reconocidos del país operaran aquí. 

Mientras aquí hubo quienes den-
tro y fuera del gobierno de la 4T 

y medios afines que celebraron en-
tusiasmados los “acuerdos” a los que 
presuntamente llegaron los presiden-
tes Andrés Manuel López Obrador y 
Joe Biden en su breve visita a Wash-
ington, la exembajadora de nuestro 
país en Estados Unidos, Martha Bár-
cena, definió ese encuentro con su 
habitual franqueza: “Hablaron de to-
do y no hubo compromiso de nada”.

PULSO POLÍTICO

 @MXPulsoPolitico
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POR JACQUELINE L´HOIST TAPIA •

ADIÓS A LOS PEPE LE PEW 

Facebook: Jacqueline L'Hoist 
 Instagram: Jacqueline.lhoist

Twitter: @jacquie_LHoist
Linkedin: Jacqueline L'Hoist

Hoy, en pleno siglo XXI aún existen muchas personas que 
creen que robar un beso es muy romántico, porque segura-
mente sólo lo hacen desde su perspectiva, son ellos los que 
quieren besar y lo justifican desde el amor romántico, este 
que todo lo acepta, lo puede y, claro, lo perdona. Pero no 
sólo eso, sino porque creen que tienen el derecho de hacerlo. 
Recuerdan cómo Pepe el zorrillo perseguía a la gata de nom-
bre Penélope, ambos son personajes de los Looney Tunes y 
Merrie Melodies. En cada capítulo él la asedia, la “enamora” y 
busca el amor de manera obsesiva a tal grado de nunca acep-
tar el rechazo, naturalizando el acoso sexual. 

A nivel mundial 12 millones de mujeres sufren acoso se-
xual y en México, aproximadamente 2 millones de mujeres 
padecen acoso sexual en el trabajo, representando el 10% 
de la población económicamente activa. Más del 90% de las 
mujeres que sufren acoso en el trabajo prefieren no denun-
ciarlo. Ya desde hace muchos años, en México el acoso sexual 
es un delito y existe una responsabilidad para las empresas 
al respecto, pero lo cierto es que es una conducta arraigada 
en la cultura machista y su eliminación requiere de un gran 
esfuerzo desde la sociedad, las empresas y los gobiernos. Por 
eso es de celebrar que hace ya varios meses el Senado de la 
Republica firmó el convenio 190, y hace apenas unos días la 
subsecretaria de Derechos Humanos, Martha Delgado, en 
representación del Canciller Marcelo Ebrard, entregó el Con-
venio 190 a Martha E. Newton, directora general adjunta de 
políticas de la Organización Internacional del trabajo OIT. En 
palabras de la propia Martha Delgado, reconoce esta acción 
como “un logro de la política exterior feminista”. 

Con este convenio, las empresas mexicanas se sumarán a 
la erradicación del acoso sexual contra mujeres y hombres en 
el ámbito laboral. El Gobierno de México, entre otras acciones, 
deberá recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia 
y acoso en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, por 
forma de violencia y acoso y por sector de actividad econó-
mica, en particular de los grupos prioritarios. 

Así que, adiós a los Pepe Le Pew que aún sobreviven en 
el ámbito laboral, pues las políticas en razón de eliminar esta 
práctica cada vez se fortalecen más y eso es bueno, porque 
garantiza espacios seguros en el ámbito laboral libre de vio-
lencia. Y sí, aún hay varones que ponen en duda si sus prácti-
cas con sus compañeras son de acoso sexual, acá les van una 
serie de conductas de Pepe Le Pew: Les robas besos a tus com-
pañeras de trabajo, aunque sólo sea “un quico”; Insistes en que 
salgan contigo, sin importarte cuántas veces te hayan dicho que 
no, recuerda que el silencio no otorga nada; Les haces bromas 
de connotación sexual que a ti te parecen divertidas, recuerda 
que quien decide si tu comentario es simpático es ella, no tú.  

Si alguien se vio reflejado en alguna de estas conductas 
o semejantes, es un muy buen momento para repensarse, 
porque no sólo se ve mal, sino que te van a decir adiós, y las 
consecuencias pueden ser graves, pues es un delito. 

Este 6 de julio se celebra el Día Inter-
nacional del Beso Robado. Esta con-

memoración tiene lugar en Gran Bretaña 
desde el siglo XIX y se desconoce su ori-
gen, pero me imagino que quien lo pro-
puso se debió haber parecido mucho a 
Pepe Le Pew, seguramente alguien que 
consideraba que era muy romántico dar-
le un beso en la boca a una mujer sin su 
consentimiento.   

HABLANDO DE DERECHOS

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Pasan de 216 en 2a semana de junio a 333 en la actual

REPORTA LA SSA nuevo récord de contagios en la 5a ola, 
con 37 mil en un día; autoridades estiman 15 mil casos positi-
vos más que el martes y las hospitalizaciones aumentan 2% 

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

En poco más de un mes, durante 
el desarrollo de la quinta ola por 
Covid-19, los fallecimientos ge-
nerados por esta enfermedad se 

incrementaron 54 por ciento, al pasar de 
216 defunciones en la semana del 9 al 15 
de junio, a 333 en la del 7 al 13 de julio.

Asimismo, en las últimas 24 horas se 
reportó un nuevo pico de contagios de 
SARS-CoV-2, con 37 mil 346 casos confir-
mados, además de 72 defunciones.

De acuerdo con los informes que emite 
la Secretaría de Salud (SSa), del 9 al 15 de 
junio se documentaron 216 decesos; del 
16 al 22 de junio se registraron también 
216; del 23 al 29 de junio bajó a 182, aun-
que del 30 de junio al 6 de julio se incre-
mentó a 259 fallecimientos, mientras que 
del 7 al 13 de julio se documentaron 333 
defunciones.

El Informe Técnico Diario de la SSa 
señala que, este miércoles, la ocupación 
hospitalaria de camas generales aumentó 
dos puntos porcentuales, al pasar de 15 
por ciento el martes a 17 por ciento para 
este miércoles, mientras que la de camas 
con ventilador mecánico disminuyó un 
punto porcentual en el mismo periodo, al 
pasar de cinco a cuatro por ciento.

En la ocupación hospitalaria de camas 
generales, al comparar los dos últimos 
días, se establece un aumento del 13 por 
ciento, aunque en camas con ventilador 
mecánico disminuyó 20 por ciento.

Hasta ayer, se tenían confirmados seis 
millones 338 mil 991 casos positivos de la 
enfermedad y 326 mil 261 defunciones.

La distribución por sexo en los casos 
confirmados muestra un predomino en 
mujeres del 52.7 por ciento. La mediana 
de edad en general es de 38 años.

Las entidades que acumulan el mayor 
número de contagios son: Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Nuevo León, Gua-

najuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, Puebla y Sonora.

Del 30 de junio al 13 de julio del 2022, 
se tienen registrados 221 mil 553 casos ac-
tivos, con una tasa de incidencia de 170.3 
por cada 100 mil habitantes. Para este 
miércoles, la Ssa reportó un estimado de 
231 mil 402 casos activos en el país, 15 mil 
608 más que el martes.

La dependencia federal invitó a las 
personas mayores de 12 años que aún 
no se han vacunado, a que acudan a las 
unidades dispuestas en su localidad para 
recibir la dosis, ya que es la forma más 
efectiva para disminuir la posibilidad de 

que la enfermedad evolucione.
En el sitio mivacunacovid.gob.mx con-

tinúa abierto el registro para la vacuna-
ción universal de niñas y niños de cinco a 
11 años, así como para adolescentes a par-
tir de los 12 años y adultos que, por alguna 
razón, no han iniciado o completado el 
esquema o no se han aplicado el refuerzo.

Por otra parte, ayer arribó al Aeropuerto 
capitalino el sexto embarque de vacunas 
pediátricas contra coronavirus de Pfizer-
BioNTech, con un millón 002 mil dosis 
envasadas, con lo cual suman seis millo-
nes 006 mil biológicos recibidos de esta 
farmacéutica.

…Y la OPS alerta por alza 
de contagios y muertes
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EN LA ÚLTIMA SEMANA México do-
cumentó 302 muertes por Covid-19, lo que 
representa un aumento de 52 por ciento 
respecto a la semana anterior, manifestó 
Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente 
para Covid-19 de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). 

En videoconferencia, comentó que en 
esta última semana se reportaron más de 
166 mil nuevos casos de SARS-Cov-2, lo 
que significa un aumento de 32 por ciento 
comparado con igual periodo previo.  Ade-
más, en los últimos 14 días se notificaron 
más de 226 mil casos activos, un incremen-
to de 32 por ciento respecto en compara-
ción con el periodo anterior, lo que suma 12 
semanas de aumento continuo. 

“La ocupación en camas 
hospitalarias en general se si-
túa alrededor del 15 por ciento, 
pero existe diferencia entre es-
tados con una ocupación más 

alta, por ejemplo, Guerrero tenemos una 
ocupación hospitalaria general de 42 por 
ciento cuando las ocupaciones de camas 
con ventilador siguen al 4 por ciento en las 
últimas semanas”, puntualizó.  

Externó que las recomendaciones de la 
OPS y de las autoridades federales son de 
fortalecer la continuidad de la atención a 
pacientes con enfermedades crónicas que 
representa para esa población el incremen-
to de casos y defunciones por Covid-19.

Asimismo, Aldighieri señaló que el país 
ha registrado 35 casos confirmados de 
viruela símica hasta el 11 de julio: 22 en la 
Ciudad de México; nueve en Jalisco; y uno 
en Veracruz, Colima, Baja California y Nue-
vo León.

La directora de la OPS, Carissa F. Etien-
ne, dijo que mientras  los sublinajes BA.4 y 

BA.5 de Ómicron impulsan una 
nueva ola de infecciones por 
Covid-19 y  los casos de viruela 
aumentan, los países deben 
trabajar juntos para satisfacer la 
creciente demanda de vacunas.

SEGÚN UN ESTUDIO publicado en la revisa 
Science, las infecciones de Covid-19 previas a 
ómicron no representan mayor inmunidad al 
virus y las vacunas tampoco evitan contagios.

35
Casos de viruela 

símica reportados 
en el país

En un mes suben 54% 
decesos por Covid-19

Alza constante
Contagios diarios registrados desde los últimos 

días de junio.
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Lo que sucede con los temas de segu-
ridad y su repercusión en la política y en 
la sociedad, es que tardan en manifestar-
se sus efectos, pero cuando la percepción 
se impone en la sociedad, simplemente 
no hay nada que hacer, la percepción se 
transforma en realidad y es casi imposible 
transformarla. Hoy, deberían aprender de 
aquella experiencia.

Ese 11 de julio el presidente Peña Nieto 
estaba viajando rumbo a París. México era 
el país invitado a un nuevo aniversario de 
la Revolución Francesa. El gobierno había 
cumplido un capricho del gobierno fran-
cés: la liberación de Florence Cassez, con-
denada por varios secuestros en México. 
La invitación coronaba la recomposición 
de una relación que se había deteriorado 
seriamente. Para celebrar al viaje presi-
dencial se habían unido buena parte de 
los funcionarios políticos y de seguridad 
de primer nivel del Gobierno federal.

Casualidad o no, la fuga sorprendió al 
presidente en pleno vuelo y con él, a las 
principales figuras de su administración.

¿Fue una casualidad? Quién sabe, lo 
cierto es que aquella fuga no tuvo nada de 
improvisada. Meses después, en octubre 
del mismo año, iban más de 30 detenidos 
involucrados directa o indirectamente en 
ella. No se trató simplemente de una suma 
o cadena de negligencias o ineptitudes 
que se alimentan una a la otra. Hay datos 
demasiado evidentes: cuando El Chapo se 
metió esa noche en la regadera para esca-
parse, se le debería ver, si estaba parado, 
medio cuerpo. Pasó media hora hasta que 
alguien se preguntó dónde estaba.

En aquella fuga participó demasiada 
gente, demasiados tuvieron fallos coinci-
dentes, hubo demasiadas cosas para ocul-
tar. Por ejemplo, los golpes que se escucha-
ban en torno a la celda desde mucho antes 
de la fuga; la desconexión de los mecanis-

mos de control, como el que mide trabajos 
en los suelos en torno al penal; la cance-
lación de la vigilancia en el perímetro: la 
casa desde la cual se trabajó en el túnel 
durante nueve meses estaba a simple 
vista de una de las torres de vigilancia. Y la 
lista podría continuar, comenzado por lo 
laxa que resultaba la seguridad en el penal 
para Guzmán, a pesar de que había, desde 
su detención en Mazatlán, un sistema de 
video que supuestamente lo vigilaba las 
24 horas del día en su celda. Pero El Chapo 
pasaba horas en visitas de sus abogados o 
visitas conyugales, con su esposa u otras 
mujeres.

El Chapo, luego de salir de su celda 
por el famoso túnel, y con el tiempo que 
le dieron antes de que se emitiera la alerta 
roja en el penal, se trasladó con un grupo 
de guardaespaldas, de la casa en la que 
concluía el túnel, a San Juan del Río; allí, 
en una pista de aviación privada le espera-
ban dos avionetas.

Una la usó El Chapo para trasladarse a 
su principal zona de protección, el Trián-
gulo dorado, donde confluyen Sinaloa, 
Durango y Chihuahua (la zona donde pasó 
la mayor parte del tiempo después de su 
anterior fuga, en enero del 2001), la otra 
actuó como señuelo y se dirigió directa-
mente a Culiacán, donde incluso tuvo un 
accidente a la hora de aterrizar.

Entre los detenidos semanas después 
estuvieron los dos pilotos de aquellas 
avionetas, un cuñado de El Chapo que se 
dice que coordinó los trabajos, el construc-
tor del túnel ,que es el mismo que ya había 
construido otros para cruzar la frontera, y 
el coordinador de la defensa legal de Guz-
mán Loera, Óscar Manuel Gómez Núñez, 
quien coordinó todos los aspectos, mantu-
vo la comunicación con El Chapo (lo visita-
ba hasta cinco horas diarias como cabeza 
de su equipo de abogados) e incluso, fue 

quien pagó los gastos derivados de toda la 
operación. Su esposa, Emma Coronel paga 
una corta condena en Estados Unidos por 
haber participado en la misma, según las 
autoridades de ese país.

Lo que nunca quedó claro es cómo, y 
a través de quiénes, lograron coordinarse 
El Chapo, el abogado Gómez Núñez, o su 
gente, con el personal de la prisión.

Es evidente que en el penal hubo co-
rrupción de forma tal que esa suma de 
errores o simples complicidades se pudie-
ran dar sin que hubiera, siquiera, filtracio-
nes. Se entiende que entre los seis o siete 
involucrados externamente en la fuga pri-
vara la discrecionalidad: todos eran hom-
bres cercanísimos a El Chapo desde mucho 
tiempo atrás. Pero ¿cómo hicieron para ga-
rantizar la secrecía entre tanta gente invo-
lucrada dentro del penal o en las áreas de 
vigilancia y videovigilancia?, ¿cómo evitar 
que nadie se preguntara por los ruidos en 
el subsuelo o por las horas que pasaba El 
Chapo con sus abogados, sus visitantes o 
sus mujeres en visita conyugal?, ¿cómo ex-
plicar que durante meses hubiera equipos 
que no funcionaban y que nadie reclamara 
para que fueran reparados?, ¿quién super-
visó a jefes, encargados y sistemas?

Todo eso no tuvo respuesta en su mo-
mento, pero cubrió a la administración 
Peña de un manto de sospechas que no 
disipó ni la posterior detención de Guz-
mán Loera en Los Mochis, ni tampoco su 
extradición a Estados Unidos. Al contrario, 
su juicio en Nueva York se convirtió en un 
show que sirvió para tratar de armar lo que 
algunas agencias de seguridad en la Unión 
Americana estaban tratando de construir 
desde tiempo atrás: un megaproceso 
contra México que abarca varias adminis-
traciones, incluyendo, que nadie se equi-
voque, la actual. Para la de Peña Nieto fue 
una estocada de la que nunca se recuperó.

Esta semana se cumplie-
ron siete años. El 11 de 

julio de 2015, Joaquín El Cha-
po Guzmán se fugó del penal 
de Almoloya a través de un 
túnel de 1.5 kilómetros cons-
truido entre su celda y una 
casa medio derruida en las 
afueras de ese reclusorio de 
alta seguridad. Ese día quizás 
no se vio así, pero la fuga ter-
minó siendo el punto final de 
la administración Peña Nieto.

LA FUGA DE EL CHAPO Y EL FIN DE EPN
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

LA GOBERNADORA Evelyn Salgado 
(centro), ayer, en Olinalá.

Apoyan a 
artesanos
de Guerrero
Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, visitó el munici-
pio de Olinalá, en la región de la Montaña, 
donde refrendó su compromiso y respal-
do para impulsar la actividad productiva 
de sus artesanías, como las famosas “Ca-
jitas de Olinalá”, con denominación de 
origen y otros productos que ahí se elabo-
ran, además de anunciar diversas obras de 
desarrollo y bienestar para sus habitantes.

“Olinalá no está solo, cuenta con todo 
el apoyo y respaldo del Gobierno estatal y 
de todos los secretarios y secretarias. Aquí 
estamos con disposición, coordinación y 
trabajo para que Olinalá brille a nivel na-
cional e internacional y que conozcan en 
el extranjero a qué huele una cajita de Oli-
nalá”, puntualizó la mandataria.

Asimismo, instruyó a la secretaria de 
Fomento y Desarrollo Económico, Teodo-
ra Ramírez, a apoyar a este municipio con 
todos los programas de denominación de 
origen de las “Cajitas de Olinalá”, así como 
de las diversas artesanías que se elaboran, 
para fortalecer la producción con justicia 
social y responsabilidad, con el fin de de-
sarrollar al máximo sus capacidades, de 
manera directa y sin intermediarios. Por 
ello, este municipio se incluirá en el pro-
grama de Fortalecimiento de la Produc-
ción y Comercialización de las Artesanías 
con apoyos directos.

La mandataria estatal destacó que Oli-
nalá es uno de los pueblos con encanto 
que tiene Guerrero y sus cajitas son el 
motor y el corazón de este municipio, por 
lo que se va a promover y difundir a nivel 
nacional e internacional, para que las fa-
milias desarrollen todas sus capacidades 
productivas que tienen en sus negocios 
locales para su comercialización.
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Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

Momento en el que Guzmán Loera se acerca al baño de su celda, instantes antes de quedar 
fuera de la vista de las cámaras y darse a la fuga, en julio de 2015.
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Titular de Seguridad   
sufre accidente

DALIA BAÑOS, quien está al frente de la SSOP de 
Oaxaca,  resultó ilesa  luego de que el chofer que conducía 

la camioneta en la que se trasladaba perdiera el control 
en la curva conocida como El Tigre de la carretera federal 

Costera 200, a la altura del municipio de Jamiltepec.
Jueves 14.07.2022
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Con lámparas 
LED iluminan 
Huixquilucan
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Huixquilucan inició 
con la primera etapa de sustitución de 
alumbrado público en las tres zonas que 
comprenden el municipio, con la coloca-
ción de dos mil lámparas de tecnología 
tipo LED, con las que se contribuirá al cui-
dado del medio ambiente, se ahorrarán 
energía y recursos económicos, además 
de que se ofrecerán servicios públicos 
de calidad y una mayor seguridad a los 
habitantes.

Al encabezar el arranque de este pro-
grama en la avenida Universidad Aná-
huac, la presidenta municipal, Romina 
Contreras Carrasco, detalló que estas pri-
meras dos mil lámparas se sumarán a las 
15 mil que se adquirieron e instalaron en 
las dos administraciones anteriores con 
esta misma tecnología, y la proyección 
es contar con 21 mil en el tercer año de 
su gestión, con lo cual estará iluminado 
todo el municipio.

“Estamos migrando hacia esta nueva 
tecnología, pues lo más importante es el 
ahorro de energía en las finanzas del mu-
nicipio y dar un servicio de calidad a la 
ciudadanía. En los dos trienios anteriores 
se compraron alrededor de 15 mil lumi-
narias y el próximo año vamos a adquirir  
como mínimo dos mil más y el tercer año 
de igual forma, pues nuestra finalidad es 
tener alumbrado público de calidad aquí 
en Huixquilucan”, aseveró.

Romina Contreras indicó que actual-
mente en todas las zonas de Huixquilu-
can hay luminarias LED, pues éstas se 
han instalado de manera equitativa y se 
prevé que las nuevas también tengan 
una distribución por las zonas tradicio-
nal, residencial y popular.

Entre los beneficios que ofrecen las 
luminarias con ese tipo de tecnología, es 
que resisten las condiciones climatoló-
gicas, ahorran energía y ayudan a cuidar 
el medio ambiente, además de que con-
tribuyen a mejorar la seguridad, explicó.

LA PRIMERA 
etapa incluye 
la instalación 
de dos mil 
nuevas lumi-
narias en di-
versas calles; 
prevén que 
cifra llegue a 
21 mil

LA ACALDESA, Romina Contreras, encabezó el arranque de 
esta primera etapa de la sustitución de luminarias, ayer.

Instalan base en ese municipio de Michoacán 

Federales y estatales 
toman Parangaricutiro
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoa-
cán, del Ejército Mexicano y de 
la Guardia Nacional, ingresaron 

en la cabecera municipal de Nuevo San 
Juan Parangaricutiro e instalaron una 
base de operaciones para tomar de ma-
nera definitiva el control de la seguridad 
en la región.

Alrededor de las 6 de la mañana de 
ayer, la entrada al pueblo que está sobre 
la carretera San Juan Parangaricutiro-
Uruapan fue bloqueado con camiones 
de carga por presuntos policías comu-
nitarios para tratar de impedir el ingreso 
de los uniformados estatales y federales, 
pero no tuvieron éxito. 

Los vehículos fueron retirados y de 
esta forma fue posible el ingreso de cer-
ca de dos mil elementos, entre policías 
estatales y militares, los cuales recorrie-
ron las calles de la cabecera para luego 
concentrarse en torno a la Presidencia 
Municipal.

El secretario de Seguridad de Michoa-
cán, José Alfredo Ortega Reyes, indicó 
que San Juan ha sido escenario de en-
frentamientos, ataques, bloqueos y que-
ma de vehículos de un tiempo a la fecha.

Con la instalación de una base fija de 
operaciones se pretende que a partir de 
ahora la Policía Estatal, con apoyo de las 
fuerzas federales, tome el control de la 
seguridad en esa región purépecha.

La instalación de esta base forma parte 
de la estrategia de seguridad de desarme 
que empezó el pasado 4 de julio, a través 
de la cual se pretende recuperar espacios 
tomados por “autodefensas”, como ha 
ocurrido en varios municipios de la re-
gión de Tierra Caliente.

Desde el 25 de enero de 2014 San 
Juan Nuevo es custodiado por el grupo 

GUARDIAS COMUNITARIOS bloquean accesos, pero no 
logran evitar el ingreso de los uniformados; la región purépe-
cha es disputada entre supuestos autodefensas y el CJNG

Matan a 6 en actos de 
violencia en 2 estados
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

AYER, SEIS PERSONAS fueron asesi-
nadas en hechos diferentes ocurridos en 
los estados de Michoacán y Jalisco.

En la primera entidad, sujetos arma-
dos atacaron a tiros a tres mujeres que 
se encontraban en una vivienda, lo que 
provocó la muerte de dos de ellas, una 
menor de edad, y heridas graves a otra, 
también menor.

La Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán informó que el ataque se re-
gistró cerca de la media noche de ayer en 
un inmueble de la calle Vicente Suárez 
número 272, de la colonia El Porvenir, 
donde los criminales lanzaron diversos 
disparos contra las mujeres.

Por otro lado, durante un enfrenta-
miento a balazos entre civiles armados 
de la localidad Epenche Chico en el mu-
nicipio de Mazamitla, Jalisco, tres perso-
nas perdieron la vida y una más resultó 

herida de gravedad. 
El ataque fue confirmado por la Fisca-

lía General de Justicia de Jalisco, la cual 
quien indicó que cuatro personas, entre 
ellas una mujer, fueron agredidas direc-
tamente con armas de fuego.

de autodefensas de Tancítaro autodeno-
minado Consejo Municipal por la Paz y la 
Tranquilidad.

Los integrantes de este consejo, a 
quienes pobladores y medios locales 
ligan con el grupo armado Cárteles Uni-
dos, mantienen de unos meses a la fecha 
una disputa por el control del territorio 
con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Apenas el pasado 15 de junio, los su-
puestos autodefensas o policías comuni-
tarios, como también se hacen 
llamar, de San Juan Paranga-
ricutiro, advirtieron que no 
dejarían las armas, al menos 
no, hasta que el gobierno les 
garantizara la seguridad en el 
municipio, en donde se han 
registrado varios enfrenta-
mientos entre civiles armados. 

Así ocurrió el pasado 13 
de junio, cuando pobladores 

impusieron bloqueos en las carreteras 
Uruapan-Nueva Italia, a la altura de la 
localidad de Matanguarán; en la carrete-
ra Uruapan-Carapan, cerca de la desvia-
ción a la comunidad Cheranguerán; en la 
calzada de La Fuente, en el libramiento 
Oriente, y en la entrada al poblado de Ju-
cutacato.

Al deshacer los bloqueos, elementos 
del Ejército y de la Guardia Nacional 
detuvieron a 12 presuntos integrantes 

de la delincuencia organizada 
y aseguraron 22 armas largas, 
cuatro cortas, 31 cargadores de 
diferentes calibres, dos vehícu-
los —uno de ellos blindado— y 
un kilo de mariguana.

De igual forma, el pasado 
11 de marzo se registró un en-
frentamiento entre integrantes 
de Cárteles Unidos y del CJNG, 
con saldo de cinco muertos.

LUGAR del enfrentamiento en el munici-
pio de Mazamitla, Jalisco, ayer. 

ELEMENTOS ESTATALES y federales hicieron un recorrido por las principales calles 
de la cabecera municipal de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, ayer. 

15
Mil lámparas LED 
fueron colocadas 
durante los dos 
trienios anteriores

PARA LA PRIMERA etapa se realizó una ve-
rificación de en dónde hacía falta la instalación 
o sustitución de lámparas, de tal forma que la 
sustitución se realice de manera equitativa. 

EL PASADO 11 de 
marzo se registró 
un enfrentamiento 
entre integrantes de 
Cárteles Unidos y del 
Cártel Jalisco Nueva 
Generación, en el 
que cinco personas 
perdieron la vida.
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Rescatan en Metro
Oceanía a murciélago

ES EL SEGUNDO ANIMAL de este tipo que aparece 
en el STC, ya que en abril pasado fue encontrado otro 

ejemplar dentro de un tren en la estación Constitución de 
1917 de la Línea 8. El quiróptero hallado ayer fue entrega-

do a elementos de la Brigada Animal de la SSC.

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

Ayer, los gobiernos del Estado 
de México, Michoacán y la 
Ciudad de México firmaron un 
convenio mediante el cual se 

invertirán 300 millones de pesos en la 
recuperación de los caudales del Canal 
Bosque-Colorines, con la mira de que 
las obras mejoren el abasto de agua para 
las tres entidades.

La jefa de Gobierno de la capital, Clau-
dia Sheinbaum; el gobernador del Esta-
do de México, Alfredo del Mazo, y el de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se 
reunieron en el municipio de Zitácuaro 
—de la última entidad— para signar el 
acuerdo correspondiente. 

Durante la firma, en la que también 
estuvo presente el director general de 
la Conagua, Germán Martínez Santoyo, 
la Jefa de Gobierno destacó que se trata 
de un convenio “histórico”, en el que los 
gobiernos de la capital y del Estado de 
México invertirán, por primera vez, 300 
millones de pesos a través del Fideico-
miso 1928, para beneficiar a Michoacán, 
como un pago por sus servicios ambien-
tales. 

La mandataria explicó que las accio-
nes beneficiarán a mil 600 agricultores 
de esa entidad, a quienes se les otorga-
rán títulos de derecho para que puedan 
abastecerse de agua potable y acceder a 
sistemas de irrigación, además de que 
se rehabilitarán los canales de riego ya 
existentes. 

“La única manera de afrontar el tema 
del agua, de la carencia de agua deriva-
da del cambio climático, del incremento 
de las zonas urbanas en todo el país, es 
poniéndonos de acuerdo, pero no sólo 
poniéndonos de acuerdo desde los go-
biernos, sino colaborando con la gente”, 
expresó. 

En su participación, el gobernador 
del Estado de México, Alfredo del Mazo, 
destacó que esta es la primera vez que 
ambas entidades del centro invierten 
conjuntamente en obras que fortale-
cerán a una tercera entidad, pues “nor-
malmente” estos recursos se usan para 
la capital o para el Estado de México. 

El gobernador explicó que el obje-
tivo de este convenio es administrar 
“eficientemente” el abasto de agua en la 
región, para responder a las demandas 
de los campesinos michoacanos y ase-
gurar, al mismo tiempo, la disponibili-
dad de agua para los municipios mexi-
quenses y las alcaldías capitalinas, que 
conforman la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM). 

“Es una inversión muy importante 
que nos ayuda a fortalecer estos siste-
mas de riego y al mismo tiempo, ade-
más de fortalecer el abasto de agua para 
estos distritos, también nos permite efi-

PREVÉN INVERSIÓN de 300 millones de pesos para tecnificar dos mil 300 hectáreas del 
canal Bosque-Colorines; recuperación de sus caudales beneficiará al Sistema Cutzamala

Van tres entidades por
mejorar abasto de agua 

Mandatarios de CDMX, Michoacán y Edomex firman convenio

Jueves 14.07.2022
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cientar el Sistema Cutzamala, para que 
siga siendo una gran fuente, con más del 
30 por ciento de abasto hacia lo que es el 
Valle de México”, señaló. 

Del Mazo destacó el trabajo conjunto 
entre las tres entidades y resaltó la cola-
boración y disposición que ha existido, 
tanto con el gobernador de Michoacán 
como con la Jefa de Gobierno, para em-
prender proyectos que generen benefi-
cios a largo plazo para los estados. 

A su vez, desde la presa El Bosque, 
localizada en Zitácuaro, el gobernador 
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedo-
lla, indicó que la inversión se destinará 
a sistemas de riego y de agua potable en 
comunidades y municipios del estado 
que aportan recursos hídricos y servi-
cios ambientales al Sistema Cutzamala. 

Ramírez Bedolla destacó que se be-
neficiará la zona agrícola de la región 
oriente, a la vez que se dotará de agua 
potable a las comunidades y se mejora-
rá la planta de tratamiento que llega a la 
presa El Bosque. 

Al dar a conocer los detalles del pro-
yecto conjunto, Víctor Bourguett Or-
tiz, director general del Organismo de 
Cuencas del Valle de México, explicó 

que la presa El Bosque consta de dos to-
mas, conocidas como alta y baja, en cada 
una de las cuales se realizarán obras.

De acuerdo con el funcionario, en la 
toma alta se prevé rehabilitar el canal de 
riego; se cambiará la válvula de emer-
gencia de la obra de toma, se instalarán 
sistemas de agua potable en algunas 
localidades y se rehabilitará la planta 
de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de  Zitácuaro. Además, se 
realizarán estudios para definir el vo-
lumen de agua que será   usado por los 
agricultores. 

En cuanto a la toma baja, el funciona-
rio detalló que se incrementará la segu-
ridad en la infraestructura para benefi-
cio social en la región.

B E N E F IC IO S E N B O S -
QUE-COLORINES. La pre-
sa El Bosque, en Zitácuaro, 
fue construida en 1951 por la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y, posteriormen-
te, integrada a la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), para formar parte del 
Sistema Cutzamala, el prin-

cipal distribuidor de agua potable en el 
Valle de México. 

Con la firma del convenio se prevé 
tecnificar dos mil 300 hectáreas del 
canal El Bosque-Colorines, que forma 
parte de la presa, con la intención de 
eficientar el uso de agua en la región y 
beneficiar a comunidades de 15 locali-
dades, cuya principal fuente de ingresos 
proviene de actividades agrícolas.

Entre los municipios que se verán 
beneficiados destacan Susupuato y 
Juárez, en donde los pobladores han 
hecho extracciones de agua irregulares 
del canal para lidiar con la problemática 
de la falta de líquido para el riego de sus 
campos. Parte de esa agua que se extrae 
de forma irregular, que alcanza hasta los 

5 metros cúbicos por segun-
do, es agua que originalmen-
te sería destinada al Sistema 
Cutzamala.

Los beneficios derivados 
del convenio firmado ayer 
incluyen la entrega de títulos 
de concesión a los usuarios 
actuales a largo del canal y la 
modernización de la planta 
de tratamiento de Zitácuaro.

CLAUDIA 
SHEINBAUM, 
Alfredo Ramírez 
Bedolla, Alfredo 
del Mazo y  Ger-
mán Martínez, 
director general 
de Conagua, 
tras la firma del 
convenio, ayer. 

ES LA PRIMERA vez que la Ciudad de México 
y el Estado de México utilizan recursos del 
Fideicomiso 1928 para invertir en obras en otra 
entidad, que generarán beneficios para las tres. 

EL ESTADO de 
Michoacán aporta el 30 
por ciento del agua que 
se consume a través 
del Sistema Cutzamala, 
cuyo nivel de alma-
cenamiento, hasta el 
pasado mes de marzo, 
era del 49.5%.

LA ÚNICA 
manera de 
afrontar 

el tema del agua, 
de la carencia de 
agua derivada del 
cambio climático, 
del incremento de 
las zonas urbanas 
en todo el país, es 
poniéndonos de 
acuerdo, pero no 
sólo poniéndonos 
de acuerdo desde 
los gobiernos, sino 
colaborando con la 
gente”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

5

59

Municipios de 
Michoacán serán 
beneficiados con 
la tecnificación 

Municipios del 
Estado de México 
forman parte de la 
Zona Metropolitana
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CULTURA. Lo que «Downton Abbey» no nos contó: la vida de los criados reales P. 38-39

El debate aleja las 
expectativas de pactos de 
Estado entre PSOE y PP

Biden inicia    
su gira para 
promover un 
acercamiento 
entre Israel y 
Arabia Saudí

El «impuestazo» a 
la banca encarecerá 
el crédito y las comisiones

Feijóo no apoyará ningún plan 
económico de Moncloa que no 
contemple la bajada del IRPF

Biden en Jerusalén

ALBERTO R. ROLDÁN

Se presenta como 
«sionista» e insta
a «nunca olvidar»
el Holocausto P. 18-19

Entidades fi nancieras y energéticas 
han perdido ya 9.500 millones en Bolsa

Sánchez se queda solo con sus 
socios ante un escenario cada
vez más frágil e incierto P. 10-11

El anuncio de Pedro Sánchez 
de un nuevo impuesto «ex-
traordinario» a bancos y em-
presas energéticas ha causa-
do ya pérdidas de 9.500 
millones de euros en bolsa a 
estas fi rmas en apenas día y 
medio. Esto son 2.500 millo-
nes más que los 7.000 que 
espera recaudar el Gobierno 
en dos años con estos tribu-

tos. Además, los expertos 
aseguran que esta nueva car-
ga fi scal acabará en última 
instancia siendo soportada 
por el bolsillo de los ciuda-
danos. En el caso del sector 
fi nanciero, esto se traducirá 
en créditos más caros y ma-
yores comisiones bancarias, 
lo que perjudicará sin duda 
a hogares y empresas. P. 22

Pacientes covid persistentes: 
«He pagado 15.000 euros 
por un lavado de sangre»

La desesperación les lleva a someterse
a tratamientos sin base científi ca  P. 30-31

La diputada de Bildu, Maite Azpiurua, pasa por delante de Sánchez en el Congreso

El Gobierno 
logra la reforma 
del CGPJ 
sin escuchar 
a los jueces
Bruselas endurece la exigencia 
a España para que renueve el 
Consejo y rompa los lazos del 
Ejecutivo con la Fiscalía  P. 14-15El presidente del PP en un curso del PP en El Escorial

EFE
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Biden instiga una alianza  
con Israel y Arabia Saudí

►Gira por Oriente Medio El líder de EE UU hace suyos los «Acuerdos de 
Abraham» sellados por Trump para promover un frente común anti-Irán

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

L
a llegada a Israel del 
presidente de EE UU 
fue celebrada casi 
como una festividad 
nacional. Las calles de 

Jerusalén y el aeropuerto interna-
cional de Ben Gurion se llenaron 

de banderas estadounidenses 
para recibir a Joe Biden, en la que 
supuso su primera visita al Estado 
judío desde que llegó a la Casa 
Blanca. El líder demócrata voló 
con la misión de reforzar los 
«Acuerdos de Abraham» –incluida 
la posible formalización de rela-
ciones de Israel con Arabia Saudí-
, estrechar el vínculo de seguridad 

ta que une Tel Aviv y Jerusalén para 
blindar el recorrido de la caravana 
presidencial. Si bien en Washing-
ton recibió a Naftali Bennet como 
«premier», ayer fue bienvenido 
por Yair Lapid en el cargo. Tras la 
temprana disolución del «gobier-
no del cambio», Lapid asumió 
prematuramente el rol de primer 
ministro hasta las próximas elec-
ciones, previstas para el 1 de no-
viembre.

A pie de pista, Lapid estrechó la 
mano de su huésped, a quien de-
fi nió como «un gran sionista y uno 
de los mejores amigos de Israel». 
Y prosiguió: «es una visita históri-
ca porque expresa el vínculo in-
quebrantable entre nuestros paí-
ses. Compartimos los valores de la 
democracia, la libertad, y el dere-
cho del pueblo judío a tener su 
Estado propio». El primer mensa-
je conjunto fue sobre la importan-
cia de seguir construyendo «una 

con su aliado primordial en Orien-
te Medio, y retomar el contacto 
con los palestinos y su compromi-
so con la solución de dos Estados.
El «Air Force One» aterrizó sobre 
las 15:30 hora local ante un desco-
munal despliegue de seguridad. 
Los preparativos para la llegada de 
Biden tomaron más de un mes, e 
incluyeron el cierre de la autopis-

El presidente Biden se emociona al encontrarse con dos supervivientes estadounidenses del Holocausto ayer en Jerusalén 

La Casa Blanca enfría 
las expectativas de 
una formalización de 
relaciones inmediata 
pero dará un empujón
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MASTER_ESPAÑA_8.indd   4MASTER_ESPAÑA_8.indd   4 13/07/22   19:3313/07/22   19:33



INTERNACIONAL 19LA RAZÓN  •  Jueves. 14 de julio de 2022

REUTERS

nueva economía y seguridad para 
la arquitectura de las naciones de 
Oriente Medio».

Biden remarcó que «es un honor 
estar de nuevo junto a mis amigos 
visitando el Estado judío indepen-
diente de Israel». Tras rememorar 
su primera visita como senador de 
Delaware en 1973, justo antes del 
inicio de la Guerra de Yom Kipur, 
consideró que la conexión entre el 
pueblo israelí y americano «se ha 
reforzado en cada nueva genera-
ción». A continuación, Biden ben-
dijo una nueva batería de misiles 
de la «Cúpula de Hierro» desarro-
llada por las fuerzas armadas de 
ambos países, y se dirigió directa-
mente a Yad Vashem, el museo en 
memoria a las víctimas del Holo-
causto en Jerusalén. El líder esta-
dounidense urgió a «combatir el 
veneno del antisemitismo allá 
donde levante cabeza», e insistió 
en la obligación de no olvidar nun-

ca los horrores del holocausto 
nazi. Esta supone su décima visita 
a Israel, donde ha conocido per-
sonalmente a todos los premiers 
desde la legislatura de Golda Meir 
(1969-74).

Biden expresó su voluntad de 
tender puentes con la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), cuyo 
presidente Mahmud Abas boico-
teó a la Administración Trump por 
considerarla demasiado proisrae-
lí. Hoy por la mañana, Biden visi-
tará un hospital palestino en Jer-
susalén Este para anunciar un 
donativo millonario a institucio-
nes sanitarias en la parte oriental 
de la ciudad, donde los palestinos 
aspiran a establecer su capital. 
Luego se trasladará a Belén, donde 
se reunirá con Abas. Además, ac-
cederá a la Basílica de la Natividad, 
en lo que supondrá un guiño para 
su electorado cristiano. La popu-
laridad doméstica de Biden está 
en horas bajas, y aspira que su tour 
regional ayude a reforzar su ima-
gen. El viaje a Israel coincide con 
un alza de la inflación a niveles 
récord en casa que amenaza con 
provocar un otoño caliente. 

Respecto al conflicto palesti-
noisraelí, el líder demócrata reco-
noció que «es complicado resol-
verlo en el corto plazo», pero 
insistió en su apoyo a la solución 
de los dos Estados. Desde Ramala, 

la ANP expresó su voluntad de que 
la visita contribuya a retomar el 
proceso de paz. Las últimas con-
versaciones directas entre las dos 
partes se produjeron en 2014.

Vuelo Tel Aviv Jedah
Biden partirá desde Tel Aviv en un 
vuelo directo a Jedah, en lo que 
supondrá el primer viaje directo 
de un presidente desde Israel a 
Arabia Saudí. En 2017, Trump hizo 
el mismo trayecto pero en la direc-
ción opuesta. Ofi ciales norteame-
ricanos avanzaron que durante el 
tour regional del presidente se 
anunciarán nuevos avances en las 
crecientes relaciones entre Israel 
y Arabia Saudí.

Ante el excesivo optimismo des-
atado en el Estado judío por un 
inminente establecimiento de re-
laciones con el gigante árabe suní, 
la Casa Blanca advirtió de antema-
no que todavía queda mucho ca-
mino por recorrer. Según Jake 
Sullivan, el asesor de Seguridad 
Nacional norteamericano, Biden 
hará una «declaración signifi cati-
va» al respecto en el Consejo de 
Cooperación del Golfo, que inclu-
ye a Bahréin, Kuwait, Oman, Qatar, 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes 
Unidos, Egipto, Jordania e Irak.

Desde la óptica israelí, el asunto 
fundamental a tratar es la amena-
za nuclear iraní, por lo que Lapid 

insistirá para que Estados Unidos 
abandone la vía diplomática y re-
tome las sanciones sobre Teherán. 
La voluntad de Biden es reforzar 
la cooperación estratégica y de 
seguridad entre Israel y el mundo 
árabe suní, que supone de facto 
fomentar un frente común contra 
Irán. De hecho, la prensa hebrea 
especula con la creación de un 
organismo regional similar a la 
OTAN, que a la práctica ya existe 
en ciertos ámbitos. «Es necesario 
renovar una alianza global fuerte 
capaz de frenar el plan nuclear 
iraní», urgió Lapid.

Según la Organización Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA), 
Teherán alcanzó un «punto de no 
retorno» esta semana, al incre-
mentar su capacidad de enrique-
cimiento de uranio a niveles sin 
precedentes desde 2015, cuando 
se fi rmó el acuerdo nuclear entre 
Irán y las grandes potencias.

Además, los dos líderes anun-
ciaron otro acuerdo de coopera-
ción en ciencia e innovación, que 
contribuirá a la integración del 
Estado judío en la región. «Ojalá 
Estados Unidos e Israel continúen 
prosperando conjuntamente por 
el benefi cio del mundo entero», 
concluyó Biden. La visita a Israel 
es la parte más amable del viaje 
que tendrá su contrapartida en el 
encuentro con Bin Salman.

¿Tendrá un papel más activo en Oriente 
Medio la Administración Biden?
A pesar de las apariencias, este viaje no indica 
una marcha atrás al llamado «giro americano 
hacia el teatro de Indo-Pacífi co» ni tampoco 
supone un nuevo compromiso importante de 
Estados Unidos en Oriente Medio. Al igual que 
los ex presidentes Barack Obama y Donald 
Trump, Joe Biden seguirá restando prioridad a 
Oriente Medio como parte del enfoque y de los 
intereses globales cambiantes de Estados Uni-
dos en el mundo.

¿Cómo podría gestionar Biden el espinoso 
tema de los derechos humanos en su visita 
a Arabia Saudí? 
Habiendo prometido tratar a Mohamed Bin 
Salman como un «paria» internacional cuando 
era candidato a la presidencia de Estados Uni-
dos, Biden ahora enfrenta críticas internas, 
especialmente por parte de su propia forma-
ción, el Partido Demócrata, debido a su apa-
rente cambio de rumbo hacia un mayor com-

EE UU sigue siendo la superpotencia regional 

Hugh Lovatt

Análisis

promiso con la defensa de los derechos 
humanos. Para contrarrestar esto, el presiden-
te de Estados Unidos está tratando de presentar 
su visita a Oriente Medio como un medio para 
avanzar en la normalización de Israel con los 
Estados árabes del Golfo, incluida Arabia Sau-
dí, que hasta ahora no ha reconocido ofi cial-
mente a Israel a pesar de los crecientes contac-
tos políticos y de seguridad entre ambas 
naciones. Esta política de 
normalización de las rela-
ciones tiene un apoyo bi-
partidista considerable 
dentro de Estados Unidos y 
es defendida por Israel, 
también.

¿Están Rusia y China ganando poder en el 
Medio Oriente en detrimento de Estados 
Unidos?
La percepción compartida entre muchos de 
sus socios árabes tradicionales es de que Es-
tados Unidos se está retirando de la región y 
ya no se puede confi ar en él para garantizar 
su seguridad nacional y regional. Este vacío 
ha abierto la puerta a una gran infl uencia chi-
na y rusa en la zona. Al mismo tiempo, tam-

bién estamos viendo que los actores regiona-
les se vuelven actores políticos cada vez más 
independientes y asertivos. El resultado es un 
nuevo orden multipolar en Oriente Medio en 
el que Estados Unidos ya no es la potencia 
hegemónica indiscutible del pasado. Pero aún 
debemos mantener las cosas en perspectiva: 
Pekín y Moscú juegan papeles políticos y de 
seguridad relativamente limitados en Oriente 

Medio en comparación 
con el rol que juega Esta-
dos Unidos, que sigue 
siendo la única superpo-
tencia de la región. Así que 
no se trata tanto de que 
Rusia y China se vuelvan 

más fuertes en la zona a medida que Estados 
Unidos se debilita, sino más bien de la conse-
cuencia de que Washington decida delibera-
damente hacer menos en Oriente Medio des-
pués de dos décadas de hiperactivismo 
regional. Es una cuestión diferente y no me-
nor. 

Hugh Lovatt es investigador senior del think tank 

European Council on Foreign Relations

Rusia y China ganan 
infl uencia a medida 

que EE UU decide irse

►El presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, tratará de reducir 
el contacto directo, 
como estrechar la 
mano, durante sus 
visitas a Israel y Arabia 
Saudí esta semana 
como parte de las 
precauciones reforza-
das de covid-19, comen-
taron funcionarios de la 
Casa Blanca el miérco-
les. El aparente cambio 
de política podría permi-
tir a Biden evitar ser 
fotografi ado estrechan-
do la mano a fi nales de 
esta semana con el 
príncipe heredero saudí 
Mohamed Bin Salman, 
conocido como MBS. 
Los servicios de inteli-
gencia americanos 
señalaron a Bin Salman 
como el responsable 
último del brutal 
asesinato del periodista 
saudí Jamal Khashoggi, 
descuartizado en la 
Embajada saudí en 
Estambul. 

¿El covid como 
excusa para no 
abrazar a MSB?
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No hubo sorpresas. Con 88 votos, 
el que fuera ministro del Tesoro, 
Rishi Sunak, se convirtió ayer en el 
candidato más votado entre las 
fi las del Partido Conservador para 
suceder a Boris Johnson en la pri-
mera criba de unas primarias que 
darán automáticamente al gana-
dor las llaves de Downing Street. 
Durante un largo tiempo fue el 
visto como el gran favorito, aun-
que una polémica sobre el estatus 
fi scal de su millonaria esposa in-
dia suponen una mancha impor-
tante en su currículum.

Lo interesante, no obstante, es-
taba en quien quedaba en segun-
da posición. Y esta fue ocupada 
por Penny Mordaunt, 67  votos. 
Todas las miradas están puestas 
en la  actual secretaria de Comer-
cio y brexiteer del ala moderada. 
Es la favorita de los 160.000 afi lia-
dos que decidirán en última ins-
tancia entre los dos fi nalistas por 
lo que, de momento, tiene grandes 
posibilidades de convertirse en la 
próxima primera ministra conser-
vadora. La empresa demoscópica 

«You Gov» daba ayer a Penny Mor-
daunt como la ganadora de las 
primarias. En su día, David Came-
ron también quedó como segunda 
opción entre los diputados, pero 
luego fue el favorito entre las ba-
ses. Es un detalle que apuntaban 
ya ayer los analistas.   Aunque na-
die se atreve aún a adelantar resul-
tados porque ahora entran en 
juego muchas estrategias y el ala 
dura está haciendo todo tipo de 
movimientos para que Liz Truss, 
titular de Exteriores, que ayer que-
dó en tercera posición con 50 vo-
tos, sume más apoyos.

Por su parte, el moderado Jere-
my Hunt, ex ministro de Sanidad 
que quedó fi nalista en las prima-
rias de 2019, y Nadhim Zahawi, 
nombrado ministro del Tesoro la 
semana pasada en medio del mo-
tín que acabó con Johnson, que-
daron eliminados al no conseguir 
los 30 votos necesarios para pasar 
a la segunda fase. Este jueves se 
realizará una segunda criba con el 
objetivo de tener a los dos fi nalis-
tas la próxima semana para que 
puedan hacer campaña durante 
todo el verano antes de que el ga-
nador sea anunciado el próximo 5 
de septiembre.

Previa a la votación, en su papel 
de primer ministro en funciones, 
Boris Johnson, protagonizó la que 
podría ser su última sesión de con-
trol semanal en la Cámara de los 
Comunes. La ambición rubia ad-
mitió que no se marcha por «pro-
pia elección», pero que está satis-
fecho por sus años en el poder, por 

Celia Maza. LONDRES

►El moderado 
Jeremy Hunt y el 
actual ministro del 
Tesoro, Nadhim 
Zahawi no superan 
la primera criba

Sunak y Mordaunt 
encabezan las 
primarias para 
suceder a Johnson

La secretaria de Comercio quedó ayer segunda por detrás de Sunak

internacional, y también estoy or-
gulloso del liderazgo que he dado. 
Me iré con la cabeza muy alta», 
subrayó el aún inquilino del Nú-
mero 10 quien se vio obligado a 
dimitir el jueves pasado como lí-
der tory por presión que ejerció su 
propia formación con una cascada 
sin precedentes de renuncias den-
tro de su Gabinete.

EFE

En su cara a cara con el líder de 
la oposición laborista, Keir Star-
mer, quiso agradecerle por la for-
ma en que se había comportado. 
«Creo que sería justo decir que ha 
sido considerablemente menos 
letal que muchos otros miembros 
de esta Cámara», matizó. Buenas  
palabras par despedir a su hasta la 
semana pasada rival político. 

el Brexit, las medidas para afrontar 
la pandemia o la ayuda a Ucrania 
tras la invasión rusa.

«Es perfectamente cierto que no 
me iré en un momento de mi elec-
ción, es absolutamente cierto, 
pero estoy orgulloso del fantástico 
trabajo del equipo que ha estado 
involucrado en todos esos proyec-
tos tanto a nivel nacional como 

►Penny Mordaunt, la 
primera mujer en ocupar 
el cargo de ministra de 
Defensa en el Reino 
Unido, aunque sólo lo 
hizo durante menos de 
tres meses en 2019, ha 
cobrado impulso como 
una fi gura capaz de unir 
a un partido muy 
dividido. Aunque 
tradicionalmente el 
juego de alianzas en 
estas elecciones cambia 
de día a día, la ahora 
secretaria de Estado de 
Política Comercial 
cuenta aparentemente 
con un importante 
respaldo de la militan-
cia. Mordaunt, reservis-
ta de la Marina Real, 
ganó popularidad 
siendo ya diputada al 
aparecer en un progra-
ma de telerrealidad en 
2014. A hombros de ese 
tirón popular, Mordaunt 
hizo campaña activa-
mente en favor del 
Brexit en el referéndum 
de 2016. Su posición en 
cuestiones sociales y 
los derechos LGTBi+
 la acerca a los liberales.

Reservista y 
defensora de los 
derechos LGTBI

Perfi l

Penny Mordaunt

La Justicia 
británica 
decide 
sobre el oro 
venezolano

►Un juez dirime 
quién es el líder 
legítimo del país: 
Guaidó o Maduro

La Justicia británica comenzó ayer 
a analizar si acepta las decisiones 
del Tribunal Supremo de Vene-
zuela, en un nuevo capítulo en la 
larga batalla legal que comenzó en 
2020 entre el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro y el oposi-
tor Juan Guaidó sobre quién tiene 
autoridad para gestionar las reser-
vas nacionales de oro valoradas en 
unos 1.600 millones de euros de-
positadas en el Banco de Inglate-
rra. La jueza Sara Cockerill, del 
Tribunal Superior de Londres, es-

cuchará los argumentos de ambas 
partes hasta el próximo lunes, 
cuando es posible que fi je una fe-
cha para pronunciar su dictamen. 
Por la complejidad del caso, es 
improbable que éste sea inmedia-
to, y de todos modos podrá ser 
recurrido.

Cockerill, que ya estuvo a cargo 
previamente de este proceso, lo 
recupera ahora después de que el 
pasado 20 de diciembre el Tribu-
nal Supremo, máxima instancia 
judicial británica, aclarara dos 
cuestiones preliminares, sin las 
cuales no se podía proceder al jui-
cio formal. Tras oír los alegatos de 

los abogados de las juntas de Ma-
duro y Guaidó, el Supremo con-
cluyó que el Gobierno de Reino 
Unido reconoció a todos los efec-
tos al político opositor como pre-
sidente interino de Venezuela en 
una declaración que emitió el 4 de 
febrero de 2019. Por contra, no re-
conoce en ningún caso a Nicolás 
Maduro, aunque aún mantenga 
las relaciones diplomáticas, dictó.
También dispuso que los nombra-
mientos de Guaidó a la junta «ad 
hoc» del Banco Central venezola-
no deben ser considerados por la 
Justicia inglesa como «actos sobe-
ranos» de Venezuela (dado que 

Londres lo trata como el presiden-
te legítimo), pese a que fueron 
declarados nulos por la Justicia 
venezolana.

En este sentido, el Supremo bri-
tánico dejó en manos del Tribunal 
Superior analizar, en base a la evi-
dencia, si los tribunales ingleses se 
debe dar por bueno o, por contra, 
ignorar el fallo del Tribunal Supre-
mo de Justicia de Caracas en que 
invalidaba la junta de Juan Guai-
dó. Los abogados de la parte del 
líder opositor alegarán que la cor-
te venezolana es un instrumento 
político de Maduro, por lo que sus 
dictámenes están sesgados.

C. Maza.  LONDRES

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

4 Jueves 14 de julio de 2022  · LA RAZÓN 
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El presidente de Sri Lanka Go-
tabaya Rajapaksa huyó el miér-
coles del país, que se enfrenta 
desde hace meses a una de las 
peores crisis económicas desde 
su independencia en 1948. Se-
gún informaron las Fuerzas Aé-
reas, Rajapaksa voló a las Maldi-
vas horas antes de su prometida 
dimisión y dejó al primer minis-
tro Ranil Wickremesinghe como 
presidente interino.

Rajapaksa había asegurado 
que dejaría el cargo el miércoles 
para dar paso a un gobierno de 
unidad y garantizar una transi-
ción pacífi ca después de que de-
cenas de miles de manifestantes 
asaltaran su residencia ofi cial el 

sábado. La población exigía su 
dimisión desde principios de año 
por su mala gestión de la crisis. 

El primer ministro Wickreme-
singhe también había asegurado 
que renunciaría, una vez se for-
mase un gobierno de coalición 
con todos los partidos políticos. 
Los manifestantes rechazaron 
esta propuesta y exigieron la di-
solución del gobierno actual, al 
que tachan de corrupto. Bajo es-
tas circunstancias, el nombra-
miento de Wickremesinghe 
como presidente interino no fue 
bien recibido por la población, y 
cientos de manifestantes salieron 
a la calle para exigir de nuevo su 
dimisión. Anticipando la res-
puesta de los ciudadanos, horas 
antes de que Rajapaksa abando-
nara Sri Lanka, el «premier» de-

su gabinete es un asunto de máxi-
ma urgencia para la nación, que 
se encuentra en estos momen-
tos negociando con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) un programa de rescate 
que le permita restaurar su es-
tabilidad fi nanciera.

Sri Lanka lleva más de nueve 
meses sufriendo la peor crisis fi -
nanciera de su historia reciente, 
que ha resultado en una crítica 
escasez de alimentos, medicinas 
y combustible. En ciudades como 
Colombo, los ciudadanos se han 
visto obligados a reducir sus co-
midas diarias y hacer cola duran-
te horas para comprar gasolina, 
donde los altercados con milita-
res o la policía se han convertido 
en algo frecuente. La ONU advir-
tió en junio que la isla de 22 mi-
llones de habitantes se enfrenta a 
una crisis humanitaria.

La población culpa a los diri-
gentes de haber llevado al país a 
una situación tan crítica. La fami-
lia Rajapaksa ha dominado la 
política durante casi dos décadas 
y han ocupado los máximos car-
gos de presidente y primer minis-
tro. La tensión y el descontento 
aumentó a finales de marzo, 
cuando las autoridades impusie-
ron un corte de luz de más de 13  
horas ante la falta de combusti-
ble. Desde entonces, decenas de 
miles de personas han salido a la 
calle en los últimos meses, pi-
diendo dimisiones.

►  Los manifestantes rodean la ofi cina 
del «premier» para forzar su salida

El presidente de Sri 
Lanka huye y deja 
al país en su peor 
crisis en décadas

claró el estado de emergencia en 
el país e impuso un toque de que-
da en el oeste de la isla. 

Como ocurrió durante el fi n de 
semana, los manifestantes co-
menzaron a rodear la ofi cina del 
primer ministro en la capital, Co-
lombo. Los cañones de agua y el 
gas lacrimógeno usado por las 
fuerzas de seguridad no disua-
dieron a los manifestantes que 
lograron irrumpir en el recinto. 
Wickremesinghe, que lleva es-
condido desde el sábado, pidió al 
Ejército «que hicieran lo necesa-
rio para restablecer el orden».

Mientras, confi ando en el com-
promiso de que tanto Rajapaksa 
y Wickremesinghe entreguen 
pronto su carta ofi cial de dimi-
sión, el Parlamento de Sri Lanka 
tiene previsto convocar una vo-
tación para elegir al presidente el 
20 de julio. Sin embargo, los par-
tidos de la oposición parecen 
estar teniendo difi cultades para 
ponerse de acuerdo en cuanto a 
los candidatos a primer ministro 
y al resto del nuevo gobierno. La 
elección del nuevo presidente y 

Protestas

Los manifestantes asaltaron ayer la ofi cina del primer ministro sin dar muestra de afl ojar la protesta

Laura Laplana. HONG KONG

El primer ministro, 
que está escondido 
desde el sábado, 
pidió al Ejército 
que pusiera orden

EFE

Radar
Ucrania y Rusia 
se acercan a un 
acuerdo para 
exportar el 
grano bloqueado

Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU  
se reunieron ayer en Estambul 
para dar una salida a la crisis de los 
cereales ucranianos bloqueados 
en los puertos del mar Negro. Al 
término del encuentro, Kyiv dijo 
que un acuerdo para reanudar las 
exportaciones de granos está cada 
vez más cerca. 

Según Ucrania, el pacto está a 
solo «dos pasos de distancia», dijo 
el ministro de Relaciones Exterio-
res, Dmytro Kuleba, antes de que 
comenzaran las conversaciones, 
aunque otros participantes pare-
cían menos optimistas. El Minis-
terio de Defensa de Turquía no dio 
detalles del resultado de la reunión 
después de anunciar que había 
terminado.

Más de 20 millones de toneladas 
de grano ucraniano están atrapa-
das en silos en el puerto de Odesa, 
en el Mar Negro, y decenas de bar-
cos han quedado varados debido 
al bloqueo de Rusia. Igor Konas-
henkov, portavoz del Ministerio de 
Defensa de Rusia, dijo que Moscú 
había presentado propuestas para 
resolver el problema de los cerea-
les lo antes posible.

Según los observadores, el ma-
yor obstáculo para alcanzar un 
acuerdo ha sido hasta ahora el 
control de los barcos en su ruta 
hacia Ucrania, pues Moscú quiere 
registrarlos para asegurarse de 
que no transporten armas al país 
invadido, una exigencia que Kiev 
rechaza.

A su vez, la parte ucraniana pide 
garantías de seguridad frente a los 
ataques rusos si accede a eliminar 
las minas marinas que colocó para 
proteger sus puertos, donde ahora 
hay más de 20 millones de tonela-
das de cereales y semillas de gira-
sol que no pueden salir a los mer-
cados internacionales. 

Ucrania y Rusia son los princi-
pales proveedores mundiales de 
trigo. Moscú  también es un gran 
exportador de fertilizantes y Ucra-
nia, un importante productor de 
maíz y aceite de girasol, por lo que 
cerrar un trato para desbloquear 
las exportaciones se considera vi-
tal para la seguridad alimentaria, 
especialmente entre las naciones 
en desarrollo, y para estabilizar los 
mercados. (Reuters)

Yesim Dikmen. ESTAMBUL
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«He pagado 15.000 euros 
por un lavado de sangre»

►Los pacientes con covid persistente están desesperados. Algunos han 
recurrido a tratamientos experimentales sin aval científi co. Guitte es una de 
ellas y cuenta a LA RAZÓN su viacrucis: «Haría lo que fuera por mejorar»

Ángel Nieto Lorasque. MADRID

G
itte Boumeester nos 
atiende desde la 
cama de su casa en 
Almelo, en Países 
Bajos, desde donde 

lleva prácticamente sin moverse 
desde que el pasado 20 de noviem-
bre se contagiara de covid. Su vida 
se convirtió entonces en un infi er-
no. Como consecuencia de esta 
enfermedad ha desarrollado el 
síndrome de taquicardia postural 
ortostática (POTS), es decir, latidos 
rápidos de corazón cada vez que 
cambia de postura. También dolor 
de pecho, difi cultad para respirar 
y deterioro cognitivo (problemas 
de concentración y memoria), así 
como lo que se denomina PEM, es 
decir, exacerbación de los sínto-
mas post esfuerzo.

De la noche a la mañana Gitte 
pasó a ser una persona enferma y 
dependiente. No le daban solu-
ción. Le dijeron que padecía la 
famosa «covid persistente», un mal 
que padecen entre el 10% y el 15% 
de las personas que han atravesa-
do la enfermedad. «Mi vida cam-
bió por completo. Yo trabajaba 
como psiquiatra 40 horas a la se-
mana y estaba a 10 meses de con-
seguir la titulación. Hacía ejercicio 
tres veces por semana. Corría y 
hacía ballet. Además, tenía una 
vida social muy activa. Ahora, me 
paso el día de la cama al sofá y tan 
solo salgo para mis citas médicas», 
confi esa.

Tal era su desesperación que de-
cidió comenzar a investigar por su 
cuenta ante el fracaso de los trata-
mientos que recibía. No podía re-
signarse a vivir siempre así. Así que 
en Facebook encontró un grupo de 
personas con covid persistente y 
ahí fue la primera vez que escuchó 
lo de los lavados de sangre para 
acabar con su mal. La conocida 
técnicamente como aféresis se es-
taba realizando en varias clínicas 
en Alemania, Suiza y Chipre, diri-
gidas específi camente a pacientes 
de esta tipología. La terapia consis-
tía en la extracción de la sangre del 

cuerpo y  su posterior conducción 
por un fi ltro para separar, según 
relata esta paciente, «lípidos y pro-
teínas infl amatorias».

«No tenía nada que perder, vi 
que en Lárnaca, Chipre, acababan 
de abrir una clínica y me dijeron 
que podría empezar el tratamien-
to en marzo. En total, incluyendo 
los vuelos y el apartamento donde 
me alojaba, me gasté unos 15.000 

Gitte Boumeester, 
durante las sesiones 
de aféresis en 
Lárnaca, Chipre

euros», confi esa. «Allí me trataron 
muy bien, todos los empleados 
eran muy comprensivos y no cues-
tionaban que tus síntomas pudie-
ran ser  mentales o inventados», 
matiza. 

Las sesiones de aféresis duraban 
«entre dos horas y media y cuatro 
horas, dependiendo de cómo re-
accionan tus venas». Sin embargo, 
los resultados, en su caso, no fue-

ron los esperados, así que decidió 
continuar con el tratamiento. A día 
de hoy ha recibido hasta siete «la-
vados de sangre», el último en Os-
nabrück, Alemania, «pero tampo-
co ha paliado mis síntomas, sigo 
en una condición física muy mala, 
no mejoro», dice con lamento.

A pesar de ello, sí reconoce que 
otros pacientes en su misma si-
tuación sí han experimentado 

«No me dio resultado, 
pero seguiré 
probando cualquier 
tratamiento para 
conseguir mejorar»

►La periodista  británica 
Madlen Davies , que 
escribe reportajes de 
investigación en el 
«British Medical 
Journal», cuenta a LA 
RAZÓN que ha tenido la 
oportunidad de seguir de 
cerca los casos pacien-
tes de covid persistente 
que han viajado por todo 
el mundo en busca de 
estos «lavados de 
sangre». «En el grupo de 
Facebook dirigido por la 
Asociación de Aféresis, 
los moderadores 
publicaron declaracio-
nes positivas sobre la 
aféresis: «Más del 80% 
de los pacientes  mejo-
ran de forma permanen-
te. No hay riesgos 
conocidos», decían. Sin 
embargo, en Reino Unido 
el Departamento de 
Salud y Asuntos Socia-
les ha afi rmado que 
desaconseja encareci-
damente ir al extranjero 
para recibir tratamiento 
y que solo deben 
acceder a dichos 
tratamientos a través de 
ensayos clínicos». Sobre 
la experiencia en centros 
como el de Chipre, 
algunos pacientes le 
aseguraron a esta 
periodista que «la clínica 
debería haber sido más 
clara sobre la naturaleza 
experimental del 
tratamiento, ya que es 
muy muy costoso». 
Muchos han invertido 
todos sus ahorros sin 
obtener resultados.

Ahorros 
dilapidados 
y sin mejoría
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mejoría.  Ante el aumento expo-
nencial de pacientes que buscan 
alternativas experimentales de 
este tipo, la comunidad médica 
ha reaccionado advirtiendo de la 
falta de evidencia científi ca. Mu-
chos piensan que es una manera 
de hacer dinero a costa de la des-
esperación ajena. 

«Agresivo e invasivo»
La doctora Victoria Trasmonte, 
intensivista y médica estética, ha 
tratado a pacientes covid y muchos 
de ellos de larga duración. Explica 
detalladamente que la aféresis es 
un proceso de fi ltrado y separación 
de la sangre que hasta ahora se ha 
utilizado para muchas patologías 
autoinmunes y de otro calado. In-
cluso, apunta que la diálisis en sí es 
un tipo de aféresis. «Sin embargo, 
el uso para pacientes covid es algo 
experimental, yo no me arriesgaría 
a realizarlo porque no hay una 
base sólida que demuestre su efi -
cacia. De ser así, los hospitales ya 
lo habrían incluido en sus tera-
pias».

 Además, apunta que, en este 
momento, en España, hay previsto 
un ensayo clínico en el Can Ruti 
sobre plasmaféresis en pacientes 
con covid persistente. Iba a iniciar-
se en junio pero la Agencia Espa-
ñola del Medicamento lo ha frena-
d o  h a s t a  c o n o c e r  m á s 
detalladamente su fi nalidad.

Por ello, Trasmonte envía un 
mensaje a la población ante este 
tipo de terapias experimentales: 
«Hay que advertir bien a los ciuda-
danos y quien se someta a ello 
debe hacerlo en centros homolo-
gados con profesionales formados, 
si no, puede ser algo peligroso, ya 
que una aféresis es demasiado in-
vasiva y agresiva. Si no hay ensayos 
clínicos que demuestren sus bue-
nos resultados, no debería reali-
zarse».

«Para covid no está indicado. 
Como se está viendo, hay quien lo 
utiliza por analogía con otras en-
fermedades que sí se está usando. 
Muchas comparten el estado infl a-
matorio que presenta la covid y en 
estos casos piensan que pueda 
funcionar la plasmaféresis. Por eso 
se está haciendo, pero sin que haya 
ninguna base científica que lo 
constate», añade la experta en la 
materia.

Sin embargo, parece que los pa-
cientes que llevan muchos meses, 
incluso ya años, con síntomas de 
covid persistente, no dudan en se-
guir probando tratamientos, inde-
pendientemente de su eficacia 
probada.  «Yo seguiré sometiéndo-
me a cualquier tratamiento dispo-
nible, siempre que haya una míni-
ma posibilidad de que mi situación 
pueda mejorar», concluye Gitte.

La Universidad de 
Washington también 
ve cerca el fi n de la ola

Hoy se cumple un mes desde 
que la séptima ola irrumpiese en 
nuestro país, una curva que se 
está caracterizando por el pre-
dominio del linaje BA.5 de ómi-
cron y por afectar especialmente 
a pacientes muy frágiles y ancia-
nos mayores de 80 años con pa-
tologías. El hecho de ser el sép-
timo envite del SARS-Cov-2 que 
se produce en España ha permi-
tido a profesionales, organismos 
e instituciones enfrentar sus 
consecuencias con medidas y 
herramientas efectivas, pero 
también tener 
relativa certeza 
de su comporta-
miento. De he-
cho, muchos 
pronosticaron 
que el techo de 
la misma se pro-
duciría durante 
la presente se-
mana. Es el caso 
de Juan Torres, 
jefe de Medici-
na Interna del 
Hospital Infanta 
Leonor, quien 
aseguraba el día 
23 de junio que 
en tres semanas se «alcanzaría el 
pico».  

Esta proyección también es la 
que arroja el Instituto de Métri-
cas y Evaluación de la Salud 
(IHME, por sus siglas en inglés), 
creado por Bill y Melinda Gates 
y perteneciente a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Washington en Seattle, Estados 
Unidos. En lo que respecta a los 
datos de España y basados en el 
escenario de proyección actual 
para el 1 de octubre de 2022, el 
IHME aventura un panorama 
bastante esperanzador. 

Esta institución señala que el 
número de muertes reportadas 
oficialmente como debidas a 
Covid-19 se estancará de aquí a 
octubre –el total de muertes es el 

Mar Muñoz Rosario. MADRID

►Su reputado 
instituto de 
métricas anticipa 
un descenso de las 
hospitalizaciones

número estimado de muertes 
atribuibles a Covid-19, incluidas 
las muertes no notifi cadas–. Este 
indicador predice que los falle-
cimientos, que hoy se sitúan en 
118.167 personas, sufrirán un 
ascenso apenas considerable 
hasta las 118.939 personas. Sin 
embargo, el Instituto subraya 
que el mejor indicador de la pro-
gresión de la pandemia es el dato 
de los fallecimientos diarios. La 
proyección aquí es que pasemos 
de un total de 31,03 muertes dia-
rias a 18,81 a fecha 1 de octubre. 
Según Sanidad, en la última se-
mana las comunidades han no-
tificado 292 fallecidos (lo que 
supone una media de 41,7 per-
sonas diarias).

En lo que respecta al uso de 
recursos hospitalarios –paráme-
tro que valora el nivel de equipa-
ción de los centros sanitarios 
para tratar a pacientes con Co-
vid-19 para el escenario de pro-

yección actual–, 
el dibujo es de 
una curva cón-
cava. Pasaremos 
de necesitar 
237,16 camas de 
UCI (13 de ju-
nio) a ocupar 
176,76 camas en 
octubre tras ex-
perimentar un 
m í n i m o  d e 
121,09 camas 
durante la se-
gunda quincena 
de agosto. 

El IHME tam-
bién estima el 

número de personas que se in-
fectan con Covid-19 cada día, 
incluidas las que no se han rea-
lizado la prueba. A este respecto, 
prevé que en España se dupli-
quen los casos. En concreto, la 
proyección es que pasaremos de 
43.201 a 94.712 personas infec-
tadas. La cifra se mantendrá más 
o menos estable hasta fi nales de 
agosto, cuando comenzará a es-
tabilizarse en torno a los 90.000 
infectados. Para esta nueva em-
bestida del patógeno que se pro-
ducirá previsiblemente a la vuel-
ta del verano se espera que 
lleguen al mercado los primeros 
preparados de la nueva remesa 
de vacunas adaptadas a las va-
riantes actualmente dominantes 
y, por tanto, más efectivas.

El IHME estima 
que se duplicarán 
los contagios de 

aquí a comienzos  
de octubre

La proyección es 
que se produzca 

un descenso 
acusado de la 
mortalidad

118.939 MUERTES POR COVID-19

MUERTES DIARIAS
Progresión de la pandemia, existe un desfase de 17 a 21 dias entre 
la infección y las muertes

USO DE RECURSOS HOSPITALARIOS
Indica qué tan equipada está una ubicación para tratar 
a pacientes COVID. En miles
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The Eagles tuvieron su 
epicentro en la escena del 

folk de California originada 
alrededor de  Laurel Canyon, un 
reducto de libertad en torno al 
que se agruparon los cantauto-
res huyendo de la ciudad con el 
sueño de vivir en un rancho 
virginal. Sin embargo, la 
endogámica escena que se creó 
en aquellas colinas distaba 
mucho de ser idílica. Las drogas 
(en particular, la cocaína) y la 
encarnizada lucha de egos 
convirtió a esa comunidad entre 
las que destaban Neil Youn o 
Jackson Browne en una pesadi-
lla de celos y avaricia.

El libro del día

«Hotel California: Cantautores 
y vaqueros cocainómanos»
Barney Hoskyns

CONTRA

416 páginas,

23,90 euros

Portada del 

emblemático 

disco «Hotel 

California», de 

The Eagles

Las letras perdidas 
durante medio siglo 
de «Hotel California»

T
res personas, entre las que se encuentra un miembro del 
Salón de la Fama del Rock & Roll, han sido imputados 
por un delito de intento de venta de material sustraído a 
la banda Th e Eagles. Entre los documentos más valiosos 
se encontraba la  letra original de «Hotel California» y 

otras anotaciones de Don Henley cuyo valor en el mercado podría 
superar el millón de dólares. Las personas detenidas son Glenn 
Horowitz (tratante de libros raros), Edward Kosinski y Craig Incardi, 
(miembro acreditado del salón del rock en Estados Unidos), quienes 
conocían a la perfección que el material que iban a vender había 
sido robado. Todo comenzó en los años 70, cuando un escritor que 
fue contratado por la banda para escribir su biografía y cuyo nombre 
no ha trascendido sustrajo  los citados documentos, más de un 
centenar de páginas, entre las que se encontraban las letras origi-
nales de clásicos como «Hotel California», «Life inTh e Fast Lane» y 
«Th e New Kid in Town». Aquellos documentos fueron vendidos en 

U. Fuente

2005 a Glenn Horowitz, un tratante de libros raros, y Don Henley, 
letrista y cantante del grupo, le reclamó su pertenencia. Sin embar-
go, esos papeles fueron adquiridos por Inciardi y Kosinski, quienes, 
a su vez, trataron de venderlos a través de las famosas casas de su-
basta Christie’s y Sotheby’s, e incluso trataron de forzar a Henley a 
que los comprara de nuevo. Según la fi scalía de Nueva York, los 
acusados buscaron, mientras conseguían poner a la venta los lega-
jos, la manera de falsifi car documentación que acreditase la pose-
sión legal de los mismos. La acusación incorpora a su demanda una 
serie de correos electrónicos que demostrarían el presunto plan de 
los acusados, desarrollado a lo largo de siete años y medio, en el que 
se recoge el plan urdido por Horowitz para fi ngir que el cantante de 
los Eagles, Glenn Frey, le había proporcionado la letra robada. Frey, 
fallecido en 2016, era la coartada perfecta para Horowitz, pero su 
plan «para hacer que todo esto desaparezca de una vez por todas» 
estaba recogido en sus correos electrónicos y así fue delatado. En 
un comunicado, el mánager de los Eagles, Irving Azoff , dijo que 
nadie tiene derecho a benefi ciarse del «robo de piezas irremplaza-
bles de la historia musical... Esperamos con ansias la devolución de 
la propiedad de Don».

 «Nueva York es un centro mundial para el arte y la cultura, y quienes 
comercian con artefactos culturales deben cumplir escrupulosamen-
te la ley», dijo el fi scal Alvin Bragg, encargado del caso. «Los acusados   
intentaron quedase y vender estos manuscritos únicos y valiosos, a 
pesar de saber que no tenían derecho a hacerlo. Inventaron historias 
sobre el origen de los documentos y su derecho a poseerlos para 
poder obtener ganancias», agregó. Quizá ahora, de una vez por todas, 
estos papeles que son historia de la música puedan volver a su legítmo 
propietario... casi medio siglo después. 
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Prevén incremento 
de seguridad en la 

zona de Topilejo 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, pidió 
fortalecer la presencia de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y las tareas de 
inteligencia de esa corporación, en coor-
dinación con la Guardia Nacional en la 
zona de Topilejo.

Esto, luego del enfrentamiento que se 
registró el martes, en el que uniformados 
detuvieron a 14 integrantes de una célula 
delictiva originaria de Sinaloa.

En un mensaje que publicó la mañana 
de ayer en sus redes sociales, la manda-
taria indicó que instruyó al titular de la 
Policía capitalina, Omar García Harfuch, 
a fortalecer estas medidas en la zona. 

“Derivado de la situación ocurrida 
el día de ayer (martes) en Topilejo, he 
instruido al secretario de la SSC a que 
fortalezca la presencia y las tareas de 
inteligencia en toda la zona en coordina-
ción con la guardia nacional. Seguiremos 
informando”, escribió.

Más tarde, la Jefa de Gobierno explicó 
en entrevista que el enfrentamiento se 
derivó de un trabajo de investigación que 
las autoridades habían venido haciendo 
en colaboración con los pobladores de 
Topilejo.

“El día de ayer (martes) en realidad 
hubo un operativo; hay 14 detenidos 
y hay un trabajo de inteligencia muy 
importante. No es un asunto en donde 
ocurrió un delito y no hubiera nada de la 
autoridad, al contrario, se venía trabajan-
do conjuntamente”, señaló. 

En tanto, ayer la bancada del PAN en 
el Congreso capitalino reconoció la ac-
tuación de los elementos de la SSC que 
participaron en el operativo.

“Un reconocimiento a los policías de 
la SSC que, de manera valiente y sin titu-
beos, resistieron ayer a los embates del 
crimen organizado en Topilejo, en Tlal-
pan, logrando asegurar a delincuentes y 
un arsenal de armas de manera exitosa”, 
manifestó la bancada por medio de un 
comunicado. 

LA TITULAR 
del Ejecutivo 
local ordena 

mayor desplie-
gue policiaco; 

el PAN recono-
ce la actuación 

de la SSC el 
martes 

EN ESTE RESTAURANTE en desuso se ocultaban los sica-
rios detenidos tras el enfrentamiento registrado el martes.

14
Integrantes de 

un grupo delictivo 
fueron detenidos

LA MANDATARIA capitalina también giró 
instrucciones para que en la región, limítrofe 
con el estado de Morelos, se fortalezcan las 
labores de inteligencia.  
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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 

SE CONVOCAN POSTORES . 

En  los autos  del Juicio  EJECUTIVO MERCANTIL  promovido por MIFEL S.A. DE 
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULITPLE ENTIDAD REGULADA GRU-
PO FINANCIERO MIFEL en contra de  OLEFIN S.A. DE C.V., JOSE KALACH SA-
CAL, MOISES KALACH SACAL en el Expediente número 1138/2014, de la Secretaria 
“B” EL C. JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO , SEÑALA  LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS HORAS DEL DIA 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el inmueble 
embargado consistente en RESIDENCIAL TAMARINDOS I”, PRIVADA DE TAMA-
RINDOS NUMERO 7 , DEPARTAMENTO 1202 (DECIMO SEGUNDO NIVEL) Y TE-
RRENO LOTE 5, COLONIA PALO ALTO, DELEGACION CUAJIMALPA, CIUDAD DE 
MÉXICO con la superficie, medidas, linderos y colindancias que se detallan en autos,  
sirviendo de base para el remate la cantidad de $11,847,000.00 (ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
precio que del avalúo rendido en autos, siendo postura legal aquella que cubra las 
dos terceras partes del precio antes señalado 

A T E N T A M E N T E . 

Ciudad  de Mexico a 30 de Mayo del 2022 

LA C. SECRETARIA DE  ACUERDOS . 

MTRA . JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO . 

Para publicar por DOS VECES en los tableros de avisos de este Juzgado, en los de 
la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “LA RAZÓN” debiendo mediar 
entre una y otra publicación NUEVE DIAS y entre la última y la fecha de remate un 
plazo no menor de CINCO DIAS

EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, **Juzgado Sexto de lo Civil y de Extinción 
de Dominio, Expediente 1452/2010. 
REMATE 
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós, dictados en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECAIO promovido por 
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEI-
COMISO IRREVOCABLE F/250295. en contra de YASMIN ADRIANA ALEJANDRO 
ROMERO radicado en la Secretaria “B”, bajo el número de expediente 1452/2010; 
EL C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO Y DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ordena se efectúe 
por medio de EDICTOS mediante el proveído antes mencionados que a la letra dice: 
En la Ciudad de México a dieciocho de mayo de dos mil veintidós.- Agréguese a sus 
autos el escrito de cuenta de ALEJANDRO CASTRO OLVERA, apoderado de la parte 
actora, vistas sus manifestaciones de las que se advierte que se encuentra exhibido el 
avalúo y certificado de libertad de gravámenes en relación al bien inmueble objeto de la 
garantía hipotecaria constituida en el contrato base de la acción, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 564, 565, 566, 569 y 570 todos del Código de Procedimien-
tos Civiles para el Distrito Federal, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DE LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 
OCHO, DE LA CALLE MONTE TACANA, DE LA MANZANA QUINCE LOTE CUATRO, 
SUPERMANZANA DOSCIENTOS NUEVE, DE LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO 
DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, se señalan las ONCE HORAS 
DEL VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, por lo que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, publíquen-
se los respectivos edictos, en el Tablero de Avisos de este Juzgado; Boletín Judicial, 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y en el periódico “LA 
RAZÓN”, por dos veces, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábi-
les, y, entre la última y la fecha de remate, igual plazo, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del avalúo, siendo éste la cantidad de $196,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), valor que reportó el avalúo rendido por 
el perito designado por la parte actora, debiendo los postores consignar previamente 
por lo menos el diez por ciento del valor del inmueble sujeto a remate, en el entendido 
que el CERTIFICADO DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVÁMENES, así como el 
avaluó deberán estar vigentes el día y hora en que tendrá verificativo la Audiencia de 
Remate, a efecto de estar en posibilidad de llevarla a cabo. Ahora bien, toda vez que 
el inmueble a comento se encuentra fuera de esta Jurisdicción, atento a lo dispuesto 
por el artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles, con los insertos necesarios 
gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, 
ESTADO DE QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se 
sirva hacer la publicación de los edictos ordenados, en los sitios de costumbre y en las 
puertas del juzgado respectivo, facultando al C. Juez exhortado para acordar cualquier 
tipo de promoción necesaria y tendiente a dar cumplimiento a lo aquí ordenado, en el 
entendido que dicha publicación deberé hacerse por dos veces debiendo mediar entre 
una y otra publicación siete días hábiles más ocho más por razón de la distancia, y 
entre la última publicación y la fecha de remate igual plazo. Se autoriza a las personas 
que indica en el ocurso de cuenta para diligenciar el exhorto ordenado en el presente 
proveído. Se pone a disposición de la parte actora los edictos y exhorto ordenado Los 
oficios, exhorto y edictos ordenados en el presente proveído se ponen a disposición de 
la parte interesada para su diligenciación, en el entendido que deberá concertar una 
cita a través del módulo de citas electrónicas del Sistema Integral para Consulta de 
Resoluciones (SICOR), para su recepción. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. 
JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
MAESTRO EN DERECHO HÉCTOR FLORES REYNOSO, ante la C. Secretaria de 
Acuerdos “B” Licenciada MARIBEL VALENCIA MEDINA que autoriza y da fe. 

EL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 
 Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 

RÚBRICA 
LIC MARIBEL VALENCIA MEDINA 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SECRETARIA

EDICTO 

JUZGADO 22 CIVIL DE PROCESO ESCRITO 

EXP. 397/2018 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA MÉXICO antes BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
en contra de OSCAR MANUEL GARCÍA DÍAZ y ADA ALICIA RODRÍGUEZ GALÁN 
EXPEDIENTE  397/2018, EL C. JUEZ INTERINO  VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CI-
VIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO ROBER-
TO LANDA ARENAS DICTÓ AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 
“…Ciudad de México, a veintiuno de junio del año dos mil veintidós. 
- - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de Elias Rentería Vera, apoderado 
de la actora. 
- - - Se le tiene devolviendo un ejemplar de edicto sin diligenciar, por los mo-
tivos que indica. Y atendiendo a las manifestaciones que realiza, se deja sin 
efectos la fecha señalada en auto dictado veitisiete de mayo del año en curso, 
para que tenga verificativo la Audiencia de Desahogo de Pruebas y en su lu-
gar se señalan las: ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, por así permitirlo la agenda de audiencias…” 
“…Ciudad de México, a doce de enero del año dos mil veintidós. 
 - - -Dada nueva cuenta con las presentes actuaciones, que gozan de pleno 
valor probatorio en términos del artículo 327 del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, y de las que se desprende que los codeman-
dados OSCAR  MANUEL  GARCÍA  DÍAZ y ADA  ALICIA RODRÍGUEZ  GALAN,  
fueron emplazados al  presente  juicio mediante edictos que se publicaron por 
tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico “DIARIO 
IMAGEN”, en virtud de no haber sido posible localizar a los citados codeman-
dados en el domicilio proporcionado por la parte actora y por las dependencias 
auxiliares en la administración de justicia, como se observa de los edictos que 
hacen constancias a fojas 249-251, y 255-257, del expediente en estudio. 
Por lo que una vez emplazados los citados codemandados, y no haber dado 
contestación a la demanda instaurada en su contra en la forma y términos que 
les fue concedido, en proveído de fecha veintiséis de octubre del año dos mil 
veintiuno (foja 288), de tuvo por acusada la rebeldía de los codemandados OS-
CAR  MANUEL  GARCÍA  DÍAZ y ADA  ALICIA RODRÍGUEZ GALAN, admitiéndo-
se en el mismo auto las pruebas ofrecidas por la parte actora única oferente, se-
ñalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para que tuviera verificativo 
la Audiencia de Desahogo de Pruebas y alegatos, sin que en dicho auto se hu-
biese ordenado notificarse el mismo a los codemandados mediante edictos, en 
virtud de habérseles emplazado por edictos y haberse constituido en rebeldía, 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 122 y 639 del Código de Proce-
dimientos Civiles para la Ciudad de México, que disponen:...” 
“... En consecuencia, y con la finalidad de apegarse al procedimiento, y de no 
conculcar los derechos de la parte demandada, así como de evitar posibles 
nulidades, con fundamento en el artículo 272-G del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, que dispone: 
“….Los Jueces y magistrados podrán ordenar, aún fuera de la audiencia a que 
se refiere el artículo 272-A, que se subsane toda omisión que notaren en la 
substanciación, para el efecto de regularizar el procedimiento, con la limitante 
que no podrán revocar sus propias determinaciones…”. 
Se regulariza el presente procedimiento a partir del proveído de fecha once de 
noviembre del año dos mil veintiuno, en los términos que se encuentran esta-
blecidos en el Ordenamiento legal antes citado, dejándose sin efectos todo lo 
actuado a partir de dicho proveído, incluyendo la Audiencia de Ley en la que se 
citó a las partes para oír sentencia definitiva. 
Por consiguiente, se ordena notificar a la demandada, síntesis del proveído 
de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, así como síntesis del 
presente proveído en el cual se señala como fecha de Audiencia de Desahogo 
de Pruebas y Alegatos las DOCE HORAS CON TREINA MINUTOS DEL DÍA VEIN-
TIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, por medio de edictos que 
se publicaran por dos veces de tres en tres días de en el periódico “LA RAZÓN”, 
de conformidad al artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México. …” 
- - - Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. 
- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de Elias Renteria Vera, apodera-
do de la actora e instrumento notarial que acompaña. 
- - - Se tiene por acusada la rebeldía que hace valer en contra de los codemandados 
OSCAR  MANUEL  GARCÍA  DÍAZ  y  ADA  ALICIA RODRIGUEZ  GALAN, al no dar 
contestación a la demanda interpuesta en su contra, de conformidad con lo dispuesto 
los artículos 129 y 133 del Código de Procedimientos Civiles, por perdido el derecho 
para hacerlo, así como para ofrecer pruebas; con fundamento en el artículo 271 del 
código adjetivo civil, se presumen confesados los hechos de la demandada que dejo 
de contestar. 
- - Con fundamento en los artículos 112, 113 y 637 del cuerpo legal citado, ésta y 
las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, les surten por BOLETÍN 
JUDICIAL. 
- - - Siendo el momento procesal oportuno, atento a lo dispuesto en los artícu-
los 471 y 483 del Código de Procedimientos Civiles, se proveen las pruebas 
ofrecidas por la actora única oferente, admitiéndose: 
Prueba confesional a cargo de los codemandados OSCAR MANUEL GARCÍA 
DÍAZ  y  ADA  ALICIA  RODRIGUEZ  GALAN, CÍTESELES PERSONALMENTE 
para que el día y hora que se señale comparezcan en al local de éste H. Juzgado 
con identificación oficial vigente y copia simple de la misma a absolver posiciones en 
forma personal, apercibidos que de no comparecer sin causa justificada, de negarse 
a declarar o no responda afirmativa o negativamente, serán declarados confesos 
únicamente de las posiciones que previamente fueren exhibidas y calificadas de le-
gales de conformidad con los artículos 292, 309, 316, 322 323 y demás aplicables 
del Código adjetivo Civil. 
Documental Pública. Consistente en copia certificada de la escritura pública 
número 117,962 de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, otorgada 
ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Público número 137 
de la Ciudad de México. 
Documental privadas. Consistente en estado de cuenta de fecha siete de abril 
de dos mil dieciocho. 
Instrumental de Actuaciones y Presuncional en su doble aspecto legal y hu-
mano….” 

CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE JUNIO DE 2022 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO 
VIGÉSIMO SEGUNDO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ MORFÍN

EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de la Ciudad de México, Edo. Lib. y Sob. de Guerrero, Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, Tercera Secretaría. 
C. Isabel Monge Bernal. 
El ciudadano licenciado Cesar Abraham Calderón Torres, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, quien actúa ante la licenciada Diana 
Atrizco Ozuna, Tercer Secretaria de Acuerdos de este mismo juzgado, en el expediente 363/2018-3, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por Banco Santander (México), 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de Isabel Monge Bernal, la sentencia definitiva dictada el diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, cuyos los puntos resolutivos, son los siguientes: Primero. Ha procedido la vía ordinaria mercantil, Segundo. La actora persona moral Banco Santander (México), Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, probó los elementos de su acción de vencimiento anticipado; y la demandada Isabel Monge Bernal, 
no contestó la demanda, siguiendo el juicio en rebeldía; en consecuencia, Tercero. Se declara el vencimiento del plazo de pago del crédito otorgado en el contrato de apertura de 
crédito con interés y garantía hipotecaria base de la acción, por la causal derivada de la cláusula décima octava inciso a), que la parte actora por conducto de apoderado, acreditó los 
requisitos del juicio ordinario mercantil. Cuarto. Se condena a la demandada Isabel Monge Bernal al pago de las cantidades de: $5’222,951.21 (cinco millones doscientos veintidós 
mil novecientos cincuenta y un pesos 21/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y capital vencido; $373,507.67 (trescientos setenta y tres mil quinientos siete pesos 
67/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios vencidos y no pagados al tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como las que se sigan venciendo hasta la liqui-
dación del fallo, los cuales serán cuantificados y calculados en ejecución de sentencia; $22,176.67 (veintidós mil ciento setenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) por concepto 
de prima de seguros vencidas y no pagadas generadas hasta el tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como las que se sigan venciendo hasta la liquidación del fallo, los cuales 
serán cuantificados y calculados en ejecución de sentencia; $3,880.72 (tres mil ochocientos ochenta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios vencidos 
y no pagados al tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como las que se sigan venciendo hasta la liquidación del fallo, los cuales serán cuantificados y calculados en ejecución 
de sentencia; $3,150.00 (tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de comisiones vencidas y no pagadas al tres de diciembre de dos mil dieciséis, así 
como las que se sigan venciendo hasta la liquidación del fallo, los cuales serán cuantificados y calculados en ejecución de sentencia; $504.00 (quinientos cuatro pesos 00/100 moneda 
nacional), por concepto de impuesto al valor agregado (iva) sobre comisiones vencidas y no pagadas al tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como las que se sigan venciendo 
hasta la liquidación del fallo, los cuales serán cuantificados y calculados en ejecución de sentencia. Quinto. Se condena a la demandada al pago de gasto y costas causadas en esta 
instancia. Sexto. Notifíquese personalmente a las partes este fallo y cúmplase; y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos 
personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Acapulco, Guerrero, cinco de abril de dos mil veintiuno. […] con fundamento en el artículo 257, 
fracción V, del Código Procesal Civil del Estado, los puntos resolutivos de la indicada resolución deberán notificarse a la demandada Isabel Monge Bernal, a través del edicto por una 
sola vez de los puntos resolutivos, que se publique en un periódico entre los de mayor circulación de la Ciudad de México. Asimismo, se hace saber a la parte demandada que el 
término para la apelación será de treinta días a partir de la fecha en la cual se realice la publicación. [...] Acapulco, Guerrero, once de mayo de dos mil veintidós. [...] con fundamento 
en los artículos 168 y 169 del Código Procesal Civil del Estado, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez competente en Materia Civil de la Ciudad de México, en los 
términos ordenados en auto de cinco de abril del presente año. Destacando, que el edicto a través del cual se notificará a la parte demandada los puntos resolutivos de la sentencia 
definitiva dictada en autos, deberá contener el término para la apelación de dicha sentencia […] 

Acapulco, Gro., 06 de Junio de 2022. 
La Tercer Secretaria se Acuerdos. 

Rúbrica 
Lic. Yuridia Añorve Martínez.
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Walmart vende 
pruebas antiCovid 
LA CADENA de supermercados ofrece tests 

nasales de autodiagnóstico del virus SARS-
CoV-2, del laboratorio Roche. Con un precio 

inicial de 990 pesos y material para 5 análisis, 
está disponible en sus tiendas y en línea. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
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La mayor desde noviembre de 1981

De 9.1% inflación en 
EU en junio, récord 
en cuatro décadas

Redacción • La Razón

L a inflación en Estados Unidos 
se disparó a 9.1 por ciento en 
junio de este año, su mayor au-
mento anual desde noviembre 

de 1981 y superior al alza de 8.6 por cien-
to de mayo pasado, catapultada por el 
incremento en los precios de la gasolina, 
los alimentos y el alquiler. 

Es posible que este repunte que eleva 
la presión sobre los hogares orille a la Re-
serva Federal (Fed), el banco central de 
Estados Unidos, a elevar nuevamente las 
tasas de interés, lo que a su vez encarece-
ría los créditos. 

De acuerdo con el Buró de Estadísti-
cas Laborales, los precios al consumidor 
subieron 1.3 por ciento en Estados Uni-
dos de mayo a junio, otro aumento sus-
tancial desde el alza de 1.0 por ciento de 
abril a mayo. 

El actual aumento de los precios su-
braya el impacto brutal que la inflación 
ha infligido a muchas familias estadou-
nidenses. Los afroamericanos e hispa-
nos de bajos recursos se han visto espe-
cialmente afectados, porque una parte 
desproporcionada de su ingreso se des-
tina a gastos esenciales como vivienda, 
transporte y alimentos. 

Algunos economistas han albergado 
la esperanza de que la inflación esté al-
canzando o acercándose a su pico en el 
corto plazo. Los precios de la gasolina, 
por ejemplo, han bajado un poco desde 
los 5 dólares por galón alcanzados a me-
diados de junio. 

Sin embargo, por ahora, el incesante 
aumento de la inflación ha provocado 
una fuerte caída en la confianza de los 
consumidores en la economía y ha he-
cho caer los índices de aprobación del 
presidente Joe Biden en año de eleccio-
nes legislativas. 

Después del reporte de inflación, ope-
radores de futuros vinculados a la tasa 
de política monetaria de la Fed valora-
ron rápidamente una probabilidad de 
más del 40 por ciento de un aumento de 
100 puntos base en la próxima reunión a 
finales de este mes. 

“Realmente empuja a la Reserva 
Federal aún más al rincón en el que ha 
estado operando. Necesitan aumentar 
las tasas rápidamente y necesitan incre-
mentarlas en grandes cantidades”, dijo 
Chris Zaccarelli, director de inversiones 
de Independent Advisor Alliance. “Des-
afortunadamente estábamos buscando 
buenas noticias y estas no son buenas 
noticias”, añadió.

La Fed comenzó a endurecer la políti-
ca monetaria sólo en marzo pasado y ya 

elevó su tasa de referencia de préstamos 
a un día en 1.5 puntos porcentuales. 

Los mercados financieros ahora pre-
dicen que la tasa alcanzará el rango de 
3.5 a 3.75 por ciento para fin de año, por 
sobre lo que pronosticaron las propias 
autoridades de la Fed hace sólo tres se-
manas. 

El aumento de la inflación y la proba-
ble respuesta de la Fed en su intento de 
sofocarla aumenta la probabilidad de 
que frene con demasiada fuerza y lleve 
a la economía a la recesión, según un 
número cada vez mayor de analistas. 

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Grupo Financiero Base, 
Gabriela Siller, comentó que, debido a 
que la inflación anual se encuentra en 
su nivel más alto desde noviembre de 
1981, se espera que la Fed continúe con 
un lenguaje más restrictivo. 

Así, se eleva la probabilidad de que 
hagan incrementos a la tasa de interés 
de 75 puntos base en cada uno de los 
próximos dos anuncios de política mo-
netaria el 27 de julio y el 21 de septiem-
bre, advirtió en un análisis.

Hacia delante se espera que la infla-
ción en Estados Unidos ubique por en-
cima del promedio de 0.6 por ciento, por 
lo que llevaría la inflación anual en julio 
a 9.3 por ciento, agregó. 

Esta proyección, dijo la economis-
ta, ya considera presiones adicionales 
sobre los componentes de alimentos y 
mercancías no alimenticias, así como 
servicios, a medida que los producto-
res transfieren sus recientes in-
crementos en costos hacia 
los consumidores. 

GASOLINA, ALIMENTOS y alquiler, las 
principales presiones a los precios al consu-
midor; se eleva probabilidad de más alzas  
en las tasas de interés por parte de la Fed

LA INFLACIÓN ANUAL en la eurozona fue 
de 8.6 por ciento en junio y de 8.1 por ciento en 
mayo. Se encuentra ahora en su nivel más alto 
desde que comenzó el registro del euro en 1997.

1.3%
Inflación en Estados 
Unidosen junio 
respecto a mayo

3.75%
Pronóstico de tasa 
de interés de la Fed  
al cierre de 2022
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Moneda mexicana, cerca de 21 pesos por dólar 
EL PESO mexicano 
cerró ayer en un precio 
de 20.7177 por dólar, 
con una ganancia del 
0.63 por ciento frente al 
precio de referencia de 
Reuters del martes, tras 
hundirse muy cerca de 
la barrera de los 21 pesos 
por dólar, mientras que 
la bolsa cayó a niveles no 
vistos en tres semanas; 
esto, tras en una jornada 
errática luego de la 
divulgación de cifras 
de inflación en Estados 
Unidos, de 9.1 por ciento 
en junio pasado, la peor 
en 40 años.  

Grupo Financiero 
Base explicó que la 

apreciación del peso se 
debió a una corrección a 
la baja del dólar esta-
dounidense, cuyo índice 
ponderado retrocedió 
0.16 por ciento, borran-
do parte de la caída de 
1.06 por ciento en las 
primeras dos sesiones de 
la semana.  

“A pesar de que el 
peso mexicano cerró con 
una apreciación, el tipo 
de cambio sigue mos-
trando una tendencia al 
alza desde el 27 de junio 
y se ha elevado la proba-
bilidad de que perfore 
la resistencia de 21.00 
pesos, lo que abriría la 
puerta a movimientos 

hasta el nivel psicológico 
de 21.50 pesos por dó-
lar”, agregó la institución 
en un análisis

El principal índice 
accionario de la Bolsa 
Mexicana de Valores, 
el S&P/BMV IPC, que 
integran las 35 empresas 
más líquidas del mercado 
mexicano, bajó ayer 0.4 
por ciento, a 47.461,35 
unidades, por expectati-
vas de fuertes aumentos 
en las tasas de interés 
por parte de la Reserva 
Federal de Estados 
Unidos en sus próximas 
reuniones. 

        Redacción

Apuntó que la estimación de infla-
ción para Estados Unidos al cierre del 
año sube de 6.8 a 8.5 por ciento y podría 
seguir siendo revisada al alza, pues exis-
ten presiones que es poco probable que 
se disipen pronto. 

Siller apuntó que la inflación en Esta-
dos Unidos está cerca de 10 por ciento, 
nivel no visto desde octubre de 1981, de 

10.3 por ciento.

EN GRAN BRETAÑA 
la inflación fue de 9.1 
por ciento en mayo,  
el nivel más alto en 
cuatro décadas, impul-
sado principalmente 
por los precios más 
altos de la gasolina y 
los alimentos.

PRECIOS AL CONSUMIDOR
La inflación en EU se disparó  
a su mayor nivel en 40 años

Variación porcentual anual
Fuente|Oficina de Estadísticas Laborales  

de Estados Unidos
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PESOS Y CONTRAPESOS Si PIB cae, será a finales de año, afirman

Prevén “recesión leve”
a economía mexicana
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx 

México podría caer en una 
“recesión leve” a finales 
del año, de dos o tres tri-
mestres con crecimientos 

negativos, pero no profundos, de la cual 
saldría relativamente rápido y sin tanta 
destrucción en su economía, de acuerdo 
con la operadora de fondos de inversión 
Franklin Templeton. 

El Portfolio Manager en Franklin Tem-
pleton México, Jorge Marmolejo Hernán-
dez, informó que el mercado da 30 por 
ciento de probabilidad del escenario de 
recesión leve en el país, según la Bloom-
berg, pero la operadora de fondos consi-
dera que es más alta, de 70 por ciento. 

“La recesión va a ser leve y saldremos 
rápidamente de esa dinámica negativa”, 
agregó al estimar que la economía mexi-
cana registrará dos o tres trimestres con 
crecimientos negativos, no tan negativos 
como los observados en otro momento. 

“En esta ocasión serían dos o tres tri-
mestres con crecimiento negativos, pero 
no profundamente negativos como lo 
que se registró en 2020 a causa de la pan-
demia de Covid-19 o en 2008 por la crisis 
hipotecaria”, mencionó. 

Durante el webinar “Panorama econó-
mico sobre México y el mundo”, abundó 
que la recesión leve prevista 
para el país se parecería más a 
la de principios de la década de 
los 2000 o de finales de los 80 
en Estados Unidos, de las que 
se salió relativamente rápido 
y sin tanta destrucción en la 
economía. 

El codirector de Inversiones en 
Franklin Templeton, Luis Gonzali, coin-
cidió en que podría suceder una rece-
sión leve en México, similar a la de 2001, 
cuando la burbuja “puntocom”, que duró 
varios trimestres, pero no fue profunda, 
sino muy superficial. 

EL PAÍS SALDRÁ RÁPIDO y sin tanta destrucción en la econo-
mía, pronostica la firma Franklin Templeton; especialistas afirman 
que probabilidad de este escenario va de 30 a 70 por ciento

Víctimas de ciberacoso, más
de 17.7 millones en el 2021 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx 

LA POBLACIÓN usuaria de Internet 
que fue víctima de ciberacoso en Méxi-
co aumentó de 21 por ciento en 2020 a 
21.7 por ciento en 2021, lo que equivale 
a 17.7 millones de personas de 12 años y 
más, a través de cualquier dispositivo, 
informó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con el Módulo 
sobre Ciberacoso (MOCIBA), 
de estas personas, 9.7 millo-
nes fueron mujeres (22.8 por 
ciento) y 8.0 millones fueron 
hombres (20.6 por ciento).  

El ciberacoso o acoso ci-
bernético se refiere a la si-

tuación en la que alguien se expone, 
de manera repetida y prolongada, a 
acciones negativas por parte de una 
o varias personas que buscan hacer 
daño o causar molestias. Los medios 
que utilizan son electrónicos, como el 
teléfono celular e internet. 

La mayor prevalencia de ciberacoso 
se registró en Michoacán con 28.8 por 
ciento, le siguen Guerrero y Oaxaca con 
26.8 y 26.4 por ciento, respectivamen-

te. Las entidades con menor 
prevalencia fueron Quintana 
Roo con 16.7 por ciento, y la 
Ciudad de México y Nuevo 
León con 16.8 por ciento, 
cada una. 

Indicó que el 36.7 por cien-
to de las mujeres y 34.5 por 

ciento de los hombres víctimas de ci-
beracoso durante los últimos 12 meses 
experimentaron contacto mediante 
identidades falsas. 

Refirió que la situación de ciberaco-
so experimentada con mayor frecuen-
cia por mujeres en 2021 fueron las crí-
ticas por apariencia o clase social, con 
40.1 por ciento. Para los hombres, la 
situación de ciberacoso experimenta-
da con mayor frecuencia fue llamadas 
ofensivas con 33.8 por ciento. 

En 59.4 por ciento de las situaciones 
de ciberacoso experimentadas no se 
identificó a las personas acosadoras; en 
23.5 por ciento se logró detectar sólo a 
personas conocidas. En tanro que en el 
17.1 por ciento de los casos se identifi-
có tanto a personas conocidas como a 
desconocidas. 

El Inegi apuntó que de la población 
de mujeres de 12 años y más que expe-
rimentaron una situación de ciberaco-
so en 2021, 49 por ciento sufrió el acoso 
por medio de Facebook. 

Estimó que en 2022 la economía 
mexicana crecerá 1.5 por ciento, la infla-
ción cerrará por arriba de 8.0 por ciento, 
la tasa de referencia del Banco de México 
(Banxico) entre 9.5 y 10 por ciento y man-
tendrá el grado de inversión en todas las 
calificadoras hasta 2024. 

Comentó que la recupera-
ción de la economía mexicana 
ha sido más lenta de lo que se 
esperaba, mientras que en Es-
tados Unidos ya recuperó su 
nivel de crecimiento previo a 
la pandemia. 

No obstante, el Producto 
Interno Bruto (PIB) “va caminando”, con 
un crecimiento en el primer trimestre 
de 1.0 por ciento respecto al periodo de 
octubre-diciembre del 2021, por arriba 
de lo esperado, con pronósticos de creci-
miento para el cierre del 2022 estables en 
alrededor de 1.8 por ciento. 

“La economía mexicana ha resistido, 
aunque sigue siendo un crecimiento por 
debajo del promedio histórico y se espera 
que llegue al nivel prepandemia a media-
dos del 2023”, añadió. 

Lo que se ha deteriorado, subrayó, son 
las expectativas de inflación para Méxi-
co, las cuales ya se ubican en una tasa de 
7.50 por ciento para el cierre de este año 
y en 4.50 por ciento para 2023. 

Destacó que el tipo de cambio ha esta-
do bastante estable, pese a que ayer tocó 
los 21 pesos por dólar tras conocerse el 
dato de inflación en Estados Unidos de 9.1 
por ciento en junio de este año, por arriba 
de lo esperado del 8.8 por ciento esperado. 

“El peso mexicano ha sido de las mo-
nedas emergentes mejor comportadas, a 
pesar de que ha tenido una depreciación. 
En gran parte se debe a que México es de 
los pocos países que tiene una tasa real 
de política monetaria positiva”, expuso. 

LA MAYOR preva-
lencia de ciberacoso 
se registró en Mi-
choacán, seguido de 
Guerrero y Oaxaca.

1.5%
Esrimado de PIB 

para México en 
2022, de Franklin 

Templeton 

Primero: permitir, de parte del gobierno mexicano, que 
ciudadanos estadunidenses compren gasolina en México, 
aprovechando los menores precios de los combustibles. 

Segundo: poner a disposición del gobierno estadouni-
dense más de mil kilómetros de gasoductos para trasportar 
gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, con lo 
cual se podría abastecer hasta a tres millones de personas. 

Tercero: eliminar aranceles a alimentos, tanto de parte 
del gobierno mexicano, como del estadounidense. 

 Cuarto: iniciar un plan de inversión pública y privada 
entre ambos países para producir bienes que fortalezcan 
nuestros mercados y, con ello, evitar importaciones. 

Quinto: permitir que obreros, técnicos y profesiona-
les mexicanos y centroamericanos ingresen legalmente 
a Estados Unidos a través de visas temporales de trabajo 
para asegurar que no se paralice la economía por falta de 
mano de obra. 

Estos fueron los cinco temas de cooperación que le 
planteó AMLO a Biden. ¿Qué decir? 

Que en términos generales apuntan en la dirección 
correcta, a favor de una mayor globalización entre los 
dos países, entendida como el proceso por el que los go-
biernos mexicano y estadounidense reducen o eliminan 
las barreras que, de manera por demás arbitraria, impu-
sieron a las relaciones entre sus ciudadanos, impidiendo 
que establecieran libremente las que más les convinieran, 
comenzando por el ámbito de la economía, en general, y 
del comercio y del trabajo, en particular. 

Ejemplos de lo anterior lo tenemos en la propuesta 
para permitir que ciudadanos estadounidenses compren 
gasolina en México; en la propuesta para eliminar, de 
parte de ambos gobiernos, aranceles al comercio de cier-
tos alimentos; en la propuesta a favor del otorgamiento, 
de parte del gobierno estadounidense,  de visas tempo-
rales de trabajo.  

¿De qué se trata? De facilitar las relaciones, comer-
ciales y laborales, entre mexicanos y estadunidenses, lo 
cual apunta hacia una mayor globalización o, dicho de 
otra manera, hacia menos lastres y obstáculos impuestos 
por los gobiernos a las relaciones entre mexicanos y esta-
dounidenses, relaciones que nunca debieron limitarse, ni 
mucho prohibirse, en primer lugar por un tema de justi-
cia: el respeto a la libertad individua para que mexicanos y 
estadounidenses se relacionen, comercial y laboralmente, 
como más les convenga, para lo cual los gobiernos deben 
permitir el libre comercio (que las mercancías vayan y 
vengan sin ningún lastre u obstáculo impuesto por los 
gobiernos) y el libre tránsito de personas (que la gente 
vaya y venga igual que las mercancías, sin ningún lastre 
u obstáculo impuesto por los gobiernos). 

Si bien de manera muy tímida, dada la cantidad de los 
lastres y obstáculos que ambos gobiernos siguen impo-
niendo a las relaciones entre estadounidense y mexica-
nos, relaciones que distan mucho de ser libres, los cinco 
temas de cooperación propuestos por AMLO apuntan 
en la dirección correcta. Una vez propuestos la pregunta, 
sobre todo en lo relacionado con el otorgamiento de visas 
temporales de trabajo, es, ¿cuál será la respuesta del go-
bierno estadounidense? 

Estos fueron los cinco temas de coo-
peración que le planteó AMLO a 

Biden, con relación a los cuales hago un 
primer cometario, desde un punto de 
vista general, sin entra en detalles.  

PRINCIPALES CRISIS EN MÉXICO
En las últimas cuatro décadas México ha sufrido al menos cinco crisis económicas.

1983

De la deuda Caída de  
los precios  

del petróleo

Error de  
diciembre 

1994

Crisis  
“puntocom”

Crisis  
económica 

mundial

Pandemia  
de Covid-19

1986 1995 2001 2009 2020

Caídas a tasa anual
Fuente|Inegi

-4.4

-6.3

-4.0-3.7

-5.3

-8.3

20LR.indd   220LR.indd   2 13/07/22   23:0813/07/22   23:08



Twitter @LaRazon_mx
21

Jueves 14.07.2022 • La Razón
NEGOCIOS

Redacción • La Razón

erá durante la segunda mitad de 
este año cuando Nissan Kicks 
llegue a México, un auto que fue 
anunciado desde septiembre del 

año pasado, siendo su principal y más 
importante diferenciador, la tecnología 
e-POWER del fabricante nipón. 

Nissan Futures, el evento más innova-
dor que llega por primera vez a México, 
fue el marco para presentar oficialmente 
este automóvil que busca dar a conocer 
una nueva forma de movilidad a través 
de la visión de la compañía japonesa. 

El nuevo modelo Nissan Kicks e-
POWER, proveniente de Tailandia, 
ofrece al mercado mexicano un nuevo 
segmento de vehículos que atiende a la 
demanda y exigencia de los conductores, 
al incorporar en un modelo clave, la emo-
cionante experiencia de conducción con 
aceleración única y poder eléctrico que 
sólo brinda Nissan e-POWER. 

Este modelo es un producto evolutivo 
que marcará un antes y un después en 
México, al integrar la avanzada tecnolo-
gía de e-POWER que proporciona una 
aceleración poderosa, una conducción 
silenciosa y una mayor autonomía al con-
ductor junto a la combinación de estilo, 
confort, diseño destacado y las amplias 
tecnologías bajo el pilar de Nissan Intelli-
gent Mobility. 

“En Nissan siempre buscamos estar a 
la vanguardia. No sólo anticipamos ten-
dencias y tecnologías del futuro, las de-
finimos… Estos son tiempos de transfor-
mación para la industria automotriz, y se 
abre una nueva era para Nissan Mexicana 
con la llegada de Nissan Kicks e-POWER. 
Tecnología con la que reafirmamos, una 
vez más nuestro compromiso de demo-
cratizar los vehículos eléctricos”, afirmó 
José Román, presidente y director general 
de Nissan Mexicana y NIBU. 

 
LA FUERZA DE E-POWER. La tecno-
logía debutó por primera vez en Japón 
en el vehículo compacto Nissan NOTE 
e-POWER en noviembre de 2016 y desde 
entonces, el modelo ha sido muy bien re-
cibido por los clientes y fue nombrado el 
auto más vendido en Japón en 2018.  

 A nivel global, la tecnología de Nis-
san e-POWER ha alcanzado gran éxito 
en Japón y mercados clave de Asia y Eu-
ropa con modelos como Nissan NOTE 
e-POWER, Nissan Serena e-POWER, 
Nissan Qashqai e-POWER y Nissan Kicks 
e-POWER que se han lanzado con esta 
novedosa y galardonada motorización.  

Asimismo, en marzo de 2018 se lanzó 
una versión e-POWER de la popular mi-
nivan Serena, a la que le siguió Nissan 
Kicks e-POWER en junio de 2020, que 

posteriormente también se lanzó en al-
gunos mercados asiáticos, ampliando la 
disponibilidad de tecnología e-POWER. 

¿CÓMO FUNCIONA? El principal di-
ferenciador de los vehículos Nissan 
e-POWER, es que permite optimizar la 
eficiencia de la energía térmica hacia la 
energía eléctrica para maximizar la po-
tencia de salida, rendimiento de combus-
tible y emisiones de gases CO2. 

La magia sucede cuando observamos 
su motor eléctrico, el cual impulsa las 
rudas del vehículo, en tanto su motor de 
gasolina cumple la función de cargar la 
batería que suministra el voltaje al motor 
eléctrico para generar el torque y la poten-
cia necesaria, dejando de lado a los carga-
dores eléctricos especiales. 

 
“JUNTOS POTENCIALIZAMOS LA 
MOVILIDAD...”  A nivel global, Nissan 
Futures es considerado un evento que de-
muestra que para la empresa el concepto 
es sólo el primer paso a la realidad. 

Dicho evento se ha llevado a cabo en 
ciudades como Londres, Barcelona, Oslo, 
Singapur, Los Ángeles y São Paulo; y, el 
hecho de que llegue por primera vez a 
México con anuncios relevantes conti-
nuará sumando más logros para la marca 
de grado nacional e internacional.  

Disruptiva, es la palabra que describe 
la experiencia que brinda Nissan Futures. 
A lo largo de los módulos, salas de expo-
sición, stands y plenarias, fue posible co-
nocer y comprender más sobre la manera 
en que, para Nissan, el uso de múltiples 
tecnologías, la electrificación y el factor 
humano logran resultados que van un 
paso adelante y rompen esquemas.  

“Creemos que la tecnología debe ayu-
dar a solucionar problemas del mundo 
real y beneficiar a las personas. Durante 
el evento de Nissan Futures demostra-
mos parte de la transformación de Nissan 
tanto en el país como a nivel global, avan-
ces de nuestros estudios y estrategias..., 
detalló Rodrigo Centeno, director senior 
de Mercadotecnia de Nissan Mexicana. 

CON LA LLEGADA de este nuevo vehículo  
la armadora refuerza su visión de largo plazo  
al lanzar 23 nuevos modelos electrificados.

TECNOLOGÍA
La evolución del sistema 
e-POWER permite optimizar 
la eficiencia de la ener- 
gía térmica hacia la energía 
eléctrica.

AISLAMIENTO 
Cuenta con aislamiento 
acústico para proporcionar 
una experiencia de manejo 
silenciosa y relajante  
en cualquier condición.

FUNCIONAMIENTO
El motor de gasolina no 
está conectado a las ruedas. 
Únicamente carga la batería 
que suministra el voltaje  
al motor eléctrico. 

ADAPTACIÓN DEL SIS-
TEMA DE SUSPENSIÓN
Se modificó el sistema  
de amortiguación y direc-
ción, logrando una sensa-
ción deportiva.

ACELERACIÓN
Torque inmediato, rápida 
respuesta y aceleración flui-
da perceptible al cliente en 
cualquier condición de ma-
nejo como un vehículo EV. 

MODOS DE MANEJO
Nissan e-POWER cuenta 
con 7 modos de manejo para 
brindar una mejor expe- 
riencia adaptada a las prefe-
rencias del cliente.

LOS BENEFICIOS  
que brinda la tecnología 

de Nissan e-POWER  
son un diferenciador 

para el cliente.

 Cuenta con motorización 100% eléctrica

ESTE NUEVO MODELO proviene de Tailandia  y estará disponible  
a partir de la segunda mitad de este año; Jose Román, CEO de la armadora, ase-

gura que con e-POWER buscan democratizar los autos eléctricos

NISSAN Kicks e-POWER  
es un producto evolutivo que marcará 
un antes y un después en la industria 

automotriz en México.

BENEFICIOS DE NISSAN E-POWER

                      LA ELECTROMOVILIDAD  
es el futuro por el que apuesta Nissan y la 
llegada de Nissan e-POWER reafirma este 
compromiso que tenemos como marca”
Rodrigo Centeno
Director senior de Mercadotecnia  
de Nissan Mexicana

NISSAN Futures es un evento que rom-
pe esquemas sobre la movilidad y fue 

ahí donde se presentó el nuevo modelo 
eléctrico de la marca.

NUEVO NISSAN Kicks e-POWER  
será el vehículo pionero con el  

que la tecnología exclusiva de Nissan 
llega a México.
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EDOMEX: LA CARTA ES DEL MORAL
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Los líderes de Acción Nacional y del PRD y 
eventualmente de MC deberán tener en cuenta tal 
primacía del actual grupo gobernante si es que en 
verdad quieren generar una alternativa ganadora  
ante Morena.  

Además de que Del Mazo tendrá que ser el gran 
elector, el perfil es fundamental. Actualmente por el 
lado del PRI, suenan para sucederlo, la secretaria de 
Desarrollo Social, Alejandra del Moral, y la diputada 
federal Ana Lilia Herrera. 

Del Moral acumula experiencia política por haber 
sido ya presidenta municipal, diputada local y dipu-
tada federal, y parte del gabinete en dos administra-
ciones distintas. 

Además, fue dos veces dirigente estatal del PRI: lo 
fue en 2017, cuando ganó la elección el actual gober-
nador Alfredo Del Mazo. En esos comicios Del Mazo 
obtuvo 2 millones 40 mil 709 votos y venció a la mo-
renista Delfina Gómez y al perredista Juan Zepeda. 

También fue presidenta del PRI durante los co-
micios para renovar ayuntamientos y diputaciones 
locales, en los que el tricolor contendió en distintos 
espacios en alianza con el PAN y el PRD, y consiguió 

No se hagan bolas. En el Estado de México la alianza electoral como 
la conocemos actualmente o más grande, pasa por dos condicio-

nes imprescindibles: que la candidata o candidato que la encabece sea 
cercana o cercano al gobernador Alfredo Del Mazo y que el mandatario 
local lleve mano para elegirla o elegirlo, de lo contrario ninguna alianza 
electoral funcionará y lo único que le auguraría es una estrepitosa derrota 
como la acontecida en Hidalgo —prácticamente con una votación de dos 
a uno—, otrora bastión priista. 

un relevante reposicionamiento frente el avance que 
había tenido Morena. El PRI ganó en esa elección 
de municipios como Toluca, Tlalnepantla, Coacal-
co, Metepec o Cuautitlán.  En la actualidad, como 
titular de Desarrollo Social, Del Moral maneja el 
programa social más importante del gobierno, el 
Salario rosa, y cumple con el requisito de la cercanía  
con el gobernador.  

En las mediciones que están en el escritorio del 
gobernador, está posicionada como la mejor aspiran-
te a sucederlo, pues aparece en el primer lugar de co-
nocimiento y con los números negativos más bajos. 
Su condición de mujer y de joven le abre aceptación 
en sectores que tradicionalmente el PRI no le iría bien. 

En el Estado de México los partidos que confor-
marían la alianza se tienen que tomar las cosas en 
serio, pues la entidad tiene 12 millones de votantes, 
elemento crucial para la elección del 2024. Si no, pue-
den irse preparando para un evento de extinción. 

 
AT&T se avoraza en diputados. Por cierto que no 
pasó desapercibido para la llamada Cuarta Trans-
formación el Foro que armó ayer AT&T en la Cámara 

de Diputados, utilizando al presidente panista de la 
Comisión de Comunicaciones, Víctor Pérez, con la su-
puesta intención de impulsar la inclusión en materia 
de telecomunicaciones. Lejos de ello, el evento en el 
que curiosamente se omitió a invitar a legisladores 
del partido mayoritario, Morena, se centró en una 
mancuerna entre legisladores panistas y ponentes 
para exponer la agenda del gigante norteamericano 
que preside John Stankey. En concreto lo que busca 
AT&T, a cargo de Mónica Aspe, es reducir el precio 
que paga por el uso del espectro radioeléctrico en 
México… criticando de paso, las acciones guberna-
mentales para rescatar al operador de la red compar-
tida, Altán. Pero eso no pasó desapercibido en las ofi-
cinas de Hacienda en Palacio Nacional, en donde se  
registró tal simulación. 

 
Hay chamba en la Miguel Hidalgo. Las políticas 
de promoción a la inversión y de seguridad pública 

—a través del programa Blindar MH que se coordi-
na con la sociedad civil— han hecho que la alcaldía 
Miguel Hidalgo sea el epicentro de la generación de 
empleo en la capital, siendo el origen de 1 de cada 4 
de los puestos de trabajo desarrollados en la CDMX 
durante el primer semestre de este año. Y es que con-
forme al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos 
de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), de enero 
a junio de 2022 se aperturaron 9 mil 680 negocios 
de bajo impacto en la capital, un saludable aumento 
de 20% anual; junto con ello, las políticas públicas 
impulsadas por el equipo del alcalde Mauricio Tabe 
atrajeron a 878 nuevos negocios a la Miguel Hidalgo 
con un elevado efecto laboral, pues dieron origen a 
23,518 nuevas plazas. Seguridad, promoción, parti-
cipación son elementos clave de la certeza jurídica  
en el corazón de la capital. 

EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU COSTO PARA LA INDUSTRIA 
POR CARLOS R. MURRIETA CUMMINGS 

NUEVOS HORIZONTES

carlos.murrieta@iraltus.com 

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) forman 
una capa que envuelve a la tierra, atrapando el calor 
y ocasionando que la temperatura del planeta au-
mente; esto ha cambiado los patrones del clima y 
afectado el equilibrio de los ecosistemas. 

Es necesario frenar el calentamiento global, 
pero ¿cuál será el costo económico y cuáles serán 
las implicaciones para los países y las industrias? 
¿Cuánto le va a costar a tu empresa su energía lim-
pia y cumplir con la reducción de Gases de Efec- 
to Invernadero?   

Si el cambio se implementa a través de políticas 
públicas que no consideren minimizar los costos, 
para algunas industrias y empresas puede repre-
sentar pérdidas irreparables. El costo para las em-
presas, los gobiernos locales y la sociedad puede 
ser muy alto, por lo que se vuelve crítico estable-
cer mesas de diálogo con expertos para establecer 
mejores prácticas y coadyuvar de manera integral a 
la reducción del calentamiento global. Se requiere 
tomar acciones concretas que cambien de forma 
significativa nuestros hábitos, principalmente  
los vinculados al consumo energético.  

México ha asumido el reto que implica la aten-

ción al cambio climático; sin embargo, no ha desa-
rrollado políticas públicas que ayuden a definir de 
manera clara los lineamientos que deben seguir la 
iniciativa privada y los gobiernos, en sectores que 
son clave para la economía, como son por ejemplo 
la industria eléctrica y la de transporte.  

Las políticas públicas pueden hacer una di-
ferencia importante si se diseñan y evalúan co-
rrectamente antes de ser implementadas. Esto se 
puede lograr a través de un mecanismo integral 
de evaluación de políticas públicas enfocadas en 
la mitigación de emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero, que permita evaluar su impacto en el 
patrón de consumo energético, en la economía del 
país, en el desarrollo y aplicación de nuevas tecno-
logías y en los hábitos de la sociedad respecto al 
medio ambiente. 

 IRALTUS ha dado los primeros pasos en la 
construcción de un Modelo de Optimización In-
tegral de Políticas Públicas Ambientales (MOIPPA) 
que permite cuantificar el costo del suministro de 
energía al país y el impacto en la economía conside-
rando diferentes políticas públicas.   

La aplicación de este modelo no es sólo para 
suministro energético, se considera también ge-
neración eléctrica y de calor, autotransporte, fer-
mentación entérica de ganado bovino, gestión de 
estiércol, manufactura de combustibles sólidos y 
otras industrias de energía, petróleo, producción 
de cemento y residencial. Estos rubros represen-
tan el 70% de las emisiones generadas y 96% de las 
emisiones netas considerando la captura de gases 
en la categoría de tierra (bosques, plantíos, etc.). 

Dentro del alcance establecido se ha planteado 
el desarrollo y la evaluación de posibles escenarios 
y sensibilidades, lo que permitirá discernir entre 
opciones, para tomar la mejor decisión para México. 

Si nos anticipamos a entender y evaluar el im-
pacto de las políticas públicas, podremos tomar 
mejores decisiones para el país y para nuestro 
negocio y disminuir el costo de utilizar energía 
limpia y cumplir con la reducción de Gases de  
Efecto Invernadero.

El cambio climático es el reto más im-
portante de la humanidad en los próxi-

mos años, sus repercusiones pueden ser 
catastróficas y de impacto inmediato.  Las 
repercusiones del calentamiento global  
ya son evidentes.  
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Reactivan alternativa contaminante

Gazprom amenaza con 
ampliar cierre de gas y 
Alemania va por carbón

Redacción • La Razón 

A poco más de 48 horas de sus-
pender el suministro de gas 
a través del Nord Stream 2, la 
firma rusa Gazprom advirtió a 

Alemania que no hay condiciones para 
retomar el envío del energético, lo que 
pone en peligro no sólo a la nación sino 
a la Unión Europea (UE) que podría que-
darse sin este recurso.

Aunque el gobierno alemán ya anti-
cipaba un posible cambio en las fechas 
pactadas, este amago alarga el plazo 
establecido de 10 días para concluir el 
mantenimiento del gasoducto presun-
tamente a la espera de una turbina que 
Canadá repararía. 

La firma del régimen de Vladimir  
Putin responsabilizó al gobierno cana-
diense de bloquear el flujo del energéti-
co al argumentar que éste retiene la pieza 
faltante, lo que impide mantener el envío 
de gas, a un mes de recortar este flujo casi 
40 por ciento. 

Sin embargo, eso no evitó especula-
ciones, pues el gobierno de Olaf Scholz 
prevé un aumento de las tensiones en la 
relación con Rusia.

En un comunicado, Gazprom sostu-
vo que no hay manera de confirmar que 
recibió el motor de turbina reparado lo 
que hace imposible mantener las opera-
ciones del gasoducto de más de mil 200 
kilómetros de extensión; sin embargo, 
Alemania desconfía de esa declaración, 
pues contradice los informes de Canadá 
y Bruselas de que la pieza afectada ya fue 
entregada para evitar contratiempos, he-
cho que Rusia usa ahora en contra de Oc-
cidente, en medio de los temores de que 
termine con el suministro del energético 
a toda la región.

La operadora del Nord Stream 2 insis-
tió que debía recibir esta pieza clave vía 
aérea desde Alemania a San Petersburgo, 
pero aún no la tiene.

Por ello, advirtió no hay condiciones 
para mantenerlo en funcionamiento y 
seguridad en la estación Portovaya, zona 
clave para dichas tuberías, lo que recuer-
da la polémica postura del presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, quien cues-
tionó nuevamente a uno de sus aliados, 
pues a la vez que lo respalda da apoyo al 
régimen responsable de la guerra.

Desde hace una semana Zelenski ex-
hortó al gobierno canadiense a no repa-
rar la turbina, pues ello representaría un 
apoyo al ejército responsable de miles 
de muertes en su territorio. Ante la situa-
ción el primer ministro Justin Trudeau 
admitió que fue un tema complejo y 
difícil, pero que finalmente entregaría la 
pieza en cuestión, pues con ella se evita-
rá una escasez de gas a las naciones de la 
Unión Europea, al recordar que Rusia ya 
ha amagado a varios gobiernos. 

LA FIRMA RUSA acusa que no ha recibido la turbina que repararía Canadá para reanudar sus operaciones; el 
gobierno de Olaf Scholz pone en duda esa versión, en medio de los temores de que deje a la UE sin el energético

Nicaragua se lanza 
otra vez contra Iglesia

EL RÉGIMEN de Daniel Ortega ordenó la aprehensión 
de monseñor Leonardo Urbina. Medios locales repor-

taron que el clérigo fue citado con engaños para rendir 
declaración por una supuesta violación y ahí fue detenido, 

lo que recuerda la estrategia usada contra opositores.  mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

Jueves 14.07.2022AGENDA INTERNACIONAL

AUMENTA LA CRISIS
En poco más de un mes se agrava la relación entre la firma rusa y el gobierno alemán por la falta de energéticos.

Sin embargo, la postura del gobierno 
canadiense no convenció a Zelenski, 
quien recriminó que se impongan san-
ciones contra el invasor, pero a la vez se 
le apoye en otros términos, incluyendo 
la compra de gas, pues consideró que si-
guen cayendo en el chantaje del Kremlin.

Como Alemania ya anticipaba un es-
cenario en que no se cumpliera la fecha 
de reanudación de estos envíos, éste co-
menzó a analizar opciones y casi al tiem-
po del aviso de Gazprom puso en marcha 
un plan alterno.

En medio del riesgo de que se vacíen 
sus depósitos, el gobierno alemán apro-
bó una alternativa, pero es contaminan-
te, ya que reactivó de emergencia unas 
centrales eléctricas de carbón para aho-
rrar gas y mantener en buen nivel su al-
macenamiento.

La medida que entra en vigor hoy bus-
ca llenar sus depósitos, de acuerdo con el 
ministro de Economía, Robert Habeck; 

pero representa un revés en la lucha cli-
mática, pues algunas de estas plantas de-
berían dejar de funcionar a más tardar el 
próximo año como parte de los objetivos 
de descarbonización.

NEGOCIAN LIBERAR GRANOS. 
Ucrania y Rusia se sentaron nuevamen-
te a negociar a casi cuatro meses de que 
comenzara la guerra, esta vez para movi-
lizar los más de 100 barcos de granos que 
siguen paralizados en las costas ucrania-
nas en el mar Negro.

En un encuentro en Estambul, la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
resaltó que hubo avances para destrabar 
algunos de los temas y garantizar la sa-
lida de estas embarcaciones que llevan 
semanas paralizadas en la región, lo que 
puede provocar una crisis humanitaria. 

Al respecto, el gobierno turco adelantó 
que la próxima semana podría firmarse 
un acuerdo en la materia, aunque el líder 

de la ONU, António Guterres, admitió 
que aún falta mucho trabajo en beneficio 
de la población mundial.

Sin embargo, las ofensivas de ambas 
naciones continuaron ayer con nuevos 
ataques y los rusos bombardearon Miko-
laiv y aseguraron que eliminaron a más 
de 350 defensores.

En tanto, siguen otras negociaciones 
comerciales que competen a Rusia, pues 
la Unión Europea exhortó a Lituania re-
bajar los bloqueos a las mercancías rusas 
en Kaliningrado.

A unas semanas de que se frenara el 
paso de cualquier mercancía, los líderes 
de Bruselas indicaron que las sanciones 
sólo aplican para el tránsito ferroviario, 
por lo que los controles no deberían 
afectar el paso de transporte carretero, 
mientras el régimen de Putin mantiene 
las amenazas de tomar represalias contra 
ese gobierno por impedir su flujo comer-
cial en esta zona.

JUNIO

14. Gazprom reduce hasta 40 por ciento el suministro 
de gas a través del Nord Stream 2

15. Alemania busca apoyo económico para evitar 
que este recorte sea significativo

17. Dos aliados alemanes, Francia e Italia, ven 
disminuido su suministro ruso

21. Alemania y Rusia chocan por acusaciones sobre 
el control en los envíos energéticos

JULIO

8. Gobierno alemán entra en negociaciones 
con Canadá para reparar la pieza que busca Rusia

8. Ucrania exige a Canadá no devolver la turbina 
enviada para una reparación

11. La firma rusa notifica el cierre del servicio por hasta 
10 días por supuesto mantenimiento

13. La operadora del Nord Stream 2 revela 
que sin la pieza faltante no puede reanudar envíos

21. En vilo, fecha prevista para que se retomen los en-
víos de gas desde Rusia hasta Alemania 

EN VARIAS OCASIONES líderes de la Unión Eu-
ropea han advertido que Rusia usa el gas como 
un arma de guerra, para presionar a las naciones 
que han impuesto sanciones en su contra.

1.3
Millones de personas 

demandaron al gobierno 
de Canadá no entregar 

la turbina
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EL GASODUCTO fuera de operaciones, debido a la falta de una pieza en la estación Portovaya. 

10
Meses 

en operaciones 
cumple este mes 

el gasoducto

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
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POR GABRIEL MORALES SOD

BIDEN, EN MEDIO ORIENTE

 gmoralessod@gmail.com
Twitter: @gabriel_msod

En casa, el presidente se enfrenta a una ola 
inflacionaria que amenaza con arrebatarle el 
control del Congreso estadounidense en las elec-
ciones de noviembre. En el ámbito internacional, 
la guerra en Ucrania, el alza de los precios del pe-
tróleo, la negativa de Irán a firmar un nuevo trato 
de control nuclear y la expansión china han con-
vertido este viaje en una prueba para el liderazgo 
de Biden.

Israel no es el objeto principal de la visita del 
presidente, más bien, el blanco principal es Arabia 
Saudita, país que visitará continuando con su gira. 
Biden busca conseguir que los países del golfo in-
crementen significativamente su producción de 
petróleo para controlar el alza de precios, además 
de buscar reforzar las relaciones con los países 
del área y obtener una ventaja estratégica en la 
competencia con China en la región. Además, el 
presidente tratará de fortalecer el compromiso, 
tanto con Israel como con los países sunitas, cuyo 
propósito es detener el programa nuclear iraní a 
toda costa.

Biden intentará conseguir estos objetivos en 
un contexto poco favorable. Después de la pre-
sidencia de Trump y la salida de Estados Unidos 
de Afganistán, a los países de la región les quedó 
claro que Washington se ha convertido en un alia-
do poco confiable. Enfocado en China y en Euro-
pa, Biden ha quitado el foco de atención a la que 
fuera la región más importante para la potencia 
en las últimas dos décadas. Además, en respues-
ta al asesinato del periodista Jamil Khashoggi a 
manos del reino de Arabia Saudita, Biden declaró 
públicamente que trataría de convertir al rey Mo-
hammed bin Salman (MBS) en un paria. Mientras 
que, por el contrario, para MBS la foto con Biden 
le servirá como símbolo del fin del aislamiento 
del reino en Washington; para Biden esto puede 
representar un dolor de cabeza en casa, donde 
seguramente activistas de derechos humanos lo 
criticarán con firmeza.

Para tratar de desviar la atención del encuen-
tro con MBS, Biden decidió comenzar su viaje en 
un terreno cómodo, Israel. Sin embargo, esto no 
quiere decir que la visita no será significativa. Es-
tados Unidos e Israel firmarán la Declaración de 
Jerusalén, el documento más significativo que 
han firmado las partes en los últimos 40 años, 
que establecerá mejores bases de cooperación 
entre ambos, con énfasis en el ámbito de la tecno-
logía. Para el primer ministro de Israel, Yair Lapid, 
la visita es una oportunidad de oro. En plena 
campaña electoral, tratando de evitar el regreso 
de Netanyahu, la firma de una declaración de esta 
envergadura, y la garantía pública de Biden de 
evitar un Irán nuclear, podría darle las credencia-
les que necesita para imponerse en las próximas 
elecciones.

El día de ayer, Joe Biden aterrizó 
en Israel para su primera visita 

oficial a Medio Oriente como pre-
sidente de Estados Unidos, en un 
momento de crisis tanto en el ám-
bito local como en el internacional. 

VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Lo del 6 de enero no lo fue, dice

Aliado de Trump planeó 
varios golpes de Estado
Redacción • La Razón

John Bolton, exasesor de seguridad 
nacional de Donald Trump, confe-
só que planeó golpes de Estado en 
el extranjero al reconocer que el 

equipo del expresidente de Estados Uni-
dos no tenía la capacidad para realizar un 
acto similar, en referencia al Capitolio.

Al ser cuestionado sobre los planes del 
magnate durante el 6 de enero del 2021, 
el consejero entre 2018 y 2019 reveló 
en entrevista con CNN que lo de Trump 
sólo fue una simple estrategia para ganar 
tiempo al ver que se alejaba su posibili-
dad de reelección.

El autor de La habitación donde suce-
dió agregó en la plática con Jake Tapper 
que el republicano se perdió entre sus 
propias ideas, al fracasar continuamente 
en éstas, en referencia a los intentos de 
revertir el resultado electoral y acusar 
un supuesto fraude, pues comentó que 
prácticamente lo que ocurrió entre las 
elecciones de 2020 y que Biden asumie-
ra el poder fue un “Donald Trump cui-
dando a Donald Trump”.

Explicó que al final Trump no concre-
tó ninguna de sus propuestas y lo del Ca-
pitolio, a su parecer, ni siquiera se aseme-
jó a un golpe de Estado mucho menos a 
un ataque a la democracia, minimizando 
el hecho y desvelando su experiencia en 
planes de derrrocamiento.

“Como alguien que ha ayudado a pla-
near golpes de Estado, no aquí (EU), sino 
en otros lugares, se necesita mucho tra-
bajo”, sentenció el también exembajador 
ante las Naciones Unidas, durante la ges-
tión de George W. Bush, al detallar que 
el gabinete de Trump no tenía el poder 
de armar una estrategia tan sofisticada, 
cuestionando las condiciones y acciones 
del aún mandatario, pues reconoció que 
no se necesita una mente brillante para 
intentar algo así.

Sin reparo, el estratega y abogado Bol-
ton precisó que el entonces presidente 
carecía de competencias para llevar a 

cabo un golpe de Estado y reiteró que 
eso no fue lo que intentó el republica-
no el año pasado, pese a que líderes y la 
prensa muestran lo contrario.

Sus declaraciones ponen la mira de 
nuevo en la responsabilidad de Donald 
Trump en el asalto al Capitolio, mientras 
el comité investigador continúa con las 
audiencias públicas y testimonios para 
dar claridad sobre el grado de participa-
ción del magnate en el asalto y si los vio-
lentos actos fueron un plan orquestado 
desde el Despacho Oval o algo que se les 
salió de las manos. 

Y es que esta semana el grupo legisla-
tivo recalcó que el entonces mandatario 
republicano incitó a grupos extremistas 
y violentos y era consciente del riesgo de 
que se desatara una turba, como final-
mente ocurrió, pues muchos 
de ellos iban armados, pues él 
así lo permitió.

Pese a la insistencia sobre 
el éxito o fracaso de los golpes 
de Estado que respaldó, Bol-
ton se rehusó a decir cuáles 

fueron luego de una trayectoria en la que 
apoyó la intervención extranjera, pues 
fue uno de los funcionarios que respaldó 
los planes de Bush hijo para invadir Irak 
y repetir la fórmula en Irán.

Sin embargo, minutos después re-
cordó que una de las crisis políticas en 
el mundo mientras aún trabajaba con 
Trump fue la registrada en Venezuela, 
cuando el opositor Juan Guaidó se pro-
clamó presidente encargado tras unas 
elecciones fraudulentas. Él fue reconoci-
do por EU como mandatario, relegando a 
Nicolás Maduro.

Al respecto, Bolton precisó que en 
aquella ocasión se vio un intento fallido 
de derrocar al chavista, ante el fracaso de 
los disidentes, pues consideró que esa 
nación necesitaba una verdadera oposi-
ción para derrocar a un líder.

Cabe destacar que el mismo año en 
que Bolton dejó el gabinete de Donald 
Trump se registró un golpe de Estado en 
América Latina, el segundo si se cuenta 
lo de Venezuela. En esa ocasión los boli-
vianos desconocieron el gobierno de Evo 
Morales, lo que obligó a éste a abandonar 
el país, con ayuda de México.

Tras esta entrevista, Morales se pro-
nunció en contra del gobierno estadou-
nidense al sostener que “es el peor ene-
migo de la democracia y de la vida”.

A través de redes sociales, 
el exmandatario compartió 
un fragmento de las declara-
ciones de Bolton, a quien ta-
chó de cínico, por las acciones 
que atentan contra la sobera-
nía de otras naciones.

A INICIOS DE 2019, el gobierno de EU reconoció como mandatario venezolano a Juan Guaidó, desconociendo a Nicolás Maduro. 

EL ESTRATEGA John Bolton confiesa esas acciones en el ex-
tranjero; reconoce que el expresidente no tenía la capacidad 
de hacer algo así; en América Latina ven a EU como el enemigo
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EN LAS AUDIENCIAS del Capitolio aún se espe-
ran más testimonios, como el caso de un testigo 
que fue contactado por Trump, presuntamente 
para tratar de hacer que cambiara su declaración.

EN BOLIVIA los 
disturbios contra 
Evo Morales provo-
caron la salida del 
entonces manda-
tario del gobierno 
y del país.

15
Meses antes 

del asalto al Capitolio 
Trump corrió a Bolton 

de su equipo

COMO ALGUIEN QUE HA AYUDADO 
a planear golpes de Estado, no aquí (EU), 

sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo...

John Bolton
Exasesor de seguridad nacional de Trump

(DECLARACIONES DE JOHN BOLTON) 
son la prueba de que EU es el peor enemigo 

de la democracia y de la vida

Evo Morales
Expresidente de Bolivia
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Obtiene 88 votos

Aventaja Sunak en carrera
de sucesión y eliminan a 2

Redacción • La Razón

La primera ronda de votación en 
el Partido Conservador mostró 
el liderazgo del exministro de Fi-
nanzas Rishi Sunak en la carrera 

para reemplazar a Boris Johnson en Gran 
Bretaña, al conseguir casi la cuarta parte 
del respaldo de los parlamentarios, mien-
tras que dos de los aspirantes quedaron 
fuera de la contienda.

La votación reflejó que la mayoría de 
los tories cree que el primero que aban-
donó el gabinete del primer ministro es 
la clave para construir un nuevo gobier-
no, pues uno de cuatro sufragios fueron 
para él, confirmando lo que adelantaban 
varias encuestas británicas, que lo colo-
can como uno de los favoritos.

Le sigue los pasos su excompañera en 
el gobierno y actual ministra de Comer-
cio, Penny Mordaunt, quien acumuló 67 
apoyos en esta primera fase, pero a quien 
destacan con gran respaldo entre las ba-
ses del partido, por lo que podría mover 
el resultado cuando la votación llegue a 
toda la militancia.

Mordaunt se mantiene con todas las 
mujeres que se postularon al cargo, pues 
Liz Truss, la ministra del Interior, la legis-
ladora Kemi Badenoch y la fiscal general, 
Suella Braverman, libraron la primera 
parte de esta contienda para ocupar el 
puesto que ya han ocupado otras, como 
Margaret Thatcher y, más recientemente, 

Theresa May, contra dos hombres.
Sin embargo, la última de este listado 

fue quien menos apoyo consiguió al su-
perar apenas el requisito indispensable 
de 30 parlamentarios que la apoyen, lo 

que adelanta que podría ser una de las 
próximas en quedar fuera.

Sunak es uno de los perfiles varones 
que sigue en la lista de los seis que aún 
tienen aspiraciones junto al legislador 
poco conocido Tom Tugendhat. Si la 
tendencia se mantiene igual la fiscal y él 
podrían ser uno de los próximos en aban-
donar la selecta lista para votación que 
se realizará hoy, pero se prevé que éstas 
continúen la próxima semana.

En tanto, los que se quedaron fuera 
de la contienda son el recién nombrado 
ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, 
quien sólo alcanzó 25 votos, y el extitular 
de Salud Jeremy Hunt, quien compitiera 
con Johnson en las primarias pasadas, 
tuvo 18 sufragios.

Luego de quedar eliminados coinci-
dieron en que no interferirán en el proce-
so que prevén concluya hasta la primera 
semana de septiembre; es decir, no harán 
declaraciones ni posicionamientos sobre 
quién es su candidato para convertirse 
en el próximo primer ministro.

LAS CUATRO MUJERES contendientes se mantienen con aspiraciones en GB de cara a la segunda ronda; hoy 
habrá una nueva votación para seguir acortando la lista de candidatos a ocupar el cargo que deja Boris Johnson

ALGUNOS DE LOS INTEGRANTES del aún 
gabinete de Johnson descartaron postularse al 
señalar que ello implicaría desconocer el lideraz-
go del actual primer ministro.

CONCENTRAN DOS CASI LA MITAD DE LOS VOTOS

RISHI SUNAK

PENNY MORDAUNT

LIZ TRUSS

88

67

50

KEMI BADENOCH

TOM TUGENDHAT

SUELLA BRAVERMAN

40

37

32

QUEDAN FUERA

NADHIM ZAHAWI JEREMY HUNT

Sunak y Mordaunt llevan ventaja en este proceso para convertirse en los finalistas.

25 18
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Bolero y #The_Wall, las joyas
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LA PRIMERA BAILARINA del Ballet Estatal de Berlín afirma que quiere 
llevar este festival a otras entidades; celebra 10 años de la Gala Elisa y Amigos

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

Jueves  14.07.2022
AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Nieves Paniagua 
celebra con gala

LA ARTISTA abre la temporada Palacio en Movimiento, 
el 16 de julio a las 19:00 horas, en el Palacio de Bellas 

Artes. La Compañía Nacional de Danza Folklórica que 
dirige presenta un programa que incluye danzas de 

Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Nuevo León y Jalisco.

LA ARTISTA, en 
una sesión de 

fotos como parte 
de la presentación 

de Bolero.
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

L a primera bailarina del Staatsballett 
Berlin, Elisa Carrillo, considera que 
es importante seguir soñando en 
grande con Danzatlán, hasta llevar el 

festival a otros estados del país, más artistas 
internacionales vengan a México y cada vez 
más público disfrute de la danza. Además, 
que la Gala Elisa y Amigos, que este año cum-
ple una década, continúe creciendo. 

“Es importante seguir soñando en gran-
de, en que estas galas sigan año tras año, que 
podamos crecer y lo más importante, llegar 
a diferentes lugares de la República; me gus-
taría que Danzatlán pueda seguir creciendo, 
que podamos llegar a muchos lugares que no 
he podido alcanzar”,  dijo ayer durante una 
conferencia de prensa en el Museo de Casa 
del Risco, donde dio detalles del regreso pre-
sencial de Danzatlán y la Gala Elisa y Amigos. 

La artista mexiquense expresó que una 
de las grandes misiones que tiene es “llegar 
a los lugares de la República que nos puedan 
recibir y darle la oportunidad a artistas de 
presentarse. El día que me aleje de los esce-
narios voy a estar presente”. 

Destacó que dichos proyectos continúen, 
pese a las dificultades que han enfrentado a 
raíz de la pandemia, por eso considera que 
estas ediciones serán muy especiales. Este 
año contará con una inversión de 15 millones 
de pesos, ocho para Danzatlán y siete para la 
gala, por parte de la Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de México, explicó Ivett 
Tinoco García, directora general de Patrimo-
nio y Servicios Culturales del Valle de Toluca,

“Este año es especial ya que, a pesar de la 
pandemia y de las complicaciones que he-
mos tenido en los últimos años, Danzatlán ha 
salido adelante, en algunas ocasiones de ma-
nera virtual, en otras híbrida, ahora presen-
cial. Es algo que me llena de mucho orgullo y 
motivación, nos hemos dado cuenta cómo el 
público ha crecido, cómo hay más apoyo para 

los niños, gente que tiene oportunidad de 
acercarse, que son eventos para el público, 
que cualquier persona se puede acercar al 
mundo de la danza”, resaltó la bailarina. 

En esta ocasión, en el encuentro se estre-
nará #The_Wall, una producción de la Funda-
ción Elisa Carrillo, realizada con el estímulo 
fiscal Efiartes. La coreografía de Yeri Anarika 
con la dirección artística de Mikhail Kanis-
kin, aborda “los muros físicos y mentales”. 

Mientras que la Gala Elisa y Amigos cele-
bra su décimo aniversario con la pieza Bole-
ro, de Maurice Béjart, la cual contará con la 
participación de 40 bailarines mexicanos y 
la misma Elisa Carrillo, quien se convertirá 
en la primera mexicana en protagonizar esta 
emblemática coreografía. 

Aunque por muchos años el Pa-
lacio de Bellas Artes recibió la gala 
que ha impulsado la bailarina, en 
esta ocasión señaló no será posible 
llegar a este escenario, porque los 
recursos con los que cuentan sólo 
les permiten presentarse en el Tea-
tro Morelos, en Toluca, el 31 de julio, 
y al Centro Cultural Mexiquense Bi-
centenario, en Texcoco, el 1 de agos-
to. Posteriormente Bolero llegará al 
Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México en octubre próximo.

“El escenario del Palacio de Be-
llas Artes es la cuna del arte de nues-
tro país y siempre regreso llena de 
alegría, en esta ocasión no vamos a 
poder presentarnos porque en este 
momento tenemos el apoyo que 
nos permite presentarnos en los lugares que 
vamos a estar, es algo que espero volver a lo-
grar, pisar el escenario del Palacio de Bellas 
Artes, y todo lo que implica, los costos de un 
evento tan grande, sobre todo con Bolero, en 
esta ocasión no se ha podido lograr eso; espe-
ro a lo mejor de repente se puede en este año 
llevar que es el décimo aniversario”, apuntó. 

Pese a lo anterior, Kaniskin destacó que 
la Gala Elisa y Amigos ha pasado de ser una 

semilla a un árbol con frutos y muestra de 
ello es la autorización que consiguió la baila-
rina para traer Bolero a México. Recordó que 
hace 10 años eran ellos los que llamaban a los 
bailarines para invitarlos a nuestro país, pero 
ahora son intérpretes internacionales quie-
nes desean formar parte de este espectáculo. 

En esta ocasión contarán con la 
participación de cinco premios Be-
nois de la Danse: Marcelo Gomes, 
Lucía Lacarra, Herman Conejo, Ki-
min Kim y Elisa Carrillo.

Acerca de la pieza #The_Wall, 
Anerika compartió que participan 
14 bailarines, y se conjuga música 
tecno berlinés con esos sonidos 
que se escuchan en la frontera 
norte de nuestro país. Además de 
contar con la participación virtual 
de una niña bailarina. 

“Aborda un tema tan complejo, 
tan actual, los muros que están 
creciendo constantemente en todo 
el mundo, no solamente en la fron-
tera sur y norte de nuestro país, 
donde comenzó este proyecto; al 
final es una obra que habla de la es-

peranza, pero pasa por todos lados oscuros”, 
apuntó y recordó que era una obra que que-
rían tener desde 2017, en el 30 aniversario de 
la caída del muro de Berlín. 

Danzatlán, que tendrá lugar del 23 de julio 
al 1 de agosto, contará con piezas como Radio-
grafía de la pasión y Orientes (a la vista de La-
vista), del Ceprodac; La Novena Sinfonía, de 
La Infinita Compañía, y La ciudad de los otros, 
con Snakofa Danza Afro.

LO QUE QUIERO 
es que los pro-

yectos crezcan y 
tengan un futuro, el 
día que me aleje de 
los escenarios voy 
a estar presente; 

quiero seguir, creo 
que el festival es 
algo que puede 
transformar a la 
sociedad, es un 

granito de arena”
Elisa Carrillo

Primera bailarina

20
Mil asistentes 

esperan que 
este año acu-
dan al festival

Gala Elisa  
y Amigos

· CUÁNDO: 31 de 
julio, en el Teatro 

Morelos de Toluca; 
1 de agosto en la 

Sala de Conciertos 
“Elisa Carrillo” del 

Centro Cultural 
Mexiquense 

Bicentenario, 
Texcoco

· HORARIOS: 
19:00 horas 

LOCALIDADES: 
entrada gratuita, 

con boleto 

#The_Wall
· CUÁNDO: 23 
y 24 de julio, en 
el Teatro de las 

Artes del Cenart; 
el 27 de julio en el 

Centro Cultural 
Mexiquense 
Anáhuac; y el 

30 de julio en el 
Centro Cultural 

Mexiquense 
Bicentenario 
· HORARIO: 

19:00 y 18:00 
horas (Cenart), 

19:00 horas 
(Huixquilucan) 
y 17:00 horas 

(Texcoco)
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Nueva novela 

Jorge Alberto Gudiño 
presenta una historia 
de las cosas perdidas

• Por Carlos Olivares Baró  
carlosolivaresbaro@hotmail.com  

 

Jorge Alberto Gudiño (Ciudad de 
México, 1974), narrador que debu-
ta en 2010 con la novela Los trenes 
nunca van hacia el este. Con amor, 

tu hija obtuvo el Premio Lipp de Novela 
2011 entregado por primera vez en Méxi-
co y de gran tradición en Francia. Instruc-
ciones para mudar un pueblo (2014), Justo 
después del miedo (2015), Tus dos muertos 
(2016), Siete son tus razones (2017) y La 
velocidad de tu sombra (2018) avalan una 
trayectoria que ha sido reconocida por la 
crítica especializada y los lectores. 

Circula en librerías Historia de las cosas 
perdidas (Alfaguara, 2022): Gudiño relata 
cómo una llamada recibida por el protago-
nista Roger da un viraje en su vida. Se verá 
conminado a rehacer la crónica en que es 
un personaje contiguo y secundario: pro-
gresivamente se va implicando en unos 
episodios que lo enfrentan a sus conflic-
tos internos. 

¿Hasta qué punto conocemos a los 
otros? ¿Hasta dónde somos capaces de lle-
gar para alcanzar nuestros objetivos? Dos 
preguntas que merodean constantemen-
te en las tramas adyacentes de una no-
vela en que descubrimos, además, cómo 
los objetos que tiramos a la basura o que 
guardamos obsesivamente atestiguan en 
realidad quienes somos. 

“Una llamada telefónica en la madruga-
da: sabemos que notifican malas referen-
cias. Roger, el protagonista, escucha que 
le dicen que Andy, su jefe, ha sufrido un 
accidente y que le tienen que cercenar el 
brazo para salvarle la vida: él lo tiene que 
autorizar. Somnoliento, no entiende y no 
sabe qué decir; pero, a partir de la respues-
ta que da comienza a involucrarse en dife-

AFIRMA que “hay reflexiones no sólo en torno a la muerte, sino también de 
cómo nos vemos a nosotros”; una llamada cambia la vida del protagonista 

Casa de Vicente Rojo 
recupera su esplendor
Redacción • La Razón

CON EL RETIRO de la luminaria de seis 
metros de altura que separaba visualmen-
te en dos la  fachada de la emblemática 
casa-estudio del pintor Vicente Rojo (1932-
2021), ubicada frente al Parque Carranza, en 
el corazón de Coyoacán, se logró recuperar 
su esplendor, afirmó en entrevista, Felipe 
Leal, reconocido arquitecto que construyó 
este inmueble. 

Aseguró que la colocación de un poste 
de alumbrado público “fue algo que final-
mente yo reporté, porque me pareció una 
agresión. De pronto apareció una lámpara 
a mitad de la fachada, colocada por la admi-
nistración anterior de la alcaldía”.

Leal destacó que la fachada se concibió 
como un lienzo, “como si fuera una inter-
pretación de una obra de Vicente Rojo, que 
hice en tercera dimensión. Tiene mucho 
tiro visual y se ha vuelto una referencia en 
Coyoacán. Entonces, haberle colocado, se-

guramente sin mala fe, un poste que era in-
necesario por la cercanía que había de otros 
postes en propiedades cercanas, le provocó 
sin duda una agresión visual”, apuntó. 

Este arranque de semana, por instruccio-
nes del alcalde Giovani Gutiérrez, el poste 
fue retirado, lo que para el arquitecto Felipe 
Leal, habla de la sensibilidad y respeto a las 
piezas arquitectónicas. 

“El hecho de que hayan retirado la lám-
para me parece un gesto extraordinario de 
respetar el patrimonio artístico y cultural de 
Coyoacán”, enfatizó. 

IMAGEN DE LA FACHADA  
sin el poste que obstruía  
admirarla en su totalidad.

EL ESCRITOR Jorge Alberto Gudiño, en 
una foto promocional de la novela.
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LA LIBERACIÓN de 
esta fachada forma parte 
del programa de recupe-
ración visual “Coyoacán 
es el museo”, impulsado 
por la alcaldía.

rentes situaciones bajo el acecho de tran-
ces personales”, comentó en entrevista 
con La Razón Jorge Alberto Gudiño.

¿Personaje que se va transfiguran-
do ante los ojos del lector? La transfor-
mación de un personaje en diálogo con 
circunstancias que no pensaba enfrentar. 

¿Retrato de su decadencia? Un re-
lato sobre el declive de un personaje que 
trabaja en una empresa qué se dedica al 
estudio y manipulación de los desechos 

de la basura para establecer tablas de con-
sumo de diferentes marcas; también hay 
reflexiones no sólo en torno a la muerte, 
sino también acerca de cómo nos vemos 
a nosotros mismos.

¿Argumentos en los terrenos del 
ensayo, por ejemplo, en las reflexio-
nes de la basura en relación con la 
vida? Sí, no hay dudas de que la historia 
de nuestras vidas es también la historia de 
aquello que botamos. 

¿El miedo ronda en las acciones de 
los personajes? Ya he abordado el miedo 
dentro de una atmósfera de violencia en 
una novela anterior. Aquí el miedo ronda 
y quiebra las relaciones personales.

¿Narrador insistente, pérfido y 
sinuoso? Me interesaba un relator, que 
fuera curioso, entrometido, incluso im-

Historia de las cosas 
perdidas 
· AUTOR: Jorge 
Alberto Gudiño
· GÉNERO: Novela
· EDITORIAL: 
Alfaguara, 2022

Presentación  
del libro 

· CUÁNDO:  
14 de julio

· DÓNDE: Librería 
Gandhi de Miguel 

Ángel de Quevedo
· HORARIO: 19:00 

horas

LA FACHADA de la casa-
estudio de Vicente Rojo 
se volvió un símbolo de 

su trabajo, y hoy un emblema de 
Coyoacán” 
Felipe Leal 
Arquitecto

prudente. Requería cambiar el punto de 
vista narrativo para, asimismo, mudar el 
ritmo del relato y edificar divergencias. 

¿Pausa o abandono del comandan-
te Zuzunaga? Una tregua, la serie de no-
velas protagonizada por Zuzunaga será re-
tomada; La velocidad de tu sombra está en 
proceso de adaptación cinematográfica. 
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• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx 

La serie Ana, que hace una críti-
ca a la sociedad y a la industria 
del entretenimiento, vuelve 
con una segunda temporada, 

la cual el actor Andrés Almeida descri-
bió como “hilarante”, pues el giro que 
dará la historia promete más dosis de  
comedia y risas. 

La serie de Prime Video se basa en la 
vida real de la actriz veracruzana Ana 
de la Reguera, quien produce, escribe 
y dirige este proyecto en el que además 
de reírse de sí misma, lanza una serie de 
críticas acerca de la industria donde se 
desenvuelve. 

“Siento que Ana logró hacer un pro-
yecto de mucha valentía, sobre todo por 
tener el valor de poder reírse de su vida. 
Es el tipo de comedia que me gusta ver, 
que es una comedia inteligente”, desta-
có Almeida, en entrevista con La Razón. 

En la primera temporada, la his-
toria nos deja con Ana de la Reguera 
consiguiendo el papel de sus sueños 
y lista para empezar con la producción 
en Los Ángeles; sin embargo, la ac-
triz no sabe del torrente de conflictos  
que se avecinan. 

“La premisa de esta segunda tempo-
rada es que Ana le firma un contrato a 
Check, quien es productor y uno de los 
directivos de la empresa, y que, de algu-
na manera, le mete el gol, porque com-
pra los derechos de la serie estadouni-

EL ACTOR comparte que su personaje tendrá más presencia en esta segunda temporada y se volverá 
una especie de antagonista; dice que admira el valor de Ana de la Reguera para reírse de su vida 

PARTE DEL 
ELENCO, en un 

cartel de la serie.
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SIENTO QUE ANA 
logró hacer un proyecto 
de mucho valor, sobre 
todo por tener el valor 
de poder reírse de 
su vida. Es el tipo de 
comedia que me gusta 
ver, que es una comedia 
inteligente”
Andrés Almeida
Actor

EL HISTRIÓN ha participado en filmes como 
Y tu mamá también, Treintona, soltera y 
fantástica y Amores Modernos. En TV en Los 
Simuladores y Luis Miguel: la serie.

Andrés Almeida vuelve como Check

dense y la convierte en una 
especie de telenovela, 
obligando a Ana a per-
manecer cerca de él”, 
detalló el actor sobre 
el rumbo que tomará 
la historia. 

Check, personaje 
que interpreta Andrés 
Almedia, tendrá más 
presencia que en la tem-
porada pasada, además 
de un desarrollo importan-
te, pues tomará el rol de una 
especie de antagonista del 
que la actriz buscará, deses-
peradamente, escapar. 

Para el histrión, dar vida a 
Check y ser parte de este pro-
yecto ha sido un proceso enri-
quecedor. “Ana de la Reguera tenía 
muy claro, sin conocernos y sin ha-
ber trabajado juntos antes, quería que 
yo hiciera a ese personaje en particular, 
no sé si me parezca a la persona en la 
vida real o cuál sea el punto en común”, 
dijo el actor.

“Lo empezamos a abordar a partir de 
una serie de notas de voz que durante 
mucho tiempo este personaje le mandó 
(a Ana de la Reguera) por WhatsApp, en-
tonces ella me reenvió todos y a partir 
de escucharlos, de la forma muy par-

ba completo, fue cuando agregaron un 
elemento de vestuario. 

Describió la prenda como un chaleco 
“de esos que usan en las producciones 
televisivas. Siento que se acabó de esta-
blecer mi personaje, terminé de darle la 
gestualidad, la fisicalidad, la manera en 
la que habla, la comicidad de hacia dón-
de queríamos llevarlo”, agregó.  

El actor dijo que durante la primera 
temporada se consolidó el personaje y 
en esta segunda parte exploraron sus 
objetivos, permitieron que se expresara 
libremente y experimentaron su creci-
miento en distintas situaciones. 

“También da un vuelco, no sólo es 
simplón y cómico, sino que también 
ya tiene objetivos muy claros y eso fue 
muy divertido de poder explorar en esta 
segunda temporada”, concluyó.

La segunda entrega de Ana, que 
también cuenta con las actuaciones de 
Michel Franco, Paulina Dávila y Carlos 
Vives, por mencionar algunos. Estará 
disponible en Prime Video a partir del 
próximo 22 de julio. 

ticular en la que habla, la manera en la 
que se expresa, en la que se ríe, empeza-
mos a generar el personaje y a imaginar 
un poco cómo tendría que ser”, apuntó 
el histrión de Narcos: México.

Almeida destacó que el punto clave, 
con el que sintió que su personaje esta-

10
Capítulos confor-

man la segunda 
entrega

Ana
· TEMPORADA: 2
· ESTRENO: 22 de julio
· PLATAFORMA: Prime 
Video 
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Otorgan protección a 
Mónica Dossetti

EL HERMANO de la exactriz tiene que dejar el domicilio 
donde se presume que la violentó, determinó el Ministe-

rio Público adscrito a la Fiscalía General de Morelos. Tiene 
prohibido acercarse o comunicarse con ella por cualquier 

medio. La afectada contará con vigilancia permanente.Tel.5260-6001

Jueves 14.07.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Cuenta la historia detrás de temas de La Gusana Ciega
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

LA HISTORIA detrás de canciones icó-
nicas de La Gusana Ciega, así como otras 
compuestas por su vocalista Daniel 
Gutiérrez, se podrá conocer en el show 
Storyteller, un espectáculo acústico e ín-
timo en el que también el intérprete da a 
conocer otros detalles de esos éxitos. 

“Es un show muy íntimo en el que voy 
con mi guitarra acústica y cuento la histo-
ria detrás de las canciones, cómo empe-
cé a componerlas, para que la gente me 
pueda conocer más, voy a cantar cancio-
nes que he compuesto y han marcado 

un poco la carrera de La Gusana Ciega”, 
compartió en entrevista con La Razón el 
líder de la agrupación.

En el concierto incluirá algunos temas 
del más reciente disco de la banda, 1021, 
del que se desprenden temas como “Gris 
obscuridad” y “La Sal de la Tierra”. 

“Al público siempre le parece intere-
sante saber por qué se compuso tal tema, 
de dónde viene, saber qué significa, hay 
veces que se sorprende al conocer de 
dónde viene la canción”, comentó. 

Daniel Gutiérrez se definió como una 
persona que siempre está pensando en 
hacer música, en vivir todo para llevarlo 
a una canción, y cuando llega el momen-

to adecuado, detalló, toma la guitarra y 
comienza a tocar alguna melodía. 

“Si me remite a algo melancólico voy a 
recordar algo que me hace sentir melan-
colía; y comienzo a escribir”, contó. 

El concierto acústico lo presenta hoy 
en La Piedad, un nuevo foro en la colonia 
Nápoles, de la Ciudad de México, que se 
inaugura con este espectáculo. 

“Me parece genial tener buenos luga-
res donde las bandas se puedan presen-
tar, con buen equipo, que están puestos 
con cariño y ganas de que la gente que 
vaya pueda tener un buen show, lo fes-
tejo muchísimo, que sea un nuevo foro 
para la música”, finalizó.

Storyteller
· CUÁNDO:  
14 de julio
· DÓNDE: La Piedad
· HORARIO: 20:00 
horas
· LOCALIDADES: 
Cover $350 y Meet 
& Greet $550

DANIEL GUTIÉRREZ, vocalista de la 
banda, en el Vive Latino 2022.
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LA RAZÓN TURISMO DE ROMANCE.  Querétaro se ha 
convertido en uno de los lugares para los fines 

de semana en pareja o festejar bodas. 

LA CATEDRAL de la ciudad  
de Querétaro es una de las más 
visitadas por los turistas.
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Disfruta de su gastronomía 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El estado de Querétaro es cono-
cido por ser un destino donde 
se bebe buen vino y se disfruta 
de una majestuosa arquitectu-

ra, pero no sólo eso, también por ser un 
lugar con mucha cultura y tradición. 
Desde lo más histórico representado 
en edificaciones como la Catedral de 
la ciudad, el Teatro de la República y el 
Templo de la Cruz, hasta la diversidad 
de sus museos. 

Por ese motivo, para quienes gustan 
de recorridos culturales la entidad es 
una de las mejores opciones, al tiem-
po que se conoce acerca de la histo-
ria y hasta lo más reciente del arte, se 
pueden complementar los paseos con 

LA ENTIDAD cuenta con importantes edificios históricos, además de 
numerosos museos; también hay recintos que muestran lo más reciente 
del arte, tanto de creadores locales y nacionales  como internacionales 

Museo Anbanica de Historia
Este lugar se ubica en lo que fuera la 
Antigua Presidencia del Municipio de 
Corregidora, es uno de los recientes 
recintos que se han incorporado a la 
entidad, se inauguró el pasado 29 de 
noviembre. Su acervo se conforma de 
obras de artista queretanos sobre el Valle 
de el Pueblito y la Virgen de Nuestra 
Señora de El Pueblito, por ejemplo.

Museo de la Ciudad
Este lugar se encuentra en el exconvento 
de San José de Gracia de Señoras Pobres 
Capuchinas, el cual fue edificado en 
1721 y habitado por 133 religiosas. La 
construcción tiene una gran historia,, 
ya que fue cuartel donde Maximiliano 
estuvo como prisionero días antes de su 
fusilamiento. Tiene 22 salas de exhibición 
y tres espacios escénicos.

la exquisita gastronomía queretana, 
como la barbacoa, el pollo en huerto, 
las acamayas, las carnitas, las gorditas 
de migajas, el tapeado, el asado de cor-
dero, la lengua mechada y los nopales 
a la penca. 

Dichos platillos se pueden acompa-
ñar con postres cómo los tamales de 
azúcar con masa de maíz, azúcar, pasas 
nueces y queso seco, la nieve de man-
tecado, buñuelos en salsa de guayaba y 
chilacayote frito en manteca de cerdo. 
Además de bebidas como el menjen-
gue, a base de pulque, maíz, piña, pláta-
no, piña y azúcar; el atole de aguamiel, 
el charape, que es pulque y cacahuates, 
por mencionar algunos. 

Para que pases al máximo tu visita 
en esta entidad te recomendamos al-
gunos museos que puedes visitar. 

EN EL TEMPLO 
de Santa Rosa de 
Vitarbo hay escul-
turas de madera 
que representan La 
última Cena. Otro de 
los atractivos es el 
acueducto de la ciu-
dad de Querétaro. 

Museo de Pinal de Amoles  
General Tomás Mejía 
También fue inaugurado recientemente, 
en septiembre del año pasado, y es un 
testimonio vivo de la zona del norte de 
Querétaro, desde la prehistoria hasta la 
época contemporánea. Conocerás acerca 
de las luchas agrarias que protagonizó  
el general tomas Mejía.

Museo de Arte de Querétaro 
El recinto tiene como sede el Exconvento 

de San Agustín, edificado entre 1731 y 
1745, el cual tiene un impresionante 

claustro barroco. Por su valiosa 
arquitectura fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación. Cuenta con una 
colección de 600 obras de artistas locales, 

naciones e internacionales, cuyas piezas 
datan del siglo XVII al XIX. 

Museo de Arte Contemporáneo 
El sitio está lleno de historia al 

encontrarse en un edificio del siglo XVII 
que fue entre otras cosas, cuartel general 

de Maximiliano de Habsburgo en 1867 
y después cuartel militar. En 2018 fue 
restaurado y se decidió convertirlo en 

museo. Cuenta con 14 salas de exhibición, 
una biblioteca y dos galerías.

Museo de los Conspiradores
Ubicado en una casona del siglo XIX 

y que en su momento fue una de las 
bibliotecas de Historia de Querétaro más 

importantes del país, en sus muros cuenta 
con importantes obras que dan cuenta de 

la historia de la Conspiración en Querétaro 
en 1810, que dio paso a la lucha de 

Independencia de México. Tiene además 
tres salas de exposiciones temporales. 

PRÓXIMAMENTE tendrá 
lugar el Hay Festival 

Querétaro, del 1 al 4 de 
septiembre. Contará con 

94 actividades. 
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Holanda vence a 
Portugal en la Euro

PAÍSES BAJOS consiguió su primera victo-
ria de la competencia que se realiza en Ingla-

terra, al derrotar 3-2 al conjunto lusitano en la 
segunda fecha del Grupo C. En el otro cotejo 

de dicho sector, Suecia superó 2-1 a Suiza.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Jueves 14.07.2022

TODO LISTO. Este jueves comienza la edición 150 del Abierto Británico 
de Golf de la PGA, en el cual estará el veterano estadounidense Tiger Woods, 
quien buscará su cuarto título, tras los obtenidos en el 2000, 2005 y 2006. 
“Es muy difícil y depende del clima. Te puede tocar un día con vientos como 
hoy, es una prueba durísima”, dijo el experimentado jugador de 46 años. El 
mexicano Abraham Ancer también disputará el certamen.

ENRACHADOS. Eugenio Suárez despachó un jonrón de tres carreras, Chris 
Flexen lanzó seis sólidos innings para ganar su cuarta apertura consecutiva 
y los Marineros de Seattle estiraron a nueve su racha de triunfos al derrotar 
el miércoles 6-4 a los Nacionales de Washington en el primer duelo de una 
doble cartelera. El abridor de los Nacionales, Josiah Gray (7-6), permitió cinco 
carreras y seis hits, tres de ellos jonrones, en cinco episodios.

30

• Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx 

 

Los fracasos de las selecciones 
nacionales Sub-20 y Femenil ya 
trajeron las primeras consecuen-
cias. Yon de Luisa, presidente de 

la Federación Mexicana de Futbol (FMF), 
dio a conocer que dejaron sus puestos Ge-
rardo Torrado (director general deportivo), 
Ignacio Hierro (director deportivo de selec-
ciones nacionales), Javier Mier (director de 
selecciones menores) y Luis Pérez (entre-
nador de la Sub-20). 

La decisión del mandamás de la FMF se 
da dos semanas después de que el equipo 
nacional Sub-20 no obtuvo su boleto al 
Mundial de la categoría, a celebrarse en 
Indonesia en el 2023, después de perder 
contra Guatemala en cuartos de final, lo 
que también dejó fuera al Tricolor de los 
Juegos Olímpicos de París 2024. 

“Estos ajustes están encaminados a evi-
tar resultados como los obtenidos en las 
últimas semanas, a profundizar el compro-
miso y responsabilidad de los directivos 
con las diferentes selecciones y fortalecer 
el desempeño de nuestros equipos”, co-
mentó De Luisa en conferencia de prensa 
virtual respecto a estos movimientos.  

Respecto a quiénes serán los que susti-
tuirán a Torrado, Hierro y Mier, el presiden-
te de la FMF hizo énfasis en que debe ser 
gente que conozca a fondo del balompié 
nacional, y que próximamente se revelarán 
más detalles al respecto. Gerardo Torrado 
e Ignacio Hierro formaban parte del orga-
nigrama de selecciones nacionales desde 
julio del 2019. 

“La nueva dirección deberá seguir avan-
zando en un modelo deportivo de primer 
nivel para desarrollar a las jugadoras y juga-
dores a su máximo nivel. En los siguientes 
días les estaremos compartiendo quiénes 
serán los nuevos integrantes de la direc-
ción deportiva”, resaltó el directivo. 

Tanto Torrado como Pérez publicaron 
mensajes de despedida y agradecimiento 
en sus respectivas redes sociales.

En cuanto a Mónica Vergara, Yon de Lui-
sa indicó que su continuidad como estra-
tega de la Selección Femenil se analizará, 

Se analiza continuidad de Vergara en la Femenil 

Fracaso de selecciones nacionales 
provoca despido de Torrado y Pérez 

GERARDO  deja su puesto como director general deportivo y Luis ya no está al frente de la 
Sub-20; Alfredo Tena cree que debe haber menos extranjeros en la Liga MX

luego de que sus dirigidas no avanzaron 
al Mundial del 2023 ni a los Juegos Olímpi-
cos de París 2024, pues habrá una nueva. 

“Se creará una dirección exclusiva para 
selecciones femeniles que dará seguimien-
to a la estrategia que planteamos y que está 
basada en tres ejes: Captar talento, desarro-
llar ese talento en cada categoría y generar 
espectáculo de calidad”, externó el directi-
vo al respecto. 

El Tricolor Femenil perdió sus tres com-
promisos en la fase de grupos del Premun-
dial de Concacaf que se realiza en Monte-
rrey, Nuevo León, tras sucumbir a manos 
de Jamaica, Haití y Estados Unidos. 

Por su parte, el exfutbolista y también 

exseleccionado nacional Alfredo Tena 
considera que el actual difícil momento 
del futbol mexicano se debe a la cantidad 
de extranjeros que tiene cada club de la 
Liga MX y al repechaje. 

“Yo reduciría la cantidad de extranje-
ros para darle más espacio a los mexica-
nos, creo que 9, 10, es una exageración, 
si quedaran en 5 o 6 estaría mejor com-
pensada la situación, creo que tiene que 
haber más espacio para los mexicanos. 
Con el repechaje algunos equipos se han 
vuelto comodinos y eso baja la calidad 
del campeonato. Yo creo que si hubiera 
más futbolistas mexicanos en Europa 
ayudaría, pero en México se compite 

bien”, comentó el Capitán Furia en ex-
clusiva con La Razón. 

Además, el mundialista con el Tricolor 
en Argentina 1978, considera que debe 
haber una reingeniería en la FMF para 
que se busque regresar a competencias 
como la Copa América, con el fin de que 
los seleccionados tengan más torneos 
oficiales antes del Mundial del 2026 .

“Ojalá se regresara a Copa América y 
Copa Libertadores, pero eso en este mo-
mento son sueños guajiros. Creo que sí 
tiene que hacer una reingeniería la Fe-
deración y dentro de eso plantear qué 
competencias pueden hacer para los 
juveniles y la selección mayor”, subrayó.

COMO futbolista, Gerardo Torrado formó par-
te del plantel de México que acudió a las Copas 
del Mundo de Corea-Japón 2002, Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010. RESULTADOS MÁS DESTACADOS DEL TRICOLOR 

CON EL ORGANIGRAMA ANTERIOR
Oro del equipo femenil en los Juegos  Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
Título de la Copa Oro 2019 
Título del Preolímpico de Concacaf 
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
Subcampeonato en el Mundial Sub-17 Femenil de Uruguay 2018 
Subcampeonato en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019 
Tercer lugar de la Sub 22 en el torneo Maurice Revello (Esperanzas de Toulon) 2019 
Tercer lugar de la Sub-20 en el torneo Maurice Revello (Esperanzas de Toulon) 2022 
La Sub 20 Femenil clasificó al Mundial de Costa Rica 2022 
La Sub-17 Femenil avanzó al Mundial de India 2022 
La Selección mayor accedió al Mundial de Qatar 2022 

LOS QUE DEJAN 
SUS PUESTOS 

*Se evaluará su continuidad 

YO NO 
CREO (que 
sea el mo-

mento más compli-
cado de selecciones 
nacionales), porque 
estamos clasifi-
cados al Mundial. 
Yo pienso que ha 
habido momentos 
más difíciles en los 
cuales no se clasifi-
có al Mundial, como 
con los cachirules 
(Italia 1990), esos 
fueron momentos 
más oscuros”
Alfredo Tena
Exfutbolista y 
exseleccionado 
nacional 

LA NUE-
VA DIREC-
CIÓN 

deberá seguir 
avanzando en un 
modelo deportivo 
de primer nivel para 
desarrollar a las ju-
gadoras y jugadores 
a su máximo nivel”
Yon de Luisa
Presidente de la FMF 

Gerardo Torrado 
Director general deportivo de la FMF 

2019-2022

Luis Pérez 
Entrenador de la Sub-20 
2021-2022 

Ignacio Hierro 
Director depor-
tivo de seleccio-
nes nacionales 
2019-2022 

Javier Mier 
Director de 
selecciones 
menores 
2019-2022 

Mónica Vergara* 
Entrenadora de la 
selección femenil 
2021-¿?

Fotoarte|Mónica Pérez|La Razón
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DEPORTES

RAPHINHA llegó al Barcelona, ayer, para 
realizar los exámenes médicos.

El partido de la J3 se adelantó

América derrota al Toluca en la 
agonía y obtiene su primer triunfo
Redacción • La Razón

Con un golazo de Richard Sán-
chez en tiempo de compensa-
ción, el América derrotó 1-0 al 
Toluca en el Estadio Azteca, en 

el primer partido de la Jornada 3 del Tor-
neo Apertura 2022 de la Liga MX, resul-
tado con el que las Águilas obtuvieron 
su primer triunfo del certamen.

Memo Ochoa salvó a los locales con una 
espectacular atajada al minuto 15 a un tiro a 
quemarropa de Fernando Navarro, envian-
do el esférico a tiro de esquina.

Los Diablos Rojos se quedaron con un 
jugador menos a partir del minuto 31 tras 
la expulsión de Claudio Baeza, quien en 
media cancha cometió una fuerte falta so-
bre Diego Valdés al momento de barrerse.

Cuando parecía que las Águilas se irían 
al descanso con un golazo del español Ál-
varo Fidalgo, el árbitro fue llamado para 
que consultara la jugada en el VAR por un 
posible fuera de juego de Henry Martín en 
una acción muy polémica.

Al 51’, Henry Martín envió por arriba del 
arco visitante un remate de cabeza tras un 
servicio de Jorge Sánchez. Al 67’, el que 
perdonó al guardameta Tiago Volpi fue 
Richard Sánchez, quien le pegó con tanta 
potencia al balón que lo mandó por todo lo 
alto, tras un pase diagonal de Jürgen Dam, 
quien ya había debutado oficialmente con 
el América el sábado pasado en la caída 
contra el Monterrey.

El cuadro dirigido por Ignacio Ambriz 
estuvo cerca de romper la paridad al minu-
to 76 con un tiro fuera del área de Camilo 
Sanvezzo, pero la esférica pasó ligeramen-
te a un lado de la cabaña defendida por 
Ochoa.

El arquero jalisciense, quien cumplió 37 
años, salvó de nueva cuenta a los dirigidos 
por Gernando Ortiz con una gran desviada 
a un disparo de Raúl Dedos López.

Después del cotejo ante el Toluca, el 
conjunto de Coapa regresará a las canchas 

LAS ÁGUILAS jugaron con un hombre de más a lo largo de casi 60 minutos, pero el tanto 
de la victoria apareció hasta el último; el fin de semana enfrentan al Chelsea en amistoso

El Barcelona anuncia a su tercer refuerzo
• AP

EL BARCELONA anunció que alcanzó 
un acuerdo por el extremo brasileño Ra-
phinha procedente del Leeds de Inglate-
rra y retendrá al delantero francés Ousma-
ne Dembélé.

La adquisición de Raphinha aún de-
pende que el jugador de 25 años comple-
te el reconocimiento médico. Leeds tam-
bién confirmó que llegó a un principio de 
acuerdo con el Barça.

En tanto, el presidente azulgrana, Joan 
Laporta, dijo que Dembélé firmará un 
nuevo contrato con el club catalán hasta 

el final de 2024. Dembélé tuvo un buen 
rendimiento la pasada temporada tras re-
chazar ser cedido a préstamo.

Laporta no respondió a las preguntas 
sobre si el Barça seguía insistiendo en fi-
char a Robert Lewandowski del Bayern 
Múnich. Laporta mencionó recientemen-
te que habían presentado una oferta por el 
delantero polaco.

El Barça trata de recuperarse de una 
grave situación económica que se exa-
cerbó con la pandemia de coronavirus, 
atribuyéndose la culpa a la mala gestión 
de previas directivas.

No trascendieron de inmediato los de-

talles financieros de la transferencia Raph-
inha, pero medios locales informaron que 
el Barça desembolsaría aproximadamente 
60 millones de dólares más variables.

En un comunicado, el Barça definió a 
Raphinha como “un extremo muy des-
equilibrante que hace del uno contra uno 
la esencia de su juego”.

Raphinha debutó con la selección de 
Brasil el año pasado y se perfila para entrar 
en la convocatoria para Qatar.

Dio el salto al futbol europeo al firmar 
con el club portugués Vitória Guimarães 
y posteriormente fue transferido al Spor-
ting Lisbon por 6.5 mdd en 2018.

el próximo sábado 16 de julio por la noche, 
cuando se vea las caras con el Chelsea en 
el primero de tres compromisos amistosos 

que tendrá en la segunda mitad del mes 
contra equipos europeos.

El cotejo entre los azulcremas y los Blues 

se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de 
Paradise, Nevada, donde el año pasado Mé-
xico perdió la final de la Copa Oro frente a 
Estadio Unidos.

Por su parte, la entidad escarlata volverá 
a tener actividad hasta el próximo 23 de 
julio, día en el que recibirá en la cancha del 
Nemesio Díez al Santos Laguna en cotejo 
de la Fecha 4 de la Liga MX.

El América tendrá una ajetreada agenda 
a partir de este partido, pero el triunfo ante 
el Toluca le da un poco de respiro, pues 
después de sumar un empate y una derro-
ta en lo que va del campeonato, podrá via-
jar de manera tranquila a Estados Unidos 
para encarar algunos de los amistosos que 
le esperan, primero ante el Chelsea, luego 
Manchester City y para cerrar con el Real 
Madrid.

Guillermo Ochoa celebró su complea-
ños con una victoria.

Fue vendido al Rennes de Francia por 
21 millones en 2019. Se incorporó a Leeds 
un año después, convirtiéndose rápida-
mente en uno de los referentes del equipo 
que entonces dirigía Marcelo Bielsa.

Los Pumas empatan contra el Celta de Vigo en CU
LOS PUMAS y el Celta 
de Vigo igualaron 1-1 
en un partido amistoso 
celebrado en CU, el cual 
forma parte de la minigira 
que los Celestes realizan 
por México y EU.

Los felinos se adelanta-
ron al minuto 22 con un ca-
bezazo de Diogo de Olivei-
ra en un cobro de tiro libre. 

El equipo español em-
parejó los cartones justo 
antes de que terminara el 
primer tiempo con anota-

ción de Iago Aspas, tam-
bién con un testarazo.

Pumas insistió hasta el 
final en busca del tanto de 
la victoria, pero la falta de 
puntería le impidió a los 
dirigidos por Andrés Lillini 
salir con los brazos en alto.

El cuadro de la UNAM 
regresará a la actividad el 
próximo domingo 17 de 
julio, cuando mida fuer-
zas ante el Necaxa en ac-
tividad de la Jornada 3 del 
Torneo Apertura 2022 de 

la Liga MX.
Para este encuentro, la 

escuadra española no in-
cluyó al mediocampista 
mexicano Orbelín Pineda, 
quien a falta de que se haga 
oficial llegó a un acuerdo 
con el AEK Atenas.

En el equipo griego, el 
seleccionado tricolor se 
reencontrará con el entre-
nador argentino Matías 
Almeyda, a quien conoció 
durante su paso por Chivas 
(2016-2018).
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EL TEMA de Santiago Ormeño con las Chivas 
sigue sin hacerse oficial, pues la directiva del 
Rebaño espera arreglar la situación con la 
Chofis López para que llegue al Pachuca.

POSESIÓN (%)
61

39

Disparos26 11

Faltas10 10

Rojas0 1

Tiros a gol2 2

Amarillas1 1

F. de Lugar4 1

T. Esquina7 3

1.0
AMÉRICA

TOLUCA

Estadio:  
Azteca 
Goles: 

1-0 
Richard Sánchez (94’)

Atajadas2 1

JORNADA 3

5
Equipos había de-
fendido el brasileño 
antes del Barça

4 Unidades suman los 
de Coapa en lo que 
va del campeonato

FUTBOLISTAS de 
las Águilas cele-

bran la victoria de 
ayer en el Azteca.
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