
GRUPO de 0 a 17 años recibió Sputnik y AstraZeneca, según informe; única avalado era P!izer; Salud lo achaca a “error de memoria”. pág. 5

REPORTAN VACUNACIÓN CON BIOLÓGICO NO AUTORIZADO; VEN ERROR 

PASAN DE 12% A 26!% EN ENCUESTA OFICIAL DE SALUD

Aumenta cifra de 
adultos mayores 
que viven solos y 

distantes de familia
POR YULIA BONILLA

INCREMENTO se aprecia en 
dos últimas mediciones realizadas 
vía la Ensanut; la cantidad se acen-
túa en la más reciente pág. 4

ENTRE personas de 65 y más 
39% no tiene contacto con pa-
rientes hasta por un mes; lo ven 
como problema de salud pública

FARSA DE MORENA 
ADELANTA PROCESO 
EN EDOMEX: VARGAS

Robo en micros 
y combis se eleva 
40% en Tláhuac  
y Cuauhtémoc
PASAN en la primera, a cargo  de Be-
renice Hernández, de 48 a 68 carpe-
tas en el primer semestre comparado 
con 2020; en la segunda, de Sandra 
Cuevas, de 346 a 464. pág. 15
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Edomex, casi todas las canicas pág. 2

El Poliedro pág. 12

¿Por qué no fue Higinio? pág. 10

GUSTAVO PETRO 
recibe la banda 
presidencial de 

manos de hija de 
líder guerrillero. 
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Inicia Petro con mira en política antidrogas y tributación
IZQUIERDA llega a Colombia; presidente llama 
a narcos a aceptar bene!icios jurídicos y dejar las 
armas; pide acabar con violencia de 6 décadas. pág. 21

PLANTEA reforma para que paguen más los que 
más tienen; busca justicia social ante “aberrante” 
desigualdad y proteger a sectores marginados. 
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  Estima AMECH que ajustes a 
la ley cambiaron generación de 
empleos; buscan trabajadores 
más ingresos por su cuenta pág. 17  

VEN A 1.5 MILLONES 
EN INFORMALIDAD 
POR REFORMAS Y 
BAJOS SUELDOS
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AMLO revisa 
rescate en 
mina y FGR ya 
busca delitos

  El Presidente conversa 
con familias de mineros 
atrapados; le expresan de- 
sesperación; lo  más impor-
tante es el rescate, dice 

  Fiscalía pide datos 
sobre registros de traba-
jadores, concesión e ins-
pecciones; indaga ilícitos 
federales  pág. 8

EL PRESIDENTE 
y el gobernador, 
ayer con familia-
res de mineros.

EL PLAN A es conmi-
go para las elecciones 

del Estado de México, ése 
es el objetivo. Luego, si se 
hace una alianza con Va por 
México, debe ser el plan B”

Enrique Vargas del Villar
Aspirante a la gubernatura 
del Edomex

EXALCALDE de Huixquilucan destapa-
do señala que defensa de comités mo-
renistas anticipó todo; a!irma que él va 
creciendo y es el Plan A del PAN.  pág. 10

Fuente|EnsanutCifras en porcentaje

SOCIALIZACIÓN

Se siente excluido algunas veces 23.5

Siente que le falta compañía con frecuencia 17.8

Cuenta sólo con un pariente a 
quien podría recurrir 34.1

No considera a nadie de su familia 
como una persona cercana como para llamarlos 

cuando necesita ayuda
23.7

Fuente•Inegi,  ENOE a junio 

Informalidad laboral
Informalidad
Formalidad

30,498,497 32,068,39924,579,024 25,358,350

Jun 2021 Jun 2022

Tasa de  informalidad 55.4% 55.8%

EL PRESIDENTE 
y el gobernador, 
ayer con familia-
res de mineros.

EL PRESIDENTE 
y el gobernador, 
ayer con familia-
res de mineros.
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solorzano52mx@yahoo.com.mx

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

MORENA y Va por 
México saben que 

se juegan si no todas 
las canicas, sí una 

buena!parte de ellas

Harfuch en 2024, pero…
Interesantes, nos comentan, las declaraciones que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, dio al diario español El País. El jefe de la Policía capitalina reveló que tiene la mira 
puesta en el 2024, pero no para ocupar un cargo de elección popular, sino para seguir sirvien-
do en lo que sabe hacer muy bien: combatir la inseguridad. García Harfuch dijo que si Claudia 
Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República, “me gustaría que me diera también la opor-
tunidad de ayudarle y de poder hacer algo por mi país a nivel federal”. El funcionario confirmó 
al diario ibérico lo que ya antes había afirmado, en el sentido de que no aspira a una candidatura, 
porque con el cargo que desempeña “no es posible hacer campaña y tu trabajo al mismo tiempo”. 
Ahí el dato.

Y aquí Monreal nomás no puede
Nuevamente la violencia del crimen organizado se ceba sobre la policía de Zacatecas, entidad 
gobernada por el morenista David Monreal. Ahora dos agentes estatales perdieron la vida en un 
ataque directo ocurrido contra una comandancia ubicada en el municipio de Luis Moya, en don-
de los elementos estaban comisionados. Hasta la tarde de ayer no había datos sobre la detención 
de los responsables del ataque, tras una movilización en la que participaron diversas dependen-
cias estatales y federales. El caso no resulta menor, nos comentan, sobre todo si se tiene en cuenta 
que  Zacatecas es el estado que tiene la tasa más alta de uniformados asesinados, con 1.8 por cada 
100 mil habitantes, de acuerdo con un reporte de la organización Causa en Común. Aunque la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la que estaban adscritos, expresó sus condolencias por 
el hecho en dos breves mensajes, el mandatario estatal hasta anoche no lo hacía. Uf.  

Entre diagnóstico serio y rebatinga 
El que ayer salió a expresar la disposición de los consejeros del INE para participar en la revisión 
de las reglas electorales fue Lorenzo Córdova, quien, sin embargo, subrayó algunas condiciones 
importantes para acometer esa tarea. Para empezar, la necesidad de partir de un diagnóstico real 
y serio y “no fundado en prejuicios e información falsa”, la segunda, la pertinencia de los ajustes, 
pero no para propiciar un retroceso; la tercera, la necesidad de un amplísimo consenso para que 
luego ninguna fuerza se aparte del respeto a los procesos electorales alegando no haber sido 
parte en los acuerdos para reformar las reglas. Ok. ¿Y qué es lo que se tiene hasta ahora? Bueno, 
pues, nos cuentan, foros distintos de dos bloques legislativos en los que los debates de pronto 
quedan opacados por rebatingas de auditorios.  

Estirando la liga
Con la novedad de que las bancadas con representación en la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados dieron ayer el mensaje de que “acatan” el resolutivo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena incluir en la Comisión Permanente a 
Movimiento Ciudadano —luego de que este partido, que comanda Dante Delgado, presentara 
y ganara una impugnación en la materia—. Y es que resulta que ayer determinaron pedir un 
periodo extraordinario de sesiones y ajustar a los integrantes de la Permanente para atender el 
resolutivo. A esta decisión se sumó incluso el coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien, sin 
embargo, nos dicen, no deja de cuestionar la decisión del Tribunal al considerar que se extrali-
mita. Así que será en función de lo que resuelva la propia Permanente sobre las solicitudes de la 
Jucopo si se le pone hielo al asunto y el acatamiento pasa del mensaje al hecho consumado o si 
se sigue escalando el choque. 

El relevo en la SEP
Y fue el Presidente quien el sábado pasado habló de manera elogiosa de Raquel Sosa, encargada 
del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, durante un 
evento en Colima. “Fuimos contemporáneos en la facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, 
nada más que Raquel tomó el camino de la academia. Somos casi de la misma edad. Ahí les dejo 
de tarea que imaginen quién tiene más edad. Pero ella es una mujer muy inteligente, mucho, mu-
cho, mucho muy inteligente, con muchas convicciones”, dijo. Los señalamientos hicieron levan-
tar la ceja a más de uno, sobre todo ante la próxima salida de Delfina Gómez de la Secretaría de 
Educación y la necesidad de poner ahí un relevo. Momentos antes, sin embargo, la propia Raquel 
había dicho a periodistas que le preguntaron si se apuntaría que “no, yo no”. Le diría lo mismo al 
Presidente en caso de que éste la requiera para el encarguito. Pronto se verá, nos señalan. 

“Corcholatas” activas
Tienen razón, nos dicen, quienes notan que hasta los domingos hay información generada por 
la mayoría de los presidenciables, oficiales y no, de Morena. Para algunos quizá tenga que ver con 
el posicionamiento que están buscando entre la gente, en el proceso adelantado de cara al 2024. 
Entre que sí y que no, ayer tres “corcholatas”, dos oficiales, y una que no lo es, tuvieron activida-
des que reportaron puntualmente: Claudia Sheinbaum anduvo en Veracruz, donde muchos 
funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, y por supuesto también el propio gobernador, 
aprovecharon para tomarse la foto con la Jefa de Gobierno; Marcelo Ebrard reportó su presencia 
en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acto relevante de la izquierda 
latinoamericana, y Ricardo Monreal grabó un video a pie de Palacio Nacional para presumir 
autonomía y anticipar que buscará ser Presidente, aunque la nomenclatura “intentará erigir una 
facción en el poder”. ¿Así o más movidos?

EDOMEX, CASI TODAS 
LAS CANICAS

Delfina Gómez fue la candidata derrotada en una elección car-
gada de reclamos que al final no cambiaron el resultado, el PRI no 
perdió uno de sus bastiones estratégicos e históricos.
La maestra, después de un muy criticado paso por la SEP, será 
de nuevo la candidata de Morena a la gubernatura. En la singular 
encuesta del partido resultó ganadora sin que nadie de los parti-
cipantes se opusiera. Da la impresión de que pasara lo que pasara 
Delfina tenía por encima de todo el visto bueno del inquilino de 
Palacio Nacional.
El Presidente ya dio a conocer el perfil de su sustituta en la SEP. 
Poco ha importado la gestión de la maestra, porque seguimos 
bajo la máxima del 90% de lealtad y 10% de capacidad como si 
estos dos factores estuvieran peleándose entre sí y no pudieran 
ser un todo.
Con la decisión que está tomando López Obrador se está man-
dando un mensaje de la “importancia” que le concede su gobier-
no a la educación. Designó en el cargo a una mujer que no le dio 
la suficiente importancia a sus responsabilidades al frente de la 
educación del país, a la vez que le ha reducido de manera inquie-
tante el presupuesto de la SEP.
Quien llegue a la Secretaría tendría que hacer valer el cargo, no so-
lamente por los grandes personajes de la vida del país que la han 
encabezado como una forma de honrarles, sino, sobre todo, por 
el valor de la educación y por el gran rezago que cargan millones 
de estudiantes, el cual urge revertir.
La elección en el Edomex es de pronóstico reservado. No necesa-
riamente va a definir el 2024, pero le va a dar a Morena o Va por 
México, en caso de que esta coalición mantenga la alianza, una 
capacidad de maniobra importante. Si la alianza PRI, PAN y PRD 
se mantiene y llegan a un acuerdo para tener a un candidato o 
candidata las posibilidades de triunfo se fortalecen. El destape pa-
nista de la semana pasada, independientemente de querer hacer 
ruido ante la candidatura de Delfina Gómez, puede ser sinónimo 
de rompimientos.
Edomex es por muchos motivos emblemático. Ha sido priista de 
siempre, es el bastión más importante del PRI y ha significado 
una fuerza política de alcance nacional.
Perder Edomex para el tricolor puede significar otro elemento 
más en su sistemático deterioro. Una victoria podría sacudirlo y 
sacarlo del marasmo en que se encuentra, el PAN quiere la candi-
datura, pero pareciera que lo que abriría posibilidades de triunfo 
sería que la candidata fuera del PRI.
La importancia de que se mantenga la alianza significa que es la 
mejor manera de poder enfrentar a una candidata que por más 
cuestionada que esté tiene un peso real en el estado.
A Delfina Gómez se le ve cercana a la gente, poco importan los 
escándalos. Para los ciudadanos quizá no hay registro de lo que 
ha hecho, la ven como una más de ellos y ellas y eso es lo que les 
importa.
López Obrador sabe lo que puede significar un triunfo en el 
Edomex. No solamente es un estado que puede fortalecer su 
proyecto en función de lo que viene, también es terminar con el 
PRI y su pasado del cual es parte.
Delfina Gómez ha sido señalada por una serie de abusos en Tex-
coco por los cuales se responsabilizó a Morena, lo cual no la exime 
de lo que hizo. Ella tomó la decisión de bajar los salarios de los 
trabajadores para ser utilizados por el partido y en su campaña.

Morena y Va por México saben que se juegan si no todas las 
canicas, sí una buena!parte de ellas.

RESQUICIOS
El aeropuerto de la Ciudad de México es una pesadilla. Todo re-
sulta adverso; es mala la atención; difícilmente los vuelos salen a 
tiempo; los baños están desatendidos; los olores desagradables, 
se ve y está deteriorado, la entrega de maletas tarda mucho tiem-
po y es la primera cara del país para quienes vienen del extranjero.

Son muchas las razones por las cuales la elec-
ción en Edomex son de capital importancia. A 

pesar de que en el pasado proceso electoral el PRI 
se llevó la gubernatura, Morena ya surgía como un 
influyente contendiente.
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INE, LISTO PARA PARTICIPAR EN FOROS DE LA ELECTORAL.   
El consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, aseguró que 
se presentarán al debate convocado por las distintas fuerzas políti-
cas sobre la reforma, para que cualquier cambio se haga con base en un 
diagnóstico serio y no uno basado en prejuicios. A través de su men-
saje semanal, sostuvo que en el órgano siempre están dispuestos al 

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

Lunes 08.08.2022AGENDA NACIONAL

Hallan 2 cuerpos en 
capital de Zacatecas
LAS VÍCTIMAS fueron encontradas envueltas en 

cobijas, sin vida, a un costado de una cancha de usos múl-
tiples de la colonia Huerta Vieja; ambos cadáveres fueron 
trasladados a la Dirección General de Servicios Periciales  

para ser identi!cados y determinar la causa de muerte.

Uno de cada cuatro enfrenta la situación

Tras pandemia, aumenta cifra de 
adultos mayores que viven solos

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

Después de un con!icto familiar, 
con más de 70 años de edad y 
problemas de movilidad, “Don 
Rafa” pasó de estar bajo el cui-

dado de su hija y nietos a ser un adulto 
mayor solo, quien únicamente salía de 
casa para comprar alimentos y regresar a 
escuchar la radio en una vieja grabadora 
mientras reposaba en su cama.

En más de una ocasión sufrió caídas 
en calles del municipio de Ecatepec, en 
el Estado de México, y dentro de su ho-
gar, en el cual un día quedó atrapado du-
rante varias horas hasta que sus vecinos 
lo escucharon gritar para pedir auxilio. 
A pesar de esto, el contacto con sus fa-
miliares era escaso, debido a las rencillas 
que tuvieron.

En México, uno de cada cuatro (el 
26.4 por ciento) adultos mayores de 65 
años viven solos, de acuerdo con la últi-
ma Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción 2021 (Ensanut) sobre Covid-19.

Esto representa un incremento de 
más del doble (114.6 por ciento) respec-
to a los resultados de la misma encuesta 
del 2020, que recogieron información 
entre agosto y noviembre de ese año y 
que arrojaron una estimación del 12.3 
por ciento de adultos mayores en la mis-
ma situación.

La encuesta del 2021 revela que el 
39.1 por ciento de los adultos no ve ni 
tiene noticias de alguno de sus familia-
res al menos una vez al mes, mientras 
que el 62.5 por ciento reportó lo mismo, 
pero respecto a sus amigos.

Además, el 23.7 por ciento no consi-
dera a nadie de su familia una persona 
su"cientemente cercana como para lla-
marlos ante alguna situación en la que 

REPORTE de la Ensanut documenta que 
aislamiento incrementó 114.6% respecto al 
2020; 39% de personas de 65 y más tiene 
contacto con sus familiares una vez por mes

requieran ayuda, mientras que sólo el 
34.1 por ciento solamente cuenta con 
un pariente a quien podría recurrir.

La Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición también destaca que el aisla-
miento social y la soledad afectan a una 
proporción signi"cativa de los adultos 
mayores, y aquellos que pasan los últi-
mos años de su vida sin compañía son 
los más afectados.

Esta falta de contacto o aislamiento 
social, y la sensación de soledad, se han 
convertido en un grave problema de 
salud pública actual, ya que implican 
un mayor riesgo de problemas de salud 
física y mental, así como el incremento 
en la demanda de servicios de salud, ad-
vierte la encuesta.

Otros resultados revelaron que el 47.2 
por ciento a"rmó sentir falta de compa-
ñía; el 32.4 se siente excluido, y el 33.9 
por ciento se siente aislado de los demás, 
de manera frecuente o algunas veces.

A pesar de que el 73.6 por ciento de 
los encuestados vive acompañado, esto 
no garantiza que se desarrollen con 
plenitud en cuanto a la interacción con 
otras personas, pues el 58.2 por ciento 
re"rió que ninguna vez convivió con al-
guien ajeno a su círculo cercano dentro 
o fuera de su hogar, durante la semana 
previa a la aplicación de la encuesta.

Sin distinción sobre en qué situación 
de acompañamiento se encuentran, se 
observa que, conforme avanza la edad, 
se está más expuesto a determinados 
incidentes.

La información deja ver que, en el 
grupo de 60 a 69 años, el 72 por ciento 
se ve expuesto a humo o fuego, porcen-
taje que se eleva en hasta 16.8 puntos 
porcentuales, al llegar a 88.9 por ciento, 
en el grupo superior a los 80 años.

Para algunos adultos mayores, el uso 
de tecnologías y redes sociales repre-
senta una alternativa para procurar la 
interacción; sin embargo, la prevalencia 
de su uso aún es baja, de acuerdo con los 
resultados.

Cuestionados respecto al uso del ce-
lular, computadora e Internet, el 45.9 
por ciento, 88 por ciento y 76.9 por cien-
to indicaron nunca haber recurrido a 
éstas herramientas, mientras 
que el 78.9, 88.5, 98.7, 98.5 y 
93.6 por ciento re"rieron tam-
poco haber utilizado Whats-
App, Facebook, Chat, Twitter 
y YouTube, respectivamente.

Para “Don Rafa”, el intentar 
utilizar alguna de estas he-
rramientas estuvo lejos de su 
realidad, pues la situación a la 
deriva a la que fue dejado por 

su familia lo redujo a sólo poder conver-
sar con otras personas durante las esca-
sas ocasiones en que ponía un pie fuera 
de su hogar.

El último día que vivió solo fue aque-
lla ocasión en que quedó encerrado en 
su propio hogar, pues gracias al llama-
do insistente de los vecinos, su familia 
regresó y se lo llevó, únicamente para 
pasar sus últimos días, pues casi un mes 
después falleció a causa de múltiples 
enfermedades que “ya tenía desde hace 
mucho tiempo.

“Sí, no pudimos estar más tiempo 
con él porque se presentaron situacio-
nes muy difíciles… Sí nos hubiera gus-
tado estar más con él, pero no se pudo. 
No pudimos ponernos de acuerdo para 
saber qué hacer con él; bueno, su situa-
ción, para que no se la pasara así, pero 
intentamos que sus últimas semanas 

se sintiera acompañado”, 
dijo otro de sus hijos, en en-
trevista.

Además, la Ensanut seña-
ló que los principales tipos 
de accidentes en personas 
adultas se registraron en 
caídas nivel piso y un nivel 
a otro (88.92 por ciento) y le-
siones de tránsito   (12.6 por 
ciento).

SEGÚN datos del Censo 2020 del Inegi, en ese 
año había 2.4 millones de adultos mayores que 
no sabían leer ni escribir, lo que equivale a 16% 
de la población total de este grupo de edad.

88.9

42

Por ciento de adul-
tos de 80 y más han 
sufrido alguna caída

Por ciento de acci-
dentes de abuelos 
surgen en el hogar

EN 2021, en México 
residían 12 personas 
mayores por cada 
100 habitantes. De 
mantenerse esta 
tendencia, estima el 
Inegi, en 2050, 23 
de cada 100 serán de 
ese grupo etario.

En soledad
Uno de cada cuatro adultos mayores de más de 65 años.

SITUACIÓN DE SOCIALIZACIÓN

Se siente excluido algunas veces

Siente que le falta compañía con frecuencia

Cuenta sólo con un pariente a quien podría 
recurrir

23.5%

17.8%

34.1%
No ve ni tiene noticias de alguno de sus 
familiares al menos una vez al mes 39.1%

2020 202112.3% 26.4%

No considera a nadie de su familia como una persona 
cercana como para llamarlos cuando necesita ayuda 23.7%

No ve ni tiene noticias de alguno de sus amigos 62.5%

Fuente|EnsanutCifras en porcentaje

diálogo y a la construcción de acuerdos, sobre todo cuando se basa 
en información cierta y verificable; “por ello, vemos con agrado que 
se convoque a los consejeros y consejeras del INE para participar en 
los diferentes espacios de diálogo previstos por las fuerzas políticas”. 
Córdova consideró que sólo con información concreta se podrá garantizar 
que un cambio en las leyes que regulan la materia sea para mejorar.
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POR MAURICIO I. IBARRA

DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS: 
COINCIDENCIA PELIGROSA

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Aun cuando otras legislaturas locales han aprobado pro-
hibiciones similares, esta ley alcanzó gran notoriedad al 
determinar responsabilidad civil hacia las mujeres que 
abortaran, así como contra quienes les ayudaran a ha-
cerlo. Además, la norma añade un remate que raya en la 
crueldad: autoriza a cualquier individuo a demandar ci-
vilmente a las mujeres que aborten, así como a quienes 
les auxilien, recompensándolo con una suma de hasta 
10 mil dólares. Con ello, se transfiere el cumplimiento 
de la ley a los particulares, convirtiéndolos en vigilan-
tes dotados de ciertas atribuciones sin que sean auto-
ridades legítimamente constituidas. Buena parte de 
las críticas a la ley texana se centró en considerarla una 
clara muestra de “vigilantismo”, definido éste como la 
reivindicación del derecho a la autodefensa cuando el 
Estado es incapaz de proporcionar seguridad.

Al tratarse de una ley aprobada por la mayoría re-
publicana en Texas, podría pensarse que se trató de 
una táctica conservadora. No es así. Los demócratas 
han actuado de manera similar. Hace un par de sema-
nas, senadores de California incurrieron en la misma 
táctica que anteriormente condenaron. Con relación 
al resto de Estados Unidos, los californianos tienen 
una probabilidad menor de morir en tiroteos masivos. 
No obstante, el control de las armas de fuego es un 
tema prioritario de la agenda pública. El gobernador 
Newsom (demócrata) firmó el pasado 22 de julio más 
de 10 instrumentos legales al respecto, mismos que 
restringen la publicidad dirigida a menores, ordenan 
mayores inspecciones a los vendedores y prohíben 
por 10 años poseer armas a quienes sean condenados 
por abuso infantil. 

La pieza más importante es la Ley 1327, que recibió 
el visto bueno del congreso californiano, mayorita-
riamente demócrata. Ahí se establece un mecanismo 
idéntico a la ley texana anteriormente mencionada. 
Según ella, cualquier persona puede demandar a quien 
distribuya armas de asalto ilegales, a los vendedores de 
partes que puedan utilizarse para hacer armas y a quie-
nes lo hagan con pistolas sin números de serie o fusiles 
calibre .50. También puede llevar a juicio a los vende-
dores legalmente establecidos que vendan armas a me-
nores de 21 años. A fin de incentivar su cumplimiento, 
la Ley 1327 recompensará con hasta 10 mil dólares por 
arma, más gastos legales, a quien gane el juicio.

La interrupción voluntaria del embarazo y la pose-
sión de armas de fuego son temas controversiales. Es 
entendible que tengan partidarios y detractores. Tam-
bién lo es que sus representantes legislativos intenten 
que sus argumentos se reflejen en las leyes. No hay 
problema con eso. Lo condenable de los senadores de 
Texas y California, independientemente de la filiación 
partidista, es que coincidan en transferir a vigilantes el 
cumplimiento de la ley.

En mayo de 2021, el congreso de 
Texas, mayoritariamente repu-

blicano, aprobó una ley que prohíbe 
absolutamente el aborto después 
de seis semanas de gestación. La 
norma no prevé excepciones, ni si-
quiera si el embarazo es resultado 
de una violación o si la salud de la 
madre está en peligro.

STRICTO SENSU

Covid sigue a la baja; ayer, 
3,290 casos y 14 muertes
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

POR TERCERA SEMANA consecutiva 
dentro de la quinta ola de contagios de 
Covid-19, se registró una baja en el núme-
ro de casos al observarse una disminu-
ción de 26.4 por ciento en comparación 
con el acumulado de la semana anterior. 

De acuerdo con el Informe Técnico 
Diario proporcionado por la Secretaría 
de Salud (SSa), desde el 1 de agosto hasta 
ayer se contabilizaron 98 mil 814 nuevos 
contagios, mientras que del 25 al 31 de 
julio se acumularon 134 mil 346. 

Durante las últimas 24 horas, en el 
país se registraron tres mil 290 
casos y 14 defunciones a causa 
del virus del SARS!CoV!2. 

 Con estas cifras, el país ya 
ha acumulado seis millones 
857 mil 470 contagios y 328 
mil 320 muertes a causa de 
esta enfermedad. 

 En cuanto a los casos ac-
tivos, es decir, aquellos que 
presentaron síntomas en los 

últimos 14 días, se indica que hay 107 mil 
858, lo que re"ere una tasa de incidencia 
de 82.9 por cada 100 mil habitantes. 

 Bajo este indicador, la Ciudad de Mé-
xico, Baja California Sur, San Luis Poto-
sí, Tlaxcala, Aguascalientes, Coahuila y 
Colima son las entidades más afectadas, 
mientras que en cifras absolutas son la 
capital, con 21 mil 381; el Estado de Méxi-
co, con 8 mil 849; Guanajuato, con siete 
mil 330, y Nuevo León, con seis mil 630, 
los que cuentan con más casos. 

 La SSa apuntó que la ocupación de las 
camas generales se encuentra al 12 por 
ciento, mientras que las de ventilador, al 
cuatro por ciento. 

 De acuerdo con el Siste-
ma de Información de la Red 
IRAG, el nivel más alto de 
ocupación en camas genera-
les lo tiene Aguascalientes, 
con 65.8 por ciento, lo que es 
4.3 puntos porcentuales por 
encima del nivel máximo que 
alcanzó Querétaro la semana 
pasada, al encontrarse al 61.5 
por ciento.

Datos, de Ensanut 2021; Salud ve falla en encuestados

Reportan menores con 
vacuna Astra o Sputnik

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

A pesar de que en México la única 
vacuna autorizada para prote-
ger a niñas, niños y adolescen-
tes contra Covid-19 es la elabo-

rada por P"zer, hay menores de edad que 
habrían recibido la dosis de Sputnik-V y 
AstraZeneca durante un periodo en el 
que aún no eran elegibles para ser inmu-
nizados, como reporta la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2021 (Ensanut) 
sobre Covid-19.

De acuerdo con el ejercicio elaborado 
por la Secretaría de Salud (SSa), en co-
laboración con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), cuyo periodo de 
levantamiento fue de agosto a noviem-
bre del 2021, muestra de seis mil 329 
menores entre cero y 17 años, el 0.03 por 
ciento pudo haber sido inmunizado con 
los biológicos no aprobados.

Al solicitarle una explicación a las auto-
ridades sanitarias, el INSP atribuyó esto a 
un “error de memoria” de la población en-
cuestada, debido a que “una sola persona 
adulta proporcionó la información de 
todos los integrantes del hogar y pudiera 
haber reportado incorrectamente el esta-
do de vacunación”.

El 24 de junio del 2021, el subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, dio 
a conocer que la vacuna de P"zer era el 
primer biológico aprobado para su uso 
en adolescentes por parte de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

A partir de entonces, diversos estudios 
sobre su e"cacia y seguridad para ser apli-
cada en pequeños derivaron en que, a la 
fecha, se mantenga como la única acepta-
da por las autoridades sanitarias para que 
menores a partir de cinco años, y hasta 17, 
la reciban en el país.

De acuerdo con lo expuesto en la Ensa-
nut 2021, de los menores que recibieron 
el biológico autorizado, menos del 10 por 
ciento cuenta con una dosis y el resto ya 
tiene dos, mientras que los inmunizados 
con los de origen ruso o de la desarrollada 
en Oxford, únicamente recibieron una.

Según la respuesta que dio el INSP a 
este diario, la prevalencia de vacunación 
corresponde a 22 menores de edad, de los 

EJERCICIO se aplicó de 
agosto a noviembre del año 
pasado; el Instituto Nacional 
de Salud Pública atribuye 
resultados a “error de memo-
ria”; expertos piden aclarar

cuales 14 recibieron P"zer; cinco, AstraZe-
neca; uno, Sputnik-V; uno, Cansino, y otro 
más no supo o no respondió.

Sobre esta situación, especialistas ins-
taron a que la Secretaría de Salud (SSa) 
aclare los resultados de la Ensanut.

A pesar de considerar que, de ser cierto, 
esto no representaría una consecuencia 
mayor, el epidemiólogo Alejandro Macías 
señaló que la dependencia federal debe 
aclarar si dosis no autorizadas fueron su-
ministradas a los pequeños.

“No me consta que se hayan aplicado. 
Correspondería a la Secretaría de Salud 
aclarar si se les pusieron vacunas de Sput-
nik a menores de 18 años, en cuyo caso 
habría un error de procedimiento; yo no 
esperaría una consecuencia catastró"ca, 

pero corresponde a la autoridad aclararlo”, 
dijo en entrevista.

Karen Rosales, pediatra neonatóloga, 
señaló que una explicación podría ser que 
las madres y padres de familia pudieron 
haber recurrido a otras alternativas para 
proteger a sus hijos. 

Esto implicaría posibles salidas del país 
para buscar la vacuna fuera del territorio 
nacional, como también lo sugirió el INSP 
en su respuesta. La especialista también 
advirtió que las familias podrían haber 
acudido a sitios clandestinos para encon-
trar una dosis disponible.

“Es algo que nos preocupa muchísimo, 
porque estamos con"ando en la palabra 
de personas y del mercado negro que nos 
deja en manos de no sabemos quién”, dijo.

A NIVEL mundial, al 
4 de agosto del 2022, 
se han reportado 578 
millones 142 mil 444 
casos con!rmados 
acumulados y 6 mi-
llones 405 mil 080 
defunciones por el 
virus SARS"CoV"2.

SEGÚN las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la vacuna pediátrica 
de P!zer cuenta con un intervalo óptimo de 
hasta ocho semanas para la segunda dosis.

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D ! 1 9

Vacunación con biológicos diferentes
Porcentaje nacional de reporte de dosis aplicadas  

por tipo de vacuna y grupo de edad
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SE DEBEN 
CO MEN!
ZAR a 

buscar vacunas, 
pues si bien hay tra-
tamientos virales, 
es una oportunidad 
para iniciar de 
manera urgente la 
inmunización”
Éctor Jaime 
Ramírez Barba
Diputado del PAN

P OR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

APRESURA MO RENA A 
CO ALICIÓ N EN EDO MEX

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Eso, a pesar de que Alejandro Moreno y Jesús Zambra-
no, presidentes del tricolor  y del sol azteca, junto con su 
colega panista habían acordado que en meses más cer-
canos a la elección el año que entra en la vecina entidad, 
propondrían a sus tres candidatos y según un sondeo-
evaluación del que tuviera más reconocimiento y apoyo 
ciudadano para ganar, sería postulado como candidato 
de sus t partidos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Contra su costumbre de no acudir a sitios de tragedia 
para que solo le “tomen la foto” –así lo declaró tras el 
desplome en la Línea 12 del Metro en la CDMX en mayo 
del año pasado- el presidente López Obrador acudió a 
la mina Pinabete, en el municipio de Sabinas, Coahuila. 
en donde una decena de mineros sigue atrapada y, tras 
un recorrido, se reunió, entre gritos, reclamos y jaloneos, 
con sus familiares que aguardan esperanzados que sean 
rescatados con vida. 
El Ejecutivo Federal, quien voló en un avión militar 
desde Colima donde realizó su gira de fin de semana, fue 
acompañado del gobernador priista Migue Ángel Riquel-
me; de la titular de Protección Civil del gobierno federal,, 
Laura Velázquez -la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, ha estado ausente en este caso- y los encargados 
de las labores, que le explicaron las dificultades que han 
enfrentado para salvar a los trabajadores bajo tierra.
En un video en el que aparece frente a Palacio Na-
cional en donde vive y da sus mañaneras el presiden-
te López Obrador y muy cerca de la sede del Antiguo 
Ayuntamiento en el que despacha la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, lanzó un desafío 
a la “nomenklatura” de Morena  que, dijo, no lo detendrá  
y una vez que llegue el tiempo legal se registrará como 
candidato presidencial de su partido.
Sostiene que confía en que se impondrá la volun-
tad libre de los ciudadanos, “los de abajo”, y advirtió 
que contenderá sin temor y con ánimo de rebeldía social 
con causa, consciente de  que los intereses de su partido 
intentarán imponer una facción en el poder, pero está 
seguro de que se podrá profundizar la vida democrática 
del país.
Gustavo  Petro, el ex guerrillero del M-19 y econo-
mista de profesión, se convirtió ayer en el primer pre-
sidente de izquierda en Colombia, país con problemas 
similares a otros de la región.

La virtual postulación de Delfina 
Gómez como candidata de Mo-

rena a gobernar el estado de México 
generó apresuramiento en al menos 
el PAN, uno de los tres partidos que 
conforman la coalición Va por México 
junto con el PRI y PRD, al adelantar-
se su líder nacional, Marko Cortés, en 
que el blanquiazul apoyará a Enrique 
Vargas, actual diputado local y ex al-
calde de Huixquilucan.

PULSO POLÍTICO

Admite AMLO rezago de médicos
• Por Magali Juárez
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que ante el rezago 
de médicos y especialistas que hay en 
el país, se llevará todo su gobierno para 
completar la cobertura a nivel nacional.

Al encabezar la supervisión del Plan 
de Salud IMSS!Bienestar, en Villa de Ál-
varez, Colima, el mandatario señaló que 
su administración recibió una “herencia 
podrida” en el sector salud, pues, dijo, los 
gobiernos pasados impidieron la forma-
ción de médicos y especialistas.

“Para ser honestos y hablar con la ver-
dad, es tanto el rezago el atraso que va a 
llevar todo el gobierno, no vamos a poder 
tener a todos los especialistas, porque lo 
que queremos es que haya especialistas 

en todos los hospitales, no queremos 
que sólo sea un turno o dos o que no 
haya médicos los "nes de semana, como 
si la gente no se enfermara el sábado y el 
domingo, queremos tener completo el 
servicio”, indicó.

Apuntó que mientras se logra la meta 
de contratar a mexicanos, se va a apoyar 
en el trabajo de médicos cubanos, aun-
que a los conservadores no les guste.

“Hay algunos conservadores a los que 
no les gusta el hecho, la decisión que 
tomamos de traer especialistas, de una 
vez les digo, aquí en Colima van a estar 
trabajando 55 especialistas del 
pueblo hermano de Cuba y 
ofrezco disculpas si no les gus-
ta a algunos conservadores”, 
subrayó. Indicó que también 
busca resolver el desabasto de 

Comisión de Salud pide no minimizar contagios

Urgen a buscar vacunas 
contra la viruela símica
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Diputados federales, integrantes 
de la Comisión de Salud, ad-
virtieron que las autoridades 
no deben minimizar la viruela 

del mono y sí comenzar a buscar vacunas 
que ayuden a erradicar el virus en el país.

El secretario de la comisión, Éctor Jai-
me Ramírez Barba, sostuvo que, si bien 
se están reportando los casos, lo que 
demuestra que se están buscando, no se 
debe minimizar el tema, ya que van en 
aumento los casos a nivel nacional.

“No se deben minimizar; debe haber 
un sistema epidemiológico claro para es-
tar reportando los casos, además de que 
sirve para proteger a la ciudadanía. Creo 
que ya hay mucha información acerca de 
la enfermedad, así como manuales para 
poder tomar más medidas y evitar que la 
infección se propague”, destacó.

El diputado del PAN dijo que es urgen-
te que se reúna el Consejo General de Sa-
lubridad para tomar decisiones, ya que es 
momento de comenzar a buscar las vacu-
nas e inmunizar a la población, pues hay 
millones de mexicanos que no cuentan 
con la inmunidad, ya que la viruela se ex-
tinguió en México en los años 70.

“Se deben comenzar a buscar vacunas, 
pues si bien hay tratamientos virales, es 
una oportunidad para iniciar de mane-
ra urgente la inmunización. El Consejo 
General de Salubridad debe reunirse ur-
gentemente y tener visibilidad; por ello, 
pedimos que se cambie, ya que hasta el 

DIPUTADOS llaman a reunión de Consejo General de Salu-
bridad para atender situación en México; aseguran que falta 
difusión para que ciudadanos estén mejor informados

momento está sujeto al secretario de Sa-
lud, que es quien lo preside, pues debe-
mos tener gente que no esté de burócrata 
autorizando cosas”, expresó.

Agregó que se deben acatar las deci-
siones del consejo y no estar en manos 
de un secretario, para evitar que se con-
vierta en algo político.

“El Consejo ha sido allanado y sólo se 
encuentra a expensas de unos políticos 
que no han ejercido desde hace años. El 
panorama es que, de no hacer nada, pue-
den seguir aumentando los casos”, dijo.

La Razón publicó el sábado que, a pe-
sar de que autoridades sanitarias men-
cionan que la viruela del mono no es de 
gravedad y no tiene una aceleración tan 
contagiosa, en México la enfermedad ha 
aumentado tres mil por ciento desde que 
apareció el primer caso en nuestro país, 
el pasado 28 de mayo, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud.

Además, en julio, el ritmo de propaga-
ción fue más acelerado. Según reportes, 
del 28 al 31 de mayo hugo dos contagios 
y en junio fueron 26; sin embargo, el si-

guiente mes casi se triplicaron, al repor-
tar 62, mientras que, en agosto, hasta el 
día 5, se tenía un caso; es decir, 91 conta-
gios en 70 días, 1.3 cada 24 horas.

El diputado Marcelino Castañeda, 
también de la Comisión de Salud de la 
Cámara baja, indicó que el aumento de 
contagios es muy preocupante y hasta 
el momento no se le ha dado la debida 
atención por parte del Gobierno federal.

“No se le ha tomado la atención debida 
a la enfermedad y no se han tomado las 
medidas adecuadas para que no afecte a 
la población. No se ha difundido el tema, 
ni sus síntomas, y muchos la han de te-
ner sin que lo sepan”, aseveró.

Añadió que la autoridad federal no ha 
sido responsable en tomar las medidas, 
pues hasta el momento se desconoce su 
propagación en el país.

“No sabemos si nos tendrán que vacu-
nar, no sabemos si la vacuna será efectiva 
contra el virus del mono, se desconoce 
la información. El Gobierno desestima 
cualquier conflicto de salud, como lo 
hizo con Covid-19”, señaló.

medicamentos, para que alcance el 100 
por ciento y no sólo se quede en la cober-
tura del cuadro básico.

Destacó que ahora que “es menos el 
contagio” por Covid-19, también se re-
visa la seguridad social  y las unidades 
médicas, y comenzaron a firmaron los 
convenios con gobiernos estatales para 
federalizar el sistema de salud pública.

“Se hizo una evaluación, un censo, un 
inventario de abajo hacia arriba, de ver 
cómo estan las unidades de salud, las 
unidades médicas rurales, los hospitales 
y se están firmando convenios con los 

gobiernos estatales para que 
se federalice todo el sistema 
de salud pública, los estados 
están aceptando, empezamos 
con tres estados: Nayarit, Tlax-
cala y Colima”, señaló.

DEMANDA de la comunidad LGBT+, que protestaron el pasado 
26 de julio, en la Ciudad de México.MÉXICO  logró eliminar la viruela en 1951; 

desde los años 70 la inmunización contra este 
virus dejó de aplicarse, debido a que el país 
quedó libre de la enfermedad.

500
Médicos de Cuba 

contrató la 4T para 
laborar en México
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Marko Cortés 
pide acciones 
contra in!ación
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

DEBIDO AL ENCARECIMIENTO de 
los productos de la canasta básica a cau-
sa de la in!ación, el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés, exigió al Gobier-
no Federal frenar el financiamiento de 
mega obras y, en lugar de ello, destine los 
recursos a proyectos que hagan frente al 
problema económico. 

“Hacemos un llamado urgente al pre-
sidente López Obrador y a la Secretaría 
de Economía, para que pongan en mar-
cha medidas efectivas contra la in!ación 
y la carestía, en lugar de seguir destinan-
do el dinero público a las obras faraónicas 
que no son necesarias y menos urgentes 
para la gente”, dijo. 

El panista arremetió contra el Presi-
dente López Obrador al mencionar que 
ha gastado “millones de pesos en sus 
proyectos faraónicos” y, por el otro lado, 
sigue hablando de pobreza franciscana, 
pero para la gente y no para su gobierno”. 

Durante la primera quincena de junio, 
el índice Nacional de Precios al Consu-
midor se elevó hasta 8.16 por ciento y, 
de acuerdo con el Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA), el costo de 
los productos de la canasta básica en la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monte-
rrey fue de 14.6 por ciento. 

De acuerdo con un estudio de la Uni-
versidad de Guadalajara, se requieren 10 
mil 576 pesos para costear 30 productos 
de la canasta básica, pero el precio incre-
menta al considerar el pago de servicios. 

EXHORTA a 
frenar !nan-
ciamiento de 
grandes obras; 
el índice de 
precios au-
mentó 8.16% 
en la primera 
semana de 
junio, según 
GCMA 

EL LÍDER de Acción Nacional, Marko Cortés, en el Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, el pasado 2 de agosto.  

10
Mil 576 pesos 
se requieren 
para costear 30 
productos

EL LÍDER del PAN aseguró que la in"ación 
representa una seria amenaza para la estabi-
lidad social,pues ampliará la desigualdad y el 
número de personas en situación de pobreza.

AMLO prevé que se inaugure en diciembre

Supervisan autopista 
Colima-Guadalajara
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que en 
diciembre inaugurarán la au-
topista Colima-Guadalajara y 

agradeció a los ejidatarios porque se lo-
graron los acuerdos necesarios en torno 
a los amparos que habían frenado la obra.

A través de sus redes sociales compar-
tió un video en el que, junto con la gober-
nadora de Colima, Indira Vizcaíno, y el de 
Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que 
se concluirá la obra a "nales de este año.

“Estamos supervisando esta autopista 
de Colima a Guadalajara, que había que-
dado inconclusa, este puente de medio 
kilómetro en esta barranca histórica y 
detrás los volcanes y la gobernadora de 
Colima, Indira, y el gobernador de Jalisco, 
Enrique, estamos trabajando de manera 
conjunta, coordinada, en armonía por el 
bien del pueblo, por el bueno de Colima, 
por el bien de Jalisco y por el bien de Mé-
xico”, dijo.

Recordó que la construcción fue ini-
ciada desde 2013 y estaba detenida, por 
lo que reconoció el acuerdo que se alcan-
zó con los campesinos: “Agradecerle a 
los ejidatarios, a los campesinos, porque 

EL PRESIDENTE señala que los trabajos del tramo se detu-
vieron por amparos; la obra está suspendida desde el 2013; 
agradece  facilidades a ejidatarios y campesinos de la zona

EL GOBERNADOR Enrique Alfaro destacó la importancia económica de la obra. 

había unos amparos, se logró un acuerdo 
y por eso vamos inaugurar en diciembre 
de este año esta autopista”, indicó.

La gobernadora de Colima, Indira Viz-
caíno, resaltó que "nalmente se hayan 
dado pasos "rmes y un avance concreto 
para concluir este trayecto que, resaltó, 
es de vital importancia para el desarrollo 
del estado.

“Esta carretera es fundamental para 
el desarrollo económico del estado, la 
conectividad que se tiene del puerto 
hacia Guadalajara, hacia el Bajío, es muy 
importante, y además, un reclamo añejo 
de la sociedad”, apuntó.

En el mismo sentido se expresó el 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
quien dijo que después de que esta obra 
esperó mucho tiempo, finalmente hay 
buenas noticias.

Señaló que esta obra, al igual que la 
carretera que va a conectar Guadalajara 
y Nayarit, permitirán que Jalisco aporte 
todo lo que representa económicamente.

“Hace unos días estuvo también su-
pervisando la carretera que va a conectar 
desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, 
con el estado de Nayarit, y son obras im-
portantes para que nuestro estado siga 
aportando todo lo que representamos 
en el terreno económico”, destacó el 
mandatario estatal.

Al encabezar la última supervisión 
del "n de semana al Plan de Salud IMSS-
Bienestar en Colima, el primer mandata-
rio también anunció la modernización 
del acueducto Armería-Manzanillo para 
garantizar el abasto de agua en el norte 
del estado.

Tras realizar la entrega simbólica de 
bases incorporadas a IMSS#Bienestar a la 
enfermera Noma Álvarez Gildo, y al mé-
dico Héctor Torres Gervasio, el Presiden-
te explicó que el gobierno federal está 
cumpliendo a cabalidad la basi"cación 
de trabajadores de la salud.

“Me acuerdo que vine a Colima y lleva-
ban no sé cuánto tiempo sin pagarle a los 
trabajadores, y entró la gobernadora y se 
les pagó a todos. Claro que somos distin-
tos”, a"rmó. 

“Y no se le va a quedar a deber a nadie, 
todo lo que es justicia va a ser atendido. 
Lo que no vamos a permitir es la corrup-
ción, cero corrupción, cero impunidad. 
Y el cobrar sin trabajar es corrupción, no 
van a haber aviadores, aseguró. 

ANDRÉS MANUEL López Obrador supervisó 
las obras junto con la gobernadora de Colima, 
Indira Vizcaíno y con el de Jalisco, Enrique 
Alfaro; destacaron la importancia de la vía. 

ESTA CARRETERA es fundamen-
tal para el desarrollo económico del 
estado, la conectividad que se tiene 

del puerto hacia Guadalajara, hacia el Bajío, 
es muy importante, y además, un reclamo 
añejo de la sociedad”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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EL EJECUTIVO federal en su recorrido por la mina, en Sabinas, Coahuila, ayer.

Familiares reclaman lento avance

AMLO acude a revisar 
rescate de 10 mineros 

EL MANDATARIO asegura que están enfocados en salvar 
a los trabajadores; aclara que va a haber justicia; realiza reco-
rrido de 30 minutos por la zona; instruye acelerar trabajos

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

Cuatro días después de la tragedia 
de la mina de Sabinas, Coahuila, 
en la que quedaron atrapados 10 
mineros, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador visitó la zona y 
recibió el reclamo de los familiares de los 
trabajadores por el lento avance de los 
trabajos.

Entre gritos, empujones y una persona 
desmayada, se realizó la visita del titular 
del Ejecutivo federal, quien aseguró que 
los trabajos están enfocados en lograr el 
rescate de todas las personas que queda-
ron atrapadas.

Al sostener una breve reunión con los 
familiares de los mineros atrapados en 
“El Pinabete”, subrayó ante los medios 
de comunicación que se actuaría para 
rescatar a los mineros.

“Aquí van a estar los técnicos, los es-
pecialistas, médicos, psicólogos. Apoyo 
para las mujeres en todo. Ahora lo que 
importa es el rescate, es lo que más nos 
importa, es lo más importante de todo; 
que sea lo más pronto posible, es lo que 
más me importa”, expuso.

No obstante, el Presidente de la Re-
pública aclaró que eso no implica que 
no haya justicia, pero remarcó que pri-
mero se debe priorizar el rescate de to-
dos los mineros y, después, atender la 
justicia.

“Sí, primero el rescate y despreocú-
pense de lo otro, que va a haber justicia. 
No nos vamos a olvidar, vamos a ayudar 
siempre. Vamos primero al rescate, es lo 
que más nos importa; lo demás es justicia 
y va a haber justicia”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal hizo un 
recorrido por la zona del rescate, donde 
los familiares de las víctimas se le acerca-
ron para cuestionar las fallas en las labo-
res de rescate.

“¡No se olvide de los niños, aquí esta-
mos, ya han pasado tragedias!” y “¡Acá 
estamos los afectados!”, reclamaron.

La familiar de uno de los mineros atra-
pados lamentó que el Presidente López 
Obrador sólo hubiera acudido a Coahui-
la “a tomarse la foto”, en medio del dolor 
de todos los que esperan que salgan los 
trabajadores con vida, como circuló en 
redes sociales.

El mandatario federal realizó un reco-
rrido de aproximadamente 30 minutos 
en la región, acompañado por el gober-
nador Miguel Riquelme; por Laura Ve-
lázquez, coordinadora nacional de Pro-
tección Civil, así como por elementos del 
Ejército y de la Guardia Nacional.

Aunque no estaba considerado en su 
agenda o!cial, el mandatario determinó 
trasladarse desde Colima, donde super-
visó los avances del Plan IMSS"Bienestar, 
así como los trabajos relacionados con 

obras carreteras, a la mina donde se re-
gistró el derrumbe.

Respecto a la visita del Presidente de 
la República, el gobernador de Coahuila 
dijo que la instrucción de Andrés Manuel 
López Obrador fue acelerar los trabajos 
de rescate y dijo que ya analizaban la 
posibilidad de que ingresaran los buzos 

para realizar la extracción del agua.
“Les pidió celeridad a todos los briga-

distas, rescatistas, al Ejército Mexicano, 
a la Guardia Nacional y a todos quienes 
estamos participando. La celeridad de los 
trabajos para que podamos ganar tiempo 
y seguir teniendo esperanza de encon-
trar a los mineros con vida”, declaró.

FGR abre indagatoria; 
busca delitos federales
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LUEGO DE que diez mineros quedaron 
atrapados en una inundación dentro de 
un pozo de la mina “El Pinabete”, en Sa-
binas, Coahuila, las autoridades ya se pre-
paran para iniciar el rescate, en tanto la 
extracción del agua permita bajar su nivel.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) ya abrió una investigación sobre 
probables delitos de carácter federal res-
pecto al caso.#

Ayer, el Gobierno Estatal a!rmó que ya 
se analizaba el ingreso de los buzos que 
se encuentran en el sitio, y a!rmó que los 
$ujos de extracción del líquido incremen-
taron hasta llegar a una velocidad de 350 
litros por segundo.#

A pesar de que las autoridades indica-
ron que con la llegada de más equipos de 
bombeo se ha logrado reducir la altura del 
agua, no se precisó hasta cuántos metros 
ésta ha descendido, lo que mantuvo in-
quietos y molestos a algunos familiares 
de los mineros.#

El trabajo que comenzó el sábado con 
la introducción de una cámara sumergible 
en uno de los pozos que forman parte de 
la mina, culminó con un reporte con el 
que las autoridades dieron a conocer que, 
según el estudio de imagen en tres pozos, 

se comprobó que no existen obstáculos 
para “maniobras subsecuentes”.#

Tras la visita del Presidente a la zona, el 
gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís 
explicó que uno de los planes es tapar una 
de las vías por las cuales sigue llegando 
agua hasta donde se encuentran los mi-
neros y con!rmó que aún no se cuentan 
con las condiciones para el descenso de 
los buzos.

Sobre las investigaciones, la FGR pidió 
informes a diversas instituciones de los 
tres niveles de gobierno como el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y las direcciones de Protección Civil del 
municipio y del estado, respecto a las 
condiciones laborales de los mineros y las 
inspecciones físicas y en materia laboral 
de la mina. #

Derrumbe deja 
un muerto en 

Galeana, NL
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A POCO MENOS DE UNA SEMANA 
de la tragedia minera que dejó a diez tra-
bajadores atrapados en un pozo de car-
bón, del cual no han sido rescatados, un 
nuevo accidente para el sector se registró 
este domingo, el cuál cobró la vida de un 
hombre en Nuevo León.

Alrededor de las 4:30 horas, los ele-
mentos de Protección Civil del munici-
pio de Galeana recibieron el reporte en el 
que se alertaba sobre un derrumbe den-
tro de la mina “La Tatiana”, ubicada en el 
Ejido de Santa Clara, cerca de la carretera 
Galeana-Doctor Arroyo.#

Al lugar llegaron los cuerpos de resca-
te, quienes extendieron sus actividades 
por más de cinco horas debido a que al 
llegar se valoraron las condiciones de la 
mina, para evitar que otra persona sufrie-
ra un accidente.#

Hasta las 13:30 horas, Protección Civil 
local reportó que el cuerpo no había lo-
grado ser recuperado, por lo que personal 
de Seguridad Pública, Fuerza Civil y mi-
nisteriales se mantuvieron en el sitio, en 
espera de que también arribaran elemen-
tos del Servicio Médico Forense.#

A pesar de los esfuerzos por parte de 
las autoridades, el hombre de 37 años, 
identi!cado como Víctor “N” no fue res-
catado con vida. El occiso fue señalada 
como habitante del Ejido El Molino, tam-
bién en el municipio de Galeana.

De acuerdo con reportes locales, el tra-
bajador se encontraba a una profundidad 
de 250 metros cuando se recargó en una 
de las paredes y una piedra cayó sobre 
él desde dos metros de altura, lo que le 
causó severas lesiones que le provocaron 
la muerte.#

Cerca de las 18:20 horas de la tarde, 
Protección Civil de Nuevo León dio a co-
nocer que el cuerpo del minero fue res-
catado, tras coordinar diversas acciones.

La mina fue identi!cada como parte 
del Grupo Minerales y Arcillas, S.A. de 
C.V. (MINAR), y fue revisada por el mismo 
personal y autoridades.

UN HOMBRE 
de 37 años 

pierde la vida 
a causa de 

las lesiones 
provocadas 

por una roca; 
rescatistas 
extienden 

actividades 
por más de 5 

horas

ELEMENTOS de Protección Civil del municipio de Galeana 
acudieron a la zona del accidente, ayer.

TRABAJOS en la mina “El Pinabete”, en  
Coahuila, ayer.

250
Metros, profun-
didad a la que se 

estaba el fallecido

EL DÍA DEL INCIDENTE, los mineros se 
toparon con un área contigua llena de agua 
que al derrumbarse provocó una inundación, 
informaron las autoridades federales.

LOS TRABAJADORES del sector minero 
también se enfrentan a otros riesgos como en-
fermedades crónico degenerativas y jornadas 
que rebasan hasta las 12 horas diarias.
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Diputados piden periodo extra

MC sí tendrá lugar 
en la Permanente; 
Jucopo acata fallo
• Por Yulia Bonilla 
yulia.bonilla@razon.com.mx 

P!or unanimidad de votos, la Junta 
de Coordinación Política (Juco-
po) de la Cámara de Diputados 
aprobó acatar la resolución del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), para que Movi-
miento Ciudadano sea incorporado a la 
Comisión Permanente.  

Los diferentes grupos parlamenta-
rios acordaron solicitar a la Comisión 
convocar a un periodo extraordinario 
de sesiones, a efecto de que se aborde el 
tema, además de que se presentará una 
iniciativa para modi"car la integración de 
este órgano, de forma que se garantice la 
representatividad de todas las bancadas. 

En conferencia de prensa, el presiden-
te de la Jucopo y coordinador del PRI en 
San Lázaro, Rubén Moreira, se dijo preo-
cupado por lo que consideró una “intro-
misión” del TEPJF “en las decisiones de la 
soberanía”, ya que advirtió que, en caso 

EL PRIISTA Rubén Moreira considera una 
“intromisión” del TEPJF; Ignacio Mier, de 
Morena, acusa que la Sala Superior atentó 
contra el voto y opinión de los legisladores

de que se formen más grupos al interior 
de la Cámara, podría di"cultar la confor-
mación proporcional en este órgano acti-
vo durante los periodos de receso.  

“Lo demás es la preocupación que 
todos tenemos, sobre qué va a pasar si 
algún día tenemos 20 grupos, por esto 
de que se vayan dividiendo en cinco en 
cinco cómo pasan el Senado. Entonces, la 
Permanente, (...) en los momentos muy 
importantes no va a tener la proporción 
que tiene el Pleno, y eso es peligrosísimo, 
pero eso no lo resolvió el tribunal. Yo hice 
votos para que en su momento este Con-
greso lo resuelva, porque la solución que 
dio el tribunal puede ocasionar proble-
mas a futuro”, advirtió.  

El jueves, la Sala Superior del TEPJF 

amonestó al coordinador de Morena, Ig-
nacio Mier; del PVEM, Carlos Puente, y 
del PT, Gerardo Fernández Noroña, por 
“refrendar su posición para incumplir” la 
sentencia, a la par de que dio un plazo para 
dar una silla a Movimiento Ciudadano.  

Al respecto, el morenista desconoció 
la amonestación al acusar que el Tribunal 
viola la soberanía del Poder Legislativo y 
atentó contra un derecho a la inviolabili-
dad del voto y opinión de los legisladores.  

Además, reiteró su rechazo hacia la 
sentencia y sugirió que el fallo del TEPJF 
fue por “falta de pericia jurídica, igno-

INTEGRANTES de la Jucopo de la Cámara baja, durante una reunión, ayer.

rancia asociada a ello, puritita mala fe o 
por una consignación y una "jación que 
tienen en contra de movimiento trans-
formador”, razón por la cual instó a los 
magistrados a “re#exionar”.  

Carlos Puente dijo que el fallo del ór-
gano autónomo se debió “a lo mejor, a 
perversidad”, por lo que dijo que se sien-
te sorprendido de que la Sala Superior 
desconozca las facultades de la Jucopo.  

Hizo hincapié en que el Tribunal to-
mara esta determinación respecto a MC 
y no con el PRD, el cual también fue ex-
cluido de la Permanente, pero obtuvo un 
lugar cedido por el PRI.  

También rechazó la amonestación im-
puesta, al apuntar que “para eso somos 
diputados federales, para eso es el fuero 
constitucional”, para expresar libremen-
te sus ideas y no ser sancionados.

EL TRIBUNAL 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción dio a la Jucopo, 
el jueves, un plazo 
de tres días para que 
sumara a Movimiento 
Ciudadano a la Comi-
sión Permanente.

37 19
Legisladores forman 
parte de la Comisión 
Permanente

Diputados integran el 
órgano encargado de 
los periodos de receso
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POR EL DUENDE

!POR QUÉ NO FUE HIGINIO?

Delfina se abrió paso entre otros aspirantes, uno de 
ellos el senador Higinio Martínez, originario de Texco-
co y quien, me cuentan, no contaba con la venia del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Y me puse a buscar ¿por qué no? 
Me encontré algunas historias políticas al respecto 

y les voy a contar una… 
En 2006 llegó a la dirección de gobierno de la presi-

dencia municipal de Tultitlán Estado de México, un tal 
Alberto Martínez, quien casualmente era de Texcoco y 
casualmente era hermano de don Higinio.  

Alberto había trabajado en el congreso mexiquense 
con Maurilio Hernández, quien en ese entonces fue co-
locado en la secretaría del Ayuntamiento de Tultitlán. 
Es decir, las dos posiciones más fuertes después de la 
presidencia municipal estaban en poder del llamado 

“Grupo de Acción Política”. Así se tendió la red de pues-
tos políticos. 

 El alcalde anterior, Juan Antonio Preciado, hizo un 
acuerdo con Alberto Martínez —a quien le tocaba la 
candidatura de la presidencia municipal— con la pre-
sidencia de una comisión en el Congreso del Estado 
de México que implicaba manejar recursos, y que al-
caldes y hasta el propio gobernador —en ese entonces 
Enrique Peña Nieto— se acercaran a él para negociar 
algunas obras. 

 Juan Antonio cedió la comisión al PRI a cambio de 
que le dieran la presidencia de la Junta de Coordina-
ción Política a Higinio Martínez. Así fue como, a cam-
bio, Juan Antonio Preciado recibió la candidatura en 
2009 para la presidencia municipal de Tultitlán. 

 Un año antes de la elección, en 2008, Higinio Mar-
tínez y el “GAP” rompieron el acuerdo para poner a un 
incondicional e impusieron a Maurilio Hernández, un 
completo desconocido de Tultitlán. 

 Pero, pero, peroooo… de último minuto Higinio y 
Maurilio Hernández cedieron la presidencia municipal 
de Tultitlán al PRI, para tener posiciones en el Gobier-
no, entre ellas, beneficios y puestos de trabajo en el 
entonces nuevo proyecto: el Tren Suburbano. 

 A cambio de la derrota en Tultitlán y en otros muni-
cipios que estaban con el PRD, el PRI ayudó al grupo de 
Higinio a obtener del Gobierno claves de trabajo para 
poder abrir centros escolares, primarias y secundarias 
privadas. 

 Me cuentan mis fuentes en las cloacas del Edomex, 
que por ahí de 2011, cuando Alejandro Encinas buscó 
la gubernatura del Estado de México por el PRD, los 
agremiados del “GAP” operaron en contra y le metie-
ron el pie a Higinio para que perdiera ante Eruviel Ávila. 

 Por estas historias y otras más, es que López Obra-
dor no confía en Higinio y su grupo, aunque la propia 
Delfina sea parte de ellos, la balanza está inclinada a la 
maestra y no a Higinio, quien con tal de mantener el 
poder puede negociar con el PRI. 

 Nunca mejor dicho, “así las cosas” en el Estado de 
México. 

 B a s t a  p o r  h o y,  p e r o  e l  p r óx i m o  l u n e s …
regresaréeeeeeeee! 

L!a semana pasada, Morena dio a 
conocer que, por segunda oca-

sión, la maestra Delfina Gómez, ac-
tual secretaria de Educación Pública, 
buscará la gubernatura del Estado de 
México en 2023. 

DESDE LAS CLOACAS

Blanquiazules, con opiniones divididas

Candidaturas rumbo a 
2023 dividen a panistas 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

L!a candidatura de la oposición 
para las elecciones del 2023 en 
el Estado de México dividió a los 
panistas. Algunos consideran 

que un acuerdo de coalición es priorita-
rio, mientras que otros, como el aspiran-
te Enrique Vargas del Villar, creen que su 
partido debe ir, preferentemente, con su 
propio abanderado. 

Vargas del Villar comentó a La Razón 
que tiene la mano levantada para enca-
bezar la lucha en la entidad, pues ha tra-
bajado intensamente en el estado, por 
lo que aseguró que su plan A es el PAN 
sólo con él y el plan B es una alianza con 
el PRI y el PRD en la búsqueda de la gu-
bernatura. 

“El plan A es conmigo para las eleccio-
nes del Estado de México, ese es el obje-
tivo. Luego, si se hace una alianza con Va 
por México, debe ser el plan B; porque es-
toy preparado y mis resultados lo avalan, 
ya que he sabido gobernar en temas que 
le interesan a la ciudadanía”, dijo.

“El inicio del año electoral es enero y 
se ha adelantado por la farsa que ha he-
cho Morena; esta farsa de la defensa de 
los comités, pero lo único que hacen es 
engañar a la gente. Tenemos una recep-
ción muy positiva de la ciudadanía a lo 
que hemos venido realizando hasta el 
momento”, manifestó. 

El expresidente municipal de Huix-
quilucan indicó que en el PAN no están 
cerrados a una alianza, pero aclaró que 
trabajan como si fueran a ir solos. 

Subrayó que será en los siguientes me-
ses cuando se decida si se puede formar 
la coalición, ya que esperan la respuesta 
de la ciudadanía, organizaciones, reli-
giosos o empresas, para conocer qué se 
requiere y si es factible la alianza. 

Uno de los mayores retos que ve en 
la formación de una posible coalición 
es el tema sobre la de"nición de quién 
debe elegir al candidato en encabezará 
el proyecto, del que espera no haya con-
#icto, pues cada fuerza quiere tener a su 
aspirante, sobre todo el PRI, que tiene su 
bastión en la entidad mexiquense. 

“El que garantice ganar (la elección) 
es el que debe ser el candidato. Lo que 
necesitamos es saber quién realmente 
puede tener el triunfo. Se debe definir 
quién va a encabezar y ojalá eso no sea 

MIEMBROS DEL PARTIDO consideran prioritario un 
acuerdo de coalición hacia las elecciones del próximo año; 
otros, resaltan importancia de abanderar a su propio candidato

un con#icto; nosotros vamos creciendo 
y hay reconocimiento de varios factores 
en la "gura de Enrique Vargas; eso debe 
estar en la discusión”, agregó. 

La fórmula para vencer a Morena es 
muy sencilla, dijo, pues tienen la ven-
taja de las denuncias que hay en contra 
de Delfina Gómez, además de que la 
fuerza política que la impulsa ha fallado 
en temas de seguridad, salud, economía 
y educación, lo que se ve en sus pobres 
resultados, añadió. 

No obstante, Mariana Gómez del Cam-
po aseguró que el “plan A” del PAN para 
el proceso electoral del próximo año es 
asegurar que la alianza Va por México 
continúe, aun con el destape de Vargas 
del Villar como posible candidato de esa 
fuerza política. 

En entrevista, la secretaria de Asuntos 
Internacionales de Acción Nacional dijo 
que es fundamental hacer todos los es-
fuerzos para que se con"rme la coalición, 
ya que es la manera más adecuada para 
ganar las elecciones no sólo en el 2023, 
sino también en el 2024. 

“Yo espero que podamos lograr una 
alianza para el próximo año, ya que me 
parece clave que en el 2023 vayamos 
unidos, pero no sólo PAN, PRI y PRD, 
sino que se una toda la sociedad civil si 
verdaderamente queremos ganar la Pre-
sidencia de la República y el 
Estado de México. Me parece 
muy importante que hagamos 
todo lo que esté en nuestras 
manos para que se lleve a cabo 
la coalición”, aseveró. 

Gómez del Campo señaló 
que no hay motivo para que 
las tres fuerzas políticas no 
vayan unidas, salvo que haya 
personajes que pre"eran que 

no se gane, pues se ha demostrado que 
juntos son más fuertes. 

A pesar de ello, sostuvo que el PAN tie-
ne la fuerza necesaria para ir de manera 
individual rumbo al proceso electoral.

“Debemos elegir a la persona más 
competitiva y no sólo participar. A veces 
duele que no sea el de la casa, pero debe 
ser un candidato de unidad, sea quien 
sea. La opción A es la alianza y la B es ir 
solos con nuestro candidato”, dijo. 

Hasta este momento, Del"na Gómez, 
por Morena, y Enrique Vargas del Villar, 
del PAN, han sido destapados por sus 
respectivos partidos para pelear por la 
gubernatura en el Estado de México; por 
el PRD tiene la mano levantada Omar 
Ortega y por el PRI, Alejandra del Moral. 

Con matiz, la senadora panista Xóchitl 
Gálvez coincidió en que, si hay un candi-
dato o candidata con valores y honradez, 
independientemente de que milite o no 
en Acción Nacional y que pueda ganar, se 
debe formar la coalición. 

La panista aseveró que la mejor pro-
puesta es tener armada la alianza para 
arrebatar el poder a Morena que, sostuvo, 
le ha mentido a la ciudadanía. 

Recordó que Del"na Gómez les qui-
tó dinero a los trabajadores del ayunta-
miento de Texcoco, cuando la hoy titular 
de la Secretaría de Educación Pública fue 
alcaldesa, para desviarlo a campañas. 

Xóchitl Gálvez dijo que deben ser 50 
por ciento candidaturas entre hombres y 
mujeres y por ello se debe analizar, más 
que nombres, cómo manejar la fórmula. 
“Hombre o mujer en el Estado de México, 
esa es la gran cuestión”, dijo. 

Sin embargo, Adriana Dávila, excandi-
data a la dirigencia del PAN, señaló que 

se debe crear un criterio para 
saber por qué debe existir una 
alianza, cuando la fuerza polí-
tica debe apostar a sus propios 
cuadros. 

“Hoy el PRI en el Edomex 
tiene un millón de votos más 
que nosotros, pero se debe de-
"nir si esto es contundente o 
si es por acercamiento con el 
dirigente nacional”, señaló. 

EL SECRETARIO 
de  Fortalecimiento 
Interno del PAN, 
Agustín Rodríguez, 
a!rmó que para las 
elecciones de 2024 el 
partido apuesta por 
impulsar candidatu-
ras ciudadanas.

La candidatura de oposición 
en el Estado de México, con 
puntos de vista distintos

Coalición de cara 
a las elecciones

EL INICIO DEL AÑO elec-
toral se ha adelantado por la 
farsa que ha hecho Morena. 

Tenemos una recepción muy 
positiva de la ciudadanía a lo 

que hemos venido realizando” 
Enrique Vargas del Villar 

Expresidente municipal  
de Huixquilucan  

ME PARECE clave que en 
2023 vayamos unidos, pero 
no sólo PAN, PRI y PRD, sin 

toda la sociedad civil si verda-
deramente queremos ganar la 

Presidencia y el Edomex” 

Mariana Gómez del Campo  
Secretaria de Asuntos 

Internacionales del PAN 

HOY EL PRI en el Estado de 
México tiene un millón de vo-
tos más que nosotros, pero se 
debe de!nir si esto es contun-
dente o si es por acercamiento 

con el dirigente nacional” 

Adriana Dávila 
Excandidata a la dirigencia  

del PAN 

Enrique Vargas   PAN 
Juan Zepeda  MC 
Del!na Gómez   Morena 

Destapados 
Candidatos a la gubernatura del  

Estado de México 
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Monreal presume 
autonomía política 

rumbo al 2024 
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

EL COORDINADOR de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, afirmó que 
aunque la nomenclatura política se im-
pondrá y una facción buscará elegir al 
candidato presidencial, la voluntad libre 
de los mexicanos decidirá.

A través de un video que compartió 
en sus redes sociales, el legislador envió 
un mensaje en el que destacó que, pese 
a los obstáculos, seguirá trabajando “con 
autonomía” por el país.

En el mensaje que transmitió desde 
afuera del Palacio Nacional, reiteró que 
cuando llegue el tiempo legal buscará 
contender por ser el sucesor del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

“Procedo de una familia campesina 
pobre, ahora formo parte de la clase me-
dia, soy académico, servidor público y 
amante de mi país, y una vez que llegue 
el tiempo legal, lucharé por suceder al 
Presidente López Obrador.

“Tengo claridad respecto a los grandes 
y enormes retos que nuestra nación en-
frenta y enfrentará: seguridad, justicia, 
cambio climático, campo, bienestar, in-
gresos, reservas actuariales, empleo, re-
cuperación económica, con!anza, entre 
otros muchos”, expuso.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Sena-
do de la República admitió que aunque 
no será sencillo, está listo para la con-
tienda y dijo que no sólo cuenta con la 
capacidad, sino también con la autono-
mía para ser el próximo candidato pre-
sidencial.

“No será sencillo, pero para quienes 
provenimos de abajo el camino nunca 
ha sido fácil y estamos acostumbrados 
a vencer adversidades y obstáculos, la 
gente es la que decide y a ella me atengo. 

“Tengo entusiasmo, capacidad, salud 
y autonomía para lograr, juntos y juntas, 
un México próspero y justo. Entiendo mi 
realidad, la nomenclatura política se im-
pondrá e intentará elegir una facción en 
el poder, pero confío en que la concien-
cia ciudadana logrará profundizar la vida 
democrática de nuestro país”, manifestó.

Monreal insistió en que será una “larga 
travesía”, pero remarcó que “la voluntad 
libre se impondrá, confío en ello y para 
ello lucharemos sin temor y sin miedo, 
con ánimo y rebeldía social, con causa”.

EL SENADOR 
reitera que 

buscará suce-
der a AMLO; 

“la nomencla-
tura política 

se impondrá, 
pero confío en 

la conciencia 
ciudadana”, 

señala 

Dará mayor solidez en próximos comicios, dice

Éxito en Morena, sólo 
si se organiza: Delgado
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

E"l dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, reconoció que 
tienen que asegurar el forta-
lecimiento institucional de su 

partido, porque no podrá ser una fuerza 
política exitosa para ganar elecciones, 
si no es capaz de organizarse hacia su 
interior.

Al referirse a los procesos electora-
les del Estado de México y Coahuila, 
así como a la próxima contienda presi-
dencial, subrayó que los integrantes de 
Morena saben que su papel es estar pre-
parados para la batalla.

Sobre todo, subrayó Delgado, tienen 
que acompañar al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en las tareas ne-
cesarias para concretar la transforma-
ción del país.

“Nuestra tarea es clara: que no le falte 
pueblo organizado a esta Cuarta Trans-
formación y el instrumento de dicha or-
ganización es Morena, por eso estamos 
trabajando en fortalecer la instituciona-
lidad de nuestro partido, lo cual nos va a 
dar mayor solidez en la contienda elec-
toral del 2023 en el Estado de México y 
Coahuila y, por supuesto, para la gran 
batalla en el 2024.

“Sabemos muy bien qué es lo que nos 
toca y cómo acompañar al Presidente de 
la República en su lucha por transformar 
a México”, remarcó.

A una semana de que se realizaron 
las asambleas de votación del partido, 
por las que prevalecen los reclamos 
internos, agradeció a los tres millones 
de ciudadanos que formalizaron su re-
gistro como militantes del partido, pero 
precisó que la Cuarta Transformación 
no debe tomarse como un medio para 

EL LÍDER del guinda insiste en que procesos del partido son 
abiertos, incluyentes y libres de los “vicios de la vieja política”; 
la meta de la 4T no son cargos, sino justicia social, asegura

Cooperativa Cruz Azul celebra refundación
Redacción • La Razón 

HACE 2 AÑOS, a través de una orden ju-
dicial, los socios de Cooperativa La Cruz 
Azul recuperaron sus o!cinas corporati-
vas ubicadas en la Ciudad de México. Con 
este acto jurídico retomaron el control 
administrativo de su empresa. 

A través de un evento cívico celebra-
do de manera simultánea en la Ciudad 
de México y Lagunas, Oaxaca, los socios 
de Cooperativa La Cruz Azul conmemo-
raron este sábado el segundo aniversario 
de la recuperación de sus o!cinas corpo-
rativas, lo cual dio pie al movimiento de 
refundación de su empresa. En el evento 
se hicieron presentes socios y directivos 

de las secciones de Aguascalientes, Hi-
dalgo, Puebla y Oaxaca. 

El ingeniero José Antonio Marín Gu-
tiérrez, presidente del Consejo de Vigi-

lancia, dio un discurso en el que reme-
moró los días previos a la recuperación 
de las o!cinas corporativas. Por su parte, 
el ingeniero Víctor Manuel Velázquez 
Rangel, presidente del Consejo de Admi-
nistración, hizo un recuento de todos los 
logros que se han obtenido a raíz de este 
movimiento de refundación. 

Como parte del cual, se han recupe-
rado los activos de la empresa, transpa-
rentado sus !nanzas, democratizado la 
toma de decisiones y los niveles de pro-
ductividad han alcanzado récords histó-
ricos. Para el ingeniero Velázquez, cada 
uno de estos logros y la unidad de los so-
cios, constituyen la base para construir 
una sociedad cooperativa más sólida.

obtener cargos.
El líder del partido guinda reiteró que 

los procesos internos del partido son 
abiertos, incluyentes, democráticos, y 
libres de los “vicios de la vieja política”.

Enfatizó que los militantes de Mo-
rena no pueden comportarse como lo 
hacían los políticos de antes, por lo que 
a!rmó que Morena garantiza apertura 
y diálogo para escuchar a todos los que 
buscan participar en la transformación.

“Venimos de la lucha por la democra-
cia, no podemos ser igual que la oposi-
ción. Desde Morena trabajamos a diario 
por erradicar los vicios de la vieja políti-
ca. Nuestro movimiento garantiza aper-
tura, diálogo y transparencia para todas 
las voces, representaciones y expresio-
nes políticas que trabajan por la trans-
formación del país. En Morena estamos 
protegidos de los virus que terminaron 

con otros partidos, porque aquí manda 
la gente y prevalece la democracia”, ase-
veró el dirigente morenista.

Por ello, Delgado Carrillo reconoció 
que como parte de la reorganización del 
partido tres millones de personas ha-
yan participado, con la a!liación formal 
a Morena, en las asambleas de votación 
del !n de semana pasado.

Sin embargo, el líder nacional de Mo-
rena puntualizó que todos los que for-
man parte del partido deben tener claro 
que la meta !nal de la Cuarta Transfor-
mación no son los cargos, sino la conso-
lidación del bienestar y la justicia social.

La semana pasada, en el proceso in-
terno de Morena se registraron diversos 
incidentes que derivaron en la impug-
nación de los comicios internos y el 
reclamo directo hacia la dirigencia de 
Mario Delgado por las irregularidades.

EL INGENIERO José Antonio Marín 
Gutiérrez, durante el festejo, ayer. 

EL LÍDER NACIONAL de Morena, en imagen de archivo.

128
Senadores tam-

bién se elegirán  
en los comicios 

del  2024

RICARDO MONREAL denunció en julio pasa-
do que en el proceso interno del partido para 
elegir a los congresistas “hay vicios de origen” y 
se ha excluido a fundadores y simpatizantes. 

VENIMOS de la lucha por la 
democracia, no podemos ser igual 
que la oposición. Desde Morena 

trabajamos a diario por erradicar los vicios 
de la vieja política” 
Mario Delgado 
Dirigente nacional de Morena Fo

to
•C

ua
rt

os
cu

ro

RICARDO MONREAL, denunció en julio pasado que en el 
proceso interno del partido para elegir a los congresistas “hay vicios 
de origen” y se ha excluido a fundadores, militantes y simpatizantes. 

Ricardo Monreal
Líder de la Jucopo en el Senado
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POR DAVID E. LEÓN ROMERO

EL POLIEDRO 

Twitter: @DavidLeonRomero

¿Pueden ser el buen gobierno y la buena política 
herramientas para vivir mejor? Claro que sí. La Con-
ferencia del Episcopado Mexicano convocó a la co-
munidad mexicana a la Jornada de Oración por La 
Paz con dos objetivos puntuales: la conversión de los 
delincuentes y pedir a Dios por una buena política. 

En un país como México, enmarcado en una co-
yuntura de enorme complejidad, la buena política y 
el buen gobierno, sin duda alguna pueden abonar a 
resolver conflictos de distinta índole. Además de pro-
mover una serie de postulados, la Iglesia católica con-
voca a ejercitar el diálogo, buscando retroalimentar lo 
que hasta ahora, al menos en materia de seguridad, se 
ha realizado. 

En el espíritu de la invitación de la Iglesia católi-
ca a la procuración de una buena política y el buen 
gobierno, se encuentran algunas ideas desarrolladas 
por Su Santidad, el Papa Francisco, buscando orden 
social y político, teniendo como esencia la caridad 
social, buscando en todo momento el bien común. 
Él sostiene que la buena política está caracterizada 
por: 1. Trabajar por grandes principios y apostar por 
servir al bien común a largo plazo. 2. Que no busque 
únicamente hacerse de votos. 3. Que promueva el en-
cuentro, la escucha del punto de vista del otro, facili-
tando que todos tengan un espacio en la mesa. 4. Que 
promueva una economía que considere un proyecto 
social, cultural y popular que favorezca la diversidad 
productiva y la creatividad empresarial. 5. Que tenga 
una visión amplia para fomentar un cambio integral.  

Necesariamente esta buena política debe consi-
derar a los más necesitados, no sólo como objeto de 
las principales estrategias de bienestar social, sino 
como agentes que participen de las decisiones a 
tomar. Es decir, no sólo se trata de ayudarlos, sino de 
reconocerlos como voces activas a las que debemos 
atender obligatoriamente. En este punto, el Gobier-
no del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
realizado un esfuerzo sin precedentes, acercándose 
como nunca antes se había visto, a las comunidades 
más necesitadas de nuestro país. 

El Papa nos invita trabajar, a pesar de las diferen-
cias promoviendo la escucha activa que permita una 
conexión, para la construcción de soluciones eficien-
tes y creativas en un entorno sumamente complejo. 
Nos invita a alejarnos del individualismo buscando 
el bienestar de todos. A fijar metas compartidas que 
puedan alcanzarse gracias al esfuerzo común.  

En un ambiente de enorme confrontación y po-
larización, es preciso evitar la descalificación del ad-
versario y el insulto, promoviendo el diálogo abierto 
y respetuoso que realmente traiga consigo resultados. 

Retomar todas o algunas de estas ideas pueden 
abonar a la solución. No será fácil, no será pronto, pero 
cuanto antes comencemos, mejor. Cada uno de noso-
tros, diferentes en mucho y parecidos en otro tanto, 
somos una pieza de ese poliedro, en el que convivi-
mos, nos complementamos y formamos un todo.

E!l Papa Francisco se ha referido 
en diversas ocasiones a esta 

figura geométrica. Sólida, de tres 
dimensiones, formada por caras 
planas, bordes rectos y esquinas 
agudas. 

JUSTA MEDIANÍA

Iglesia critica represión en Nicaragua
• Por Ana Ramírez
mexico@razon.com.mx

DESPUÉS DE QUE la imagen del mon-
señor Rolando Álvarez, donde aparece 
arrodillado y rodeado de policías de Ni-
caragua, diera la vuelta al mundo, la Ar-
quidiócesis Primada de México se sumó 
al Consejo Episcopal Latinoamericano y 
Caribeño (CELAM) y a otros organismos 
internacionales para expresar su solida-
ridad y cercanía con la Iglesia católica en 
ese país centroamericano. 

Los hechos, que re"ejan la represión 
del régimen sandinista hacia la Iglesia, 
ocurrieron en Matagalpa, Nicaragua. 

Monseñor Rolando Álvarez es uno de 
los principales críticos del gobierno de 

Daniel Ortega, presidente de la República 
de Nicaragua. 

La imagen, que no sólo fue causante de 
la indignación en la comunidad católica, 
también provocó que se convocara a rea-
lizar ayunos y oraciones constantes. 

El obispo se encontraba a la espera de 
que sus colaboradores le entregaran una 
custodia con el Santísimo Sacramento, y 
a pesar de la represión, el obispo logró su 
objetivo y llevó al Santísimo por las calles 
para bendecir a los #eles. 

Sin embargo, la tarde de ese 
mismo jueves 4 de agosto, un 
grupo de cinco policías anti-
motines se colocó en la puerta 
principal de la curia episcopal 
para evitar que el obispo se 

Fue elegida entre 6 mil candidatos de 21 países

Alumna de la UP forma 
parte de jóvenes líderes 
• Por Ana Ramírez
mexico@razon.com.mx 

A sus 24 años, Flor Juquila Este-
va Valdivieso ya forma parte de 
esa nueva generación de jóve-
nes líderes que serán el futuro 

del país. 
No se trata de una tarea sencilla y la 

joven lo sabe, por eso se prepara desde 
su corta edad y parte de ese desarrollo 
se ve reflejado en su logro más recien-
te: haber sido seleccionada entre seis 
mil candidatos de 21 países para formar 
parte del Programa Internacional para el 
Fortalecimiento de la Función Pública de 
la Fundación Botín. 

En entrevista con La Razón, la joven 
originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxa-
ca, quien estudia la carrera de Gobierno y 
Economía en la Universidad Panameri-
cana, cuenta que ella sueña con hacer de 
nuestro país algo mejor y busca tener no 
sólo una formulación adecuada en cono-
cimientos técnicos, sino también poseer 
una formación íntegra en cuanto a la ética, 
porque dice que es precisamente ese as-
pecto lo que más les falta a los funciona-
rios de nuestro país. 

Con su mirada #rme, Flor Juquila re-
conoce que, aunque la noticia de formar 
parte de los 32 jóvenes latinoamericanos 
que integrarán el programa fue algo que le 
tomó por sorpresa, es algo que la llena de 
mucha alegría y orgullo. 

Al instante recuerda la causa que la im-
pulsó para participar en la convocatoria: 
“Al leerla, hice introspección sobre mí mis-
ma y mi vocación, fue cuando consideré 
que sí tenía todas las cualidades adecua-
das para postularme”. 

Con aplomo, se iluminan sus ojos 
cuando relata que esta experiencia le per-

FLOR JUQUILA ESTEVA participa en Programa Interna-
cional de Fundación Botín; espera obtener herramientas para 
consolidar los proyectos personales en diferentes asociaciones 

mitirá aprender, junto a jóvenes líderes 
latinoamericanos que, como ella, impul-
san cambios sociales bené#cos para sus 
países y para la región. 

“Quiero aprender con mis compañeros, 
mis otros 31 compañeros seleccionados; 
voy a aprender con ellos, pero también de 
ellos y de lo que cada uno está haciendo 
en sus diferentes áreas”, explica. 

La joven espera que, a través del pro-
grama, logre crear y tener las herramientas 
su#cientes para consolidar los proyectos 
personales que tiene en diferentes aso-
ciaciones, así como poder entrar de forma 
más certera a ciertos temas que no sólo le 
apasionan, sino que necesita el país. 

“Esta oportunidad me va a permitir 
aprender de distintas áreas de la función 
pública que incluso yo no conocía antes 
de esto. Pero, al tener una visión más am-
plia de las cosas, trabajaré de manera más 
efectiva en mi día y en mis labores socia-
les”, expone. 

Resalta, con entusiasmo, que apren-
derá de diferentes catedráticos con gran 
trayectoria académica y enfatiza que esta 
oportunidad es un gran impulso para con-

tinuar con su preparación y trabajo, ya que 
desea ser un actor estratégico en las trans-
formaciones que tengan como #nalidad el 
bien común del país. 

También comparte que una de los ob-
jetivos del programa es llevar ideas nue-
vas a la función pública. 

“El bene#cio para México es poder co-
menzar una nueva generación de jóvenes 
líderes en el área pública, que busquen y 
trabajen por un bene#cio y un desarrollo 
para la prosperidad”, subraya. 

PROGRAMA INTERNACIONAL. Flor 
Juquila comenzará su viaje con alumnos, 
en forma presencial, el próximo 17 de oc-
tubre en Bogotá, Colombia, en la Universi-
dad de Los Andes. 

Continuará en las sedes de la Funda-
ción Botín en Madrid y Santander, así 
como en la sede de la Universidad de Sa-
lamanca, en España. 

Finalizará en Río de Janeiro, Brasil, el 
día 1 de diciembre. A lo largo de su estadía, 
además de empaparse de la multicultura-
lidad, buscará enriquecerse de lo que los 
otros países tienen que ofrecerle. 

trasladara a la Catedral de San Pedro don-
de habría de celebrar la Hora Santa.  

Debido a estos hechos, la Iglesia en Mé-
xico, a través de su editorial del semana-
rio católico Desde la Fe, argumentó que le 
dolía lo que está viviendo la comunidad 
católica nicaragüense. 

“Nos duele profundamente lo que es-
tán viviendo los hermanos nicaragüen-
ses: obispos, sacerdotes, religiosas, reli-
giosas, laicos y laicas, sin que haya visos 
de un diálogo fructífero que traiga la paz”, 

mencionó. 
Los hechos llevaron a la 

Iglesia a exhortar a la comuni-
dad a participar en celebracio-
nes eucarísticas para pedir por 
el cese de la represión. 

LA JOVEN seleccionada de la Universidad Panamericana, en una imagen de archivo.

FLOR JUQUILA ha colaborado en La Enciclo-
pedia del Patrimonio Cultural A.C., en temas de 
salvaguarda cultural, y en el Programa Univer-
sitario de Derechos Humanos de la UNAM.

6
Sacerdotes acom-

pañaban a Álvarez el 
día de los hechos
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QUIERO  
aprender 
con mis 

otros 31 compañe-
ros seleccionados; 
voy a aprender con 
ellos, pero también 
de ellos y de lo 
que cada uno está 
haciendo en sus 
diferentes áreas”
Flor Juquila Esteva
Estudiante de la UP
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SALIDAS DE OCIO SE CONVIERTEN EN TRAGEDIA

EN 2016, la mo-
delo colombiana 
Stephanie Rocío 
Magón Ramírez 
fue drogada con 
Ácido Gamma 
Hidroxibutirato y 
hallada sin vida en 
la colonia Nápo-
les, CDMX.Fo
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La mayoría de los pinchazos detectados 
en México y Europa han sido principalmen-
te una agresión, porque para poder suminis-
trar la droga se necesita un par de segundos 
para introducir la sustancia, pero es una 
agresión brutal.  

Es mucho más fácil que introduzcan 
drogas en las bebidas.  Lo que intentan los 
victimarios es que, por medio de drogas, se 
pierda la voluntad y puedan abusar de quien 
ellos quieran.

Este verano las denuncias por pincha-
zos en España han sido muchísimas. En 
México no hay denuncias por este tema, 
pero es muy difícil que si alguien fue pin-
chado en un bar o antro lo denuncie en 
nuestro país.

Este fenómeno atemoriza a varias mu-
jeres, se trata de jóvenes que salen por la 
noche con la finalidad de divertirse como 
bailar o socializar con personas de su edad, 
sin imaginar que esa noche de ocio puede 
terminar en tragedia.

Valeria, Diana y Sandra son tres jóvenes 
que viven en España y que fueron atacadas 
mientras pasaban un buen rato acompaña-
das de sus amigos. Recibieron un pinchazo 
con una jeringa que les provocó mareo, náu-
seas y en algunos casos se desvanecieron por 
lo que terminaron en un hospital.

A través de redes sociales, varias jóvenes 
han narrado sus experiencias, que inician 
con un piquete o ardor en un brazo o en una 
pierna.

La policía española asegura que para ino-
cular cualquier droga se necesita entre 5 y 10 
segundos de inyección, explicando que no 
vale con un simple pinchazo. Pero si es una 
agresión contra quien sale de fiesta.

En Cataluña se han reportado 23 casos 
mientras que en el País Vasco suman 12, los 
primeros reportes se dieron a finales de julio 
en la fiesta de San Fermín, pero en otros paí-
ses de Europa el fenómeno comenzó el año 
pasado en discotecas de Bélgica, Francia, 
Reino Unido e Irlanda.

En México es mucho más común que 
en el vaso introduzcan alguna droga, gene-
ralmente son sustancias que provocan que 
se pierda la voluntad. Por eso es importante 

Una práctica cada vez más 
común es que personas 

sean drogadas en los antros. 
Es muy fácil, los delincuentes 
escogen a sus víctimas princi-
palmente en bares y discote-
cas. Se les acercan y le ponen 
una droga a su bebida o bien, 
las pican con una inyección.

ENTRE PINCHAZOS Y SUMISIÓN QUÍMICA
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

no soltar el vaso en un bar o antro porque en 
segundos te pueden drogar.

En abril pasado, el Parlamento británi-
co elaboró un informe donde analizaba la 
oleada de denuncias por pinchazos, princi-
palmente a mujeres, con mil 382 casos entre 
septiembre de 2021 y enero de 2022. En 
Francia hay más de 800 denuncias, según 
datos de la Dirección General de la Policía 
Nacional. En México no tenemos datos 
disponibles.

Además de los análisis para detectar algu-
nas sustancias, los médicos y policía de Espa-
ña también valoran la necesidad de activar el 
protocolo por posible exposición al VIH.

En México, el pasado mes de abril, Sofía 
de 17 años perdió la vida tras acudir a la cele-
bración por haber terminado la preparatoria. 
Una joven que siempre se dedicó a estudiar 
y que accedió a ir a la reunión, porque sus pa-
dres la convencieron de que era momento de 
un descanso.

La estudiante salió de la Preparatoria 
Número 4 “Vidal Castañeda y Nájera” de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) rumbo a un bar ubicado en la 
colonia Doctores para festejar junto a sus 
compañeros.

Unas horas después, Sofía ingresó a un 
hospital sin signos de vida. En los reportes 
no se detectaron señales de violencia y el de-
ceso fue notificado ante el Ministerio Públi-
co, donde se abrió la carpeta de investigación 
correspondiente.

Gerardo Partida, internacionalista y tío 
de Sofía, dijo a través de sus redes sociales: 

“Mi sobrina de tan sólo 17 años, Sofía Mora-
les, fue drogada y asesinada… No sólo fue mi 
sobrina, fueron 3 menores de edad más, que 
también drogaron y están en estado grave. 

Chicas inocentes que sólo festejaban su gra-
duación de preparatoria”.

Sólo en la Ciudad de México más de 300 
mujeres son violadas al año en completo 
estado de narcosis, de acuerdo con los datos 
más recientes de la Asociación para el Desa-
rrollo Integral de Personas Violadas (Adivac). 
En muchos casos, estas víctimas fueron dro-
gadas sin su consentimiento.

Y el estudio “Violencia sexual contra las 
mujeres y consumo de drogas” del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2017, 
detalló que muy pocos casos de violación 
son denunciados y cuando ocurre, el acceso 
de las mujeres se ve obstaculizado debido 
a que, a la revictimización, al señalar que la 
mujer accedió a consumir alcohol o drogas 
voluntariamente antes de la agresión sexual.

El año pasado, en el congreso capitalino 
se buscó incluir el uso de drogas que alteran 
la conciencia entre las causales de delitos se-
xuales debido a la situación de violencia de 
género que se vive en la capital del país.

Pero el que te droguen sin consentimien-
to no es un tema exclusivo de mujeres, cual-
quiera puede estar expuesto.

Entre las drogas de uso frecuente se en-
cuentran: Benzodiazepinas, Carisoprodol o 
la MDMA o Droga del Amor y Ácido Gamma 
Hidroxibutirato (éxtasis), con esta última 
sustancia fue drogada la modelo colombia-
na Stephanie Rocío Magón Ramírez, quien 
fue localizada sin vida en la colonia Nápoles 
en 2016.

El éxtasis en su cuerpo provocó una serie 
de reacciones, lo que provocó un estado de 
alucinación y que se arrojara del edificio 
donde vivía, así lo detalló el peritaje realiza-
do en ese momento.

Stephanie, además de los golpes, tam-

bién tenía rastros de otra sustancia: la “droga 
del amor”, que tiene efectos que aturden a 
la persona y, aunque aparenta cordura, su 
estado es anormal.

Ésta es una droga que es utilizada en 
quienes son víctimas de trata de personas 
ya que provoca a las víctimas un estado de 
indefensión, facilitando que puedan ser 
sometidas.

Y reitero, este tipo de drogas se pueden 
suministrar con tan sólo meterlas en el vaso 
con una bebida y la víctima ni se entera hasta 
que se siente mal.

Actualmente, existe una infinidad de sus-
tancias con efectos semejantes que suelen 
eliminarse rápidamente del organismo y lo 
más delicado y grave es que pueden conse-
guirse fácilmente con una receta médica en 
cualquier farmacia, a través de Internet, o 
incluso fabricarse en casa.

El único objeto es someter a sus víctimas 
a través de sustancias químicas para mani-
pular su voluntad.

La mayoría de las drogas usadas para abu-
sar sexualmente se eliminan del organismo 
en menos de 12 horas, después de ese tiem-
po, la única posibilidad para detectar alguna 
sustancia es con un examen capilar que se 
realiza en centros especializados.

No todas las víctimas pueden acceder a 
estos estudios que en muchos de los casos 
debe ser pagado por ellas.

Cualquiera puede ser víctima de ser dro-
gada o drogado. Lo que si podemos hacer es 
decirles a nuestros hijos o nosotros mismos 
que nunca se debe salir solo. Siempre con 
algún acompañante, amiga o amigo para 
que nos puedan auxiliar en caso de que nos 
metan alguna sustancia, ya sea por medio de 
la bebida o un pinchazo.
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Nace en el Pací!co
la tormenta Howard 
DE ACUERDO CON LA CONAGUA, el fenómeno 

se encontraba ayer por la noche a 595 kilómetros al sur 
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 695 al oeste-

suroeste de Manzanillo, Colima, con la expectativa de  
generar lluvias intensas en esas entidades y en Jalisco. 
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Detienen a cinco 
de los LeBarón 

por portar armas
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

LA MADRUGADA de ayer, elementos 
de la Policía Municipal de Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua, detuvieron a cinco 
integrantes de la familia LeBarón por la 
supuesta posesión de armas de uso ex-
clusivo del Ejército Mexicano, entre ellas 
un fusil R"15. 

Según los primeros reportes, cinco 
integrantes de la comunidad LeBarón 
tripulaban una camioneta FX4 Ford con 
placas del estado de Texas, cuando fueron 
detenidos y trasladados a la comandancia 
de Nuevo Casas Grandes.

Tras la detención, los LeBarón se mo-
vilizaron hacia la comandancia para tratar 
de liberar a sus familiares; sin embargo, 
en su intento se enfrentaron a golpes con 
policías, personal del Ejército Mexicano, 
Fiscalía General de Coahuila y Guardia 
Nacional.

De acuerdo con los activistas Julián 
y Adrián LeBaron, una familia de su co-
munidad fue amenazada por un grupo 
del crimen organizado, por tal motivo, las 
cinco personas que iban en la camioneta 
acudieron a apoyarlos, pero la policía mu-
nicipal los detuvo en lugar de ayudarlos.

“Urge, urge. Tienen a una familia ame-
nazada. Está por llegar el crimen orga-
nizado, es Viejo Casas Grandes. Tienen 
rodeada la casa de Yoli Johnson LeBarón, 
escondidos en una arboleda. Por favor 
pedimos su ayuda y evitar una masacre”, 
escribió en su cuenta de Twitter Adrián 
LeBarón antes de la detención de sus fa-
miliares.

Más tarde, Julián explicó que al rescate 
“fueron primero unos primos con ri#es de 
cacería y al pedirle auxilio a las autorida-
des corruptas de Nuevo Casas Grandes, 
fueron golpeados y detenidos”.

La familia alegó después que las armas  
de alto poder fueron sembradas.

ACUDÍAN EN 
AUXILIO de 
un grupo de 

su comunidad 
amenazado; 
intento de li-

berarlos termi-
na en trifulca 

VARIOS INTEGRANTES de la familia mormona llegaron al 
lugar en donde sus parientes estaban detenidos, ayer. 

Van 246 asesinados en el año 

Matan a 5 policías en
ataques en 3 estados
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

Entre la noche del sábado y la 
mañana de este domingo, cinco 
policías, entre ellos dos con nivel 
de mando y una mujer, fueron 

asesinados en cuatro distintos ataques 
ocurridos en los estados de  Sinaloa, Gua-
najuato y Zacatecas.

En lo que va del año han sido privados 
de la vida en todo el país 246 policías, lo 
que signi!ca que más de un guardián del 
orden ha sido ultimado cada día, de acuer-
do con un recuento de la organización 
Causa en Común. 

Zacatecas, en donde este domingo por 
la mañana fueron asesinados dos policías 
en un ataque directo, es el estado que 
tiene la tasa más alta de uniformados 
asesinados, con 1.8 por cada 100 mil ha-
bitantes. 

En uno de los recientes atentados, fue 
ejecutado el subdirector de la Policía Mu-
nicipal de Culiacán, Sinaloa, Juan Miguel 
Silva, quien apenas tenía unas horas de 
haber tomado posesión del cargo.

El ataque fue directo: sicarios intercep-
taron el convoy en el que el mando poli-
ciaco se trasladaba —integrado por varias  
unidades con escolta incluida— e hicieron 
que los uniformados bajaran de las patru-
llas; en seguida separaron al subdirector y 
lo acribillaron. 

El cuerpo de Juan Miguel, conocido 
como El Boxer, cayó ya sin vida en una 
banqueta de la avenida Alfonso Zaragoza, 
entre las calles Marina y Maytorena de la 
colonia Lago Tres Ríos, a unos metros de  
donde están las  instalaciones de la Fisca-
lía de Sinaloa.

El Ayuntamiento de Culiacán expresó 
su pésame por este atentado y externó su 
“disposición para colaborar con la Fiscalía 
General del Estado, para esclarecer este 

ENTRE LOS CAÍDOS hay dos mandos; uno de Culiacán, 
Sinaloa, y otro de Santiago, Guanajuato; Zacatecas registra la 
tasa más alta, con 1.8 víctimas por cada 100 mil habitantes

Muere 1 por choque en México-Puebla
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

UN CHOQUE en la autopista México-
Puebla entre un camión que transportaba 
troncos de árbol y un autobús de pasaje-
ros de la línea turística ADO dejó como 
saldo un hombre sin vida y 21 personas 
lesionadas .

Durante las primeras horas de ayer se 
registró este accidente de tránsito en la 
autopista México-Puebla, entre San Ma-
tías Tlalancaleca y San Salvador El Verde, 
en la región de Texmelucan, con dirección 
a la ciudad de Puebla.

Según medios locales, por conducir 

con exceso de velocidad, el conductor del 
autobús con número económico 3353 de 
la empresa ADO, que iba rumbo a Oaxaca, 
se impactó contra un camión que trans-

portaba troncos de madera.
Tras el accidente, socorristas y elemen-

tos de la Guardia Nacional arribaron al ki-
lómetro 78 de la citada autopista, donde 
brindaron atención médica a 21 personas 
que resultaron con diversas lesiones.

Más tarde se informó que la persona 
que perdió la vida era el conductor del au-
tobús, quien quedó prensado al frente del 
vehículo, que quedó desecho.

Al sitio del accidente arribó personal de 
la Fiscalía de Justicia de Puebla, de Cami-
nos y Puentes Federales (Capufe) y de la 
Guardia Nacional (GN) Sección Carreteras, 
para realizar el levantamiento del cadáver 
y el retiro de las unidades siniestradas.

caso y se haga justicia”.
Por otra parte, también durante un ata-

que directo registrado en la noche del pa-
sado sábado, el subdirector operativo de 
Seguridad Pública del municipio de Valle 
de Santiago, Guanajuato, Víctor Gonzá-
lez, fue asesinado a balazos por hombres 
armados.

Los agresores llegaron a bordo de una 
camioneta de color guinda a una taqueria 
ubicada entre las calles de He-
roico Colegio Militar y Nuevo 
León, en la colonia 20 de No-
viembre, en donde el coman-
date se encontraba cenando, y 
dispararon en su contra a que-
marropa, lo que le provocó una 
muerte instantánea. 

Unas horas antes, una mujer 
policía fue asesinada al interior 
de su domicilio en el fracciona-

miento privado Las Haciendas en el mis-
mo municipio. En el ataque, dos de sus 
hijos, de 13 y 19 años de edad, resultaron 
heridos.

En tanto, ayer por la mañana integran-
tes de un grupo delictivo irrumpieron 
en la comandancia de Seguridad Pública 
del municipio de Luis Moya, Zacatecas, 
y mataron a balazos a dos policías que se 
encontraban en el lugar.

Las dos víctimas perdieron 
la vida en el sitio del ataque, 
mientras que un tercer unifor-
mado que resultó lesionado 
fue llevado a un hospital para 
su atención médica.

El hecho fue con!rmado por 
la Vocería de la Mesa Estatal de 
Construcción de Paz y Segu-
ridad de Zacatecas, durante la 
sesión ordinaria de ayer.

EL FRENTE del autobús quedó pegado 
al camión, durante el accidente de ayer. 

EL LUGAR del crimen en Culiacán lució acordonado durante la madrugada de ayer. 

2
Hermanos  
LeBarón se 

convirtieron en 
activistas sociales

EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019, integrantes 
del crimen organizado asesinaron a nueve 
miembros de la familia LeBarón, entre mujeres 
y niños, en el municipio de Bavispe, Sonora. 

AYER, personal de la 
base de la Cruz Roja 
ubicada en el centro 
de Culiacán fue 
agredido a golpes por 
hombres armados, 
que reclamaron no 
dar atención priorita-
ria a una pareja.
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!SOSPECHA DE COVID"19?

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

Beatriz, una mujer de 61 años, 
usa el transporte público al me-
nos tres veces por semana para 
viajar desde la alcaldía Tláhuac 

en la Ciudad de México, al municipio 
mexiquense de Valle de Chalco, para 
visitar a una de sus hijas. 

Para ella, viajar en micro y en combi, 
dos de los medios de transporte más 
usados en el Valle de México, represen-
ta “un temor constante” a ser asaltada; 
sin embargo, es la única forma que tiene 
para trasladarse en su día a día, en una 
zona que considera “de peligro”, contó 
a este medio. 

En los últimos dos años, las alcaldías 
Cuauhtémoc y Tláhuac registraron un 
aumento de más de 40 por ciento en la 
incidencia de robos con violencia a bor-
do del transporte público, incremento 
que además, en el primer caso ha sido 
constante desde 2020.

En la alcaldía Cuauhtémoc el in-
cremento de robos con violencia en 
transporte público fue del 42 por ciento 
durante el primer semestre del año en 
curso, respecto al mismo periodo de 
hace dos años. 

Pese a que en junio pasado esta alcal-
día resultó ser la tercera con mejor per-
cepción de seguridad de las 16 demar-
caciones de la capital, —de acuerdo con 
datos de la encuesta ENSU del Inegi— 
aquí las carpetas de investigación pasa-
ron de 326 entre enero y junio de 2020 
a 464 en la primera mitad de este año. 

Lo anterior se desprende de informa-
ción obtenida del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

En promedio, durante el primer se-
mestre del 2022 cada día se cometieron 
2.5 robos violentos a bordo del transpor-
te público en la Cuauhtémoc, una de las 
alcaldías más pobladas de la ciudad, 
cuando hace dos años, el promedio dia-
rio fue de 1.8 delitos.  

El aumento se vio re!ejado en la tasa 
de incidencia, que pasó de estar en 62.19 
carpetas por cada 100 mil habitantes en 
la primera mitad de 2020, a 89.33 para el 

LOS CASOS  en la primera alcaldía pasaron 
de 326 a 464 en el primer semestre del 2020 
y mismo periodo de 2022; en la segunda, de 
48 a 68; tras colapso de L!12 más carpetas

Al alza, asaltos en transporte 
en Cuauhtémoc y Tláhuac

Crecen 42% y 41% respectivamente

Va Joven de Amajac 
por estatua de Colón

LA JEFA DE GOBIERNO informó en conferencia de prensa 
desde Xalapa que la réplica la realiza el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, mismo que también coordinará su 

colocación. Sheinbaum estuvo en Veracruz, donde se reunió 
con el gobernador Cuitláhuac García. 
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primer semestre de este año, que recién 
concluyó.

En tanto, en Tláhuac el incremento 
de este !agelo en dos años fue del 41 por 
ciento, ya que durante el primer semes-
tre de este año se abrieron 68 carpetas 
de investigación, contra las 48 registra-
das en el mismo lapso del 2020.

El incremento en estos dos años ha 
sido constante y paulatino en esta de-
marcación, toda vez que en el primer 
semestre del 2021 —durante el cual se 
presentó el colapso de la Línea 12 del 
Metro y la gente tuvo que utilizar más 
microbuses— el número de carpetas su-
bió a 53. 

De igual forma, la tasa de incidencia 
pasó de 13.12 delitos por cada 100 mil 
habitantes de enero a junio del 2020 a 
18.58 para el semestre que recién con-
cluyó. 

Tláhuac ocupa un sitio en el top 3 de 
las alcaldías con mayor percepción de 
inseguridad en el transporte público, 
sólo por debajo de Azcapotzalco y Xo-
chimilco, de acuerdo con la más reciente 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del Inegi. 

Al corte de junio pasado, el 84.6 por 
ciento de los habitantes de Tláhuac re-
"rió sentirse inseguro en el transporte 
público. En esa cifra bien podría entrar 
Beatriz, quien además contó que para 
evitar ser víctima de algún asalto, pro-
cura “salir a buena hora y no regresar de 
noche”, algo que no pueden hacer miles 
de trabajadores o estudiantes que tie-
nen horarios "jos para moverse. 

De acuerdo con estadísticas de la Fis-
calía de Justicia capitalina, —actualiza-
das al primer cuatrimestre del año— los 
microbuses son las unidades donde más 
asaltos se registran en la Ciudad de Mé-
xico, fenómeno en el que se observó un 
repunte de 82 por ciento entre enero y 
abril de este año, comparado con el mis-
mo periodo del 2021.

EL FLAGELO, EN CIFRAS 
Ambas demarcaciones, una en el centro y la otra en el oriente,  

están a la cabeza en cuanto a la incidencia de este delito.

Tláhuac
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Cuauhtémoc

Fuente|SNSP
Cifras en carpetas

Tres robos violentos 
cada día, en la capital 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL FENÓMENO de la inseguridad en el 
transporte público quedó de mani"esto 
en el Congreso capitalino cuando en días 
pasados el diputado de Morena, Nazario 
Norberto, a"rmó que en la Ciudad de Mé-
xico se abren cada mes en promedio 98 
carpetas de investigación por robos con 
violencia a bordo de unidades como mi-
crobuses, combis, Metro o camiones de 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Esta cifra implica que en promedio se 
cometen tres asaltos en el transporte pú-
blico por día en la entidad. 

Durante el foro Seguridad para el Bien-
estar y la Paz en el Transporte Concesio-
nado, el legislador dijo también que por 
otro lado, en promedio cada mes se ini-
cian unas 237 investigaciones 
por robos sin violencia a bordo 
del transporte público en la ca-
pital.

Ante esto, el diputado a"rmó 
que es necesaria la coordina-
ción entre el Poder Legislativo 
y las autoridades encargadas 
de la procuración de justicia, 
para consolidar la seguridad en 
los medios de transporte de la 
ciudad. 

“La seguridad ciudadana es 

un nuevo reto que involucra elementos 
muy importantes y que en décadas se 
habían olvidado, como son el diálogo y la 
participación ciudadana, porque somos 
el mismo pueblo quien a diario sale a las 
calles, toma un pesero o el metrobús”, 
señaló.

Durante el foro, Christofer Chavero 
Becerril, director de Operaciones del C5, 
a"rmó que en los últimos años se ha lo-
grado una reducción en los robos en el 
transporte público en la capital, ya que en 
2018 se contabilizaban hasta 25 delitos 
diarios, cuando a la fecha se presentan en 
promedio cinco por día.

En tanto, la diputación del PAN en el 
Congreso local solicitó a las autoridades 
capitalinas que habilitaran más opciones 
de movilidad para entrar y salir de la alcal-
día Tláhuac. 

La diputada América Rangel 
argumentó que el problema 
no es sólo la demora de los ha-
bitantes, quienes tardan más 
en llegar a sus destinos sin la 
Línea 12 en operaciones, sino 
también la inseguridad que se 
vive a bordo de servicios como 
microbuses y combis. 

Agregó que la gente que no 
usa dicha línea del Metro “ahora 
anda en micros y combis, pero 
con un miedo latente”.

EL  75 POR CIENTO de los traslados de pasa-
jeros que se realizan en la Ciudad de México y 
municipios conurbados se realiza en microbús 
o en combi, de acuerdo con datos del Inegi. 

DURANTE EL 2021, el 56 por ciento de los 
casos de robo con violencia denunciados se 
concentró en los camiones RTP, de los conoci-
dos como M1, con promedio de 3.3 por día.
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Mil microbuses del 
transporte concesio-
nado circulan por la 
Ciudad de México

Asaltos en transpor-
te público hubo en 
Cuauhtémoc en el 
primer semestre

LA SEGU"
RIDAD 
ciudadana 

es un reto que 
involucra elementos 
muy importantes 
y que en décadas 
se habían olvidado, 
como son el diálogo 
y la participación 
ciudadana”
Nazario Norberto
Diputado local  
de Morena
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E D I C T O
GRUPO ZONJES, S.C.,

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, SEGUIDO POR MEZA HERNAN-
DEZ MIGUELINA, EN CONTRA DE GRUPO ZONJES, S.C., EXPEDIENTE NÚME-
RO 294/2020, EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL, DICTO UN AUTO 
QUE A LETRA DICE:

“...Ciudad de México, a once de agosto del dos mil veinte.

Con el escrito de cuenta, documentos y copia de traslado que se acompañan, fórme-
se expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 
que le corresponda. Guárdense en el seguro del Juzgado los documentos que se ex-
hiben. Se tiene a MIGUELINA MEZA HERNÁNDEZ por su propio derecho, deman-
dando en la vía ORDINARIA CIVIL DE GRUPO ZONJES, S.C., las prestaciones que 
indica, misma que se admite con fundamento en lo dispuesto en los artículos 255 y 
256 del Código de Procedimientos Civiles. Con las copias simples exhibidas, sella-
das, foliadas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a la demandada para que, 
dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda y oponga las excepciones 
y defensas que tuviere, apercibida qué de no hacerlo, se tendrá por contestada la 
GHPDQGD�HQ�VHQWLGR�D¿UPDWLYR��3RU�VHxDODGR�FRPR�GRPLFLOLR�SDUD�RtU�\�UHFLELU�QRWL-
¿FDFLRQHV�HO�TXH�UH¿HUH�8QD�YH]�TXH�ORV�SURIHVLRQLVWDV�TXH�DXWRUL]D�H[KLEDQ�FRSLD�
simple del registro de su cédula profesional ante la Primera Secretaría de Acuerdos 
de la Presidencia y del H. Pleno de este Tribunal, se proveerá lo conducente respecto 
de la autorización otorgada; mientras tanto se les tiene por autorizados para oír y 
UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV��3RU�DXWRUL]DGDV�D�ODV�GHPiV�SHUVRQDV�TXH�PHQFLRQD�SDUD�RtU��
UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV�\�GRFXPHQWRV��6H�SUHYLHQH�D�ODV�SDUWHV�SDUD�TXH�PDQL¿HVWHQ�
VL�HV�GH�VX�LQWHUpV�TXH�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�VH�OHV�SUDFWLTXHQ�YtD�HOHFWUyQLFD��SRU�
OR�TXH�GHEHUiQ�GH�SURSRUFLRQDU�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�Con fundamento en el ar-
tículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de 
la Ciudad de México y acuerdo 15-37/2019 se hace del conocimiento de las partes, 
que una vez que concluya el presente asunto, transcurridos NOVENTA DIAS NATU-
RALES,�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�GHO�DXWR�SRU�HO�FXDO�VH�Gp�SRU�FRQFOXLGR��
VH�GHVWUXLUi�HO�PLVPR�SUHYLD�OD�GLJLWDOL]DFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH� por lo que dentro 
de ese término deberán acudir a este Juzgado a solicitar la devolución de sus docu-
mentos. Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia, 
de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún 
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios 
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en 
forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado 
en Av. Niños Héroes número 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México, Código Postal 06500, con el teléfono 51-34-11-00 exts. 1460 y 
2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 52-07-25-84 y 52-08-33- 49, PHGLDFLyQ�
FLYLO�PHUFDQWLO#WVMFGP[�JRE�P[� Servicio de Mediación Familiar: 55-14-28-60 y 
55-14-58-22, mediación.familiar@tsicdmx.gob.mx. NOTIFIQUESE.�/R�SURYH\y�\�¿U-
PD�HO�&��-8(=�6(;$*e6,02�48,172�'(�/2�&,9,/�'(�/$�&,8'$'�'(�0e;,&2��
/,&(1&,$'2�-8/,È1�(15Ë48(=�(6&2%('2��DQWH�OD�&��6HFUHWDULD�GH�$FXHUGRV�
³%´�/LFHQFLDGD��:HQG\�)ORUHV�5L]R�TXH�GD�IH«´
- - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES - - - - - - - - - - - - - - - - -

“...Ciudad de México, a once de mayo del año dos mil veintidós.

- - - Agréguese a sus autos el escrito del mandatario judicial de la actora; por des-
ahogada en tiempo la vista que se le mandó dar en auto de dos de mayo en curso, 
en los términos a que se contrae el escrito de cuenta. Con apoyo en el artículo 122 
del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a la demandada, por medio de 
(',&726��TXH�GHEHUiQ�SXEOLFDUVH�SRU�75(6�9(&(6�'(�75(6�(1�75(6�'Ë$6�HQ�
HO�%ROHWtQ�-XGLFLDO�\�HQ�HO�3HULyGLFR�³/$�5$=21�'(�0(;,&2´��KDFLHQGR�VDEHU�D�OD�
GHPDQGDGD�TXH�FXHQWD�FRQ�HO� WpUPLQR�GH�75(,17$�'Ë$6��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH� OD�
última publicación, para dar contestación a la demanda instaurada en su contra y 
oponer excepciones y defensas, quedando a su disposición las copias simples de 
WUDVODGR�H[KLELGDV��HQ�OD�6HFUHWDULD�GH�$FXHUGRV�GH�HVWH�-X]JDGR���127,)Ë48(6(���
/R�SURYH\y�\�¿UPD�HO�&��-8(=�6(;$*e6,02�48,172�'(�/2�&,9,/�'(�/$�&,8'$'�
'(�0e;,&2��/,&(1&,$'2�-8/,È1�(15Ë48(=�(6&2%('2��DQWH�OD�&��6HFUHWDULD�
GH�$FXHUGRV�³%´��/LFHQFLDGD�:(1'<�)/25(6�5,=2��TXH�GD�IH�����´
- - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. WENDY FLORES RIZO.
CIUDAD DE MEXICO A 23 DE MAYO DEL 2022.

E D I C T O

HIPOTECARIA MEXICANA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SO-
CIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, POR CONDUCTO DE QUIEN LE-
GALMENTE LE REPRESENTE

(Q�ORV�DXWRV�GHO�-XLFLR�ESPECIAL HIPOTECARIO, dentro del expediente 709/2020, 
promovido por RAMOS GALICIA ROBERTO, en contra de HIPOTECARIA MEXICA-
NA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO.�(/��&��-8(=�,17(5,12�48,1&8$*e6,02�2&7$92�'(�/2�
&,9,/�'(�352&(62�(6&5,72�'(�/$�&,8'$'�'(�0e;,&2��/LFHQFLDGR�$50$1'2�
5$026�%$/'(5$6��SRU�DXWR�GH�IHFKD�veintiséis de enero del año dos mil vein-
tidós, ordenó EMPLAZARLA por medio de edictos, contado la parte demandada 
FRQ�XQ� WpUPLQR�GH�75(,17$�'Ë$6��D�SDUWLU� GHO� GtD� VLJXLHQWH�GH� OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�
último edicto para contestar la demanda entablada en su contra, oponer excepciones 
y ofrecer pruebas, quedando las copias de traslado a su disposición en el local de 
este H. Juzgado

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. JOSEFINA DOLORES HERNÁNDEZ CRUZ.

-8=*$'2����'(�/2�&,9,/�'(�352&(62�(6&5,72�(1�/$�&'0;�

SECRETARIA “B”    EXP:1088/2019

E D I C T O.

C.�%8(12�=,$855,=�/8=�0$5Ë$�0$5*$5,7$�WDPELpQ�FRQRFLGD�FRPR�/8=�0$5Ë$�
%8(12�=,$855,=�\�R�/8=�0$5Ë$�%8(12�=,$855,=�'(�3255Ò$�

(Q�ORV�DXWRV�GHO�MXLFLR�ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por “BBVA MÉXICO”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
RO BBVA MÉXICO, en contra de BUENO ZIAURRIZ LUZ MARIA MARGARITA 
también conocida como LUZ MARIA BUENO ZIAURRIZ y/o LUZ MARIA BUENO 
ZIAURRIZ DE PORRUA, expediente 1088/2019.,�(O�&��-XH]�&XDGUDJpVLPR�6HJXQ-
do de lo Civil de esta Ciudad, mediante proveído de fecha primero de julio dos 
mil veintidós, se ordenó emplazar a la demandada, a través de edictos, dispuesto 
por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, haciendo del 
FRQRFLPLHQWR� D� ORV� FRGHPDQGDGRV� %8(12� =,$855,=� /8=� 0$5Ë$� 0$5*$5,7$�
WDPELpQ� FRQRFLGD� FRPR� /8=�0$5Ë$� %8(12�=,$855,=� \�R� /8=�0$5Ë$� %8(12�
=,$855,=�'(�3255Ò$��«En la Ciudad de México, a treinta de octubre de dos 
mil diecinueve... se previene a los promoventes para que en el término de CINCO 
DÍAS,�H[KLEDQ�OD�HVFULWXUD�S~EOLFD�Q~PHUR��������«H[KLEDQ�FRSLDV�VLPSOHV�GHO�LQV-
WUXPHQWR�QRWDULDO�Q~PHUR��������«DFODUHQ�OR�TXH�FRUUHVSRQGD�HQ�UHODFLyQ�D�TXLHQHV�
son los promoventes del presente asunto... Con el apercibimiento que en caso de 
no desahogar la prevención o en caso de no exhibir copias de traslado del escrito 
mediante el cual desahogue la misma, así como de los documentos que en su caso 
exhiba, no se admitirá a trámite su demanda y se ordenará la devolución de los do-
cumentos exhibidos... En la Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos 
mil diecinueve...se tiene por desahogada la prevención ordenada en proveído de 
fecha treinta de octubre de la misma anualidad, en consecuencia, se tiene por pre-
VHQWDGRV�D�$/)2162�/,0$�6$0$12��52*(/,2�52'5,*2�)/25(6�&$%$//(-
52��20$5�6$'$7�(648,9(/�(63,12=$�\�/$85$�%($75,=�*$5&,$�6$/*$'2��
en su carácter de apoderados de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER personalidad que 
acreditan y se les reconoce...demandando EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA 
de BUENO ZIAURRIZ LUZ MARIA MARGARITA también conocida como LUZ 
MARIA BUENO ZIAURRIZ y LUZ MARIA BUENO ZIAURRIZ DE PORRUA, el pago 
de la cantidad de $4 ´761,624.00(CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
suerte principal y demás prestaciones que se indican en el escrito inicial de demanda, 
misma que se admite a trámite...En la Ciudad de México, a veinticuatro de junio 
de dos mil veintidós.��GHO�LQVWUXPHQWR�QRWDULDO���������TXH�HQ�FRSLD�FHUWL¿FDGD�IXH�
exhibido con el escrito que se provee y que se ordena agregar a los presentes autos, 
VH�DGYLHUWH�HO�FDPELR�GH�GHQRPLQDFLyQ�GH�%%9$�%$1&20(5��6��$��,167,78&,Ï1�
'(�%$1&$�0Ò/7,3/(��*5832�),1$1&,(52�%%9$�%$1&20(5�SRU�HO�GH�“BBVA 
MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA MÉXICO, en tal virtud, háganse las anotaciones relativas en la 
carátula del presente expediente, asimismo, JtUHVH�DWHQWR�R¿FLR�D�OD�&��'LUHFWRUD�GH�
OD�2¿FLDOtD�GH�3DUWHV�&RP~Q�SDUD�-X]JDGRV�\�6DODV�GHO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�&LXGDG�
de México, a efecto de hacer de su conocimiento el cambio de denominación de la 
actora...En la Ciudad de México, a primero de julio de dos mil veintidós ... visto 
GH�FRQVWDQFLDV�GH�DXWRV�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�HPSOD]DU�D�OD�GHPDQGDGD�%8(12�=,$8-
55,=�/8=�0$5Ë$�0$5*$5,7$�WDPELpQ�FRQRFLGD�FRPR�/8=�0$5Ë$�%8(12�=,$8-
55,=�\�R�/8=�0$5Ë$�%8(12�=,$855,=�'(�3255Ò$��SRU�YLUWXG�GH�GHVFRQRFHUVH�
su domicilio y estando dentro de los supuestos que contempla el artículo 122 fracción 
II del Código de Procedimientos Civiles, se ordena realizar dicho emplazamiento 
por medio de edictos�TXH�VH�SXEOLTXHQ�HQ�HO�SHULyGLFR�³/$�5$=Ï1´�\�HQ�HO�%ROHWtQ�
Judicial, por tres veces de tres en tres días debiendo mediar entre cada publicación 
dos días hábiles, en el entendido de que dichos edictos deberán elaborarse conforme 
D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV��<�VH�KDFH�
GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�GLFKD�GHPDQGDGD�TXH��FXHQWD�FRQ�HO�WpUPLQR�GH�6(6(17$�'Ë$6�
para acudir al local de este Juzgado a dar respuesta a la demanda instaurada en su 
contra, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaria de este H. 
Juzgado, en la inteligencia que el término empezará a correr a partir del día siguiente 
de la última publicación.

(1�/$�&,8'$'�'(�0e;,&2��D����GH�MXOLR������
(/�&��6(&5(7$5,2�'(�$&8(5'26�³%´�

LIC. JOSÉ LUÍS MORA IBARRA.
Para su publicación tres veces de tres en tres días debiendo mediar entre cada publi-
FDFLyQ�GRV�GtDV�KiELOHV��HQ�HO�SHULyGLFR�³/$�5$=Ï1´�\�HQ�HO�%ROHWtQ�-XGLFLDO�

127,),&$5�$�

)(51$1'2�/25,$�0e1'(=�\�0(/9$�.((9(5�'(�/25,$

(Q�ORV�DXWRV�GHO�MXLFLR�25',1$5,2�&,9,/�SURPRYLGR�SRU�FIETZE PUDER GISELA en 
contra de FERNANDO LORIA MÉNDEZ y MELVA KEEVER DE LORIA expediente 
1103/2014�HO�0$(6752�(1�'(5(&+2�-8(=�JOSE LUIS DE GYVES MARIN DEL 
JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO�&,9,/�'(�352&(62�(6&5,72��PHGLDQWH�DXWRV�
de fechas veintisiete de junio y veintitrés de mayo del dos mil veintidós se ordenó 
QRWL¿FDU�D�ORV�FRGHPDQGDGRV��TXH�HQ�OD�SDUWH�FRQGXFHQWH�GLFHQ�

“Con fundamento en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, se hace del 
conocimiento de las partes interesadas, a partir del dieciséis de junio del año dos mil 
YHLQWLGyV��HO�QXHYR�WLWXODU�GH�pVWH�-X]JDGR�9LJpVLPR�1RYHQR�GH�OR�&LYLO�GH�3URFHVR�(VFULWR�
GH�HVWH�WULEXQDO��OR�HV�HO�0$(6752�(1�'(5(&+2�-26(�/8,6�'(�*<9(6�0$5,1�\�HO�
6HFUHWDULR�GH�$FXHUGRV�³$´�OR�HV�HO�/,&(1&,$'2�-26(�$57852�$1*(/�2/9(5$´���
Ciudad de México, a veintisiete de junio del año dos mil veintidós -

³���VH�RUGHQD�QRWL¿FDU�D�OD�SDUWH�GHPDQGDGD��SRU�PHGLR�GH�HGLFWRV�TXH�VH�SXEOLFDUDQ�
SRU�'26�9(&(6�'(�75(6�(1�75(6�'Ë$6�HQ�HO�SHULyGLFR�/$�5$=21��HO�FRQWHQLGR�
GHO�SURYHtGR�GH�IHFKD�YHLQWLWUpV�GH�PD\R�GHO�DxR�HQ�FXUVR����OR�DQWHULRU�FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de evitar posibles nulidades dentro del procedimiento y no dejar en estado de inde-
IHQVLyQ�D�OD�SDUWH�GHPDQGDGD«´

³&,8'$'�'(�0(;,&2��$�9(,17,75(6�'(�0$<2�'(/�$f2�'26�0,/�9(,17,'26
“...Se hace del conocimiento de las partes interesadas que con fundamento en el 
$57,&8/2����GHO�5(*/$0(172�'(�6,67(0$� ,167,78&,21$/�'(�$5&+,926�
'(/�75,%81$/�683(5,25�'(�-867,&,$�<�'(/�&216(-2�'(�/$�-8',&$785$�
'(/�',675,72�)('(5$/��TXH�XQD�YH]�TXH�FRQFOX\D�HO�SUHVHQWH�MXLFLR��VH�RUGHQDUD�
la devolución a cada una de las partes, de los documentos exhibidos como base de 
VXV�SUHWHQVLRQHV��GHELHQGR�GLFKDV�SDUWHV�HQ�XQ�WpUPLQR�GH�48,1&(�'Ë$6��UHFLELU�VXV�
documentos exhibidos como base de sus pretensiones, con el apercibimiento que 
para el caso de no hacerlo así, los mismos serán remitidos al Archivo Judicial de este 
7ULEXQDO�\�DVt�PLVPR�VH�UHPLWLUi�HO�SUHVHQWH�H[SHGLHQWH�DO�$5&+,92�-8',&,$/�'(�
(67(�75,%81$/��SDUD�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�PLVPR��OR�TXH�VXFHGHUi�GHQWUR�GHO�WpUPLQR�
de seis meses, de acuerdo a lo dispuesto por dicho precepto legal y con conocimiento 
GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV«´

LICENCIADO JOSÉ ARTURO ÁNGEL OLVERA

(/�&��6(&5(7$5,2�'(�$&8(5'26�³$´

PARA SER PUBLICADO EN DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL PE-
5,Ï',&2�³/$�5$=Ï1´�'(%,(1'2�0(',$5�(175(�&$'$�38%/,&$&,Ï1�'26�
DIAS HÁBILES

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

Avanza en Huixquilucan
un refugio para animales

MH propicia ampliación
de paseo Muévete en Bici

Redacción • La Razón

LA PRESIDENTA municipal de Huixquilu-
can, Romina Contreras Carrasco, supervisó 
los avances de la construcción del Centro 
de Atención y Protección Animal, el cual se 
convertirá en un espacio único en su tipo en 
el Estado de México.

En este lugar, los perros y gatos en situa-
ción de calle recibirán alimentación, cui-
dados veterinarios y alojamiento y podrán 
ser reintegrados con una familia que sea 
responsable, con lo que se busca prevenir 
un problema de salud pública y brindar una 
atención de calidad a las mascotas abando-
nadas, dijo.

Al acudir a la comunidad de San Jacinto, 
acompañada de los directores de Infraes-
tructura y Edi!cación y de Desarrollo Agro-

Redacción • La Razón

A INICIATIVA de la alcaldía Miguel Hidal-
go, se dio inicio el día de ayer al programa 
Muévete en MH, con lo que se suman 5 ki-
lómetros más al recorrido dominical en bici 
auspiciado por la administración central que 
se realiza cada semana sobre Paseo de la Re-
forma, conocido como Múevete en Bici.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe ase-
guró que esta actividad promovida por su 
administración busca generar una mejor 
convivencia con la comunidad, además de 
ayudar al desarrollo integral de niños y jóve-
nes e impulsar la economía de los negocios 
aledaños. 

“Estamos muy contentos porque se abren 
5 kilómetros más del programa Muévete 
en Bici en la ciudad y aquí lo que estamos 
pensando es cómo hacer una ciudad mejor, 
hacer más disfrutable la capital y empezar 
a cambiar esta idea de que los espacios pú-
blicos y las calles solamente le pertenecen 
a unos, ya que son para todas y son para to-
dos”, remarcó.

Por su parte, el secretario de 
Movilidad del Gobierno capitalino, 
Andrés Lajous Loaeza, reconoció 
la iniciativa de la alcaldía Miguel 
Hidalgo e invitó al resto de las de-
marcaciones a contar con este tipo 
de proyectos para ayudar al medio 

pecuario, Jessica Nabil Castillo Martínez y 
Crisóforo de Jesús Gutiérrez Nava, respecti-
vamente, Romina Contreras señaló que este 
nuevo espacio tendrá una capacidad para 
alojar a cerca de 500 animales de compañía 
que han sido abandonados.

Resaltó que, a pesar de la temporada de 
lluvias, la obra presenta un avance signi!-
cativo en el camino de acceso y en el área 
de terrazas y jaulas, en donde las mascotas 
rescatadas estarán en óptimas condiciones 
y en un lugar seguro.

Añadió que se estima que el próximo mes 
arrancará la construcción del edi!cio princi-
pal, en donde se contará con una clínica ve-
terinaria que atenderá la salud de los perros 
y gatos y los esterilizará para detener su re-
producción, a !n de que puedan encontrar 
una familia que los adopte.

ambiente, la convivencia y el deporte. 
“La iniciativa que mueve Miguel Hidalgo 

puede ser replicada; en Venustiano Carranza 
hicimos una extensión también con el apo-
yo de la alcaldía, pero invitamos a otras a que 
hagan la propuesta, que trabajemos juntos y 
sigamos extendiendo este paseo”, enfatizó.

Finalmente, el director ejecutivo de Pla-
neación y Desarrollo Urbano, Bernardo Farill 
Vivanco, a!rmó que con apoyo de la Miguel 
Hidalgo el paseo dominical Muevete en Bici 

creció 10 por ciento, lo que con!r-
ma que sumando esfuerzos la ciu-
dad siempre gana. 

“Hoy podemos celebrar que  
Muévete en Bici crece por una idea 
del alcalde que hemos podido lle-
var a cabo”, puntualizó.

LA ALCALDESA Ro-
mina Contreras, al 
acudir a supervisar 
el lugar, ayer.Fo
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4
Avenidas abarcó 

el recorrido inaugural 
realizado ayer en la 

zona de Polanco

EL ALCALDE MAURICIO TABE, al arrancar  la 
rodada ciclista familiar  inaugural,  ayer.

500
Animales 

podrán ser alojados 
en las instalaciones 

de San Jacinto
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Buscan erradicar 
peste porcina

A FIN DE AVANZAR en el control y erradi-
cación de la peste porcina africana en Repú-

blica Dominicana y Haití, México y EU crearán 
grupos técnicos de trabajo, para fortalecer 

servicios veterinarios en esas naciones.negocios@razon.com.mx Tel.5260!6001
Lunes 08.08.2022

Ley de outsourcing se sobrevaloró, estiman

Salarios bajos, pandemia, reforma… 
disparan la informalidad laboral
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

Aun cuando se registró un in-
cremento en el número de 
puestos formales tras la refor-
ma del outsourcing, de 779 mil 

368 puestos laborales de junio del 2021 
respecto a junio del 2022, el número de 
puestos informales duplicó esa cifra y se 
observó un incremento de un millón 500 
mil puestos de trabajo en esta condición, 
incrementando así la tasa de informali-
dad de 55.4 por ciento en 2021 a 55.8 por 
ciento en 2022.

En entrevista con La Razón, Héctor 
Márquez Pitol, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas de Capital 
Humano (AMECH), consideró que, no se 
puede señalar que el aumento en la infor-
malidad sea sólo producto de la reforma 
a la subcontratación; sin embargo, men-
cionó que sí se sobrevaloró y se pensó 
que eliminaría ese tipo de problemáticas.

“No podemos decir que sea producto 
sólo de la reforma, todo depende de lo 
que se analice... Escuchábamos que con 
ella se resolverían todos los problemas 
como la informalidad y observamos que 
no fue así”, destacó.

Héctor Márquez Pitol, señaló que ob-

ESTE TIPO DE EMPLEOS creció en un millón 500 mil puestos en un año; sueldos precarios 
son el “principal cáncer”, señala la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano

Estados con la mayor y la menor tasa de informalidad 
Se puede notar que los estados del norte del país registran las menores tasas  

de puestos informales, no así para las entidades del sur.

Informalidad Laboral 
En un año los puestos informales son más que los formales.

Oaxaca

Jun-21

Feb-20 12,061 3.1

Dic-21 13,303 3.1

Jun-22 14,563 2.7

Informalidad

Formalidad

Tasa de 
 informalidad 

Nacional 

Guerrero 

Jun-22

Sueldo IMSS ($)

B.C. Sur 

Chiapas

Diferencia 

Salarios mínimos 
B.C.

Hidalgo

Nuevo León 

Tlaxcala 

Chihuahua 

Coahuila 

81.3

78.1

73.8

72.9

72.9

55.5

38.5

37.9

34

35.1

36.7

Fuente|AMECH con información de la ENOE 
resultados I Trimestre 2022 

Fuente|Inegi,  
ENOE a junio 

Fuente|AMECH con información del IMSSCifras en porcentaje

PORCENTAJE DE INFORMALIADAD
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30,498,497

24,579,024

55.4%

32,068,399

25,358,350

55.8%

1,569,902

779,368

Sueldo promedio mensual IMSS 
Los aumentos no son para todos los trabajadores.

servando de manera general los números 
del Inegi, se observan algunas tendencias 
como el hecho de que está aumentando 
el número de personas que se autoem-
plean o van por cuenta propia (200 mil 
de diciembre del 2021 a junio del 2022).

Sin embargo, si se contrasta con los da-
tos de que la informalidad ha disminuido 
en 1.7 millones que, es una cantidad im-
portante, no se logra determinar en dón-
de se empleaó el resto de las personas, 
ya que la disminución de informalidad 
no se está traduciendo en una mayor for-
malidad; de hecho, en el periodo se regis-
traron 200 mil puestos menos formales.

“Desde mi punto de vista este año han 
cambiado las estadísticas, lo cual nos im-
pide observar el movimiento de la gente”. 

Para el directivo, las personas que mi-
gran a la informalidad buscan aumentar 
principalmente sus ingresos, generando 
el principal problema de la informalidad 
que es la elusión de impuestos.

En el caso de los empleadores, las ci-
fras van en aumento, lo que quiere decir 
que es positivo, pues más empleadores 
están reconociendo a sus trabajadores; 
sin embargo, existe una discrepancia en-
tre las cifras que da a conocer el Inegi y 
las que presenta el IMSS.

En junio del 2022 había 2 millones 
993 mil empleadores observados por 
el Inegi; sin embargo, ante el IMSS sólo 
había un millón 064 mil patrones, ape-

nas 36 por ciento de lo registrado por el 
Inegi. 

Eso quiere decir que “los otros dos 
millones de patrones eluden su respon-
sabilidad patronal y hacen una elusión 
de pagos; es decir, sólo el 36 por ciento 
de lo que registra el IMSS, el resto eluden 
pagando en efectivo, por honorarios, por 
asimilados, por cooperativa, por sindica-
to u por otro canal”.

“Hay éxitos en la reforma, pero tam-
bién hay partes dolorosas que hay que 
reconocer si queremos ir para adelante. 
Creo que la reforma debe buscar que se 
pueda hacer más a detalle los reglamen-
tos, por sectores para que sean más los 
bene!ciados de tener un empleo digno 
y formal y cada vez menos los emplea-
dores que evaden sus responsabilidades.

SALARIOS BAJOS, EL DETONAN!
TE PRINCIPAL. La reforma buscaba 
ser más justos con los trabajadores; sin 
embargo, no atacó el tema de los sueldos 
bajos, que por orden de prioridades era 
de los temas más importantes.

“Lo que vino a agravar más la 
situación fue la pandemia, por-
que se perdieron muchos em-
pleos, entonces la gente buscó 
cómo generar recursos; aunado 
a lo anterior, el mayor culpable 
son los salarios tan bajos que 
hay en el país”, lamentó.

Actualmente el promedio de salarios 
en México es de 14 mil 500 pesos, un 
sueldo bajo si se compara con otros paí-
ses, por lo que la gente pre!ere irse hacia 
la informalidad para no pagar impuestos. 
“Entonces ése es el principal problemón, 
ese es el cáncer que yo digo que tenemos 
en materia laboral”.

Aunque en los últimos tres años se ha 
registrado un incremento importante en 
materia salarial, el aumento sólo fue al 
salario mínimo, por lo cual aquellas per-
sonas que ganan más de un salario, no 
tuvieron ese bene!cio.

En suma, a quienes sí se les re"ejó el 
incremento, otros factores como la in"a-
ción mermaron ese bene!cio. De acuer-
do con el directivo, a la gente se le incre-
mentó el salario en 5.0 por ciento, pero 
esa cifra ya está rebasada si se compara 
con la tasa de in"ación de 8.16 por ciento 
en la primera mitad de julio.

Ante esto, el presidente de la AMECH, 
dice que la reforma del outsourcing llegó en 
un momento crítico en diversas materias, 

principalmente en la económica.
Por último, apuntó a que, si 

se revisan los datos de infor-
malidad durante los últimos 10 
años, por entidad, los estados 
del norte del país disminuyeron 
su tasa de informalidad; pero los 
del sur, como Oaxaca o Guerrero 
la incrementaron.

OAXACA y Guerrero son los estados del país 
que encabezan la lista con más informalidad, 
al registrar 81.3 y 78.1 por ciento en su tasa de 
informalidad, al primer trimestre del año.

2.7

1

Salarios mínimos 
es el sueldo prome-
dio actual en el país

Millón 064 mil 631 
empleadores están 
registrados en el 
REPSE

ENTRE NOVIEM!
BRE del 2020 y 
marzo del 2022, 
2.9 millones de traba-
jadores migraron 
de la modalidad de 
outsourcing.
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INCERTIDUMBRE EN MARCAS DEJA LA SCJN
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Y bueno, fundamentalmente es que de 
declararse constitucional, las marcas mexi-
canas que, durante años habían invertido 
para posicionarse, generando valor en el 
mercado, se ponían en la indefensión con-
traviniendo incluso las políticas de la Cuar-
ta Transformación de proteger los derechos 
nacionales. Hoy se conoce la decisión de 

Hace unos días platicamos que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutiría la incons-

titucional del artículo 151 fracción 1 de la Ley de Propiedad In-
dustrial, la cual contravenía todas las disposiciones legales y 
extralegales en todo el mundo sobre la prescripción de las mar-
cas otorgadas por las diversas oficinas de Propiedad Industrial 
del mundo. Incluso le comentamos que la Tesis 187/2021, apro-
bada por la Segunda Sala de la Corte, disponía que este artículo 
debía declararse inconstitucional, ya que permite que en Méxi-
co no exista plazo de prescripción para demandar la nulidad de 
una marca concedida por la autoridad, donde pueden pasar 50 
o 100 años y los registros de marcas legales y autorizados pue-
den ser impugnados por cualquier persona —nacional o extran-
jera— que solicite que se nulifique una marca ya establecida y 
otorgada conforme a la Ley.

Ingresan MIA de ambos segmentos del proyecto

Con tramos 6 y 7, costo del 
Tren Maya se eleva casi 70%

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

El Gobierno federal estima que 
para los Tramos 6 y 7 del Tren 
Maya, se realice una inversión 
de 70 mil 173 millones de pesos 

y 54 mil 093 millones de pesos, respec-
tivamente, convirtiéndose en las obras 
más caras del proyecto y concentrando 
en conjunto 124 mil 266 millones de 
pesos o 74.2 por ciento de la inversión 
total estimada hasta el momento por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de 167 mil 341 millones de pesos.

Si se suman las inversiones previs-
tas para los otros seis tramos, así como 
por el contrato del material rodante, la 
inversión total del proyecto será de 284 
mil 200 millones de pesos, 69.8 por 
ciento más que la inversión prevista por 
la SHCP hasta el segundo trimestre del 
año.

De acuerdo con las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental (MIA) inscritas 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) el vier-
nes pasado, el Tramo 6 que va de Tulum 
a Chetumal tendrá una longitud de 255.5 
kilómetros, de los cuales 250.8 serán de 
vía doble y 4.66 kilómetros de las gazas 
de conexión con el Tramo 7.

Para este tramo, que construye la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na), se planean tres estaciones: Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal, así 
como dos paraderos: Tulum y Limones. 
Además, se establece que los trabajos 

SI SE SUMA LA INVERSIÓN prevista para estas dos obras, se requieren más de 124 mil 
millones de pesos; ambos consumen 74.2% de la cifra actual admitida por la SHCP

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador admitió hace unas semanas que el 
proyecto del Tren Maya se había encarecido  
y costaría entre 15 y 20 mil mdd.

la SCJN y se ha determinado en el caso de 
Contradicción de Tesis 187/2021, sobre el ar-
tículo 151 fracción 1 último párrafo de la Ley 
de Propiedad Industrial, suscitada entre 
la Primera y la Segunda Salas de la Corte 
de Justicia de la Nación, ir por mayoría de 
votos que no hay contradicción de tesis, por 
lo cual la ley quedó en los mismos términos.

Incertidumbre para aquellos que soña-
ron con un nombre y lo han hecho realidad, 
violatorio a la garantía de seguridad jurídica, 
hoy empresarios mexicanos o inversionis-
tas en México carecen de certidumbre res-
pecto a la titularidad de sus marcas.

HPH México gana terreno. Viento en 
popa para Hutchison Ports y su terminal 
LCT, que comanda en América Latina y el 
Caribe, Jorge Magno Lecona Ruiz, pues el 
pasado 30 de julio atendió el buque porta-
contenedores MSC Mundra, de la naviera 
Mediterranean Shipping Company (MSC), 
que preside Diego Aponte, el cual con sus 
10 mil 815 TEUS de capacidad y una eslora 
de 333 metros alcanzó un hito histórico en 
el flujo del comercio nacional, al posicionar-
se como la mayor operación en cantidad de 
movimientos que una sola embarcación ha 
traído a la terminal y puerto de Lázaro Cár-
denas, en Michoacán, en una sola recalada. 
Recordemos que recién en junio, la firma 
líder en el ramo portuario, fue la encarga-
da de atender el M/V MSC Amsterdam, el 
barco más grande que jamás haya atracado 
en el Sistema Portuario Nacional.

¿Huelga en Volkswagen? Ponga mucha 
atención en lo que sucederá en las próxi-
mas horas en Puebla, ya que trabajadores 
sindicalizados de Volkswagen México, han 

rechazado la negociación contractual que 
se había pactado con la dirigencia del Sin-
dicato Independiente de Trabajadores de la 
Industria Automotriz, Similares y Conexos 

“Volkswagen México” (SITIAVW).
Ha sido el 53.4% de los trabajadores 

quien ha echado atrás lo ya acordado, así 
que si antes del 18 de agosto no se llega a 
algo más sobre el convenio de negociación 
en el que se daba un aumento salarial de 
11%, 9% directo al salario y 2% en prestacio-
nes, así como el pago integral del reparto de 
las utilidades y un aumento de 0.85% en la 
aportación del Fondo del Ahorro, la huelga 
es inminente. Hoy hay una reunión donde 
se espera puedan surgir buenas noticias, 
pero se verá si hay buena fe de ambas partes, 
donde incluso hay intervención del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral 
(CFCRL).

Voz en off. Lego Group, que dirige Nancy 
Sánchez, invertirá más de 500 millones de 
dólares para la ampliación de su planta en el 
municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo 
León.

La firma de juguetes de origen danés 
llegó a ese municipio en 2008, y hoy ya 
tiene cinco mil colaboradores, y con esta 
nueva inversión tendrá mil nuevas plazas 
laborales más. Dicho complejo será el más 
grande en el mundo…

de construcción inicien una vez se ob-
tengan las autorizaciones ambientales 
y que tengan una duración de dos años.

El Tramo 7, que correrá de Chetumal 
a Escárcega, también construido por la 

Sedena, prevé una longitud de 255.36 ki-
lómetros y pasará por los municipios de 
Othón P. Blanco en el estado de Quintana 
Roo, y Calakmul y Escárcega, en el estado 
de Campeche.

POR SEGMENTO. Información del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) señala estos dos tramos, en 
conjunto con los Tramos 5 norte y sur 
son los de mayor costo y los cuatro están 
a cargo de la Sedena.

Por ejemplo, el Tramo 5 norte correrá 
de Cancún a Playa del Carmen, y tendrá 
un costo de 28 mil 101 millones de pesos.
Mientras que el Tramo 5 sur —que será di-
vidido en tres subtramos—, tiene un cos-
to estimado 31 mil 501 millones de pesos.

En tanto, el Tramo 1 (Palenque- Es-
cárcega), prevé un costo de 13.4 mil mi-
llones de pesos. El Tramo 2 (Escárcega-
Calkiní), construido por Operadora Cicsa 
y FCC Construcción, prevé una inversión 
de  15.9 mil millones de pesos; mientras 
que el Tramo 3 (Calkiní-Izamal), espera 
un monto de 8.7 mil millones de pesos.

Mientras que el Tramo 4 (Izamal-
Cancún), tiene un precio estimado de 
25.8 mil millones de pesos.

Por su parte, la adquisición de ma-
terial rodante, adjudicado al consorcio 
Alstom Transport México, para la com-
pra de 42 trenes,  había sido hasta el mo-
mento, el contrato más elevado de todo 
el proyecto, por un monto de 36 mil 
564.1 millones de pesos.

3

Mil

Subtramos tendrá  
el Tramo 5 sur del 
Tren Maya.

500 kilómetros  
de longitud tendrá 
en total el proyecto

Q. ROO

CAMPECHE

GOLFO
DE MÉXICO

YUCATÁN

GUATEMALA
BELICE

ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MÉRIDA CANCÚN APTO.

TULUM

FCP

XPUJIL

EDZNÁ

IZAMAL VALLADOLID
PTO. MORELOS

PLAYA DEL CARMEN

BACALAR

PALENQUE

CHETUMAL

Fuente|trenmaya@gob.mx

Tramo 1   |   Selva 1

Tramo 4   |   Golfo 3

Tramo 2   |   Golfo 1

Tramo 5   |   Caribe 2

Tramo 3   |   Golfo 2

Tramo 6   |   Caribe 1

Tramo 7    
|   Selva 2

Palenque - Escárcega

Izamal - Cancún Apto.

Escárcega - Calkiní

Cancún - Tulum Apto.

 Calkiní - Izamal

Tulum Apto. - Bacalar
Bacalar - Escárcega

PROYECTO POLÉMICO
Desde el inicio, el Tren Maya ha sido objeto de rechazo por grupos ambientalistas.

Q. ROO

FCP

BACALAR

CHETUMAL

Tramo 6

Tramo 7
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 mauricio.flores@razon.com.mx Twitter: @mfloresarellano

La carpeta de investigación contra LoJack 
FIBJ/UAT-BJ-1/S/D/02308/06-2022 abierta en 
la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, ordenó 
a dicha empresa abstenerse de cualquier acto 
de intimidación o molestia a quien esto escri-
be o personas relacionadas; sin embargo, soli-
cité se ampliaran las medidas cautelares ya a 
mi favor tras advertir situaciones de potencial 
riesgo, desde personas en auto vigilando mi 
domicilio hasta que en algunos autos me den 
seguimiento por algunas calles cuando salgo 

Ya es de por sí difícil vivir en una metró-
poli como la de México, donde la cri-

minalidad no da tregua ni a ciudadanos ni a 
autoridades, como para agregar elementos 
adicionales de inseguridad personal que en 
este espacio he narrado sobre las amenazas 
hechas por directivos de LoJack que, enoja-
dos por un artículo de este columnista dan-
do a conocer sus deficiencias en servicio y 
en radiolocalización de vehículos y de su 
desempeño financiero, exigieron revelara 
mis fuentes so pena de “pasar al siguiente 
nivel” con su área jurídica; y debido a una 
serie de incidentes solicité la ampliación de 
la protección que ya concedió la Fiscalía de 
la CDMX contra el amago de la empresa que 
dirige Freddy Krueger.

MAYOR PROTECCIÓN ANTE EL AMAGO LOJACK
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

INVERSIÓN Y CONSUMO !1"2#
POR ARTURODAMM ARNAL

PESOS Y CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx Twitter: @ArturoDammArnal

La producción de bienes y servicios de-
pende de la inversión directa, que se destina 
a producir bienes y servicios, a crear em-
pleos (para producir alguien debe trabajar), y 
a generar ingresos (a quien trabaja se le paga 
por hacerlo), inversión directa que depende 

El fin es el consumo y la producción el 
medio: en la mayoría de los casos no 

puede consumirse si antes no se produce. 
Escribo en la mayoría de los casos porque 
hay algunos en los cuales no es necesario 
producir el satisfactor, como el aire con el 
cual satisfacemos la más apremiante de 
nuestras necesidades, respirar. Pero estos 
casos son excepcionales. En la gran mayo-
ría, para satisfacer una necesidad, hay que 
producir el satisfactor, como sucede, por 
ejemplo, con todo lo que traemos puesto, 
desde los zapatos hasta los anteojos y la 
computadora en la cual escribo. La produc-
ción es el  medio y el fin el consumo.

en mi unidad hacia mis labores profesionales 
y personales.  

La solicitud se presentó a la ministerio 
público Sagrario Quesada, al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, y al sub-
secretario de Derechos Humanos, Alejandro 
Encinas. No es algo que hubiese deseado hacer, 
pero creo necesario ante el entorno de violen-
cia y acoso contra diversos representantes de 
medios de comunicación, como los amagos 
que contra este columnista lanzó LoJack, sub-
sidiaria de la estadounidense CalAmp, que 
encabeza Jeff Gardner, que incluso propuso 
un acuerdo de protección en caso de que yo 
aceptara vulnerar mi derecho constitucional a 
mantener la secrecía de mis fuentes. 

Y como no acepté tan turbio, intimidatorio 
e ilegal trueque, recurrí al Estado de derecho 
para aportar un grano de arena a la defensa de 
la libertad de expresión.

AIFA, plan de vuelo 2º semestre. Para 
Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, no 
ha sido sencillo ampliar sus operaciones 
al Felipe Ángeles y mantener su oferta en 
AICM, Tuvo que cerrar su ruta a Villahermosa 
desde la terminal a cargo del general Isidoro 
Pastor. Sin embargo, mantiene su ruta Méri-
da y Puerto Vallarta. Lo interesante son las 
ampliaciones anunciadas en breve a Oaxaca 
(7 frecuencias diarias), Acapulco (7 frecuen-
cias), Guadalajara (14), Monterrey (14), Méri-
da (otras 7) y Puerto Vallarta (otras 7).  Y para 
septiembre, la aerolínea insignia volará hacia 
Veracruz y Cancún, así como otros 4 destinos, 
con lo que serán 16 nuevas rutas para sumar 
100 operaciones a fin de año sin modificar 
rutas e itinerarios desde el AICM, a cargo del 

contraalmirante Carlos Velázquez Tiscareño. 
Las rutas las cubrirá con jets pequeños Em-
braer E-90. 

En tanto que Volaris, que dirige Enrique 
Beltranena, que ha tenido el desempeño más 
exitoso en el AIFA con 73% de ocupación en 
sus rutas a Cancún y Monterrey (aunque ha 
perdido en promedio 10 puntos porcentuales 
de ocupación de marzo a la fecha) apostará con 
vuelos a Mérida, Mexicali, Huatulco, Acapulco 
y ampliaciones a Cancún. Y para septiembre, 
sus planes son agregar vuelos a La Paz, Oaxaca, 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Puerto Escondi-
do y San José del Cabo. Está clarísimo que el 
tiro de Volaris es contra Aeroméxico.

Por su parte, Viva, que dirige Juan Carlos 
Zuazua, y propiedad de Roberto Alcántara, re-
gistra altos niveles de ocupación en sus vuelos 
a Monterrey y Guadalajara…, pero necesita re-
cibir 9 aviones que no les ha podido entregar 
Airbus. En septiembre abrirá sus vuelos hacia 
Oaxaca, Acapulco, Puerto Escondido y La Ha-
bana… y le pondrá la mayor parte de su esfuer-
zo a la reapertura del Aeropuerto Internacional 
de Toluca.

Veremos si el mercado valida o no la per-
tinencia de un Sistema Metropolitano de 
Aeropuertos.

Que se va May. Tómelo con las reservas del 
caso, pero el run-run es que Javier May se va 
de Fonatur, no sólo porque se le escapa de 
las manos cumplir con su promesa a Andrés 
Manuel López Obrador de terminar a fines de 
2023 con el Tren Maya, sino también porque, 
al parecer, se disipan sus posibilidades de com-
petir como candidato a gobernador de Tabasco 
en 2024. ¿Será? 

de la inversión en instalaciones maquinaria 
y equipo, la inversión fija bruta, que propor-
ciona la infraestructura física para llevar a 
cabo los procesos de producción, por lo que 
su comportamiento es un buen indicador 
del comportamiento de la inversión directa.

El consumo, entendido como el disponer 
del satisfactor para satisfacer la necesidad, 
depende, en la gran mayoría de los casos, de 
la compra de los bienes y servicios, por lo 
cuales hay que pagar un precio, para lo cual 
se necesita ingreso, para lo cual se necesita 
empleo, creación de empleos y generación 
de ingresos que dependen de las inversiones 
directas y, por lo tanto, de las inversiones 
fijas brutas en instalaciones, maquinaria y 
equipo.

Ya tenemos, para mayo, publicados por el 
Inegi, el Indicador Mensual de la Inversión 
Fija Bruta y el Indicador Mensual del Consu-
mo Interno Privado en el Mercado Interno. 

El primero mide el comportamiento de 
la Inversión Fija Bruta, que se realiza en ins-
talaciones, maquinaria y equipo, buen indi-
cador del comportamiento de la inversión 
directa, de la cual depende la producción de 
satisfactores. 

El segundo mide la compra de bienes y 
servicios de parte de las familias residentes 
en el país, exceptuando la adquisición de 

bienes inmuebles y de objetos lujosos, por 
lo que es un buen indicador del consumo. 

En ambos casos, en mayo, con relación 
a abril, hubo retroceso, muestra de que la 
economía mexicana se está “frenando”, lo 
cual sucede antes de alcanzar, después de la 
recesión que duró del segundo trimestre de 
2019 al primero de 2021 (¡sumamos ocho tri-
mestres consecutivos de decrecimiento en 
la producción, variable con la que se mide 
el crecimiento de la economía!), una “velo-
cidad” aceptable.

El retroceso (ya sea por decrecimiento o 
por menor crecimiento) se dio, tanto en tér-
minos mensuales, comparando cada mes 
con el mes anterior, como términos anuales, 
comparando cada mes con el mismo mes del 
año anterior, retroceso en el comportamien-
to de dos variables, inversión directa, de la 
cual depende la producción, el empleo y el 
ingreso, y compra de bienes y servicios, de 
la cual depende el consumo y el bienestar 
de la gente, que es lo que realmente impor-
ta, bienestar que es el fin de las actividades 
económicas, desde la producción hasta el 
consumo. Si con todo ello no se logra mayor 
bienestar, nada de ello tiene sentido, y algo 
se está haciendo mal, precisamente lo que 
sucede en la economía mexicana.

Continuará.
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LA RAZÓN ESPERAN DERRAMA DE 4,740 MDP. La Sedeco de la CDMX 
espera que el regreso a clases deje una derrama de 4 mil 740 

mllones de pesos, bene!ciando al sector comercio de la capital.

Cuida tu dinero 

AHORRA EN ESTE 
REGRESO A CLASES; 
ACÁ ALGUNOS TIPS

Redacción • La Razón

Apenas comenzaron las vaca-
ciones de verano y las familias 
mexicanas ya están preparan-
do el regreso a clases, el cual 

se vislumbra como uno de los más com-
plicados derivado de los altos niveles de 
in!ación.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), el reporte del Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) de la primera 
quincena de julio, los materiales escola-
res como libretas registraron un aumen-
to en los precios de 14 por ciento.

Es por esto aquí te dejamos unos tips 
para ahorrar en este regreso a clases, así 
como una guía para saber qué hacer en 
caso de que detectes que los precios han 
sido alterados.

La Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) recomienda a las familias 
mexicanas a que antes de realizar cual-
quier compra o pago, reflexione sobre 
las verdaderas necesidades que tienen 
sus hijos.

1.- Haz un presupuesto. Con la lista de 
útiles en mano, clasi"ca los gastos, priori-
zando los más importantes y después los 
de menor uso. Si lo haces de esta manera, 
podrás realizar una compra certera.

2.- Recuerda siempre las cinco R. 
Antes de realizar cualquier compra, res-
peta, rechaza, reduce, recicla y reutiliza; 
si lo haces así, verás que podrás tener 
grandes ahorros en tu costo "nal.

3.- Más vale prevenir que lamen-
tar. Trata de planificar tus compras, si 
lo haces así tendrás más tiempo de com-
parar precios y tomar una decisión. Si 
no cuentas con el tiempo necesario para 
recorrer las tiendas, la Profeco ofrece 
la herramienta de compara-
ción de precios “Quién 
es Quién en los Pre-

LA PROFECO RECOMIENDA a los padres de familia realizar compras 
 inteligentes; presupuesta, busca, compara, reduce y reutiliza, sugiere

LA INFLACIÓN en artículos escolares es 
superior a la in"ación general, por ello cuida tus 
compras, realiza un presupuesto y apégate a él 
para evitar ahorcar tus !nanzas.

cios”, utilízala accediendo desde la pá-
gina de la procuraduría.

4.- La unión hace la fuerza. Una 
buena opción es juntar la lista de útiles 
de hijos, sobrinos, vecinos y organizarse 
con otros padres de familia para ir a rea-
lizar las compras, si lo hacen de esa ma-
nera, es probable que, por un mayor vo-
lumen, puedan conseguir un descuento.

5.- Comprar de acuerdo a la utili-
dad. Aunque a los pequeños del hogar les 
llaman la atención los útiles decorados 
con sus personajes favoritos, comprar éste 
tipo de materiales implica un mayor gas-
to y en ocasiones los maestros piden que 
sean forrados, así que no tiene caso adqui-
rirlos, así que no gastes de más y compra 
solo los que vayan a ser necesarios.

6.- Lo barato sale caro. Sí, sabemos 
que buscas ahorrar; sin embargo, toma 
en consideración que los productos de 
buena calidad, si bien, son un poco más 
costosos, evitarán que entrado el ciclo es-
colar tengas que realizar un nuevo gasto. 
Por eso es importante comparar precio y 
calidad.

7.- Compara, compara y compara. 
Considera que no sólo debes comparar 
la diferencia de precios entre artículos, 
sino en establecimientos, no te cases 
con un solo lugar, compara precios entre 
supermercados y tiendas de mayoreo, 
probablemente puedas hacer un gasto 
menor.

8.- En el caso de las marcas, recuer-
da que, aunque son garantía, hay artícu-
los que no necesariamente son 
de marca y cuentan con la mis-
ma calidad, así que Profeco te 
invita a que revises los estudios 
de calidad que realiza. Todo lo 
puedes encontrar en su página 
de Internet.

9.- Aprovecha. Además 
de tiendas y establecimientos, 
aprovecha los Programas y Pro-
yectos de Profeco, como “Las Ferias de 
Regreso a Clases”. En www.gob.mx/pro-
feco, podrás conocer fecha y ubicación 
de la más cercana a tu domicilio.

Además de encontrar material escolar 
en ellas, se ofrecen servicios adicionales 
gratuitos

a muy buen precio, como cortes de ca-
bello, exámenes oftalmológicos, expedi-
ción de certi"cados médicos; hay pláticas 
educativas sobre el consumo, entre otras 
actividades y servicios.

10.- Aguas con movimientos no re-
conocidos. Si tus compras las realizarás 
con tarjeta de débito o crédito, asegúrate 
de revisar que no tengas movimientos no 
reconocidos, si detectaste alguno, acérca-
te a la Condusef, ellos te orientarán.

11.- Algunos comercios cobran inde-
bidamente una comisión del 3 al 5% so-
bre el valor total de la compra o servicio 
al pagar con tarjeta de crédito o débito, 
¡Denuncia en Profeco si eres víctima de 
estos cobros indebidos!

Recuerda que como consumidor 
tienes la obligación de  informarte 

para que no te sorprendan 
y recuerda que tienes dere-
cho a:

• La información. Debes con-
tar con información opor-
tuna, clara y veraz, para 
elegir los diferentes pro-
ductos escolares que más 
convengan.

• A la educación. Recibir 
orientación sobre la mejor forma de 
ejercer el consumo y hacer rendir el 
dinero. 

• A elegir. Los proveedores no pueden 
presionar a ningún consumidor para 
comprar en determinados estableci-
mientos o en la misma escuela.

Si tienes alguna queja llama al Teléfo-
no del Consumidor en la Ciudad de Mé-
xico al 55 5 5 6 8 8 7 22 y para el resto de la 
República al 800 46 8 8 7 22.

CUIDA tus compras 
en línea o realizadas 

con tarjetas. Si no 
reconoces cargos, 
puedes llamar a la 

Condusef para que 
 te asesoren.

27.6

8.1%

3

Mil negocios de la 
CDMX se bene!cian 
del regreso a clases

Fue la in!ación 
durante la primera 
mitad de julio

Mil pesos en prome-
dio es el gasto que 
realizarán las familias

Enseña a 
tus niños a reutilizar 

aquellos materiales 
que aún funcionan.En algunos 

lugares los precios 
están por encima de otros 

establecimientos, no te dejes sorprender.

Siempre 
compara 

los precios y 
productos antes 

de hacer algún gasto.

1

2

3

1 
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Rinde protesta como mandatario de Colombia

Petro promete paz al cambiar
guerra contra el narcotrá!co
Redacción • La Razón 

Al advertir que la guerra contra 
el narcotrá!co “fracasó rotun-
damente”, el presidente de Co-
lombia, Gustavo Petro, llamó 

a cambiar esa lucha por una política de 
prevención encaminada a la paz, pues 
“empieza una segunda oportunidad”.

Desde la Plaza Bolívar, el exguerrillero 
rindió protesta como el primer mandata-
rio emanado de la izquierda ante ovacio-
nes de “sí se pudo, sí se pudo” y resaltó 
que lucharán contra imposibles, luego 
de décadas en los que unos no querían 
soltar el poder.

Tras recibir la banda presidencial de 
manos de María José Pizarro, hija del 
exlíder de la M"19, a la que perteneció 
Petro, el de Pacto Histórico desa!ó a su 
antecesor y, aunque Iván Duque rechazó 
el uso de la espada de Simón Bolívar en la 
investidura, el político de 62 años ordenó 
a la Casa Militar llevarla a la plaza, en la 
que congregó a unas 100 mil personas, al 
tiempo que tomó protesta a su vicepresi-
denta, Francia Márquez. 

Aseveró que sólo ante ese símbolo 
daría su discurso, pues ésta debe ser un 
estandarte para el país y “nunca más” es-
tará enterrada.

Tras una espera que se prolongó más 
de 10 minutos, para que militares trasla-
daran la reliquia histórica, Petro Urrego 
rati!có ante invitados, como los exman-
datarios Ernesto Samper, César Gaviria y 
Juan Manuel Santos, que en Bogotá llegó 
la hora de dejar atrás y para siempre seis 
décadas de violencia y con#icto armado.

En un discurso de casi una hora, el 
economista dijo que la mejor manera de 
alcanzar la paz es cambiar la lucha contra 
el crimen organizado, no sólo en Colom-
bia, sino en toda la región.

Por ello, llamó a los narcotra!cantes a 
aceptar bene!cios jurídicos y dejar las ar-
mas a cambio de liberar a Colombia de la 
violencia por la que han muerto miles, e 
insistió “no podemos seguir en el país de 
la muerte”. Incluso cuestionó a organiza-
ciones, políticos y al pueblo si están dis-
puestos a permitir que muera otro millón 
de colombianos víctimas de homicidios 
en busca de acabar esta guerra.

Se comprometió a respetar las reco-
mendaciones de la Convención Inter-
nacional, pues reconoció que Colombia 

EL ECONOMISTA a!rma que la nación tiene “una segunda oportunidad” para acabar con la violencia, tras fraca-
so en la materia; llama a criminales a aceptar bene!cio jurídico; alista reforma tributaria para que ricos paguen más

Circula en India cepa 
de la viruela símica

AUTO RIDADES SANITARIAS de la región asiática con-
!rmaron al menos dos casos de la variante A.2, que se identi-
!có por primera vez en África la década pasada y que desató 
un brote en 2016. Se indicó que ambos pacientes infectados 
llegaron al país procedentes de Emiratos Árabes Unidos.mundo@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes 08.08.2022AGENDA INTERNACIONAL

IVÁN DUQ UE se despidió del pueblo aseguran-
do que el país vive un mejor escenario que cuan-
do llegó al gobierno y se dijo orgulloso de su labor, 
pese a la crisis por la pandemia de Covid-19.

PRIO RIDADES
En su primer discurso enlista las 10 promesas de su gobierno progresista.

GABINETE PLURAL
El exsenador inicia su gestión con un equipo de ministros en igualdad, 

pues hay ocho mujeres.

también es responsable de esos decesos.
Previamente, el presidente del Con-

greso, Roy Barrera, resaltó que esta rup-
tura, en referencia al arribo a la Casa de 
Nariño del izquierdista, interrumpe con 

la política de sólo paliativos sociales en 
vez de una paz duradera.

Y en la misma tónica que Petro, exi-
gió a los criminales “dejen de matar”, de 
lo contrario no habrá ánimo de avanzar 
en negociaciones y llamó al Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) a deponer las 
armas, sector que al igual que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FARC) ofreció 
retomar el diálogo y minutos antes de la 
ceremonia el Clan del Golfo se dijo listo 
para cesar las hostilidades dando con-
!anza a esta nueva Colombia.

En un mensaje en el que citó al escrito 
Gabriel García Márquez en Cien años de 
soledad y a Simón Bolívar, el mandatario 
se comprometió a no fallarle a la pobla-
ción y convertirse en un ejemplo y po-
tencia mundial, luego de saludar a invita-
dos como los ejecutivos de Chile, Gabriel 
Boric; de Argentina, Alberto Fernández; 
de Bolivia, Luis Arce, y de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, así como el rey Felipe VI y 
representantes de otras naciones como 
México, pues el canciller Marcelo Ebrard 
y la esposa de Andrés Manuel López 
Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, viaja-
ron a la ceremonia o!cial.

El ministro de Exteriores resaltó que 
con este cambio se abre la oportunidad 
de reforzar lazos con la región sudame-
ricana con la que aseveró “hay mucha 

Conseguir la paz y cumplir acuerdo en la materia

Cuidar de abuelos y abuelas, niños, personas con discapacidad y marginadas

Gobernar con y para las mujeres de Colombia

Dialogar con todos sin exclusiones; garantiza un gobierno de puertas abiertas

Escuchar a todo el pueblo

Defender a colombianos de la violencia con una mejor estrategia de seguridad 

Luchar contra la corrupción con mano !rme
 y sin miramientos

Proteger suelo y subsuelo, mares y ríos, aires y cielo, para evitar que la avaricia 
acabe con la biodiversidad 

Desarrollar la industria y campo colombianos

Cumplir y hacer cumplir la Constitución

EL LÍDER Gustavo Petro, con la banda presidencial, abraza a su 
vicepresidenta, Francia Márquez, tras tomarle protesta, ayer. 

Alfonso Prada INTERIOR

José Antonio Ocampo HACIENDA

Álvaro Leyva RELACIONES EXTERIORES

Iván Velázquez DEFENSA

Néstor Osuna JUSTICIA

Alejandro Gaviria EDUCACIÓN

Gloria Inés Ramírez TRABAJO

Carolina Corcho SALUD

Susana Muhamad MEDIO AMBIENTE

Germán Umaña COMERCIO

Guillermo Reyes TRANSPORTE

Cecilia López AGRICULTURA

Irene Vélez MINAS Y ENERGÍA

Patricia Ariza CULTURA

María Isabel Urrutia DEPORTE

Catalina Velasco VIVIENDA

a!nidad”, pues consideró que coinciden 
en ideas y analizan innovaciones que 
bene!cian a toda la región. Previo a una 
reunión prevista para hoy, Ebrard le de-
seó éxito a Petro en esta nueva etapa, en 
la que anticipa la región reanude relacio-
nes con Venezuela, especí!camente con 
el gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, reiteró su propuesta de una 
reforma tributaria que asemeja a los pla-
nes de su homólogo mexicano para que 
paguen más los que más tienen.

Indicó que esta reforma generará justi-
cia social ante la “aberrante” desigualdad 
que persiste, por lo que a!rmó que quie-
nes deben desembolsar más son “los que 
pueden pagarlo”, para proteger a sectores 
históricamente marginados.

Agregó que contempla nuevas legis-
laciones en materia de salud, pensiones, 
contrato laboral y educación, al tiempo 
que enlistó un decálogo de 10 priorida-
des para iniciar su gestión.

En éstas destacan el compromiso de 
conseguir la paz y cumplir los acuerdos 
que comenzaron en la gestión de Santos 
—ganador del Premio Nobel de la Paz en 
2016 por este proceso—, defender a la 
población de la violencia, luchar contra 
la corrupción, proteger a sectores margi-
nados y cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución y las leyes.

3
Puntos 

dieron la victoria al de 
izquierda en 

segunda ronda
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POR LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ

LA BATALLA POR TAIWÁN

leonugo@yahoo.com.mx Twitter: @leonugo

La escalada de tensiones con China que se ha des-
atado desde la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, la pre-
sidenta de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, es el inicio de un conflicto en el que las dos 
potencias del momento se disputan su futuro.

Para entender la importancia de Taiwán hay que 
considerar dos grandes factores: el económico y el 
geopolítico. Por un lado, a pesar de ser una pequeña isla 
de 36 mil kilómetros cuadrados —casi el tamaño del es-
tado de Puebla— habitada por 23 millones de personas, 
su economía es la 21ª más grande del mundo, cercana 
al tamaño de la de Turquía —un país 22 veces más gran-
de y con casi cuatro veces más población—. Una de las 
claves de su éxito económico es su hiperespecializa-
ción en una de las industrias clave para el siglo XXI: los 
semiconductores.

La isla de Taiwán es responsable por 63% de todo 
el mercado de chips y procesadores, que lo mismo se 
requieren para fabricar celulares, computadoras, naves 
espaciales o equipamiento militar. Una sola empresa 
taiwanesa, TSMC, domina 54% del mercado total de 
semiconductores y 92% de la producción de los proce-
sadores más avanzados, rápidos y pequeños del mundo. 
Las fábricas más modernas, costosas y difíciles de repli-
car en esta industria se encuentran en esa pequeña isla 
y son una especie de seguro de vida, ya que desequili-
brar su producción tendría consecuencias desastrosas 
para la economía global. Pero también se convierten en 
un objeto del deseo del gobierno de China, que asegura 
que Taiwán le pertenece y que la reunificación es un 
hecho seguro que, si no puede hacerse por la vía diplo-
mática, están dispuestos a ejecutar por la fuerza.

Por otro lado, Taiwán forma parte de un plan geopo-
lítico conocido como la estrategia de la primera cadena 
de islas, concebido originalmente para contener a la 
Unión Soviética en los años 50. En este plan, Taiwán 
se coloca al centro de un grupo de islas de países alia-
dos de Estados Unidos que detiene la salida abierta 
de China al océano Pacífico. Japón y sus islas sureñas 
cierran una línea de defensa que sigue por Taiwán, Fili-
pinas, Brunéi, Malasia, Indonesia y Vietnam, que limita 
que China pueda desplegar sus fuerzas militares fuera 
de su mar del Sur.

En este espacio marítimo se cocina uno de los pun-
tos más conflictivos en el futuro, pues China está cons-
truyendo islas artificiales con infraestructura militar en 
un intento por controlar y apropiarse de la mayor parte 
de estas aguas en disputa, al mismo tiempo que la ma-
rina estadounidense mantiene presencia permanente 
en la zona con bases militares y continuos patrullajes. 
Si Taiwán es controlada por China, por primera vez ten-
drían acceso directo al océano Pacífico sin ninguna otra 
fuerza que pudiera bloquearla. Esto explica por qué el 
Gobierno de Estados Unidos, a pesar del posible error 
de cálculo de las consecuencias de la visita de Pelosi, ha 
reiterado que en caso de una agresión de China a Tai-
wán, ellos ayudarían en su defensa militar. La escalada 
de tensiones está sólo comenzando.

Taiwán tiene una posición clave 
en el tablero geopolítico del su-

reste asiático. Quien controle esta 
isla controlará una de las puertas es-
tratégicas más importantes para la 
contención o el inicio del ascenso del 
poder militar chino. 

EL ESPEJO  Israel y yihadistas se culpan por ataques

Combates fracturan
una tregua en Gaza
Redacción • La Razón

Luego de tres días de intensos 
combates en la Franja de Gaza, 
Israel y la Yihad Islámica acor-
daron una tregua que comenzó 

anoche cuando se contabilizaban hasta 
44 muertos, entre ellos 15 menores de 
edad; sin embargo, ésta fue vulnerada al 
poco tiempo de que entrara en vigor con 
nuevas detonaciones y misiles lanzados.

Pese al compromiso para detener los 
bombardeos, el Ejército israelí informó 
que contraatacó a los extremistas, argu-
mentando que esa agrupación rompió la 
negociación de un cese el fuego al impac-
tar proyectiles al sur de la región, lo que 
activó las sirenas y el equipo de defensa, 
la Cúpula de Hierro, que interceptó la 
mayoría de estos cohetes.

Al respecto, desde Palestina, los com-
batientes rechazaron que ellos hayan 
lanzado misiles, como lo reportó el Mi-
nisterio de Defensa israelí, a sólo unas 
horas de que el primer ministro de esa 
nación, Yair Lapid, advirtiera que las 
operaciones para defender a su pobla-
ción de grupos rivales continuarían “por 
el tiempo necesario” para reducir signi!-
cativamente la presencia y operaciones 
de estos criminales.

Los peores enfrentamientos desde el 
2021, cuando ambas partes se enfrasca-
ron en un conflicto que se prolongó 11 
días, comenzaron desde el pasado 5 de 
agosto ante operativos del ejército israelí 
contra presuntos criminales de las mili-
cias palestinas. 

Tal fue el caso del despliegue “Amane-
cer”, en el que las fuerzas locales mataron 
a un alto mando de la organización terro-
rista, previo a las festividades de grupos 
ultranacionalistas, mismas que avivan 
las diferencias entre ambos bandos.

Y ante la escalada por la que ya suman 
más cientos de heridos, con apoyo del 
gobierno de Egipto, que busca la libera-
ción de dos prisioneros, los involucrados 

alcanzaron un acuerdo para un alto el 
fuego en la región que históricamente 
ha dividido a Israel.

En medio de estos enfrentamientos, 
el ejército israelí mató al comandante 
Khaled Mansour, de acuerdo con infor-
mación oficial en torno al saldo de un 
ataque contra un inmueble cerca de un 
campo de refugiados y en respuesta los 
milicianos rivales han lanzado unos 900 
cohetes en poco más de 48 horas.

Al respecto, los combatientes extre-
mistas con!rmaron la baja de uno de sus 
líderes y dos milicianos más, debido a un 
ataque de alta precisión en la zona, mien-
tras que el Ministerio de Salud palestino 
reportó que sigue al alza el número de 
víctimas con hasta 300 personas lesiona-
das, entre ellas decenas de niños, aunque 
no se especi!có su edad. Y recriminó que 
la mayoría de bajas, hasta el momento, 
incluyendo a todos los menores, son de 
origen palestino.

Incluso, durante el !n de semana am-
bas regiones cruzaron acusaciones al 
señalar que las muertes de un grupo de 
palestinos ocurrieron por culpa de las 
fuerzas enemigas. 

Los yihadistas culparon a los militares 
de la región vecina de derribar un edi!-
cio tras el impacto de un proyectil, por lo 
que atacaron posiciones estratégicas en 
Jerusalén y la capital Tel Aviv, ante lo que 
ese ejército se defendió asegurando que 
dicha acción fue un incidente defensivo 
al repeler un ataque.

Pese a las denuncias, las fuerzas israe-
líes rati!caron que siguen las operacio-
nes de seguridad contra palestinos rebel-
des, entre ellos el brazo armado Al Qods, 
pues tras redadas consecutivas arresta-
ron a 19 combatientes ligados al grupo 
islámico, responsable de la violencia en 
la zona. Entre los detenidos está Basaam 
Sadi, señalado como uno de los respon-
sables de esta nueva espiral de violencia.

Lapid insistió que mientras los yiha-
distas sigan violando los acuerdos, sus 
fuerzas se reservan el derecho de respon-
der con !rmeza.

EL GOBIERNO de Yair Lapid advierte que ofensiva contra 
rebeldes continuará el tiempo que sea necesario; acusan a 
palestinos de lanzar más de 900 cohetes a la zona en tres días

CONFLICTOS PREVIOS han obligado a inte-
rrumpir los cruces entre regiones, para evitar 
nuevos ataques o que usen a ciudadanos para 
avanzar en su embestida.

ARRECIAN DIFERENCIAS

En los últimos días fuerzas israelíes y milicias 
palestinas lanzan ataques, culpando al rival 

de comenzar la ofensiva.

9
Palestinos heridos 

reportan por cada israelí lesionado

Foto|AP

CAPTAN EL IMPACTO 
de un proyectil en las inmediaciones 

de Gaza, ayer.

1 DE AGOSTO
Reportan nuevas tensiones para exigir la liberación 

del prisionero Baseem Saadi.

5 DE AGOSTO 
El ejército israelí comienza la operación “Amanecer” 

contra grupos yihadistas en territorio palestino.

Líderes yihadistas responden con el lanzamiento 

de proyectiles en la polémica zona de Gaza.

6 DE AGOSTO
Líderes yihadistas con!rman la muerte

 de uno de sus comandantes, Khaled Mansour, 

y dos milicianos más.

7 DE AGOSTO
Aumentan los ataques con el lanzamiento de hasta 

900 proyectiles de uno de los bandos.

Gobiernos acuerdan iniciar las negociaciones, 

pactan cese el fuego, pero retoman ataques.
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SOCIEDAD. El robot MIRA opera a más de 1.300 km entre médico y paciente P. 22-23

Antonio 
Banderas 
cumple 62 
años: «Ya no 
trabajo solo 
por dinero» 
P. 29

Borja 
Thyssen, 
otro verano 
más apartado 
de la lupa 
social 
P. 30-31

José Tomás 
corta tres 
orejas en 
Alicante y se 
reencuentra 
con sí mismo
P. 36-37

Interior tiene 43 etarras 
del núcleo duro 

pendientes de acercar

El Papa envía 
un saludo
a los jóvenes 
españoles: «Que 
vuestra vida 
sea servicio» P. 24

El Gobierno podrá 
otorgar contratos
a dedo gracias
al plan energético

Entre ellos se encuentran los 
asesinos de Blanco o «Pototo» que 
ordenó secuestrar a Ortega Lara

Ribera se ve obligada a convocar hoy una 
reunión con los consejeros autonómicos

EFE

Miembros de la asociación de familiares de presos de ETA recorrieron ayer las playas de San Sebastián

La polémica no cesa con el 
plan de ahorro energético. 
Ribera se ha visto forzada a 
convocar de nuevo a los con-
sejeros autonómicos. El de-

creto-ley autoriza la adjudi-
c a c i ó n  d e  c o n t r a t o s 
negociados sin publicidad 
para mejorar la e! ciencia de
los edi! cios públicos. P. 16-17

El ex guerrillero Petro 
consuma el «cambio»
a la izquierda en Colombia
Promete sacudir el país ante las miles de 
personas que acudieron a la investidura P. 15

Son 43 los presos de ETA que to-
davía, aunque no por mucho tiem-
po, permanecen en cárceles fuera 
del País Vasco y Navarra, a no des-
masiada distancia para que sus 
familias no tengan que recorrer 
muchos kilómetros. Muchos son 
el núcleo duro.  P. 6-7 y 9

Felipe VI se reunió con el presidente electo de Colombia

Etxerat protesta contra
 la dispersión y para reclamar 

la vuelta de sus «exiliados»

La odisea de 
los ucranianos 
para escapar 
del Jersón 
ocupado por 
los rusos P. 12-13

ENTREVISTA

Carlos Iturgaiz /Presidente del PP vasco

«ETA no mata pero 
tiene a sus grupúsculos 
en las fi estas» P. 8-9
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La odisea para escapar      
del Jersón ocupado

!«Rusifi cación» El control de Rusia sobre la ciudad del sur se vuelve más 
férreo, mientras Kyiv planea una ofensiva militar para recuperar la capital 

N
ataliia, periodista y 
especialista en 
márketing, pasó 
casi cinco meses en 
la ocupada Jersón, 

la ciudad comercial y centro de la 
región conocida tanto por sus san-
días y verduras como por cientos de 
kilómetros de playas de arena.

Fue testigo de cómo se extin-
guían las protestas diarias contra la 
ocupación a medida que los mili-
tares rusos regulares eran reempla-
zados por la guardia nacional y los 
servicios de seguridad, acostum-
brados a reprimir a la oposición a 
través de la violencia y los secues-
tros selectivos. Cada vez más acti-
vistas comenzaron a desaparecer. 
Algunos fueron puestos en liber-
tad, habiendo vivido el terror de la 
presión psicológica, las privaciones 
y los golpes. Algunos siguen des-
aparecidos.

«La ciudad normalmente con-
currida y animada está desierta por 
la tarde», dice Nataliia. La gente 
trata de arreglar sus asuntos lo más 
rápido posible. La ciudad está llena 
de puestos de control rusos. Uno 
nunca sabe lo que puede pasar en 
cualquiera de ellos.

Sin embargo, el espíritu desa-
! ante sigue vivo. En un raro paseo 
por el centro de la ciudad, Nataliia 
escuchó a un hombre gritar en voz 
alta: «¡Slava Ukraini!» («¡Gloria a 
Ucrania!»), un eslogan patriótico 
que podría meterte en problemas 
si lo escucha un ruso o un colabo-
rador. Por supuesto, la gente era 
demasiado cautelosa para unirse 
al canto. Sin embargo, Nataliia es-
cuchó a algunas ancianas, sentadas 
en un banco cercano, responder en 
voz baja: «¡Gloria a los héroes!». 

«La generación anterior no está 
acostumbrada a ser abiertamente 
patriótica, pero la ocupación rusa 
lo ha cambiado», comenta Nataliia. 
Explica que hay algunas señales de 
que Rusia está preparando un re-
feréndum falso para anexar a Jer-
són. Aun así, la mayor parte de la 

actividad se detiene tan pronto 
como los controladores de Rusia se 
van. «Solo una minoría marginal 
apoya a Rusia con los funcionarios 
instalados por Rusia que no son 
respetados o incluso asesinados en 
algunos casos».

Nataliia se mostraba reacia a de-

cando con los ataques ucranianos 
que dañaron el único puente de la 
ciudad. Es más, la guerra de Rusia 
en Ucrania está a punto de entrar 
en una nueva fase, con la mayor 
parte de los combates desplazados 
a un frente de casi 350 km que se 
extiende hacia el suroeste desde 

cerca de Zaporiyia hasta Jersón. 
Decidió irse.

Hay varias formas en que los ciu-
dadanos pueden abandonar el sur 
de Ucrania ocupado. Por supuesto, 
los vuelos no operan en la zona de 
guerra y los medios habituales de 
trá! co han sido cortados. Algunos 
deciden partir por la vecina Crimea 
que fue anexada por Rusia en 2014. 
Desde allí, los ucranianos pueden 
ir a Georgia o viajar a través de la 
parte europea de Rusia a los esta-
dos bálticos.

Nataliia eligió otro camino. Sabía 
que le esperaba un viaje arriesgado 
e impredecible, pero como recono-
ce a LA RAZÓN, «no podía soportar 
tener que pasar por el país que ha 
traído tanta sangre y tragedia a mi 
pueblo». 

Se dirigió al único cruce autori-
zado a través de la línea del frente, 

jar la ciudad donde aún permane-
cen sus padres, a los que cuida. Sin 
embargo, indica, la atmósfera en 
Jersón se volvió todavía más peli-
grosa, ya que su actividad anterior 
como periodista la convirtió en un 
objetivo potencial para los rusos. 
La guerra también se estaba acer-

Un soldado ruso hace guardia en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa

Día 166 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                   

LEÓPOLIS (UCRANIA)                       
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en Vasylivka, donde se reúnen ca-
ravanas de tres rutas migratorias 
diferentes de todo el sur ocupado.

Bajo el sol abrasador, Nataliia 
tuvo que esperar cuatro días en un 
coche con otros ucranianos para su 
turno de ser interrogada y cruzar 
los puntos de control rusos ! nales. 
Afortunadamente, los lugareños de 
un pueblo cercano ayudaron con 
la comida y hospedaron a la gente 
por las noches. Pero tenían que 
volver a la ! la a las 5 o 6 de la ma-
ñana y permanecer allí hasta tarde 
en la noche.

«La presión psicológica fue lo 
peor», con! esa Nataliia. «Nunca se 
sabe lo que puede pasar, especial-
mente en los puestos de control 
donde trabajan los combatientes 
de Chechenia, los llamados Ka-
dyrovtsy».

Nataliia sintió como si los rusos 

quisieran castigar a la gente por 
querer irse. «Un día, la ! la no se 
movió en absoluto. Eventualmen-
te descubrimos que el comandan-
te ruso se fue para asistir a un cum-
pleaños sin ordenar a sus 
subordinados que dejaran pasar a 
nadie». En otro caso, la circulación 
se detuvo después de que se en-
contrara un dron en uno de los 
vehículos.

La gente tiene que tener mucho 
cuidado y ocultar sus verdaderos 
sentimientos. «Una niña les dijo a 
los rusos que quería irse porque 
quería vivir en un país libre, Ucra-
nia. La enviaron al ! nal de la ! la, en 
un mezquino acto de venganza».

Nataliia tuvo suerte. El «Kadyro-
vets» a cargo se interesó más en el 
coche de la persona que ayudó a 
salir a Nataliia y no revisó sus 
cosas, por ejemplo, su ordena-
dor portátil.

El peligro aún no había 
terminado ya que los vehí-
culos tenían que pasar la 
«zona gris» entre los 
puntos de control rusos 
y ucranianos. Justo 
cuando el coche de 
Nataliia estaba allí, 
una mina explotó cer-
ca de él. No cree que 
haya sido una coinci-
dencia. «Probable-
mente fue un regalo ! -
nal para nosotros de 
parte de los rusos».

Actualmente en Odesa, 

Nataliia asevera que muy lenta-
mente se está sacudiendo los há-
bitos que adquirió en Jersón. De 
pensar cuidadosamente lo que 
dice y escribe o veri! car la presen-
cia de tropas a su alrededor.

Nota que más vecinos están de-
cidiendo abandonar el área ya que 
el Gobierno ucraniano instó a to-
dos a irse antes de una gran con-
traofensiva planeada para retomar 
la ciudad. Una nueva fase de esta 
guerra puede estar a punto de co-
menzar con Rusia reubicando rá-
pidamente más y más tropas para 
fortalecer sus fuerzas en Jersón.

Más de 35.000 personas com-
parten sus experiencias y buscan 
consejos en un grupo de Telegram 
dedicado a la evacuación. Largas 
historias cuentan cómo la gente 

espera días o incluso más de una 
semana en fila. Algunos son 

interrogados e intimidados, 
otros cruzan sin problemas. 
La gente se enferma bajo el 
calor abrasador, las mas-
cotas asustadas huyen. 

Preguntan qué decir a 
los rusos, si es mejor 
ocultar dinero en efec-
tivo y otras cosas valio-
sas. 

Aun así, como ad-
vierte una publicación 
extensa, «no importa lo 

que le haya pasado a al-
guien allí, tu historia po-

dría ser completamente 
diferente».

«Terror nuclear» en Zaporiyia

!Ucrania acusó ayer a Rusia 
de volver a bombardear
la mayor central nuclear
de Europa, la de Zaporiyia,
y pidió nuevas sanciones 
internacionales contra 
Moscú por «terror nuclear». 
La empresa estatal de 
energía nuclear de Ucrania 
indicó que las fuerzas rusas 
dañaron tres sensores de 

radiación en la instalación 
en un nuevo bombardeo
el sábado por la noche, 
hiriendo a un trabajador con 
metralla. La central de 
Zaporiyia fue capturada por 
Moscú a principios de marzo 
en la fase inicial de
la guerra, pero sigue siendo 
gestionada por técnicos 
ucranianos.

Central nuclear
de Zaporiyia

6 reactores 

MykolaivMykolaiv

ZasilliaZasillia

SnihurivkaSnihurivka
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Zaporiyia NPP

6.000 MW de potencia

Control
ruso

Últimos
ataques

Contraofensiva

La mayor parte 
de los combates se 

han desplazado a 
una línea de frente de 

casi 350 km desde 
Zaporiyia hasta Jersón Es la mayor central 

nuclear de Europa

Las fuerzas rusas han dañado 
tres sensores de radiación

Un trabajador de la planta herido

Los misiles rusos
alcanzaron el

almacén seco de
la planta

El primer barco que transporta grano ucra-
niano por el Mar Negro desde que Rusia in-
vadió Ucrania hace cinco meses partió del 
puerto de Odesa con destino a Líbano y ayer 
salieron otros cuatro buques, ¿qué signifi ca 
para Ucrania? ¿Y para el mundo?
Es una buena noticia que los cereales ucrania-
nos puedan por ! n salir para llegar a las pobla-
ciones vulnerables de Oriente Medio y el Nor-
te de África que dependen de ellos. Pero la 
guerra de Rusia en Ucrania ya ha desbaratado 
la producción alimentaria ucraniana y seguirá 
teniendo un impacto negativo duradero en la 
seguridad alimentaria mundial hasta que se 
ponga ! n a la guerra. 

¿Puede realmente ayudar con la crisis ali-
mentaria mundial?
Esto no resolverá la crisis alimentaria mundial, 

Occidente no 

Erik Brattberg

Análisis

pero sin duda ayudará. En última instancia, no 
son las sanciones occidentales sino la guerra 
rusa la que está causando la crisis alimentaria 
y la única solución real sería que la guerra ter-
minara y que Ucrania pudiera reanudar su pro-
ducción agrícola y poder venderla en el merca-
do mundial sin que Rusia se lo impidiera. 

Con todo, Rusia ha atacado Odesa, uno de 
los puertos del tratado fi rmado el 22 de julio, 
e incluso ha matado a un empresario cerea-
lista en Mykolaiv. ¿Se puede confi ar en Vla-
dimir Putin?
No Putin ha demostrado en repetidas ocasio-
nes que no se puede con! ar en él. Por lo tanto, 
la idea de que Occidente debe tratar de com-
placer a Rusia dándole algo que quiere es pro-
fundamente errónea: Putin sólo se aprovecha-
rá de la debilidad occidental. La única manera 
de detener a Putin es que Occidente actúe con 
fuerza y determinación para disuadir la agre-
sión rusa. La cumbre de la OTAN celebrada en 
Madrid a principios de verano demostró que 

los aliados occidentales están hoy firme-
mente de acuerdo en que la Alianza Atlántica 
debe seguir reforzando su postura militar para 
proteger a sus miembros orientales de más 
agresiones rusas. 

Mientras, la guerra continúa, ¿cuál será el 
siguiente paso de Rusia en Ucrania? 
La guerra en Ucrania está actualmente en un 
punto muerto y es probable que se prolongue 
durante muchos meses. Ucrania sigue demos-
trando una increíble capacidad de defensa, 
pero depende de la entrega de sistemas de ar-
mas occidentales más avanzados para poder 
resistir los avances rusos. La verdadera cues-
tión no es si Ucrania está dispuesta a seguir 
luchando por su territorio, sino si Occidente 
estará dispuesto a seguir apoyando a Ucrania 
en invierno, ya que Europa se enfrenta a un 
aumento de los costes y a una crisis energética 
en casa.

Erik Brattberg es senior fellow en el Atlantic Council y 

vicepresidente senior en Albright Stonebridge Group. 

Preguntas de Esther S. Sieteiglesias
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La odisea para escapar      
del Jersón ocupado

!«Rusifi cación» El control de Rusia sobre la ciudad del sur se vuelve más 
férreo, mientras Kyiv planea una ofensiva militar para recuperar la capital 

N
ataliia, periodista y 
especialista en 
márketing, pasó 
casi cinco meses en 
la ocupada Jersón, 

la ciudad comercial y centro de la 
región conocida tanto por sus san-
días y verduras como por cientos de 
kilómetros de playas de arena.

Fue testigo de cómo se extin-
guían las protestas diarias contra la 
ocupación a medida que los mili-
tares rusos regulares eran reempla-
zados por la guardia nacional y los 
servicios de seguridad, acostum-
brados a reprimir a la oposición a 
través de la violencia y los secues-
tros selectivos. Cada vez más acti-
vistas comenzaron a desaparecer. 
Algunos fueron puestos en liber-
tad, habiendo vivido el terror de la 
presión psicológica, las privaciones 
y los golpes. Algunos siguen des-
aparecidos.

«La ciudad normalmente con-
currida y animada está desierta por 
la tarde», dice Nataliia. La gente 
trata de arreglar sus asuntos lo más 
rápido posible. La ciudad está llena 
de puestos de control rusos. Uno 
nunca sabe lo que puede pasar en 
cualquiera de ellos.

Sin embargo, el espíritu desa-
! ante sigue vivo. En un raro paseo 
por el centro de la ciudad, Nataliia 
escuchó a un hombre gritar en voz 
alta: «¡Slava Ukraini!» («¡Gloria a 
Ucrania!»), un eslogan patriótico 
que podría meterte en problemas 
si lo escucha un ruso o un colabo-
rador. Por supuesto, la gente era 
demasiado cautelosa para unirse 
al canto. Sin embargo, Nataliia es-
cuchó a algunas ancianas, sentadas 
en un banco cercano, responder en 
voz baja: «¡Gloria a los héroes!». 

«La generación anterior no está 
acostumbrada a ser abiertamente 
patriótica, pero la ocupación rusa 
lo ha cambiado», comenta Nataliia. 
Explica que hay algunas señales de 
que Rusia está preparando un re-
feréndum falso para anexar a Jer-
són. Aun así, la mayor parte de la 

actividad se detiene tan pronto 
como los controladores de Rusia se 
van. «Solo una minoría marginal 
apoya a Rusia con los funcionarios 
instalados por Rusia que no son 
respetados o incluso asesinados en 
algunos casos».

Nataliia se mostraba reacia a de-

cando con los ataques ucranianos 
que dañaron el único puente de la 
ciudad. Es más, la guerra de Rusia 
en Ucrania está a punto de entrar 
en una nueva fase, con la mayor 
parte de los combates desplazados 
a un frente de casi 350 km que se 
extiende hacia el suroeste desde 

cerca de Zaporiyia hasta Jersón. 
Decidió irse.

Hay varias formas en que los ciu-
dadanos pueden abandonar el sur 
de Ucrania ocupado. Por supuesto, 
los vuelos no operan en la zona de 
guerra y los medios habituales de 
trá! co han sido cortados. Algunos 
deciden partir por la vecina Crimea 
que fue anexada por Rusia en 2014. 
Desde allí, los ucranianos pueden 
ir a Georgia o viajar a través de la 
parte europea de Rusia a los esta-
dos bálticos.

Nataliia eligió otro camino. Sabía 
que le esperaba un viaje arriesgado 
e impredecible, pero como recono-
ce a LA RAZÓN, «no podía soportar 
tener que pasar por el país que ha 
traído tanta sangre y tragedia a mi 
pueblo». 

Se dirigió al único cruce autori-
zado a través de la línea del frente, 

jar la ciudad donde aún permane-
cen sus padres, a los que cuida. Sin 
embargo, indica, la atmósfera en 
Jersón se volvió todavía más peli-
grosa, ya que su actividad anterior 
como periodista la convirtió en un 
objetivo potencial para los rusos. 
La guerra también se estaba acer-

Un soldado ruso hace guardia en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa

Día 166 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                   

LEÓPOLIS (UCRANIA)                       
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en Vasylivka, donde se reúnen ca-
ravanas de tres rutas migratorias 
diferentes de todo el sur ocupado.

Bajo el sol abrasador, Nataliia 
tuvo que esperar cuatro días en un 
coche con otros ucranianos para su 
turno de ser interrogada y cruzar 
los puntos de control rusos ! nales. 
Afortunadamente, los lugareños de 
un pueblo cercano ayudaron con 
la comida y hospedaron a la gente 
por las noches. Pero tenían que 
volver a la ! la a las 5 o 6 de la ma-
ñana y permanecer allí hasta tarde 
en la noche.

«La presión psicológica fue lo 
peor», con! esa Nataliia. «Nunca se 
sabe lo que puede pasar, especial-
mente en los puestos de control 
donde trabajan los combatientes 
de Chechenia, los llamados Ka-
dyrovtsy».

Nataliia sintió como si los rusos 

quisieran castigar a la gente por 
querer irse. «Un día, la ! la no se 
movió en absoluto. Eventualmen-
te descubrimos que el comandan-
te ruso se fue para asistir a un cum-
pleaños sin ordenar a sus 
subordinados que dejaran pasar a 
nadie». En otro caso, la circulación 
se detuvo después de que se en-
contrara un dron en uno de los 
vehículos.

La gente tiene que tener mucho 
cuidado y ocultar sus verdaderos 
sentimientos. «Una niña les dijo a 
los rusos que quería irse porque 
quería vivir en un país libre, Ucra-
nia. La enviaron al ! nal de la ! la, en 
un mezquino acto de venganza».

Nataliia tuvo suerte. El «Kadyro-
vets» a cargo se interesó más en el 
coche de la persona que ayudó a 
salir a Nataliia y no revisó sus 
cosas, por ejemplo, su ordena-
dor portátil.

El peligro aún no había 
terminado ya que los vehí-
culos tenían que pasar la 
«zona gris» entre los 
puntos de control rusos 
y ucranianos. Justo 
cuando el coche de 
Nataliia estaba allí, 
una mina explotó cer-
ca de él. No cree que 
haya sido una coinci-
dencia. «Probable-
mente fue un regalo ! -
nal para nosotros de 
parte de los rusos».

Actualmente en Odesa, 

Nataliia asevera que muy lenta-
mente se está sacudiendo los há-
bitos que adquirió en Jersón. De 
pensar cuidadosamente lo que 
dice y escribe o veri! car la presen-
cia de tropas a su alrededor.

Nota que más vecinos están de-
cidiendo abandonar el área ya que 
el Gobierno ucraniano instó a to-
dos a irse antes de una gran con-
traofensiva planeada para retomar 
la ciudad. Una nueva fase de esta 
guerra puede estar a punto de co-
menzar con Rusia reubicando rá-
pidamente más y más tropas para 
fortalecer sus fuerzas en Jersón.

Más de 35.000 personas com-
parten sus experiencias y buscan 
consejos en un grupo de Telegram 
dedicado a la evacuación. Largas 
historias cuentan cómo la gente 

espera días o incluso más de una 
semana en fila. Algunos son 

interrogados e intimidados, 
otros cruzan sin problemas. 
La gente se enferma bajo el 
calor abrasador, las mas-
cotas asustadas huyen. 

Preguntan qué decir a 
los rusos, si es mejor 
ocultar dinero en efec-
tivo y otras cosas valio-
sas. 

Aun así, como ad-
vierte una publicación 
extensa, «no importa lo 

que le haya pasado a al-
guien allí, tu historia po-

dría ser completamente 
diferente».

«Terror nuclear» en Zaporiyia

!Ucrania acusó ayer a Rusia 
de volver a bombardear
la mayor central nuclear
de Europa, la de Zaporiyia,
y pidió nuevas sanciones 
internacionales contra 
Moscú por «terror nuclear». 
La empresa estatal de 
energía nuclear de Ucrania 
indicó que las fuerzas rusas 
dañaron tres sensores de 

radiación en la instalación 
en un nuevo bombardeo
el sábado por la noche, 
hiriendo a un trabajador con 
metralla. La central de 
Zaporiyia fue capturada por 
Moscú a principios de marzo 
en la fase inicial de
la guerra, pero sigue siendo 
gestionada por técnicos 
ucranianos.

Central nuclear
de Zaporiyia

6 reactores 

MykolaivMykolaiv
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Fuentes: ISW y REUTERS

Chornobaivka

Kakhovka

Nova
Kajovka

J E R S Ó NJ E R S Ó N
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6.000 MW de potencia

Control
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Últimos
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Contraofensiva

La mayor parte 
de los combates se 

han desplazado a 
una línea de frente de 

casi 350 km desde 
Zaporiyia hasta Jersón Es la mayor central 

nuclear de Europa

Las fuerzas rusas han dañado 
tres sensores de radiación

Un trabajador de la planta herido

Los misiles rusos
alcanzaron el

almacén seco de
la planta

El primer barco que transporta grano ucra-
niano por el Mar Negro desde que Rusia in-
vadió Ucrania hace cinco meses partió del 
puerto de Odesa con destino a Líbano y ayer 
salieron otros cuatro buques, ¿qué signifi ca 
para Ucrania? ¿Y para el mundo?
Es una buena noticia que los cereales ucrania-
nos puedan por ! n salir para llegar a las pobla-
ciones vulnerables de Oriente Medio y el Nor-
te de África que dependen de ellos. Pero la 
guerra de Rusia en Ucrania ya ha desbaratado 
la producción alimentaria ucraniana y seguirá 
teniendo un impacto negativo duradero en la 
seguridad alimentaria mundial hasta que se 
ponga ! n a la guerra. 

¿Puede realmente ayudar con la crisis ali-
mentaria mundial?
Esto no resolverá la crisis alimentaria mundial, 

Occidente no 

Erik Brattberg

Análisis

pero sin duda ayudará. En última instancia, no 
son las sanciones occidentales sino la guerra 
rusa la que está causando la crisis alimentaria 
y la única solución real sería que la guerra ter-
minara y que Ucrania pudiera reanudar su pro-
ducción agrícola y poder venderla en el merca-
do mundial sin que Rusia se lo impidiera. 

Con todo, Rusia ha atacado Odesa, uno de 
los puertos del tratado fi rmado el 22 de julio, 
e incluso ha matado a un empresario cerea-
lista en Mykolaiv. ¿Se puede confi ar en Vla-
dimir Putin?
No Putin ha demostrado en repetidas ocasio-
nes que no se puede con! ar en él. Por lo tanto, 
la idea de que Occidente debe tratar de com-
placer a Rusia dándole algo que quiere es pro-
fundamente errónea: Putin sólo se aprovecha-
rá de la debilidad occidental. La única manera 
de detener a Putin es que Occidente actúe con 
fuerza y determinación para disuadir la agre-
sión rusa. La cumbre de la OTAN celebrada en 
Madrid a principios de verano demostró que 

los aliados occidentales están hoy firme-
mente de acuerdo en que la Alianza Atlántica 
debe seguir reforzando su postura militar para 
proteger a sus miembros orientales de más 
agresiones rusas. 

Mientras, la guerra continúa, ¿cuál será el 
siguiente paso de Rusia en Ucrania? 
La guerra en Ucrania está actualmente en un 
punto muerto y es probable que se prolongue 
durante muchos meses. Ucrania sigue demos-
trando una increíble capacidad de defensa, 
pero depende de la entrega de sistemas de ar-
mas occidentales más avanzados para poder 
resistir los avances rusos. La verdadera cues-
tión no es si Ucrania está dispuesta a seguir 
luchando por su territorio, sino si Occidente 
estará dispuesto a seguir apoyando a Ucrania 
en invierno, ya que Europa se enfrenta a un 
aumento de los costes y a una crisis energética 
en casa.

Erik Brattberg es senior fellow en el Atlantic Council y 

vicepresidente senior en Albright Stonebridge Group. 

Preguntas de Esther S. Sieteiglesias
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Juan Scaliter. MADRID

D
e acuerdo con la 
Nasa, entre 1981 y 
1998 se registra-
ron unas 300 con-
diciones médicas 

en los vuelos espaciales. Algunas 
estaban vinculadas al sistema di-
gestivo, otras a la piel, heridas, que-
maduras… Pero ninguna de ellas 
fue una emergencia. Afortunada-
mente. Hasta la fecha, se han do-
cumentado arritmias, cólicos re-
nales y trombosis durante los 
vuelos espaciales. La mayoría fue-
ron leves, pero análisis posteriores 
revelaron que tenían el potencial 
de ser graves. A esto hay que unirle 
los peligros propios de la radiación 
en el espacio (y sus efectos en el 
cuerpo humano) y los microbios. 

El Instituto Politécnico Rensse-
laer ha realizado un estudio en el 
que señala que durante los vuelos 
espaciales en la Estación Espacial 
Internacional, los microbios pare-
cen adaptarse al entorno espacial 
en formas «no observadas en la 
Tierra, lo que puede conducir a 
aumentos en su crecimiento y vi-
rulencia». También se descubrió 
que las bacterias eran más resis-
tentes a los antibióticos y prospe-
raban mejor en la ingravidez del 
espacio.

Tras más de 50 años de carrera 
espacial y con la vista puesta en 
misiones de mayor duración, solo 
es cuestión de tiempo hasta que se 
produzca una verdadera emergen-
cia médica a bordo. Por ello la Nasa 
se ha unido a expertos de la Uni-
versidad de Nebraska que han di-
señado un pequeño robot capaz 
de realizar intervenciones poco 
invasivas y de forma remota. Muy 
remota, ya que se probará en 2024 
a bordo de la Estación Espacial In-
ternacional.

El nombre de este robot es MIRA 
(acrónimo de Asistente Robótico 
In Vivo Miniaturizado) y fue con-
cebido por Shane Farritor en 2006. 
Desde entonces ha recibido cerca 
de 100 millones de euros de inver-
sión de empresas privadas y agen-
cias espaciales para que MIRA 
viaje al espacio. De hecho ya está 
en las últimas fases para lograr la 
aprobación de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA). 

MIRA tiene varias ventajas de-
terminantes a la hora de conside-
rarse como primer robot médico 
remoto y espacial. Primero ocupa 
un lugar mínimo: todo el sistema 
es similar a un microondas, pero 
pesa apenas un kilo. Solo la parte 
robótica necesita ser esterilizada, 
lo que reduce el trabajo de los as-
tronautas y la necesidad de llevar 

más suministros. Tampoco nece-
sita acoplarse a un módulo espe-
cí! co y se adapta muy fácilmente 
a la con! guración interna de la Es-
tación Espacial Internacional (ISS): 
se inserta a través de un solo puer-
to y se mantiene en su lugar con un 
soporte ajustable que se conecta a 
una mesa de operaciones.

Constantes simulaciones
El hecho de que se pueda insertar 
a través de una pequeña incisión, 
permite a los médicos realizar una 
cirugía abdominal de forma míni-
mamente invasiva: los cirujanos ya 
han utilizado MIRA para realizar 
resecciones de colon. Su capaci-
dad para operar de forma remota 
ya ha sido puesta a prueba: el as-

tronauta Clayton Anderson, quien 
pasó 150 días en la ISS, controló a 
MIRA en una simulación de ope-
ración mientras estaba en el Cen-
tro Espacial Johnson en Houston y 
el robot a Nebraska, a más de 1.300 
kilómetros de distancia. 

Llevar al pequeño robot al espa-
cio no solo será una prueba de 
fuego para los viajes espaciales, 
también demostrará que MIRA 
puede ser utilizada en lugares re-
motos y de difícil acceso para llevar 
a cabo intervenciones médicas 
muy complejas y urgentes.

En su viaje al espacio, MIRA rea-
lizará tareas constantes simulan-
do diferentes tipos de intervencio-
nes médicas. Y este es otro punto 
a favor: está programando para 

En su viaje al 
espacio, realizará 
tareas constantes 
de simulación de  
diferentes cirugías

Los cirujanos ya han 
utilizado al robot 
MIRA para realizar 
resecciones de colon 
o colectomías

El robot que opera 
a más de 1.300 km 

entre médico
y paciente

! El primer androide médico remoto es capaz de realizar 
intervenciones urgentes y complejas. Se somete ahora a una 

prueba decisiva desde la Estación  Espacial Internacional

que funcione de forma autónoma 
a ! n de conservar el ancho de ban-
da de comunicaciones de la ISS y 
minimizar la cantidad de tiempo 
que los astronautas pasan con el 
experimento.

«El astronauta acciona un inte-
rruptor, comienza el proceso y el 
robot hace su trabajo por sí mismo. 
Dos horas después, el astronauta 
lo apaga y ya está. A medida que las 
personas se adentran cada vez más 
en el espacio, es posible que algún 
día necesitemos someternos a una 
cirugía. Estamos trabajando hacia 
ese objetivo», a! rma el propio Fa-
rritor. 

MIRA se diseñó para brindar la 
potencia de un dispositivo de ciru-
gía asistida por robot en un tamaño 

El robot MIRA, durante una de las pruebas realizadas por el equipo de Virtual Incision
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miniaturizado, con el objetivo de 
hacer que esta tecnología sea ac-
cesible en cualquier quirófano del 
planeta. «Trabajar con la NASA a 
bordo de la Estación Espacial In-
ternacional probará cómo MIRA 
puede hacer que la cirugía sea ac-
cesible incluso en los lugares más 
lejanos», añade.

El primer viaje de MIRA al espa-
cio será su trabajo más autónomo 
y distante hasta la fecha, pero Fa-
rritor señala que en 50 o 100 años 
ya trabajará de forma completa-
mente autónoma, sin necesidad 
de supervisión humana. Este viaje 
no tiene el propósito de evaluar su 
autonomía o desempeño, sino su 
comportamiento en un entorno 
de gravedad cero. Para ello el equi-

po de Farritor están con! gurando 
al robot con nuevas instrucciones 
y rediseñando parte de su exterior 
y así asegurarse que será lo su! -
cientemente robusto para sobre-
vivir al lanzamiento y que sus sis-
temas funcionen como se prevé 
en el espacio.

«La NASA tiene planes ambicio-
sos para viajes espaciales de larga 
duración –concluye Farritor –, y es 
importante probar las capacida-
des de la tecnología que pueden 
ser bene! ciosas durante las misio-
nes que duren meses o años». 
MIRA será el primer paso para ase-
gurar la calidad y seguridad médi-
ca de los viajes a otros planetas. 
Pero también cambiará la medici-
na en la Tierra.

El sistema es similar a 

un microondas, pero 

pesa apenas un kilo. 

Solo la parte robótica 

debe ser esterilizada

100
millones de euros
de inversión ha recibido 
este proyecto para que 
consiga viajar al espacio

50
años tardará como 
mínimo este robot 
en trabajar sin 
supervisión  humana

2024
será el año en el que este 
robot viajará a la 
Estación  Espacial y se 
probará en gravedad cero

98.000
euros dio la Admón. 
Espacial de EEUU a la 
Universidad de Nebraska 
para iniciar el proyecto

E
stán de moda. Veo 
en las playas a mu-
chas mujeres lu-
ciendo su pelo blan-

co y luminoso. Me gusta. Mi 
madre era rubia hasta una 
edad en la que le empezaron 
a salir algunas canas. Después 
ya fueron muchas canas, y ella, 
como casi todas las mujeres, 
se teñía el pelo de un color pa-
recido al suyo de niña. Nunca 
tan bonito como el natural. 
Estuvo muchos años yendo a 
la peluquería una vez a la se-
mana, antes las mujeres de 
clase media lo hacían así. 

A partir de una edad cambio 
la rutina semanal por una visi-
ta al mes para taparse el gris de 
las raíces. Con sesenta largos 
decidió que se iba a dejar su 
pelo ya blanco. Me lo dijo un 
día con serenidad: «No soy jo-
ven y no quiero aparentarlo. 
Quiero que mi aspecto sea 
como me siento por dentro».

 A pesar de comprenderlo, a 
mí me impresionó mucho. Los 
hijos queremos que nuestros 
padres sean inmortales, y 
aquel acto de rebeldía de mi 
madre me pareció una renun-
cia a la juventud y, por tanto, 
un acercamiento a su muerte. 
No sabía yo entonces que la 
vejez es algo que nada tiene 
que ver con el color del pelo. 
Que la vejez está en el cansan-
cio físico y psíquico, en los pe-
sados dolores de la mochila 
vital, en la falta de ilusiones. No 
sabía lo que puede sentir una 
persona mayor cuando se la 
exige que siga siendo joven 
eternamente, exigencia espe-
cialmente desmedida en las 
mujeres. Me faltaba la expe-
riencia.

Ahora noto la misma in-
comprensión en los jóvenes 
que me rodean, en mi hijo 
también. Por más que una lo 
explica no llegan a vislum-
brarlo a fondo. No acaban de 
entender que el cuerpo y la 
mente se van desgastando: el 
color del pelo y la luz de la pu-
pila. No se puede transmitir 
esa experiencia.

Yo todavía me cubro las ca-
nas. Pero sé que llegará un día 
que abandone la impostura. Y 
no porque lo dicte la moda, no. 
Lo suele dictar el alma.

Canas

Opinión

Paloma Pedrero
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D
e acuerdo con la 
Nasa, entre 1981 y 
1998 se registra-
ron unas 300 con-
diciones médicas 

en los vuelos espaciales. Algunas 
estaban vinculadas al sistema di-
gestivo, otras a la piel, heridas, que-
maduras… Pero ninguna de ellas 
fue una emergencia. Afortunada-
mente. Hasta la fecha, se han do-
cumentado arritmias, cólicos re-
nales y trombosis durante los 
vuelos espaciales. La mayoría fue-
ron leves, pero análisis posteriores 
revelaron que tenían el potencial 
de ser graves. A esto hay que unirle 
los peligros propios de la radiación 
en el espacio (y sus efectos en el 
cuerpo humano) y los microbios. 

El Instituto Politécnico Rensse-
laer ha realizado un estudio en el 
que señala que durante los vuelos 
espaciales en la Estación Espacial 
Internacional, los microbios pare-
cen adaptarse al entorno espacial 
en formas «no observadas en la 
Tierra, lo que puede conducir a 
aumentos en su crecimiento y vi-
rulencia». También se descubrió 
que las bacterias eran más resis-
tentes a los antibióticos y prospe-
raban mejor en la ingravidez del 
espacio.

Tras más de 50 años de carrera 
espacial y con la vista puesta en 
misiones de mayor duración, solo 
es cuestión de tiempo hasta que se 
produzca una verdadera emergen-
cia médica a bordo. Por ello la Nasa 
se ha unido a expertos de la Uni-
versidad de Nebraska que han di-
señado un pequeño robot capaz 
de realizar intervenciones poco 
invasivas y de forma remota. Muy 
remota, ya que se probará en 2024 
a bordo de la Estación Espacial In-
ternacional.

El nombre de este robot es MIRA 
(acrónimo de Asistente Robótico 
In Vivo Miniaturizado) y fue con-
cebido por Shane Farritor en 2006. 
Desde entonces ha recibido cerca 
de 100 millones de euros de inver-
sión de empresas privadas y agen-
cias espaciales para que MIRA 
viaje al espacio. De hecho ya está 
en las últimas fases para lograr la 
aprobación de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA). 

MIRA tiene varias ventajas de-
terminantes a la hora de conside-
rarse como primer robot médico 
remoto y espacial. Primero ocupa 
un lugar mínimo: todo el sistema 
es similar a un microondas, pero 
pesa apenas un kilo. Solo la parte 
robótica necesita ser esterilizada, 
lo que reduce el trabajo de los as-
tronautas y la necesidad de llevar 

más suministros. Tampoco nece-
sita acoplarse a un módulo espe-
cí! co y se adapta muy fácilmente 
a la con! guración interna de la Es-
tación Espacial Internacional (ISS): 
se inserta a través de un solo puer-
to y se mantiene en su lugar con un 
soporte ajustable que se conecta a 
una mesa de operaciones.

Constantes simulaciones
El hecho de que se pueda insertar 
a través de una pequeña incisión, 
permite a los médicos realizar una 
cirugía abdominal de forma míni-
mamente invasiva: los cirujanos ya 
han utilizado MIRA para realizar 
resecciones de colon. Su capaci-
dad para operar de forma remota 
ya ha sido puesta a prueba: el as-

tronauta Clayton Anderson, quien 
pasó 150 días en la ISS, controló a 
MIRA en una simulación de ope-
ración mientras estaba en el Cen-
tro Espacial Johnson en Houston y 
el robot a Nebraska, a más de 1.300 
kilómetros de distancia. 

Llevar al pequeño robot al espa-
cio no solo será una prueba de 
fuego para los viajes espaciales, 
también demostrará que MIRA 
puede ser utilizada en lugares re-
motos y de difícil acceso para llevar 
a cabo intervenciones médicas 
muy complejas y urgentes.

En su viaje al espacio, MIRA rea-
lizará tareas constantes simulan-
do diferentes tipos de intervencio-
nes médicas. Y este es otro punto 
a favor: está programando para 

En su viaje al 
espacio, realizará 
tareas constantes 
de simulación de  
diferentes cirugías

Los cirujanos ya han 
utilizado al robot 
MIRA para realizar 
resecciones de colon 
o colectomías

El robot que opera 
a más de 1.300 km 

entre médico
y paciente

! El primer androide médico remoto es capaz de realizar 
intervenciones urgentes y complejas. Se somete ahora a una 

prueba decisiva desde la Estación  Espacial Internacional

que funcione de forma autónoma 
a ! n de conservar el ancho de ban-
da de comunicaciones de la ISS y 
minimizar la cantidad de tiempo 
que los astronautas pasan con el 
experimento.

«El astronauta acciona un inte-
rruptor, comienza el proceso y el 
robot hace su trabajo por sí mismo. 
Dos horas después, el astronauta 
lo apaga y ya está. A medida que las 
personas se adentran cada vez más 
en el espacio, es posible que algún 
día necesitemos someternos a una 
cirugía. Estamos trabajando hacia 
ese objetivo», a! rma el propio Fa-
rritor. 

MIRA se diseñó para brindar la 
potencia de un dispositivo de ciru-
gía asistida por robot en un tamaño 

El robot MIRA, durante una de las pruebas realizadas por el equipo de Virtual Incision
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VIRTUAL INCISION

miniaturizado, con el objetivo de 
hacer que esta tecnología sea ac-
cesible en cualquier quirófano del 
planeta. «Trabajar con la NASA a 
bordo de la Estación Espacial In-
ternacional probará cómo MIRA 
puede hacer que la cirugía sea ac-
cesible incluso en los lugares más 
lejanos», añade.

El primer viaje de MIRA al espa-
cio será su trabajo más autónomo 
y distante hasta la fecha, pero Fa-
rritor señala que en 50 o 100 años 
ya trabajará de forma completa-
mente autónoma, sin necesidad 
de supervisión humana. Este viaje 
no tiene el propósito de evaluar su 
autonomía o desempeño, sino su 
comportamiento en un entorno 
de gravedad cero. Para ello el equi-

po de Farritor están con! gurando 
al robot con nuevas instrucciones 
y rediseñando parte de su exterior 
y así asegurarse que será lo su! -
cientemente robusto para sobre-
vivir al lanzamiento y que sus sis-
temas funcionen como se prevé 
en el espacio.

«La NASA tiene planes ambicio-
sos para viajes espaciales de larga 
duración –concluye Farritor –, y es 
importante probar las capacida-
des de la tecnología que pueden 
ser bene! ciosas durante las misio-
nes que duren meses o años». 
MIRA será el primer paso para ase-
gurar la calidad y seguridad médi-
ca de los viajes a otros planetas. 
Pero también cambiará la medici-
na en la Tierra.

El sistema es similar a 

un microondas, pero 

pesa apenas un kilo. 

Solo la parte robótica 

debe ser esterilizada

100
millones de euros
de inversión ha recibido 
este proyecto para que 
consiga viajar al espacio

50
años tardará como 
mínimo este robot 
en trabajar sin 
supervisión  humana

2024
será el año en el que este 
robot viajará a la 
Estación  Espacial y se 
probará en gravedad cero

98.000
euros dio la Admón. 
Espacial de EEUU a la 
Universidad de Nebraska 
para iniciar el proyecto

E
stán de moda. Veo 
en las playas a mu-
chas mujeres lu-
ciendo su pelo blan-

co y luminoso. Me gusta. Mi 
madre era rubia hasta una 
edad en la que le empezaron 
a salir algunas canas. Después 
ya fueron muchas canas, y ella, 
como casi todas las mujeres, 
se teñía el pelo de un color pa-
recido al suyo de niña. Nunca 
tan bonito como el natural. 
Estuvo muchos años yendo a 
la peluquería una vez a la se-
mana, antes las mujeres de 
clase media lo hacían así. 

A partir de una edad cambio 
la rutina semanal por una visi-
ta al mes para taparse el gris de 
las raíces. Con sesenta largos 
decidió que se iba a dejar su 
pelo ya blanco. Me lo dijo un 
día con serenidad: «No soy jo-
ven y no quiero aparentarlo. 
Quiero que mi aspecto sea 
como me siento por dentro».

 A pesar de comprenderlo, a 
mí me impresionó mucho. Los 
hijos queremos que nuestros 
padres sean inmortales, y 
aquel acto de rebeldía de mi 
madre me pareció una renun-
cia a la juventud y, por tanto, 
un acercamiento a su muerte. 
No sabía yo entonces que la 
vejez es algo que nada tiene 
que ver con el color del pelo. 
Que la vejez está en el cansan-
cio físico y psíquico, en los pe-
sados dolores de la mochila 
vital, en la falta de ilusiones. No 
sabía lo que puede sentir una 
persona mayor cuando se la 
exige que siga siendo joven 
eternamente, exigencia espe-
cialmente desmedida en las 
mujeres. Me faltaba la expe-
riencia.

Ahora noto la misma in-
comprensión en los jóvenes 
que me rodean, en mi hijo 
también. Por más que una lo 
explica no llegan a vislum-
brarlo a fondo. No acaban de 
entender que el cuerpo y la 
mente se van desgastando: el 
color del pelo y la luz de la pu-
pila. No se puede transmitir 
esa experiencia.

Yo todavía me cubro las ca-
nas. Pero sé que llegará un día 
que abandone la impostura. Y 
no porque lo dicte la moda, no. 
Lo suele dictar el alma.

Canas

Opinión

Paloma Pedrero

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

5 LA RAZÓN ·Lunes 8 de agosto de 2022

0$67(5B(63$1Ű$B��LQGG����0$67(5B(63$1Ű$B��LQGG���� ��������������������������������



Lunes. 8 de agosto de 2022  •  LA RAZÓN14 INTERNACIONAL 

Los buques de guerra chinos y 
taiwaneses jugaron ayer al «gato y 
el ratón» en alta mar, horas antes de 
que ! nalizasen los cuatro días de la 
campaña militar del Ejército Popu-
lar de Liberación (EPL). El Gobier-
no de Taiwán interpretó que Pekín 
continuaba con un simulacro de 
invasión a la isla principal y el Ejér-
cito taiwanés inició sus maniobras 
de defensa cerca de la costa con un 
despliegue de buques y patrullas 
aéreas.

Las naves chinas continuaban 
cerca de la línea del estrecho ayer 
pasado el mediodía, cuando origi-
nalmente cesaban las maniobras 
militares, según había informado 
la semana pasada la agencia china 
Xinhua. El cese de avisos maríti-
mos por las autoridades chinas en 
las siguientes horas desmintió los 
rumores de que el EPL extendería 
sus ejercicios alrededor de Taiwán. 
Se daba por concluida lo que Pekín 
ha llamado «operación reuni! ca-
ción». El primer ministro de 

Laura Laplana. HONG KONG

!Pekín anuncia
que los ejercicios 
militares alrededor 
de la isla serán 
«habituales»
a partir de ahora

Concluye la «operación 
reunifi cación» china

Tres cazas Mirage 2000-5 del Ejército taiwanés se preparan para despegar desde Hsinchu, Taiwán, ayer

EFE

tir de ahora, los ejercicios militares 
alrededor de Taiwán serán «habi-
tuales».  

Los temores de que Pekín pudie-
ra atacar Taiwán, por errores de 
cálculo o intencionadamente, han 
hecho saltar las alarmas para la co-
munidad internacional por mu-
chos motivos. Hay quien se ha 
atrevido a denominarlo «la cuarta 
crisis del Estrecho de Taiwán», 
comparando lo sucedido con las 
tensiones de 1995-1996. Muchos 
expertos residentes en Taiwán no 
comparten esta visión.

La controvertida visita de Pelosi 
despertó un amplio rango de reac-
ciones, pero la mayoría de los 23 
millones de taiwaneses ha vivido 
bajo las amenazas de China duran-
te décadas y dicen estar acostum-
brados al ruido de Pekín. «Nada va 
a cambiar después de los ejercicios 
militares, habrá uno como éste y 
luego otro», contaba un pescador 
jubilado a «" e New York Times». 
Una joven residente de Kinmen, a 
unos 10km de la costa china, decía 
que hay cuestiones políticas que 
la gente corriente no puede con-
trolar y que «lo único que pueden 
esperar es la paz».

En el último sondeo de opinión 
de la Universidad Nacional Chen-
gchi, el 1,3% de los encuestados 
estaba a favor de la uni! cación lo 
antes posible, el 5,1% quería la in-
dependencia lo antes posible. El 
resto deseaba alguna versión del 
ambiguo statu quo.

Taiwán, Su Tseng-chang, cali! có 
en una rueda de prensa ayer las 
maniobras militares de Pekín 
como «arrogantes». Dijo que la isla 
nunca aceptará las reclamaciones 
soberanistas de China y ha garan-
tizado que no cederá a la presión 
de sus ejercicios militares.

En respuesta a estos cuatro días 
de incursiones militares de gran 
escala, las Fuerzas Armadas 
taiwanesas realizarán simulacros 
entre los días 9 y 11 de agosto, «para 
demostrar su capacidad militar». 
Asimismo, celebrará otro ejercicio 
el 5 de septiembre de defensa con 
tropas terrestres en Pingtung, al sur 
de la isla principal de Taiwán.

A las inminentes represalias di-
plomáticas de Pekín a países que 
han condenado sus maniobras o 
han respaldado la visita de Nancy 
Pelosi a Taiwán, se suma el anun-
cio de ejercicios militares en el Mar 
Amarillo y Mar de Bohai, próximos 
a Corea del Sur. Los ejercicios, 
también con fuego real, comenza-
rán hoy y se prolongarán un mes. 
Además, Pekín anunció que a par-

66
aviones de la fuerza aérea 
y 14 buques de guerra 
chinos realizaron 
actividades ayer

Después de tres días de ofensiva 
en la Franja de Gaza, Israel y la 
Yihad Islámica Palestina pacta-
ron en la tarde de ayer el alto el 
fuego, según fuentes egipcias. 
De acuerdo con las autoridades 
gazatíes, al menos 31 palestinos, 
al menos un tercio de ellos civi-
les, han muerto y más de 280 
resultaron heridos como conse-
cuencia de los bombardeos is-
raelíes contra objetivos de la 
organización islamista apoyada 
por Irán. 

Desde el comienzo de la ope-
ración israelí contra la Yihad Is-
lámica Palestina, la organización 
fundada en 1981 ha lanzado más 
de 600 cohetes a territorio israe-
lí. «La sangre de los mártires no 
será en vano», aseveró la milicia 
palestina en un comunicado. 

Por su parte, Hamás, que go-
bierna de facto en Gaza y com-
parte ideología y estrategia con 
la Yihad Islámica Palestina, ha 
evitado intervenir militarmente 
durante toda la ofensiva. El líder 
de la Yihad Islámica, Ziad Nakha-
leh, se había dirigido el viernes a 
la organización islamista con 
una clara apelación: «Hoy es un 
día histórico de prueba; o lo 
abordamos unidos o pagaremos 
el precio de nuestra división».

Los proyectiles lanzados por 
la organización palestina obliga-
ron a los vecinos de ciudades 
como Tel Aviv o Ascalón a buscar 
refugio. El sistema antimisiles 
israelí Cúpula de Hierro se em-
pleó con éxito y evitó que los 
cohetes –algunos de ellos dirigi-
dos contra la ciudad de Jerusa-
lén– alcanzaran zonas urbanas 
y población civil. «Nuestra lucha 
no es contra los palestinos sino 
contra la Yihad Islámica», asegu-
ró en la tarde de ayer el primer 
ministro israelí, Yair Lapid. 

El jueves, Israel cerró los pasos 
terrestres con Gaza –Eretz y Ka-
rem Abu Salem– lo que impide 
que la Franja reciba combustible 
desde entonces. El sábado, la 
única central eléctrica de Gaza 
dejó de funcionar. Unas medidas 
que están haciendo mella en la 
población de la Franja, que ayer 

Antonio Navarro. BEIRUT

Israel y la Yihad 
Islámica acuerdan 
una tregua

!La ofensiva israelí ha acabado con    
sus dos principales comandantes

dejó las calles de la capital vacía 
ante el temor de nuevos bom-
bardeos.

El digital israelí Ynet reveló 
ayer que los responsables mili-
tares israelíes, que se atribuyen 
el ataque a unos 140 objetivos 
del grupo armado en la Franja, 
aceleraron en las últimas horas 
los esfuerzos por el alto el fuego 
una vez alcanzados sus objetivos 
militares. Una tregua que se 
debe también a los esfuerzos de 
mediación egipcios y de Nacio-
nes Unidas, cuyo Consejo de 
Seguridad se reunirá hoy para 
analizar la situación.

El alto el fuego llega después 
de tres días de ofensiva israelí en 
Gaza iniciada de manera «pre-

ventiva» –desde Tel Aviv se avan-
zaba la «amenaza inminente» de 
ataque –a raíz de la detención de 
dos líderes de la Yihad Islámica, 
entre ellos Bassam Sadi, en la 
ciudad de Yenín, Cisjordania, el 
lunes 1 de agosto–. 

Israel se atribuye la elimina-
ción de dos de los principales 
comandantes de la Yihad Islámi-
ca. Primero, el viernes, acabó 
con la vida de Taysir Al Yabari, 
líder del brazo armado en la 
zona centro y norte de la Franja 
y de la unidad responsable del 
lanzamiento de cohetes hacia 
Israel. Este sábado por la noche 
hizo lo propio con Khaled Man-
sour, líder en el sur de Gaza de la 
organización fundada en 1981.

Un niño muerto en Yabalia, ayer
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El Xacobeo y los jóvenes. Era el 
gancho de los obispos españoles 
para atraer a Francisco por prime-
ra vez a España. No había fallado 
ni con Juan Pablo II ni con Bene-

José Beltrán. MADRID

!Francisco envía un 
saludo a la clausura 
de la Peregrinación 
Europea que ha 
reunido a 12.000 
participantes

El Papa a los jóvenes españoles: 
«Que vuestra vida sea servicio»

EUROPA PRESS

 «Es una auténtica revolución 
frente a los criterios humanos de 
egoísmo y ambición de poder y 
dominación: la revolución de la 
fraternidad», apuntó el cardenal 
durante su homilía, en una defen-
sa de la encíclica social ‘Fratelli 
tutti’ que insta a los católicos a 
«sentir a cada ser humano, sin ex-
clusión, como un hermano o una 
hermana». 

Rodeado de la plana mayor del 
episcopado español, con el carde-
nal Juan José Omella al frente 
como presidente, los animó a edi-
! car el futuro desde «la cultura del 
cuidado mutuo, la cultura del en-
cuentro que tiende puentes, derri-
ba muros de división y acorta dis-
tancias entre personas, culturas y 
pueblos». 

El pastor luso invitó a los presen-
tes a dar continuidad su experien-
cia de camino hacia Santiago, así 
como los sentimientos de comu-
nidad y trascendencia que han 
despertado en ellos estos días de 
encuentro a través de las cateque-
sis, los talleres vocacionales y los 
conciertos. Presentándoles como 
modelo a Carlos de Foucauld, el 
monje francés que vivió entre los 
tuaregs y que fue canonizado por 
el Papa en mayo, les invitó a culti-
var un valor tan sencillo como «la 
amabilidad» en medio del univer-
so del individualismo.  «El ejerci-
cio de la amabilidad no es un de-
talle insigni! cante ni una actitud 
super! cial o burguesa», subrayó.

En paralelo, el purpurado invitó 
a los jóvenes a convertirse en el 
rostro de la alegría de la Iglesia 
«una alegría que llena el corazón 
y brota de él: la alegría del Evange-
lio, del encuentro y de la amistad 
con Jesús». En este sentido, quiso 
separar este sentimiento de “la 
sonrisa arti! cial hecha para publi-
citar un producto o un efecto de 
maquillaje para parecer más bello 
o amable”. “Es triste ver a un cris-
tiano, sobre todo si es joven, sin 
alegría. ¿Qué dirán los no creyen-
tes?”, compartió Marto, que apun-
tó que «ciertamente, muchos di-
rán: si la fe no es motivo de alegría, 
entonces es mejor no tener fe». 

Con los peregrinos a punto de 
abandonar Santiago, el arzobispo 
de Santiago, Julián Barrio, cali! có 
este encuentro como el “broche 
de oro” del Año Xacobeo. El arzo-
bispo de Santiago espera que la 
huella del encuentro compostela-
no perviva en ellos y les permita 
«transformar ambientes con la 
fuerza del Evangelio». 

«Sed el testimonio de lo que 
aquí habéis vivido, dando testimo-
nio y razón de fe y esperanza», 
expresó el prelado compostelano 
que les advirtió de que «si quieren 
ir deprisa, irán solos, pero si quie-
ren ir lejos, irán acompañados». 

El enviado pontifi cio 
instó a la generación 
Zeta a protagonizar 
«la revolución
de la fraternidad»

dicto XVI. Pero la agenda interna-
cional del pontí! ce argentino se 
guía por otros criterios humanita-
rios y sociales. A pesar de la nega-
tiva del Papa, el tirón del Camino 
de Santiago no ha caído y la Pere-
grinación Europea de Jóvenes ha 
logrado llevar estos días a Com-
postela a más de 12.000 jóvenes, 
superando convocatorias anterio-
res y en plena ola de seculariza-
ción en nuestro país.

Ayer, en la jornada de clausura 
y vuelta a casa, Francisco se acor-
dó del evento gallego y así lo ma-
nifestó en el transcurso del ánge-
lus desde la plaza de San Pedro. 
«Que vuestra vida sea siempre un 

camino: ¡un camino con Jesucris-
to, un camino hacia Dios y hacia 
los hermanos, un camino en el 
servicio y en la alegría!», apuntó en 
una escueta referencia desde el 
ventanal de los palacios apostóli-
cos poco después de que su envia-
do especial al Monte del Gozo 
llamara a la llamada generación 
Zeta a promover «la revolución de 
la fraternidad». 

Fue el cardenal obispo emérito 
de Fátima, el portugués António 
Augusto dos Santos Marto, quien 
ejerció de legado ponti! cio en es-
tas jornadas de precalentamiento 
a la Jornada Mundial de la Juven-
tud que el verano que viene aco-

gerá Portugal, el mayor macro 
evento que organiza la Iglesia fue-
ra de los muros vaticanos. De he-
cho, Marto retomó en la eucaristía 
! nal el mensaje papal del ángelus, 
recordando que «Jesús propone 
una nueva forma de relacionarse 
entre nosotros, basada en la lógica 
del amor y el servicio».

Durante estos días, la capital gallega ha recibido a miles de jóvenes católicos llegados de toda España y parte de Europa

!Tras clausurarse la Peregrinación Europea de 
Jóvenes, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio 
tuvo que defender a los participantes ante los 
medios de comunicación frente a las quejas 
generadas sobre su actitud en la capital gallega. 
«¿Le vamos a pedir al agua del mar que no sea 
salada?”, dejó caer el arzobispo, que explicó 
cómo los chavales se han divertido durante esta 

semana «sanamente». Me he encontrado con 
jóvenes muy presentes, que rezan y que han 
vivido la oración. A veces decimos que pasan de 
todo... y los he visto preocupados por el mundo 
que los rodea», expuso invitando a la sociedad a 
«cambiar el cliché» sobre ellos: «Sin pesimismos 
ni utopías, pero son jóvenes muy pegados a la 
realidad. Son una esperanza para todos».

«Se han 
divertido 
sanamente»
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Los buques de guerra chinos y 
taiwaneses jugaron ayer al «gato y 
el ratón» en alta mar, horas antes de 
que ! nalizasen los cuatro días de la 
campaña militar del Ejército Popu-
lar de Liberación (EPL). El Gobier-
no de Taiwán interpretó que Pekín 
continuaba con un simulacro de 
invasión a la isla principal y el Ejér-
cito taiwanés inició sus maniobras 
de defensa cerca de la costa con un 
despliegue de buques y patrullas 
aéreas.

Las naves chinas continuaban 
cerca de la línea del estrecho ayer 
pasado el mediodía, cuando origi-
nalmente cesaban las maniobras 
militares, según había informado 
la semana pasada la agencia china 
Xinhua. El cese de avisos maríti-
mos por las autoridades chinas en 
las siguientes horas desmintió los 
rumores de que el EPL extendería 
sus ejercicios alrededor de Taiwán. 
Se daba por concluida lo que Pekín 
ha llamado «operación reuni! ca-
ción». El primer ministro de 

Laura Laplana. HONG KONG

!Pekín anuncia
que los ejercicios 
militares alrededor 
de la isla serán 
«habituales»
a partir de ahora

Concluye la «operación 
reunifi cación» china

Tres cazas Mirage 2000-5 del Ejército taiwanés se preparan para despegar desde Hsinchu, Taiwán, ayer

EFE

tir de ahora, los ejercicios militares 
alrededor de Taiwán serán «habi-
tuales».  

Los temores de que Pekín pudie-
ra atacar Taiwán, por errores de 
cálculo o intencionadamente, han 
hecho saltar las alarmas para la co-
munidad internacional por mu-
chos motivos. Hay quien se ha 
atrevido a denominarlo «la cuarta 
crisis del Estrecho de Taiwán», 
comparando lo sucedido con las 
tensiones de 1995-1996. Muchos 
expertos residentes en Taiwán no 
comparten esta visión.

La controvertida visita de Pelosi 
despertó un amplio rango de reac-
ciones, pero la mayoría de los 23 
millones de taiwaneses ha vivido 
bajo las amenazas de China duran-
te décadas y dicen estar acostum-
brados al ruido de Pekín. «Nada va 
a cambiar después de los ejercicios 
militares, habrá uno como éste y 
luego otro», contaba un pescador 
jubilado a «" e New York Times». 
Una joven residente de Kinmen, a 
unos 10km de la costa china, decía 
que hay cuestiones políticas que 
la gente corriente no puede con-
trolar y que «lo único que pueden 
esperar es la paz».

En el último sondeo de opinión 
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antes posible, el 5,1% quería la in-
dependencia lo antes posible. El 
resto deseaba alguna versión del 
ambiguo statu quo.
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nunca aceptará las reclamaciones 
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tizado que no cederá a la presión 
de sus ejercicios militares.

En respuesta a estos cuatro días 
de incursiones militares de gran 
escala, las Fuerzas Armadas 
taiwanesas realizarán simulacros 
entre los días 9 y 11 de agosto, «para 
demostrar su capacidad militar». 
Asimismo, celebrará otro ejercicio 
el 5 de septiembre de defensa con 
tropas terrestres en Pingtung, al sur 
de la isla principal de Taiwán.

A las inminentes represalias di-
plomáticas de Pekín a países que 
han condenado sus maniobras o 
han respaldado la visita de Nancy 
Pelosi a Taiwán, se suma el anun-
cio de ejercicios militares en el Mar 
Amarillo y Mar de Bohai, próximos 
a Corea del Sur. Los ejercicios, 
también con fuego real, comenza-
rán hoy y se prolongarán un mes. 
Además, Pekín anunció que a par-

66
aviones de la fuerza aérea 
y 14 buques de guerra 
chinos realizaron 
actividades ayer

Después de tres días de ofensiva 
en la Franja de Gaza, Israel y la 
Yihad Islámica Palestina pacta-
ron en la tarde de ayer el alto el 
fuego, según fuentes egipcias. 
De acuerdo con las autoridades 
gazatíes, al menos 31 palestinos, 
al menos un tercio de ellos civi-
les, han muerto y más de 280 
resultaron heridos como conse-
cuencia de los bombardeos is-
raelíes contra objetivos de la 
organización islamista apoyada 
por Irán. 

Desde el comienzo de la ope-
ración israelí contra la Yihad Is-
lámica Palestina, la organización 
fundada en 1981 ha lanzado más 
de 600 cohetes a territorio israe-
lí. «La sangre de los mártires no 
será en vano», aseveró la milicia 
palestina en un comunicado. 

Por su parte, Hamás, que go-
bierna de facto en Gaza y com-
parte ideología y estrategia con 
la Yihad Islámica Palestina, ha 
evitado intervenir militarmente 
durante toda la ofensiva. El líder 
de la Yihad Islámica, Ziad Nakha-
leh, se había dirigido el viernes a 
la organización islamista con 
una clara apelación: «Hoy es un 
día histórico de prueba; o lo 
abordamos unidos o pagaremos 
el precio de nuestra división».

Los proyectiles lanzados por 
la organización palestina obliga-
ron a los vecinos de ciudades 
como Tel Aviv o Ascalón a buscar 
refugio. El sistema antimisiles 
israelí Cúpula de Hierro se em-
pleó con éxito y evitó que los 
cohetes –algunos de ellos dirigi-
dos contra la ciudad de Jerusa-
lén– alcanzaran zonas urbanas 
y población civil. «Nuestra lucha 
no es contra los palestinos sino 
contra la Yihad Islámica», asegu-
ró en la tarde de ayer el primer 
ministro israelí, Yair Lapid. 

El jueves, Israel cerró los pasos 
terrestres con Gaza –Eretz y Ka-
rem Abu Salem– lo que impide 
que la Franja reciba combustible 
desde entonces. El sábado, la 
única central eléctrica de Gaza 
dejó de funcionar. Unas medidas 
que están haciendo mella en la 
población de la Franja, que ayer 

Antonio Navarro. BEIRUT

Israel y la Yihad 
Islámica acuerdan 
una tregua

!La ofensiva israelí ha acabado con    
sus dos principales comandantes

dejó las calles de la capital vacía 
ante el temor de nuevos bom-
bardeos.

El digital israelí Ynet reveló 
ayer que los responsables mili-
tares israelíes, que se atribuyen 
el ataque a unos 140 objetivos 
del grupo armado en la Franja, 
aceleraron en las últimas horas 
los esfuerzos por el alto el fuego 
una vez alcanzados sus objetivos 
militares. Una tregua que se 
debe también a los esfuerzos de 
mediación egipcios y de Nacio-
nes Unidas, cuyo Consejo de 
Seguridad se reunirá hoy para 
analizar la situación.

El alto el fuego llega después 
de tres días de ofensiva israelí en 
Gaza iniciada de manera «pre-

ventiva» –desde Tel Aviv se avan-
zaba la «amenaza inminente» de 
ataque –a raíz de la detención de 
dos líderes de la Yihad Islámica, 
entre ellos Bassam Sadi, en la 
ciudad de Yenín, Cisjordania, el 
lunes 1 de agosto–. 

Israel se atribuye la elimina-
ción de dos de los principales 
comandantes de la Yihad Islámi-
ca. Primero, el viernes, acabó 
con la vida de Taysir Al Yabari, 
líder del brazo armado en la 
zona centro y norte de la Franja 
y de la unidad responsable del 
lanzamiento de cohetes hacia 
Israel. Este sábado por la noche 
hizo lo propio con Khaled Man-
sour, líder en el sur de Gaza de la 
organización fundada en 1981.

Un niño muerto en Yabalia, ayer
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El Xacobeo y los jóvenes. Era el 
gancho de los obispos españoles 
para atraer a Francisco por prime-
ra vez a España. No había fallado 
ni con Juan Pablo II ni con Bene-

José Beltrán. MADRID

!Francisco envía un 
saludo a la clausura 
de la Peregrinación 
Europea que ha 
reunido a 12.000 
participantes

El Papa a los jóvenes españoles: 
«Que vuestra vida sea servicio»

EUROPA PRESS

 «Es una auténtica revolución 
frente a los criterios humanos de 
egoísmo y ambición de poder y 
dominación: la revolución de la 
fraternidad», apuntó el cardenal 
durante su homilía, en una defen-
sa de la encíclica social ‘Fratelli 
tutti’ que insta a los católicos a 
«sentir a cada ser humano, sin ex-
clusión, como un hermano o una 
hermana». 

Rodeado de la plana mayor del 
episcopado español, con el carde-
nal Juan José Omella al frente 
como presidente, los animó a edi-
! car el futuro desde «la cultura del 
cuidado mutuo, la cultura del en-
cuentro que tiende puentes, derri-
ba muros de división y acorta dis-
tancias entre personas, culturas y 
pueblos». 

El pastor luso invitó a los presen-
tes a dar continuidad su experien-
cia de camino hacia Santiago, así 
como los sentimientos de comu-
nidad y trascendencia que han 
despertado en ellos estos días de 
encuentro a través de las cateque-
sis, los talleres vocacionales y los 
conciertos. Presentándoles como 
modelo a Carlos de Foucauld, el 
monje francés que vivió entre los 
tuaregs y que fue canonizado por 
el Papa en mayo, les invitó a culti-
var un valor tan sencillo como «la 
amabilidad» en medio del univer-
so del individualismo.  «El ejerci-
cio de la amabilidad no es un de-
talle insigni! cante ni una actitud 
super! cial o burguesa», subrayó.

En paralelo, el purpurado invitó 
a los jóvenes a convertirse en el 
rostro de la alegría de la Iglesia 
«una alegría que llena el corazón 
y brota de él: la alegría del Evange-
lio, del encuentro y de la amistad 
con Jesús». En este sentido, quiso 
separar este sentimiento de “la 
sonrisa arti! cial hecha para publi-
citar un producto o un efecto de 
maquillaje para parecer más bello 
o amable”. “Es triste ver a un cris-
tiano, sobre todo si es joven, sin 
alegría. ¿Qué dirán los no creyen-
tes?”, compartió Marto, que apun-
tó que «ciertamente, muchos di-
rán: si la fe no es motivo de alegría, 
entonces es mejor no tener fe». 

Con los peregrinos a punto de 
abandonar Santiago, el arzobispo 
de Santiago, Julián Barrio, cali! có 
este encuentro como el “broche 
de oro” del Año Xacobeo. El arzo-
bispo de Santiago espera que la 
huella del encuentro compostela-
no perviva en ellos y les permita 
«transformar ambientes con la 
fuerza del Evangelio». 

«Sed el testimonio de lo que 
aquí habéis vivido, dando testimo-
nio y razón de fe y esperanza», 
expresó el prelado compostelano 
que les advirtió de que «si quieren 
ir deprisa, irán solos, pero si quie-
ren ir lejos, irán acompañados». 

El enviado pontifi cio 
instó a la generación 
Zeta a protagonizar 
«la revolución
de la fraternidad»

dicto XVI. Pero la agenda interna-
cional del pontí! ce argentino se 
guía por otros criterios humanita-
rios y sociales. A pesar de la nega-
tiva del Papa, el tirón del Camino 
de Santiago no ha caído y la Pere-
grinación Europea de Jóvenes ha 
logrado llevar estos días a Com-
postela a más de 12.000 jóvenes, 
superando convocatorias anterio-
res y en plena ola de seculariza-
ción en nuestro país.

Ayer, en la jornada de clausura 
y vuelta a casa, Francisco se acor-
dó del evento gallego y así lo ma-
nifestó en el transcurso del ánge-
lus desde la plaza de San Pedro. 
«Que vuestra vida sea siempre un 

camino: ¡un camino con Jesucris-
to, un camino hacia Dios y hacia 
los hermanos, un camino en el 
servicio y en la alegría!», apuntó en 
una escueta referencia desde el 
ventanal de los palacios apostóli-
cos poco después de que su envia-
do especial al Monte del Gozo 
llamara a la llamada generación 
Zeta a promover «la revolución de 
la fraternidad». 

Fue el cardenal obispo emérito 
de Fátima, el portugués António 
Augusto dos Santos Marto, quien 
ejerció de legado ponti! cio en es-
tas jornadas de precalentamiento 
a la Jornada Mundial de la Juven-
tud que el verano que viene aco-

gerá Portugal, el mayor macro 
evento que organiza la Iglesia fue-
ra de los muros vaticanos. De he-
cho, Marto retomó en la eucaristía 
! nal el mensaje papal del ángelus, 
recordando que «Jesús propone 
una nueva forma de relacionarse 
entre nosotros, basada en la lógica 
del amor y el servicio».

Durante estos días, la capital gallega ha recibido a miles de jóvenes católicos llegados de toda España y parte de Europa

!Tras clausurarse la Peregrinación Europea de 
Jóvenes, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio 
tuvo que defender a los participantes ante los 
medios de comunicación frente a las quejas 
generadas sobre su actitud en la capital gallega. 
«¿Le vamos a pedir al agua del mar que no sea 
salada?”, dejó caer el arzobispo, que explicó 
cómo los chavales se han divertido durante esta 

semana «sanamente». Me he encontrado con 
jóvenes muy presentes, que rezan y que han 
vivido la oración. A veces decimos que pasan de 
todo... y los he visto preocupados por el mundo 
que los rodea», expuso invitando a la sociedad a 
«cambiar el cliché» sobre ellos: «Sin pesimismos 
ni utopías, pero son jóvenes muy pegados a la 
realidad. Son una esperanza para todos».

«Se han 
divertido 
sanamente»
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El actor malagueño compatibiliza su residencia de Málaga 
con su palacete La Gaviota en Marbella, aunque es su hija 
Stella del Carmen, la que más visita esta casa de verano. 
Durante esta temporada los aledaños, de la casa vacacional 
del actor, ha estado revuelta debido a las obras que están 
haciendo en los alrededores de la playa modi! cando la in-
fraestructura del entorno. Los muros de la casa muy deterio-
rados por la humedad, están siendo forti! cados, así como los 
accesos a la playa, desde el interior de la vivienda. Esta casa 
que el actor compartió con Melanie Gri!  th, es uno de los 
lugares de recreo del artista y donde celebrará, la primera fase 
de su cumpleaño, porque la fase ! nal siempre es Starlite, 

A
ntonio Banderas y Nicole Kimpel ya están 
viviendo las mieles del verano de sarao en sarao 
en Marbella. El actor atiende a LA RAZÓN en 
Starlite Catalana Occidente, donde ya calienta 
motores, preparando la Gala Solidaria anual 

con la que compartirá tapete este año, con el gran Richard 
Gere: «Este año tengo pocas vacaciones. Prácticamente la 
agenda la tengo muy ajustada en el calendario. Pero hay una 
semana, que es la segunda de agosto, en la que no paro. 
Primero mi cumpleaños: 62 ya, madre mía. Habrá que cele-
brarlo y luego la Gala de Starlite que ya estamos moviendo 
todo». Antonio ejercerá de an! trión del evento, como funda-
dor de la Fundación Starlite y Lágrimas y Favores, a la que 
irán destinados los bene! cios de la gala. En esta edición que 
él de! ne: «como muy especial», estará acompañado por al-
gunas personalidades del panorama cultural y social nacio-
nal e internacional como Richard Gere, Paloma Cuevas, la 
ministra Reyes Maroto, Fran Rivera y Victoria Federica de 
Marichalar y Borbón. Nicole su pareja, está a su lado en todo 
momento. Ya nos decía a principios de verano a este medio 
la modelo: «A Antonio y a mí nos vais a ver mucho por Mar-
bella. Tenemos muchos planes en común para el verano».  Y 
entre esos planes ha estado la celebración del cumpleaños 
de Nicole en la que hubo hasta, «suelta de globos» y ahora el 
día 10 de agosto Antonio Banderas vuelve a soplar velas. El 
año pasado la pareja lo celebró con una pequeña ! esta de 
familia, con gente muy cercana y una barbacoa en el jardín 
de su casa La Gaviota. Este año la ! esta es aún una sorpresa. 

donde sopla las velas todos los años. Antonio, empezó el 
verano muy fuerte. Nada más comenzar el estío le veíamos 
promocionando, ‘Competencia O! cial’, en EEUU junto a 
Penélope Cruz, con la que ya había coincidido en, ‘Los 
amantes pasajeros’ y ‘Dolor y Gloria’. A su vuelta Banderas 
con energías renovadas, se puso manos a la obra para am-
pliar su oferta cultural en Málaga, con unas naves en la zona 
de la Misericordia, para utilizarlas como platós de rodaje, y 
así de esta manera con estos nuevos edi! cios, extenderá sus 
actividades audiovisuales, además de servir de apoyo al 
Teatro del Soho. Precisamente el actor malagueño carga 
motores para este otoño para el estreno en noviembre de 
‘Godspell’, el musical de Broadway creado en 1970 por John 
Michael Tebelak: «Arrancamos la próxima temporada del 
Teatro del Soho CaixaBank con Emilio Aragón. Es nuestro 
primer trabajo juntos y nos hace mucha ilusión poner en 
marcha este musical desenfadado que celebra la vida y las 
enseñanzas de Jesucristo a través de parábolas y relatos del 
Evangelio de San Marcos». Es por eso que este año como 
nos dice Antonio «las vacaciones están minimizadas». En 
una escapada, recorrieron desde las playas de Llanes,  a la 
catedral de Cuenca pasando por el teatro de Mérida: «Me 
encantan estas escapaditas con la naturaleza de fondo».

Desde que Antonio se aplicó como un mantra la frase: «Ya 
no trabajo solo por dinero» le brillan los ojos y es más feliz. 
Uno de los motivos de esa alegría, es tener tan cerca a su 
hija Stella, que ya brilló hace unos meses en el des! le de 
Dior en París y vimos una nueva faceta en ella.  La joven 
celebrity, siempre que puede, se parapeta en su padre cuan-
do hay medios con el consabido: «no questions, please». Y 
Antonio lo dice todo. 

EP

Amparo de la Gama Antonio 
Banderas,

a punto
de cumplir 62: 
«Ya no trabajo 

solo por dinero»

El actor hará

un musical sobre 

Jesucristo

   La 
Razón
      del
  Verano
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Prevén asedio
militar continuo

contra Taiwán
Redacción • La Razón

MIENTRAS TAIWÁN espera retomar 
la normalidad, pues ayer concluirían los 
ejercicios militares de China contra la 
isla, el régimen de Xi Jinping amagó con 
mantener de manera intermitente el ase-
dio que comenzó por la visita de la con-
gresista estadounidense Nancy Pelosi.

La televisión estatal se adelantó a las 
autoridades militares e indicó que el 
ejército de la potencia asiática prepara 
más actividades periódicas, pues el uso 
de artillería real y vigilancia en mar y aire 
podría convertirse en un proceso común, 
como en días previos cuando usó más de 
70 cazas militares, drones, embarcacio-
nes y buques de guerra, según el monito-
reo del Ministerio de Defensa de la isla, el 
cual rechaza los intentos de reuni!cación 
del régimen oriental.

De este total, se indicó que al menos 
14 aeronaves cruzaron la línea media, 
elevando la amenaza contra la región, 
luego del lanzamiento de misiles.

Se especi!có que en su estrategia para 
evitar la creciente oleada separatista,  
Beijing podría repetir estos ejercicios 
navales, que interrumpieron rutas marí-
timas y aéreas por el riesgo de ser alcan-
zadas por misiles de alta precisión. 

Sin embargo, no se reveló cada cuánto 
se realizarían estas acciones o bajo qué 
circunstancias enviarían nuevamente a 
sus fuerzas a realizar pruebas, por lo que 
Taiwán mantiene vigilancia en la zona y 
no descarta poner en marcha una mayor 
defensa para una respuesta inmediata.

Y es que autoridades de la isla, que se 
dice independiente, dicen que no descar-
tan más despliegues, luego del respaldo 
estadounidense; pues la agencia o!cial 
taiwanesa reveló que el gobierno de la 
mandataria Tsai Ing-wen alista pruebas 
con fuego real esta misma semana.

Según la información o!cial, dos días 
de esta semana pondrían en marcha un 
operativo con francotiradores, vehículos 
de combate y unidades blindadas, sin es-
peci!car qué tipo de labores realizarán ni 
bajo qué motivo.

Urge a aliados aplicar más sanciones a Rusia

Zelenski acusa “terror
nuclear” en Zaporiyia
Redacción • La Razón

El presidente de Ucrania, Volodi-
mir Zelenski, demandó nuevas 
sanciones contra el régimen de 
Vladimir Putin en respuesta a la 

estrategia rusa de “terror nuclear” contra 
la planta de Zaporiyia.

Ante ataques invasores por segundo 
día consecutivo contra la central, que re-
portan “fuera de control”, urgió a aplicar 
nuevas restricciones, pues el Kremlin no 
respeta ni a organizaciones internacio-
nales, en referencia a la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica (AIEA), que 
desde la semana pasada elevó las alertas 
por el riesgo de fuga en las instalaciones.

Y es que tras bombardeos dentro o cer-
ca de la mayor planta nuclear en Europa, 
se reveló que las tropas rusas dañaron al 
menos tres sensores de radiación, entre 
ellos una línea de alto voltaje.

Por ello, autoridades de seguridad  
reiteraron las advertencias al sostener 
que, ante los bloqueos para que espe-
cialistas ingresen a verificar las condi-
ciones de la planta, es posible que no se 
pueda contener un problema por la falta 
de equipo, detonando un desastre en la 
zona que el ejército ocupante se apoderó 
desde marzo pasado.

Asimismo, fuerzas defensoras denun-
ciaron que en la nueva embestida contra 

la central un trabajador resultó herido, lo 
que merma la respuesta de quienes están 
capacitados para atender una escalada.

Además, el gobierno de Zelenski urgió 
a sus aliados a aplicar nuevas acciones 
para detener esta embestida, pues el re-
ciente ataque muestra que las instalacio-
nes están más volátiles y el riesgo de fuga 
de radiación es alarmante.

Al igual que la AIEA indicó que los ata-
ques representan una amenaza a la salud 
pública y al medio ambiente, a sólo unos 
días de que el organismo dependiente de 
las Naciones Unidas recalcara el llamado 
a permitir una inspección, hecho ante el 
que soldados rusos respondieron con 
un bombardeo en la ciudad frente a la 
central, pues a Nikopol y Zaporiyia sólo 
los separa un río, también en peligro de 
contaminación. 

En medio de estas dudas, el goberna-
dor de la zona, Oleksandr Starukh, dijo 
que, pese al riesgo reciente, los niveles 
de radiación se mantienen en los már-
genes previstos. Explicó que aunque no 
pueden ingresar se toman mediciones a 
distancia en Energodar.

Y hasta se lanzó contra organizaciones 
internacionales, pues dijo que, pese a te-
ner más autoridad, no han hecho valer 
ésta para cumplir con la vigilancia y así 
evitar un riesgo nuclear, en referencia a 
la central de Chernobyl.

En tanto, la administración 
de Zelenski vigila la salida de 
nuevos buques con cerea-
les, para evitar que el invasor 
obstaculice estos alimentos o 
intente apoderarse de los mis-

mos, luego de que hace semanas acusaran 
a las fuerzas de Putin de robar granos.

En la última semana han salido de 
puertos ucranianos hasta cuatro embar-
caciones, con 170 mil toneladas de maíz y 
otros cereales, con miras a aliviar la esca-
sez detonada por la guerra desde febrero 
pasado, pues seguían almacenadas a la 
espera de que los soldados levantaran 
las restricciones en el mar Negro.

Pero también concentran labores de 
vigilancia y reubicación en varios pun-
tos del Donbás, pues a varias semanas de 
haber perdido terreno en la región sepa-
ratista buscan hacerse de a poco de varias 
ciudades para evitar que los ocupantes se 
a!ancen en la región que limita con terri-
torio ruso.

Además, siguen apretando las inves-
tigaciones para condenar a prisioneros 
rusos por múltiples delitos contra ucra-
nianos, lo que ha enfrentado a Zelens-
ki con Amnistía Internacional, pues el 
mandatario recriminó al organismo ser 
indulgente con los invasores, ante lo que 
el sector lamentó que su más reciente in-
forme sobre la guerra levantara polémica 
en la nación afectada.

El grupo defensor de los derechos 
humanos explicó que su publicación en 
torno a “tácticas de combate del ejército 
ucraniano” no pretendía molestar al go-
bierno invadido, pero en Kiev se tomó 

esta información como una 
crítica a sus fuerzas, cuando 
a!rman que son los rusos los 
que han tratado de extermi-
nar a su población desde !na-
les de febrero pasado.

MILITAR RUSO vigila las inmediaciones de la mayor central nuclear, ayer.

AUTORIDADES DE UCRANIA cuestionan al organismo 
internacional que monitorea la zona; reiteran advertencia por 
riesgo de fuga en la principal central del país invadido y Europa

ALGUNOS GOBIERNOS LATINOS se sumaron 
a la polémica para respaldar a China, pues Nicara-
gua y Venezuela condenaron la postura “provo-
cadora” de Estados Unidos.

TELEVI!
SIÓN CHINA 
adelanta más 

ejercicios 
de manera 

periódica; la 
isla prepara a 

sus fuerzas

5
Misiles traspasaron 
los límites de Taiwán 

y cayeron en 
territorio nipón

FUERZAS DE TAIWÁN preparan la salida de aeronaves para 
labores de vigilancia, como medida preventiva.

ADEMÁS DE USAR LA ZONA como base mili-
tar, denuncian que desde ahí buscan amedrentar 
a los defensores para provocar una respuesta con 
fuego de Ucrania.

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

4
Veces se ha detectao 

que dispararon contra la 
zona de riesgo
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Adolfo Castañón festeja

“ASÍ ENCOMIO ESTE 
CUMPLEAÑOS 70: EL  

LIBRO COMO RELIGIÓN”

• Por Carlos Olivares Baró                     
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El narrador, ensayista, investiga-
dor, articulista, editor, poeta y tra-
ductor Adolfo Castañón (Ciudad 
de México,!8 de agosto!de!1952) 

arriba a los 70 años de edad con entusias-
mo renovado como si fuera la primera 
vez: renacido en la imagen del joven que 
publicó en 1977 el cuaderno Fuera del aire 
y vagando en la noche bajo el resplan-
dor de un candil que no cesa con nuevos 
apuntes en los cristales de la sal.    

Miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua y reconocido con varios ga-
lardones literarios nacionales e interna-
cionales (Premio Nacional de Literatura 
Mazatlán, 1995; Orden de Caballero de 
las Artes y las Letras de Francia, 2003; 
Premio Xavier Villaurrutia, 2008; Pre-
mio Internacional Alfonso Reyes, 2018; 
Premio Nacional de Artes y Literatura, 
2020...), el autor de El pabellón de la lím-
pida soledad (1988) sigue enamorado de 
las ventanas, temeroso de la sala oscura 
de un cine, sorprendido por los vitrales 
de un templo y "el a la religión del libro. 

Ha incursionado en el ensayo, la na-
rrativa (cuento, fábula...), la poesía, la tra-
ducción y el artículo periodístico, amén 
del trabajo de editor (antologador, compi-
lador...) avalado en un registro de más de 
300 publicaciones entre las cuales desta-
can los libros El reyezuelo!(1981), Alfonso 
Reyes, caballero de la voz errante!(1988), El 
mito del editor y otros ensayos!(1993), Ar-
bitrario de literatura mexicana (1993), La 
gruta tiene dos ventanas (1994), Un grano 
de sal y otros cristales!(1998), A veces pro-
sa!(2003), La tercera mitad del corazón 
(2012), Visión de México!Tomo I (2018) y 
Visión de México!Tomo II (2018). 

“Llego a estos 70 años como si nada, 
todo sigue igual. El tiempo persiste en 
su marcha y uno forma parte de todo lo 
que ese tiempo abraza. Tengo el mismo 
entusiasmo de mis años juveniles, sigo 
enamorado de los libros: tengo fe en ellos. 
Me interesa la "losofía, la religión, la gra-
mática, la psicología, la amistad y el amor. 
He trabajado como editor, quizás la labor 
que con más empeño he abordado. He tra-
ducido Rousseau, Steiner y Paul Ricoeur. 
Por mis apuntes en la noche vago, a la luz 
de la lámpara estudiosa: así llego a mis 70 
años”, comentó en entrevista con La Ra-
zón Adolfo Castañón, colaborador asiduo 
de El Cultural.  

Quevedo: “Soy un fue, y un será, y un 
es cansado”. ¿Asume usted este verso 
del poeta español? Totalmente. Que-
vedo subraya desde el gerundio en ese 
mismo soneto: “Hoy se está yendo sin 
parar un punto”. Soy una derivación del 
tiempo habido, resultado de una suma de 
instantes. Volvamos a Quevedo cuando 
dice: “...he quedado presentes sucesio-
nes de difunto”. Se juntan mi pasado, mis 
quimeras y mi presencia en estas siete  
décadas vividas. 

¿En la misma alusión de Eliseo Diego 
que decidió dejarnos el tiempo en su 

“SE JUNTAN mi pasado, mis quimeras y mi presencia en estas siete décadas vividas”, a!rma a 
La Razón el destacado ensayista y narrador; conserva el entusiasmo de sus años juveniles, dice

contextos@razon.com.mx Tel.5260!6001
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Más de 50 "lmes 
están en el limbo

EN UNA CARTA, productores exigieron a la secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto, claridad ante los adeudos 
superiores a los 85 mdp para !lmes bene!ciados con el 

Fidecine o Procine, pero que al extinguirse la !gura de 
los !deicomisos quedaron enlatados.

25

testamento?  Poeta que admiro, igual que 
a Fina García Marruz y a Lezama Lima. 
Soy muy cercano a la poesía cubana. Aquí 
guardo cartas de Eliseo Diego, tengo con 
él muchas a"nidades. Sí, Diego resuelve 
dejarnos “el tiempo, todo el tiempo”. 

Editor, articulista, investigador, poe-
ta, narrador, crítico literario, ensayista, 
promotor de la lectura, traductor, con-
ferencista... ¿Cómo definiría usted su 
faena de más de 45 años con los libros? 
No he incursionado en la novela, aunque 
en algunos textos en prosa que he publi-
cado hay quizás apuntes novelísticos. Me 
defino como un polígrafo en el sentido 
que adquiere en la antigüedad clásica has-
ta llegar a los enciclopedistas, sin la vana 
pretensión de compararme con ellos. 

EN 2018, Adolfo Castañón recibió el prestigia-
do Premio Internacional Alfonso Reyes “por su 
entrega absoluta y vitalicia al ejercicio de las 
letras”, destacó el jurado. 

REYES me 
interesa 
por su 

presencia determi-
nante en nuestra 
literatura; Paz por 
su espíritu incitador 
y Steiner porque 
es la inteligencia 
literaria más asom-
brosa de nuestro 
tiempo. También 
he estudiado el 
mundo sugestivo de 
Montaigne”

Adolfo Castañón
Ensayista y narrador 

CASTAÑÓN posa 
para La Razón en la 
Capilla Alfonsina el 

pasado jueves.

Estudios de obligada consulta sobre 
Alfonso Reyes, Octavio Paz y George 
Steiner, entre otros. ¿Investigaciones 
estimuladas por la pasión? Hay indiscu-
tiblemente un entusiasmo en los estudios 
que he realizado de la obra de esos auto-
res. Reyes me interesa por su presencia 
determinante en nuestra literatura; Paz 

por su espíritu incitador y Steiner porque 
es la inteligencia literaria más asombrosa 
de nuestro tiempo. También he estudiado 
el mundo sugestivo de Montaigne.  

¿Celebración de sus 70 años con un 
nuevo libro: En una nuez: guía de mis 
libros (1977!2022)? La idea de armar 
este volumen responde a la necesidad 
personal de hacer una suerte de des-
cripción editorial que funcionaría como 
un cimiento documental previo a lo que 
podría ser una autobiografía intelectual 
de la persona que "rma Adolfo Castañón 
y cuyo nombre civil completo es el de Je-
sús Adolfo Castañón Morán, nacido en la 
Ciudad de México el 8 de agosto de 1952. 
Así encomio este cumpleaños: el libro 
como religión. 

Alfonso Reyes, caballero de la voz errante 
(1988)
Arbitrario de literatura mexicana (1995)
La campana y el tiempo (2003)
Viaje a México: ensayos, crónicas  
y retratos (2008)
Grano de Sal (2009)

Algunas de sus obras 
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

A unas horas de haber vivido una de 
las noches más emocionantes de 
su vida, sentir el aplauso de 10 mil 
almas en el Auditorio Nacional, la 

euforia y las ovaciones, el primer baila-
rín mexicano Isaac Hernández aseguró 
que ve todo como si hubiera sido un sue-
ño, “una realidad alterna que es difícil de 
asimilar”. No es para más, tras tres años 
de ausencia, sorteando una pandemia 
y la falta de apoyos gubernamentales, 
logró que la gala dancística volviera a 
la Ciudad de México, incluso confesó a 
La Razón, “nunca esperamos ese tipo 
de compromiso del público”, y aunque 
sabe que fue un acto de valentía que re-
quirió de esfuerzos monumentales, ya 
piensa en la edición 2023. 

“Por eso quise darles las gracias, por-
que al !nal, si el público no compra bo-
letos esto no existe”, compartió a este 
diario ayer, tres haber recorrido la expo-
sición Things We Do for Love, de Erick 
Meyenberg, en Arte Abierto, Plaza Artz, 
acompañado por algunos bailarines que 
participaron en la gala.

Destacó cómo el público se dejó cau-
tivar. “Me gusta que muchas veces la 
gente no está acostumbrada a aceptar 
ese tipo de sentimientos, porque no 
están en contacto con esa sensibilidad, 
entonces, estar en el Auditorio, la mú-
sica, el sonido y las luces te permiten 
dejarte llevar por esas emociones. Para 
mí se convirtió todo como en un sueño, 
tenemos un poco de shock”, dijo.  

Sobre Despertares para 2023, respon-
dió con un contundente sí, que el pro-

EL PRIMER bailarín del Ballet de San Francisco, unas horas 
después del espectáculo Despertares a!rma a La Razón que 
siente como si hubiera vivido un sueño; convocó a 10 mil 
asistentes el sábado; ya piensa en la edición de 2023

yecto continúa, “sobre todo ahora cuan-
do el cuerpo aguanta estar entrenando 
durante dos semanas y hacer un show de 
alto impacto”. 

Se siente satisfecho, porque tanto 
los artistas que participaron como los 
espectadores tuvieron la oportunidad 
de volver “a sentir, de conectarnos emo-
cionalmente”. Eso quedó claro desde 
el inicio de la gala la noche del sábado:  
Isaac Hernández, primer bailarín del 
Ballet de San Francisco, salió vestido de 
traje para dar un breve mensaje de agra-
decimiento a los presentes. El público se 
desbordó en aplausos como si fuera una 
estrella de rock, de pop o de reguetón. 

“Este proyecto existe en nuestro país 
gracias a todos y cada uno de ustedes 
que me acompañan esta noche y com-
praron un boleto, así que muchas gra-
cias, lo que les tengo preparado es algo 
muy especial, es un regalo para todos 
ustedes que siguen creyendo en las ar-
tes como una herramienta de transfor-
mación social”, les dijo. 

“Vamos a vivir una noche inolvidable, 
disfruten”, fue la frase que cerró su men-
saje y la promesa que cumplió, pues por 
durante las casi dos horas y media que 
duró la gala, el público experimentó un 
sin !n de emociones, desde asombro al 
ver las destrezas de los bailarines, sentir-

Isaac Hernández:  
no esperaba este 
compromiso del 

público en México

Noche inolvidable en el Auditorio Nacional

DESPERTARES comenzó en 2011, cuando 
Isaac Hernández reunió a bailarines internacio-
nales en el Palacio de Bellas Artes, como parte 
de la gala Un momento para soñar.

UN PROGRAMA
DIVERSO

ISAAC y Mayara Magri, en  Don Quixote.

ESTEBAN y Misa Kuranaga, ayer.

MABINTY DEPRINCE y Francesco Frola.

LOS GEMELOS Lombard.

BROOKLYN MACK y Misa Kuranaga.

ESTEBAN E ISAAC, al bailar My Way.

AL CENTRO,  Isaac Hernández, la noche del sábado, al terminar la  
función de Despertares. Atrás, de izq. a der., Geo Meneses, Chey Jurado, Los 

Macorinos, Martin y Facundo Lombard, Chrystyn Fentroy y Dores André.
Fotos|Carlos Mora

EL REPERTORIO 
seleccionado para el 
espectáculo incluyó 
14 piezas de coreo-
gráfos como Akram 
Khan, Marius Petipa, 
William Forsythe y 
George Balanchine, 
entre otros.
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POR JULIO TRUJILLO

UN CUMPLEAÑOS 
PARA PHILIP LARKIN

julio.trujillo@razon.com.mx
Twitter: @amadonegro

Y: “¿Y por qué ahora en particular? Aparentemente, tiene 
sesenta años, ¿pero, cuándo no los ha tenido? Es una costum-
bre suya tener sesenta años, una profesión”. 

Ambas viñetas pintan de cuerpo entero al poeta, tacitur-
no profesional, campeón de la timidez y adulto amargo y bri-
llante pasmado en esa etapa de la vida que todavía no es la 
vejez, pero la anuncia. “Creo que el desarrollo es una especie 
de mito. Muchos escritores no se desarrollan”, confesó Lar-
kin, como si nos hiciera falta comprobarlo, pues su poesía es 
de una inquebrantable constancia tonal: la velocidad crucero 
del fastidio, pero también la del poeta comprometido con su 
arte, al grado de sacrificar la vida por él. Imposible imaginar-
lo joven, o niño: su obra poética, que básicamente consta de 
tres delgados volúmenes separados cada uno por una dé-
cada (The Less Deceived, 1955; The Whitsun Weddings, 1964; 

, 1974), nació madura como un fruto listo para 
caer. Hacia la conclusión de su vida, y después de una sequía 
de tres años, le puso punto final a su célebre poema “Aubade”. 
Jamás se vio tentado por la prisa para articular, con el rigor 
de un relojero, sus artefactos verbales. Y basta seguir, línea 
a línea, el poema mencionado (“Albada” en español) para 
entender la precisión, la inevitabilidad, el ritmo perfecto de 
todo el mecanismo que sólo meses y meses de cavilación 
pudieron concebir. Al final de una noche de insomnio, se 
anuncia el alba y, con ella, la muerte, que acecha, un día más 
cercana al desenlace: esa certeza, la certeza de la nada, del 
absoluto vacío, produce un miedo frío característicamente 
larkiniano, un miedo que ni la religión ni el estoicismo disi-
pan, una terrible sensación al margen, al borde de la visión:

Una pequeña mancha desenfocada, un escalofrío
permanente, que deja todo impulso en indecisión.
Ese escalofrío y esa mancha se expresan, paradójica y casi 

milagrosamente, con una prístina claridad de medio día: he 
ahí el genio de Larkin. “Embelleció el sufrimiento”, dice su 
crítico más fiel, Clive James, y dice bien. Y es esa claridad con 
la que redactó sus miedos, sus fobias y el profundo conoci-
miento de su propia alma, lo que lo hace tan querido para 
sus lectores, que se pueden reconocer y observar en el terso 
espejo de su poesía (y citarlo constantemente), una poesía 
sin filtros, como la realidad. “La poesía es un asunto de cor-
dura, de ver las cosas como son”. En esa aseveración suya, tan 
lejana de lo sublime y del fuego verbal, radica una ética que 
es una estética: la de la crudeza de las cosas como son. No 
hay consuelo en esa poesía, salvo el del arte mismo de cada 
verso y el de la armonía del conjunto, pero, a veces, como 
en un cuadro de Hopper, un rayo de luz atraviesa la desola-
ción. Larkin, quien pareciera tener una constante nube negra 
sobre su cabeza, es también el autor de “Solar”, una oda al sol 
cuya última estrofa traduzco, para su cumpleaños:

Acuñado ahí, entre
horizontales solitarias,
tú existes a la vista.
Nuestras necesidades
suben y bajan como ángeles.
Te abres como un puño
y das, das para siempre.

Mañana, 9 de agosto de 2022, es el 
centenario de Philip Larkin. Cuan-

do lo invitaron a participar en un libro-
homenaje en ocasión de los sesenta 
años del poeta, Alan Bennett anotó dos 
cosas: “Un cumpleaños para Philip Lar-
kin es como invitar a Simone Weil a una 
cena a la luz de las velas en el restauran-
te de su elección”. 

ENTREPARÉNTESISse conmovidos por algún pas de deux de 
una obra clásica de ballet y hasta melan-
colía al ver la colaboración entre Chey 
Jurado, Geo Meneses y Los Macorinos. 

El primer número del show brindó un 
ambiente alegre y lleno de energía con 
la agrupación Ghetto Funk Collective, la 
cual trajo al escenario la cultura musical 
del funk, el soul y el jazz, compaginada 
con un baile de libertad y de gozo; des-
pués, Isaac Hernández, junto con Maya-
ra Magri, el Royal Ballet, deleitó con un 
clásico del ballet, Don Quixote, fragmen-
to que sorprendió al ver los impecables 
saltos del artista. 

La emoción de los presentes fue en 
aumento cuando apareció en el esce-
nario el español Chey Jurado, quien por 
primera vez participó en Despertares. El 
reconocido bailarín, quien ha destaca-
do en el hip-hop, bboying, popping y lo-
cking, hipnotizó con la pieza The Weight 
of Gild, en la cual demostró el poder que 
tiene el cuerpo para expresar, se le veía 
acostado moviéndose, a veces sutilmen-
te, otras de manera arrebatada. 

Después de que Chey Jurado quitara 
el aliento, Esteban Hernández y Misa 
Kuranaga conmovieron y causaron sor-
presa con la ejecución de Tchaikovsky 
Pas de Deux, del reconocido coreógrafo 
George Balanchine, una pieza romántica 
llena de giros y levantamientos; Hernán-
dez emocionó con sus grandes saltos y 
dobles tours en L”air; y Kuranaga pare-
cía un ser etéreo al ejecutar piruettes y 
saltos, e incluso, al ver el movimiento de 
sus brazos.

Con la coreografía Awáa, de Aszu-
re Barton, los asistentes también se 
quedan boquiabiertos. Tres bailarines 
ejecutaron un fragmento en el que es-
tuvo presente la danza contemporánea  
y africana. 

Mientras que con Blake works, de Wi-
lliam Forsythe, el público suspiró. Isaac 
Hernández de vuelta en el escenario, 
pero ahora con Chrystyn Fentroy, con-
movió con  esta coreografía que es una 
carta de amor al ballet. Acto 
seguido Mabinty DePrince y 
Francesco Gabriele Frola bai-
laron Diana & Acteon. 

Tras el intermedio, el co-
mienzo de la segunda parte 

del show también estuvo lleno de ener-
gía, con los gemelos argentinos Martin 
y Facundo Lombard, quienes con la 
música de Astor Piazzolla y la pieza Li-
bertango emocionaron al público, que 
miraba el movimiento de sus pies so-
bre una tarima. Los bailarines también 
estaban sorprendidos de ver a 10 mil 
almas mirándolos con suma atención, 
así que cuando terminaron su número 
se tomaron una sel!e y decidieron hacer 
una dinámica con los asistentes, los invi-
taron a que crearan música con sus pies 
y palmas, mientras intentaban dirigirlos 
como a una orquesta. 

Una coreografía que también provo-
có suspiros fue Hurry up, We are Drea-
ming!, a cargo de Dores André y Esteban 
Hernández. Una pieza onírica. 

Sin duda, el estreno de Veinte años, 
con Chey Jurado, la cantante Geo Me-
neses y con música en vivo de Los Ma-
corinos, erizó la piel y se robó la noche. 
La voz de la intérprete originaria de 
Oaxaca, la desgarradora letra “Qué te 
importa que te ame/Si tú no me quieres 
ya/El amor que ha pasado/No se debe re-
cordar”, Los Macorinos tocando en vivo 
y la manera en que el bailarín le puso 
danza la canción con movimientos su-
tiles, pero también saltos y giros que se 
fundían con el resto de los elementos, 
conmovieron a los presentes. 

Y si ya el corazón vibraba, el !nal de 
Despertares, también fue emotivo. Isaac 
y Esteban Hernández bailaron una pieza 
que se ha convertido en tradición en el 
espectáculo, My Way, de Stephan Toss 
con música de Sinatra. 

Cuando aparecieron todos los baila-
rines participantes en el escenario para 
despedirse, el ambiente de !esta volvió 
y los asistentes se desbordaron en aplau-
sos y gritos, e incluso cuando Isaac Her-
nández se acercó al público, la emoción 
fue tanta que varias personas quisieron 
acercarse para saludarlo. Una joven fue 
hacia él para que le diera un autógrafo y 
el artista jalisciense cumplió el sueño de 

esa chica. 
Ni los bailarines ni el públi-

co parecían quererse ir, así que 
los aplausos y baile seguían, 
demostrando que hay un pú-
blico que quiere ver danza.

ESTAR en el Auditorio, la música, el sonido y las luces 
te permite dejarte llevar por esas emociones. Para mí se 
convirtió todo como en un sueño”

Isaac Hernández
Primer Bailarín

Geo Meneses: “Chey 
Jurado y yo unimos 
nuestras almas”
LA CANTANTE oaxaqueña Geo 
Meneses aún siente sus emociones 
a !or de piel al recordarse sobre el 
imponente escenario del Auditorio 
Nacional, con Chey Jurado y Los 
Macorinos, interpretando la pieza 

, la cual resume como 
una unión de almas.

Cuando se le pregunta, ¿cómo 
fue trabajar con Chey Jurado?, 
se emociona y como queriendo 
sintetizar todo lo que sintió dice: 
“Fue una unión de almas”. Al soltar 
esa frase, enseguida uno recuerda 
el abrazo que se dieron antes de 
comenzar a bailar juntos. 

Meneses, quien tuvo un primer 
acercamiento con Chey Jurado vía 
Zoom, destacó del bailarín español 
su gran capacidad artística, la cual 
consideró que fue fundamental 
para lograr conmover a 10 mil 
personas. “Tiene un gran espíritu, 
no puedes dejar de verlo cuando 
baila”, destaca. 

Si bien ella se dedica a la música y 
es poseedora de una extraordinaria 
voz, contó que no ha sido ajena a 
la danza, incluso en su niñez quiso 
ser bailarina, por eso lo que vivió en 
el Auditorio Nacional con Desper-
tares, fue regresarle a esa niña que 
soñaba con algún día ser artista. Y 
claro, también desea volver a ser 
parte de la gala.

30
Bailarines participa-

ron en esta edición 
de la gala

EL DÍA que empiezas a bajar los 
estándares, en el que dices pongo 
tres superestrellas y dos no, ya no 
es lo mejor del mundo en un mismo 
escenario”
Emilia Hernández
Productora ejecutiva

Foto|Carlos Mora

Foto|Carlos Mora
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AUBAMEYANG 
celebra su gol, 
ayer, ante los del 
Pedregal.

Lewandowski se estrena como culé

• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razón.com

El Futbol Club Barcelona, cuadro 
de LaLiga de España, no tuvo pie-
dad con los Pumas de la UNAM, 
club de la Liga MX, en el partido 

por el Trofeo Joan Gamper, humillando 
6!0 al conjunto dirigido por Andrés Lillini.

La feria de goles la inició el delantero 
polaco Robert Lewandowski, quien se es-
trenó como romperredes blaugrana frente 
a los universitarios con una gran anotación 
apenas al minuto tres del cotejo, también 
anotaron Ousmane Dembélé, Pierre Eme-
rick Aubameyang, Frenkie de Jong y Pedri 
en dos oportunidades.

Lewy, ariete exBayer Múnich que se en-
frentará a la Selección Mexicana en el Mun-
dial de Qatar 2022, tomó el balón dentro 
del área y aprovechó la salida del portero 
Julio González para anotar su primer gol 
como jugador culé.

Dos minutos después fue el turno de 
Pedri de encaminar la goleada y Ousmane 
Dembélé, habilidoso delantero francés, 
colocó el tercer tanto de la tarde al 10’, con 
unos Pumas desencajados.

Los del Pedregal no tuvieron armas para 
desmantelar a los pupilos de Xavi Hernán-
dez, quienes se hicieron con el control to-
tal del compromiso que sirve para que la 
a"ción del Barcelona conozca a la plantilla 
del equipo de cara a la campaña del cam-
peonato español.

Pumas no compitió ante los ibéricos 
y Pedri, una de las grandes joyas de la 
cantera del Barcelona, marcó su segun-
do personal y el cuarto del partido al 
minuto 19, punto en el que los locales 
bajaron las revoluciones.

Se notó cuando la intensidad de los 
culés no fue la misma, pues Eduardo 
Salvio entró en contacto con el esférico, 
incluso el Toto Salvio disparó a puerta y 
fue la primera vez en más de media hora 
que Marc-André ter Stegen intervino en 
el cotejo.

El partido por el Trofeo Joan Gamper 
sirvió también como homenaje para 
Dani Alves, actual jugador de los Pumas 
quien marcó época con el Barcelona. Pre-
vio al arranque del compromiso, el lateral 
brasileño recibió una playera conmemo-
rativa con el número 431, el cual hace 
referencia a los partidos que el máximo 
ganador de trofeos de deportes jugó con 
los colores culés y se le entregó una placa 
conmemorativa.

Ya en la parte complementaria del 
duelo, Alves abandonó el terreno de jue-
go y se fue en medio de una gran ovación 

PUMAS CAE 6!0 ante el Barcelona y 
pierde el trofeo Joan Gamper; a los 18 minu-
tos del primer tiempo ya marcaba 4!0 y se 
esperaba lo peor para el resto del juego

del público que se dio cita en el Camp 
Nou y aunque ambos cuadros realizaron 
muchos cambios, el Barcelona seguía 
con el dominio.

Mismo control que se vio reflejado 
con el quinto gol del partido cortesía de 
Pierre Emerick Aubameyang, aunque 
tras la manita Pumas intentó, sin mucho 
éxito, ofender más a los de la Ciudad Con-
dal, que cuando querían ponían en aprie-
tos a la defensa azul y oro.

Complicaciones que de nueva cuenta 
el Barcelona capitalizó al 84’ desde los 
botines de Frenkie de Jong, mediocam-
pista neerlandés que puso el 6!0 ante 
una tibia marca de los universitarios.

Además del Toto, César el Chino Huer-
ta se animó en el ataque de los felinos 

y puso un balón en el poste, aunque el 
Chispa Velarde no pudo empujar el es-
férico a gol. Con la escandalosa goleada, 
el Barcelona se adjudicó el Trofeo Joan 
Gamper, el cual han ganado en 45 opor-
tunidades.

Solamente 12 veces el Barcelona per-
dió el Gamper, siendo el Inter de Porto 
Alegre el único club no europeo que le-
vantó el trofeo, en 1982, y la última vez 
que los culés no se quedaron con la copa 
fue ante la Sampdoria de la Serie A de 
Italia en 2012.

Otro antecedente de un equipo mexi-
cano enfrentando al Barça por este título 
es el Club León en 2014, en ese entonces 
los bicampeones del balompié nacional, 
dirigidos por Gustavo Matosas, sucum-

bieron 6!0, dejando el saldo de los cata-
lanes en 12 goles a favor y cero en contra 
ante clubes de la Liga MX en el Gamper.

Los Pumas regresan a México con un 
resultado adverso y se ven obligados a 
dar resultados inmediatos en el campeo-
nato local, pues en la Liga MX sólo tienen 
una victoria por cinco empates, aunque 
no han perdido en el Apertura 2022.

El próximo duelo de Andrés Lillini y 
sus muchachos es el Clásico Capitalino 
ante el América, correspondiente a la Jor-
nada 8, el cual se realizará en la cancha 
del Estadio Olímpico Universitario este 
sábado 13 de agosto.

Por su parte, el Futbol Club Barcelona 
comienza LaLiga de España el mismo 
sábado 13 ante el Rayo Vayecano, el com-
promiso de la Fecha 1 del campeonato 
español se juega en el Camp Nou.

AL TÉRMINO del 
encuentro Dani Alves 
fue homenajeado 
por sus compañeros 
y a"ción, después de 
tantas alegrías que 
le dio al Barcelona; 
suma tres partidos 
como universitario.

P AE DS I L L A

Últimos resultados de los culés en este evento
Año Marcador
2021 Barcelona 3!0 Juventus
2020 Barcelona 1!0 Elche
2019 Barcelona 2!1 Arsenal
2018 Barcelona 3!0 Boca Juniors
2017 Barcelona 5!0 Chapecoense
2016 Barcelona 3!2 Sampdoria
2015 Barcelona 3!0 Roma
2014 Barcelona 6!0 León
2013 Barcelona 8!0 Santos
2012 Barcelona 0!1 Sampdoria

Mayores goleadas que han recibido los felinos
Resultado Torneo
Tampico Madero 6!0 Pumas México 86
Atlas 6!0 Pumas Apertura 2002
*América 6!1 Pumas Apertura 2018
Pumas 0!5 Cruz Azul Apertura 2005
*Tigres 5!0 Pumas Apertura 2016
Tigres 5!0 Pumas Apertura 2012
Morelia 6!2 Pumas Invierno 1999

*En Liguilla

Historial de los de la UNAM contra escuadras del viejo continente
Año Resultado Evento
1963 Pumas 1!6 Barcelona Amistoso en CU
1977 Pumas 2!3 Real Madrid Amistoso en CU
1990 Pumas 3!2 Real Madrid Amistoso en el Estadio Luis Pirata Fuente
2003 Pumas 1!1 Osasuna Amistoso en Dallas, Texas
2004 Pumas 1!0 Real Madrid Trofeo Santiago Bernabéu
2005 Pumas 1!0 Osasuna Amistoso en Dallas, Texas
2021 Pumas 0!1 Everton Florida Cup
2022 Pumas 1!1 Celta de Vigo Amistoso en CU

POSESIÓN (%)
70

30

Disparos21 5

Faltas14 10

Rojas0 0

Tiros a gol12 3

Amarillas1 0

F. de Lugar0 5

T. Esquina7 3

6.0
BARCELONA

PUMAS

Estadio:  
Camp Nou

Atajadas3 6
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Quiere más dinero 
para quedarse 

EL LÍDER CORREDOR de la NFL en 2017, 
Kareem Hunt, demandó ser cambiado después 
de que el equipo se negara a su petición de darle 

una extensión de contrato a largo plazo, por lo 
que no había participado en las prácticas.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes 08.08.2022
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CR7 inicia de 
banca y United 
pierde en casa

Redacción • La Razón

CON CRISTIANO RONALDO en la can-
cha los últimos 37 minutos, el Manches-
ter United comenzó de mala manera su 
participación en la Campaña 2022!2023 
de la Premier League al caer 2!1 contra el 
Brighton, en duelo que se llevó a cabo en 
Old Tra"ord.

Un mal primer tiempo le costó a los 
Red Devils su primera caída de la tem-
porada en el que fue el primer encuentro 
del director técnico neerlandés Erik ten 
Hag al frente de los ingleses, a donde lle-
gó después de cinco años y seis títulos 
con el Ajax.

Un doblete del alemán Pascal Groß 
(sus tantos fueron a los minutos 30 y 39) 
bastó para que los visitantes se fueran 
al descanso con una cómoda ventaja de 
2!0). En su primera diana, el atacante teu-
tón venció con un disparo de derecha a 
quemarropa al portero español David de 
Gea, mientras que en el 2!0 lo hizo con 
un tiro de zurda.

Cristiano Ronaldo, quien el último 
mes fue tendencia por su inminente sali-
da de las #las del United, entró al terreno 
de juego al minuto 53 en lugar del brasile-
ño Fred. El portugués intentó ayudar en 
la ofensiva a los locales, que recortaron 
distancias al 68’ con un autogol de Alexis 
MacAllister. 

No obstante, CR7 y compañía no lo-
graron siquiera emparejar los cartones, 
lo que estuvo muy cerca de conseguir el 
argentino Lisandro Martínez, refuerzo 
del equipo para esta temporada, en un 
doble intento al minuto 87.

 Los seguidores del Manchester abu-
chearon a los jugadores mientras salían 
del campo tras una actuación que disipó 
cualquier noción de que Ten Hag podría 
arreglar rápidamente los problemas que 
plagaron al equipo la temporada anterior.

Cabizbajo tras el tropiezo de sus dirigi-
dos, Ten Hag admitió sentirse decepcio-
nado, al tiempo que pidió, pues su proce-
so y la campaña recién comienzan.

“De#nitivamente un revés, realmente 
decepcionante. Sabía desde el inicio que 
no sería fácil. Es un proceso, necesita 
tiempo”, indicó el neerlandés en confe-
rencia de prensa.

E L  B I C H O  al término del encuentro de ayer, en el que solamen-
te jugó 37 minutos.

El noruego llegó al Manchester

Haaland logra primer 
doblete con el City

Redacción • La Razón

El delantero noruego Erling Haa-
land ya le dio sus primeros tres 
puntos al Manchester City al 
convertir los dos tantos con los 

que los Citizens vencieron 2!0 a domici-
lio al West Ham en su debut en la Tempo-
rada 2022!2023 de la Premier League, de 
la que son los actuales campeones.

El goleador de 22 años de edad se es-
trenó con su nuevo club con un penalti 
al minuto 36. Su segunda diana en el 
cotejo efectuado en el Estadio Olímpi-
co de Londres fue al minuto 65, cuando 
sacó un tiro de zurda desde el centro del 
área tras una asistencia del belga Kevin 
De Bruyne.

El atacante nórdico fue #chado por el 
City para darle un eje al ataque, después 
de que el  conjunto dirigido por el español 
Pep Guardiola disputó casi toda la campa-
ña pasada sin un claro delantero. El exju-
gador del Borussia Dortmund le dará una 
nueva dimensión al equipo que sumó 99 
goles a lo largo del ciclo anterior.

Haaland no completó el encuentro, 
pues Guardiola decidió mandarlo a des-
cansar al minuto 78 para darle ingreso al 
argentino Julián Álvarez.

Fue el segundo partido o#cial del go-
leador en su nueva aventura por sueño 
inglés, pues el pasado 30 de julio debutó 
en la Community Shield contra el Liver-
pool, encuentro en el que no lució bien 
e incluso se hizo viral una increíble falla 
tras estrellar el balón en el travesaño des-
pués de quedar completamente solo ante 
la cabaña de los Reds.

El único tanto que consiguió en la 
pretemporada fue el pasado 23 de julio 
en la victoria de 1!0 sobre el Bayern Mú-
nich en el Lambeau Field de Green Bay, 
Wisconsin.

En su último año con el Borussia Dort-
mund, Haaland logró 29 anotaciones en 
30 partidos, de las cuales 22 fueron en 24 
compromisos de la Bundesliga. En total, 
el seleccionado noruego consiguió 86 
dianas en 89 cotejos con la entidad ale-
mana en un plazo de dos años.

El próximo 13 de agosto, los Citizens 
afrontarán su primer cotejo como loca-
les en el Etihad Stadium en la tempora-
da, mismo que será contra el Bourne-
mouth en actividad de la segunda fecha 
del campeonato.

Más allá de llegar para contribuir a más 
logros de los Citizens a nivel local, Haa-
land también es una apuesta de la direc-
tiva del equipo inglés pensando en con-
quistar la Champions League, justa que, 
pese a las millonarias inversiones hechas 
por City Football Group desde que adqui-
rió al club en el 2013, se le ha negado.

Lo más cerca que la escuadra inglesa 
ha estado de coronarse en el certamen 

EL DELANTERO EX DEL DORTMUND anota sus primeros 
goles o!ciales como futbolista de los Citizens; el siguiente juego 
de los dirigidos por Pep Guardiola es contra el Bournemouth

LAS OFERTAS por Cristiano Ronaldo para salir 
del Manchester United continúan, pero ninguna 
le convence al portugués, ya que él quiere ser ti-
tular y jugar la Champions League.

LOS RED  
DEVILS 

comienzan 
la tempora-

da con un 
tropiezo como 
locales; el por-
tugués ingresa 
a la cancha en 

el segundo 
tiempo

698
Goles suma 

El Comandante 
a lo largo de su carrera
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EL GOLEADOR estuvo en la órbita de equipos 
como el Real Madrid y el Barcelona, pero al !nal 
se inclinó por el City debido a que su papá jugo ahí 
y él lo veía cuando era niño.

LOS INICIOS DEL NORUEGO

Así le fue a Haaland 
en sus anteriores debuts en liga

2016

2017

2019

2020

RANHEIM IL - 1

SARPSBORG 08 FF - 1

RAPID VIENA - 2

AUGSBURGO - 3

RED BULL SALZBURGO - 0

BORUSSIA DORTMUND - 5

BRYNE FK - 0

MOLDE FK - 0

GO
LE

S:
 0

GO
LE

S:
 0

GO
LE

S:
 0

GO
LE

S:
 3

*Siempre en calidad de visitante

más importante a nivel de clubes en el 
viejo continente fue en el 2021, cuando 
perdió la #nal a manos de otro conjunto 
británico, el Chelsea.

En la campaña pasada se quedó a mi-
nutos de eliminar al Real Madrid en semi-
#nales, pero los merengues tuvieron una 
reacción heroica y dejaron en el camino a 
los dirigidos por Guardiola, quien está al 
frente del club desde el ciclo 2016!2017.

Con Pep Guardiola en el banquillo, el 
City ha cosechado un total de 11 trofeos 
(cuatro Copas de la Liga, cuatro Pre-
miers League, dos Commmunity Shield 
y una FA Cup).

El delantero noruego fue reclutado por 
el City para tener un referente goleador, 
después de que Pep Guardiola disputó 
casi toda la temporada anterior sin un 
delantero #jo. El imponente atacante le 
dará una nueva dimensión al equipo que 
sumó 99 goles la campaña anterior.

“No tuvimos ni una sola duda. Cuan-
do acostumbrado a anotar goles des-
de que nació, seguro que iba a marcar 
aquí”, comentó Guardiola sobre el debut 
de Haaland.

Después de que el Liverpool empató 
con el Fulham el sábado y que el Liver-
pool empató el sábado con el Fulham, el 
City envió una advertencia tempranera 
de que sigue siendo el equipo a vencer 
en Inglaterra. Con Haaland al frente, será 
más difícil quitarle el título al club de 
Guardiola.

POSESIÓN (%) 76%

14

2

4

1

0

1

4

1

24%

6

1

8

0

0

4

1

0

TIROS A GOL

AMARILLAS

DISPAROS

FALTAS

ROJAS

F. DE LUGAR

ESQUINAS

SALVADAS

WEST HAM

MANCHESTER CITY

0.2

GOLES

0!1 Erling Haaland (minuto 38 P) y 
0!2 Erling Haaland (minuto 65)

Jornada 1 
Premier League

Estadio Olímpico de Londres

EL NORUEGO celebra una de sus dos anotaciones de ayer.
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ARRANCA. Schalke recibió 
una desagradable bienvenida de 
vuelta a la Bundesliga al sucumbir 
3!1 ante Colonia y en el que las 
intervenciones del videoarbitraje 
enojaron a los recién ascendidos. 
El volante uruguayo Rodrigo Zala-
zar, cerca de adelantar al Schalke 
a los 10 minutos.

NUEVO EQUIPO. El Sevilla 
anunció el domingo un principio 
de acuerdo para el "chaje del 
volante ofensivo Isco Alarcón 
procedente del Real Madrid. Isco 
no renovó su contrato con los 
merengues y "rmaría por dos 
años con el Sevilla tras pasar el 
reconocimiento médico el lunes.

LO MISMO. Diego Lainez vivió 
su primer partido con el Spor-
ting Braga de la Primeira Liga de 
Portugal; sin embargo, el medio-
campista mexicano lo hizo desde 
la banca, ya que no fue tomado 
en cuenta por el técnico de su 
equipo para el empate a tres 
goles ante el Sporting de Lisboa.
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Con doblete de Henry, el 
América vuelve a ganar

• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

La Jornada 7 del Torneo Apertu-
ra 2022 de la Liga MX terminó 
en la cancha del Estadio Azteca, 
con el duelo entre el América y 

FC Juárez, compromiso en el que los de 
Coapa lograron la victoria 2!1 con doble-
te de Henry Martín.

Con el doblete de ayer por la noche, 
el yucateco se convierte en el primer 
delantero azulcrema que hace dos dia-
nas de manera consecutiva en un par de 
encuentros al hilo, el último en hacerle 
fue el fallecio Chucho Benítez.

Martín busca ganarse un lugar para ir 
al Mundial de Qatar 2022 y lo pelea di-
rectamente con Santiago Giménez.

Éste fue el primer duelo de las Águi-
las sin Jorge Sánchez en la lateral dere-
cha del equipo, pues el medallista de 
bronce con el Tri Sub-23 en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 viajó este 
sábado a los Países Bajos para cerrar su 
"chaje con el Ajax.

El lugar de Jorge fue ocupado por 
Emilio Lara Contreras, joven defensor 
del América, pero su posición en el pri-
mer equipo del club no está asegurada, 
debido que diversos medios reportan 
que las Águilas están en búsqueda de 
Julián Araujo, lateral mexicano del LA 
Galaxy de la MLS que también es segui-
do por el Porto de Portugal.

Después de una hora de partido, 
Henry Martín abrió el marcador con un 
buen cabezazo, tras un centro de Luis 
Fuentes y “La Bomba” con"rmó su buen 
momento en el presente torneo; cuatro 
minutos después, al 64’, consiguió el 
doblete; segundo consecutivo tras el 
logrado ante León.

El yucateco llega a cuatro goles en el 
presente torneo y se mete de lleno en 
la pelea por un puesto dentro de la lista 
de jugadores que Gerardo Tata Martino 
llevará a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Los Bravos reaccionaron tras el 2!0 y 
se encontraron con un penalti que Maxi-
miliano Silvera falló, desperdiciando la 
oportunidad de acercarse en la pizarra, 
aunque Memo Ochoa se había lanzado 
al lado correcto de la ejecución; sin em-
bargo, el descuento llegó de un exjuga-
dor del América, Alan Mediana tras un 
serie de rebotes colocó el 2!1.

EL CONJUNTO de las Águi-
las logra su segunda victoria 
en el Apertura 2022 de la 
Liga MX; el yucateco se luce 
y pelea por un lugar en la lista 
!nal rumbo a Qatar 2022

EL DELANTERO 
y sus compañeros 
celebran uno de 
los goles de ayer.

Julian Araujo interesa a los de Coapa y al Porto
LA SALIDA de Jorge 
Sánchez del América 
dejó un hueco en la 
lateral que el club estaría 
pensando tapar con un 
seleccionado nacional, 
sin embargo, el refuerzo 
que las Águilas quie-
ren tendría destino a 
Europa, pues el Porto de 
Portugal busca el !chaje.

Se trata de Julián 
Araujo, lateral derecho 
mexicano del Galaxy de 
la MLS, que no sólo tie-
nen en la mira en Coapa, 

pues diversos reportes 
colocan al futbolista de 
20 años de edad en el 
radar de los Dragones 
Azules, incluso se men-
ciona que hay pláticas.

El periodista Kery 
Ruiz, en su cuenta de 
Twitter, compartió: 
“Pues ya que lo andan 
publicando por todas 
partes, no tiene caso 
esconderlo. Porto es el 
equipo que está en pláti-
cas por Julián Araujo”.

En la misma línea, Eric 

Gomez, reportero de 
ESPN, publicó: “Julián 
Araujo es buscado por 
un equipo en Portugal. 
Como había menciona-
do Kery News, hay inte-
rés fuerte. De momento, 
nada concreto con el Ga-
laxy, pero ante la salida 
de Sánchez y el interés 
de LA en jugadores de su 
posición, esto se puede 
mover pronto”.

El lateral es conside-
rado por Gerardo Marti-
no para el Tricolor.

2.1
AMÉRICA

JUÁREZ

Estadio:  
Azteca 
Goles: 

1!0  H. Martín (60’), 2!0 
H. Martín (64’) y 2!1 A. 

Maedina (90’)

EL EXZAGUERO del América Jorge Sánchez 
ya llegó a Países Bajos para reportar con el 
Ajax, pero antes tendrá que pasar las pruebas 
médicas y físicas del club.

2.0
PACHUCA TIGRES

Estadio:  Hidalgo
Goles: 1!0 N. Ibánez (16’)  

y 2!0 N. Ibáñez (60’)

3.1
TOLUCA XOLOS

Estadio:  Nemesio Díez
Goles: 0!1 E. López (24’), 1!1 C. González (35’), 2!1 J. 

Meneses (49’) y 3!1 C. Samvezzo (96’)

Antes del cotejo entre las Águilas y 
los Bravos, en el Estadio Hidalgo Pachu-
ca derrotó a los Tigres por marcador de 
2!0. Con doblete de Nicolás Ibáñez (16’ 
y 60’) los Tuzos doblegaron a los felinos 
que llegaron a este duelo como líderes 
del Apertura 2022.

El cuadro subcampeón del futbol 
mexicano, dirigido por Guillermo Al-
mada, tomó la ventaja en el marcador y 
el control en las acciones del partido tras 
la expulsión del defensor universitario 
Jesús Angulo (14’).

Además, en un entretenido partido 
Necaxa le pegó como visitante 
al Atlético de San Luis 2!1, las 
anotaciones de este encuentro 
fueron obra de Milton Gimé-
nez (autogol) al minuto 10 y la 
voltereta para los Rayos llegó 
gracias a Facundo Batista (14’) y 

Fernando Madrigal (34’).
Y en el partido que marcó el inicio del 

domingo futbolero, los Diablos Rojos 
del Toluca golearon a los Xolos de Ti-
juana 3!1. Los pupilos de Nacho Ambriz 
vinieron de atrás y se sobrepusieron a la 
desventaja en la pizarra que Edgar Ló-
pez había marcado al minuto 24.

Después de este gol, el cuadro del Es-
tado de México tomó las riendas y Car-
los González (35’) comandó la remonta-
da, seguido por Jean Meneses al minuto 
49 y en unas de las últimas acciones del 
duelo Sanvezzo marcó de penalti al 96’.

Con este resultado los Diablos 
Rojos son los nuevos líderes del 
campeonato y Nacho Ambriz si-
gue demostrando que si él arma 
sus equipos, pueden hacer que 
luzcan y peleen en lo alto de la 
tabla general de la Liga MX.

4
Dianas acumula 
Martín en lo que 

va del campeona-
to de la Liga MX
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Vencen a Juárez

POSESIÓN (%)
47

53

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

16

18

6

2

3

3

14

7

5

1

2

4

Perdedor
Ganador

Rojas0 0
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Hoy debutaría en Toronto

Problema con su visado 
deja fuera a Azarenka

Redacción • La Razón

Inconvenientes con su visado le 
impidieron a la tenista bielorru-
sa Victoria Azarenka competir en 
el WTA 1000 de Toronto, compe-

tencia que comenzó ayer y que lle-
gará a su !n hasta el próximo 14 de 
agosto.

La jugadora de 33 años informó la 
noticia en sus redes sociales con un 
breve comunicado, en el cual lamentó 
la situación, pues aseguró que la justa 
que se realiza en Canadá es una de sus 
favoritas.

“Es muy triste perderme uno de 
mis torneos favoritos. Me encanta 
jugar en Canadá, con grandes afi-
cionados y un lugar donde hice mu-
chos amigos a lo largo de los años”, 

dice parte del mensaje de la origina-
ria de Minsk.

No obstante, la ganadora de dos 
torneos de Grand Slam (los Abiertos 
de Australia del 2012 y el 2013) asegu-
ró que estará muy pronto de vuelta en 
las canchas al comunicar que partici-
pará en el Masters de Cincinnati, que 
está programado para efectuarse del 
13 al 21 de agosto.

“Buena suerte a todos en el evento. 
Nos vemos en Cincinnati”, 
concluye el mensaje de Aza-
renka, quien debía comenzar 
hoy su participación en sue-
lo canadiense contra la suiza 
Belinda Bencic.

En caso de superar a la 
helvética, su siguiente desafío podría 
haberla confrontado con la estadou-
nidense Serena Williams, quien se co-
ronó por más reciente ocasión en di-
cha justa en la edición del 2013 luego 
de superar en la !nal a la rumana So-
riana Cirstea. De hecho, la norteame-
ricana es la actual 
subcampeona 
de la compe-
tencia, des-
pués de que 

el año pasado fue vencida en el duelo 
definitivo por la canadiense Bianca 
Andreescu.

La experimentada tenista bielo-
rrusa no pudo disputar hace algunas 
semanas el torneo de Wimbledon a 
causa del veto que la organización im-
puso a los tenistas rusos y bielorrusos 
por el con"icto bélico con Ucrania.

El viernes pasado, la número 20 
del mundo en el ranking de la WTA 

cayó eliminada a manos de 
la china Xiyu Wang en los 
cuartos de final del torneo 
de Washington, también co-
nocido y denominado como 
Citi Open.

El récord de Victoria Aza-
renka hasta la fecha en 19 años de 
carrera, a nivel individual, es de 552 
victorias y 213 caídas, acumulando 21 
trofeos de la WTA. En dobles, su mar-
ca es de 172 triunfos y 68 tropiezos, 
además de nueve coronas.

La rusa Maria Sharapova y la china 
Li Na fueron sus víctimas en los dos 
torneos de Grand que hasta el mo-
mento ha obtenido, ambos en terri-
torio australiano, en 2012 y 2013, de 
manera respectiva.

LA TENISTA bielorrusa 
lamenta en redes sociales 
perderse una de sus com-
petencias favoritas; el vier-
nes pasado fue eliminada 
en cuartos del Citi Open

México acaba quinto 
en Mundial Femenil
Redacción • La Razón

CON UN CONTUNDENTE  triunfo 
de 28!0 sobre Alemania, la Selección 
Mexicana Femenil se adjudicó el quinto 
puesto en el Mundial que se realizó en 
Finlandia.

El primer touchdown del encuentro 
fue conseguido por la dupla compuesta 
por la mariscal de campo Paulina Díaz y 
la receptora Marlene Gutiérrez. 

Fue hasta la segunda parte del com-
promiso que el conjunto nacional logró 

los otros 20 puntos sobre las europeas. 
La corredora Andrea Vargas acabó sien-
do elegida como la Jugadora Más Valiosa 
(MVP) del encuentro, aunque también 
sobresalieron las actuaciones de Ángela 
Cruz, Tania García y Diana Cárdenas.

De esta manera, las dirigidas por Jo-
vanni Carrillo se despidieron de la Copa 
del Mundo con dos victorias en la misma 
cantidad de encuentros, luego de que 
el pasado 3 de agosto vencieron 34!6 a 
Australia.

Problemas con los vuelos y el pre-

supuesto impidieron que la Selección 
Mexicana llegara a tiempo al evento, 
pues su debut debió haber sido el pasa-
do 30 de julio contra Gran Bretaña, lo que 
impidió que peleara por medallas.

JUGADORAS, en su concentración para 
el mundial de futbol americano.
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El número  

del ranking en  
el que aparece

PRINCIPALES LOGROS  
DE LA BIELORRUSA

Abiertos de Australia (2012 y 2013)
Abierto de Estados Unidos  
en dobles mixtos (2007)
Roland Garros en dobles mixtos 
(2008)
Medalla de bronce en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012 (individual)
Medalla de oro en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012 (dobles mixtos)

Sus resultados en su más 
reciente competencia 

(Torneo de Washington)

 Victoria Azarenka 6!4 
y 6!0 Dayana Yastremska 
(Ronda de 32)

 Victoria Azarenka 7!6  
y 6!2 Tereza Martincová  
(Octavos de "nal)

 Victoria Azarenka 1!6 y 3!6 
Xiyu Wang (Cuartos de "nal)
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Cardinals barren 
la serie ante los 

Yanquis en MLB  
• AP

SAN LUIS GANÓ por séptima vez con-
secutiva, su mayor cantidad de la tempo-
rada, en una batalla que duró 4 horas y 25 
minutos, el juego de nueve entradas más 
largo en Grandes Ligas esta campaña.

DJ LeMahieu pegó cuadrangular por 
los Yanquis, que han perdido cinco se-
guidos. Es su peor racha desde un bache 
de siete en septiembre pasado.

San Luis se colocó 12 juegos por en-
cima de .500, su mejor ubicación de la 
temporada, con su primera barrida de 
serie de temporada regular sobre los 
Yanquis de NY.

Nueva York todavía tiene el mejor 
récord en la conferencia, pero su lideraz-
go en el Este de la Liga Americana se ha 
reducido a nueve juegos y medio sobre 
Toronto, la primera vez que es de un solo 
dígito desde el 15 de junio.

Por los Cardenales, el puertorriqueño 
Yadier Molina de 4!1 con una anotada.

Por los Yanquis de Nueva York, los ve-
nezolanos Gleyber Torres de 5!3 con dos 
anotadas y Marwin González de 4!0 con 
una impulsada.

Por otra parte, el colombiano Donovan 
Solano pegó un elevado de sacri"cio en 
la décima entrada y los Rojos de Cincin-
nati derrotaron a los Cerveceros de Mi-
lwaukee 4!2.

Solano, quien también conectó un 
doble productor en la octava, dio un ele-
vado que impulsó carrera frente a Devin 
Williams (2!2) en la octava victoria en 10 
juegos para los Rojos.

El dominicano Willy Adames y Keston 
Hiura dieron cuadrangular para los Cer-
veceros. El jonrón solitario de Hiura en la 
novena empató la pizarra.

Mike Brousseau cometió un error en 
la décima que permitió la carrera de la 
ventaja para los Rojos.

El abridor de los Cerveceros, Corbin 
Burnes, lanzó seis entradas y aceptó sola-
mente una carrera con dos imparables y 
un par de bases por bolas, mientras pon-
chó a nueve. No había aceptado impa-
rable hasta que Nick Senzel pegó doble 
con dos outs en la cuarta y su única carre-
ra llegó una entrada después con jonrón 
con dos outs por parte de los Rojos.

EL CONJUN!
TO de Nueva 

York queda 
blanqueado; 
DJ LeMahieu 

pegó cuadran-
gular 

PAUL DEJONG festeja tras pegar un jonrón por los Cardena-
les de San Luis, ayer.

162
Partidos disputa 

cada franquicia de 
las Grandes Ligas

JESSE WINKER pegó un grand slam, Marco 
González ponchó a siete y los Marineros de 
Seattle derrotaron a los Angelinos de Los 
Ángeles 6!3, ayer en Grandes Ligas.
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