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· JAVIER SOLÓRZANO
T-MEC, va en serio pág. 2

· GABRIEL MORALES
¿Cómo Israel pasó de enemigo a 
aliado del mundo árabe? pág. 23

· BERNARDO BOLAÑOS
Pirómanos pág. 7

AUMENTA cifra 6% respecto a mayo; en todo el semes-
tre hay registro de 493; SSPC presume tendencia a la 
baja en homicidios dolosos;  jesuitas acusan impunidad 
a un mes de asesinato de 2 sacerdotes.  págs.  3 a 5

USAN  visas humanitarias para cruzar el país; de 
62,081 entregadas entre 2021 y este año, sólo 228 
terminaron en petición de refugio; ONG señalan que 
buscan oportunidades que aquí no hay. pág. 10

PRESENTA resultados de primera encuesta por la gu-
bernatura del Edomex; titular de la SEP obtiene 47.3% 
y el senador, 28.8%; resultados, sólo de reconoci-
miento, explican; van a un segundo sondeo.  pág.  7

PRIMER ministro intenta recons-
truir el gobierno y exige el apoyo 
del Parlamento; dos partidos 
deciden no votar la moción de 
confianza en el Senado. pág.  22

DETERMINA juez procesar a 8 de los 10 acusados, 
entre ellos Enrique Horcasitas; les imputan homicidio, 

lesiones y daños a la propiedad en carácter culposo. 

IMPIDE salida del país de 5, todos deben acudir a fir-
mar y no pueden acercarse a víctimas; “tienen respon-
sabilidad clara e indubitable”, afirma Fiscalía. pág. 15

Junio, mes más letal para 
mujeres: 89 feminicidios 

Italia, en puerta de  
elección anticipada; 
Draghi, sin respaldo 

MORENA PONE A DELFINA 
POR ARRIBA DE HIGINIO

Sólo 0.36% de migrantes 
quiere quedarse en México

“Uy qué 
miedo”
EL PRESIDENTE 
responde a consultas 
de países vecinos con 
canción de Chico Che; 
“no va a pasar nada”, 
asegura; todo lo que 
se hace en materia 
energética, dentro 
del marco legal, 
señala. pág. 18

MARIO DRAGHI
· CARGO: Primer 
ministro de Italia

PRINCIPALES SOCIOS ACUSAN VIOLACIÓN DEL T-MEC EN ENERGÍA

Canadá se suma 
a EU en disputa

contra México que 
pinta complicada

POR B. LUNA, I. MARTÍNEZ Y J. CHAPARRO

Consultas inician en un plazo de 30 días
Se dan 75 días para solucionar controversia
Si no se llega a acuerdo se solicita un panel; 
éste debe presentar un reporte inicial en  
150 días
Después de un reporte final hay 45 días para 
llegar a un acuerdo, en caso de no ser así, EU 
y Canadá podrían aplicar aranceles

  Gobierno canadiense apoya al de Biden en su “desafío”; cada país abre  
sus consultas; señalan cierre de acceso al mercado, demoras en permisos...

  Secretaría de Economía externa voluntad de alcanzar solución satisfac-
toria; expertos prevén etapa no contenciosa difícil y que afectaría inversión

  Estima exsecretario Guajardo daños por 30 mmdd que, de perder en panel 
posterior, se traducirían en aranceles; IP pide resolver de forma ágil págs. 18 a 20

MIGRANTES 
irrumpen, 

ayer, en ofici-
nas del INM 

en Tapachula. 

14
Meses transcurridos  

desde la tragedia 
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Plazos para un acuerdo
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MÁS vale que se 
llegue a acuerdos 
antes de entrar a 

los paneles. Los 
costos para todos 

son altos, pero 
para nosotros son 

de riesgo y más 
bajo la situación 

económica y la 
importancia que 
tiene el T-MEC y 
las penalizacio-

nes que pudieran 
aparecerse

La brillantez del diputado 
En medio de la violencia que ha arrebatado la vida a 12 periodistas en lo que va del año, 
el diputado de Morena Juan Ramiro Robledo se anotó ayer la puntada de señalar a la 
prensa por los crecientes niveles de percepción de inseguridad que reporta el Inegi. Y 
dijo: “Imaginemos ocho días que no aparecieran notas rojas y nos volvemos a preguntar 
en una encuesta nacional qué tanta inseguridad siente la gente, le aseguro que sentiría 
menos inseguridad. Sí se puede decir que hubo un crimen, pero si no se repite otras 
100 veces el mismo día, sería mejor para la salud del país”. Varios se cuestionaron si 
en algún momento pasó por la mente del legislador considerar que la percepción de 
inseguridad se debe en primer término a los hechos violentos que ocurren en las calles, 
en el transporte, y no a la labor periodística que cumplen los medios de dar a conocer lo 
que muchos quisieran ocultar. En fin.

Alito, ¿daño irreversible?
La que ayer borró de sus cuentas en las benditas redes diversos audios con los que exhi-
bió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores. Lo anterior, nos comentan, acatando el amparo que obtuvo Alito. Sin 
embargo, nos hacen ver que la eliminación de los mensajes, no borra los que andan 
por ahí volando en las redes. Sobre todo, nos hacen ver, la acción llega ya un poco tarde, 
pues para muchos será difícil olvidar los señalamientos que el líder del PRI hizo sobre 
matar de hambre a periodistas, sobre quedarse en el cargo hasta 2024 o de apretar a 
empresarios como Germán Larrea y los Baillères, o sus dichos sobre la forma en que 
controla a periodistas y medios, entre otros… ¿Será que el daño a la credibilidad del priis-
ta está hecho y quizá de manera irreversible? Uf.  

Avisos y consecuencias 
Observadores del proceso que derivó en las consultas que ha solicitado Estados Unidos 
—de cara a una posible controversia que podría derivar en sanciones arancelarias—, y a 
la que se sumó Canadá por reclamos que tienen por las políticas energéticas de México, 
señalan que, de muchas maneras, varias autoridades del país vecino advirtieron lo que 
podría venir. Enumeran, por ejemplo, la presencia aquí de Katherine Tai, represen-
tante comercial; las visitas del enviado especial John Kerry, la presencia constante del 
embajador Ken Salazar en Palacio. La primera, ayer señaló que han intentado trabajar 
con el Gobierno de México para atender sus preocupaciones “desafortunadamente las 
compañías continúan enfrentando trato injusto”. Lo que sigue es ahora lo complicado, 
nos comentan, requerirá mucho oficio político y diplomático.

Señalamientos a Horcasitas 
Nos hacen ver que, si hay alguien que difícilmente podrá evadir los señalamientos, 
incluidos los de tipo penal, en la tragedia de la Línea 12 del Metro es Enrique Horcasi-
tas. Y es que el exfuncionario estuvo al frente de Proyecto Metro, ese organismo que 
fue creado expresamente para hacerse cargo de la construcción de la también llamada 
Línea Dorada. Nos recomiendan echarle un ojo al tercer informe de la empresa DNV, 
el cual establece que Proyecto Metro se hizo cargo de la planeación, programación, li-
citación y construcción de la obra. O sea, de todo. Y lo que es clave: el organismo tenía 
autonomía administrativa, técnica, financiera y operativa. Es decir, que no hay a quién 
más echarle la culpa, ni hacia los lados ni hacia arriba, por las decisiones tomadas en lo 
que corresponde al diseño y ejecución. Como sea, habrá que ver. 

¿Mandó Fiscalía mensaje a Regino?
Y hablando del tema de la Línea 12, no pocos se dieron cuenta del raspón que ayer la 
Fiscalía capitalina intentó ponerle, según algunos, a Gabriel Regino, abogado de Hor-
casitas y de otros cuatro imputados, pues éste ha repetido en diversas ocasiones que el 
proceso penal por la tragedia de la Línea 12, palabras más, palabras menos, tiene tintes 
políticos y ayer lo replicó en sus redes sociales. Pero no había terminado de postear, 
cuando el órgano procurador de justicia subió un tuit en el que dijo: “Esta Fiscalía no 
litiga en medios, litiga en los tribunales”. No mencionó directamente a Regino ni espe-
cificó si el mensaje estaba dedicado a él. Cada uno de los miles de internautas que le 
dieron retuit interpretó las cosas a su manera.

Jesuitas levantan otra vez la voz 
Justo ayer cuando el Gobierno federal dio cuenta de sus resultados en materia de inci-
dencia delictiva, la comunidad jesuita volvió a levantar la voz para exigir justicia en el 
caso del asesinato de los padres Javier  Campos y Joaquín Mora.  “Desgraciadamente 
muchas cosas han fallado social, política y económicamente hablando y ahora estamos 
viendo y viviendo la descomposición de un tejido social que nos hace vulnerables ante 
las fuerzas del mal, un Estado de derecho no cumplido y no defendido por muchos de 
nosotros, especialmente por aquellos que tienen por encargo de la ciudadanía, ‘servir 
y hacer valer la ley’, que nos dé un orden social y oportunidades para vivir de acuerdo 
a nuestra raza y cultura, a nuestro estado de vida, religión, ideas políticas o formas de 
pensar distintas que hacen de nosotros un país rico y hermoso”, señalaron.

T-MEC, VA EN SERIO

La respuesta del Presidente bien pudo mantener una distan-
cia sin entrar en el sarcasmo. No se trata de decir sí en automá-
tico, sino de entender que los gobiernos de Canadá y EU están 
planteando reclamos, los cuales están canalizando a través de un 
tratado firmado por las tres naciones.

En el marco del derecho y obligaciones que tenemos en el 
tratado lo conducente hubiera sido, todavía estamos en tiempo, 
respetar la solicitud de consultas y atender las razones, se com-
partan o no.

Detrás de la solicitud pudiera estar la relación que guardan 
empresarios mexicanos con los de los otros países, pero ahí no 
está el eje del tema. Industriales estadounidenses del ramo han 
hecho saber por diferentes medios sus preocupaciones a partir de 
la aprobación de la ley de la Industria Eléctrica, la cual para ellos 
está violentando términos del tratado.

El asunto va a trascender. Es importante que haya acuerdos 
antes de llegar al panel de expertos, el cual determinará quién 
tiene la razón y lo más delicado para México está en la posibilidad 
de que haya algún tipo de penalización, como serían los aranceles.

Los gobiernos de Canadá y EU están apoyando y represen-
tando a los industriales de su país, porque asumen que han sido 
tratados injustamente violando términos de un tratado firmado 
de manera consensuada.

Uno de los problemas que se está enfrentando es que el Go-
bierno de México se maneja de manera desigual, en un buen nú-
mero de casos, en lo que pasa por el Estado de derecho. Organiza-
ciones independientes de Canadá y EU han señalado hechos que 
se han suscitado en el país. El currículum del gobierno mexicano 
pasa por pasajes desiguales en cuanto a la interpretación y apli-
cación de las leyes.

El debate sobre el Tren Maya es uno de los asuntos que tiene 
que ver con ello y que ha trascendido al país. Diversos organis-
mos internacionales han planteado críticas respecto a la forma 
en que se está construyendo. Los señalamientos han crecido a 
partir del cuestionado decreto sobre que la obra es un asunto de 

“seguridad nacional”.
El tema pasa por una interpretación particular del Consejo 

Nacional de Seguridad que lo coloca por encima de las leyes. De 
nuevo el tema es el Estado de derecho, el cual se define a través 
de interpretaciones muy a la manera del gobierno.

El argumento que plantea la parte mexicana es que a través 
de las reglas de origen se tiene autonomía en todos los órdenes 
respecto al desarrollo, la explotación y comercialización de la in-
dustria energética.

En función de las reglas del T-MEC se han presentado desde 
hace tiempo algunas disputas ante las cuales el gobierno ha 
hecho caso omiso en la gran mayoría de ellas. Estamos ante una 
disputa Estado-Estado, a pesar de la reconocida insistencia de 
López Obrador del pleno respeto a la relación bilateral.

Hay otros elementos a considerar. Quizá el más importante 
sea que el Presidente habla de que “no pasa nada”, porque no 
considera que haya ninguna disputa de por medio, asume que el 
mismo T-MEC le va a conceder la razón.

Más vale que se llegue a acuerdos antes de entrar a los paneles. 
Los costos para todos son altos, pero para nosotros son de riesgo 
y más bajo la situación económica y la importancia que tiene el 
T-MEC y las penalizaciones que pudieran aparecerse.

La situación no cruza por el “no pasa nada” ni por el “uy que 
miedo”.

RESQUICIOS.
La gobernadora de Campeche no hizo acuse de recibo del amparo 
del impresentable Alito y dio a conocer más audios que pintan de 
cuerpo entero al presidente del PRI, de nuevo la ley en entredicho. 
Por su parte, el titular de Gobernación en campaña asumió de ma-
nera autoritaria el fin del INE; así andan.

Las consultas que solicitan EU y Canadá tienen 
que ver con diversos extrañamientos que a lo 

largo de estos años les han afectado por decisiones 
del gobierno mexicano en materia energética. No 
son nuevos, pero al no tener una respuesta opta-
ron por llevar las cosas a consultas en el marco del 
T-MEC.
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Docentes pelean con 
policías en Tabasco

UNA PROTESTA de profesores que reclamaban la falta 
de pago frente al palacio de gobierno de Villahermosa, ter-

minó en un enfrentamiento con elmentos estatales, lo que 
derivó en la detención de cinco integrantes del magisterio y 
dos más golpeados, tras resistirse a ser desalojados de la vía.

Fuente|SESNSP

Cifras en unidades

En promedio, 2.9 fueron privadas de la vida diariamente

Junio, el mes más letal para las 
mujeres; registra 89 feminicidios

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

El primer semestre del año cerró 
con junio como el mes más letal 
para las mujeres, en lo que se 
refiere a crímenes en razón de 

género, al registrar 89 feminicidios.
En el sexto mes del año fueron priva-

das de la vida diariamente 2.9 mujeres, 
en promedio, y al comparar el nivel con 
mayo, que documentó 84 delitos, repre-
senta un aumento del seis por ciento.

De acuerdo con el reporte mensual 
de incidencia delictiva, presentado por 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y referido por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), en enero pasado 
fueron documentados 79 feminicidios; 
en febrero ocurrieron 83; en marzo, 75; 
abril tuvo 83; mayo, 84, y en junio hubo 
89 víctimas.

De enero a junio de este año, las enti-
dades que registraron el mayor número 
de feminicidios son el Estado de México, 
con 78; Nuevo León, con 58; Veracruz, 43; 
la Ciudad de México, 32, y Oaxaca, con 26.

El acumulado del primer semestre de 
este año es de 493 feminicidios, nivel 
que, al compararlo con el mismo periodo 
del 2019, que documentó 452 crímenes 
de este tipo, supone un aumento de 41 
víctimas, que representan un incremen-
to del nueve por ciento.

Martha Tagle, exlegisladora, feminis-
ta e integrante del colectivo Mujer, Ideas, 
Desarrollo, Investigación (MIDI), consi-
deró que existe un subregistro en homi-
cidios dolosos y desapariciones forzadas 
de mujeres.

“Ambos datos ponen en evidencia que 
en esta administración hay un desman-
telamiento de toda la política pública 
para prevenir y sancionar la violencia. 
Desafortunadamente, nos estamos to-
pando con casos que cada vez son más 
dramáticos”, aseveró a La Razón.

La activista subrayó que mientras se 
siga mandando el mensaje de que no 
pasa nada y no existan políticas que pre-
vengan las agresiones contra este sector, 

SESNSP documenta 493 casos el primer 
semestre de este año; Martha Tagle, exlegis-
ladora, considera que se debe declarar alerta 
nacional, porque “estamos en emergencia”

...Y también más mortífero, 
con casi 89 asesinatos al día
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

CADA 24 HORAS fueron ultimadas 
88.7 víctimas. Junio es el segundo mes 
más violento en lo que va del año al re-
gistrar dos mil 662 homicidios dolosos, 
mientras que mayo documentó dos mil 
826, de acuerdo a cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

En el primer semestre de este año, los 
homicidios dolosos registraron una dis-
minución de mil 550 víctimas que repre-
senta el 9 por ciento a la baja. De enero a 
junio del 2021 se documentó 16 mil 950 
delitos contra el mismo periodo del pre-
sente año que fue de 15 mil 400.

De enero a junio de este año las enti-
dades que acumulan el mayor 
número de este delito son: 
Guanajuato, con mil 566; Mi-
choacán, con mil 421; Baja 
California, mil 300; Estado de 
México, mil 265; Jalisco, con 
mil 024, y Chihuahua, 929.

Víctor Hernández, profesor 
e investigador de seguridad 
en la Universidad Panameri-
cana dijo a este diario que en 

términos de homicidio no hay nada que 
presumir y solamente se ha estabilizado.

 “La presente administración es tram-
posa porque está presentando cifras 
gubernamentales que le favorecen sola-
mente una parte de la película, si presen-
tara todas las estadísticas de incidencia 
delictiva como la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública (Envipe).

“Las llamadas al 911, los delitos que se 
reportan por fuentes abiertas como los pe-
riódicos se darían cuenta que la película es 
prácticamente idéntica a la que teníamos 
en el sexenio pasado… presentan delitos 
denunciados porque saben que nueve de 
cada 10 no se denuncian”, expuso.

Hernández manifestó que el actual 
Gobierno ha imitado la misma estrategia 

militarizada de las adminis-
traciones anteriores y obtiene 
los mismos resultados. 

Gustavo López Montiel, 
politólogo del Tecnológico de 
Monterrey señaló que no hay 
una estrategia y el Presiden-
te ha planteado una idea de 
“abrazos no balazos”, pero no 
se traduce en una estrategia 
que se haya publicado.

vamos a encontrar estos datos.
Detalló que el índice de violencia es 

muy superior a los datos oficiales y refle-
ja que no está funcionando la estrategia.

Martha Tagle manifestó que se requie-
re una acción de Estado y declarar una 
alerta nacional, que no nada más sea una 
especie burocrática, sino que los gobier-

LA SCJN presentó ante el Senado y Diputados, 
el 7 de julio, una iniciativa para aumentar las 
causales y aplicar un protocolo único a nivel 
nacional para la investigación de feminicidio.

111
Mujeres fueron 
asesinadas en mayo 
del año pasado

nos federal, estatales y municipales pon-
gan todo su esfuerzo, porque “estamos en 
una emergencia”.

La activista recordó que casos como 
el reciente de Luz Padilla y Debanhi Es-
cobar demuestran que las autoridades 
debieron atender sus casos para evitar la 
muerte de ambas.

Luz Raquel Padilla, de 35 años, falleció 
el martes pasado, luego de que el 16 de 
julio la rociaron con alcohol y le prendie-
ron fuego, mientras estaba en un parque 
en Zapopan, Jalisco. Anteriormente ha-
bía denunciado amenazas.

En el caso de Debanhi Escobar, hay 
contradicciones, pues en el tercer peri-
taje se reveló que murió de asfixia por 
sofocación y el deceso ocurrió entre tres 
y cinco días antes del hallazgo de su cuer-
po, que fue localizado el 21 de abril.

La joven desapareció el día 9 de ese 
mes, tras acudir a una quinta en el muni-
cipio de Escobedo, Nuevo León.

Elena Azaola, integrante del Semina-
rio de Violencia y Paz (SVP), organizado 
por El Colegio de México (Colmex), ex-
presó que los feminicidios no se pueden 
atribuir a un factor.

“Desde luego hay que poner el dedo 
en el renglón en la impunidad y deficien-
cias en las capacidades de las fiscalías 
para investigar y perseguir, así como de 
todo el aparato de seguridad y de justi-
cia que está claramente desbordado, y 
es solamente una parte del problema”, 
externó.

Azaola manifestó que se debe poner la 
mirada sobre la tolerancia social, ya que 
no es únicamente un fenómeno jurídico 
de falta de aplicación de leyes, sino tam-
bién el hecho de que los feminicidios 
crecen porque no se castigan, ya que la 
sociedad tolera o no detiene esas con-
ductas, que van desde la educación en 
los niños.

Expuso que la violencia hacia las mu-
jeres puede ocurrir en la familia, escuela, 
comunidad, y no se ha arraigado una cul-
tura de igualdad.

“La gran mayoría de estos delitos no 
se comete contra personas desconoci-
das; se efectúa, generalmente, por parte 
de una pareja violenta que, por no querer 
dejar (a la víctima) la mata… Es algo tan 
recurrente, que deja en claro un ánimo 
de posesión”, refirió.

DURANTE el 2o 
bimestre de este año, 
Morelos se ubicó a la 
cabeza, de los cinco 
estados con más casos 
de feminicidio, con 
1.30 víctimas por cada 
100 mil mujeres que 
viven en el estado.

Registros de deli-
tos de feminicidio 
y homicidio doloso 
no ceden en el país.

2022

2021
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LO QUE FALTA es que los gobier-
nos hagan su trabajo, ya que su 
chamba es proteger a los mexica-

nos para generar estabilidad, ya que las per-
sonas han dejado de sentirse protegidos”

Cecilia Patrón
Secretaria general del PAN

Oposición acusa 
a Morena de alza

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

PARTIDOS DE OPOSICIÓN asegura-
ron que Morena es sinónimo de descom-
posición, por ello, a su llegada a munici-
pios y estados aumentan los índices de 
violencia y no hay control o protección 
para los ciudadanos, lo que repercute 
también en el aumento de la percepción 
de inseguridad entre la población. 

“Morena es sinónimo de descompo-
sición e inseguridad. El hecho de que se 
hayan incrementado los índices delicti-
vos en Zacatecas y Sonora por parte de 
grupos delictivos, es la factura que es-
tán pasando por haber ayudado a esos 
gobernantes a ganar las elecciones. En 
su llegada a las administraciones de los 
municipios y estados, se ve un aumento 
de la violencia”, detalló Jesús Zambrano, 
líder nacional del PRD. 

Consultado por La Razón, el perre-
dista agregó que el agravante es que en 
Sonora gobierna el exsecretario de Se-
guridad Pública en el gabinete del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que reiteró que son “alianzas tóxi-
cas” que sólo llevan a poner en riesgo a 
la ciudadanía. 

Este rotativo publicó este miércoles 
que por séptimo trimestre consecuti-
vo, Zacatecas encabezó la lista de las 
ciudades con mayor percepción de in-
seguridad entre sus habitantes, a la que 
se suman la capital del estado, así como 
Ciudad Obregón, Sonora, que no ha 
abandonado la medición del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) desde septiembre del año pasado. 

Por separado, la secretaria general del 
PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que en 
todo el país hay un sentimiento de inse-
guridad, pero en Zacatecas, Colima y Mi-
choacán es donde más se han elevado los 
actos criminales de grupos organizados. 

“Hay una sensación de inseguridad 
a nivel nacional, pues cuando ves las 
noticias te das cuenta que hay una per-
cepción de violencia generalizada, a pe-
sar de que en zonas como Fresnillo está 
desatada la inseguridad. Nosotros lo que 
queremos es ataque a los grupos delin-
cuenciales y no solo abrazos”, detalló. 

Dijo que lo que se quiere es paz en 
el país sin guerra, pero aplicando la ley, 
pues parece que en la actualidad todos 
deben quedar impunes y respetar a los 
delincuentes. “Lo que falta es que los 
gobiernos hagan su trabajo, ya que su 
chamba es proteger a los mexicanos para 
generar estabilidad, ya que las personas 
han dejado de sentirse protegidos”. 

PARA EL 
PRD los 

gobiernos del 
guinda son 

“sinónimo de 
descompo-

sición”; PAN 
resalta sen-
timiento de 

inseguridad en 
todo el país

97.2
Por ciento de 
habitantes de 

Fresnillo siente 
miedo del crimen

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana del Inegi, 67.4% de 
los habitantes del país consideró que vivir en 
su ciudad es inseguro, 1.2% más que en marzo.

Reporta decremento de 25% en ilícitos federales

SSPC ve tendencia a  
la baja en homicidio
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

La titular de la Secretaria de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
aseguró que en los primeros tres 

años de la presente administración se 
han podido reducir los delitos federales 
en 25.1 por ciento.

“En relación con la incidencia delicti-
va, de los delitos del fuero federal, aquí 
se ve una reducción de 25.1 por ciento. 
Recordar que al inicio de esta administra-
ción se cometían nueve mil 62 delitos del 
fuero federal y en junio se registran 25.1 
por ciento menos”, aseguró Rodríguez.

En conferencia matutina dijo que, en 
el caso de los homicidios dolosos, se ob-
serva una tendencia a la baja y presumió 
que, durante junio pasado, comparado 
con el mismo mes del 2019, 2020 y 2021, 
se cometió el menor número de ilícitos.

Sin embargo, Rodríguez no dijo que 
junio, con dos mil 662 homicidios dolo-
sos, fue el segundo mes más violento del 
año, sólo superado por mayo, cuando se 
presentaron dos mil 826 asesinatos.

En cambio, comparó el periodo enero-
junio de los años anteriores y mostró que 
ahí sí hay una tendencia a la baja, a pesar 
de que en el primer semestre del 2022 
se contabilizaron 15 mil 400 víctimas de 
homicidio doloso, lo cual representa 9.1 
por ciento menos que en el 2021 y 12.2 
por ciento de reducción, si se compara 
con el mismo periodo del 2020.

“Fueron seis estados donde se con-
centra 49 por ciento de los homicidios 
dolosos. Estos son: Guanajuato, Michoa-
cán, Baja California, Estado de México, 
Jalisco y Chihuahua”, reconoció.

La funcionaria explicó que en los 50 
municipios prioritarios hubo resultados 
diferenciados: en 24 de los ayuntamien-
tos, la comisión de delitos se contrajo 24 
por ciento, y en 16, aumentó 19 por ciento.

En cuanto a los feminicidios, la fun-
cionaria dijo que hubo una disminución 
de 20 por ciento, si se compara con el 
máximo histórico registrado en agosto 
del 2021, con 112 asesinatos de mujeres 
en aquel mes.

Sin embargo, no explicó que junio pa-
sado fue el peor mes del 2022 en cuanto a 
estos ilícitos, pues se cometieron 89, con-
tra los 84 del mes anterior, y muy lejos de 
los 79 cometidos en enero.

Señaló que, gracias al esfuerzo institu-
cional, se logró abatir en 73 por ciento el 
delito de secuestro.

“Se llevan en la administración cuatro 
mil 401 detenidos por los secuestros, 503 
bandas desarticuladas y dos mil 13 vícti-
mas liberadas”, abundó la funcionaria.

En materia de delitos del fuero co-
mún, destacó una disminución de 29.4 
de robos en general, en comparación con 

el histórico del 2017. En particular, seña-
ló el robo de vehículo, con una reducción 
de 47.3 por ciento respecto al máximo 
histórico en 2018.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió las cifras presentadas 
por Rosa Icela Rodríguez, porque reflejan 
el esfuerzo de su administración, dijo, 
para abatir los índices delictivos.

“Estamos trabajando todos los días y 
yo puedo sostener, por información, por 
mi trabajo diario, con el apoyo de todo el 
Gabinete de Seguridad, por los datos, de 
que estamos disminuyendo la incidencia 
delictiva, aunque esto les moleste a mis 
adversarios y puedan poner hoy mismo: 

‘dice el Presidente que está bajando la in-
cidencia delictiva en México, ¿le crees?’; 
y si se tratara de Chumel, diría: ‘Yo, no’”, 
manifestó.

El Ejecutivo federal insistió en que su 
Gobierno es el primero y el único que 
todos los días reúne a su gabinete de se-
guridad para revisar la situación del país.

“¿Qué Presidente de México llevaba 
a cabo, a las 6:00 de la mañana, una re-
unión de seguridad de lunes a viernes? 
¿Qué Presidente de México informaba de 
lunes a viernes? ¿Qué Presidente de Mé-
xico, en específico, informaba con todo 
su gabinete mes con mes sobre la situa-
ción de seguridad en el país?”, cuestionó.

LA SECRETARIA Rosa Icela Rodríguez destaca reducción 
en secuestro, feminicidio, robos…; puedo sostener que está 
disminuyendo la incidencia delictiva, señala el Presidente

ENTRE los ilícitos federales que más disminu-
yeron, destacan los delitos contra la salud, 21% 
en el primer semestre de este año comparado 
con el anterior, y los fiscales, 19.9%. Culpan a medios por mala percepción de seguridad

JUAN RAMIRO 
ROBLEDO, diputado 
federal de Morena, 
señaló a los medios de 
comunicación como los 
responsables del incre-
mento en la percepción 
de inseguridad en el país, 
tras referir que este indi-
cador se ve influenciado 
por la información que 
da a conocer la prensa a 
la población.

En conferencia de 
prensa, el legislador 
aseguró que la adminis-
tración del Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador es un “gobierno 
más sensible” y durante 
el cual se ha “logrado” 
revertir el crecimiento 
de algunos delitos, tales 
como el robo de vehículo 
o los homicidios.

No obstante, recono-
ció que no es el mismo 

comportamiento para 
otros ilícitos cuya pro-
blemática aún no se ha 
resuelto. 

Mencionó que la inse-
guridad no es un hecho 
tangible ni medible, 
como lo son los delitos, 
sobre los que insistió que 
han bajado, y señaló que 
la percepción llega a la 
población por diferentes 
medios de comunicación 
“y tantos instrumentos 
que hoy arrojan datos 
ciertos o no”. 

Tras esto, planteó un 
escenario hipotético en 
el que, dijo, si la prensa 
no reportara ningún 
hecho delictivo durante 
ocho días y después se le 
preguntara a la población 
sobre qué tan insegura 
se siente, el resultado 
sería diferente. 

“Yo dije: ‘imaginemos 

ocho días que no apare-
ciera notas rojas y nos 
volvemos a preguntar en 
una encuesta nacional 
qué tanta inseguridad 
siente la gente, le ase-
guro que sentiría menos 
inseguridad’. Sí se puede 
decir que hubo un cri-
men, pero si no se repite 
otras cien veces el mismo 
día sería mejor para la 
salud del país”, afirmó. 

Las declaraciones del 
diputado se dan luego de 
que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) dio a conocer 
que al segundo trimestre 
del año 67.4 por ciento 
de la población se siente 
insegura en el lugar en 
el que vive, cifra que 
rebasó a los dos periodos 
anteriores.

Yulia Bonilla

*Datos de enero a junio

Reportan baja
La SSPC informó que diversos delitos han disminuido respecto a periodos previos.

Fuente|SESNSP

2021*

Oct 2017 Ene 2018 Dic 2018

Ago 2021 Ene 2019

2022*

Jun 2022 Jun 2022 Jun 2022

Jun 2022 Jun 2022

Variación

Variación Variación Variación

Variación Variación

16,948

73,071 15,980 9,062

112 185

15,400

51,544 8,421 6,786

89 50

-9.1%

-29.4% -47.3% -25%

-20.5% -73%

Homicidio

Robo total Robo de vehículos Delitos federales

Feminicidio Secuestro
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Jesuitas reprochan 
impunidad a un 

mes de asesinato
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

A UN MES del asesinato de los sacerdotes 
Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido 
en Cerocahui, municipio de Urique, en 
Chihuahua, la Compañía de Jesús en Mé-
xico sigue exigiendo justicia, e insistió a 
que se revise la estrategia de seguridad.

En un comunicado, la Compañía de 
Jesús resaltó que, dada la ausencia de 
Estado en la región, es indispensable que 
continúen presentes de forma provisional 
las fuerzas federales, con los protocolos 
adecuados para interactuar con culturas 
indígenas y asegurando el respeto irres-
tricto de los derechos humanos.

Lo anterior hasta que se reconstruyan 
las condiciones de paz en las comunida-
des de la Tarahumara, y reiteó el llamado 
de abrir espacios de diálogo para revisar la 
actual política de seguridad.

“Estamos convencidos de que si preva-
lece —como hasta ahora— la impunidad, 
no será posible avanzar hacia la reconci-
liación y La Paz”, manifestó.

Destacó que este mes han manifestado 
a las autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno que para la Compañía de 
Jesús es prioritario que se garanticen los 
derechos de las comunidades rarámuri. 

Dijo que la atención que sobre la región 
generó este lamentable hecho que sacu-
dió al país no puede ser coyuntural y se 
deben revertir las causas estructurales de 
violencia que prevalecen hace décadas.

“El intempestivo asesinato de nuestros 
hermanos jesuitas nos remite a la vivencia 
de tantas víctimas de la violencia que si-
guen esperando justicia y verdad en nues-
tro México adolorido”, indicó.

La Compañía recordó a las familias de 
personas desaparecidas, a las víctimas de 
feminicidio, a los migrantes que no volvie-
ron a casa, a los periodistas que perdieron 
la vida ejerciendo su labor, a los despla-
zados por la violencia, y a tantas y tantos 
que —como nosotros—, agregó, también 
esperan una justicia que no llega.

“Por las mujeres, por nuestras infan-
cias, por nuestras juventudes, por todo el 
pueblo de México, hoy más que nunca es 
indispensable caminar en conjunto con 
diálogo, con responsabilidad, con pro-
puestas y con esperanza, privilegiando 
la atención de preferencial a los más po-
bres”, puntualizó.

COMAÑÍA 
DE JESÚS 

pide justicia 
para sacerdo-
tes ultimados 

en Chihua-
hua; insiste 

en revisar la 
estrategia de 
seguridad en 

el país

DURANTE la jornada de oración, el 10 de julio, jesuitas 
recordaron a los sacerdotes asesinados en Chihuahua.

Causa en Común presenta recuento de 2022

Crimen no para: 3 mil
atrocidades en 6 meses
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En el primer semestre del 2022 
ocurrieron tres mil 123 crímenes 
de extrema violencia en el país, 
que fueron considerados como 

“atrocidades”, entre los que destacan 250 
masacres, 856 casos de tortura, 426 casos 
de mutilación, 410 asesinatos de mujeres 
y, al menos, 12 homicidios de periodistas.

“Esto es una muestra de la violencia 
que vive el país y, sobre todo, la crueldad 
que caracteriza estos hechos delictivos, 
pero parece que quedan invisibles en los 
conteos que aparentemente demuestran 
una baja en la incidencia de alto impacto.

“Sin embargo, Baja California, Mi-
choacán, Guanajuato y Veracruz son las 
entidades que concentran más casos de 
atrocidades”, explicó Angélica Canjura, 
investigadora de Causa en Común.

Durante la presentación virtual del re-
porte “Atrocidades y eventos de alto im-
pacto registradas en medios”, la experta 
dijo que, en promedio, se registraron 17 
actos de este tipo cada día, lo que refle-
ja un incremento de ocho por ciento en 
comparación con los delitos de este tipo 
registrados en el primer semestre del 
2021; además, dijo que la esclavitud y la 
trata han tenido un alza en este año, ade-
más de la violación agravada, asesinato de 
periodistas, tortura y asesinato a mujeres 
con crueldad extrema.

“Resulta alarmante el incremento de 
este tipo de delitos en estados como Yu-
catán, Coahuila, Colima, Durango y Baja 
California”, expuso.

Destacó también que hay una cifra 
negra en los reportes, ya que no todos se 
registran o se informan.

ENTRE LOS HECHOS, destacan 856 torturas, 250 masa-
cres, 426 mutilaciones y 410 feminicidios con crueldad extre-
ma; hechos son invisibles en conteos oficiales, señalan

Denuncia periodista amenazas de muerte
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PERIODISTA independiente Ro-
dolfo Montes conocido entre el gremio 
como El Negro, denunció ante el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
que ha sido víctima de amenazas de 
muerte y que a pesar de haber sido in-
cluido en el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, se le retiró la 
guardia que lo cuidaba.

“Recibí una llamada el 8 de junio, Je-
sús Ramírez Cuevas (vocero presiden-
cial), el subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, la secretaría Rosa 
Icela (Rodríguez), tuvieron a bien apoyar-
me, me sacaron con escoltas del estado 

donde andaba, en Quintana Roo; pasé a 
Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, 
en Campeche. El mecanismo me está 
retirando las escoltas, hoy a las dos de la 
mañana mi hija salió del país”, narró en 
medio de lágrimas.

En respuesta, López Obrador garan-
tizó que se le brindará toda la seguridad 
para que siga ejerciendo su actividad. 

“Te vamos a seguir apoyando, te vamos 
a proteger siempre y tienes todo nuestro 
apoyo y los que están amenazando que 
sepan que no hay impunidad, que no se 
protege a nadie, a nadie, no tenemos rela-
ciones de complicidad con nadie y lo más 
importante es la vida y van a estar uste-
des siempre protegidos y apoyados por 
nosotros, y tienen todo nuestro apoyo”, 
se comprometió el Presidente.

De acuerdo con su denuncia, Rodolfo 
Montes fue amenazado por presuntos 
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, pero dijo que sospecha que se 
trata de un funcionario de Quintana Roo, 
molesto por sus publicaciones, el que se 
hizo pasar como miembro de ese grupo 
delictivo.

“Se presentaron como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, si el señor Nemesio 
Oseguera le puso precio a mi cabeza que 
me lo haga saber por cualquier medio, 
así se presentaron, pero sospecho que se 
trata de alguien más, están ocultando a 
un servidor público, tengo las pruebas, 
estoy presentando todo en la FEADLE 
(Fiscalía Especial para la Atención Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Ex-
presión)”, señaló.

María Elena Morera, directora de Causa 
en Común, destacó que el fenómeno de la 
violencia extrema es invisible en las esta-
dísticas oficiales, pues el registro de asesi-
natos no toma en cuenta, para efectos de 
clasificación, las formas como ocurrieron 
en los asesinatos y las ejecuciones.

Karla Palazuelos, investigadora de la 
UNAM, dijo que existe la necesidad de ha-
blar de todos los tipos de violencia que se 
están generando en el país, pues muchos 
de los crímenes han cambiado.

“Hay que destacar que las categorías 
hacen mucho énfasis en el manejo que 
se hace en este tipo de atrocidades, pues 
muchos han tenido un fuerte impacto en 
las sociedades”, dijo.

Luis Chaparro, experto en seguridad, 
dijo que en México no se está 
judicializando la violencia, 
pues respecto a la libertad de 
expresión, hay, al menos, 12 
periodistas asesinados, pero 
lo que llama la atención es que 

son personas de medios locales, que vi-
ven en precariedad y no son reconocidos.

“Son periodistas de medios locales, y 
que viven en condiciones precarias, con 
condiciones salariales indignas, y que no 
son reconocidos, por lo que quedan ex-
puestos a la violencia”, detalló.

Jacobo Dayán, experto en derechos 
humanos, sostuvo que la tortura es una 
práctica generalizada y el Poder Judicial 
decidió vivir con ella, sin realizar acciones 
contundentes. Por ello, en el país hay 30 
mil casos y sólo 43 sentencias.

“Las Fiscalías en el país están desborda-
das. Si se contaran los años que se deben 
hacer para investigar todas las desapari-
ciones, se hace verdaderamente imposi-
ble. Las fiscalías investigan caso por caso 

y eso retrasa la justicia”, añadió.
Mencionó que no se des-

mantelan redes, sino que se 
captura solamente a los ejecu-
tores, pero no se da seguimien-
to a quien planea el delito.

SEGÚN el reporte, los estados que concentran 
la mayor cantidad de atrocidades son Baja Cali-
fornia (249 caso), Michoacán (217), Guanajuato 
(205), Morelos (149) y Guerrero (126).

EL 20 DE JUNIO los religiosos y UN guía de 
turistas Pedro Palma fueron asesinados por 
José ‘N’, El Chueco, supuesto integrante del 
Cártel de Sinaloa y quien continúa prófugo.

ESTAMOS 
CONVENCIDOS 

de que si pre-
valece —como 

hasta ahora— la 
impunidad, no 

será posible 
avanzar hacia la 
reconciliación y 

La Paz”
Compañía  

de Jesús
Comunicado  

de prensa

Masacre 250

Fosa clandestina 144

Mutilación y destrucción de 
cadáveres 426

Calcinamiento 127
Tortura 856
Asesinato de niños y adolescentes 193
Asesinato de mujeres con crueldad 
extrema 410

Asesinato de defensores de DH 11
Asesinato de periodistas 12
Asesinato de personas de grupos 
vulnerables 27

Otra mirada
ONG presentó el siguiente recuento hechos violentos en seis meses.

8
Por ciento aumen-

taron las atrocidades 
respecto a 2021

Asesinato de actores políticos 34
Asesinato de funcionarios de 
seguridad 125

Terrorismo 10

Linchamiento 11

Intento de linchamiento 122

Violación agravada 96

Esclavitud y trata 28

Violencia contra migrantes 26

Otros 214
TOTAL 3,123

Fuente|Causa en Común
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CELEBRAMOS a la decisión del 
Tribunal Electoral; es una viola-
ción a la ley lo que están haciendo 

Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, 
Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard”

Jesús Zambrano
Dirigente nacional del PRD

MORENA 
NACIÓ 
como 

un movimiento 
de lucha por la 
democratización el 
país y nadie nos va 
a detener, vamos a 
luchar por la liber-
tad que garantiza la 
constitución, vamos 
a seguir reuniéndo-
nos y convocando 
liderazgos”

Mario Delgado
Dirigente nacional de 
MorenaFo
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EL LÍDER del partido guinda en conferencia de prensa, ayer. 

No violamos la ley, dice Mario Delgado

Urge Morena al TEPJF 
a respetar sus derechos 

DIRIGENTE partidista niega eventos proselitistas; ni siquie-
ra sabemos quién va a participar en 2024, asegura; los conse-
jeros electorales, empleados de la derecha corrupta, acusa

• Por JorgeButrón
jorge.butron@razon.com.mx

El dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, pidió al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) respetar las 

garantías y derechos constitucionales de 
su partido, luego de que el órgano juris-
diccional ratificó las medidas cautelares 
en contra de las “corcholatas” para que 
se abstengan de realizar y participar en 
eventos proselitistas, como los que lle-
varon a cabo en el Estado de México y 
Coahuila.

En conferencia de prensa, dijo que de 
ninguna manera están violando la ley 
y que no promueven ningún acto pro-
selitista, pues sólo buscan promover su 
movimiento. Además, aseguró que ni 
siquiera saben quién va a participar en el 
proceso presidencial del 2024.

“Los consejeros (electorales) no tienen 
remedio y son empleados de la derecha 
corrupta, son árbitros vendidos, pero le 
pedimos al tribunal respete las garantías 
y derechos constitucionales, ya que eso 
nos permite reuniones pacíficas y asam-
bleas, y promover nuestro proyecto. No 
estamos violando la ley, no hay ningún 
proceso en curso, ni siquiera sabemos 
quién va a participar en el proceso de 
2024”, aseveró.

Delgado Carrillo comentó que los mo-
renistas no tienen la culpa de que la opo-
sición sea “incapaz” de hacer reuniones 
en el país y que no tenga liderazgos; por 
ello, dijo, seguirán defendiendo la liber-
tad y los derechos políticos de su partido.

“Morena nació como un movimiento 
de lucha por la democratización del país 
y nadie nos va a detener; vamos a luchar 
por la libertad que garantiza la consti-
tución, vamos a seguir reuniéndonos y 
convocando liderazgos”, adelantó.

Además, comentó que no pueden 
prohibir a ningún funcionario ir a algún 
mitin los domingos, ya que es un día in-
hábil; “es como si viviéramos en un régi-
men autoritario. Vamos a ir hasta donde 
tope, pero no vamos a permitir que se 
limiten las libertades y derechos políti-
cos”, agregó.

Para el líder morenista, es claro que es 
una “acción concertada” de la derecha, 
a través de las autoridades electorales, 
para tratar de coartar los derechos políti-
cos de algunos liderazgos; es decir, dijo, 
“a la mala” los quieren detener, pero lo 
que hacen, consideró, es violar la Cons-
titución para imponer sanciones y decir 
que los de Morena violan la ley.

“Acabamos de iniciar una jornada de 
difusión de la Reforma Electoral, para ter-
minar con los abusos de estas institucio-
nes que se quedaron en el pasado”, dijo.

Mario Delgado subrayó que no com-
parten la postura de que quieran sancio-

nar a los dirigentes, a los funcionarios pú-
blicos de su movimiento, por participar 
en actividades públicas de partido.

“Me parece que está excediendo clara-
mente, la autoridad electoral, su campo 
de responsabilidad. Y claramente, se evi-
dencian como autoridades parciales, que 
no hallan y están desesperados”, externó.

Recalcó que no encuentran la manera 
de detener a su movimiento, pues sigue 
creciendo la preferencia de Morena en 
todo el país.

“Somos un movimiento pacífico, 
constituido legalmente y que democráti-
camente luchamos por la transformación 
de nuestro país”, agregó.

Resolución es parcial y con 
dedicatoria: Sheinbaum
• Por Frida Sánchez
mexico@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), que impide a las 
“corcholatas” de Morena realizar o parti-
cipar en eventos proselitistas “es parcial” 
y limita la libertad de expresión. 

“Nuevamente, para no perder la cos-
tumbre, se está haciendo una resolución 
totalmente parcial, porque a unos sí y a 
otros no. Entonces tiene dedicatoria la re-
solución, ¿por qué tiene dedicatoria? Lo 
ven en todas las encuestas, nuestro mo-
vimiento está por encima de cualquier 
otra alianza, movimiento”, expresó. 

En conferencia de prensa, la mandata-
ria expresó desacuerdo con las medidas 
cautelares que dictó el órgano, al argu-
mentar que a los actos a los que acudie-
ron los morenistas “no son de campaña”, 
sino partidarios, además de que no se hi-
cieron durante un periodo electoral. 

Asimismo cuestionó que no se aplican 
las mismas medidas para otros partidos.

“Se contradice con la libertad de ex-
presión; no estamos de acuerdo, hay que 
acatar de todas maneras las medidas que 
establece el Tribunal, pero dice ‘actos 
similares’, que no se entiende muy bien 

exactamente lo que es”, dijo. 
A pregunta expresa, Sheinbaum indi-

có que se revisará si las medidas que esta-
bleció el TEPJF fueron de una resolución 
final o en su caso, si existe posibilidad de 
apelar, lo hará. 

“No sé si se pueda ir a la Sala Superior 
todavía, pero sí se puede apelar, en efec-
to se apelaría y, si no, sí es una resolución 
final, pues de todas maneras no pueden 
coartar la libertad de expresión, ni de un 
servidor público, ni de un ciudadano o 
ciudadana”, expresó. 

La mandataria también se refirió a 
los audios que ha compartido la gober-
nadora de Campeche, Layda Sansores 
respecto al presidente del PRI, Alejandro 
Moreno, y la reconoció por su “valentía”.

Celebra el PRD 
medidas contra 
“corcholatas”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL DIRIGENTE NACIONAL del PRD, 
Jesús Zambrano celebró la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de imponer medidas 
cautelares en contra de funcionarios de 
Morena, para evitar que sigan realizando 
actos de campaña. 

“Nosotros celebramos a la decisión 
del Tribunal Electoral de tomar medidas 
cautelares en contra de militantes de Mo-
rena, por tener actos proselitistas, es una 
violación a la ley lo que están haciendo la 
Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al 
secretario de Gobernación, Adán Augus-
to López, al senador Ricardo Monreal y 
por supuesto, al canciller Marcelo Ebrard, 
tiene que parar y si ellos siguen violando 
la ley debe haber sanciones”, señaló en 
un comunicado. 

El perredista aseveró que seguirán 
respaldando a los organismos electorales 
autónomos ante el embate de las autori-
dades federales, ya que son un eslabón 
fundamental para la democracia del país 
y, por ello, no permitirán que estos desa-
parezcan. 

Zambrano Grijalva calificó como “in-
solentes” las declaraciones del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López al 
señalar que no le preocupan las sancio-
nes que imponga el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Y es que apenas este martes, López 
Hernández aseguró que el INE no podrá 
bajarlo de la contienda por ser abande-
rado de Morena, pues confía en que los 
diputados federales desaparezcan al ins-
tituto y así se eliminen las sanciones por 
los actos anticipados de campaña. 

Además, Zambrano adelantó que no 
permitirán que la reforma electoral pase, 
como se hizo con la eléctrica. “Les deci-
mos y advertimos que eso no pasará bajo 
ninguna circunstancia, al igual que no 
dejamos que pasara la reforma energéti-
ca, de la misma manera, no permitiremos 
que esta reforma electoral sea aprobada. 
Que el secretario se ponga a trabajar, por-
que los temas que le compete atender 
están hundiendo y lastimando al país”., 
puntualizó. 

El perredista dijo que en México se 
necesita mantener la autonomía de las 
instituciones, garantizar que los procesos 
electorales sean llevados con claridad y 
legalidad, por esa razón “seguiremos de-
mostrando nuestro apoyo y respaldo al 
INE y a las instituciones gubernamenta-
les”, aseveró.

GUINDAS 
violan la ley 
con actos pro-
selitistas, dice 
Jesús Zambra-
no; órganos 
electorales, 
eslabón para 
la democracia, 
asegura

4
Militantes de 
Morena fueron 
señalados

EL DIRIGENTE de Morena, Mario Delgado, 
subrayó que no hay proceso electoral en mar-
cha y calificó como “excesivamente ridículas” 
las decisiones contra su partido.

EL LÍDER del Sol Azteca señaló, a través de 
redes sociales, que Morena viola la ley y la 
normatividad electoral, por lo que aplaudió la 
resolución del tribunal electoral. 

ES UNA RESOLUCIÓN parcial. 
Tiene dedicatoria. Lo ven en todas 
las encuestas, nuestro movimiento 

está por encima de cualquier otra alianza”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
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PIRÓMANOS

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

La pintoresca bahía de Arcachón fue vaciada de miles 
de turistas porque el bosque de Las Landas se quema-
ba. Pocos se imaginan que detrás del fuego pudiera 
haber una mente perturbada. Pero así fue, se encon-
tró al menos un pirómano. En Landiras, Gironda, un 
tipo de 39 años fue sorprendido alejándose en su auto, 
a toda velocidad, del lugar donde iniciaba el fuego. 
Quienes lo vieron, anotaron las placas. La policía lo 
fue a buscar a su casa y resultó ser un reincidente. Le 
gusta incendiar el bosque.

Apenas el 8 de julio, otro pirómano había sido de-
tenido al otro extremo de Francia, en Nimes. Desde 
luego, son todavía más frecuentes los pirómanos 

“moscas muertas”, esos que no están locos, pero arro-
jan una colilla de cigarro por la ventanilla del auto, 
cuando van por la carretera. Y todavía más dañinos 
son los pirómanos que detentan el poder, caracteri-
zados por la misma actitud incrédula de los “moscas 
muertas”: “Ay, nuestro país sólo emite el 0.1 % de los 
gases de efecto invernadero”. O el 1%, o el 5%, según 
el caso. Si los pirómanos de Landiras y Nimes son 
psicópatas narcisistas, pues tienen conciencia de 
que pueden provocar por sí mismos un gran incen-
dio, los últimos sufren de complejo de inferioridad 
porque creen que lo que ellos hagan no cuenta, que 
el calentamiento global lo deben mitigar las grandes 
potencias ¿ellos qué?

Los periodistas pirómanos son una clase distinta y 
más torcida porque, al editorializar diario las noticias, 
se dicen muy preocupados por los incendios foresta-
les, las olas de calor y los huracanes más devastado-
res; pero luego se muestran comprensivos con la can-
celación de parques eólicos y solares en nombre de la 

“soberanía energética”, con la deforestación de áreas 
naturales por el “desarrollo nacional”, con el desacato 
a los jueces que velan porque se cumplan las leyes.

Hay un tipo de pirómano narcisista que es un 
apostador. Viaja por el mundo en avión, vehículo 
híper contaminante, para dar charlas sobre la crisis 
ambiental global o asistir como sinodal a algún exa-
men profesional. Cuando alguien le recuerda que 
algunos de esos eventos ya se pueden realizar a dis-
tancia, presume: “Mi apuesta es que ayudo más al pla-
neta asistiendo en persona que no haciéndolo”.

Sería poco riguroso no mencionar aquí al actual 
pirómano de pirómanos, de nombre Vladímir y de 
apellido que inicia con P, pues cuando el mundo co-
menzaba a ocuparse por fin del cambio climático de-
cidió desempolvar la Guerra Fría, con el fantasma del 
gran incendio nuclear.

Y ya entrados en clasificaciones, se vale la autoads-
cripción. Los pirómanos angustiados somos los que 
reclamamos a todos los demás pirómanos su locura, 
sus contradicciones. Pero, a veces, es una discreta 
vecina la que reabre nuestras bolsas de basura, se-
para nuestros desechos y los coloca en los basureros 
correctos.

Los incendios en Europa ade-
lantan la pesadilla que se temía 

para dentro de unas décadas y gol-
pean regiones que habían estado 
exentas. En los últimos días fueron 
desalojados sitios turísticos y ciu-
dades de España y Francia. 

ANTROPOCENO

Guanajuato garantiza atención médica
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guanajuato, Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo, encabezó 
la Firma del Convenio de Colaboración 
y Coordinación para el Fortalecimiento 
de la Política Social estatal, a través de la 
Tarjeta GTO Contigo Sí.

Mediante éste, 3.7 millones de perso-
nas sin derechohabiencia en el estado, 
podrán acceder al Sistema de Salud GTO.

“Es un mensaje muy claro, la gente que 
más lo necesita no está sola; el gobierno 
del estado está con ustedes. Ese es nues-
tro compromiso. Un compromiso que se 
refleja en hechos y no palabras. Que se 
refleja en todo lo que estamos haciendo 
para mejorar la salud, la educación, los 
ingresos, las viviendas, las colonias y las 
comunidades”, dijo el gobernador.

Los usuarios del Sistema de Salud 
GTO podrán tener una atención más 
oportuna y eficaz con la simplificación 
de trámites administrativos, sólo con la 
tarjeta para ser atendidos, sin necesidad 
de cargar todos los papeles personales.

“En este gran esfuerzo, la Tarjeta Gua-
najuato Contigo Sí está presente, como 

Tiene preferencia de 47%; Higinio Martínez, con 28%

Delfina Gómez lidera 1a

encuesta por el Edomex
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La secretaria de Educación Pú-
blica, Delfina Gómez Álvarez, 
y el senador Higinio Martínez 
Miranda, encabezan las prefe-

rencias de la población para obtener la 
candidatura de Morena a la gubernatura 
del Estado de México.

En conferencia, Ivonne Cisneros, in-
tegrante de la Comisión de Encuestas de 
ese partido, señaló que la primera de dos 
encuestas para elegir a quien encabezará 
los comités de la defensa de la 4T en el 
Edomex —y que, eventualmente, será la 
candidata o candidato a la gubernatura— 
se llevó a cabo de manera telefónica, con 
mil 200 llamadas y un 95 por ciento de 
confianza.

En el ejercicio estadístico, que fue 
abierto a la población, se midió el interés 
de las personas en política, su percepción 
sobre la situación económica, evaluación 
de autoridades, problemática del estado 
y la intención de voto por partido.

En cuanto a reconocimiento a aspi-
rantes mujeres, la preferencia está en-
cabezada por Delfina Gómez, con 47.3 
por ciento de las opiniones en su favor; 
le sigue Xóchitl Zagal, con 13.4, e Hilda 
Ramírez Mota, con 12.9 por ciento.

En el caso de los aspirantes varones, 
los resultados de la encuesta se inclina-
ron en favor de Higinio Martínez, con 
28.8 por ciento de las opiniones; Luis Fer-
nando Vilchis, con 25.3, y Horacio Duarte, 
con 17.4 por ciento.

La segunda etapa de este proceso es 
una encuesta mucho más profunda, que 
medirá la percepción de credibilidad, 

EN EL SEGUNDO ejercicio que medirá la percepción de 
credibilidad, honestidad… se elegirá al abanderado para 2023; 
Delgado asegura que Morena tiene “clara tendencia” de triunfo

honestidad, conocimiento de su estado, 
los positivos y negativos, para que, en 
esa medición de atributos, quien resulte 
mejor posicionado tenga un potencial 
mayor de competencia y sea el elegido 
para representar a Morena en 2023.

“Los resultados son de reconocimien-
to exclusivamente, no determinan el 
ganador del proceso. Es decir, no porque 
alguien tenga el mayor reconocimiento, 
va a ganar necesariamente la segunda 
encuesta. Podemos tener a un personaje 
que se le conozca mucho, pero puede ser 
por malo; por ello, no va a ganar, ya que 
tiene otras causas”, explicó Mario Delga-
do, dirigente de Morena.

Aseveró que hay una “clara tendencia” 
que ya favorece a su partido en la entidad 
mexiquense, lo que significa una expecta-
tiva de triunfo: “Bueno, pues yo resalto la 
intención de voto que tiene nuestro movi-
miento, que está por encima, incluso, de la 
alianza tóxica del PAN, PRI y PRD”.

Por ello, indicó que los participantes 
dijeron que van a sumar con quien toque 

encabezar el proyecto para el Estado de 
México, porque la intención es sumar y 
salir en unidad para ganar a los partidos 
de oposición.

Afirmó que hay muchos adversarios 
que quisieran verlos divididos, “pero se 
van a quedar con las ganas, ya que tene-
mos liderazgos y todos han antepuesto 
su interés personal por la transformación 
del Estado de México”.

Para abonar a la transparencia en el 
proceso, Mario Delgado refirió que pon-
drán las bases de datos y audios de las lla-
madas a todos aquellos que así lo deseen, 
con el objetivo de que no haya duda del 
proceso interno que se llevó a cabo.

Aunque no hay fecha para la segunda 
parte del proceso de selección de candi-
dato a la entidad mexiquense, el dirigente 
dijo que se estará avisando en tiempo y 
forma por parte de la Comisión de En-
cuestas. Añadió que en los siguientes días 
se reunirá la Comisión Nacional de Elec-
ciones, para determinar el número de as-
pirantes que participarán en la siguiente.

una herramienta que ayuda a simplificar 
trámites administrativos para la ciudada-
nía. Toda persona sin derechohabiencia 
puede accederá nuestro sistema estatal 
de salud, y ahora podrá hacerlo de mane-
ra más sencilla a través de la Tarjeta GTO 
Contigo Sí”, destacó.

La tarjeta tiene una vigencia hasta el 
2024 y tramitarla lleva sólo 10 minutos 
en los centros del nuevo Sistema de Sa-
lud. Son necesarios tres requisitos: INE, 
CURP y comprobante de domicilio.

El convenio fue firmado por Jesús 
Oviedo Herrera, secretario de Desarrollo 
Social y Humano, y Daniel Alberto Díaz 
Martínez, secretario de Salud, con ello, el 
gobierno del estado avanza en su objeti-
vo de garantizar el acceso a la atención 
médica de calidad para la población sin 
seguridad social en el territorio.

EL MANDATARIO Sinhue Rodríguez, du-
rante la firma del convenio, en Silao, ayer.

COMO PARTE de los resultados de la primera 
encuesta de Morena, se explicó que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador tiene una 
calificación positiva en el Estado de México.
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Hilda Ramírez
12.9

Luis F. Vilchis
25.3

Los aspirantes con mejores resultados en la encuesta por la entidad fueron:

Reconocidos

Delfina Gómez
47.3

Xóchitl Zagal
13.4

Higinio Martínez
28.5

Horacio Duarte
17.4
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

PIDE EU CONSULTAS POR 
VIOLAR MÉXICO T-MEC

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Sin embargo, tras una consulta que dijo haber hecho con 
Jesús Seade, el entonces subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, hoy embajador de México en Hong Kong, que 
representó al país en las negociaciones de ese acuerdo, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que 
no existe ningún problema  porque “no va a pasar nada” y 
todo lo redujo a un poco serio ¡uy que miedo!
 
DE ESTO Y DE AQUELLO…
LO que por presunción, desconocimiento o ignorancia se 
desdeña la protesta estadounidense por incumplimiento 
o franca violación a compromisos suscritos en el T-MEC, 
pueden significar no solamente una sanción de miles de 
millones de dólares sino, peor aún, la imposición de nue-
vos o mayores aranceles, como los que aterraron al gobier-
no morenista cuando Donald Trump amenazó aplicarlos 
y logró el despliegue de miles de militares mexicanos en 
la frontera sur para evitar la entrada de migrantes.
NO sólo por los videos que la gobernadora morenista de 
Campeche, Layda Sansores ha difundido, aún al violar 
un amparo que le fue otorgado al presidente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno, Alito, éste se hunde sólo con 
declaraciones, acusaciones y desesperadas decisiones, 
como ésa de incorporar a la dirigencia tricolor a un grupo 
de cuestionados exgobernadores y otros militantes que 
poco aportarán al tricolor.
SI los priístas que en el pasado reciente presidieron ese 
partido y quienes formaron parte de sus dirigencias no 
se deciden, de una vez por todas, a hacer algo más allá 
de declaraciones y críticas al también diputado federal y 
ex gobernador campechano, contribuirán a apresurar la 
agonía del tricolor que repercutirá en las elecciones del 
año próximo en los estados de México y Coahuila.
ACLARACIÓN no pedida… fue el juez federal Ramón 
Lozano Bernal, Especializado en Telecomunicaciones y 
Competencia Económica, no su colega Juan Pablo Gómez 
Fierro, segundo de Distrito en esa materia, el que le otorgó 
a Iberdrola una suspensión definitiva para evitarle el pago 
de casi 10 mil millones de pesos que le impuso la CRE, al 
que el Presidente López Obrador pidió “investigar” por 
ese fallo.
EL embajador de EU, Ken Salazar, tendrá que multiplicar 
sus visitas a Palacio Nacional si es que deveras está dis-
puesto a defender los intereses de su país.

Por sus políticas discriminatorias 
a favor de la Comisión Federal de 

Electricidad y de Petróleos Mexicanos, 
que considera violatorias al T-MEC en 
materia energética y socavan a las em-
presas de su país en el sector energé-
tico e impiden la generación de ener-
gías limpias, el gobierno de Estados 
Unidos, a través de su Representante 
Comercial, Katherine Tai, demanda la 
realización de consultas para dirimir 
esas controversias, con la confirmada 
participación de representantes de Ca-
nadá por las inconformidades  en esa 
materia.

PULSO POLÍTICO

Niega oposición resultados de incidencia delictiva

Debate la Permanente 
por Tren Maya y T-MEC
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

Durante la sesión de este miérco-
les, temas como la reanudación 
de obras del Tren Maya, las con-
sultas por política energética y 

la captura del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero fueron motivo de la discusión 
entre la oposición y Morena y aliados en 
la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión.

El bloque opositor criticó que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador no 
haya acudido al funeral de los 14 marinos 
que murieron por el desplome de un heli-
cóptero tras haber participado en la cap-
tura del capo.

Además, reclamaron la reciente reu-
nión que sostuvo la secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, con legisladores de Morena, 
pues señalaron que los asuntos de esta 
dependencia y en lo que se ocupa son 
de interés público. En el mismo sentido, 
reprocharon los resultados de incidencia 
delictiva que la funcionaria presentó esta 
mañana, al señalar que su comparativa 
fue sesgada. 

En este contexto, tanto el emecista Noé 
Castañón y el priista Jorge Carlos Marín 

LEGISLADORES critican la declaración del transporte 
como obra de seguridad nacional; reprochan a AMLO por no 
asistir a funeral de 14 marinos tras la captura de Caro Quintero

LEGISLADORES 
del PAN mostra-
ron en tribuna una 
manta contra el 
Tren Maya, ayer.

Acuerdan inversión en 
Chihuahua por 120 mdd
Redacción • La Razón

EN UNA ACCIÓN sin precedente para 
Ciudad Juárez, se logró un acuerdo co-
mercial que generará la creación de 50 
mil nuevos espacios laborales en los 
próximos cinco años con la construcción 
de un nuevo parque industrial.

El anuncio fue hecho por el presiden-
te de la empresa RSMG, Pablo Culebro 
acompañando a la gobernadora Maru 
Campos, durante las actividades de la Fe-
ria Internacional de Farnborough 2022.

Con ello, RSMG desarrollador indus-
trial, refrenda la confianza en el estado de 
Chihuahua, particularmente en Ciudad 
Juárez, donde se llevará a cabo el diseño 
y construcción del nuevo espacio desti-
nado al sector manufacturero, con una 
superficie de 140 hectáreas vendibles 
que albergarán a las primeras dos naves 
industriales con una inversión adicional 
de entre 500 y 800 millones de dólares.

El arranque del proyecto está progra-
mado para septiembre de 2022 y ese  año 
cerrará con 350 nuevos empleos, para ce-

rrar en 2027 con 50 mil empleos totales.
La inversión inicial es de 120 millones 

de dólares, sin embargo, se proyectan 
700,000 mts2 de Edificios Industriales 
con una inversión aproximada de 490 
MDD. Con esto se, estima atraer hasta 65 
nuevas empresas en los próximos 5 años.

pidieron una reunión con la secretaria, en 
la que participen todos los grupos parla-
mentarios. 

En respuesta, la fracción guinda defen-
dió que la tendencia en diversos delitos se 
mantiene a la baja en comparación con los 
sexenios anteriores. Sobre la ausencia del 
presidente al funeral de los marinos, dije-
ron que “el respeto se muestra de muchas 
maneras”. 

Ante los cuestionamientos de la oposi-
ción sobre la falta de claridad en la caída 
del helicóptero de la Marina, el legislador 
del PVEM, Rogelio Israel Zamo-
ra pidió respeto a las familias de 
los fallecidos y no suponer que 
fueron víctimas de asesinato. 

Uno de los temas que más 
ocupó a los legisladores fue 
la declaración del Tren Maya 
como una obra de seguridad 
nacional para reanudar su 
construcción, a pesar de las ór-
denes judiciales que suspen-
dieron las actividades. 

Al respecto, la vicecoordinadora del 
PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, 
quien pasó al frente con una manta que 
ilustra la construcción, dijo que Morena 
no pasará a la historia por la transforma-
ción, sino debido a la “destrucción” y 
como un gobierno que “quiso aplastar al 
Poder Judicial”.  

Nancy de la Sierra, del Grupo Plural 
dijo que la decisión del Gobierno Federal 
revela la indiferencia ante el Estado de De-
recho, así como su total desconocimiento 
de la Ley de Amparo, pues refirió que si 

estaban inconformes con los 
amparos emitidos por auto-
ridades judiciales, y que oca-
sionaron la suspensión de las 
obras, se pudo haber recurrido 
a un recurso de revisión. 

El petista Reginaldo San-
doval acusó a los jueces de 
emitir “sentencias a la carta” y 
argumentó que el tamaño de 
las obras es el que determina si 
son o no de seguridad nacional.

LA GOBERNADORA, Maru Campos, 
durante la feria de Farnborough. 

EL DIRIGENTE 
nacional del PAN, 
Marko Cortés, acusó 
al gobierno federal de 
ignorar la afectación 
al medio ambiente 
para “ocultar la co-
rrupción” y “cumplir 
el capricho” de AMLO 
del Tren Maya.   
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Mayoría en San Lázaro avala arranque

Foros para Reforma 
Electoral, el martes; 
costarán 20 mdp
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

L os foros de parlamento abierto 
para analizar la Reforma Electo-
ral, que costarán 20 millones de 
pesos, comenzarán la siguiente 

semana, luego de que así lo aprobaron 
las y los legisladores de Morena y sus 
aliados que integran la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) en la Cámara de 
Diputados.

El bloque mayoritario, que también 
integran PT y PVEM, votó en favor de la 
calendarización del parlamento abierto, 
mientras que PAN, PRI y PRD, además 
de Movimiento Ciudadano (MC), se 
abstuvieron.

El acuerdo al que se llegó establece 
que los debates comenzarán el martes 26 
de julio y concluirán el jueves 25 de agos-
to. Entre esos días se realizará el análisis 
en tres dimensiones: diálogos en la Juco-
po (que agrupa a los líderes parlamenta-
rios), debate en el Canal del Congreso y 

OPOSICIÓN se abstiene de votar a favor 
de los debates, que concluirán en agosto; 
también se analizarán más de 40 iniciativas 
previas que abarcan cuatro ejes temáticos

en las comisiones legislativas.
Las conclusiones que deriven de esto 

serán estructuradas a partir del día si-
guiente y hasta el 1 de septiembre, para 
ser posteriormente remitidas a las comi-
siones unidas de Reforma Electoral y de 
Puntos Constitucionales.

En conferencia de prensa, el coordi-
nador de la bancada de Morena, Ignacio 
Mier Velazco, indicó que se analizarán 
más de 40 iniciativas de la 64 y de la 65 
Legislatura, las de los partidos y la del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en materia electoral, que abarcarán 
los cuatro ejes temáticos de los foros: 
Sistema de partidos en México, institu-
ciones electorales, el sistema electoral, y 
diversidad e inclusión.

“El formato es parecido, pero tiene una 
variación sustantiva con relación a la Re-
forma Eléctrica, en que se fijaban postu-
ras a favor y en contra. Aquí no, aquí lo 
que hay es la exposición, la argumenta-
ción y el debate con relación a las dife-
rentes iniciativas agrupadas en los cuatro 
ejes temáticos”, refirió el morenista.

Respecto al costo que implicará la rea-
lización de estos foros, Mier Velazco se-
ñaló que el monto rondará los 20 millo-
nes de pesos, los cuales serán cargados al 
presupuesto de la Cámara de Diputados.

También refirió que Morena, como 
partido político, ya lleva 26 de las 300 
asambleas distritales que tiene como 
meta en el país, con las que se buscará el 
consenso de los congresos locales.

Agregó que, aunque el bloque oposi-
tor votó en abstención, sí participará al 
inicio de este ejercicio.

El coordinador del grupo parlamen-
tario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, 
explicó que la coalición Va por México se 
abstuvo de votar hasta ver “que realmen-

RICARDO MONREAL (der.), líder de la Jucopo en el Senado, ayer, con magistrados.

te sean foros de parlamento abierto y que 
realmente se discuta y se tome en cuenta 
lo que aquí se plantee y no solamente lo 
que el oficialismo pretende discutir”.

Añadió que la oposición también or-
ganizará más foros, para dar voz a exper-
tos en materia electoral, entre quienes 
contempló a integrantes de los tribuna-
les y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Los foros iniciarán el martes próximo 
y nosotros, de inmediato, iniciaremos 
también nuestros propios foros para 
llevar a cabo esta discusión, que sea real-
mente una discusión y no una discusión 
que sea un debate más político que de 
una Reforma Electoral, que es lo que se 
pretende”, dijo.

Por separado, la Asociación de Magis-
tradas y Magistrados Electorales Locales  
(AMMEL), informó que de cara a la re-
forma que está por discutirse, sus inte-
grantes se reunieron por separado con 
el presidente de la Jucopo en el Senado, 
Ricardo Monreal, y el coordinador de di-
putados perredistas, Espinosa Cházaro.

EN JUNIO la alianza 
Va por México (PAN, 
PRI y PRD) declaró 
una “moratoria cons-
titucional” con la que 
no avalarán reformas 
a la Carta Magna, 
incluida la Reforma 
Electoral.
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MIGRANTES 
corren ayer, en 
Tapachula, duran-
te una protesta 
contra autorida-
des del INM.

Buscan llegar a EU, no les interesa quedarse aquí: activistas

Sólo 0.36% de migrantes con 
visa humanitaria pide refugio 

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

Sólo 0.36 por ciento de las visas hu-
manitarias entregadas por el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) 
en las caravanas migrantes entre 

el 2021 y el 2022 terminaron en trámite 
de refugio, lo que significa que a las perso-
nas no les interesa quedarse en México, a 
pesar de las constantes quejas de atención 
y regularización en la frontera sur.

De acuerdo con un documento de la 
dependencia, en poder de La Razón, en-
tre ambos años se atendieron cinco ca-
ravanas o éxodos migrantes en el sur del 
país, lo que derivó en la entrega de 62 mil 
081 visas humanitarias; sin embargo, de 
ese número sólo 228 terminaron en peti-
ciones de refugio.

Las personas beneficiadas fueron prin-
cipalmente de Haití y Cuba, en el Caribe; 
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Gua-
temala, de Centroamérica; Chile, Brasil y 
Venezuela, de Sudamérica.

En este tenor, Luis García Villagrán, di-
rector del Centro de Dignificación Huma-
na, aseguró que los indocumentados no 
quieren quedarse en el país, debido a que 
son migrantes económicos y, por ello, sólo 
buscan el documento legal para avanzar 
hacia los estados del norte y solicitar asilo 
en Estados Unidos.

“Son considerados migrantes eco-
nómicos, debido a que van en busca de 
oportunidades de trabajo para enviar di-
nero a sus familias en sus países de origen. 
Desean sólo la constancia para avanzar y 
que nadie los detenga. Algunos sí vienen 
a solicitar refugio, pero son los menos, ya 
que son los que no tienen dinero para se-
guir avanzando hacia el norte, aparte de 
que muchos prefieren quedarse por las 
duras condiciones del traslado”, dijo.

El activista mencionó que las nuevas 
visas humanitarias o documentos que 
están entregando las autoridades sólo 
duran siete días, tiempo que no ayuda 
a que las personas alcancen a llegar a la 
frontera, situación que también los pone 
en riesgo para ir por lugares más peligro-
sos o enfrentarse al riesgo de detenciones 
por parte de los mismos agentes del INM.

Comentó que ya preparan la salida de 
una nueva caravana desde Chiapas, en la 
siguiente semana, debido a que no hay 
respuesta del INM a las miles de personas 
que se encuentran varadas.

“A pesar de que las personas son alta-
mente vulnerables, no les entregan sus vi-

DE 62 MIL documentos entregados a inte-
grantes de 5 caravanas en 2 años, apenas 228 
terminaron en solicitud de asilo; ellos van por 
mejores condiciones que aquí, refieren 

Irrumpen extranjeros en 
sede del INM en Chiapas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

CIENTOS de migrantes irrumpieron en 
las oficinas de representación del Institu-
to Nacional de Migración (INM) en el mu-
nicipio de Tapachula, Chiapas, luego de 
que no han sido atendidos tras varios días 
de espera a las afueras de la institución.

Reportes locales detallan que los in-
documentados no aguantaron la espera 
y se amotinaron para liberar el lugar de 
barandales y rejas que delimitan el área 
de espera para llegar a las oficinas del INM.

Minutos más tarde, las personas toma-
ron las vallas metálicas y señalamiento 
para cerrar la avenida principal y ejercer 
presión a las autoridades, pues el objetivo 
es que les proporcionen Formas Múltiples 
o Visas Humanitarias para seguir su reco-
rrido hacia el norte del país y buscar asilo 
en Estados Unidos. 

A gritos, los migrantes de-
mandaban: “¡Permisos, permi-
sos, queremos irnos, estamos 
aquí de paso”. La protesta ocu-
rrió un día después de que las 

sas humanitarias, lo que los fuerza a salir 
en caravana; nosotros la siguiente sema-
na llegamos para salir caminando desde 
Chiapas, ya que es la única manera en que 
nos hacen caso”, dijo.

El INM detalló, a través del mecanismo 
de transparencia, que del 2018 a la fecha 
tienen registradas 13 caravanas que entra-
ron al país de manera irregular desde Cen-
troamérica, e identificaron que se originan 
en convocatorias masivas que se hacen 
desde redes sociales en Nicaragua, El Sal-
vador, Honduras y Guatemala para atrave-
sar México y llegar a Estados Unidos.

Por su parte, Gabriela Hernández, di-
rectora del albergue Tochan, en la Ciudad 
de México, explicó a este diario que, al ve-
nir de una situación de violencia y falta de 
oportunidades, los migrantes no desean 
quedarse en algo similar, aparte de que 
buscan dinero para solventar sus gastos y 
los de su familia.

“Ellos necesitan buscar donde esté 
mejor la situación y en México no hay. 
Encuentran muchas circunstancias ne-
gativas, como el mismo pago que se hace 
con tarjeta, pues no tienen un documen-
to legal que los ampare para recibir dinero. 

En Estados Unidos es más fácil, ya que allá 
hay más maneras de hacerse de dinero en 
efectivo”, dijo la experta.

Mencionó que otra de las causas es que 
se cobra en dólares, lo que beneficia mu-
cho más a su economía. En este aspecto, 
aseveró que en su albergue todos buscan 
irse a Estados Unidos, debido a que en Mé-
xico no hay manera en que se les ayude.

“Todos en mi albergue se quieren ir 
porque acá no les dan trabajo ni apoyo, 
por ello prefieren arriesgarse a llegar a la 
frontera norte para buscar algo más”, fina-
lizó Hernández.

autoridades reconocieran que esa oficina 
está colapsada por la llegada masiva de 
migrantes, refirió la agencia EFE.

Los extranjeros que cerraron esa viali-
dad se hicieron de palabras con los auto-
movilistas, inconformes por el cierre de la 
avenida, sin que hasta el momento pasara 
a mayores.

De acuerdo con organizaciones civiles 
en Chiapas, al día se entregan máximo 50 
fichas para atención en el INM, pero se lle-
gan a formar al menos 500 personas que 
buscan que en ese mismo día se les dé una 
respuesta positiva. 

A pesar de que los elementos de la 
Guardia Nacional tenían controlado el cer-
co, los migrantes pasaron sin ningún tipo 
de resistencia, debido a que los agentes 
decidieron no enfrentarlos, ya que entre 
la multitud había decenas de niños.

La siguiente semana diversos activistas 
llegarán a Chiapas para comen-
zar la organización de una nue-
va caravana, que busca salir del 
estado rumbo al norte del país, 
en caso de que el INM no les dé 
sus documentos legales.

MÉXICO y EU buscan implementar en la fron-
tera un plan que busca evitar la creciente cifra 
de muertes y lesiones graves de migrantes que 
tratan de saltar el muro y caen. 

LA SEDENA ha 
desplegado 28 mil 
807 elementos como 
parte del Plan de Mi-
gración y Desarrollo 
en la frontera norte 
y sur.

Crece 79% capturas de 
indocumentados: Sedena

A PARTIR del 21 de junio se reforzó la 
detención de migrantes, logrando incre-
mentar en 79 por ciento las retenciones 
en el país entre junio y julio, informó 
el titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval.

“Del 22 de mayo al 20 de junio se 
logró el rescate de 20 mil 388 migran-
tes. A partir del 21 de junio se da la 
instrucción de que se incremente esta 
actividad, que se refuerce, se logra el 
refuerzo de personal de Guardia Nacio-
nal, del Ejército, del Instituto Nacional 
de Migración, de la Secretaría de Marina. 
Participan los gobiernos estatales con 
sus policías.

“Se incrementan los puestos de 
revisión, se hace donde está el Istmo 
de Tehuantepec, una parte importante 
de refuerzo para poder rescatar a los 
migrantes y se logra desde el 21 de 
junio al 20 de julio un rescate de 36 
mil 497 migrantes, un 79 por ciento de 
incremento en ese rescate a partir del 
reforzamiento, repito, desde el 21 de 
junio. Este reforzamiento va a continuar 
para poder lograr tener estos resultados 
de rescatar a los migrantes”, explicó.  

Jorge Chaparro

ELLOS 
NECESI-
TAN buscar 
donde esté 

mejor la situación y 
en México no hay. 
Todos en mi albergue 
se quieren ir porque 
acá no les dan traba-
jo ni apoyo, por ello 
prefieren arriesgarse 
a llegar a la frontera 
norte para buscar 
algo más”

Gabriela  
Hernández
Directora del  
albergue Tochan

SON con-
siderados 
migrantes 
económi-

cos. Desean sólo 
la constancia para 
avanzar y que nadie 
los detenga. Algunos 
sí vienen a solicitar 
refugio, pero son los 
menos, ya que son 
los que no tienen 
dinero para seguir”

Luis García  
Villagrán
Director del Centro de 
Dignificación Humana
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Caravanas migran-

tes registradas desde 
2021: INM
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Impulsa Samuel García 
estrategia de desarrollo
Redacción • La Razón

PARA COMBATIR las desigualdades que 
limitan el desarrollo económico, el Gober-
nador Samuel Alejandro García Sepúlveda 
lanzó la Vía de Ingreso y Trabajo que se im-
plementará bajo la estrategia “Oportunida-
des para crecer”, la cual beneficiará a 418 
mil neoloneses.
Acompañado de Mariana Rodríguez Can-
tú, de AMAR a Nuevo León; y de los Se-
cretarios de Igualdad e Inclusión, Martha 
Herrera; de Economía, Iván Rivas; y del 
Trabajo, Federico Rojas, el Mandatario 
estatal señaló que buscarán el desarrollo 
digno de la ciudadanía. 

“Hoy vamos a poner en alto el nombre 
de Nuevo León, vamos a buscar el desarro-
llo digno de todas y de todos empezando 
por las mujeres; vamos a ayudar a que los 
adultos mayores que ya trabajaron toda su 
vida tengan una salida digna; vamos a ayu-
dar a los del campo; vamos a ayudar a las 
trabajadores domésticas y a las personas 
con discapacidad”, manifestó.

“Esa es la chamba del gobierno, igualar, 
incluir y subir la balanza a quien tienen 
más dificultad para subir y escalar en la 
movilidad social”, agregó.

El Gobernador aseguró que la única for-
ma para salir adelante es a través 
de un sano equilibrio.

La Secretaria de Igualdad 
e Inclusión, Martha Herrera, 
detalló que para integrar a las 
personas a la prosperidad de 

Nuevo León se implementarán 5 líneas de 
acción específicas: Impulso a pequeños 
productores, Vinculación laboral regiona-
lizada, Inclusión laboral de grupos históri-
camente vulnerados, Acompañamiento y 
transferencias a corto plazo; y Sistema de 
Cuidados integral.

“Los avances de esta Vía podremos ver-
los en estímulos para los emprendedores, 
empleos generados, reducción de la pobla-
ción desocupada y aumento en el ingreso 
per cápita”, detalló. 

Federico Rojas, Secretario del Trabajo, 
señaló que a través del Distintivo TRe y 
el CAPACITA TRe se alienta la cultura del 
Trabajo Responsable.

“Esta es la estrategia que hemos dise-
ñado para incentivar el respeto 
a los principios y derechos labo-
rales fundamentales por parte 
de los centros de trabajo, brin-
dándoles  asesoría, consultoría 
y capacitación gratuita”, detalló.

EL GOBERNADOR refrendó su compro-
miso con mujeres y adultos mayores.

• Por Jorge Chaparro 
y Jorge Butrón

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) instrumentó el 
Plan DN-III-E de apoyo de abas-
tecimiento de agua para el área 

conurbada de Monterrey, Nuevo León, 
al que destinó 14 carros cisterna para lle-
var el líquido a seis municipios de la en-
tidad, informó el general Luis Cresencio 
Sandoval.

Añadió que, desde el martes, se inició 
el reparto del líquido, con las primeras 
cuatro pipas que se trasladaron a la en-
tidad, y que ya repartieron 140 mil litros 
de agua, para el beneficio de 130 familias 
de los municipios de Ciénega de Flores, 
General Zuazua, Apodaca, Guadalupe, 
Juárez y Cadereyta.

El titular de la Sedena informó que 
este miércoles llegaron otras 10 pipas 
para ayudar a la población, las cuales fue-
ron llevadas desde diferentes puntos del 
país, además de que fueron enviados 76 
elementos militares y un avión King Air, 
mediante el cual se busca generar lluvia 
en la entidad.

“Un avión King Air es la aeronave que 
tenemos equipada para el bombardeo 
de nubes y poder generar lluvia; ya el día 
martes hizo el bombardeo de nubes en la 
parte suroeste de Monterrey, en seis mu-
nicipios en donde estuvo bombardeando 
las nubes, con resultados positivos; ya el 

Busca generar lluvias con avión King Air

Destina Sedena 14 pipas 
contra crisis de agua en NL

LOS CARROS cisterna abastecerán seis municipios de la entidad; la Conagua advierte tem-
peraturas de más 45 grados Celsius en Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas    

martes se estuvo presentando lluvia en 
el estado”, confirmó el secretario de la 
Defensa Nacional.

Las autoridades estatales destinaron 
también 300 carros cisterna para auxiliar 
a la población en el abastecimiento, ya  

que no ha tenido servicio en sus tomas 
domiciliarias y puedan llenar tambos o, 
incluso, sus propias cisternas.

El general Sandoval dio a conocer que 
hay, al menos, 18 puntos de abasteci-
miento para recoger el agua y llevarlo a 

EJÉRCITO apoya labores de abastecimiento en colonias populares, ayer.   

centros urbanos.
En ese contexto, la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua) advirtió que, en las 
próximas horas, habrá un incremento de 
la temperatura en los estados del norte y 
centro del país, que podría alcanzar hasta 
45 grados Celsius.

La Conagua advirtió de temperaturas 
de más de 30 grados Celsius en 29 esta-
dos de la República.

De acuerdo con el reporte de la depen-
dencia federal, en Baja California, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas se esperan 
temperaturas superiores a los 45 grados, 
mientras que, en Campeche, Chihuahua, 
Coahuila y Yucatán, el termómetro irá de 
40 a 45 grados.

En Baja California Sur, Chiapas, Duran-
go, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas 
habrá temperaturas de 35 a 40 grados, 
mientras que, en Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, suroeste 
de Puebla y Querétaro se alcanzará entre 
30 y 35 grados.

LA CÁMARA de la Industria de Transfor-
mación de Nuevo León impulsa la iniciativa 
“Sumemos un chorro”, la cual busca aportar 
más de 25 millones de metros cúbicos de agua.

300

45

Carros cisterna 
destinó el gobierno 
estatal

Grados celsius se es-
peran en los estados 
del norte del país

418
Mil neoloneses 
se beneficiarán 

con empleos
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DE MÉXIC0

Directivos, editores, diseñadores, reporteros, personal  
administrativo, comercial y de distribución de esta casa  

editorial nos unimos a la pena de nuestra compañera

Magali Juárez
por el sensible fallecimiento de su señora madre

Gloria Pérez 
Bravo

Descanse en Paz.

Ciudad de México,  21 de julio de 2022.
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Virólogos reprochan falta de mensajes de prevención

Ven retiro de semáforo 
como causa del repunte
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La quinta ola de contagios por 
Covid-19 terminará por infectar 
a quienes no lo estaban, debido 
a que domina una variante alta-

mente contagiosa, por lo que las autori-
dades no debieron retirar medidas como 
el semáforo de riesgo, ya que los estados 
y personas se relajaron, advirtió el virólo-
go de la UNAM, Alberto Campillo.

“Al quitar el semáforo de riesgo, la gen-
te y los estados se relajaron y bajaron las 
medidas de precaución, pues con una 
quinta ola más contagiosa, se pudieran 
enviar mensajes de prevención para la 
ciudadanía y evitar una propagación de 
la enfermedad”, destacó.

El experto detalló que, si bien las au-
toridades no volverán a realizar cierres 
masivos para no afectar la economía, 
sí tuvieron que reforzar los llamados y 
aforos preventivos, debido a que la apli-
cación de las vacunas contribuyó a que 
muchas personas se confiaran y vieran 
al virus sólo como una gripe, cuando en 
realidad no existe una vacuna para con-
trolarlo, sino para disminuir sus efectos 
en el cuerpo humano.

“Si bien no hay un semáforo como tal, 
deben existir medidas y controles para 
prevenir que los contagios aumenten, 
pero, al contrario, las autoridades pro-
mocionan eventos masivos que pueden 
afectar la salud de la gente. La gente mi-
nimizó la pandemia con las vacunas y 
eso fue lo más preocupante”, señaló.

Alberto Campillo mencionó que no es 
necesario ser alarmistas, sino realistas, 
porque si bien no se va a llegar a un esce-
nario de confinamiento masivo, sí debe 
haber medidas de control, porque los 
contagios siguen al alza y no hay fecha 
para un pico en la quinta ola. Además, 
subrayó, falta por vacunar a miles de me-
nores y personas vulnerables.

A pesar de que la Secretaría de Salud 

(Ssa) aseguró que el semáforo de riesgo 
ya no existiría, estados como Tamaulipas 
y Morelos lo reactivaron. Chihuahua, por 
su parte, redujo sus aforos a 80 por cien-
to, ante la ola de contagios que se presen-
ta en esas entidades.

Al referirse al tema, el virólogo de la 
UNAM, Rodrigo Jácome, mencionó que 
el semáforo de riesgo ya no tenía senti-
do cuando se suspendió, porque era un 
instrumento político y económico, pero 
fueron las mismas autoridades las que 
relajaron el mensaje, al pensar que la 
pandemia fue controlada.

“Hubo un error muy grande en la in-
formación, pues se pensó que ya estaba 
controlada la pandemia y las autorida-
des ya no reforzaron los cuidados, pues 
no se hizo el esfuerzo de controlar aforos 
y el objetivo era reactivar a como diera 
lugar, situación que ahora vemos cómo 
impacta en la misma sociedad, que ya no 
se quiere resguardar y piensa que el Co-
vid-19 es sólo una gripe”, estimó.

El especialista expuso que el mensaje 
de las autoridades es de “no pasa nada”, 
por lo que la consecuencia se percibe en 
la movilidad y conducta de la gente.

Se mantiene aumento de 
contagios; ayer, 34 mil 661
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EN LAS ÚLTIMAS 24 horas, México re-
gistró 34 mil 661 casos confirmados de 
Covid-19 y 107 fallecimientos. El martes 
pasado documentó 34 mil 095 conta-
gios y 134 decesos, lo que refleja dos días 
consecutivos con 34 mil infecciones —un 
aumento 1.66 por ciento— y más de 100 
defunciones, de acuerdo con el Informe 
Técnico de la Secretaría de Salud (Ssa).

En defunciones refleja una disminu-
ción de 27, lo que representa 20.15 por 
ciento. La ocupación hospitalaria en ca-
mas generales y con ventilador mecánico 
para pacientes críticos se mantiene por 
tercer día consecutivo en 18 y cinco por 
ciento, respectivamente.

Desde que inició la pandemia y hasta 
ayer se han confirmado seis millones 523 
mil 019 contagios y 326 mil 764 muertes.

Las entidades que acumulan el mayor 
número de casos son Ciudad 
de México, Estado de México, 
Nuevo León, Guanajuato, Ja-
lisco, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, Puebla y Sonora.

Al corte de información 

de ayer se tienen 220 mil 150 infeccio-
nes activas, con una tasa de incidencia 
de 169.2 por 100 mil habitantes, del 7 al 
20 de julio de este año.

La distribución por sexo en los casos 
confirmados muestra un predomino en 
mujeres del 52.8 por ciento. La mediana 
de edad, en general es de 38 años. En las 
defunciones confirmadas muestra un 
predomino del 62 por ciento en hom-
bres. La mediana de edad en los decesos 
es de 64 años.

La dependencia federal recomendó a 
la población atender las medidas sanita-
rias, como el uso correcto de cubrebocas, 
sana distancia, lavado frecuente de ma-
nos o uso de gel antibacterial, y ventila-
ción de espacios.

Por otra parte, ayer arribó al Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) “Benito Juárez”, el séptimo em-
barque de vacunas pediátricas contra Co-
vid-19 de Pfizer-BioNTech, con un millón 

002 mil dosis envasadas, con 
lo cual suman siete millones 
008 mil biológicos recibidos 
de esta farmacéutica que se 
destinan a la inmunización 
de niñas y niños de 5 a 11 años.

Veracruz rescata
374 instalaciones

del sector salud
Redacción • La Razón

EL RESCATE al sector salud es un com-
promiso de la Cuarta Transformación, 
reiteró el gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez, al encabezar la 
inauguración y puesta en marcha del 
Hospital General de Perote, dando ejem-
plo de lo que es llevar la justicia al pue-
blo y que con planeación, transparencia 
y verdadera vocación de servicio se están 
rescatando las obras abandonadas por 
anteriores administraciones.

Sólo en la primera mitad del sexenio 
van 374 intervenciones a centros de sa-
lud y hospitales, de los cuales, 202 han 
requerido un mantenimiento mayor, 99 
remodelaciones con mantenimientos, 
19 sustituciones completas, 17 son cons-
trucción de obra nueva, 37 terminacio-
nes de centros de salud u hospitales.

“Si sólo citamos el tema de salud, 
llevamos récord de obras: sumando las 
administraciones de Duarte y Yunes los 
superamos al doble, lo que hicieron en 
ocho años nosotros lo hicimos en tres 
años. En relación a la inversión, el mismo 
monto para las 374 intervenciones, ellos 
para 136. Esa es la transformación a la que 
tanto aludimos”.

Acompañado por el secretario de 
Salud, Gerardo Díaz Morales, y la plan-
tilla laboral del Hospital, detalló que se 
requirieron 130 millones de pesos para 
rescatar el inmueble tras 12 años, pero 
75 millones de pesos para la compra de 
equipamiento, “lo mejor de lo mejor”; 
por ejemplo, un móvil Rayos X que cos-
tó un millón 720 mil pesos e incubado-
ras de traslado por un monto del millón 
y medio cada una.

Díaz Morales describió este día como 
trascendental, haciendo realidad la pres-
tación de servicios de calidad a familias 
de Perote, Acajete, Altotonga, Ayahualul-
co, Coatepec, Ixhuacán de los Reyes, Jala-
cingo, Las Minas, Las Vigas, Rafael Lucio, 
Tatatila, Villa Aldama y Xico.

Detalló que el nosocomio cuenta con 
30 camas y 22 no censables; consulta 
externa con cinco especialidades Gine-
cología y Obstetricia, Medicina Interna, 
Pediatría, Cirugía, Traumatología, Medi-
cina Preventiva y Anestesiología.

ASEGURAN que la aplicación de vacunas contra Covid contri-
buyó a que las personas se confiaran; exhortan a las autoridades 
a reforzar cuidados, pues no hay fecha para un pico de la 5a ola

PARA CIRUGÍA GENERAL y atención de la mu-
jer hay dos quirófanos y una sala de parto en el 
nuevo Hospital de Perote; se creó un área de Diá-
lisis Peritoneal para pacientes renales, entre otras.

GOBERNA-
DOR Cuitlá-
huac García 

inaugura hos-
pital en Perote; 
destaca que en 

3 años superó 
obras de ad-

ministraciones 
pasadas

202
Nosocomios 

de Veracruz requirieron 
mantenimiento mayor

18
Por ciento 

se mantiene la ocupación 
de camas generales

EL GOBERNADOR Cuitláhuac García, durante el arranque del 
nuevo nosocomio, en Perote, Veracruz, ayer.
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EL SUBSECRETARIO de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró el 
martes pasado que en el país se tiene una desace-
leración en las infecciones por Covid-19.
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Son muchos más los médicos, sobre todo, 
los que están haciendo su servicio en las comu-
nidades más alejadas, que son extorsionados, 
secuestrados, robados, abusados, porque no 
sólo tienen un ingreso que es apenas testimo-
nial, sino porque no existen condiciones mí-
nimas de seguridad (o profesionales) para que 
cumplan con su responsabilidad. 

Otros son secuestrados incluso para aten-
der a personas del crimen organizado en la 
clandestinidad.  

Las universidades de Durango decidieron, 
luego del asesinato de Eric, retirar a todos los 
pasantes en las regiones donde el Estado no les 
puede garantizar mínimamente la seguridad 
y las condiciones de trabajo. Es una idea que 
está creciendo en un gremio médico donde se 
acumulan los agravios, incluyendo los bajos 
salarios, la falta de oportunidades, las descali-
ficaciones. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
ante esa situación, terminó yéndose contra los 
propios médicos y las universidades, y sostuvo 
que suspender las pasantías no “era oportuno” 
porque había que garantizar la asistencia de la 
población. Y se recordó que sólo el 16 por ciento 
de los puestos de especialidades fueron cubier-
tos en las zonas de mayor marginalidad.

Eso no es lo que está en discusión, sino las 
condiciones de trabajo del personal médico, su 
seguridad y los equipos y medicinas necesarios. 
Nuestros médicos y enfermeras en esas zonas 
trabajan en las paupérrimas condiciones y no 
se les puede exigir que arriesguen su vida sin 
condiciones mínimas para ejercer. La verdadera 
exigencia para el Estado mexicano, incluyendo 
los gobiernos federal, estatales y municipales, 
es que le garanticen a los médicos y el personal 
sanitario las condiciones mínimas indispen-
sables para cumplir con su labor: un espacio 
digno donde vivir, donde trabajar y atender a 
sus pacientes, seguridad en todos los sentidos 
para hacerlo.

Los médicos y el personal sanitario en las 
zonas que están controladas por el crimen orga-
nizado (un 35 por ciento del territorio nacional, 
según el Comando Norte de Estados Unidos) 
son extorsionados, secuestrados, se les exige, 
bajo amenazas, que atiendan a sus heridos, 
muchas mujeres son abusadas. Eso ocurre en 
zonas rurales y urbanas. Muchas instalaciones 
sanitarias en las zonas rurales están en ruinas y 

no llegan los medicamentos.
Más allá de que seguir calificando de co-

rruptos a los médicos que simplemente recla-
man una plaza laboral después de carreras que 
implican cerca de diez años de sus vidas, las 
autoridades se equivocan: un médico en el sec-
tor salud gana un salario de unos 16 mil pesos 
mensuales, menos aun cuando está haciendo 
su residencia, que puede ser una “beca” de mil 
600 pesos. Eso de que faltan médicos se contra-
dice con la propia labor de la Secretaría de Salud, 
que contrató médicos y personal sanitario para 
la pandemia, les prometió plazas y cuando pasó 
la emergencia, los dejó en la calle.

Además del asesinato de Eric hay un caso 
que es paradigmático, del que ya hemos ha-
blado y que hay que recordar porque sigue sin 
hacerse justicia.

Es el caso de Mariana Sánchez Dávalos, una 
joven de 24 años, estudiante de medicina que 
realizaba su servicio social en una clínica de 
Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, 
en Chiapas, una zona bajo control zapatista.

El 28 de enero del 2021, Mariana fue encon-
trada en la habitación en donde vivía, ahorcada, 
había sido asesinada. Mariana había denuncia-
do una violación durante su servicio, pero fue 
ignorada. Presentó una denuncia ante el Minis-
terio Público y otra, en la Secretaría de Salud del 
estado: en el MP la ignoraron y en la Secretaría 
de Salud le ofrecieron unos días de vacaciones… 
sin goce de sueldo.

Había comenzado a trabajar en esa comuni-

dad en agosto. Estaba sola, viviendo en condi-
ciones muy precarias, y casi sin comunicación, 
porque no llegaba la señal del teléfono y el In-
ternet. Muy poco después de iniciar su servicio 
le dijo a su familia que estaba siendo acosada: 
en diciembre un médico de planta de la clínica 
rural se metió en su cuarto y abusó de ella. Pre-
sentó su renuncia, pero no fue aceptada. Si re-
nunciaba, sus años de estudios, sin la residencia, 
se perdían. Se quedó.

Horas antes de su muerte le dijo a su madre 
que el acoso continuaba. Al día siguiente apare-
ció ahorcada. La Fiscalía del estado aseguró que 
se había tratado de un suicidio. Ni siquiera le in-
formaron de la muerte a su familia (fueron sus 
amigas las que lo hicieron), pero se apresuraron 
en menos de 48 horas a incinerar sus restos. 
Ningún familiar lo había consentido, lo decidie-
ron la clínica y la Fiscalía, cuando su familia ape-
nas se estaba enterando de la muerte de Maria-
na y se trasladaban desde Saltillo, donde vivían.

Se tuvieron que generalizar manifestacio-
nes de estudiantes de la Facultad de Medicina 
en Tuxtla y en otras partes del país, y un paro de 
labores en la Universidad, para que un juzgado 
emitiera una orden de captura en contra del mé-
dico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, que 
era quien supuestamente la hostigaba, abusó y 
mató. No lo detuvieron, él se entregó. Todavía 
sigue el caso en proceso.

Con Mariana como con Eric, lo que faltan no 
son ganas, son condiciones de trabajo y seguri-
dad. De eso se trata.

Jueves 21.07.2022 • La Razón
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DEMANDA DE JUSTICIAEric Andrade era médico; 
en El Salto, Pueblo Nue-

vo, Durango, en esa comuni-
dad realizaba su pasantía, un 
requisito indispensable para 
la especialidad médica. Eric es 
el tercer médico pasante ase-
sinado en lo que va del año. 

EL ASESINATO DE ERIC
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

UNO de los ejemplares rescatados en el 
predio del Ajusco el 5 de julio pasado.

Muere leona
en predio de
Black-Jaguar
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LUEGO DE QUE REPORTARA la muerte de 
una leona africana en el predio de la Funda-
ción Black Jaguar-White Tiger, la Asociación 
de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de Mé-
xico (AZCARM) reiteró su llamado urgente 
a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) a autorizar el traslado de 
los felinos que permanecen al interior del te-
rreno tras su clausura.

“Personal que tiene acceso al predio nos 
informó que el (martes) falleció una leona. 
Estamos muy preocupados porque, como 
siempre lo hemos dicho y nos hemos queja-
do, los procesos legales y demás diligencias 
no pueden estar por encima de la vida, es-
tamos ante una urgencia, una emergencia y 
se debe tratar como tal, es un caso de vida o 
muerte, literal”, indicó Ernesto Zazueta, pre-
sidente de la AZCARM.

En un comunicado, señaló que, a pesar de 
las inspecciones de las autoridades federales, 
sólo autorizaron el traslado de ocho felinos y 
14 primates al Zoológico de Chapultepec; el 
resto permaneció en el lugar, sin que médi-
cos especialistas pudiesen tener acceso, por 
lo que previsiblemente existía la posibilidad 
de que ocurriera la pérdida de ejemplares.

Celebró que finalmente se haya clausura-
do este lugar en donde se estaba llevando a 
cabo un ecocidio, pero lamentó que aún no 
haya habido avance en los traslados de los 
felinos a los diversos zoológicos y centros de 
conservación que ya están listos para recibir 
a algunos ejemplares.

El lunes, la Profepa concluyó el acta de ins-
pección y constató que no contaba con au-
torización para operar como Instalación que 
Maneja Vida Silvestre en Forma Confinada.
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EN REDES sociales se 
difundió una campaña 
para exigir justicia para 
el pasante asesinado, 
además de múltiples 
protestas en Durango.

LA FGR localizó hace 8 días en el predio del Ajusco 
en la alcaldía Tlalpan, fosas con presuntos restos 
de felinos que podrían pertenecer a leones y tigres 
sacrificados de Black Jaguar-White Tiger.
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Cae uno por masacre
en León, Guanajuato

EL DETENIDO fue identificado por la Fiscalía de Justicia 
del estado como Pablo “N”, alias El H, quien será proce-
sado por los delitos de homicidio calificado y homicidio 

en grado de tentativa, en agravio de los asistentes a una 
fiesta familiar que se realizaba el pasado 10 de julio. 

Jueves 21.07.2022
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Indagan muerte 
de la joven Luz 

Raquel en Jalisco  
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, afirmó que se dará cas-
tigo a los responsables de la muerte de 
Luz Raquel Padilla, quien falleció tras ser 
rociada con alcohol y quemada en Zapo-
pan, en lo que calificó como “un acto de 
brutalidad producto de la descomposi-
ción social” que se vive en el país.

En entrevista colectiva, el mandata-
rio condenó el asesinato de Luz Raquel, 
el cual se investiga bajo el protocolo de 
feminicidio, y aseguró que no se descar-
ta ninguna línea, ya que de acuerdo con 
información de la Fiscalía, la persona 
contra la que había una orden de restric-
ción no estuvo presente en el lugar del 
asesinato.

 “Había una orden de restricción, esta-
ba vigente, estaba judicializada, pero el 
asunto es que en el informe preliminar 
que tenemos la persona de la orden de 
restricción ni siquiera estuvo en la esce-
na del crimen”, comentó Alfaro después 
de inaugurar el Talent Land, en Expo 
Guadalajara.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, 
la joven madre de un menor de 11 años 
con autismo, era constantemente ame-
nazada por su vecino Sergio “N”, contra 
quién había una denuncia desde mayo 
pasado por los delitos de lesiones, ame-
nazas y contra la integridad y dignidad de 
las personas. 

Ayer, Sergio “N”, señalado en redes 
sociales como presunto asesino de Luz 
Raquel, acudió ante la Fiscalía del estado 
para declarar en calidad de testigo, infor-
mó el titular, Luis Joaquín Méndez, quien 
indicó que se están revisando las cáma-
ras cercanas a la zona para determinar la 
línea del tiempo de la joven madre antes 
del ataque.

 El pasado 16 de julio, Luz Raquel fue 
quemada viva a unas cuadras de su do-
micilio, en Zapopan.

FISCALÍA 
DEL ESTA-

DO aplica 
protocolo de 

feminicidio; 
habrá castigo, 

promete el 
gobernador 

del estado, En-
rique Alfaro

EL MANDATARIO, al hablar ante los medios, ayer.

Impulsan en Puebla la “Ley Monzón”

Buscan que feminicidas 
pierdan patria potestad 
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

La presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Congreso de 
Puebla, Mónica Silva Ruiz, pre-
sentó este miércoles una inicia-

tiva de reformas legales, conocida como 
“Ley Monzón”, que busca suspender o re-
tirar la patria potestad a los padres invo-
lucrados en el feminicidio de sus parejas.

La propuesta, presentada durante la 
sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso local, busca reformar el Código 
Civil y el Código Penal del estado.

La iniciativa contempla que los dere-
chos conocidos como la patria potestad 
se suspendan de manera automática 
cuando el padre se vea afectado por “auto 
de vinculación a proceso dictado por el 
delito de feminicidio en contra de la ma-
dre de las niñas, niños o adolescentes”.

Además, la iniciativa señala que en 
caso de que el imputado reciba sentencia 
condenatoria por dicho delito, perderá 
los derechos de la patria potestad defini-
tivamente.

La iniciativa, que tiene el respaldo 
de colectivos feministas y de activistas 
como Helena Monzón, también busca 
modificar el artículo 338 Quáter; adicio-
nar un párrafo tercero al artículo 338 Bis 
y un segundo párrafo al artículo 338 Ter, 
todos del Código Penal de Puebla, para 
sancionar con entre tres y ocho años de 
prisión a los funcionarios que sean omi-
sos o entorpezcan alguna investigación 
relacionada con feminicidio.

Con las reformas también se busca 
que los funcionarios que incurran en este 
tipo de omisiones sean inhabilitados por 
entre tres y diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión en el ser-
vicio público. 

La autora de la iniciativa, quien es di-
putada del PT, comentó que el objetivo 

DIPUTADA MÓNICA SILVA propone también sancionar a 
funcionarios que incurran en omisión; colectivos feministas y 
la abogada y activista Helena Monzón respaldan el proyecto 

Querétaro, con camas disponibles
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Salud de Queréta-
ro informó que al corte del 18 de este mes 
en el estado se tiene una ocupación de 27 
por ciento en camas de hospitalización 
general y con ventilador, con base en la 
Red Negativa de Infecciones Respirato-
rias Agudas (IRAG). 

Mencionó que en Querétaro, con cor-
te al 18 de julio, se registra un cuatro por 
ciento de ocupación de camas con ven-
tilador y un 44 por ciento en camas sin 
ventilador.

Expresó que en este momento se tie-
nen dispuestas 114 camas para la aten-

ción de Covid-19. De éstas, se tiene una 
ocupación de dos pacientes que son asis-
tidos con ventilación mecánica.

La dependencia explicó que anterior-

mente el universo de camas reportadas 
se determinaba por la capacidad total 
para atender, que era de más de mil 100 
camas.

La recomendación, dijo, es destinar 
las camas que no se emplean en enfer-
medad respiratoria aguda para atender 
otros padecimientos. Y agregó que las 
camas se habilitan de acuerdo con las 
necesidades que se tienen.

Explicó que los porcentajes de ocupa-
ción en muchos hospitales en ocasiones 
son del 100 por ciento. Pero si llega un 
paciente que requiere atención por afec-
ción respiratoria o que necesita ventila-
ción mecánica, se abre una cama.

es visibilizar casos como el de la abo-
gada y activista Cecilia Monzón Pérez, 
asesinada el 21 de mayo por órdenes del 
padre de su hijo, el político Javier López 
Zavala, quien, pese a que fue vinculado a 
proceso, aún conserva la patria potestad 
del menor.

En tribuna, Silva Ruiz señaló: “Esta 
iniciativa va por ti, Ceci Monzón y por to-
das las mujeres que han perdido la vida 
a manos de un feminicida, porque quie-
nes nos quedamos en la lucha, promo-
veremos acciones a favor de 
las niñas, niños y adolescentes 
a quienes un cobarde feminici-
da ha dejado sin sus madres”.

Con la voz entrecortada y 
lágrimas en los ojos, recordó 
a la abogada Cecilia Monzón, 
a quien agradeció por luchar 
a favor de las mujeres en este 
tipo de situaciones y en todos 
aquellos casos en los que fue-

ron víctimas de violencia y desigualda-
des.  

“A quien asesinaron era una mujer de 
lucha, que sé, que si los papeles se hubie-
sen invertido, ella hubiera luchado por 
mí y por mi hija como lo hizo en su labor 
como activista por cualquier mujer, niño, 
niña y adolescente. La sororidad atravie-
sa incluso la muerte”, expresó Silva Ruiz.

Al respecto, Helena Monzón, hermana 
de la activista, respaldó la propuesta, al 
destacar que las resoluciones endebles 

o insuficientes no son culpa 
de los jueces sino de las leyes, 
pues “se puede tener a las me-
jores mentes judiciales, pero la 
ley es la ley”.

A través de su cuenta de 
Twitter manifestó su respaldo, 
y dijo que ante un feminicidio, 
“se deja a las familias de las ma-
dres expuestas a que les quiten 
a las criaturas”.

UNO DE LOS espacios libres que hay en 
los hospitales públicos de la entidad.

LA AUTORA de la 
iniciativa, al pre-
sentarla formal-
mente, ayer. 

4
Personas 

participaron en 
la agresión que 

sufrió Luz Raquel

EL PASADO SÁBADO, Luz Raquel fue agre-
dida por tres hombres y una mujer, quienes la 
rociaron con alcohol y le prendieron fuego, lo 
que le produjo la muerte tres días después.

27
Feminicidios han 
sido cometidos en 
Puebla en lo que va 
de este año 
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LA ABOGADA y 
activista Cecilia Mon-
zón fue asesinada el 
pasado 21 de mayo 
en la ciudad de Cho-
lula, por instruccio-
nes del político Javier 
Zavala, quien es el 
padre de su hijo.
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PRD, sin candidato en
la Ciudad de México

LA DIRIGENTE DEL PARTIDO, Nora Arias, afirmó que 
serán “respetuosos” de la legislación electoral y que en 

su momento se analizarán los perfiles de quienes tengan 
interés en ser seleccionados. Aclaró que cualquier expre-

sión sobre el tema debe ser considerada a título personal. 

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

Un año y dos meses después 
del colapso de un tramo de la 
Línea 12, un juez de control 
vinculó ayer a proceso penal 

a ocho personas acusadas de los delitos 
de homicidio, lesiones y daños a la pro-
piedad, en carácter culposo, entre los que 
destaca el exdirector de Proyecto Metro, 
Enrique Horcasitas. 

En la que fue hasta ahora la audiencia 
más larga en la Ciudad de México que 
recuerden los abogados, el juez José Luis 
Palacios rechazó la petición de la defensa 
de las víctimas de que se dictara prisión 
preventiva, por lo que los procesados po-
drán llevar su juicio en libertad.

Como medidas cautelares, el juez de-
terminó que los imputados no podrán 
acercarse a las víctimas; se deberán pre-
sentar periódicamente a firmar durante 
los seis meses que dure la investigación 
complementaria y cinco de ellos no po-
drán salir del país. 

Alrededor de las 9:00 de la mañana, 
cuando la audiencia que tuvo lugar en 
una sala de oralidad del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, había cumplido ya 
más de 24 horas, el abogado de 13 de las 
víctimas, Teófilo Benítez, informó a los 
medios sobre la vinculación a proceso 
de los ocho presuntos responsables.

Sin embargo, a esa hora la defensa 
de los afectados aún daba la batalla por 
lograr la prisión preventiva en contra de 
los acusados, por lo que la diligencia se 
extendió.

Fue poco después de las 16:00 horas 
de ayer cuando por fin se dio a conocer 
que el juez había permitido que los acu-
sados lleven su juicio en libertad, con la 
prohibición para cinco de ellos de salir 
del país. 

Los ahora procesados son: Enrique 
Horcasitas, ex director de Proyecto Me-
tro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector 
de Construcción de Obras Civiles; Juan 
Antonio Giral, exdirector de Diseño de 

CINCO DE LOS ACUSADOS no podrán 
salir del país; todos deberán firmar periódica-
mente; los presuntos tienen responsabilidad 
“clara e indubitable”, dice Fiscalía capitalina 

Juez permite que lleven su juicio en libertad

Vinculan a proceso a ocho, por 
la tragedia de la L12 del Metro

Jueves 21.07.2022
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Obras Civiles; Fernando Ramiro Lalana, 
exdirector de Coordinación de Super-
visión de Obra; Enrique Baker Díaz, ex-
subdirector de Estructuras e Ingeniería; 
Juan Carlos Ramos Alvarado, residente 
de obra del tramo Olivos-Tezonco; Fer-
nando Amezcua, representante legal de 
las empresas LYTSA, IACSA y EINSA y  
Ricardo Pérez Ruiz, representante de la 
empresa Seguridad Estructural

En un mensaje a los medios, el vocero 
de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, fue 
contundente: “las imputaciones realiza-
das por esta fiscalía señalan que los ex-
servidores públicos tenían una responsa-
bilidad clara e indubitable; contaban con 
el nivel de mando, la expertise necesaria 
y un conocimiento claro del tema en 
cuestión”. 

Por la mañana, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, fue cuestionada 
acerca de la vinculación a proceso de los 
ocho presuntos responsables de la trage-
dia; sin embargo, la mandataria se limitó 
a decir que ese tema es un asunto que co-
rresponde a la Fiscalía General de Justicia 
de la capital.

Al terminar la audiencia de 32 horas 
de duración, Gabriel Regino, abogado de 
Horcasitas y de otros cuatro acusados, 
declaró que “desafortunadamente para 
las víctimas, esta vinculación a proceso 
no significa nada”, debido a que no impli-
ca que haya una condena por la tragedia 
que dejó sin vida a 26 personas.

Más tarde, Gabriel Regino repitió estas 
declaraciones en sus cuentas de redes 
sociales, y agregó que la vinculación sólo 
sirve a “las aspiraciones políticas de quie-
nes han orquestado un proceso a modo 
para evadir responsabilidades”.

Casi enseguida, la Fiscalía capitalina 
escribió en Twitter: “Esta Fiscalía no liti-
ga en medios, litiga en los tribunales. Hoy 
acreditamos, después de más de 24 horas 
de audiencia, la probable participación 
de ocho exservidores públicos en lo ocu-
rrido en el tramo elevado de la Línea 12”.

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

LA DEFENSA de parte de las víctimas, durante un receso de la audiencia, ayer. 

Tercer informe de DNV 
apunta a Proyecto Metro
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

DE ACUERDO con el tercer y último 
informe que presentó la empresa DNV, 
sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, 
el organismo público denominado Pro-
yecto Metro fue el principal responsable 
de su planeación y construcción.

Lo anterior, debido a que al ser creado, 
durante el gobierno de Marcelo Ebrard, 
se le otorgó autonomía administrativa, 
técnica y financiera para que se encarga-
ra de todo el proceso de construcción de 
la obra, incluidas las licitaciones corres-
pondientes.

De acuerdo con ese documento, Pro-
yecto Metro estaba a cargo de diversas 
funciones cuando se construyó la Línea 
12, entre las que destacan la planeación, 
programación, presupuestación y ejecu-
ción de los proyectos estraté-
gicos de la obra. 

También tuvo a su cargo 
la realización de los estudios 
y actividades de investiga-
ción —en coordinación con el 
Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC)— para la ejecución 
de proyectos, actividades de 
construcción e implementa-
ción de equipo.  

Entre sus atribuciones, Pro-

yecto Metro —encabezado por Enrique 
Horcasitas— tuvo a su cargo el desarrollo 
de proyectos de ingeniería “detallada” 
para la ampliación del medio de trans-
porte, la adjudicación de proyectos, eje-
cución de contratos y adquisiciones para 
las construcciones o ampliaciones que se 
hicieran, además de la supervisión de las 
ampliaciones, y la realización de pruebas 
y verificaciones previo a poner en mar-
cha el servicio.

Las obras de la Línea Dorada comen-
zaron en 2009, bajo la conducción de 
Proyecto Metro, creado entonces como 
organismo desconcentrado de la admi-
nistración del entonces Distrito Federal 
con autonomía plena.

La obra se concluyó e inauguró en el 
2012, antes de que terminara el sexe-
nio de Ebrard, y dos años más tarde, ya 
dentro de la siguiente administración, 

Horcasitas fue destituido del 
organismo cuando se le res-
ponsabilizó por las fallas que 
empezó a presentar el nuevo 
medio de transporte.

Poco después del cese de 
Horcasitas, el nuevo jefe de 
Gobierno, Miguel Angel Man-
cera, ordenó la extinción de 
Proyecto Metro, lo cual se con-
cretó hasta que se resolvieron 
los asuntos en trámite.

LA EMPRESA 
noruega hizo especial 
énfasis en que el 
organismo Proyecto 
Metro fue dotado, 
desde su creación, 
de plena autonomía 
técnica, financiera y 
operativa.

PROYECTO METRO fue un órgano descon-
centrado del Gobierno capitalino creado en el 
2009 con el único objetivo de encargarse de la 
construcción de la Línea 12 del Metro.

ORIGINALMENTE, la construcción de la 
Línea 12 del Metro costaría 17 mil 500 millones 
de pesos. Cuando fue inaugurada, en el 2012, 
el costo ya había aumentado a 26 mil millones.

13

24

Víctimas de la 
tragedia de la L-12 
no han aceptado 
acuerdo reparatorio

Horas tardó el juez 
en dictar vincula-
ción a proceso a 
los ocho acusados
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Baja percepción
de inseguridad en 
la Miguel Hidalgo

Redacción• La Razón

LA ESTRATEGIA de seguridad Blin-
darMH, implementada por la actual 
administración de la alcaldía Miguel Hi-
dalgo, logró que la ciudadanía ahora se 
sienta más segura, pues de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana (ENSU), seis de cada diez 
miguelhidalguenses se sienten seguros 
al vivir en esta demarcación. El alcalde 
Mauricio Tabe destacó que en la ENSU 
realizada por el INEGI, la alcaldía Miguel 
Hidalgo registró una disminución de 
21.8 puntos en la percepción social so-
bre inseguridad pública al pasar de 64.5 
puntos en marzo a 42.7 en junio.

 “Somos la alcaldía que más ha mejo-
rado la percepción en toda la ciudad, no 
estamos satisfechos y seguimos traba-
jando para que Miguel Hidalgo sea la al-
caldía más segura de la capital”, sostuvo. 
Enfatizó también que si comparamos 
el cierre del año pasado, en diciembre 
de 2021, cuando el 75.6 por ciento de 
las y los vecinos de Miguel Hidalgo se 
sentían inseguros, la diferencia es aún 
mayor, pues se puede hablar de una 
disminución de 32.9 puntos en la per-
cepción de inseguridad respecto a junio 
de este año. 

El alcalde abundó que estos números 
posicionan a Miguel Hidalgo como la al-
caldía que más disminuyó la percepción 
negativa de inseguridad en toda la Ciu-
dad de México, por lo que hoy es la ter-
cera demarcación capitalina en donde 
los ciudadanos se sienten más seguros.

“Nos propusimos blindar Miguel Hi-
dalgo y hoy Miguel Hidalgo es más segu-
ro que el año pasado; tenemos una coor-
dinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; triplicamos el número de 
policías auxiliares y hemos recuperado 
los módulos de seguridad en las colo-
nias para que con la policía de proximi-
dad, nuestros vecinos estén más segu-
ros”, puntualizó Mauricio Tabe.

ALCALDE 
Mauricio Tabe 

lo atribuye a 
la estrategia 
BlindarMH; 

“no estamos 
satisfechos, 
seguiremos 

trabajando” por 
el bien de los 
vecinos, dice

EL ALCALDE Mauricio Tabe pasa revista a los policías de 
proximidad, contratados por la demarcación a su cargo.

En Cuajimalpa han sido cerrados 37, dice alcalde 

• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava Suárez, hizo un llama-
do a las demás demarcaciones a 
crear una estrategia “formal y es-

tructurada” que acabe con los giros negros, 
“estos negocios nocivos para la sociedad y 
que denigran a las mujeres”.

Expresó que en Cuajimalpa ya fueron 
cerrados casi todos y advirtió que no se va 
permitir jamás que vuelvan a establecerse.

Entrevistado al finalizar el recorrido 
inaugural del Velatorio, Crematorio y Co-
lumbario Palo Alto, Rubalcava Suárez se-
ñaló que desde cualquier “trinchera”, ya 
sea como alcalde o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, va a buscar acabar con 
los giros negros que promueven delitos 
como trata, prostitución y narcomenudeo 
en la capital del país.

Expresó: “(Queremos) hacer la invi-
tación a que las demás alcaldías tengan, 
pues, como una estrategia ya formal y es-
tructurada de la clausura definitiva de los 
giros negros. No podemos estar viviendo 
estas épocas, con la violencia de género, 
con las afectaciones que tenemos hacia las 
mujeres, promoviendo a través de estos 
giros la denigración de las mujeres y que 
se siga manifestando como una situación 
normal”.

Agregó: “en Cuajimalpa no lo vamos a 
permitir y por supuesto, si el día de maña-
na estamos desde otra trinchera, vamos a 
acabar con los giros negros en la Ciudad”.

El alcalde refirió que desde su llegada 
a la demarcación han sido clausurados 37 
negocios que operaban como lugares de 
prostitución y trata, lo que ha permitido, 

ADRIÁN RUBALCAVA promete luchar “desde cualquier 
trinchera” contra este tipo de establecimientos; reinaugura ayer 
crematorio Palo Alto, destinado a beneficiar a 500 mil personas

Canalizan recursos a las 
estancias infantiles en AO 
Redacción• La Razón

“ESTÉ DONDE ESTÉ, las mujeres, las 
niñas y los niños son mi causa”, afirmó la 
alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón 
García, al entregar recursos a las estancias 
infantiles, como parte del apoyo que esta 
semana dará por casi 500 mil pesos, que 
corresponde al mes de junio.

“Llevamos ejercidos más de dos millo-
nes de pesos en el Programa de Estancias 
Infantiles. La verdad es que a mí no me da 
ninguna codera meterle el recurso que se le 
tiene que meter a este programa, porque sí 
cambia vidas”, puntualizó la alcaldesa.

“Las niñas y los niños que son atendidos 
en las estancias infantiles tienen un desa-
rrollo tres veces mayor que un niño que 

no está en una”, destacó Lía Limón, quien 
estuvo acompañada de maestras, madres y 
padres de familia.

Informó que actualmente, 450 niñas y 
niños reciben el apoyo de la alcaldía para 
ser atendidos en espacios seguros y recibir 
educación inicial; mientras que, en total, 
las 14 estancias ya abiertas tienen capaci-
dad instalada para 715 infantes.

Durante el recorrido por los centros de 
cuidado infantil, Limón García enfatizó: 
“tengo fe en que este programa va a ir re-
gresando poco a poco, hoy mi chamba es 
regresarlo a Álvaro Obregón... quiero que 
se recuperen las estancias infantiles aquí, 
en la Ciudad de México y en nuestro país... 
Es una batalla que voy a seguir dando, esté 
donde esté”.

En su reunión con la alcaldesa, una de 
las madres beneficiadas declaró: “tengo 
dos niños, son mellizos y la verdad éste 
es un gran apoyo porque mi solvencia no 
daba para dos y tengo a mi mamá enferma, 
entonces era muy difícil... nada más estába-
mos esperando esta oportunidad, que se 
volvieran a abrir las estancias... para mí fue 
un sueño, una alegría y un impulso porque 
puedo seguir trabajando y puedo ver a mis 
niños crecer y desarrollarse”.

dijo, posicionar a Cuajimalpa como la pri-
mera alcaldía con menor incidencia de-
lictiva, junto a Milpa Alta. “Esto, pese a su 
colindancia con el Estado de México y sus 
comunidades agrarias, que son sumamen-
te atractivas para la delincuencia”, remarcó.

Destacó que el Premio Libertad, recibi-
do recientemente, es un reconocimiento 
por el combate a estos negocios, que se 
logró gracias a la estrategia mediática y de 
seguridad pública sumamente estricta 
implementada desde hace varios años en 
Cuajimalpa, con la cual se ha logrado que 
los propietarios de establecimientos de 
estas características ya no intenten reabrir, 
porque saben serán clausurados.

Sin embargo, Adrián Rubal-
cava enfatizó que el mayor reto 
está en acabar “con esa percep-
ción equivocada, esa visión 
estúpida que tienen los ciuda-
danos luego, de creer que es di-
vertido utilizar a otras personas 

con fines de explotación sexual”.
Por otra parte, durante el recorrido por 

las instalaciones rehabilitadas del Velatorio 
y Crematorio Palo Alto, Adrián Rubalcava 
detalló que esta obra tiene el objetivo de 
beneficiar a medio millón de personas con 
una opción más económica para despedir 
a sus familiares fallecidos, pues el costo de 
cremación y velación será de entre dos mil 
800 y tres mil pesos.

Destacó que el inmueble, de seis mil 
metros cuadrados y en el que se han inver-
tido 11 millones 900 mil pesos, ahora cuen-
ta con pantalla en la entrada principal que 
indica la capilla de cada persona.

Además, dijo, tiene sala de espera, servi-
cio de carroza, hornos con filtros 
para generar menos contamina-
ción, áreas de nichos, urnas con 
un precio de mil pesos, baños, 
cafetería y comedor, así como 
una capilla con patio y siete salas 
de velación.

LA ALCALDESA Lía Limón, durante la 
entrega simbólica de los recursos, ayer.

EL TITULAR de Cuajimalpa (al centro) al cortar el listón inaugural, ayer.

32.9
Por ciento dismi-

nuyó la percepción 
de inseguridad res-

pecto a diciembre

EL VELATORIO y Crematorio Palo Alto 
reinaugurado ayer representará una opción 
económica y digna a la vez para que los ciuda-
danos despidan a sus seres queridos. 

AL INICIO de su administración, Mauricio Tabe 
adoptó la estrategia BlindarMH, creada en el 
2018 por su similar de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, y extendida ya a varias alcaldías.

Piden terminar con los 
giros negros en CDMX

Fo
to

|E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

|L
a R

az
ón

11
Millones 900 mil pe-
sos fueron invertidos 

en la rehabilitación 
del velatorio Palo Alto
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CULTURA. La profesora judía que desafi ó y escapó de la Alemania nazi P. 38-39

El sucesor de Dolores 
Delgado no tendrá el 
apoyo unánime del CGPJ

Eugenio Pino 
y su equipo 
presionaron 
al policía que 
investigaba a 
Villarejo P. 12-13

Italia se aboca a 
elecciones tras perder 
Draghi la mayoría

Varios vocales cuestionan 
la idoneidad de Álvaro 
García Ortiz para el cargo

EUROPA PRESS

El primer ministro sufre el abandono 
de sus socios de coalición P. 18-19

Consideran que su
apariencia de imparcialidad 
ha quedado comprometida 

El Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) avalará hoy al fi scal ge-
neral del Estado propuesto por el 
Gobierno de Pedro Sánchez para 
sustituir a Dolores Delgado pese a las 

reticencias de algunos vocales sobre 
su idoneidad para el cargo. Varios 
vocales del sector conservador con-
sideran que Álvaro García Ortiz ha 
visto comprometida su apariencia de 

imparcialidad «por acudir a un acto 
público de una formación política» 
–el PSOE de Galicia– y ejercer de 
«mano derecha» de Delgado duran-
te los dos últimos años. P. 6-7

Dos personas corren a apagar el fuego en el municipio lucense de Folgoso do Courel, ayer

AP

Mario Draghi, ayer en Roma

Mohamed Katir
se consagra con
un histórico bronce 
mundialista para 
España en 1.500 P. 48-49

Biden apoya 
a Galán en su 
visita a las 
instalaciones 
de Iberdrola 
en EE UU P. 29

HOY, CON 
LA RAZÓN, LA 

REVISTA
«MÁS Y MÁS»

España se 
quema: 193.247 
hectáreas en 
siete meses 
Tiene los peores datos de la UE en 
incendios: el 0,38% del territorio está 
afectado. Galicia, Aragón y Castilla 
y León siguen ardiendo P. 30-31
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Draghi, al borde del abismo

►Italia se aboca a elecciones anticipadas El primer ministro pierde el apoyo de sus socios 
en el Parlamento y se prepara para presentar hoy su dimisión irrevocable a Mattarella

Soraya Melguizo. ROMA

E
l tercer Gobierno ita-
liano en cuatro años 
tiene las horas conta-
das después de que la 
Liga, Forza Italia y el 

Movimiento Cinco Estrellas, prin-
cipales socios junto a los socialde-
mócratas del PD en la coalición 
gubernamental que sostiene al 
primer ministro Mario Draghi, no 
participaran en la votación cele-

brada ayer en el Senado, donde el 
ex presidente del Banco Central 
Europeo se presentó para verifi car 
los apoyos con los que contaba 
tras presentar su dimisión la se-
mana pasada. Una renuncia que 
fue rechazada y «congelada» has-
ta ayer por el presidente de la Re-
pública, Sergio Mattarella, y que 
probablemente se hará efectiva en 
las próximas horas. 

Después de una semana de alta 
tensión, el cruce de vetos y exigen-
cias imposibles acabó por hundir 

fi anza, sincero y concreto, como el 
que nos ha permitido hasta ahora 
cambiar el país a mejor. Los parti-
dos y ustedes los parlamentarios, 
¿están listos para reconstruir este 
pacto? ¿Están listos para confi r-
mar el esfuerzo que hicisteis en los 
primeros meses, que luego se des-
vaneció?», lanzó el economista 
ante la Cámara Alta.

Contra todas las previsiones ini-
ciales, que daban por hecho que 
el economista no daría marcha 
atrás, Draghi optó por dar una úl-

tima oportunidad, arrastrado por 
las muestras de apoyo recibidas en 
los últimos días por parte de la so-
ciedad civil italiana y de las insti-
tuciones internacionales para que 
permaneciera en el cargo. «Esta-
mos aquí porque y solo porque los 
italianos lo han pedido», subrayó, 
reconociendo cómo le habían 
emocionado en particular las ma-
nifestaciones de los alcaldes y de 
los médicos, «los héroes de la pan-
demia». El ex presidente del Banco 
Central Europeo repasó en su dis-

la coalición de unidad nacional 
que Mattarella encargó al econo-
mista en febrero de 2021 para ha-
cer frente a la emergencia sanita-
ria, económica y social. En su 
comparecencia en el Senado, el 
primer ministro abrió la puerta a 
retirar su dimisión y pidió a los 
partidos reconstruir la coalición 
de unidad nacional para hacer 
frente a los desafíos a los que el 
país se enfrenta, pero no obtuvo la 
respuesta que se esperaba.  «Ne-
cesitamos un nuevo pacto de con-

El hasta ahora primer ministro italiano, Mario Draghi, ofreció una solución a los senadores, ayer ante la Cámara Alta, en Roma
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REUTERS

curso los logros de su gobierno en 
estos 17 meses y propuso una 
agenda de reformas urgentes que 
necesitan de una mayoría parla-
mentaria fuerte para llevarlas a 
cabo y no una que «se desvanezca 
ante medidas incómodas», por lo 
que invitó a los partidos de su coa-
lición de unidad nacional, que 
incluye a la mayoría de las fuerzas, 
excepto a los ultraderechistas de 
Hermanos de Italia, a recomponer 
la alianza «con valentía, altruismo 
y credibilidad». 

Draghi ofreció una salida a la 
crisis para evitar la convocatoria 
adelantada de elecciones en oto-
ño, cuando el país deberá aprobar 
una complicada Ley de Presu-
puestos e implementar las refor-
mas previstas para acceder a un 
nuevo tramo de los Fondos de Re-
cuperación, que los partidos polí-
ticos, inmersos ya en la campaña 
electoral, optaron por ignorar. 

El M5E, que hizo estallar esta 
crisis después de no votar la sema-
na pasada un decreto económico 
con medidas contra la infl ación 
que iba unido a una moción de 
confi anza para acelerar los trámi-
tes parlamentarios, mantuvo su 
pulso al primer ministro exigiendo 
respuestas concretas a sus deman-
das. Sin embargo, los «grillinos» 
defendieron ayer que su intención 
no era tumbar la coalición, sino 
cambiar la política económica del 
Gobierno. Una postura que se ex-
plica también por la difi cultad del 
líder del partido, el ex primer mi-
nistro Giuseppe Conte, para lograr 
que sus parlamentarios cerraran 
fi las entorno a la línea impuesta y 
evitar una nueva escisión. 

El golpe de gracia llegó, sin em-
bargo, por la derecha. La Liga de 
Matteo Salvini y Forza Italia de Sil-
vio Berlusconi rechazaron mante-
ner el apoyo a un Ejecutivo que 
incluya al M5E y exigieron al «pre-
mier» una renovación de los ac-
tuales ministros. «El centrodere-
cha está disponible a un nuevo 
pacto de Gobierno guiado por Ma-
rio Draghi, sin los Cinco Estrellas 
y profundamente renovado», lan-
zaron en un comunicado conjun-
to. Ni siquiera la intervención «in 
extremis» de Mattarella, que trató 
de mediar durante manteniendo 
conversaciones telefónicas con 
Berlusconi y el propio Draghi, ob-
tuvo resultados. 

La votación en un Senado casi 
desierto por las ausencias de «gri-
llinos» y conservadores acabó con 
95 votos a favor del primer minis-
tro y certifi có el fi nal del Gobierno 
Draghi, aunque ninguna de las 
fuerzas quisieron asumir la res-
ponsabilidad. «No somos quienes 
han roto un gobierno de unidad 
nacional», justifi có la portavoz de 
Forza Italia, Anna Maria Bernini, 
mientras que el líder «grillino», 
Giuseppe Conte, se mantuvo en 
silencio durante toda la jornada. 
«Hoy es el último capítulo de vues-
tro ‘reality show’», denunció Mat-
teo Renzi, líder del centrista Italia 
Viva, que junto a los progresistas 
del Partido Democrático  y Libres 
Iguales mantuvo su apoyo incon-
dicional a Draghi. 

Tras verifi car la falta de apoyo 
de las principales formaciones de 
su coalición, a pesar de superar la 
moción de confianza, el primer 
ministro abandonó el Senado. 
Está previsto que hoy, Draghi se 
reúna con el presidente de la Re-
pública, a quien, según los medios 
italianos, presentará su renuncia 
irrevocable. La pelota volverá en-
tonces a Mattarella, quien deberá 
decidir si disuelve las Cámaras y 
convoca elecciones anticipadas a 
principios de octubre. 

La maldición de 
los gobiernos italianos

La nueva crisis de Gobierno en Ita-
lia, que amenaza con llevar al país 
a las urnas en otoño, ha hecho ol-
vidar de un plumazo los 17 meses 
de estabilidad política que el últi-
mo Ejecutivo encabezado por Ma-
rio Draghi había logrado alcanzar. 
Casi un milagro laico en un país 
acostumbrado a crisis cíclicas, pri-
meros ministros equilibristas y 
coaliciones imposibles, donde un 
gobierno dura de media 14 meses. 
El récord de permanencia lo osten-

ta el segundo Ejecutivo de Berlus-
coni, quien gobernó entre 2001 y 
2005 durante 1.412 días. «Il Cava-
liere» fue, además, el último primer 
ministro en ser elegido directa-
mente por las urnas en 2008. Des-
de 1948 se han sucedido 67 gobier-
nos presididos por 29 primeros 
ministros. Y si se analizan sólo los 
últimos 26 años, Palazzo Chigi ha 
cambiado hasta 11 veces de inqui-
lino con 17 gobiernos distintos. En 
el mismo periodo, por ejemplo, 
Francia ha tenido cinco presiden-
tes de la República y Alemania tres 
cancilleres. Un peligroso juego de 
sillas que cuesta al bolsillo de los 
italianos millones de euros porque 
el frenazo de un gabinete ralentiza 
la máquina del Estado y pone en 
barbecho proyectos e inversiones. 
Por no hablar de las consecuencias 
para las fi nanzas públicas y la pri-
ma de riesgo. La actual legislatura 
no es una excepción. Arrancó en 

S. Melguizo. ROMA

►La nueva crisis 
política borra de 
un plumazo los 
últimos 17 meses 
de estabilidad 

2018 después de casi tres meses de 
extenuantes negociaciones y vetos 
cruzados y colocó a un descono-
cido abogado, Giuseppe Conte, al 
frente de una coalición formada 
por la Liga y el M5E. El experimen-
to populista duró poco y cuando 
Salvini lanzó una «OPA» a su pro-
pio Ejecutivo, los «grillinos» fi rma-
ron una alianza con los socialde-
mócratas del PD encabezada por 
el mismo «premier». La crisis eco-
nómica y social derivada de la 
pandemia, unida a otras manio-
bras políticas, se llevó por delante 
el segundo Gobierno de Conte y 
abrió las puertas a Draghi. Sin em-
bargo, el ex presidente del Banco 
Central Europeo, llamado «in ex-
tremis» por el presidente de la Re-
pública en febrero de 2021 para 
encabezar un gobierno de unidad 
nacional tampoco ha logrado li-
brarse de la maldición de los go-
biernos italianos.

¿Cuál es el escenario político más probable en 
Italia? ¿L a dimisión de Draghi y elecciones anti-
cipadas?
Las tensiones en el seno de la coalición de gobierno 
por la decisión de enviar armas a Ucrania y el boicot 
del Movimiento 5 Estrellas a la votación del 14 de 
julio llevaron fi nalmente al primer ministro Mario 
Draghi a presentar su dimisión al presidente Sergio 
Mattarella. Mattarella rechazó provisionalmente la 
dimisión. Los dos resultados más probables eran que 
Draghi dimitiera o que pidiera un voto de confi anza 
para legitimar la coalición como ocurrió ayer. Drag-
hi se enfrenta a presiones externas e internas para 
seguir en el cargo. Su dimisión pondría en peligro las 
reformas económicas, la aprobación del presupues-
to de 2023 y la ayuda de la UE para la recuperación 
de Italia. Sin embargo, Draghi ha indicado que no 
está dispuesto a seguir al frente de un gobierno que 
se está volviendo inefi caz debido a las crecientes 
exigencias de los socios de la coalición. Si dimitiera, 
Mattarella probablemente convocaría elecciones. La 
retórica actual de los partidos de la coalición sugiere 
que es probable que se celebren elecciones antici-
padas.

¿Quiénes son los que más ganan en unas proba-
bles elecciones anticipadas?
Los partidos de derechas son los que más pueden 
ganar con unas elecciones anticipadas. Dos partidos, 

El peor escenario 
para Europa

 Piero Garofalo

Forza Italia, liderado por Silvio Berlusconi, y la Liga, 
liderada por Matteo Salvini, forman parte del gobier-
no de coalición de Draghi, pero han indicado que ya 
no gobernarán con el Movimiento 5 Estrellas. Drag-
hi ha declarado que no gobernará sin el Movimiento 
5 Estrellas. Giorgia Meloni, líder del partido de la 
oposición Hermanos de Italia, ha pedido elecciones 
anticipadas. Forza Italia, la Liga y Hermanos de Italia 
planean presentarse juntos como coalición, pero de 
los tres, Hermanos de Italia parece ser el mejor posi-
cionado para benefi ciarse de unas elecciones anti-
cipadas, con la posibilidad de pedir a Meloni que 
forme el próximo gobierno.

¿Es Draghi el líder más efi caz en Italia para afron-
tar la crisis económica?
Draghi tiene experiencia y cuenta con el respeto de 
la comunidad internacional y de los italianos en 
general. Su gestión de la crisis económica ha con-
tado con el apoyo popular y no es lo que puede 
hacer caer al Gobierno. Su reputación ante el Ban-
co Central Europeo, los mercados de bonos y los 
inversores son importantes activos intangibles para 
afrontar la crisis. Ningún otro líder de la coalición 
de gobierno o de la oposición cuenta con la con-
fi anza del público para abordar la economía como 
lo hace Draghi.

 ¿Por qué la dimisión de Draghi puede ser una 
mala noticia para la estabilidad de la UE?
La dimisión de Draghi desestabilizaría la economía 
italiana, la tercera de la UE. La Unión se enfrenta a 
una crisis energética sin precedentes, y Draghi ha 
tomado medidas para solucionarla reduciendo la 
dependencia de Italia del gas ruso mediante acuer-
dos con Argelia. 

Análisis

Piero Garofalo es profesor de Estudios Italianos en la 

Universidad de New Hampshire, EE UU
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Entre Boris Johnson y Liz Truss hay 
demasiados paralelismos. Y no 
solo por su habilidad ante el opor-
tunismo, los «aff aires» extramari-
tales, su populismo, su pasión por 
las fi estas y su intención por violar 
el pacto del Brexit cerrado con la 
UE ante la polémica por los nuevos 
controles aduaneros en Irlanda 
del Norte. Paradójicamente, la ti-
tular de la diplomacia británica 
hizo en su día campaña por la per-
manencia en el bloque. No por 
convicción, sino porque pensaba 
que sería la opción ganadora. Pero 
tras el triunfo del divorcio, no tardó 
en cambiarse de bando. Por lo tan-
to, cuando el aún primer ministro 
salga defi nitivamente de Downing 
Street el próximo mes de septiem-
bre es posible que los británicos 
no noten mucho cambio en la 
transición de Gobierno porque la 
«ambición rubia número 1» puede 
ser sustituida ahora por «la ambi-
ción rubia número 2».

Tras un inicio más que fl ojo en 
las primarias del Partido Conser-
vador, la ministra de Exteriores lo-
gró colarse ayer en la fi nal gracias 
al apoyo del núcleo duro de la for-
mación. Los afi liados tendrán que 

►La exministra de 
Exteriores logra 

colarse en la última 
votación gracias al 

apoyo del núcleo 
duro del partido

Sunak y Truss: la batalla 
fi nal de los «tories»

REUTERS 

inmigración y pro LGBTI se acabó 
convirtiendo en la gran favorita de 
los afi liados, algo que no dejaba de 
sorprender teniendo en cuenta que 
en su mayoría son blancos, mayo-
res de 65 años, anti inmigración y 
un tanto desconcertados por el 
cambio social.

Ante su ascenso, el núcleo duro 
entró en pánico. No podían per-
mitir que la próxima inquilina del 
Número 10 fuera una política cen-
trista que en pleno debate parla-
mentario sobre la nueva ley de 
baja de maternidad hablara de 
«personas» en lugar de «mujeres» 

o «madres». Por lo que en las últi-
mas 24 horas se organizaron para 
conseguir que Truss –fi el hasta el 
último momento a Boris John-
son– llegara a la fi nal. Finalmente 
se hizo con 113 votos frente a los 
105 de Mordaunt.

Entre los dos fi nalistas existe gran 
animadversión por lo que las próxi-
mas semanas se espera una batalla 
de ataques y reproches. Sunak y 
Truss no pueden tener estilos más 
distintos y políticas más diferentes. 
Con una infl ación que ha llegado 
ya al 9,4% en junio, un nuevo máxi-
mo en 40 años, y el pronóstico del 
Banco de Inglaterra de que podría 
alcanzar el 11%, el ex Chancellor 
considera que ahora no es el mo-
mento de reducir los impuestos. 
Truss, sin embargo, no opina lo 
mismo. Respecto a las tensiones 
con la UE sobre la polémica por el 
Protocolo de Irlanda del Norte ante 
los nuevos controles aduaneros, 
Sunak no está especialmente có-
modo con la amenaza realizada 

decidir ahora entre Truss o el ex 
Chancellor Rishi Sunak, que tras 
liderar todas las votaciones ante-
riores, tenía prácticamente asegu-
rado su puesto en la criba fi nal. Ayer 
se hizo con 137 votos. El próximo 
inquilino de Downing Street será 
por tanto o una mujer (la tercera en 
gobernar el país) o el primer man-
datario británico de origen indio.

El ganador se anunciará el próxi-
mo 5 de septiembre. De momento, 
es la responsable de la diplomacia 
británica quien lidera las encuestas 
entre las bases. Pero nada puede 
darse por hecho en las primarias 
más impredecibles –y también más 
sucias– de toda la historia. A lo lar-
go de todo el proceso, la ex secreta-
ria de Estado de Comercio, Penny 
Mordaunt, había sido la gran pro-
tagonista. Partió como una gran 
desconocida para el público. Pero 
con una campaña centrada en el 
patriotismo, con pinceladas tam-
bién un liberalismo social que re-
cuerda a Cameron, un discurso pro 

por el Ejecutivo de violar el pacto 
del Brexit cerrado con Bruselas. 
Sobre todo porque eso podría de-
rivar en una guerra comercial en un 
momento especialmente crítico 
para la economía. Sin embargo, la 
ministra de Exteriores –que está 
ahora al mando de las negociacio-
nes– fue la que presentó en la Cá-
mara de los Comunes la propuesta 
de ley con la que se quiere cambiar 
ahora de manera unilateral lo pac-
tado con la UE. La camarilla de 
Johnson tiene claro que apoyará a 
Truss. Y ya no solo por el Brexit, sino 
porque consideran que fue la dimi-
sión del ministro del Tesoro lo que 
desencadenó el  motín que termi-
nó forzando su renuncia.

El excéntrico político protagoni-
zó ayer su última sesión de control 
en la Cámara de los Comunes. Jo-
hnson dijo que la misión de su Go-
bierno se había «cumplido» en 
gran medida y dio consejos para 
sus sucesores: «Mantenerse cerca 
de los estadounidenses y los ucra-
nianos y seguir defendiendo la li-
bertad». Fiel a su estilo hasta el fi -
nal, su última frase ante los 
diputados fue: «Hasta la vista, 
baby». Literal. La gran parte de sus 
fi las se levantó a aplaudir con una 
gran ovación. Aunque hubo excep-
ciones, como Th eresa May. 

►Fue responsable de la 
cartera de Comercio 
Internacional. Aparte de 
renovar alianzas con 
alrededor de 60 países 
haciendo un copia y 
pega del acuerdo que 
tenía con ellos estando 
en la UE, la lista de 
nuevos socios comercia-
les es más bien escueta. 
Pero supo vender su 
labor como gran triunfo 
y fue recompensada con 
la cartera de Exteriores. 
Dicen que es astuta, 
perseverante como 
pocas y amante de los 
karaokes. Está casada 
con Hugh O’Leary, un 
contable, con quien 
tiene dos hijas. Truss 
cuenta con el apoyo del 
núcleo duro.

La heredera 
de Bo-Jo

Perfi l

Liz Truss
Ex ministra de Exteriores

►Si gana sería el primer 
ministro de origen indio 

de la historia de Reino 
Unido. Está casado con 

Akshata Narayan Murty, 
hija de un magnate 
millonario indio. La 

pareja tiene dos hijos. 
Durante la pandemia, su 
buen hacer al frente del 
ministerio de Exteriores 
le dio gran popularidad. 

Le llamaban «Mr. 
Excell». Durante un 

largo tiempo fue el gran 
favorito para suceder a 

Johnson. Pero la polémi-
ca sobre el estatus fi scal 

de su mujer (se descu-
brió que no era residente 

fi scal en Reino Unido) 
supuso un varapalo. Es el 

favorito entre las fi las, 
pero no entre las bases. 

El aspirante a 
hacer historia

Perfi l

Rishi Sunak
Ex ministro del Tesoro

Celia Maza. LONDRES
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Rostyslav Averchuk                   

LEÓPOLIS (UCRANIA)                       

SERVICIO ESPECIAL

►El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov asegura que los objetivos militares  
de su país van más allá de la región del Donbás y se extienden a Jersón y Zaporiyia

Rusia revela sus planes para 
anexionarse el sur de Ucrania

EFE

más adelante. El jefe de la diplo-
macia rusa también acusó a Ucra-
nia de no tener «deseo de discutir 
nada en serio». Kyiv y Moscú deja-
ron de negociar un alto el fuego en 
abril después de que se revelara el 
alcance de las atrocidades come-
tidas por Rusia en Bucha y otros 
territorios temporalmente ocupa-
dos en el norte.

Las declaraciones de Lavrov co-
inciden con las afi rmaciones del 
portavoz de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, John Kirby, que 
citando fuentes de inteligencia 
advirtió de que Rusia se prepara 
para anexar el territorio ucraniano 
que había ocupado desde el co-
mienzo de la guerra el 24 de febre-
ro. La Embajada rusa en Washing-
ton respondió que Moscú estaba 
«devolviendo la paz a los territo-
rios liberados» para proteger los 
derechos de la población local.

Pese a las advertencias de La-
vrov de que el envío de armas a 
Ucrania aumenta las ambiciones 
rusas sobre el país vecino, el jefe 
del Pentágono Lloyd Ostin, reuni-
do en Rammstein, aseguró que 
Estados Unidos continuará apo-
yando la resistencia ucraniana a la 
agresión rusa. «Ahora es la fase 
crítica de este confl icto. Y nuestro 
apoyo colectivo a Ucrania es vital 
y urgente». Anunció que Kyiv reci-
birá cuatro sistemas HIMARS adi-
cionales de Estados Unidos, ele-
vando el número total de los 
sistemas que tiene a 16. También 
va a recibir municiones para estos 
efi caces lanzacohetes y sistemas 
de artillería entregados anterior-
mente.

El analista militar ucraniano 
Mykola Bielieskov señala que la 
decisión de otorgar sistemas HI-
MARS adicionales es una conse-
cuencia natural, ya que el Ejército 
ucraniano demostró que podía 
usarlos de manera efi ciente y evi-
tar bajas entre los civiles cuando 
ataca los almacenes de municio-
nes y los centros de comando ru-
sos. Es probable que Ucrania haya 
utilizado HIMARS o un sistema 
similar para atacar el puente logís-
ticamente clave sobre el río Dni-
pro en la ciudad de Jersón a las 4 
de la madrugada del miércoles. El 
jefe ilegal de la región ocupada 
instalado por Rusia, Vladimir Sal-
do, indicó que el puente estaba 
parcialmente cerrado al movi-
miento de carga grande y que solo 
los vehículos privados podían cru-
zarlo. El puente es uno de los dos 
grandes cruces que utiliza Rusia 
para abastecer a sus tropas en la 
orilla occidental del río. Ucrania 
busca interrumpir la logística rusa 
en un esfuerzo por intensifi car su 
contraofensiva en la región Sur y 
en sus posiciones en el Este.

La destrucción del 
puente de Jersón 
difi culta la logística 
de los rusos en su 
ofensiva del sur

bién las provincias de Jersón, Za-
poriyia y «una serie de otros terri-
torios». También aseguró que «el 
proceso continuaba, de manera 
gradual y persistente». Lavrov 
también afi rmó que a medida que 
Occidente «infl a a Ucrania» con 
más y más armas de largo alcance, 
como HIMARS, las «tareas geográ-
fi cas de la operación especial» se 
alejarán aún más de la línea actual.
Rusia estableció el control sobre 
grandes franjas de las regiones del 
Sur y Este de Ucrania a fi nales de 

febrero. Mientras sus tropas bus-
caban capturar ciudades clave en 
el Norte y el Este de Ucrania, tuvie-
ron que retirarse de las áreas cer-
canas a Kyiv y Chernigiv y rebajar 
sus apetitos hacia el corredor te-
rrestre del sur que va desde Cri-
mea a Rostov (Rusia), y que tam-
bién podría incluir el enlace a 
Transnistria para Odesa. No obs-
tante, Lavrov no reveló cuáles eran 
sus planes exactos para anexio-
narse esos territorios por lo que se 
podrían conocer nuevos detalles 

Un hombre comprueba el pulso a un niño de 13 años que yace en el suelo tras recibir el impacto de un misil ruso en Járkiv

Día 148 de la Guerra en Europa

El ministro de Exteriores de Rusia, 
Sergei Lavrov, anunció el cambio 
en la «geografía» de los intereses 
rusos en Ucrania. A diferencia de 
lo que ocurría en marzo, cuando 
las partes negociaban en Estam-
bul, esta «geografía» ahora incluye 
no solo las autoproclamadas Re-
públicas de Donetsk y Lugansk, 
controladas por Rusia, sino tam-

►A pesar de algunos avances anteriores, las 
conversaciones entre Ucrania y Rusia sobre 
levantar el bloqueo del grano ucraniano para que 
se exporte desde los puertos del Mar Negro se 
enfrentan a un futuro incierto. El presidente 
ruso, Vladimir Putin, anunció que su país solo 
permitiría que se reanudaran las exportaciones 
a cambio de que Occidente levantara las sancio-

nes internacionales contra las exportaciones 
rusas que se introdujeron después de que Rusia 
invadiera Ucrania en febrero. «Facilitaremos la 
exportación de cereales ucranianos, pero sobre 
la base de que se levanten todas las restriccio-
nes relacionadas con las entregas aéreas para la 
exportación de cereales rusos», sentenció el 
presidente ruso.

Putin vincula     
el levantamiento 
del bloqueo del 
grano al fi n de 
las sanciones
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Jorge Vilches. MADRID

E
s muy mala señal que 
un partido tenga un 
excesivo empeño en 
asaltar la educación. 
Esa obcecación res-

ponde al deseo de conformar las 
mentes de los más jóvenes para 
asentar su proyecto político. No 
importa la instrucción, sino el 
adoctrinamiento. Pasa en todas 
las religiones seculares, como el 
nacionalismo, el comunismo y el 
nacionalsocialismo.

Una consulta al «Mein Kampf», 
de Adolf Hitler, publicado en 1925, 
nos depara frases que se escuchan 
hoy en boca de algunos fanáticos 
nacionalistas. La educación, de-
cía el nazi, sirve para «nacionali-
zar» a un pueblo, lo que consiste 
en que sepa apreciar la grandeza 
cultural y política de su patria, 
porque «solo se puede luchar por 
aquello que se ama».

La escuela es así concebida 
como una fábrica de patriotas, o 
de luchadores comunistas. Lenin, 
en su conferencia a las juventudes 
del partido, en 1920, dictaba que 
la escuela tenía la misión de trans-
mitir «la ciencia del comunismo» 
para formar revolucionarios. No 
existen hoy esos dos totalitaris-
mos, pero sí persiste la idea de la 
educación como un lugar de 
adoctrinamiento de buenos ciu-
dadanos en consonancia con la 
moral ofi cial y los principios polí-
ticos del sistema. Por eso es bueno 
rescatar a aquellos que se enfren-
taron a esos totalitarismos en el 
ámbito educativo, porque son 
ejemplos de democracia y de res-
peto a los derechos humanos.

Deborah Cadbury ha sacado a 
la luz, en su libro «Th e school that 
escaped the nazis. Th e true story 
of the schoolteacher who defi ed 
Hitler» (2022), el ejemplo de Anna 
Essinger, que trasladó toda su es-
cuela de la Alemania nazi en 1933. 
La maestra era de origen judío y 
formada en Estados Unidos. Con 
20 años había ido allí a estudiar 
invitada por su tía. Se matriculó 
en la Universidad de Wisconsin y 
sacó un título de maestra. Esa es-
tancia en Estados Unidos fue de-
terminante para la concepción 
humanitaria de la educación. Es-
tuvo en una misión de ayuda cuá-
quera, auxiliando a los pobres. A 
su vuelta a Alemania ya no pudo 
separar la tarea educativa de la 
ayuda a los necesitados. En su 
propio país organizó cientos de 
comedores escolares para niños 
hambrientos.

Años después, en 1926, siguien-
do las enseñanzas de María Mon-
tessori, abrió un internado cerca 

de Ulm, su ciudad natal. El espíri-
tu era igualitario y humanista en 
el que el principio era amarse los 
unos a los otros, y, si no era posi-
ble, «al menos respétense», decía 
Essinger, a la que llamaban «Tan-
te Anna» (Tía Ana).

Essinger conocía los objetivos 
de los nacionalsocialistas. Había 
leído «Mein Kampf» y quedó ate-
rrorizada cuando el NSDAP llegó 
al poder en enero de 1933. Las 
nuevas autoridades exigieron que 
colocara una bandera con la es-
vástica en la puerta de su escuela. 
Poco antes, Kurt Hahn, famoso 
educador judío, fundador de la 
Escuela Salem en Baden-Wurtt-
emberg, había sido arrestado. En-
tonces se temió lo peor. Decidió 
salir del país. La peculiaridad del 
caso es que se trasladó con sus 
alumnos. Pidió permiso a los pa-
dres, y la mayoría aceptó.

Planeada durante seis meses
El sistema que usó Essinger para 
salir de Alemania con sus alum-
nos es digno de una película. Pla-
nifi có durante seis meses la huida. 
Solicitó hacer un viaje de estudios 
de toda la escuela. Tras pasar los 
requisitos burocráticos, dividió al 
personal y al alumnado. El día se-
ñalado, los grupos se dirigieron 
sin llamar la atención a las esta-

jóvenes judíos de la Europa en 
guerra. Unos cuantos fueron a 
Bunce Court. En 1948, al cerrar 
sus puertas, habían pasado por 
allí casi mil alumnos. Entre ellos 
estuvo Richard Sonnenfeldt, 
principal intérprete del fi scal nor-
teamericano en los juicios de Nu-
remberg. También la inmunóloga 
Leslie Brent, que trabajó con el 
Premio Nobel Peter Medawar.

El trato con los chicos fue de-
terminante, incluso de terapia. 
Subalimentados muchos de ellos, 
había que ir adecuando su dieta 
a la reconstrucción de sus estó-
magos. Comidas ligeras para una 
sencilla digestión y menús espe-
ciales. Uno de ellos, por ejemplo, 
no podía comer verduras porque 
tenía el trauma de haber ingerido 
hierba para sobrevivir en el cam-
po nazi. Otros tenían accesos de 
furia contenida durante mucho 
tiempo. En una ocasión, uno se 
enfrentó al profesor de gimnasia. 
Le gritó e insultó. El educador lo 
abrazó y el niño le escupió en la 
cara. La reacción fue crucial: el 
maestro le dijo que podía soltar 
toda la rabia que quisiera. Des-
pués de seguir escupiendo y gri-
tando, el chico se echó a llorar.

Una educación innovadora
El mantenimiento de la escuela 
fue muy difícil. No tenían ayudas 
sufi cientes, ni comprensión del 
gobierno. De hecho, Essinger re-
cibió un aviso ofi cial de desahucio 
con tres días de antelación cuan-
do estaban instalados en Kent. La 
guerra con Alemania no les hizo 
simpáticos a los lugareños, que los 
trataron con desprecio, ni las au-
toridades ayudaron mucho. A 
partir de 1940 fueron considera-
dos «extranjeros enemigos». Los 
inspectores educativos fueron 

bastante duros. 
Se quejaban de 
las instalaciones 
eléctricas y la del 
agua, así como de 
la cocina. Essin-
ger necesitaba el 
sello oficial de 
aprobación de su 
escuela para reci-

bir alumnos británicos, que sí 
pagaban la educación y que ayu-
daban a mantener la institución. 
La solución fue convertir al pro-
fesorado en carpinteros, electri-
cistas y agricultores de fin de 
semana, lo que permitió solven-
tar los problemas y conseguir 
alimentos.

Cadbury, la autora del libro, 
recoge lo que llama «espíritu de 
Bunce Court». La escuela de Es-
singer tenía un sistema educativo 
muy innovador, en el que se tra-
taba a los alumnos como perso-

La profesora judía 
que desafi ó y escapó 
de la Alemania nazi

Anna Essinger, 
aterrorizada 

por el objetivo 
educativo de 
Hitler, huyó 

del nazismo en 
1933 tras la 

planifi cación de 
una fuga de 

película y junto 
al profesorado de 
la escuela y sus 

alumnos

ciones de tren a lo largo de tres 
rutas ferroviarias. Los profesores 
tenían asignado un trayecto e iban 
recogiendo a los alumnos. El mie-
do a la Gestapo les acompañó 
todo el tiempo. El plan era que 
luego llegaran las familias, pero el 
cierre de fronteras lo impidió. Mu-
chos de aquellos niños no volvie-
ron a ver a sus padres. Essinger se 
estableció en octubre de 1933 en 
Kent, condado de 
Inglaterra con 
una frontera ma-
rítima con Fran-
cia, y más adelan-
te en Shropshire, 
con fi nanciación 
de los círculos ju-
díos y cuáqueros. 
Allí funcionó la 
Bunce Court School. Llegó con 
seis maestros y otros seis alumnos 
de último curso. A las dos sema-
nas llegaron 65 niños más. En 
realidad, se trataba de refugiados, 
en su mayoría judíos, que huían 
del nazismo.

Cuando estalló la guerra fueron 
llegando en oleadas, y sobre todo 
al terminar, porque aparecieron 
los menores supervivientes de los 
campos de concentración y exter-
minio. Hubo una operación inter-
nacional de rescate, llamada Kin-
dertransport, que sacó a 10.000 

Siguiendo las enseñanzas de Montessori, Essinger fundó un internado igualitario y humanista

La maestra Anna Essinger
Instalados en 

Kent, desde 1940 
se les consideró 

«extranjeros 
enemigos»
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FRANÇOIS-EDMOND FORTIER

Últimamente proliferan en los 
periódicos, sección Nacional, 
unas noticias sobre delitos muy 
especiales. No se hallan en lu-
gares destacados (el terror...), ni 
en versión papel ni en digital, 
sino en rinconcillos donde es 
difícil apercibirse (nunca mejor 
dicho) de ellas. Desde luego no 
parecen notifi caciones urgen-
tes. Son noticias relacionadas 
con delitos cometidos por fun-
cionarios de la Agencia Tribu-
taria. Muy lucrativos, siempre 
grupales. Los cometen varios 
funcionarios compinchados, 
casi siempre con ayuda de ter-
ceros fuera de «La Agencia». 

Sorprende que, en ocasiones, 
hay implicadas ex esposas, o ex 
maridos de alguna importante 
funcionaria, como si robar a los 
contribuyentes pudiera incluir-
se en las cuentas de una disolu-
ción de gananciales. Es el caso 
de la misteriosa Leonor S.P., una 
jefa en AEAT a quien trincaron 
trincando; la Audiencia de Ma-
drid la ha condenado a dos años 
de cárcel (que no cumplirá) y a 
casi 19 millones de euros de 
multa (que no pagará. Me 
apuesto mi bonus. Ah, no..., si 
no tengo bonus, si yo soy autó-
noma, perteneciente al sedi-
mento de escorias de la Seguri-
dad Social... Bueno: pues me 
apuesto mi bono-bus). Ade-
más, la han condenado a cinco 
años de inhabilitación. En 
cuanto los cumpla, volverá a su 
cargo. A la carga, quiero decir... 
Porque robar, en ciertos am-
bientes, también es cultura. 
Sorprende y perturba ver cómo 
estos funcionarios delincuentes 
aparecen con iniciales, con su 
«intimidad» toda protegida, al 
contrario que la lista de «De-
fraudadores» al fisco, que se 
hace pública, con nombres 
completos, DNIs, direcciones... 
Esa «publicidad institucional» 
es la única conocida que arrui-
na las carreras, y las vidas, de 
contribuyentes con empresas, 
de particulares muchos de los 
cuales a lo mejor solo están atra-
vesando un mal momento, pero 
a quienes tal Lista de la Infamia 
logra rematarlos para que no 
levanten cabeza jamás. (Y luego 
dicen que somos todos iguales).

Iguales

Bonus 
Track

Ángela Vallvey

Durante la guerra, 

los niños no 

dejaron de llegar a 

Kent en oleadas, 

sobre todo al 

terminar, cuando 

aparecieron 

supervivientes de 

los campos de 

concentración

nas. No solo daban clases, sino 
que realizaban tareas en el cole-
gio, como carpintería, jardinería 
o dar de comer a las gallinas. Era 
una formación integral, pegada 
al terreno, a la vida real. En las 
aulas los temas eran tratados de 
forma abierta, dialogante, que 

obligaban al alumno a asimilar 
los conocimientos a través de la 
refl exión y de la elaboración de 
argumentos.

La obra de Cadbury está cons-
truida con testimonios directos 
de entrevistas y cartas. El resul-
tado resulta una historia con-

movedora. Es el relato de unos 
niños que lucharon para salir 
adelante contando con la ines-
timable ayuda de una maestra y 
de sus colegas docentes entre-
gados a su profesión. Es la prue-
ba de que la escuela no está para 
hacer patriotas o revoluciona-

rios, sino personas capaces de 
enfrentarse a la vida con digni-
dad y alegría. Essinger tenía la 
concepción de la enseñanza 
como un apoyo, como una guía 
individualizada adaptada al 
alumno, no como una horma a 
la que someter a los niños.
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Se trata de lo más cercano a una biografía de Harrison que se ha 
conocido hasta la fecha. En esta edición, revisada y ampliada a 

partir de la original en inglés de 1980, el músico cuenta desde su 
infancia en Liverpool a la explosión de la Beatlemanía, pasando por sus 
relaciones y hobbies. Una antología que contiene 141 canciones del 
histórico grupo, seleccionadas por el propio Harrison, así como 
reproducciones de manuscritos con anotaciones e interesantes 
comentarios y autocríticas. Además, incluye imágenes inéditas de la 
banda, lo que hace al volumen aún más atractivo para los fans.

El libro del día

«I, me, mine»
George Harrison

LIBROS DEL KULTRUM

640 páginas,

44 euros

Entre su formación en Liverpool en 1960 y su separación en 1972, los Beatles conquistaron el mundo, llegando a vender hasta hoy unas 600 millones de copias

Beatles, los músicos 
más infl uyentes (con 
permiso de Madonna) 

L
os Beatles son «Yesterday», Abbey Road, la guitarra de 
McCartney, las letras de Lennon, «Twist and shout», 
Liverpool, la Beatlemanía y 600 millones de discos ven-
didos. Los Beatles no son solamente una banda, ni se 
limitan a una época época, sino que son la base de una 

generación trasladada a todas las siguientes, el punto de infl exión 
de un estilo de música y un movimiento que, por mucho que pase 
el tiempo,  siempre inspira, se escucha y revisita. Ya aprendimos del 
irracional universo que Danny Boyle dirigió en «Yesterday» (2019), 
película protagonizada por Himesh Patel y Lily James, que un mun-
do sin Lennon, McCartney, Harrison y Starr no puede ser. Que, de 

Concha García

ICAL

serlo, de una forma o de otra sus canciones terminarían inventán-
dose, y por tanto creando un auténtico fenómeno a nivel mundial. 
Sin precedentes, ni seguramente sucesores. No obstante, en esa 
tendencia humana de cuestionar lo que ya podría tildarse de obvio, 
hay quien sigue, aun conociendo la magia de «Let it be», haciéndo-
se esa pregunta: ¿existe una música más infl uyente que la de los 
Beatles? 

Un grupo de investigadores de la empresa Libety Games se ha 
tomado el tiempo de profundizar en esta cuestión y han llegado a 
la conclusión de que sí, los Beatles fueron infl uyentes, pero por 
detrás de Madonna. Tras analizar más de 6.500 canciones de las 100 
mejores listas de Billboard desde 1959 hasta la actualidad, estos 
estudiosos clasifi caron los artistas más exitosos de la historia, alzán-
dose la «Material girl» en el primer puesto con la cantidad más alta: 
34 veces ha aparecido en las listas de Billboard, ante las 30 ocasiones 
de los Beatles. Tras ellos, fi gura Mariah Carey, seguida de Elton John, 
Taylor Swift, Stevie Wonder, Michael Jackson y Rihanna, entre otros 
artistas. Pero que no cunda el pánico entre la Beatlemanía, pues se 
trata de un estudio que tan solo ha tratado una pequeña parte del 
gran pastel. Para determinar de manera fi el qué grupo o músico ha 
sido el más infl uyente de todos los tiempos harían falta más datos, 
más nombres, más variables. Y, todavía sin existir el resultado, pa-
rece que serían pocos los competidores que se les presenten a los 
titánicos Beatles.
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Conjuran huelga  
en Volkswagen

LA EMPRESA automotriz y su sindicado lle- 
garon a un acuerdo sobre revisión integral de Con-

trato Colectivo de Trabajo, así como un aumento 
extraordinario al salario del 9% más prestaciones, 

con lo que se evitó el paro laboral del 18 de agosto..negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Jueves 21.07.2022

“¡Uy, qué miedo!”, dice....

También va Canadá 
contra México; éste 
afirma que hay 
voluntad resolutiva
AL RITMO DE CHICO CHE, el mandatario 
contesta que no pasará nada por el proceso 
emprendido por los socios del T-MEC; SE y 
Sener afirman que sólo se busca aclarar la in-
terpretación, ya que capítulo 8 es reservado

30
Mil mdd han  
socavado las políticas 
energéticas en EU

4
Artículos fueron vio-
lados según informó  
el gobierno de EU

75
Días es el periodo  
que establece la etapa 
de consultas iniciado

de un plazo para que Pemex cumpla unos 
requisitos, entre otros; temas a los que se 
les darán posibles soluciones.

En tanto, Nahle recordó que el Capítulo 
8 del T-MEC, relacionado con la energía, 

• Por Berenice Luna, Jorge Chaparro 
e Ivonne Martínez

México expresó su voluntad 
para alcanzar una solución 
satisfactoria con Estados 
Unidos y Canadá sobre las 

solicitudes de consultas relacionadas 
con las políticas energéticas tomadas por 
el Gobierno mexicano; proceso que el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor minimizó al afirmar que “no va a pa-
sar nada” e ironizar con una canción de 
su “paisano” Chico Che: “Uy qué miedo, 
mira como estoy temblando”.

La mañana de este miércoles la Se-
cretaría de Economía (SE) dio a conocer 
que de manera oficial Estados Unidos 
presentó una solicitud para el inicio de 
consultas, bajo el Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), debido a la política energética 
emprendida por el Gobierno mexicano, 
a lo cual la dependencia respondió que 
existe voluntad para alcanzar una “solu-
ción mutuamente satisfactoria durante la 
etapa de consultas”.

A esta solicitud se sumó la de Canadá, 
que llegó en la noche y estuvo centrada 
en la solicitud de consultas derivada de 
la preocupación que tiene ese socio co-
mercial en la Ley de la Industria Eléctrica 
emprendida por México.

Pese a que este proceso de consultas 
constituye la etapa no contenciosa del 
mecanismo general de solución de con-
troversias dentro del tratado, si no se al-
canza una resolución, las represalias para 
nuestro país podrían ser muy “dolorosas” 
e impactar directamente a las exportacio-
nes mexicanas.

Aun así, el mandatario federal desesti-
mó esta solicitud al asegurar que “no va 
a pasar nada” y en cambio pidió que se 
transmitiera un video de su “paisano”, 

Francisco Hernández Mandujano, Chico 
Che, con la canción “Uy que miedo”.

“No va a pasar nada, pero ya se están 
frotando las manos, hablando de que 
ahora sí, igual como supuestamente me 
recibieron en la casa blanca ¿no?, ‘a ver 
primero nos vas a financiar mil 500 mi-
llones de dólares, segundo queremos que 
detengas a Caro Quintero, tercero, que 
ofrezcas disculpas por haber promovido 
el que no asistieran a la llamada cumbre 
de América otros países, por haberte in-
subordinado’, no, el Presidente Biden es 
una persona decente, respetuosa”, acusó 
el Jefe del Ejecutivo.

Reveló que cuando se negoció la nue-
va versión del Tratado, incluso el expre-
sidente Enrique Peña se mostró temero-
so de las represalias de Estados Unidos, 
debido a que ya habían negociado en 
materia energética y el gobierno entran-
te consideró que eran injerencias que no 
aceptarían, por lo que fueron objeto de 
presiones del mismo gobierno mexicano.

Incluso dijo que sostuvo una llamada 
telefónica con el negociador mexicano 
del T-MEC, Jesús Seade, quien le confir-
mó que no hay ninguna violación al tra-
tado y que puede estar tranquilo.

Entrevistadas por la publicación digi-
tal “Sin Embargo”, las secretarias de Eco-
nomía, Tatiana Clouthier, y de Energía, 
Rocío Nahle, explicaron que las solicitu-
des de Estados Unidos y Canadá sobre 
políticas energéticas son un diagnóstico 
para conocer “qué les duele” y se busca-
rán soluciones al respecto; sin embargo, 
el balance en el sector energético mexica-
no está muy bien hecho, por lo que “nadie 
obligará al país a dar contratos”.

Por un lado, la titular de Economía ex-
plicó que lo que “aqueja” a Estados Unidos 
es la interpretación a la Ley de la Industria 
Eléctrica, algunas omisiones y retrasos de 
revocaciones de permisos y una regula-
ción de 2019 que otorga una ampliación 

AUNQUE las solicitudes de las consultas las 
realizaron tanto EU como Canadá, son procesos 
que se resolverán al mismo tiempo pero son 
procesos que se resolverán de manera indepen-
diente, de acuerdo con analistas.

Imco prevé un periodo 
de consultas “áspero”
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

EL PERIODO de consultas en-
tre México y Estados Unidos en 
el marco del T-MEC para debatir 
sobre la política pública energé-
tica del país “será áspero”, advir-
tió la Coordinadora de Comer-
cio Exterior y Mercado Laboral 
del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), Ana Bertha Gutiérrez

Ana Gutiérrez confió en que la con-
ciencia de la importancia de la relación 
comercial con Estados Unidos que ha 
manifestado el Ejecutivo en las últimas 
semanas, “se traduzca en voluntad para 
alcanzar una solución”.

Indicó que definitivamen-
te haber llegado al punto de la 
petición de consultas por parte 
de Estados Unidos y también 
de Canadá, derivado de las dife-
rentes políticas energéticas im-
plementadas por México, “tam-
bién nos afecta en términos de 
la inversión que atraemos. Afec-
ta mucho la competitividad de 

México como destino de inversión”.
Respecto al proceso técnico de la dis-

puta, la Coordinadora de Comercio Exte-
rior y Mercado Laboral del Imco explicó 
que tiene periodos de tiempo máximos 
establecidos en el capítulo 31 del T-MEC 
relativo a Solución de Controversias.

Aclaró que el proceso oficial de las 

¿Qué artículos  
se violan?

De acuerdo con EU, los principales  
están relacionados con acceso al merca-

do mexicano y el freno a la inversión.

Capítulo 2
Trato Nacional y Acceso  
de Mercancías al Mercado
Artículo 2.3
Trato nacional a mercancías  
de cada país

JOE BIDEN
Presidente  
de Estados Unidos

Artículo 2.11
Restricción de importaciones  
y exportaciones

URGE A QUE se 
llegue, lo antes 
posible, a una 
solución inme-
diata; dice que 
proceso afecta 
en la inversión 
que el país atrae
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Centenario
$43,800 98.15 dpb

SAT registra “gran” 
rezago en trámites

Heath va por otros 
75 pb en tasas 

EL SERVICIO de Administración Tributaria 
presenta un enorme atraso de asuntos, por lo cual 

debe haber mayor flexibilidad para que se logren 
en línea, ante la escasez de citas para que contribu-
yentes hagan gestiones presenciales, dijo el IMCP..

EL SUBGOBERNADOR del (Banxico), Jonathan 
Heath, adelantó que votará por aumentar en  

75 puntos base la tasa de referencia en la próxima 
decisión de política monetaria del 11 de agosto, 
actualmente en 7.75%, para frenar la inflación.

28%
Del PIB mundial  

lo concentran  
los países del T-MEC

90%
Del total de las ex- 

portaciones mexica-
nas van a EU y Canadá

quedó reservado para México, a petición 
del propio Presidente López Obrador, 
por lo cual en el requerimiento de con-
sultas de Estados Unidos “no hay una  
solicitud alarmante”.

SI ESTADOS UNIDOS GANA este 
panel, tendrá el derecho de imponer 
aranceles por el monto del daño 

causado al sector energético estimado  
por el embajador de Estados Unidos en  
México, Ken Salazar, en más de 30 mil millo-
nes de dólares”

Ildefonso Guajardo
Exsecretario de Economía

consultas no empieza inmediatamente 
después del anuncio de ayer por parte de 
los otros dos países, toda vez que hay un 
plazo máximo de 30 días para iniciarlas 
después de la solicitud formal y un máxi-
mo de 75 días para alcanzar un acuerdo. 

De no llegar a una solución. Estados 
Unidos, y en su caso Canadá, “se detona 
el proceso para establecer un panel de 
Solución de Controversias que implica 
un proceso más complejo”, ya que 150 
días después de la implementación se 
debe presentar un reporte que depen-
diendo de lo que concluya, se determina 
qué solución se le da, con la posibilidad de 
alcanzar los aranceles. 

Banco Base mencionó que el proceso 
es tardado y no es fácil determinar un 
tiempo “mínimo” o “máximo” para que 
Estados Unidos y Canadá puedan, confor-
me a las reglas del T-MEC, aplicar arance-
les a las exportaciones mexicanas como 
represalia. La mayoría de los términos de 
cada etapa del proceso es sujeta de exten-
siones mediante acuerdo de las partes.

“En cuestión de energía nosotros te-
nemos nuestro balance muy bien hecho, 
nadie nos obliga, ni de Estados Unidos ni 
de ninguna parte del mundo, a que no-
sotros a fuerzas tengamos que dar con-
tratos (…) A nosotros nadie nos obliga, no 
tenemos ningún problema con Estados 
Unidos ni con Canadá ni con nadie”, sos-
tuvo.

A estos pronunciamientos también se 
sumó Luz María de la Mora, subsecreta-
ria de Comercio Exterior de la SE, quien 
afirmó que México está abierto a un diá-
logo franco y constructivo con ambos 
países, para ver de qué forma encuentran 
los lugares donde estén satisfechos los 
tres socios comerciales. 

El gobierno de Biden tiene inconformi-
dades por la Reforma a la Ley de la Indus-
tria de Energía Eléctrica de 2021, en la que 
se prioriza el envío de electricidad gene-
rada por CFE a la red mexicana 
sobre la generada por los priva-
dos; en gasolinas luego que en 
2019, la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), otorgó a Pe-
mex, pero no a otras empresas, 
incluidas las estadounidenses, 
una extensión de cinco años 
para cumplir con los requisitos 
de contenido máximo de azufre.

Así como el argumento del 
país vecino sobre que México 

ha tomado acciones que restringen la ca-
pacidad de las empresas para participar 
en el sector energético de México; y en 
materia de gas natural, sobre la notifica-
ción a la CRE y al Operador del Sistema 
Nacional de Gas Natural (Cenagas) por 
parte de la Sener de un cambio en la polí-
tica que requeriría, entre otras cosas, que 
los usuarios de la red de transporte de 
gas de México demuestren que obtienen 
gas natural de Pemex o CFE, caso que ac-
tualmente está en tribunales. 

Específicamente la Oficina del Repre-
sentante Comercial de EU (USTR, en in-
glés), México violó cuatro artículos del T-
MEC. El Capítulo 2 dedicado al Acceso al 
Mercado, en específico los artículos 2.3 y 
2.11 relativos al trato nacional y a restric-
ción de importaciones y exportaciones 
respectivamente.

El Capítulo 14 dedicado a Inversión 
en su artículo 14.4 relativo al 
trato nacional así como al Ca-
pítulo 22 dedicado a Empresas 
Propiedad del Estado en su 
artículo 22.5 en el que se esta-
blece que los entes regulado-
res de dichas empresas deben 
actuar imparcialmente, señaló 
un alto funcionario del USTR 
en entrevista con medios al 
término del anuncio realizado 
este miércoles.

Política energética 
causa daños por 

más de 30 mil mdd

Capítulo 14
Inversión

Capítulo 22
Empresas Propiedad del Estado

Artículo 14.4
Trato nacional (no se les puede  
dar trato no favorable a empresas  
de cada uno de los socios)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR

Presidente de México

Artículo 22.5
Los entes reguladores de estas empresas deben  
actuar imparcialmente

Redacción • La Razón 

EL EXSECRETARIO de Economía, Il-
defonso Guajardo, quien participó en las 
negociaciones del tratado comercial con 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expli-
có que de llegar a un panel de solución 
de controversias en el tema energético, 
y Estados Unidos lo gana, se impondrán 
aranceles a exportaciones de México por 
el monto equivalente al daño causado al 
sector energético de ese país, que se esti-
ma en más de 30 mil millones de dólares.

En entrevista radiofónica, el ahora legis-
lador priista sentenció que “el grave proble-
ma de esto —imposición de aranceles— es 
que los platos rotos de este incumplimiento 
los pueden pagar los exportadores mexica-
nos de jitomate, de autopartes, por ejemplo.

“Es decir, si Estados Unidos gana este 
panel, tendrá el derecho de imponer aran-
celes por el monto del daño causado al sec-
tor energético estimado por el embajador 
de Estados Unidos en México, Ken Salazar, 
en más de 30 mil millones de dólares”.

Guajardo detalló que el daño causado 
por la política energética de México des-
de 2018, no sólo afecta los inversionistas 
extranjeros y nacionales en el sector ener-
gía, sino también a los capitales futuros 
en manufactura que cada día requieren 
de productos que se fabriquen con ener- 
gías limpias.

Por tanto, “puede afectar a México, por 
ejemplo, en las exportaciones del sector 
automotriz. En esta disputa comercial 
Estado a Estado, no solo se defienden los 
intereses de quienes han invertido en el 
sector energético, sino también aquellos 
que lo han hecho en la industria automo-
triz, autopartes, equipamiento médico.

En este contexto, Idelfonso Guajardo 
aseguró que el T-MEC incluye un total res-
peto a la soberanía nacional de México y 
de los otros dos países que lo conforman.

“Hay un párrafo que señala que los 
países no ceden su derecho soberano de 
cambiar su Constitución y sus leyes. Pro 
el problema es que se debe compensar 
los daños ocasionados derivados de los 
cambios en política energética”, como lo 
hizo la administración de Andrés Manuel  
López Obrador.

“Entonces hay que analizar, si va a salir 
más caro el caldo que las albóndigas, ante 
las repercusiones contra otros sectores 
exportadores mexicanos que envían sus 
productos a Estados Unidos”.

SI NO SE LLEGA  
a un acuerdo en los 
45 días después del 
panel de solución de 
controversias, EU y 
Canadá podrían co-
menzar por suspen-
derle los beneficios a 
México, equivalente 
al monto impactado.

EXTITULAR  
de Economía 

dice que “platos 
rotos” los paga-
rán los exporta-

dores mexica-
nos; se golpeará 
a inversionistas 

nacionales  
y extranjeros, 

advierte

Fuente|SE

¿Qué demanda EU?
Los cuatro puntos en los que el país vecino  
está en desacuerdo son las  decisiones más importantes tomadas 
por AMLO durante su Gobierno.

Reforma a la LIE de 2021 
En marzo de 2021, México reformó la Ley de  
la Industria Eléctrica para priorizar el envío  
de electricidad generada por CFE a la red mexicana 
sobre la generada por todos la IP.

Gasolinas
En diciembre de 2019, la CRE otorgó a Pemex 
una extensión de 5 años para cumplir con  
requisitos de contenido máximo de azufre según 
su estándar de combustible.

Inversión
EU argumenta que México ha retrasado,  
negado, modificado, suspendido y revocado 
permisos a participantes privados, como  
en el caso de instalaciones eólicas y solares.

Gas Natural
En junio de 2022, la Sener notificó a la CRE  
y al Cenagas un cambio en la política que requeriría 
que usuarios de la red demuestren que obtienen 
gas natural de Pemex o CFE. 
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PESOS Y CONTRAPESOS Coparmex afirma haber advertido este conflicto

IP manifiesta apoyo a 
Gobierno por consultas
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

El sector empresarial, industrial 
y patronal mexicano brindó su 
apoyo al Gobierno en el pro-
ceso de consultas solicitado a 

México por Estados Unidos y Canadá, 
respecto a las políticas en materia ener-
gética adoptadas en esta administra-
ción; aunque también externaron su 
preocupación de las represalias en caso 
de no alcanzar un acuerdo satisfactorio.

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la principal cúpula privada del 
país, destacó que el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
es un instrumento fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de la nación y 
una fuente indispensable de certidum-
bre para el ambiente de negocios, inver-
siones y la creación de empleos.

Señaló que el inicio del proceso de 
consultas solicitado a México por Esta-
dos Unidos y Canadá, al amparo del ca-
pítulo de Solución de Controversias del 
T-MEC es resultado de las solicitudes de 
empresas de nuestros principales socios 
comerciales.

Por su parte, la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin) externó 
su preocupación por la solicitud de ini-
cio de consultas que Estados Unidos en-
vió con relación a la política energética 
del país y en la que se externa que existe 
una violación a lo establecido en el Artí-
culo 31.4 del acuerdo comercial.

Consideró que dicha solicitud no sólo 
afecta la imagen del país, respetuoso de 
los acuerdos que suscribe, sino que ade-
más podría afectar negativamente los 
beneficios que se tienen con las exporta-
ciones de México a Estados Unidos con 
la aplicación de aranceles y otras medi-
das compensatorias.

“Los industriales de México, reitera-
mos nuestra disposición para trabajar de 
la mano con el Gobierno federal a fin de 
resolver las controversias, con la finali-
dad de evitar afectaciones a la economía 
de las familias mexicanas y la industria 
nacional”, expuso la cúpula industrial 
en un comunicado.

A su vez, la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), ex-
puso que la solicitud de Estados Unidos 
“es una señal alarmante que en la Confe-
deración advertimos de manera 
puntual: la política energética 
impulsada por el Gobierno de 
México contraviene las disposi-
ciones del acuerdo para la libre 
competencia”. 

Consideró que la implemen-
tación de los mecanismos contenidos en 
el T-MEC se deben resolver de manera 
ágil y respetando los protocolos estable-
cidos para ello dentro del mismo acuerdo.

PREOCUPA al sector privado que inconformidades escalen a 
castigos arancelarios, de no llegar a un acuerdo; inconveniente, 
entrar en controversias con socios de México, señala Concamin

Vergüenza internacional, 
respuesta de AMLO: AN
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL DIRIGENTE nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, 
calificó como “vergüenza internacio-
nal” la respuesta que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador dio por la 
controversia de Estados Unidos y Cana-
dá por la activación de consultas para 
dar solución a presuntas violaciones 
dentro del Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

“Da vergüenza internacio-
nal otra vez la respuesta de 
Andrés Manuel López Obra-
dor ante la controversia de 
Estados Unidos y Canadá para 
activar paneles de solución 
por las violaciones al T-MEC 
en el sector energético de Mé-

xico”, sostuvo el dirigente del partido, 
através de sus redes sociales.

Mencionó que su respuesta cuesta 
muchos empleos, inversiones y pres-
tigio a los mexicanos, luego de que el 
mandatario federal desestimó la pe-
tición del gobierno estadounidense a 
México para llamar a consultas en el 
marco del T-MEC, respecto a las políti-
cas energéticas que ha implementado 
hasta el momento.

El mandatario además res-
pondió con la canción del com-
positor tabasqueño Chico Che, 
cuyo coro dice: “Uy qué miedo, 
mira como estoy temblando”.

El Gobierno fue emplazado 
para iniciar las consultas que 
podrían derivar en un panel 
de controversias dentro del 
T-MEC, de acuerdo al manda-
tario mexicano.

De lo contrario, “sería lamentable 
que, ante los incumplimientos y la falta 
de acuerdos, estas consultas deriven en 
un panel que bien podría traducirse en 

medidas más enérgicas, como 
el establecimiento de arance-
les o sanciones multimillona-
rias en contra de México”.

El presidente de The Ameri-
can Society of Mexico se sumó 
al señalar que el Gobierno 

mexicano debe corregir el rumbo y ape-
garse a los compromisos del acuerdo 
y demoestrar que el Gobierno se ape- 
ga al tratado.

“POLÍTICA ENERGÉTICA ARRIES-
GA ESTABILIDAD”. El Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (Imco) 
reiteró la incongruencia de la política 
energética del Estado mexicano con sus 
compromisos plasmados en tratados co-
merciales internacionales. 

“Esta no sólo genera obstáculos para 
el aprovechamiento de los beneficios 
derivados del T-MEC, sino que pone en 
riesgo la estabilidad de la relación co-
mercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá, al mismo tiempo que merma 
la competitividad de la región”, señaló  
el instituto en un comunicado.

ECONOMÍAS de 
los países que confor-
man el T-MEC, suman 
en total 28 por ciento 
del PIB mundial 
y 16 por ciento del co-
mercio internacional, 
de ahí la importan- 
cia del tratado .

Según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional 
basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley 
en la que se diga, por poner un ejemplo, que los salones de 
belleza y las peluquerías son considerados estratégicos, y 
que el Poder Ejecutivo la promulgue, para que peluquerías 
y salones de belleza tengan que ser expropiados y guberna-
mentalizados, ya que en el párrafo quinto del artículo 25 se 
dice que los sectores estratégicos de la economía, señalados 
en el párrafo cuarto del artículo 28, deben estar en las manos 
exclusivas del sector público, que para todo efecto práctico 
es el gobierno en turno.

El anterior es el ejemplo más grave del Estado de chue-
co que padecemos en México, que impide que la economía 
de mercado en el sentido literal del término, que sí tenemos, 
lo sea también en el sentido institucional del mismo, sien-
do tales aquellas en las cuales los derechos de los agentes 
económicos están plenamente reconocidos, puntualmente 
definidos y jurídicamente garantizados, mismos que, dados 
los artículos 25 y 28 de la Constitución, en México no lo están.

¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los 
que señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión o, 
dicho de otra manera, los que se les ocurran a los legisladores. 
¿Cuáles pueden ser? Cualesquiera. Así las cosas, ¿podemos 
decir que en México el derecho de propiedad privada sobre 
los medios de producción está plenamente reconocido, pun-
tualmente definido y jurídicamente garantizado? No, razón 
por la cual tampoco lo está el derecho a libertad individual 
para producir, ofrecer y vender bienes y servicios, libertad 
cuyo ejercicio requiere de la propiedad de los medios de pro-
ducción. Se elimina ésta y se imposibilita aquella.

Hacer de la economía mexicana, que sí es de mercado 
en el sentido literal del término, una economía de mercado 
en el sentido institucional del mismo implica eliminar, no 
solo modificar, como ya se ha hecho en varias ocasiones, el 
capítulo económico de la Constitución, artículos 25, 26, 27, 
28, 123 y 131 principalmente, eliminación que pondría fin a 
la inseguridad jurídica que todo ello genera, que terminaría 
con el Estado de chueco que todo ello implica, para sustituir-
lo por el  Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Quienes deben promover esta eliminación son los em-
presarios, primeros amenazados por el capítulo económico 
de la Constitución, empresarios que, por su pasividad en el 
tema, parecen no estar conscientes de la amenaza que los 
acecha, sobre todo con un gobierno como el de AMLO, con-
vencido de que los sectores estratégicos deben estar en las 
manos exclusivas del gobierno. ¿Cuáles son esos sectores? 
Los que los legisladores digan.

Terminé el anterior Pesos y Contrape-
sos afirmando que es increíble que 

el capítulo económico de la Constitución 
esté redactado en los términos en los que 
lo está, plagado de erros desde el punto de 
vista de la economía, de contradicciones 
desde el punto de vista de la lógica, y de 
injusticias desde el punto de vista de la éti-
ca. Más increíble es que siga vigente, impi-
diendo que la mexicana sea una economía 
de mercado, no solo en el sentido literal del 
término, sino también en el sentido insti-
tucional. El que no lo sea es económica-
mente ineficaz y éticamente injusto.

EL T-MEC nació como una exigencia de 
Donald Trump por deshacerse del entonces 
TLCAN firmado en 1994, por supuestamen- 
te ser el pero acuerdo para EU.

80%
Del PIB gene- 

ran las empresas 
del consejo

Aunque la IP res-
palda al Gobierno, 
piden que se eviten 
enfrentamientos con 
socios del T-MEC

APOYO,  
CON 

SENSATEZ

EL CCE reitera  
su pleno compro-
miso con el Estado 

de Derecho, la 
certeza jurídica, 
la defensa de la 

integridad  
y el cumplimiento 

del T-MEC”

Francisco  
Cervantes

Presidente del CCE

NO ES CONVE-
NIENTE entrar en 
controversias con 
nuestro principal 
socio comercial. 

Confiamos en que 
el Gobierno Fede-
ral dará puntual 

seguimiento  
a los mecanismos  

de consulta  
solicitados”

José Abugaber
Presidente  

de Concamin

SERÍA LAMENTA-
BLE que ante in-

cumplimientos y la 
falta de acuerdos, 

estas Consultas de-
riven en un Panel 
que bien podría 
traducirse en el 
establecimiento  

de aranceles o san-
ciones en contra  

de México” 

José Medina 
Mora

Presidente  
de Coparmex
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CHICO CHÉ CONTRA EL MUNDO
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

El valor del comercio de energía entre México y EU 
es monumental, más de 42 mil millones de dólares por 
año. Pero su valor más importante hoy por hoy es lo 
que la energía aporta a la producción de bienes y servi-
cios con una reducida huella de carbón que se puedan 
comercializar de manera sostenible en a nivel mundial, 
tal y como lo exponen las empresas estadounidenses 
agregadas a la American Chamber, que aquí representa 
Vladimiro de la Mora. La mayor generación de energía 
renovable y mantener accesibles las energías fósiles 
es la llave maestra para atraer hacia Mexico a un ritmo 
creciente la inversión que salen de Asia en busca de los 
mercados occidentales…, y no disponer de la misma 
significa el estancamiento de la economía mexicana al 
perder una de sus hélices que aún funciona.

Y sí los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau de-
ciden iniciar un panel de controversia contra las políti-
cas energéticas de México en cuanto energía, significa 

Considerando que 85% del comercio de México se da en el marco de 
América del Norte (proporción similar tiene el flujo turístico) que 

cerca de la mitad de la inversión se genera en la región y que el 95% de 
las remesas que tanto se festinan como salvadoras de la economía fami-
liar provengan de Estados Unidos, deja en claro la magnitud del conflic-
to que Andrés Manuel López Obrador pretende minimizar y presentar 
ante su electorado y seguidores como un muy tranquilizante “aquí no 
pasa nada” cuando, en realidad, tenemos de frente el mayor conflic-
to comercial de la historia reciente debido a las políticas monopólicas  
y centralistas en materia energética.

que el actual gobierno se niega al nearshoring para una 
mayor integración regional y que las reglas se obstinan 
en un nacionalismo decimonónico tan inoperante 
como inoperantes los monopolios de combustibles 
y electricidad que se intentas reconstituir —como ilu-
sión política— a las paraestatales quebradas de Pemex, 
a cargo de Octavio Oropeza, y la CFE, a cargo de Manuel 
Bartlett, que, en conjunto, adeudan cerca de 130 mil mi-
llones de dólares.

Ante estas realidades y la necesidad que tiene 
México importar alimentos (granos, carne, lácteos) 
de Estados Unidos y Canadá, Chicoche seguramente  
cantaría “Quien pompó”.

Barcos y estímulos varados. El comercio de hidro-
carburos abarca el 84% del intercambio entre México 
y Estados Unidos. Y ese es uno de los puntos clave de 
la controversia: la Comisión Reguladora de Energía, a 

cargo de Leopoldo Melchi, ha negado sistemática la 
renovación de permisos de importación a empresas 
estadounidenses, al tiempo que el Servicio de Ad-
ministración Tributaria retarda el pago del incentivo 
fiscal a los importadores y distribuidores privados de 
combustibles; estos son los dos mecanismos que son 
acusados de discriminatorios por parte de EU y de 
Canadá, pues acusan que ello otorga a Pemex la opor-
tunidad de desplazar a las firmas privadas ante una 
creciente importación de combustibles…, paradójica-
mente luego de que la SHCP, a cargo de Rogelio Ramí-
rez de la O, ha transferido más de 500 mil millones de 
pesos en tres años sin que ello se refleje en una mayor  
producción de crudo y refinación.

Sin embargo, al desplazar a empresas como Valero, 
Exxon, Mobil, Trafigura o Shell, Pemex no ha podido 
hacerse cargo del paquete: más de 40 barcos frente a 
los puertos del Golfo de México que no pueden des-
cargar combustible —con un costo operativo de 2.2 
millones de dólares diarios— muestran de nuevo la 
carencia crónica de instalaciones para almacenamien-
to. En otras palabras: quitan competidores, pero no  
pueden con el paquete.

Los toques de Bartlett. El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad evade visitar Estados Unidos: sabe 
que la DEA espera su arribo para ajustar viejas cuentas. 
Pero mientras en México se siente relativamente segu-
ro, a pesar de que su deficiente desempeño ha llevado a 
una situación de falta de generación y de construcción 
de redes de distribución de electricidad, al aumento 
desaforado de tarifas residenciales e industriales, pero 
también al incumplimiento de órdenes explicitas de 
Palacio Nacional. ¿Quiere saber cuáles? 

Modifican concesión a KCSM 
para libramiento de Celaya 
Redacción • La Razón  

KANSAS CITY Southern (KCS) y su empre-
sa filial Kansas City Southern de México, SA 
de CV (KCSM) anunciaron que ésta última 
llegó a un acuerdo con la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Trans-
portes  (SICT) para invertir 4 mil millones 
de pesos en el Bypass Ferroviario Línea Ce-
laya-NBA y otras obras de infraestructura. 

A cambio de la inversión, la SICT acordó 
modificar el Título de Concesión de KCSM 
a partir del 14 de julio de 2022, para exten-
der los derechos de exclusividad otorga-
dos a KCSM por un período adicional de 10 
años, con lo cual la exclusividad de KCSM 
ahora expirará en 2037.

“Nos complace anunciar un acuerdo con 
la SICT para realizar inversiones críticas en 
infraestructura ferroviaria en el Libramien-
to de Celaya y otra infraestructura, y exten-
der los derechos de exclusividad de KCSM 
bajo el Título de Concesión por 10 años”, 
afirmó Oscar Augusto Del Cueto Cuevas, 
presidente general de KCSM.

Añadió que este acuerdo y enmienda 
“refuerzan nuestra sólida asociación con 
el Gobierno mexicano y su compromiso 
de larga data de apoyar la red ferroviaria de 
México, que desempeña un papel esencial 
en la promoción del crecimiento 
económico del país”.

Con sede en Kansas City, Mo., 
KCS es un holding de transporte 
que tiene inversiones ferroviarias 
en EU, México y Panamá. 

Su participación principal en EU es The 
Kansas City Southern Railway Company, 
que presta servicios en el centro y centro-
sur de esa nación. Sus participaciones in-
ternacionales incluyen KCSM, que presta 
servicios en el noreste y centro de México 
y las ciudades portuarias de Lázaro Cár-
denas, Tampico y Veracruz, y una partici-
pación del 50 por ciento en Panamá Canal 
Railway Company, que brinda servicios de 
carga y pasajeros de océano a océano a lo 

largo del Canal de Panamá. 
Las participaciones ferroviarias 

de KCS en América del Norte y las 
alianzas con otros socios ferrovia-
rios  son componentes principales 
de un sistema ferroviario único.

17 
Años tardaron  
en realizar esta 

obra tan esperada

LA INVERSIÓN DE los 4 mil mdd es para el 
desarrollo de la Circunvalación Ferroviaria de la 
Línea Celaya-NBA, (mejor conocida como Ferro-
férico), que será anunciado en breve. 
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Principales aliados lo abandonan

Mario Draghi intenta 
reconstruir el gobierno; 
Senado le niega apoyo
Redacción • La Razón

El primer ministro de Italia, Mario 
Draghi, perdió este miércoles 
los apoyos parlamentarios para 
gobernar, luego del abandono 

en el Senado de sus principales aliados 
de la coalición: Movimiento 5 Estrellas 
(M5S), Forza Italia y La Liga, decisión 
que confirma elecciones anticipadas en 
el país europeo.

Este miércoles se esperaba que Draghi 
confirmara su dimisión ante el Senado o, 
por el contrario, que pidiera un nuevo 
apoyo para agotar la legislatura en su 
término natural –marzo del 2023– y, tras 
días de meditarlo, se inclinó por “recons-
truir” la coalición.

Draghi había pedido a los legisladores 
que apoyaran al gobierno de coalición 
en un esfuerzo por evitar la convocatoria 
de comicios anticipados, argumentando 
la necesidad de un nuevo pacto de con-
fianza “sincero y concreto” como el que 
“nos ha permitido hasta ahora cambiar el 
país a mejor”.

Asimismo, resaltó que “la moviliza-
ción de estos días por parte de ciuda-
danos, asociaciones, territorios, a favor 
de la continuidad del gobierno no tiene 
precedentes y es imposible de ignorar”, 
haciendo alusión a las peticiones recibi-
das desde la sociedad.

“El único camino, si queremos seguir 
juntos, es reconstruir desde el comienzo 
este pacto, con valentía, altruismo y cre-
dibilidad. Lo piden sobre todo los italia-
nos”, emplazó Draghi ante el Senado.

Sin embargo, tres partidos de la coali-
ción de Gobierno liderada por Draghi re-
chazaron participar en un voto de con-
fianza en el Senado, lo que ha conducido 
de facto al fin del Ejecutivo de unidad 
nacional. El primer ministro perdió el 
apoyo de tres importantes partidos: For-
za Italia, del ex primer ministro Silvio 
Berlusconi; La Liga, encabezada por el 

LEGISLADORES DE MOVIMIENTO 5 Estrellas, Forza Italia y La Liga rechazan participar en voto de confianza; 
decisión confirma elecciones anticipadas en otoño; simpatizantes califican el resultado como  una “locura”

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

Jueves 21.07.2022AGENDA INTERNACIONAL

22

Escuelas de Uvalde 
quieren fuera a jefe

LA JUNTA ESCOLAR de la ciudad texana anunció que 
considerará despedir a Pete Arredondo en una reunión 

especial el sábado. El jefe de policía es acusado de come-
ter errores críticos durante el tiroteo del 24 de mayo en la 

escuela primaria Robb, que cobró 21 víctimas.

ultraderechista Matteo Salvini, y el Mo-
vimiento 5 Estrellas.

La votación del miércoles en el Sena-
do de 315 miembros fue de 95-38 a favor 
del gobierno de Draghi, luego de que los 
legisladores abandonaran la votación no-
minal en masa.

Antes de la votación, representantes 
del Movimiento 5 Estrellas, Forza Italia y 

La Liga anunciaron que no pasarían lista.
El ministro de Relaciones Exteriores, 

Luigi Di Maio, dijo en un tuit que los 
eventos representaban “una página ne-
gra para Italia”. Mientras que el ex primer 
ministro y líder del Partido Demócrata 
–el único grande de la coalición que res-
paldó a Draghi –, Enrico Letta, calificó el 
resultado como una “locura”.

“Nada será igual mañana, en lo que 
respecta a los partidos políticos”, dijo 
Matteo Renzi, otro ex primer ministro 
que dirige un partido centrista que votó 
por el aún primer ministro.

Tras conocer la decisión de los par-
tidos que hace poco más de un año le 
dieron su apoyo, Draghi abandonó la Cá-
mara alta. Tras fracasar en su intento de 
restaurar la macrocoalición de gobierno, 
se espera que se presente nuevamente 
ante el presidente italiano, Sergio Matta-
rella, para confirmar su deseo de dimitir.

Sin embargo, la prensa italiana ase-
gura que la visita al Palacio del Quirinal 
–residencia oficial del presidente de la 
república italiana– será hasta este jue-
ves, luego de una nueva votación, ahora 
en el Parlamento. Será entonces cuando 
Draghi se pronuncie.

En los medios italianos también se 
plantea ya la hipótesis de que el todavía 
primer ministro pueda presentar nueva-
mente la dimisión al presidente Mattare-
lla, que podría decidir un adelanto electo-
ral, convocando a los italianos a las urnas 
el 25 de septiembre o el 2 de octubre.

Ante este panorama, el jefe de Estado 
también podría encargarle buscar otra 
mayoría parlamentaria para agotar la le-
gislatura u otorgar esa misión a otra figu-
ra técnica o política.

El presidente podría ver si los partidos 
pueden acordar un gobierno limitado y 
de corta duración por parte de una figura 
no política, como el actual ministro de 
Finanzas, para ayudar a garantizar que 
los legisladores puedan aprobar el pre-
supuesto anual, cuyo primer borrador 
debe presentarse a mediados de octubre.

En las últimas semanas, Draghi fue 
bombardeado con ultimátums del líder 
de Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe 
Conte, su predecesor en el cargo de pri-
mer ministro. Al igual que Salvini, los po-
pulistas han cuestionado la ayuda militar 
italiana a Ucrania. 

Asimismo, desde que Rusia invadió 
Ucrania, Draghi ha presionado para redu-
cir la dependencia de Italia del gas ruso, 
incluida la firma de acuerdos con Argelia, 
país que visitó esta semana.

La agitación de la coalición llevó a 
Draghi a presentar su renuncia la semana 
pasada; sin embargo, Mattarella rechazó 
la oferta y le pidió al primer ministro que 
llevara su caso al Parlamento. 

En los últimos días, sindicatos, patro-
nales y numerosas asociaciones de di-
versa índole, incluso la Iglesia católica, se 
habían pronunciado por la continuidad 
de Draghi debido a la crisis económica, 
energética y social que prevalece actual-
mente en el país.

Por otra parte, la oferta de renuncia 
de Draghi ha generado inquietud en los 
mercados financieros, trayendo malos 
recuerdos de la crisis de deuda de Europa 
hace una década y complicando el traba-
jo del Banco Central Europeo, que eleva 
las tasas de interés por primera vez en 11 
años para combatir la inflación récord.

ITALIA NO HA CELEBRADO elecciones en oto-
ño desde la Segunda Guerra Mundial, ya que se 
trata de un periodo normalmente reservado para 
elaborar los presupuestos generales del Estado.

DRAGHI ENCABEZA una coalición de unidad 
nacional desde febrero de 2021 en la que estaban 
casi todos los partidos excepto los ultras Herma-
nos de Italia, de Giorgia Meloni.

EL ÚNICO CAMINO, 
si queremos seguir juntos, es reconstruir 

desde el comienzo este pacto, con valentía, altruismo 
y credibilidad. Lo piden sobre todo los italianos...

Mario Draghi
Primer ministro de Italia

EN ESTOS DÍAS DE LOCURA, 
el Parlamento decide ir en contra de Italia. 

Los italianos se mostrarán en las urnas como más sabios 
que sus representantes

Enrico Letta
Líder del Partido Demócrata
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durante su discurso ante el Senado tras su renuncia la semana pasada.

17
Meses 

estuvo Draghi al frente 
del gobierno en Italia

ESFUERZOS INFRUCTUOSOS
El llamado del primer ministro no tuvo eco y sus partidarios se lamentan.

22LR4083.indd   222LR4083.indd   2 20/07/22   22:3520/07/22   22:35



Twitter @LaRazon_mx
23

Jueves 21.07.2022 • La Razón
MUNDO

POR GABRIEL MORALES SOD

¿CÓMO ISRAEL PASÓ DE ENEMIGO 
A ALIADO DEL MUNDO ÁRABE?

 gmoralessod@gmail.com
Twitter: @gabriel_msod

El primero en romper las filas del ostracismo, 
en 1979, fue Egipto, el archienemigo de Israel, que 
tan sólo hacía seis años, en 1973, se le había en-
frentado en la sangrienta guerra del Yom Kippur. 
Tuvieron que pasar quince años para que otro 
país árabe, Jordania, firmara la paz con Israel; sin 
embargo, Egipto y Jordania eran sus vecinos y la 
estabilidad era el principal objetivo de sus inte-
reses nacionales. Para los países sin frontera con 
Israel, y con el público del mundo árabe luchando 
en favor de la causa de liberación palestina, el an-
tagonismo hacia Israel era prácticamente natural. 

Después de la firma de los Acuerdos de Oslo se 
pensó que la paz entre Israel y Palestina pondría 
fin a la enemistad entre el mundo árabe e Israel. 
Sin embargo, el calentamiento de las relaciones 
entre Israel y el mundo árabe se dio por la expan-
sión iraní en el Medio Oriente. Curiosamente en la 
década de 1970, mientras el mundo árabe estaba 
en guerra con Israel, Irán, entonces gobernado 
por el Shah, e Israel mantenían una cercana rela-
ción. Ahora, con el Ayatola al mando de Irán, la 
amenaza iraní ha unido a archienemigos en torno 
a una nueva alianza militar y, en menor medida, 
económica. 

Con la amenaza de una potencia nuclear en el 
área los palestinos pasaron a un segundo plano 
y, en secreto, el liderazgo de los países del Golfo 
y Marruecos comenzaron a profundizar lazos 
militares y de seguridad con Israel. La expansión 
de Teherán en la región en Siria, Irak y Yemen 
no hizo sino profundizar el miedo de los países 
árabes sunitas. Fue así como, durante la presiden-
cia de Trump, se firmaron los Acuerdos de Abra-
ham, con el objetivo de lograr la paz entre Israel 
y los Emiratos Árabes Unidos, sumándose luego 
Bahrein y Marruecos. Arabia Saudita, opositora al 
establecimiento de relaciones con Israel, hasta la 
firma de la paz con los palestinos, no se unió a los 
acuerdos; sin embargo, las relaciones de seguri-
dad e inteligencia entre estos países son estrechas. 

Ahora, después de la visita de Biden, ha salido 
a la luz pública un plan para formar un nuevo sis-
tema de inteligencia regional para monitorear y 
destruir misiles y drones iraníes, un pacto militar 
sin precedentes en la región que sólo hace pocos 
años parecía inverosímil. Hay una nueva paz en el 
Medio Oriente, cuya base está en la cooperación 
militar.

La transformación de las rela-
ciones entre Israel y el mundo 

árabe sunita, tan sólo en los últi-
mos cinco años, es un fenómeno 
que merece admiración. Israel se 
enfrentó a distintas alianzas y paí-
ses del mundo árabe en cinco gue-
rras distintas. Los países árabes, sin 
excepción, no solamente conside-
raban a Israel como su enemigo, 
sino que se negaban a reconocer su 
existencia. 

VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE“Hasta la vista, baby, misión cumplida”, expresa

Johnson se despide 
como Terminator
Redacción • La Razón

Boris Johnson emitió su último 
discurso como primer ministro 
ante el Parlamento, ayer, du-
rante su última comparecencia 

antes de dejar el cargo. Al hacer un balan-
ce de su gobierno, Johnson habló sobre 
cómo enfrentó la pandemia y la posición 
de Gran Bretaña tras el ataque de Rusia a 
Ucrania.

“Hemos ayudado, yo he ayudado, a sa-
car a este país de una pandemia y a salvar 
a otro país de la barbarie. Y, francamente, 
eso es suficiente para seguir adelante. Mi-
sión ampliamente cumplida. Quiero dar 
las gracias a todos los presentes y, hasta 
la vista, baby”, consideró, usando la frase 
pronunciada por Arnold Schwarzenegger 
en la célebre película Terminator.

El exprimer ministro afirmó que dedi-
cará las próximas semanas a hacer lo que 
cree “que los ciudadanos esperan que 
haga: avanzar en los temas por los que 
fuimos elegidos en el 2019”. Asimismo, 
reconoció que estos últimos años han 
sido “el mayor privilegio de mi vida”.

Asimismo, aprovechó para dar “algu-
nos consejos” a quien le suceda como 
primer ministro: “Permanezca cerca de 
los estadounidenses, apoye a los ucrania-
nos, luche por la libertad y la democracia 
en todas partes; baje los impuestos y des-
regule donde pueda para hacer de este 
país un mejor lugar para vivir e invertir”.

Johnson recibió una ronda de aplausos 
por parte de los miembros de su Partido 
Conservador después de terminar de di-
rigirse al Parlamento, aunque las reac-
ciones de los opositores también fueron 
estridentes, a través de abucheos y repro-
chando fracasos, engaños y división en 
sus tres años de gobierno.

Antes, líder opositor del Partido La-
borista, Keir Starmer, dijo: “Extrañaré la 
ilusión”. Además, reconoció que la re-
lación entre el primer ministro y el líder 
de la oposición “no es fácil”, pero que le 
deseaba a él y a su familia “lo mejor para 
el futuro”. 

También el presidente de la Cámara, 
Lindsay Hoyle, le manifestó sus buenos 
deseos. “Hemos pasado por muchos mo-
mentos oscuros en esta Cámara, como 
durante la pandemia”, dijo Hoyle y le 
rindió tributo por la forma en que actuó 
durante la crisis sanitaria.

El exprimer ministro se aferró al cargo 
a través de meses de escándalos sobre sus 
finanzas y su juicio, negándose a renun-
ciar cuando la policía lo multó por parti-
dos gubernamentales que violaron las re-
glas de bloqueo de Covid-19. Finalmente 
renunció después de que un escándalo 
de más, el nombramiento de un político 
acusado de conducta sexual inapropiada, 
llevó a sus ministros a renunciar en masa.

Contienden Sunak y 
Truss por la sucesión
Redacción • La Razón

LA CONTIENDA FINAL por la sucesión 
de Boris Johnson para dirigir el Partido 
Conservador y como primer ministro se 
ha cerrado a sólo dos finalistas: Rishi Su-
nak y Liz Truss. Los dos contendientes 
pasarán las próximas semanas haciendo 
campaña por los votos de unos 180 mil 
miembros del Partido Conservador en 
todo el país, que votarán por correo postal 
o en línea. El ganador de la votación del 
liderazgo del partido se anunciará el 5 de 
septiembre y se convertirá automática-
mente en el próximo primer ministro.

Sunak y Truss quedaron primero y 
segundo respectivamente en una vota-
ción secreta de los legisladores conser-
vadores. La ministra de Comercio, Penny 
Mordaunt, quedó en tercer lugar y fue 
eliminada.

La carrera enfrenta a Sunak, 
quien dirigió la economía britá-
nica durante la pandemia antes 
de dejar el gobierno de Johnson 
este mes, contra Truss, quien 

lideró la respuesta del Reino Unido a la 
invasión rusa de Ucrania.

Sunak ganó las cuatro rondas de votos 
de eliminación de los legisladores, pero es 
menos popular entre las bases del partido, 
en parte debido a su trabajo anterior como 
jefe de impuestos de Gran Bretaña.

Truss, que ha adoptado una línea dura 
contra el presidente ruso, Vladimir Putin, 
y la Unión Europea, es una de las favoritas 
del ala derecha de los conservadores.

El ganador de la contienda conservado-
ra no tendrá que enfrentarse a los votan-
tes británicos hasta 2024, a menos que 
opte por convocar elecciones generales 
anticipadas.

La campaña ya ha expuesto divisiones 
en el Partido Conservador. Truss ha cali-
ficado a Sunak de “socialista” por aumen-
tar los impuestos en respuesta al daño 

económico causado por la pan-
demia y la guerra en Ucrania. 
Sunak respondió diciendo que 
los rivales estaban vendiendo 
“cuentos de hadas” económicos 
a los votantes británicos.

EL PRIMER MINISTRO durante el debate semanal en la Cámara de los comunes.

EN MEDIO DE APLAUSOS y abucheos del Parlamento, el 
exprimer ministro de GB hace un balance de su gobierno; re-
conoce que estos últimos años han sido un gran privilegio

JOHNSON TAMBIÉN fue acusado por la prensa 
británica de aferrarse al poder para celebrar una 
lujosa fiesta de bodas a fin de mes en la residencia 
de campo de los primeros ministros en Chequers.

Boris Johnson, de 58 años, dimitió el 
pasado 7 de julio, pero se mantiene como 
líder interino hasta que el partido elija a 
su sucesor. Mientras tanto, desapareció 
en gran medida de la escena, incluso 
cuando Gran Bretaña enfrenta una crisis 
de costo de vida de verano y descontento 
laboral cuando la inflación alcanza el 9.4 
por ciento.

Johnson no asistió a ninguna reunión 
de emergencia del gobierno sobre la ola 
de calor que trajo temperaturas récord 
de 40 grados centígrados a Gran Bretaña 
esta semana. La semana pasada dio un 

paseo en un avión de combate Typhoon 
de la Royal Air Force, con imágenes de 
estilo Top Gun publicadas por su oficina, 
luego organizó una fiesta de fin de sema-
na en Chequers, la casa de campo que 
acompaña al trabajo del primer ministro.

Por su parte, el alcalde de Londres, 
Sadiq Khan, acusó a Johnson de querer 
“convertirse en Tom Cruise” y lo instó a 
renunciar de inmediato.

“Necesitamos un primer ministro de 
tiempo completo que se ocupe de nues-
tro país en lugar de alguien que se haya 
retirado”, expresó Khan.

5
De septiembre 

se anunciará al sucesor 
de Boris Johnson

Fo
to

|R
eu

te
rs

23LR4083.indd   323LR4083.indd   3 20/07/22   23:2920/07/22   23:29



razon.com.mx
24 MUNDO
La Razón • Jueves 21.07.2022

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

Biden anuncia 
2.3 mmdd contra 
cambio climático

• AP y Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció el miércoles nuevos 
y modestos pasos para combatir el cam-
bio climático que incluye una partida de 
dos mil 300 millones de dólares; además, 
prometió una acción más enérgica por 
venir, diciendo: “Esto es una emergencia 
y lo veré de esa manera”.

Sin embargo, Biden no llegó a declarar 
una emergencia climática formal, que los 
demócratas y los grupos ambientalistas 
han estado buscando después de que un 
influyente senador demócrata anulara 
las esperanzas de una legislación radical 
para abordar el calentamiento global.

El mandatario estadounidense insi-
nuó que ese paso podría estar llegando.

“Déjenme ser claro: el cambio climá-
tico es una emergencia”, dijo Biden. Se 
comprometió a usar su poder como pre-
sidente “para convertir estas palabras en 
acciones gubernamentales formales y 
oficiales a través de las proclamaciones 
apropiadas, las órdenes ejecutivas y el 
poder regulatorio que posee un presi-
dente”, señaló. 

Cuando se trata del cambio climático, 
agregó el presidente: “No aceptaré un no 
por respuesta”.

Biden entregó su promesa en una an-
tigua central eléctrica de carbón en Mas-
sachusetts. 

La antigua planta de energía de Bray-
ton Point en Somerset, Massachusetts, 
está cambiando a la fabricación de ener-
gía eólica marina, y Biden la eligió como 
la encarnación de la transición a la ener-
gía limpia que está buscando pero que 
ha luchado por realizar en los primeros 
18 meses de su presidencia.

El anuncio llega en momentos que la 
sequía ha azotado varias ciudades de Es-
tados Unidos y México.

Además de la ola de calor que está ex-
perimentando Europa y que ha costado 
más de 500 muertes en países como Es-
paña y Portula por las históricas tempe-
raturas que han alcanzado hasta los 45 
grados y donde, incluso, algunas nacio-
nes lanzaron alertas naranja y roja, pues 
el intenso calor ha desatado también al-
gunos incendios forestales

EL PRESIDENTE estadounidense, a su  llegada a la Base Con-
junta Andrews, Maryland, ayer

Prevén que conflicto se extienda

Rusia va por más zonas 
de Ucrania, advierten
• AP

Las fuerzas ucranianas dañaron el 
miércoles un puente que es cla-
ve para el suministro de tropas 
rusas en el sur de Ucrania, don-

de el ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Serguei Lavrov, dijo que Moscú 
consolidará sus ganancias territoriales.

El funcionario declaró a la televisión 
estatal RT y a la agencia de noticias RIA 
Novosti que Rusia planea mantener el 
control sobre áreas más amplias más allá 
del este de Ucrania, incluidas las regiones 
de Kherson y Zaporizhzhia en el sur, y 
obtendrá más ganancias en otros lugares.

Los comentarios de Lavrov y el ata-
que con misiles ucranianos en el puente 
de la región de Kherson, de importancia 
estratégica, indicaron que la guerra de 
casi cinco meses podría ampliarse des-
pués de desarrollarse principalmente en 
el este de Ucrania desde abril.

El principal diplomático de Rusia 
señaló que cuando Rusia y Ucrania dis-
cutieron en marzo un posible acuerdo 
para poner fin a los combates, “nuestra 
disposición para aceptar la propuesta 
ucraniana se basó en la geografía de 
marzo de 2022”.

“Ahora es una geografía diferente”, 
dijo Lavrov, repitiendo las afirmaciones 
de Moscú de que Estados Unidos y Gran 
Bretaña estaban alentando a Ucrania a 
expandir las hostilidades.

Con los países occidentales propor-
cionando a Ucrania armas de mayor 

Ya son 14 mil casos de viruela símica
• Reuters 

EN 80 PAÍSES LOS CASOS de la lla-
mada viruela del mono suman 14 mil, 
informó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En conferencia de prensa, el director 
de organismo, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, indicó que la mayoría de las infec-
ciones se han detectado en Europa y los 
contagios se concentran en hombres.

“Este año se han notificado a la Orga-
nización Mundial de la Salud casi 14 mil 
casos confirmados de viruela del mono 
en más de 70 países y territorios”, señaló.

Sobre los decesos, todos se registra-
ron en África, la región donde históri-
camente se han producido brotes de 
viruela del mono. Expertos de la OMS se 

reunirán por segunda vez este 21 de julio 
para analizar si es necesario declarar una 
emergencia internacional por el brote.

“La OMS continuará haciendo todo lo 
posible para ayudar a los países a dete-
ner la transmisión y salvar vidas”, reiteró 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esta segunda reunión del Comité de 
Emergencia se produciría esta semana, 
aunque los resultados de las deliberacio-
nes podrían anunciarse días más tarde.

La calificación como emergencia in-
ternacional se declara cuando una en-
fermedad contagiosa se expande por di-
versos países de forma “descontrolada”, 
por lo que se requiere que los gobiernos 
adopten medidas preventivas especiales 
para frenar la expansión, como en el caso 
de la pandemia por Covid-19.

alcance, Lavrov dijo que las “tareas geo-
gráficas de Rusia se alejarán aún más 
de la línea actual porque no podemos 
permitir que la parte de Ucrania bajo el 
control de Zelenski o quien lo suceda, 
tenga armas que representan una ame-
naza directa para nuestro territorio y los 
territorios de aquellas repúblicas que 
han declarado su independencia”.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero 
y rápidamente se apoderó del territorio, 
pero se retiró de la región de la capital 
y del norte para concentrarse en apode-
rarse de las provincias de Donetsk y Lu-
gansk, que los separatistas pro-Moscú 
controlan parcialmente desde 2014.

Mientras las fuerzas rusas capturaban 
más de las dos provincias, que juntas 
forman la región industrial de Donbás 
en Ucrania, los funcionarios ucranianos 
planearon una contraofensiva para re-
tomar las áreas ocupadas por Rusia en 
el sur.

El ataque ucraniano en el puente del 
río Dnipro, el segundo en tantos días, 
parecía tener la intención de aflojar el 
control de Rusia sobre la región sur de 
Kherson.

Kirill Stremousov, subdirector de 
una administración temporal instalada 
por Rusia que dirige la región, dijo que 
el ejército ucraniano golpeó el puente 
Antonivskyi utilizando lanzacohetes 
múltiples HIMARS suministrados por 
el gobierno de Estados Unidos.

El puente de 1,4 kilómetros es el 
principal cruce de ríos en la región de 
Kherson, y el ejército ruso lo utiliza para 
abastecer a sus fuerzas. 

Stremousov dijo que debido al daño 
del puente, se construirían pontones 
sobre el río, también conocido como 
Dnieper.

El jefe de la administración de Kher-
son designada por Moscú, Vladimir Sal-
do, dijo que los autos podrían continuar 
cruzando el puente, pero los camiones 
no podrían y en su lugar podrían usar 
una presa a 80 kilómetros de distancia.

El portavoz del consejo de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, John Kirby, 
dijo el martes que los funcionarios de in-
teligencia de Estados Unidos tienen prue-
bas de que Rusia quiere anexar Kherson, 
Zaporizhzhia y todo el Donbas a través de 
referéndums, a partir de septiembre.

UNA PERSONA acude a recibir una vacuna 
contra la viruela del mono en el Centro de 
Atención Inmediata, en Nueva York, ayer.

VOLUNTARIOS
llevan el cuerpo 
de una persona 
muerta por un ata-
que militar ruso, en 
Kharkiv, ayer.

MINISTRO de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, asegura 
que gobierno ha ampliado sus objetivos; tropas de Zelenski 
dañan puente clave para detener avance del ejército de Putin

UNA DECLARACIÓN de emergencia sobre el 
clima permitiría a Biden redirigir recursos a pro-
gramas de energía renovable que aceleren la 
transición para alejarse de combustibles fósiles.

PROMETE 
acciones más 

enérgicas, 
pues, dice, 

estamos en 
emergencia; 

Europa conti-
núa en alerta 
por la ola de 

calor

500
Personas 

han muerto en Europa 
por la ola de calor

AL INICIO DE LA GUERRA, que inició el 24 
de febrero pasado, las tropas rusas invadieron 
la región de Kherson, al norte de Crimea, que 
Rusia anexó en 2014. 
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LA RAZÓN RUTA DEL VINO AGUASCALIENTES. Tendrá lugar del 26 al 28 
de agosto y del 2 al 4 de septiembre, en 24 puntos alrededor del 

estado. Participan artistas como Edith Márquez, Emmanuel y Yuri.

Inician el 30 de julio • Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Las Fiestas de la Vendimia que 
cada año convocan a un impor-
tante número de personas para 
celebrar la cultura del vino es-

tán de regreso este 2022, después de una 
pausa de casi tres años por la pandemia de 
Covid-19. Prometen ser un espacio donde 
los visitantes disfruten durante 25 días de 
lo mejor de esta bebida, la gastronomía y 
de las maravillosas vistas en viñedos, en 
estados como Baja California, Guanajuato 
y Querétaro. 

En la zona norte del país, en Baja Cali-
fornia, la fiesta que celebra al vino iniciará 
el próximo 30 de julio y concluirá el 21 de 
agosto. Uno de los destinos favoritos de 
los turistas es Valle de Guadalupe donde, 
por ejemplo, Monte Xanic, ofrecerá los 
días 6 y 7 de agosto una exquisita cena 
maridaje a cargo del chef Juan Cabrera, 
quien servirá un menú de seis tiempos 
creado a partir de la gama de vinos de esta 
bodega vinícola. 

Ensenada es otro de los lugares predi-
lectos para estas Fiestas de la Vendimia, 
donde el 23 de julio, en Casa Emiliana 
habrá una verbena que contará con la pre-
sencia de Coque Muñiz; el 5 de junio será 
la muestra del Vino 2022, que reunirá a 
más de 70 vinícolas 

DESTINOS COMO VALLE DE GUADALUPE se alistan para recibir de nue-
vo esta tradición en la que los visitantes disfrutan de lo mejor de esta bebida y 
la gastronomía de la región; Guanajuato también festejará en ocho municipios 

No olvides 
el bloquea-
dor, lentes 
de sol y 
sombrero. 

Consulta la 
forma de pago 
en los viñedos; 

no olvides llevar 
efectivo. 

Lleva zapa-
tos cómodos 
para caminar 
por los 
viñedos. 

Compra 
con anticipa-

ción los bo-
letos; el aforo 

será reducido. 

Recuerda 
seguir usando 

cubrebocas 
 y gel  

antibacterial. 

Para tomar 
en cuenta

Recomendaciones 
para la festividad

BAJA CALIFORNIA, que recibe las Fiestas de 
la Vendimia, representa el 12 por ciento de la 
ocupación hotelera del país. Se espera la visita 
de miles de personas de México, EU y Canadá.

1.2

4

Litros de vino cada 
año se bebe en pro-
medio en un hogar 

Millones de cajas 
con 12 botellas es la 

producción local

VALLE DE GUADALUPE 
y Ensenada recibirán las 

Fiestas en Baja California.

LOS MUNICIPIOS de Guanajuato 
también están listos para las 
celebraciones.

EL EVENTO es una gran oportunidad para comer exquisitos platillos. LA CULTURA DEL VINO se ha extendido por varios estados del país.
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Vuelven
las Fiestas de
la Vendimia
para celebrar al vino

El 21 de agosto tendrá lugar el Concurso 
de Paellas, en el que participan más de 70 
vinícolas que ofrecerán en degustación 
más de 150 etiquetas de vino; más de 50 
restaurantes regionales deleitarán con 
muestras gastronómicas. 

En esta edición de las Fiestas de la Ven-
dimia se espera que acudan 120 mil per-
sonas, de acuerdo con el subsecretario de 
Turismo de Baja California, José de Jesús 
Quiñones. Además de un gasto estimado 
de más de 800 millones de pesos.

Por su parte, el estado de Guanajua-
to también alista sus celebraciones, las 
cuales tendrán lugar del 23 de julio hasta 
el 2 de octubre en ocho municipios: San 
Miguel de Allende, Comonfort, Silao, 
San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo y 
León, donde se espera que acudan 14 mil 
asistentes y haya ingresos de hasta 40 mi-
llones de pesos por acceso a viñedos, hos-
pedaje y actividades complementarias. 

La festividad inicia el 23 de julio en Do-
lores Hidalgo, con la Fiesta de la Vendimia 

del Museo del Vino de Guanajuato, ubica-
do en un imponente edificio construido a 
principios del siglo XX y donde las perso-
nas podrán conocer la historia del vino y 
el proceso de elaboración de los vinos que 
se producen en Valle de la Independencia. 
Además de degustar la bebida y disfrutar 
música en vivo y actividades recreativas. 

Las actividades cerrarán los días 1 y 2 de 
octubre en Silao con el Festival Mientras 
Tanto un Vino, en el que participarán 15 
viñedos, 15 artesanos y habrá 10 opciones 
gastronómicas para degustar. 

Mientras que en Querétaro, las acti-
vidades iniciaron desde el pasado 15 de 
julio, pero se podrán disfrutar hasta el 20 
de noviembre, en bodegas como Hacien-
da Atongo, Finca Ancestra, Los Rosales, 
Viña TX, La Redonda, Freixenet, María & 
Bernardo, Vinos del Marqués, Bodegas 
Vaivén y Viñedos Azteca, donde los turis-
tas podrán desde deleitar el paladar con 
diferentes vinos, además de participar en 
el pisado de uvas.

El 24 de julio, por ejemplo, en Hacienda 
Atongo, se podrá disfrutar del tradicional 
corte de uvas y beber una buena copa de 
vino. Además, los días 30 y 31 del mismo 
mes, en Los Rosales Tequisquiapan ten-
drá lugar el Festival de la Vendimia, un 
evento imperdible donde se podrán ha-
cer paseos en cuatrimoto o a caballo por 
los viñedos, degustar quesos y panes de la 
región y bailar al ritmo de Aarón y su Gru-
po Ilusión y Cobalto Norteño. 

Con este regreso de las Fiestas de la 
Vendimia en estados vinícolas del país se 
espera que los turistas vuelvan a disfrutar 
de recorrer los viñedos, probar vinos ya 
sea rosados, espumosos y tintos, además 
de comer exquisitos platillos. 
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• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

Juan Pablo Villalobos (Guadalajara, 
Jalisco, México, 1973), Premio He-
rralde de Novela 2016 por No voy a 
pedirle a nadie que me crea, regresa 

a los atajos del recurso de burlarse de sí 
mismo en una parodia que devela algu-
nas franjas tragicómicas de lo autobio-
gráfico con la publicación de Peluquería 
y letras (Anagrama, 2022): “Nada en este 
libro es cierto, salvo lo que sí”, adverten-
cia inscrita en el pórtico. Lo hilarante lle-
vado a los extremos en una conjunción 
de reseñas coincidentes con la vida del 
autor: Villalobos vive en Barcelona, está 
casado con una brasileña y es padre de 
dos hijos, tal y como aparece en el relato. 

El lector tiene en sus manos un arte-
facto literario adyacente a la ‘comedia de 
circunstancias’: incidentes que florecen 
encadenados a improntas paradójicas 
y hasta absurdas en la presentación de 
un accidente laboral que sufre una pelu-
quera bretona, por ejemplo, o un ‘ecua-
toriano fortachón de raptos místicos’ con 
aspiraciones de escribir un libro de sus 
experiencias, quien atosiga al narrador. 

26

Publica Peluquería y letras 

RELATO QUE TRANSITA por lo picaresco y las consecuencias de la posible felicidad;  
“el narrador tiene mi nombre: una demanda de reírme de mí mismo”, afirma a La Razón 

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

Jueves 21.07.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Dan a conocer 
Premios Nacionales

ÓSCAR MARIO OLIVA RUIZ fue galardonado en el 
campo de Lingüística y Literatura; Sergio Cárdenas, en el 
de Bellas Artes; Fernando Serrano Migallón, en Historia; 

Ciencias Sociales y Filosofía y el Colectivo Taller Leñateros, 
en Artes y Tradiciones Populares, se informó en el DOF.

Exigen reforzar 
protocolos 
contra el Covid
TRABAJADORES del Museo 
Nacional de Arte se manifes-
taron ayer en el recinto. Entre 
las exigencias que se leía en 
cartulinas estaban implementar 
más medidas de seguridad e 
higiene, las cuales aseguraron 
“no funcionan” y que había “mu-
chos contagios” de coronavirus. 
Además, pidieron la salida de la 
administradora Susana Ugalde.
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Peluquería y letras
ÉRAMOS FELICES y comíamos tacos, 
butifarras y feijoada. Éramos tan felices 
que yo me podía permitir escribirlo desver-
gonzadamente al inicio de un libro, como si 
fuera el final. 

La brasileira y yo nos habíamos 
conocido hacía quince años en la univer-
sidad, en un seminario sobre literatura 
del Holocausto —no hay ironía ni dobles 
sentidos en este hecho, porque no lo 
estoy inventando, simplemente sucedió 

así—. Habíamos decidido vivir juntos 
aunque las circunstancias no eran para 
nada propicias: los dos nos habíamos 
separado hacía poco tiempo, la brasileira 
era brasileña y yo era mexicano, y ambos 
habíamos venido a Barcelona con la idea 
de estudiar un doctorado y volver a nues-
tros países. Por si fuera poco, la beca con 
la que los dos nos manteníamos apenas 
cubría las necesidades básicas y tenía 
fecha de caducidad. 

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO.

Peluquería  
y letras

· AUTOR: 
Juan Pablo 

Villalobos
· GÉNERO: 

Novela
· EDITORIAL: 

Anagrama, 
2022 

¿Una fábula sobre la felicidad? “Éramos 
felices y comíamos tacos, butifarras y fei-
joada. Éramos tan felices que yo me podía 
permitir escribirlo desvergonzadamente 
al inicio de un libro, como si fuera al final”, 
suscribe el relator en el primer parágrafo 
de esta paródica y festiva (no)autoficción, 
que, sin embargo, recurre a algunos de 
los recursos del género con el propósito  
de desairarlos. 

“En este libro hay un empalme de 
hechos reales y ficticios que juegan 
en los espacios de la autobiografía. En 
este texto que no me atrevo a llamarlo 
novela, porque ya no creo en la novela, 
recurro a confidencias, reparaciones y 
recuerdos desde un humor que toca la 
franja de lo paradójico. Ese ‘yo narrati-
vo’ no sé hasta qué punto ‘soy yo’. Ese 

relator expresa que en literatura se escri-
be de una cosa para en realidad, hablar 
de otra”, comentó en entrevista con La 
Razón Juan Pablo Villalobos, autor tam-
bién de la ingeniosa novela Te vendo un 
perro (2014). 

¿Simulacro de autoficción? Más que 
todo quizás, un juego de los mecanismos 
de la autoficción. Intento develar la es-
tructura de una posible autobiografía. El 
narrador tiene mi nombre: una demanda 
de reírme de mí mismo.  

¿Jornada del transcurrir de un pa-
dre de familia que es escritor? Sí, pero 
quien transita por episodios adyacentes a 
lo disparatado, los cuales son plasmados 
en el cuaderno que porta: el lector tiene la 
oportunidad de asomarse a sus emocio-
nes íntimas.     

 ¿Lo cotidiano desde situaciones 
jocosas y sorprendentes? La mirada 
de un relator de humor apremiante que 
va develando extrañezas en lo cotidia-
no en la propuesta de romper modelos 
narrativos. Evidente desde Fiesta en la 
madriguera, mi primera novela, que se 
corrobora tal vez, con más sentido festi-
vo en ésta.

¿El adolescente como un antago-
nista? Él quiere saber de qué trata el li-
bro, y cuando se entera que es sobre ‘las 
condiciones de la felicidad’ en la familia, 
el hijo duda de la felicidad familiar. El na-
rrador-padre especula sobre la literatura 
‘más allá de las apariencias’. Sí, el adoles-
cente juega el papel opuesto, considera 
que se debe contar la verdad, mientras 
que el narrador sostiene el valor de las 
mentiras en la ficción.  

¿Recursos autorreferenciales y 
metaliterarios? Ya casi no leo novelas, 
leo mucha poesía. Esa apelación a la me-
taliteratura se me contagió por la poesía. 
El poeta puede detenerse en el discurso 
y discurrir en un diálogo con los otros —los 
que están adentro—, desde el mismo texto. 

¿Relato presuroso donde, sin em-
bargo, los personajes no están acosa-
dos por trances?  En las 100 páginas es-
tán sucediendo muchas cosas. La mirada 
del narrador está imbuida de la inocencia 
de un niño. ¿Quiere usted más aprietos 
que el acoso del ecuatoriano, las escenas 
de las recepcionistas o el accidente de la 
peluquera bretona? 

ILUSTRACIÓN 
que forma parte 

de la portada  
del libro.

Foto Cortesía|Anagrama
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Obra en el Teatro El Galeón 

Reivindican a Cleopatra 
y la alejan de arquetipos 

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

Cleopatra, la última gobernan-
te de Egipto y quien también 
destacó como diplomática, 
escritora de tratados médi-

cos, comandante naval y lingüista, ha 
quedado reducida a femme fatale y 
poco se ha reconocido la importancia 
que tuvo en la historia. Por este moti-
vo, la directora Olivia Barrera presenta 
una obra de teatro que busca reivindi-
car a este personaje. 

Se trata de Cleopatra y Antonio, 
una adaptación de Antonio y 
Cleopatra, de William Shakes-
peare , que cuenta los inten-
tos de la emperatriz egipcia 
por mantener a su reino 
libre de la intervención 
romana con la idea de 
honrar el trono de los 
Ptolomeos y heredarlo a 
su hijo Cesarión. Una ba-
talla en la que se enfrenta 
con César Octavio. 

“Cleopatra es uno de 
estos personajes icóni-
cos, pero también arquetí-
picos en la historia, la femme 
fatale por excelencia, una mujer 
de quien se considera que su be-
lleza cautivadora le dio poder, 

EL MONTAJE busca reconocer la importancia que tuvo la última  
gobernante de Egipto; proponen dejar de verla como una femme fatale 

LA ACTRIZ 
Carmen Masta-

che da vida 
a Cleopatra.
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EL ELENCO lo complementan Natalia 
Alanís, Guillermina Campuzano, Ana 
Graham, Alissa Reyes, Leticia Pedrajo  
y Aleyda Gallardo, entre otras.

incluso algunos historiadores han se-
ñalado que sus artes de la seducción 
estaban enraizadas en su cuerpo, pero 
la verdad es que ese arquetipo que se 
ha construido de ella está centrado en 
quienes contaron su historia, sus ven-
cedores”, compartió en entrevista con 
La Razón Olivia Barrera. 

La directora del montaje señaló que 
con esta adaptación tiene la intención 
de cuestionar esos arquetipos que se 
han creado entorno a la figura de Cleo-
patra, a la vez que muestra al persona-

je en toda su dimensión. 
“Era una madre preocupada por 

sus hijos, que en realidad sólo 
tuvo dos amantes, que mejo-
ró la economía de Egipto, la 

intención de esta puesta en 
escena es ampliar el espec-
tro para conocerla un poco 
más”, apuntó. 

En la puesta en escena, 
Cleopatra, interpretada 

por la actriz Carmen Mastache, resul-
ta vencida y junto con sus fieles segui-
doras, Iras y Carmina, decide quitarse 
la vida para evitar que César Octavio 
se las lleve, lo cual para Barrera es un 
ejercicio de astucia y sororidad para 
vencer, al menos simbólicamente, el 
poder de César. 

“Conocer a esta Cleopatra para 
Carmen Mastache fue muy bonito, se 
emocionó mucho y le gustó esta his-
toria, es un personaje completo, está 
rodeada de hombres que la desprecian 
por ser mujer, tiene una historia perso-

nal muy interesante, está enamorada 
de Marco Antonio y es madre de Ce-
sarión, quien es un problema para los 
romanos, hay mucho de donde partir 
para entender el gran conflicto que ella 
vive”, resaltó. 

Barrera contó que otra de las parti-
cularidades de la puesta es que se ins-
piran en el teatro isabelino, sólo que 
en lugar de que todos los actores sean 
hombres, son mujeres, algunas inter-
pretando roles masculinos. 

“Creo que la maravilla del montaje 
es que es un ejercicio muy gozoso por-
que hemos tenido mucho cuidado de 
contar la historia de una manera entre-
tenida, divertida, pero al mismo tiem-
po estamos reinventando, coquetean-
do con la tradición isabelina, en la cual 
las mujeres tenían prohibido subirse a 
un escenario”, apuntó. 

Cleopatra y Antonio se presenta del 
4 de agosto al 18 de septiembre en el 
Teatro El Galeón. 

Cleopatra y Antonio
· CUÁNDO: del 4 
de agosto al 18 de 
septiembre
· HORARIOS: viernes, 
sábados y domingos, 
19:00 horas y 
domingos, 18:00 horas

25
Mujeres conforman 

el equipo de  
la producción
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T1419 trae k-pop a las calles de la CDMX
• Por AP

DE VISITA en la Ciudad de México, la 
banda de k-pop y j-pop  T1419 aprovechó 
para bailar en las calles, conocer museos 
y adentrarse un poco más en la cultura de 
uno de los países donde ya tienen miles 
de seguidores. Para complacer a sus fans 
latinoamericanos, lanzó “El sol se va a 
apagar”, su primer tema en español.

“Estuvimos pensando muchísimo 
cómo poder agradecer a nuestros fans 

ELY GUERRA, después de la conferencia de prensa.

LA ACTRIZ Ofelia Medina, ayer en el Salón Tenampa.

INTEGRANTES de 
la agrupación, el 
pasado 7 de julio.
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Ofrecen recompensa 
para dar con agresor 

LAS AUTORIDADES FEDERALES de Estados Unidos 
dan cinco mil dólares a quien brinde información sobre 

el hombre que presuntamente le disparó al paseador de 
perros de Lady Gaga el año pasado en Hollywood y quien 

también robó dos bulldogs franceses de la estrella.Tel.5260-6001

Jueves 21.07.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Participan Ely Guerra, Eugenia León... 

Unen sus voces para 
rendir homenaje a
Chavela Vargas 

• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx 

Con motivo del décimo aniver-
sario del deceso de Chavela 
Vargas, uno de los más grandes 
iconos de la música mexicana y 

considerada ella misma “un género”, Eu-
genia León, Ofelia Medina, Ely Guerra, 
Ximena Sariñana y La Marisoul unen sus 

LOS CONCIERTOS serán en septiembre próximo; “es importante que los jó-
venes sigan conociendo este tipo de música”, destaca la cantante de “Peligro”

voces para rendir homenaje a su legado 
con el concierto Chavela y sus Mujeres, 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
acompañadas del Mariachi Gama Mil. 

Ely Guerra destacó que con 
este tributo quieren que las 
nuevas generaciones se sigan 
involucrando con modalidades 
del cancionero mexicano.

“Hoy en día es importante 
que los jóvenes sigan cono-
ciendo este tipo de música 
desde un lugar de orgullo; que 
digan: ‘Me reflejo en estas letras, hablan 
de mi cultura, explican quién soy’. Eso es 
también lo que buscamos los composito-
res contemporáneos”, dijo ayer en confe-
rencia de prensa, en el Salón Tenampa, 
donde la cantante de “Las simples cosas” 
solía ir de juerga con José Alfredo Jimé-
nez y Joaquín Sabina. 

Agregó que es una buena oportunidad 
para fomentar la diversidad musical: ”Ya 
no soy tan jovencita, pero vienen cantan-
tes como Marisoul y Ximena Sariñana 
que también tienen su propia personali-
dad en el escenario, y es muy bello des-

cubrirlas cantando este tipo de música”, 
agregó la intérprete. 

La compositora de “Ojos claros, labios 
rosas” compartió que Chavela, “de algu-

na forma ha estado presente 
siempre en mi vida, así que lo 
más importante será que aterri-
cemos ese escenario con todo 
nuestro honor y que sea agra-
dable para el público”. 

El concierto que se llevará 
a cabo los días 29 y 30 de sep-
tiembre, también contará con la 

participación del dúo Los Macorinos, que 
compartió escenario con La Chamana. 

“El repertorio va a ser con 
base en la figura de Chavela 
Vargas y los temas que más 
han marcado la vida musical de 
ella”, explicó Juan Carlos Allen-
de, integrante de la agrupación. 

Por su parte, la actriz Ofelia 
Medina, narradora del show, 
afirmó que será un placer estar con vo-
calistas de diversas generaciones: “Es un 
gusto en estos tiempos tan difíciles que 
vivimos —guerras, hambres y sequías—, 

tener el privilegio de estar en el escenario 
con maestros maravillosos, con el maria-
chi, con estas grandes artistas recordan-
do a Chavela”.

 Medina destacó que, a pesar de que 
la cantante falleció en 2012, hoy su le-
gado sigue vigente: “Está presente cada 
vez que hacemos este homenaje. Es tan 
fuerte su ser que trasciende el tiempo 
y, de verdad, se siente cuando estamos 
en el escenario y se ponen imágenes de 
ella, subtítulos de ella misma cantando o 
hablando. Ella está muy presente en este 
espectáculo”, agregó la actriz.

Aunque Chavela Vargas no nació en 
México, fue una intérprete que 
dejó una huella imborrable en 
la cultura musical mexicana 
por la manera  en que interpre-
taba boleros desgarrados de 
José Alfredo Jiménez.

“Ella se sentía muy mexica-
na. Solía comentar que la ciu-

dadanía puede ser cualquier país, pero 
el sentimiento es otra gratificación y otro 
estado. Decía: ‘¡Yo soy mexicana!’, finali-
zó Juan Carlos Allende.

   “La llorona”
   “En el último trago”
   “Un mundo raro”
   “Piensa en mí”

   “Las simples cosas”
   “Arráncame la vida”
   “Que te vaya bonito”
   “Flor de azalea”

Canciones que inmortalizó 
La Chamana dejó como legado interpretaciones  
que hoy siguen en la memoria de los mexicanos.

Chavela  
y sus mujeres

· CUÁNDO: 29 y 30 
de septiembre

· DÓNDE: Teatro  
de la Ciudad 

Esperanza Iris

CHAVELA VARGAS 
falleció el 5 de agosto 

de 2012 y al día 
siguiente sus fans  
la despidieron en 
Plaza Garibaldi. 

CHAVELA 
VARGAS de alguna 

forma ha estado 
presente siempre 

en mi vida, así que lo 
más importante será 
que aterricemos ese 

escenario con todo 
nuestro honor”

Ely Guerra 
Cantante

latinoamericanos por todo el cariño y el 
apoyo que nos han dado y llegamos a la 
conclusión de que sacar un tema en es-
pañol sería superbonito y les encantaría”, 
dijo a AP, On, uno de sus integrantes. 

La banda tiene una combinación de 
integrantes coreanos (Noa, Sian, Kevin, 
Gunwoo y On) y japoneses (Leo, Zero, 
Kairi y Kio). T1419 hace referencia a las 
edades que tenían cuando debutaron en 
2021, de 14 a 19 años.

“Aprendí de BTS. Nos gustaría que 
nuestro grupo creciese mucho más y no-
sotros siempre vamos a hacer lo posible, 
vamos a dar lo mejor de nosotros por ser 
un grupo mucho más grande y darle mu-
cho cariño al mundo entero”, externó On. 

En su visita a México, T1419 se enca-
riñó con los tacos, pero también sus in-
tegrantes tenían ganas de hacer algo más 
que comer y aprovecharon para bailar en 
las calles de la Zona Rosa, en la CDMX.

COMO ES LA PRIMERA VEZ  
que venimos a México, nos gustaría 
aprender un poco más  

de la cultura a través de monumentos,  
museos...”

Noa / Integrante de T1419 Fo
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Las locales pasan a 
semis de la Euro

INGLATERRA superó 2-1 a España en el primer 
partido de cuartos de final de la Eurocopa Feme-
nil. El duelo se definió en tiempos extra gracias a 

un gol de Georgia Stanway, al minuto 96. Las anfi-
trionas esperan al vencedor de Suecia-Bélgica.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Jueves 21.07.2022
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CONTEMPLADOS.  Serena Williams y Novak Djokovic fueron incluidos 
en la lista oficial de participantes para el Abierto de Estados Unidos, aunque 
el serbio podría quedar al margen por no estar vacunado contra el Covid-19, 
mientras que la estadounidense aparece debido a un ranking especial, pues 
apenas el mes pasado disputó su primer partido del año y perdió en la prime-
ra ronda de Wimbledon ante la francesa Harmony Tan.

VICTORIOSOS.   La máxima preclasificada Anett Kontaveit avanzó a los 
cuartos de final del Abierto Europeo en Hamburgo al superar por 6-3 y 6-2 
a Rebecca Peterson, mientras que Andrey Rublev inició con victoria en el 
cuadro masculino. Por su parte, el español Pablo Carreño-Busta perdió de 
manera sorpresiva por 6-3, 1-6 y 7-6  en la segunda ronda ante el eslovaco 
Alex Molcan, quien enfrentará en los cuartos de final a Borna Coric.

Firma por cuatro campañas 

Lewandowski, 
primer futbolista 
polaco en la historia 
del FC Barcelona 
• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com

El veterano delantero Robert 
Lewandowski, quien será el pri-
mer futbolista polaco de la histo-
ria en las filas del FC Barcelona, 

definió al club español como el lugar ideal 
para seguir cosechando éxitos.

“En el futbol es importante tener ganas 
de vencer y creo que estoy en el mejor si-
tio para hacerlo. Tengo hambre de goles, 
tenemos mucho trabajo por hacer, pero 
hay mucha calidad en el equipo y mucho 
potencial. Estoy en un buen club”, asegu-
ró Lewy durante su muy breve presenta-
ción oficial con la escuadra blaugrana, a la 
que llega después de haber estado ocho 
temporadas con el Bayern Múnich  en la 
Bundesliga de Alemania.

Si bien es el primer jugador de Polonia 
en llegar al equipo de futbol del Barcelo-
na, el atacante oriundo de Varsovia es el 
cuarto deportista de dicha nación en in-
corporarse a la institución catalana, pues 
anteriormente Bodgan Wenta y Kamil 
Syprzak, ambos en el equipo de handball, 
además del caso de Maciej Boleslaw Lam-
pe, quien formó parte del conjunto de bas-
quetbol.

Wenta fue el primero de todos al unirse 
a la escuadra de balonmano en 1993. Es-
tuvo con los de Cataluña hasta 1995 y en 
ese periodo conquistó cinco trofeos (dos 
Copas del Rey, dos Recopas de Europa y 
una Supercopa de España).

Posteriormente, fue el turno de Boles-
law Lampe, quien de 2013 a 2015 estuvo 
en el equipo de basquetbol, con el que 
ganó la Liga ACB en el ciclo 2013-2014, 
mientras que el último polaco en Barce-
lona antes de Lewy fue Kamil Syprzak, 
quien integró el plantel de la escuadra de 

EL DELANTERO procedente del Bayern 
Múnich es el cuarto deportista de su país en 
la institución española; anotó 50 goles en su 
última temporada con el equipo alemán 

directivo en la presentación de Lewy, para 
quien el Barça es el sexto club a lo largo de 
toda su carrera.

Finalmente, Laporta le dejó en claro al 
goleador histórico de la Selección de Polo-
nia que las expectativas que tiene el club 
en él son muy elevadas, pues es una figura 
de clase mundial. “Gracias y bienvenido al 
Barcelona. No ha sido fácil y estamos muy 
orgullosos de que hayas querido jugar con 

nosotros. Te necesitamos, eres una estre-
lla y tenemos grandes expectativas”, con-
cluyó el mandamás del Barcelona.

El debut de los dirigidos por Xavi Her-
nández en la siguiente campaña de LaLi-
ga está programado para llevarse a cabo el 
próximo 13 de agosto, cuando reciba en 
la cancha del Spotify Camp Nou al Rayo 
Vallecano en cotejo correspondiente a la 
Jornada 1 de la competencia.

handball del 2015 al 2019, lapso en el que 
obtuvo un total de 17 cetros.

El futbolista de 33 años de edad asegu-
ró estar listo para debutar con el Barcelona 
el próximo sábado 23 de julio, cuando los 
dirigidos por Xavi Hernández midan fuer-
zas ante el Real Madrid en un cotejo amis-
toso a celebrarse en el Allegiant Stadium 
de Las Vegas, Nevada.

“He hecho los últimos entrenamientos 
con los compañeros y estoy preparado 
para jugar en el próximo partido. Espero 
poder marcar muchos goles, es mi reto”, 
subrayó Lewandowski, quien firmó con 
los blaugranas por cuatro campañas.

Durante sus ocho años en el Bayern 
Múnich, el ariete surgido del Lelia Varso-
via convirtió 344 goles en 375 partidos, de 
los cuales anotó 50 en los 46 compromi-
sos que disputó en la pasada temporada.

Por su parte, Joan Laporta, presidente 
del Barcelona, se dijo ilusionado por el fi-
chaje del experimentado goleador polaco 
y sentenció que con esta contratación los 
ojos del mundo estarán puestos nueva-
mente en el equipo culé.

“Queremos hacer un equipo cada vez 
más competitivo y estamos progresando 
muy bien. Quiero agradecer a la dirección 
deportiva por su trabajo, ellos han hecho 
posible la incorporación. Volvemos a po-
ner al Barcelona en el mundo”, indicó el 

QATAR 2022 será el segundo Mundial para 
Robert Lewandowski, quien en su debut en 
Rusia 2018 no anotó. Polonia quedó eliminada 
en la fase de grupos del certamen.

HA 
COSTADO 
mucho 

estar aquí, pero al 
fin he llegado y es 
maravilloso. Ayer (el 
martes) vi al equipo 
ganar y vi que es un 
equipo de mucho 
potencial y por eso 
me encanta perte-
necer a este club 
con tanta historia 
como el Barcelona. 
Quiero hacer histo-
ria aquí”

Robert 
Lewandowski
Delantero del 
Barcelona

LA TRAYECTORIA DE LEWY
Equipo Partidos Goles Periodo
Legia Varsovia 13 4 2005-2006
Znicz Pruszhkow 32 21 2006-2008
Lech Poznan 82 41 2008-2010
B. Dortmund 187 103 2010-2014
Bayern Múnich 375 344 2014-2022

SUS LOGROS
Lech Poznan: 1 Liga, 1 Copa de Polonia y 1 
Supercopa de Polonia
Borussia Dortmund: 2 Bundesligas, 
1 Copa de Alemania y 1 Supercopa de 
Alemania
Bayern Múnich: 8 Bundesligas, 5 Super-
copas de Alemania, 3 Copas de Alemania, 
1 Champions League, 1 Supercopa de 
Europa y 1 Mundial de Clubes

SU DESEMPEÑO CON POLONIA
Partidos Goles Asistencias Minutos Periodo
131 76 28 10,118 2008-2022

LOS OTROS 
POLACOS 
QUE HAN 

ESTADO EN 
LA ENTIDAD 

IBÉRICA

Bodgan 
Wenta 
handball 

1993-1995

Maciej 
Boleslaw  

basquetbol 
2013-2015

Kamil 
Syprzak 
handball 

2015-2019
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LEWANDOWSKI, ayer, 
en su presentación con 
el equipo blaugrana.
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Las Águilas se supieron defender

De Bruyne marca doblete y 
le propina derrota al América

Redacción • La Razón

El América perdió en su segundo 
compromiso en Estados Unidos 
en el mes contra un equipo de 
Europa, en esta ocasión al caer 

2-1 frente al Manchester City en el NRG 
Stadium de Houston, Texas.

Los azulcremas hicieron presión alta 
desde el comienzo del encuentro, con 
miras a impedir que los dirigidos por Pep 
Guardiola se hicieran del esférico y no lo 
cedieran.

La diferencia de valores en la plantilla 
tardó media hora en reflejarse en el mar-
cador, cuando al minuto 30 el belga Kevin 
De Bruyne adelantó a los ingleses con un 
portento de gol al lanzar un gran disparo 
de derecha fuera del área, acción en la que 
el lance de Guillermo Ochoa ayudó para 
hacer más espectacular la foto.

Como ocurrió en el choque del pasado 
fin de semana ante el Chelsea, Ochoa dejó 
el terreno de juego transcurrida la primera 
media hora (al 33’) para cederle su puesto 
a Óscar Jiménez.

Los de Coapa emparejaron los cartones 
al minuto 43, cuando Henry Martín defi-
nió entre las piernas de Stefan Ortega al 
minuto 43, tras un magistral pase de Ale-
jandro Zendejas a profundidad.

Pero el gustó le duró muy poco a los 
dirigidos por Fernando Ortiz, pues justo 
antes del descanso, al 46’, apareció de 
nueva cuenta De Bruyne para batir a Óscar 
Jiménez con un tiro de derecha en el área 
luego de una asistencia de Riyad Mahrez.

Jiménez salvó a los azulcremas del 3-1 

EN UN PARTIDO entretenido, los mexicanos le dieron batalla a los ingleses, pero al final no 
les alcanzó; Henry Martín descontó por el conjunto de Coapa; ahora van ante el Real Madrid

EL FIN DE SEMANA el América enfrenta a 
los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente para 
buscar su segunda victoria del campeonato, la 
primera la logró ante el Toluca.

4
Goles ha recibido el 
América en su gira 
por Estados Unidos

Chivas falla penalti, le 
anulan un gol y no gana
• Por Enriquella Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

EN UN PARTIDO lleno de polémica, 
Chivas igualó sin anotaciones con el León 
en el arranque de la Jornada 4 del Torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio 
Akron, resultado con el que el conjunto 
tapatío sigue sin conocer el triunfo.

La primera controversia se presentó al 
minuto 28, cuando el VAR anuló un gola-
zo de Alexis Vega, quien había vencido a 
Rodolfo Cota con un trallazo fuera del área 
para colocar el balón en el ángulo.

El árbitro Jorge Antonio Pérez Durán 
invalidó el tanto por considerar que tres 
futbolistas del Guadalajara estaban en po-
sición adelantada y uno de ellos (Gilberto 
Sepúlveda) hizo contacto con Rodolfo 
Cota, guardameta de los guanajuatenses.

La segunda acción polémica apareció 
sobre la recta final del primer tiempo, al 
minuto 45’, cuando el silbante señaló un 
penalti a favor de los rojiblancos por una 

supuesta falta de Byron Castillo sobre 
Cristian Calderón.

El Chicote se encargó precisamente de 
ejecutar la pena máxima, pero Cota se lan-
zó correctamente para desviar el balón y 
mandarlo a tiro de esquina.

Por si algo le faltaba al Rebaño Sagrado, 
al 64’ se quedó con un elemento menos 
después de la expulsión de Luis Olivas, 
quien cometió una falta con fuerza exce-
siva sobre Joel Campbell.

ALVARADO choca con un rival después 
de robarle el balón, ayer.

Mikel Arriola reconoce 
el crecimiento de la MLS

UN DÍA DESPUÉS de que la Liga MX 
dio a conocer su lista de convocados 
para el Juego de Estrellas contra la MLS, 
Mikel Arriola, presidente de la compe-
tencia mexicana, reveló que el valor del 
torneo estadounidense en plantillas por 
club superó al de México

Arriola hizo énfasis en que la situación 
se dio después de la pandemia del coro-
navirus, al tiempo que resaltó que la Liga 
MX está creciendo el 10 por ciento en los 
más recientes dos años.

“Hablando de competitividad, vemos 
hoy que la liga MLS ya vale más que la 
nuestra, vale casi más de mil millones 
de dólares, en pura plantilla. La nues-
tra, 976 mdd. Antes de la pandemia, 
nosotros seguíamos arriba, pero vemos 
que crecen en el 20 por ciento anual, 
nosotros ya crecemos al 10 por ciento, 
pero estuvimos muchos años creciendo 
al 5 por ciento”, comentó el directivo en 
entrevista con Fox Sports.

El mandamás de la Liga MX indicó que 
el balompié nacional regresa de manera 
paulatina a los niveles que tenía antes de 
la crisis saniataria.

2.1
M. CITY AMÉRICA

Estadio:  NRG Stadium Goles: 1-0 
Kevin De Bruyne (30’), 1-1 Henry Martín (43’) y 2-1 

Kevin De Bruyne (46’)

Disparos11 6

Faltas11 14

F. de Lugar1 2

Tiros a gol4 3

Rojas0 0

Amarillas1 3

T. Esquina6 4

POSESIÓN (%)65 35

Atajadas2 2

0.0
CHIVAS LEÓN

Estadio:  Akron 

Disparos13 12

Faltas7 13

F. de Lugar2 1

Tiros a gol3 4

Rojas1 0

Amarillas3 3

T. Esquina6 3

POSESIÓN (%)36 64

Atajadas5 3

EL BELGA pelea 
la pelota contra 
Sánchez, ayer.

al 51’ con una gran atajada con el pecho a 
un tiro de Jack Grealish en el área.

Al minuto 58 se calentaron los ánimos 
a causa de una fuerte infracción de Bruno 
Valdez sobre Grealish en media cancha. 
En el primer tiempo, al 25’, el futbolista 
inglés había tenido ya un altercado con 

Ochoa antes de un despeje del tapatío.
En la parte complementaria cayó la di-

námica e intensidad de ambas escuadras, 
lo que ya no generó mayores emociones u 
ocasiones de peligro.

Los aficionados que se dieron cita en 
el NRG Stadium se quedaron con ganas 

de ver el debut de Erling Haaland con los 
Citizens, pero el delantero noruego ob-
servó todo el cotejo desde el banquillo de 
suplentes.

El América regresará a suelo estadou-
nidense para enfrentar al Real Madrid en 
su último partido amistoso del mes contra 
clubes del viejo continente.
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Checo Pérez, cerca de 
Red Bull desde 2007
• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

HELMUT MARKO, asesor de Red Bull, re-
veló que cuando el mexicano Sergio Checo 
Pérez competía en la Fórmula 3 Británica 
(entre 2007 y 2008), el equipo austriaco 
quiso ficharlo, pero los asesores del oriun-
do de Guadalajara optaron por otro camino.

“Su velocidad en tandas largas nos im-
presionó cuando era adolescente, pero en 
ese momento sus socios optaron por una 
trayectoria diferente, por eso tardó en ate-
rrizar a Red Bull”, comentó el directivo para 
Red Bull Media.

Debido a esta situación, el debut del 
oriundo de Guadalajara, Jalisco, en la F1 se 
dio con la escudería Sauber en la campaña 
del 2011. Posteriormente, se fue a McLaren 
(2013) y a Force India (2014), equipo que en 
el 2018 cambió su nombre a Racing Point.

Por otra parte, Marko aseguró que sin 
el jalisciense, el neerlandés Max Verstap-
pen no se hubiera convertido en campeón 
mundial de la F1 en el 2021, pues resaltó el 
cierre que tuvo Pérez Mendoza con Racing 
Point en la campaña del 2020.

“Checo llegó con una victoria y en buen 
estado de forma, luego conoció a Max, así 
que hubo cierta incertidumbre, especial-
mente en clasificación, pero lo guardó. 
Checo es un gran compañero de equipo y 
Max no se habría convertido en campeón 
mundial sin él”, afirmó.

El piloto mexicano Sergio Pérez vive 
su segunda temporada bajo los colores 
de Red Bull Racing y en semanas pasadas 
firmó su renovación con la escudería de la 
Fórmula 1 (F1).

Checo destacó que aún tiene posibilida-
des de ser campeón del mundo de la F1 y 
que le gustaría serlo con Red Bull.

EL MEXICANO 
celebra uno de sus 
podios durante 
la temporada de 
Fórmula 1.

Para fortuna del club de la Ciudad 
Condal, un terco Joan Laporta que in-
sistió no una, no dos, sino tres veces 
para hacerse de la presidencia del 
Barça en 2003. El primer gran acierto 
de Laporta fue la incorporación de 
Ronaldinho procedente del PSG y que 
llegó  en calidad de refuerzo de lujo. 
Ojo, que los movimientos administra-
tivos del club y deportivos no hubie-
ran sido posibles sin los consejos de 
Sandro Rossel y claro, Johan Cruyff.

E l comienzo del siglo XXI signifi-
có una auténtica pesadilla para 

el Futbol Club Barcelona. Estanca-
do en Europa y con un Madrid de 
Florentino Pérez que deslumbra-
ba con los galácticos; esos años del 
club blanco podrían describirse con 
una imagen: la pincelada de Zinedi-
ne Zidane ante el Leverkusen en la 
final de la Champions del 2002, un 
gol enmarcado para la eternidad.

Al fichaje del astro brasileño, 
llegaron jugadores clave en la co-
lumna vertebral del equipo como 
Deco, Samuel Eto’o  y Rafael Már-
quez, entre otros. Además de que el 
mexicano llegó en calidad de ganga. 
El Barça de Dinho, como la historia 
recuerda a ese equipo, comenzó a re-
nacer en Liga y Champions, llegando 
al clímax en París, cuando en 2006 
vencieron al Arsenal de Henry, ga-
nando la segunda Champions en la 
historia, y una de las más añoradas 
por el barcelonismo.

Actualmente, la noticia del nom-
bramiento de Rafael Márquez ha ge-
nerado mucho optimismo en el seno 
del club, ya que, además de apagar 
otro incendio como el de principios 
de los 2000, la otra misión que tiene 
Joan Laporta es subsanar la debacle 
del Barcelona B que actualmente 
ha caído hasta la tercera división de 
España. Incluso parte de la prensa 
(siempre difícil) catalana, ha visto 
con buenos ojos la llegada del Káiser 
de Michoacán. Destacando que en su 
proceso previo con los cadetes Real 
Alcalá, ya dio avisos que seguirá la 
escuela de sus grandes maestros, 

apostando con el 4-3-3 que enamoró 
a la mitad del planeta.

La jugada maestra de Laporta no 
es el presente, es sembrar un proyec-
to a largo plazo, ya que entrenadores 
como Guardiola o Luis Enrique, des-
pués de emerger del Barcelona B 
y cumplir de manera fantástica su 
ciclo, emprendieron nuevas aventu-
ras por Europa. Llámeme loco, pero 
la posibilidad de que Rafa termine 
dirigiendo al equipo con el que logró 
convertirse en leyenda es alta.

Desde luego, la primera misión 
de Márquez será ascender de ma-
nera inmediata al filial del equipo y, 
posteriormente, consolidar el esti-
lo fiel del futbol total que lograron 
los grandes alumnos de Cruyff y 
que hoy se entiende como el ADN 
del Barça. Una vez conseguido esto, 
Rafael Márquez tendrá el crédito 
suficiente para reclamar el asiento 
principal del banquillo del Camp 
Nou. Hay ciudades o lugares en el 
mundo que parecen estar enlazados 
en el destino de la gente. Esperemos 
que Laporta tenga nuevamente la 
visión que hace 20 años iluminaron 
al Barcelona.

EL TOQUE DE JOAN
POR DANIEL ALONSO

ARQUETIPO FUTBOL
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