
FBI catea 
casa de 
Donald 
Trump

Fallece 
símbolo  
de una  
generación

ACUSA exman-
datario de EU 
allanamiento de su 
propiedad en Mar-
a-Lago cuando él 
no estaba; señala 
que violentaron 
su caja fuerte; ve 
“tiempos oscuros 
para la nación”; 
buscan documen-
tos presidenciales 
clasificados.  
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OLIVIA NEW-
TON-JOHN 
muere  a los 
73 años; la 
eterna Sandy, 
por su papel en 
Vaselina, fue 
ícono de una 
época; “¡Tuyo 
desde el primer 
momento que te 
vi!”, se despide 
John Travolta. 
pág. 26

En 6º día dron entra a pozo; 
prevén rescate mañana

Sin sentencia y 
olvidadas, 6,510 
encarceladas por  
delitos federales  

ANTICIPAN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

AMLO anuncia 
“acuerdo” para que 
GN pase al Ejército; 

oposición rebate
POR J. CHAPARRO, M. JUÁREZ, Y. BONILLA Y D. WACHAUF
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  Aparato  avanza 3 metros en mina, 
porque consistencia del agua ya es lo-
dosa; el general Sandoval prevé que  
este miércoles haya condiciones para 
extraer a los mineros atrapados  

  Critican empresarios, sindicatos y 
activistas falta de revisión de la STPS 
sobre condiciones laborales; servicio 
público implica una cuota de humilla-
ción, AMLO ante reclamos págs. 6 y 7 

HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· GUILLERMO 
HURTADO 

· MONTSERRAT 
SALOMÓN

No regresemos al 
pasado superado
 pág. 2

Usted está aquí 
pág. 6

El sueño de Petro 
pág. 23

DEFIENDE el Presidente atribu-
ción de modificar reglamento inter-
no; también señala que sí enviará 
iniciativa de reforma constitucional 
para evitar retroceso págs. 3 y 4

LÍDERES partidistas advierten 
que no pasará; subrayan carácter 
civil de agrupación plasmado en 
Carta Magna; ONG alertan por 
“profundización de militarización” 

ES EL 7%  de los 92,595 reos 
que hay; 9 de cada 10 no tienen 
visita conyugal; Verónica es uno 
de esos casos: su hermano salió 
libre, pero  ella no. pág. 10

Ahora Cuevas pide 
a Sheinbaum ir  
juntas en obra; ya 
hay un plan, le dicen 
pág. 15

Exigen recuperar 
aprendizaje perdido 
en etapa de Delfina 
pág. 12

607 Mil dejaron  la 
escuela en el 
último ciclo 

1 2 Alivio 3POZOS

19.4 m
26.1 m

17.3 m21.4 m

60 m

SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL ÁREA SINIESTRADA

Fuente|Sedena 1.5 m (Nivel de seguridad de rescate)

Se estima iniciar el salvamento 
por el POZO 3, desde mañana.
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BARRENOS: 2 Construidos | 1 En construcción | 7 Por construir |Total: 10         

Pozo de alivio

Pozo 1

Pozo 2

Pozo 3

POSIBLE 
ubicación 
de los 10 
mineros 
atrapados
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104 Mil 839 elemen-
tos desplegados en 
los 32 estados
110 mil operativos  
en tres años
260 cuarteles de  
la Guardia Nacional
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Por aquí entraron  
los mineros.
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EL PARLA-
MENTO Abierto 

ha mostrado la 
importancia que 

tiene lo que hasta 
ahora se ha he-

cho en el país en 
materia electoral 

Si vamos a cam-
biar hagámoslo 
para mejorar lo 

que tenemos, 
no regresemos 

al pasado que ya 
superamos

NO REGRESEMOS 
AL PASADO SUPERADO

Si en algo hubo coincidencias es en que los órganos electo-
rales no deben perder su autonomía, “sería un retroceso de 30 o 
40 años para la democracia del país”, planteó José Woldenberg, 
expresidente del IFE, hoy INE.

Para el destacado académico la Reforma Electoral “es la peor 
que he visto en mi vida… cada proceso electoral deja enseñan-
zas, las cuales se traducen en modificaciones a la ley… las pro-
puestas siempre vienen de la oposición, es la primera vez que 
una iniciativa de reforma de esta naturaleza viene del gobierno 
en turno”.

Lo que va quedando claro es que por más imperfecto que 
sea el sistema electoral, ha sido clave para el desarrollo de la 
democracia. Nuestras elecciones son más transparentes y las 
instrumentan los ciudadanos, quienes se encargan de instalar 
las casillas y contar los votos.

Ayer se llegó a coincidencias importantes sobre el proceso 
electoral. Lo más importante es lo que tiene que ver con la au-
tonomía, pero también se mencionó la oposición a cambiar el 
mecanismo de selección de los magistrados y las consejerías.

Como sea, existe hoy un mecanismo que está avalado por el 
Congreso. Para que un consejero sea electo se requiere al menos 
de la aprobación de dos terceras partes del total de diputados y 
senadores.

En el caso de los magistrados, la Corte hace las propuestas, si 
alguien conoce a los jueces es precisamente la SCJN. La aproba-
ción pasa también por el Poder Legislativo.

La clave en todo el proceso es la división de poderes. Es fun-
damental el equilibrio, porque en democracia es lo que le da a 
cada una de las instancias un peso propio en decisiones que tie-
nen que ver con toda la ciudadanía.

Carolina del Ángel, consejera Electoral del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, puso énfasis en la profesionalización 
de quienes trabajan en los procesos electorales. “Los Consejos 
deben estar integrados por personas formadas en el derecho 
electoral, no es un trabajo menor, me parece fuera de lugar cómo 
se menosprecia lo que hacemos los consejeros”.

José Antonio Carrera Barroso, académico de la UAM y es-
pecialista en procesos políticos, insistió en la importancia que 
tiene la selección de los consejeros, “es necesario que conozca-
mos todo lo que tiene que ver con los exámenes e incluso cono-
cer las calificaciones que sacan los aspirantes”.

Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Ob-
servatorio de Designaciones Públicas, habló de la importancia 
que tiene la sociedad civil en el desarrollo de los procesos elec-
torales, “es fundamental la existencia de los organismos autó-
nomos, porque fortalece el papel de la sociedad, lo cual permite 
que sea observadora y garante de la transparencia, de la rendi-
ción de cuentas, de la atención a los temas de género y de los 
derechos humanos”.

No pareciera que exista un ánimo y una imperiosa necesidad 
de aprobar una Reforma Electoral como se está analizando en 
función de los instrumentos que tenemos para desarrollar los 
procesos electorales. No nos va a llevar a ningún lado y más bien 
nos manda para atrás en el tiempo. El Presidente quiere imponer 
nuevas formas electorales, las cuales pasan por buscar a como 
dé  lugar gastar menos, pero quizás también por querer tener un 
control sobre los procesos.

La democracia así no funciona. El Parlamento Abierto ha 
mostrado la importancia que tiene lo que hasta ahora se ha 
hecho en el país en materia electoral.

Si vamos a cambiar hagámoslo para mejorar lo que tenemos, 
no regresemos al pasado que ya superamos.
RESQUICIOS.
Por ningún motivo está para pasarse de largo la aspiración de 
Beatriz Paredes para ser presidenta de México. Son muchas 
las virtudes de la política tlaxcalteca, inteligencia, experiencia, 
capacidad y sensibilidad, todo lo cual no es común en la clase 
política mexicana y menos en estos tiempos.

En el Parlamento Abierto sobre la Reforma 
Electoral de ayer estuvieron a debate las ins-

tituciones electorales y como subtema la designa-
ción de consejerías y magistraturas.

Los peores gobernadores
Nos recomiendan echarle un ojo al ranking que ayer dio a conocer la organización 
México Elige, en donde los tres gobernadores con menor aprobación del país son 
David Monreal, de Zacatecas; Indira Vizcaíno, de Colima, y Cuauhtémoc Blan-
co, de Morelos. Vaya tercia, y no precisamente de reyes. Monreal tiene 27.7 por 
ciento de aprobación; Vizcaíno, 29.2 y el Cuau, 35.3. Los tres tienen en común los 
elevados índices de incidencia delictiva, al grado de que las entidades que gobier-
nan siempre aparecen en todas las mediciones negativas. Pero también compar-
ten —nos dicen— su escasa capacidad de reacción ante el repunte de los crímenes 
y su falta de sensibilidad ante las tragedias humanas derivadas del mismo fenó-
meno. El estudio en comento refleja lo que sus gobernados piensan de ellos. Uf.

Estrechando lazos con Petro
Buena proximidad, nos comentan, la que está logrando el Gobierno de México 
con la naciente administración de Gustavo Petro en Colombia. Ayer el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la esposa del Presidente, Beatriz 
Gutiérrez, tuvieron un encuentro en Bogotá con el nuevo mandatario, a quien el 
primero le entregó dos bastones de mando de pueblos originarios y afrodescen-
dientes de México. Petro, por su parte, envió un mensaje, en el que dio cuenta de 
que las historias de su país y el nuestro generalmente son comunes, interconec-
tadas. “Dos pueblos grandes pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoa-
mericana”, dijo. Además, habló de su admiración por Benito Juárez y recordó que 
Colombia fue quien le otorgó el título de Benemérito de las Américas.

Enfrentan efectos de pandemia 
Y fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, el que 
anunció ayer el inicio de PrevenIMSS+, reforzado programa enfocado a la preven-
ción, con el que se busca hacer frente a los impactos de la pandemia en la salud 
de los mexicanos. “Mucho de esto se puede convertir en una tormenta si no to-
mamos decisiones a tiempo: hábitos más sedentarios, incremento del peso de las 
personas, junto con una disminución tan importante por parte de los prestadores 
de servicios, a ese nivel de riesgo estamos si no tomamos las decisiones el día de 
hoy”, advirtió Robledo. En nuestro país, la prevalencia nacional de sobrepeso y 
obesidad se ha duplicado en los últimos 20 años en la población de 5 a 11 años; ha 
crecido un 80 por ciento en adolescentes de 12 a 19 y 30 por ciento para la pobla-
ción de 20. Así que la estrategia, nos comentan, es más que oportuna. 

Sandra Cuevas… ¿con qué cara?
Llama mucho la atención, nos dicen, la actitud que asumió ayer la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien hasta se vistió de blanco –según ella misma 
“como símbolo de paz y unión”— para hacer un llamado a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, a “arreglar las cosas” y a trabajar “de manera coordinada” en 
el rescate de la Plaza Garibaldi. Son numerosos los conflictos en los que Cuevas 
se ha enfrascado, varios de los cuales se han convertido en litigios en el campo 
administrativo y penal. En más de una ocasión, Cuevas ha incurrido en excesos 
en el ejercicio de su encargo, en un desafío permanente al gobierno central. Y si, 
ayer la alcaldesa extendió la mano en busca de conciliar. Pero después de haber 
estado duro y duro torpedeando la institucionalidad, difícilmente alguien se la 
va a tomar, nos hacen ver. 

Beatriz, brillante: Añorve
Recién destapada como posible presidenciable, la senadora Beatriz Paredes 
ya obtuvo de uno de sus compañeros de bancada en el Senado, un importan-
te mensaje de reconocimiento por su decisión. Hablamos del guerrerense Ma-
nuel Añorve, quien detectó que con mucha valentía la tlaxcalteca ha levantado 
la mano para ser tomada en cuenta en el PRI. “Tiene amigos en todo el país, es 
una mujer de centroizquierda, muy brillante, nadie le puede regatear méritos, fue 
gobernadora, presidenta del PRI”, recordó Añorve en una entrevista radiofónica, 
al tiempo que destacó el gusto con que recibió la noticia porque, refirió también, 
da cuenta de cómo en el tricolor hay cuadros relevantes, hombres y mujeres, que 
pueden participar con una precandidatura en un momento decisivo para el país. 
Ahí el dato.

Que va a ser Álvarez-Buylla 
Anoche comenzó a circular muy fuerte la versión de que el cambio en la Secreta-
ría de Educación Pública estaría listo. La inminente salida de la maestra Delfina 
Gómez para buscar la gubernatura del Estado de México provocará un nuevo 
cambio en el gabinete del Presidente López Obrador. Varios nombres se barajan 
pero, de acuerdo con el periodista Mario Maldonado, sería la directora del Cona-
cyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien llegaría a ocupar la silla de Vasconcelos. 
De inmediato las benditas redes se encendieron, pues si algo ha caracterizado 
a la funcionaria es su facilidad, según los menos críticos, de meterse en cuanta 
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Envían apoyo a Cuba 
para sofocar incendio

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador orde-
nó a 85 especialistas de Pemex y elementos de la Sedena 

a acudir a la refinería de Matanzas,  para ayudar a apagar 
el fuego en los contenedores del depósito de combusti-

ble y aseguró que nuestro país seguirá auxiliando a la isla.

LES ADE-
LANTO, 
por lo mis-
mo, que 

ya por acuerdo de 
la Presidencia pasa 
la seguridad que 
tiene que ver con la 
Guardia Nacional, 
completa, ya pasa 
a la Secretaría de la 
Defensa”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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AMLO analiza atribuciones presidenciales

Alistan decreto para que Guardia 
Nacional quede adscrita al Ejército

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
modificará las funciones de las 
Secretarías de Seguridad y Pro-

tección Ciudadana (SSPC) y de la Defen-
sa Nacional (Sedena), para que la Guardia 
Nacional (GN) quede adscrita al Ejército.

También se pretende acelerar la libe-
ración de personas injustamente presas, 
por lo que esperará a que se resuelva más 
adelante la reforma constitucional.

“Les adelanto, por lo mismo, que ya por 
acuerdo de la Presidencia pasa la seguri-
dad que tiene que ver con la Guardia Na-
cional, completa, ya pasa a la Secretaría de 
la Defensa. Ya la cuestión operativa está a 
cargo de la Secretaría de la Defensa, pero 
voy a emitir un acuerdo para que ya por 
completo la Guardia Nacional dependa 
de la Secretaría de la Defensa y esperamos 
nada más el resultado de la reforma. Pero 
ya quiero que sea la Secretaría de la Defen-
sa la que se haga cargo”, expuso.

López Obrador dijo que esta semana 
dará a conocer este decreto, por lo que 
analiza las facultades del Ejecutivo para 
realizar el cambio, aun sin tener la modifi-
cación constitucional para llevar la Guar-
dia Nacional al ámbito de la Sedena.

“Voy a enviar esta semana el acuerdo a 
las dependencias y voy a hacer una rees-
tructuración de la Secretaría de Seguridad 
Pública y voy a incluir a la Secretaría de Se-
guridad Pública esta función especial (de 
gestionar la liberación de presos)”, explicó.

Detalló que este cambio proyectado 
deberá quedar listo antes del 16 de sep-
tiembre, porque el desfile militar estará 
enfocado en la seguridad pública y la GN 
será un actor protagónico del mismo.

“El día 16 de septiembre, el desfile mi-
litar va a ser predominantemente orien-
tado a la seguridad pública y los actores 
principales van a ser los integrantes de la 
Guardia Nacional”, abundó.

Cuestionado sobre los lineamientos 

EL MANDATARIO indica 
que habrá reestructuración en 
la SSPC; busca la liberación de 
personas injustamente presas; 
cambio debe quedar antes del 
16 de septiembre, dice

Institución, con 104 mil 
839 elementos en 3 años
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LA GUARDIA NACIONAL (GN) actual-
mente cuenta con 104 mil 839 elementos 
desplegados en los 32 estados de la Repú-
blica, el estado que tiene el mayor número 
de efectivos es la Ciudad de México, con 
13 mil 112, seguido de Estado de México, 
con nueve mil 937; Jalisco, seis mil 745, 
Michoacán, con seis mil 518, entre otros.

Las entidades con el menos efectivos 
son: Aguascalientes, con 341; Tlaxcala, 
con 557; Yucatán, con 865 y Campeche 
con 927, de acuerdo al Observatorio de 
la Guardia Nacional de Causa en Común. 
Cifras del Gobierno federal resaltan que el 
total de cuarteles construidos son 182, en 
construcción 66 con un total de 248.

El 27 de mayo del 2019, se difundió la 
Ley de la GN, que decretó la extinción de 
la Policía Federal y se otorgó un plazo de 
18 meses para concluir la transferencia a 
la nueva corporación.

La Policía Federal contaba con 36 mil 
efectivos distribuidos en la Ofi-
cina del Comisionado General, 
y siete divisiones: Inteligencia, 
Investigación, Seguridad Re-
gional, Científica, Antidrogas, 
Fuerzas Federales y Gendar-
mería, entre otros.

Ayer, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador infor-
mó que antes de que concluya 
este mes enviará su iniciativa 

de reforma para adscribir la GN a Sedena.
Al respecto, Carlos Galindo, investiga-

dor de Causa en Común, dijo a este dia-
rio que el anuncio del jefe del Ejecutivo 
federal será contrario al mandato Consti-
tucional que dio origen a la GN, ya que la 
corporación debía de ser de carácter civil, 
se suponía que había una temporalidad 
de la participación del Ejército en tareas 
de Seguridad Pública.

“Es un acuerdo contrario al mandato 
Constitucional y es un acuerdo contra-
rio al espíritu del poder legislativo de la 
reforma Constitucional que se autorizó 
a principios de este sexenio, entonces el 
acuerdo social en teoría, es el que emana 
en el Congreso y el que se plasma en la ley 
máxima que es la Constitución”, expuso.

Francisco Rivas, director del Observa-
torio Nacional Ciudadano de Seguridad, 
calificó como lamentable que el manda-
tario “decida violar lo que está estableci-
do en la ley y que olvide que, a partir de 
la presencia del Ejército en seguridad, he-
mos visto un aumento en la violencia y en 

la medida que los uniformados 
se hacen presente en los esta-
dos crecen los delitos”.

“Este es el sexenio, según la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, en donde se 
han denunciado más hechos 
de tortura por parte de las Fuer-
zas Federales y más desapari-
ciones forzadas, precisamente 
por el Ejército y GN”, señaló.

legales en los que basará su decisión, dijo 
que su equipo analiza las atribuciones 
presidenciales para sustentarlo.

“Lo voy a analizar en el ámbito, en la es-
fera de mis atribuciones. Puedo modificar, 
si es necesario, el reglamento interno en el 
Gobierno, puede ser por decreto, puede 
ser una reforma a la Ley de la Administra-
ción Pública, independientemente de lo 
que resulte sobre la reforma constitucio-
nal, pero sí hacen falta estos cambios”, dijo.

El Presidente afirmó que el cambio es 
necesario para consolidar la presencia de 
la Guardia Nacional como tercera sección 
en las Fuerzas Armadas y para evitar que 
otros gobiernos puedan dar marcha atrás 
a esta decisión.

“Ya no quiero que vaya pasando el 
tiempo porque, la verdad, no faltan cosas 
y no quiero que se nos quede nada, y en-
tre más pronto se haga, mejor, para que el 
tiempo que nos queda, las decisiones que 
todavía se están tomando terminen con-
solidadas al fin de mi gobierno”, concluyó 
el mandatario.

El 21 de febrero del 2019 se aprobó en 
el Senado de la República la creación de la 
Guardia Nacional. A pesar de la resistencia 
del Presidente, los legisladores modifica-
ron la iniciativa presidencial para que que-
dara adscrita a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y no a la Defensa 
Nacional, como originalmente estaba 
planteado por el mandatario.

Con esta decisión, el mando de la Guar-
dia Nacional sería civil y tendría un perio-
do de transición máximo de cinco años.

Además, se conformaría por elementos 
de la Policía Federal y de las secretarías de 
la Defensa Nacional y de Marina, mientras 
se reclutaba a los miembros definitivos de 
la corporación y estarían sometidos a tri-
bunales civiles y no militares.

EL PLENO de la Cámara de Diputados apro-
bó, el 28 de febrero del 2019, la reforma a la 
Constitución Política en materia de GN; el 26 
de marzo fue publicada en el DOF.

EN SU PRIMER 
ejercicio, la Guardia 
Nacional inició con 
70 mil elementos 
en 150 regiones del 
territorio nacional, 
durante el “desplie-
gue por la paz”, el 30 
de junio del 2019.

  Aguascalientes 
341

  Baja California 
2,209

  B. California 
Sur 
1,428

  Campeche  
927

  Chiapas 
3,957

  Chihuahua 
2,659

  CDMX 
13,112

  Coahuila 
2,253

  Colima 
1,009

  Durango 
1,362

  Estado  
de México 
9,937

  Guanajuato 
6,613

  Guerrero 
3,611

  Hidalgo 
1,887

  Jalisco 
6,745

  Michoacán 
6,518

  Morelos 
1,236

  Nayarit 
1,309

  Nuevo León 
2,512

  Oaxaca 
5,638

  Puebla 
3,557

  Querétaro 
1,112

  Quintana Roo 
1,780

  San Luis  
Potosí 
1,389

  Sinaloa 
4,341

  Sonora 
2,792

  Tabasco 
2,131

  Tamaulipas 
4,131

  Tlaxcala 
557

  Veracruz 
4,917

  Yucatán 
865

  Zacatecas 
2,004

EL PRESIDENTE, durante el pase de lista en el 3er aniversario de la GN, el 30 de junio.

Despliegue
Hasta abril de este año, se tienen contabilizados 104 mil 839 

elementos en la GN.
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• Por Magali Juárez y Yulia Bonilla

Las fuerzas políticas de oposición 
en el Congreso y sus dirigencias 
nacionales rechazaron el anuncio 
del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador de emitir acuerdo para in-
corporar la Guardia Nacional (GN) a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
y anticiparon que presentarán una acción 
de inconstitucionalidad para frenarlo.

En el Senado y en la Cámara de Dipu-
tados, advirtieron que no respaldarán el 
acuerdo presidencial, mediante el cual el 
titular del Ejecutivo federal pretende, di-
jeron, violar la Constitución. En el mismo 
sentido se manifestaron los dirigentes 
nacionales de la alianza Va por México, 
quienes señalaron que dicho acuerdo es 
contrario a la Constitución, que concibe a 
la GN como un cuerpo civil de seguridad.

El líder del PAN, Marko Cortés, dijo 
que al inicio del sexenio se acordó, junto 
con las demás fuerzas políticas, que la 
participación de las Fuerzas Armadas se-
ría temporal, mientras la GN se integrara.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD, ca-
lificó como “vil militarismo” tal decisión, 
al recordar que para que este cambio se 
concrete, tendría que pasar por el análisis 
del Congreso de la Unión.

El priista Alejandro Moreno Cárdenas 
destacó que la única forma de “alterar” 
la disposición constitucional es con la 
mayoría calificada en el Congreso de la 
Unión, “la cual no tienen”.

En el Senado, la vicecoordinadora del 
PAN, Kenia López, adelantó que, una vez 
que el Presidente de la República forma-
lice su decreto, recurrirán a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 
presentar la acción de inconstitucionali-
dad para frenar la intención de lo que 
consideró militarización del país.

“Acudiremos a la Corte y presentare-
mos una acción de inconstitucionalidad. 
Es necesario que el Presidente entienda 
que en México tenemos tres poderes y 
él solamente encabeza uno”, manifestó.

El coordinador del PRI, Miguel Osorio 
Chong, puntualizó que la GN es una ins-
titución civil, por lo que, además de que 
no se puede militarizar, con el acuerdo 
que pretende promover el Presidente, 
“se estarían invadiendo, nuevamente, 
las facultades del Congreso”.

El líder del PRD, Miguel Ángel Mance-
ra, recordó que el Presidente sí tiene fa-
cultades para expedir decretos, pero no 
para exceder lo que dice la Constitución, 
por lo que dijo que, “obviamente, puede 
haber acciones de inconstitucionalidad, 
sí puede haber medios de impugnación”.

Emilio Álvarez Icaza, senador del 
Grupo Plural, señaló que la Constitución 
establece la adscripción de la GN a la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciu-

Alistan acción de inconstitucionalidad ante la SCJN

Oposición va por impugnar 
cambio de adscripción de GN

PROPUESTA DEL EJECUTIVO federal genera rechazo unánime del PAN, PRI, PRD y MC; 
senadores, diputados y dirigentes partidistas consideran que es violatoria de la Constitución

ONG: decisión presidencial 
profundizará militarización
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

ORGANIZACIONES civiles se pronun-
ciaron en contra del anuncio del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador sobre 
adherir la Guardia Nacional (GN) a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

El Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez (Centro Pro DH) 
advirtió que, de concretarse el plan, se 
profundizará la militarización del país y 
contravendrá la Constitución. 

Añadió que la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) son 
“complacientes” al momento de llevar a 
cabo investigaciones, sin exhaustividad 
ni prontitud, que involucren abusos de 

poder cometidos por elementos de Fuer-
zas Armadas y la GN. 

Además, dijo que los índices de violen-
cia no han disminuido, sino que se han es-
tancado en niveles altos, pues consideró 
que se privilegia la ocupación territorial 
sobre la inteligencia y el fortalecimiento 
complementario de otros cuerpos. 

También alertó que se genera un riesgo 
mayor de corrupción y politiza-
ción del sector castrense, y que 
“se dotó a las Fuerzas Armadas 
del marco jurídico que “pidie-
ron por varios sexenios”, por lo 
que su participación en áreas 
de la vida pública y ajenas a su 
sector han incrementado. 

Al ser un acto contrario al Ar-
tículo 21 de la Constitución, en 

dadana (SSPC), por lo que no se puede 
declarar su militarización con un acuerdo 
administrativo del Presidente.

En San Lázaro, Luis Espinosa Cháza-
ro, líder del PRD, advirtió que la decisión 
será frenada por la vía judicial: “no puede 
enviarla (la GN) al Ejército vía un decreto. 
Es violatorio de toda norma, pero tam-
bién de toda forma jurídica y legislativa”.

El líder de la bancada panista, Jorge 
Romero, aseguró que la Guardia Nacio-
nal mantendrá su carácter civil, porque la 
coalición Va por México no dará un voto 
para que suceda lo contrario.

Para el coordinador de Movimiento 
Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el 
anuncio presidencial reviste un “golpis-
mo constitucional”.

Por el contrario, el dirigente parlamen-
tario del PRI, Rubén Moreira, pidió no 
adelantar conclusiones y esperar la pre-
sentación de una iniciativa al respecto, y 
consideró que se debería tener “un gran 
debate sobre la seguridad nacional, ver 
qué falló en la reforma anterior, si algo 
falló, y entonces ponderar la necesidad 
de un cambio”.

el que se menciona que la GN es de carác-
ter civil, la organización también advirtió 
que el plan eludiría el debate legislativo 
necesario para que se genere el cambio 
buscado por el Ejecutivo federal.

En redes sociales, Amnistía Interna-
cional lamentó el anunció y apuntó que 
atenta contra las facultades constitucio-
nales del Poder Legislativo y perpetúa el 
enroque de militarizar la seguridad públi-
ca, que “debe estar en manos de personal 
civil, como lo establecen las normas del 
derecho internacional de derechos hu-
manos que México ratificó”. 

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad coincidió en que la medida 

violaría la Constitución, y con-
sideró que “aún sin reforma, la 
GN ya está militarizada y ope-
rada por la Sedena”. 

La Fundación para la Jus-
ticia dijo el Ejecutivo viola su 
compromiso de respetar la ley 
y que parece que “la militari-
zación en el país se ve como la 
única respuesta”.

EL ARTÍCULO 21 de la Constitución política 
establece que la Guardia Nacional “estará 
adscrita a la secretaría del ramo de seguridad 
pública” y que será de carácter civil.

594

118

Cuarteles plantea 
tener al finalizar el 
sexenio

Mil elementos con 
los que cuenta 
actualmente 

ONG han señalado 
que la participación 
de las Fuerzas Arma-
das contra el narco 
no se ha traducido en 
una mejor situación 
de seguridad.

Oposición y ONG 
se pronunciaron en 
contra de la medida 
anunciada por el 
primer mandatario.

Repudio 
general PRESIDENTE López 

Obrador: Usted no puede 
brincarse nuestra ley su-

prema y militarizar al país. 
Le exigimos gobierne res-
petando nuestra Constitu-

ción y no a decretazos”

Marko Cortés
Dirigente nacional del PAN

NO PUEDE ENVIARLA él 
al Ejército, vía un decreto. 
Es violatorio de toda nor-
ma, pero también de toda 
forma jurídica y legislativa. 

Ahora quiere gobernar a 
base de decretazos”

Luis Espinosa Cházaro
Líder de diputados del PRD

DECRETAR que la GN 
pase a depender de la 

Sedena sin modificar la 
Constitución huele a golpe 
de Estado y es un verdade-
ro atraco a la Constitución, 

es vil militarismo”

Jesús Zambrano
Líder nacional del PRD

ADSCRIBIR LA GN a la 
Sedena mediante Acuerdo 

Presidencial implicaría 
eludir el debate legisla-
tivo para contravenir la 

Constitución y profundizar 
la militarización”

Centro Pro DH
@CentroProDH

LA GN es una institución 
concebida bajo un mando 
civil y adscrita a la SSPC, 

ningún decreto del Presi-
dente puede alterar esta 

disposición”

Alejandro Moreno
Presidente nacional del CEN 

del PRI

EL ACUERDO  para 
que la GN dependa de la 

Sedena, atenta contra las 
facultades constituciona-
les del Poder Legislativo 

y perpetúa el enfoque de 
militarizar la Seguridad”

Amnistía Internacional
@amnistiamexico

EL PRESIDENTE se equi-
voca, no puede a través de 
un acuerdo, de un decreto, 
aplastar a la Constitución 

de los mexicanos, sabe 
que no puede”

Kenia López 
Vicecoordinadora de 

senadores del PAN

SE QUIERE formalizar la 
fusión de la GN con la Se-
dena, pero en los hechos 

esto ya es así. Los recursos 
de esta institución nunca 

han sido civiles”

Mexicanos contra la 
Corrupción

@MXvsCORRUPCION
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No más deudas en Quintana Roo: gobernador
CARLOS 
Joaquín evitó 
un nuevo en-
deudamiento 
público, afir-
ma estudio; 
se ordenaron 
las finanzas, 
subraya 

La estrategia financiera permitió re-
ducir, en casi 3 mil millones de pesos, la 
deuda contraída por administraciones 
anteriores y  que “representaba una enor-
me condicionante para nuestra operati-
vidad financiera”

“La restructuración negociada nos 
permitió pasar del monto de 15 a 13 mil 
pesos por cada habitante. Hemos recu-
perado liquidez, autonomía de decisión 
y capacidad operativa” precisó.

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Carlos Joaquín enca-
bezó ayer la presentación del Estudio de 
la Génesis de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo 1975-2022, 
en su Capítulo I La Génesis de la Deuda 
Pública, organizado por el Instituto de 
Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo (IAPQROO).

Durante el evento se destacó que el 

gobierno de Carlos Joaquín evitó con-
tratar nueva deuda pública. “Lo que 
hizo fue renegociar la que heredó de los 
gobiernos anteriores, la contuvo y logró 
una reducción” explicó el titular del IA-
PQROO, León Lizárraga Cubedo.

A su vez, Carlos Joaquín explicó que 
el estado tenía una deuda impagable y, 
para llegar a la estabilidad financiera ac-
tual, hubo que reordenar unas “finanzas 
quebradas”. 

EL GOBERNADOR Carlos Joaquín felici-
tó a quienes hicieron posible el estudio.

Guerrero 
apoya a 
periodistas

Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA DE GUERRERO, 
Evelyn Salgado, entregó Certificados y 
Consentimientos de la Póliza de Segu-
ro de Vida Grupo del Fondo de Apoyo a 
Periodistas (FAP) a nuevos integrantes, 
como parte de las acciones de su gobier-
no para garantizar las condiciones de un 
ejercicio periodístico libre y con justicia 
social en Guerrero.

La mandataria guerrerense, reiteró su 
compromiso absoluto y respaldo total al 
gremio periodístico, con acciones que 
fortalecen el Fondo de Apoyo a Periodis-
tas y que garantizan el ejercicio de esta 
labor sin violencia, en libertad y sin pre-
siones de ningún tipo que pueda coartar 
la libertad de expresión en la entidad.

“Tenemos una obligación perma-
nente de garantizar las condiciones de 
un ejercicio periodístico libre y seguro, 
sin represión y sin censura. Más allá de 
ideologías, el periodismo objetivo e im-
parcial cumple una tarea fundamental 
para el fortalecimiento de la democra-
cia y el empoderamiento del pueblo de 
Guerrero. El acceso a la información es 
un derecho del pueblo y los periodistas 
cumplen un papel fundamental en esta 
tarea”, puntualizó la gobernadora.

Reunidos en Casa Guerrero, Evelyn 
Salgado sostuvo que su gobierno tiene 
una relación de respeto con el gremio a 
través de un diálogo permanente, franco 
y abierto, por lo que celebró la inclusión 
de nuevos periodistas en el padrón del 
FAP 2022. 

GOBIERNO del estado reafirma 
compromiso con el gremio; el trabajo 
informativo es fundamental para la 
democracia, asegura Evelyn Salgado

LA MANDATARIA de Guerrero, Evelyn 
Salgado, reconoció la labor informativa. 
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Bajarán por mineros por el pozo 3

Agua complica rescate; 
prevén iniciar mañana

LUIS CRESENCIO Sandoval, de la Sedena, señala que ni-
veles del líquido son muy altos para descender; utilizarán un 
dron sumergible para localizar a los trabajadores atrapados

• Por Jorge Chaparro Acosta
Jorge.chaparro@razon.com.mx

El rescate de los mineros atra-
pados en una mina de Sabinas, 
Coahuila, iniciará no antes del 
próximo miércoles, reconoció 

el secretario de la Defensa Nacional (Se-
dena), Luis Cresencio Sandoval.

En las gráficas que presentó durante 
la conferencia matutina presidencial de 
este lunes se lee: “Se estima iniciar el 
salvamento por el pozo 3, a mediados de 
esta semana”.

“Se estima que pudieran estar los mi-
neros, donde vamos a hacer los esfuerzos 
de rescate, cercanos al pozo 3”, explicó el 
titular de la Sedena.

El secretario de la Defensa Nacional 
confirmó la reducción de los niveles del 
agua dentro de los pozos, pero señaló 
que todavía es insuficiente para que pue-
dan ingresar los buzos en condiciones de 
seguridad a la mina para tratar de sacar a 
los 10 trabajadores atrapados.

En el pozo dos se ha logrado sacar más 
agua y el tirante del líquido ya se ubica 
en 17.3 metros, por lo que espera que el 
miércoles existan condiciones para des-
cender.

Mientras tanto, se proyecta la perfora-
ción de 10 pozos para lograr la extracción 
del agua y evitar que siga el flujo hacia los 
conductos de la mina; esto es lo que se 
ha denominado cortina para proteger y 
dar tiempo a los rescatistas que puedan 
ingresar a los pozos y sacar a los mineros.

“El barreno 1, el 2 y el 3, que dos de 
ellos están totalmente concluidos, el otro 
está en ensanchamiento. Como ya lo es-
tableció la coordinadora de Protección 
Civil, están considerados que se barre-
nen siete más”, indicó Sandoval.

Laura Velázquez, coordinadora nacio-
nal de Protección Civil, adelantó que se 
utilizaría un dron sumergible, proporcio-
nado por la Secretaría de Marina, para tra-

tar de ubicar el sitio donde se encuentran 
los mineros, sin exponer a los rescatistas.

“Se estará trabajando con un dron 
submarino que hizo llegar la Marina; 
empleará a personal especializado con 
este equipo, con una cámara de alta reso-
lución y luz para grabar hasta 250 metros 
de profundidad. Esto es con la finalidad 
de calcular los niveles actuales en las 
galerías de la mina, sin poner en riesgo a 

los rescatistas”, expuso Velázquez, antes 
de que se llevaran a cabo estas acciones, 
ayer mismo por la tarde.

Explicó que todavía no se alcanzan 
niveles óptimos para el ingreso de resca-
tistas, pues los tirantes de agua son muy 
altos. De acuerdo con la información ex-
puesta, se requiere llegar a por lo menos 
un metro y medio de altura del agua, para 
que el ingreso sea seguro.

Servicio público implica 
“cuota de humillación”
• Por Jorge Chaparro Acosta
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL SERVICIO PÚBLICO implica una 
cuota de humillación, reconoció el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
luego de que una mujer, familiar de uno 
de los mineros atrapados en Sabinas, 
Coahuila, le reclamara que haya acudido 
sólo a tomarse la foto con fines políticos.

“¡Le agradezco que haya venido a to-
marse la foto con mi dolor, de mi familia 
y el dolor de cada uno de los que esta-
mos aquí! Gracias, espero que le sirvan 
para su política, gracias, muchas gracias 
por la grandísima visita que nos vino a 
hacer”, le dijo en tono sarcástico la mu-
jer en un video que se viralizó en redes 
sociales.

Otra mujer le gritó mientras aborda-
ba su camioneta para retirarse del lugar 
“para eso viniste, para eso, para salir en 
la pin… tele, ¿dónde están las pin… pro-
mesas? No te subas, para eso 
viniste nada más, ¡no te subas 
ven, ven, ven!”.

En respuesta el mandata-
rio reconoció que sus pala-
bras surgen del dolor, por lo 

que pidió abrazarlas y comprenderlas, 
al tiempo en que sostuvo que tiene su 
conciencia tranquila.

“Cuando uno es servidor público y 
hace las cosas pensando en los demás; 
cuando no se tiene problema de cons-
ciencia se puede y además se debe pen-
sar siempre en pagar una cuota de hu-
millación”, señaló López Obrador.

Reconoció que la inundación de los 
pozos donde quedaron atrapados los 
mineros se originó por una mina con-
tigua que se encuentra abandonada y 
llena de agua, al parecer de ahí vino la 
filtración.

También reveló, sin dar el nombre 
de la mina o del propietario, que es una 
concesión otorgada en 2003 por el ex-
presidente Vicente Fox, por 50 años de 
explotación.

Además, el Presidente aseguró que el 
pozo siniestrado inició operaciones en 
2021 de forma clandestina, contradicien-

do la versión de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
que había dicho que la mina 
comenzó a trabajar en enero 
pasado, por lo que sí tenía co-
nocimiento de estos pozos.

LOS POZOS son excavaciones que se encuen-
tran por debajo del nivel del terreno para acce-
der a las minas subterráneas. Suelen realizarse 
de forma vertical o ligeramente inclinados.

557
Elementos trabajan 
en las labores de res-
cate de los mineros

POR GUILLERMO HURTADO

USTED ESTÁ AQUÍ 

guillermo.hurtado@razon.com.mx 
Twitter: @hurtado2710

Hablo siempre desde una posición espacial 
definida, es decir, desde un aquí. Sin embargo, 
no siempre sé dónde es ese aquí. Por lo mismo, 
la pregunta “¿dónde estoy?” es legítima y, a veces, 
apremiante. Por ejemplo, si yo despertara en un 
lugar desconocido, no sabría en dónde estoy, aun-
que siempre supiera que estoy en un aquí, pero 
en ese caso la palabra “aquí” no me diría nada, no 
me permitiría orientarme en el espacio. Cuando 
estamos perdidos necesitamos encontrar nuestra 
ubicación en un plano. Para lograr ese objetivo 
se han inventado los mapas, que nos ayudan a 
determinar nuestra localización en un marco de 
referencias espaciotemporales.  

En las esquinas de algunas ciudades que re-
ciben muchos turistas, como México o París, hay 
mapas fijos en las calles en los que se inscribe en 
un punto la siguiente declaración: “Usted está 
aquí”. Si estoy viendo el mapa de frente, enton-
ces, yo sé que estoy ahí, en donde el mapa me lo 
indica. ¡Ya sé en dónde estoy! No obstante, podría 
ser el caso que el mapa estuviera colocado en un 
sitio equivocado. En esa circunstancia extraor-
dinaria, sería falso que yo estuviera ahí, como lo 
indica el mapa, es decir, mi aquí no sería ese ahí. 
Pero dejando a un lado esa rara posibilidad, la in-
dicación de “usted está aquí” nos permite conocer, 
de manera certera, nuestra ubicación en esa zona 
de la ciudad (que luego seamos o no capaces de 
entender el mapa, ya es otro asunto).  

Hagamos ahora una analogía entre estas re-
flexiones lingüísticas y espaciales con el deve-
nir de nuestras vidas. Siempre sabemos dónde 
estamos en un momento de nuestra existencia: 
estoy estudiando matemáticas, estoy viajando a 
otro país, estoy cuidando a mis hijos, estoy tirado 
en la cama sin hacer nada, etc. Sin embargo, no 
siempre sabemos cómo ubicar ese momento en 
el plano más amplio de nuestra existencia, no 
sólo de la nuestra sino la de otras personas con 
las que me relaciono o, incluso, con las que no 
tengo contacto alguno. Entonces nos sentimos 
perdidos en el transcurrir de nuestra vida. Nece-
sitamos una especie de mapa existencial que nos 
diga: “Usted está aquí”, para poder entender en 
dónde nos hallamos en ese momento de nuestra 
vida y poder así tomar la decisión de hacia dónde 
podemos encaminarla. Por desgracia, esos mapas 
no están fijos en las esquinas de las ciudades. Su 
único equivalente es el consejo de alguien, huma-
no o divino, que pueda discernir en qué momento 
de nuestra existencia nos encontramos, para que 
nos ayude a dejar de estar perdidos y recobrar 
nuestro rumbo o emprender uno nuevo.   

Pensemos en el enunciado 
“yo estoy aquí”. No importa 

quién o cuándo lo asevere, será 
verdadero en el momento de su 
expresión. Siempre estoy aquí, 
en algún aquí, nunca estoy allá o 
acullá y, definitivamente, nunca 
estoy en ningún lugar. 

TEATRO DE SOMBRAS
SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL ÁREA SINIESTRADA

Barrenos: 

2 
Construi-
dos 

1 En Cons-
trucción 

7 
Por  
Construir 

Total: 10         

Pozo de alivio

Pozo 1

Pozo 2

Pozo 3

POSIBLE 
ubicación 
de los 10 
mineros 
atrapados.

1
2

3
4

5

6
7

8
9 10

Fuente|Sedena
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A NADIE 
más que a 
los traba-

jadores les interesa 
asegurar que sus 
espacios de trabajo 
sean seguros, pero 
no siempre son 
respaldados por las 
empresas mineras”
Carlos Pavón 
Campos
Secretario general 
del SNMM FRENTE

Accidentes se deben prever y evitar: IP y sindicatos

Exigen a STPS reforzar 
supervisión en minas
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Empresarios, sindicatos y acti-
vistas cuestionaron la falta de 
revisión adecuada, por parte de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social (STPS), sobre las condiciones 
laborales en las minas y también para evi-
tar la explotación con pozos a través de 
concesiones irregulares.

Con el historial de accidentes mineros 
que se han registrado en el país, señalaron 
que es urgente que haya una mayor exi-
gencia hacia las autoridades y los empre-
sarios mineros, para garantizar la seguri-
dad de los trabajadores, porque, así como 
sucedió en Pasta de Conchos y ahora en 
la mina de Sabinas, Coahuila, no se deben 
repetir las tragedias ni quedar impunes.

El exdiputado federal Carlos Pavón 
Campos, quien encabeza el Sindicato 
Nacional Minero Metalúrgico Frente; el 
senador y empresario minero Armando 
Guadiana, y los integrantes de la Organiza-
ción Familia Pasta de Conchos, indicaron 
que lo inmediato es concretar el rescate 
de los mineros atrapados en el desarrollo 
minero “Las Conchas”, ubicado en la Villa 
de Agujita, en Sabinas, Coahuila.

Sin embargo, coincidieron en que este 
tipo de accidentes se debieron prever y 
evitar, por lo que también deben reali-
zarse las indagatorias correspondientes y 
deslindar responsabilidades.

Pavón Campos señaló que, además 
del lamentable caso de Pasta de Conchos, 
donde en 2006 fallecieron 65 mineros, se 
han registrado diversos accidentes, lo que 
demuestra que no son suficientes las nor-
mas actuales ni las verificaciones.

Recordó que este tipo de tragedias se 
han registrado no solamente en Coahuila, 
sino en estados como Hidalgo, Chihua-
hua, Aguascalientes, Baja California, Esta-
do de México y Sonora, entre otros.

Explicó que, por ello, la organización 
sindical que encabeza realiza capacitacio-
nes frecuentes en materia de seguridad, 
“porque a nadie más que a los trabajado-
res les interesa asegurar que sus espacios 
de trabajo sean seguros, pero no siempre 
son respaldados por las empresas mineras 
y los hacen trabajar en condiciones inade-
cuadas, lo que deriva en estos accidentes”.

Señaló que entonces se debe evitar 
que siga la repetición de estos accidentes 
con una revisión de las normas, su cum-
plimiento por parte de los inspectores de 
la Secretaría del Trabajo, que deben tener 
mayores alcances y cobertura, y el estable-
cimiento de un marcaje específico sobre 
las empresas.

En el Senado, desde el cierre del año 
pasado se avaló un exhorto para que el 
Gobierno de México ratificara el convenio 
176, “Convenio Sobre Seguridad y Salud 
en las Minas”, de la Organización Interna-

DENUNCIAN concesiones irregulares en el sector; empre-
sarios y hasta activistas urgen a que haya mayor exigencia 
de la dependencia para garantizar seguridad de trabajadores

cional del Trabajo, el cual sigue pendiente.
El órgano legislativo precisó, en el pun-

to de acuerdo avalado, que era necesario, 
como un acto de justicia para evitar que se 
repitieran las tragedias previa-
mente registradas en las minas.

Al respecto, el senador Ar-
mando Guadiana subrayó que 
son evidentes las anomalías 
con las que operan varias mi-
nas, sin planeación, sin cuida-
do, sin seguridad y sin tener el 
mapeo técnico necesario, por 
lo que indicó que la Secretaría 
del Trabajo debe ser más exi-

gente con las verificaciones.
“La STPS primero debe hacer las ins-

pecciones adecuadas, pero sobre todo 
evitar la explotación con pozos. Son pocas 
las medidas de seguridad que toman, sin 
ninguna evaluación ingenieril; hay varios 
accidentes que han pasado de la misma 
manera, donde dan con una pared, se 
colapsa y se llenan de agua, así que los 
inspectores deben hacer un trabajo ade-
cuado”, enfatizó.

Mencionó que, por ejemplo, la explo-
tación de carbón en el estado de Coahui-
la tendrá una importante actividad en al 
menos los siguientes 10 años, por lo que 
no se puede permitir que las minas sigan 
operando bajo las actuales condiciones de 
inseguridad.

Guillermo Iglesias, minero e integran-
te de la Organización Familia Pasta de 
Conchos, señaló que el problema con los 
pozos y cómo funcionan no es algo nue-
vo y los trabajadores siguen operando en 
condiciones totalmente inseguras.

Aseveró que, desde la tra-
gedia de Pasta de Conchos, 
no se han hecho los ajustes 
necesarios para que los mine-
ros trabajen en condiciones 
adecuadas, por lo que advirtió 
que, si no se cambia la dinámi-
ca de trabajo y se cancelan las 
concesiones irregulares, habrá 
más casos como el de la mina 
de la Agujita.

DEL TOTAL de la población ocupada en el 
2022 en el sector de la minería, el 23% corres-
ponde al sector informal, con un sueldo que 
ronda los cinco mil 500 pesos.

Pandemia sigue 
a la baja: ayer, 2 

mil 500 casos

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

CONTINÚAN EN DESCENSO los con-
tagios por Covid-19, en las últimas 24 
horas se registraron dos mil 500 casos; 
al comparar con lo documentado el do-
mingo 7 de agosto que fueron de tres mil 
290 casos, representa una disminución 
del 24 por ciento.

Las defunciones este lunes fueron de 
22, lo que representa un aumento del 57 
por ciento con el día anterior que docu-
mentó 14 fallecimientos.  De acuerdo al 
Informe Técnico Diario Covid -19 emitido 
por la Secretaría de Salud (Ssa).

El Informe Técnico Diario de la depen-
dencia detalló que la ocupación hospita-
laria se mantiene con el día anterior; en 
camas generales del 12 por ciento, mien-
tras que la de camas con ventilador me-
cánico del 4 por ciento.

La Ssa recomendó a la población aten-
der las indicaciones de sus autoridades 
locales y estatales con relación a las me-
didas sanitarias, como es el uso correcto 
de cubrebocas y el lavado frecuente de 
manos, o aplicación de alcohol-gel.

CONTAGIOS 
representan 
disminución 

del 24%; 
ocupación 

hospitalaria 
en camas con 
ventilador se 
mantiene en 

4%

P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9Mina Municipio Fecha Víctimas

La Purísima Real del Monte, 
Hidalgo 08/05/1965 27

Barroterán Nueva Rosita, 
Coahuila 31/03/1969 153

Cuatro y medio Múzquiz, Coahuila 25/01/1988 37 

Pasta de Conchos Sabinas, Coahuila 19/02/2006 65

Pata de Gallo Hostotipaquillo, 
Jalisco 05/05/2011 3

El Pocito Sabinas, Coahuila 06/05/2011 14

La Esmeralda Sabinas, Coahuila 26/08/2011 4
La Florida Múzquiz, Coahuila 25/07/2012 7
Mimosa Progreso, Coahuila 04/08/2012 6

Barroterán Múzquiz, Coahuila 18/10/2017 2
Cerro Prieto Julimes, Chihuahua 06/05/2021 2

Micarán Múzquiz, Coahuila 04/06/2021 7

San Felipe Mexicali, Baja 
California 13/09/2021 1

San Francisco Santa Ana, Sonora 15/02/2022 3
La Pasión Ocampo, Coahuila 19/07/2022 2

Las Conchas Sabinas, Coahuila 03/08/2022 10*

Accidentes mineros en México
Explosiones, derrumbes y falta de medidas de seguridad han provocado 

tragedias en el sector

22
Muertes se re-

gistraron ayer por 
coronavirus

Fuente|Ssa
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LOS TRABAJADO-
RES mineros que 
separan las piedras 
del carbón son los 
más afectados por la 
enfermedad de pul-
món negro, resultado 
de la inhalación del 
polvo de esta roca.

*Rescate en proceso

LA STPS 
debe hacer 
las inspec-

ciones adecuadas, 
pero sobre todo 
evitar la explotación 
con pozos (…) hay 
varios accidentes 
que han pasado de 
la misma manera”
Armando Gua-
diana
Senador
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Perfilan 6 mil mdp 
a partidos en 2023;
es un alza de 6.6%

• Por Magali Juárez 
mexico@razon.com.mx

 
PARA 2023, las prerrogativas para los 
siete partidos políticos con registro na-
cional ascenderán a seis mil 233 millones 
510 mil 798 pesos, de los cuales Morena 
recibirá el mayor monto, con mil 964 mi-
llones 875 mil 498 pesos. 

La Comisión de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el anteproyecto 
del acuerdo, que deberá ser avalado por 
el Consejo General en la sesión de este 
miércoles 10 de agosto, sobre el finan-
ciamiento de los partidos para el año 
próximo. 

Para este año, las prerrogativas para to-
das las fuerzas políticas asciende a cinco 
mil 821 millones 851 mil 704 pesos, por 
lo que el presupuesto para el año próxi-
mo representa un incremento de 411.6 
millones de pesos, equivalente a 6.6%. 

El cálculo de los fondos asignados a 
cada fuerza política se hace con base en 
la fórmula establecida en la Constitución 
y la Ley General de Partidos políticos, 
que considera los resultados de la última 
elección de diputados federales. 

Bajo este criterio, Acción Nacional es 
el segundo partido que recibirá mayor 
financiamiento, con más de mil 184.4 
millones de pesos; seguido por el Revo-
lucionario Institucional, con mil 160.9 
millones, cuando en este año recibirán 
mil 106.2 millones y mil 84.2 millones, 
respectivamente. 

Según el anteproyecto sobre las pre-
rrogativas de los partidos para 2023, que 
el INE tiene que incluir como parte de la 
solicitud de presupuesto que hace para 
el funcionamiento del órgano electoral, 
el resto de las fuerzas políticas recibirán 
prerrogativas menores a los mil millones 
de pesos. 

En el caso de Movimiento Ciudadano, 
se contemplan 614.9 millones de pesos 
—590.5 millones este año—; mientras que 
para el Partido Verde se estiman fondos 
por 555 millones de pesos —en el actual 
ejercicio recibirá 518.4 millones—. 

Los partidos que se estima recibirán 
los menores montos son el PRD, con 
454.1 millones de pesos, cuando para 
este ejercicio contará con un total de 436 
millones, y el PT, con 446.9 millones, 
contra los 417.4 millones de 2022.

COMISIÓN 
de prerroga-
tivas del INE 

presenta ante-
proyecto; Mo-
rena recibirá el 
mayor monto, 

con mil 964 
millones de 

pesos

Rechaza otorgar nueva suspensión definitiva

Juez niega 5o amparo 
contra el Tren Maya
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro.razon.com.mx

E l juez primero de Distrito recha-
zó otorgar la suspensión defini-
tiva en los amparos 820/2022 
y 821/2022, promovidos por 

ambientalistas en contra del Tren Maya.
Se trata de dos de las últimas tres sus-

pensiones que no permiten el avance de 
las obras del tramo Cinco Sur, que va de 
Playa del Carmen a Tulum.

Al resolver el asunto en definitiva, el 
juez señaló que “se niega a Kosby Tania 
Ramírez González, Bernadette Carrión 
Van Rijn e Imelda Jazmín Kinil Pech, la 
suspensión definitiva con respecto al 
director general de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en el Estado de Quintana Roo, 
Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima 
de Capital Variable y Desarrollo del Su-
reste Playa del Carmen Tulum, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, por los ac-
tos referidos”.

Los ambientalistas reclamaron que 
el 22 de enero iniciaron los trabajos de 
desmonte de la selva con maquinaria 
pesada, por lo que demandaron detener 
la obra hasta conocer la Manifestación de 
Impacto Ambiental. 

Es su decisión, el juez señaló que el re-
quisito se cumplió, por lo que la deman-
da queda sin fundamento legal.

Luego de conocer la resolución, el di-
rector del Fondo Nacional para Fomento 
al Turismo (Fonatur), Javier May, se con-
gratuló por la decisión judicial. A través 
de su cuenta de Twitter, celebró el fallo, 
que pone fin a otros dos amparos promo-
vidos contra el Tren Maya.

EL TITULAR de Fonatur, Javier May, señala que obra del 
Tramo 5 continúa; juzgador considera que se cumplió con el re-
quisito de contar con la Manifestación del Impacto Ambiental

Entrega Cuéllar apoyo a jóvenes
Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Tlaxcala, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, entregó mil 300 
tarjetas de descuento del Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ) a igual núme-
ro de personas de entre 16 y 30 años de 
edad, para que accedan a promociones 
de productos y servicios en más de 200 
comercios afiliados. 

El acto protocolario fue realizado en el 
Centro de Convenciones de la ciudad ca-
pital como parte de las actividades para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Juventud. Ahí, la mandataria estatal re-
frendó su apoyo a este sector, a través de 
las distintas dependencias de la adminis-
tración estatal que impulsan proyectos y 

programas a favor de la juventud. 
“Todos los días tenemos el compromi-

so de trabajar para ustedes, le he pedido 
a los secretarios del gabinete legal y am-
pliado que pongan todo su entusiasmo 

para que haya muchas actividades para 
los jóvenes, en el deporte, en la cultura, 
en los eventos artísticos, en las acciones 
que realizamos todos los días; con esta 
tarjeta, jóvenes de todos los municipios 
tendrán descuentos en muchos estable-
cimientos, que van desde el 5 hasta el 50 
por ciento”, explicó. 

Cuéllar destacó que su gobierno coor-
dina esfuerzos y participa en las accio-
nes impulsadas por el Presidente López 
Obrador para generar mejores condicio-
nes de vida para las juventudes; en ese 
sentido, mencionó algunos de los progra-
mas federales y estatales como “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” que a la fecha 
ha beneficiado a 22 mil tlaxcaltecas con 
una inversión de 95 millones de pesos.

“¡Otra buena noticia para el pueblo! 
Fueron negadas suspensiones definiti-
vas en los amparos 820/2022 y 821/202, 
con lo cual ya quedaron sin efectos las 
suspensiones provisionales que había en 
esos mismos expedientes sobre el Tramo 
5 Sur del Tren Maya”, escribió May.

Con esta nueva resolución judicial, 
suman cinco las solicitudes de amparos 
que han fracasado para detener la cons-
trucción del Tren Maya y sólo queda un 
juicio “vivo”, que será resuelto en los 
próximos días.

El 3 de agosto Javier May publicó: 
“¡Buenas noticias para el pueblo! Ya fue-
ron revocadas la “suspensiones definiti-
vas” de los amparos 884/2022, 923/2022 
y 1003/2022 que había sobre el Tramo 5 
Sur del Tren Maya. La obra siempre ha 
sido legal, pero atendimos todos los re-

querimientos del juez para no dejar nin-
guna duda”.

"El Tren Maya es una gran obra públi-
ca que respeta y fortalece el medio am-
biente, y será inaugurada en diciembre 
de 2023”, escribió el director de Fonatur.

El domingo, un grupo de ciudada-
nos bloqueó, desde las 8 de la mañana, 
el paso de la maquinaria a las zonas de 
obras. Diversos grupos acudieron desde 
Cancún, Playa del Carmen y Puerto Mo-
relos, y “armados” con equipo de graba-
ción y sillas se apostaron frente a los tra-
bajadores, en la zona de Akumal.

“Es momento de parar las máquinas 
de manera pacífica y somos un grupo de 
ciudadanos. Aquí vamos a estar todo el 
día”, indicó en sus redes sociales Cris No-
lasco, una de las activistas que acudió al 
lugar de la manifestación.

LA GOBERNADORA de Tlaxcala durante 
la entrega de tarjetas de descuento, ayer.

ELEMENTOS de la Guardia Nacional resguardan rieles para el Tramo 5, el 22 de julio.

5 Mil
821 millones 851 
mil 704 pesos es 

el presupuesto 
asignado en 2022

JAVIER MAY, director del Fonatur, reafirmó 
que serán 42 trenes y se entregarán a partir 
de julio de 2023; serán fabricados en México y 
generarán más de 11 mil empleos, aseguró. 

DE LA BOLSA global se contempla que cinco 
mil 936 millones 16 mil 484 pesos se destinen 
para el sostenimiento de las actividades ordi-
narias permanentes de los partidos. 

MORENA Mil 964 millones 875 mil 498 pesos
PAN MiL 184.4 millones de pesos
PRI Mil 160.9 millones de pesos
MC 614.9 millones de pesos
PVEM 555 millones de pesos
PRD 454.1 millones de pesos
PT 446.9 millones de pesos

Así se proyecta la repartición:

Fuente|INE
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Edomex
refuerza
vínculos
con Japón

Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, y el Emba-
jador de Japón en nuestro país, Noriteru 
Fukushima, sostuvieron un diálogo en el 
que abordaron temas de interés común, 
como el clima de inversión, las relaciones 
económicas, el intercambio cultural y 
educativo, y refrendaron los vínculos de 
amistad entre la entidad y ese país. 

En la sede del Poder Ejecutivo estatal, 
el mandatario destacó la relevancia que 
Japón ha tenido en el desarrollo econó-
mico de México y, en particular, en la enti-
dad, a través de acuerdos y programas de 
desarrollo, cultural y de hermandad, así 
como de las múltiples inversiones que el 
país nipón ha realizado en diversos secto-
res de la economía estatal. 

Ejemplo de ello es que Japón es el oc-
tavo mayor inversor en el Edomex; con 
mil 679 millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa, y durante la actual ad-
ministración se han captado inversiones 
por 317.8 millones de dólares de Japón. 

En el último año, el comercio con Ja-
pón creció 9.5 por ciento, en relación con 
2020, y en el tercer trimestre de 2021 di-
versas empresas japonesas invirtieron 
108.6 millones de dólares en la entidad. 

En suelo mexiquense hay 122 empre-
sas de origen japonés, donde los sectores 
más importantes son la industria manu-
facturera, el comercio y la minería. 

Del Mazo agradeció al diplomático la 
confianza que el sector económico ja-
ponés ha tenido en el Estado de México, 
aprovechando las amplias ventajas com-
petitivas que ofrece a la inversión, confir-
mándolo como uno de los mejores desti-
nos del país para hacer negocios. 

Entre las empresas de capital japonés 
establecidas en el Estado de México figu-
ran Nissan, Takeda, Unisia, NR Finance, 
Panasonic, Minera, Tizapa y Makita. 

En la reunión se evaluaron los acuer-
dos y programas de desarrollo entre Japón 
y la entidad, como el hermanamiento de 
Saitama y el Estado de México; por lo que, 
para conmemorar el 43 aniversario de esta 
relación, se desarrolla un programa de in-
tercambio virtual, con el apoyo de la aso-
ciación Saitama Kenjinkai y estudiantes 
mexiquenses del idioma japonés. 

Otro acuerdo es la Colaboración con 
la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón, mediante el Programa de Asis-
tencia para Proyectos Comunitarios y de 
Seguridad Humana. 

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
recibe al Embajador nipón, Noriteru 
Fukushima; evaluan los acuerdos y 
programas de desarrollo entre ambos 

EL EMBAJADOR Fukushima (izq.) con-
versa, ayer, con el gobernador Del Mazo.

DESDE LA IMPLEMENTACIÓN del Progra-
ma de Asistencia para Proyectos Comunitarios 
y de Seguridad Humana, 5 municipios del 
Edomex han sido beneficiados.

NOS DIO mucho gusto recibir en 
el Edomex al Embajador de Japón 
en México, Noriteru Fukushima. 

Japón es uno de los socios comerciales más 
importantes para nuestro estado”
Alfredo Del Mazo 
Gobernador del Edomex 
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Son 6,510 presas por delitos federales y del fuero común

En condición de abandono, 
9 de cada 10 mujeres reclusas

• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

L uego de permanecer 11 años pre-
sa sin sentencia, cuyo caso viola 
la Constitución, finalmente el 
juez determinó condenar a Ve-

rónica Razo a 25 años de cárcel por un su-
puesto secuestro; su hermano, que estaba 
acusado por la misma causa, fue exonera-
do y liberado un mes antes.

Todo inició el 8 de junio del 2011, 
cuando elementos de la Policía Judicial 
Federal detuvieron en la calle de Lucas 
Alamán, en la colonia Obrera, de la Ciudad 
de México, a Verónica Razo Casales, una 
comerciante y madre de familia a la que 
acusaron de secuestradora.

Pasó en prisión todos estos años sin 
que se resolviera su caso, hasta que el 
pasado 27 de mayo el Juez Octavo de Dis-
trito con sede en Naucalpan, Estado de 
México, Miguel Ángel Burguete García, le 
dictó sentencia de 25 años de prisión por 
su presunta responsabilidad en ese delito.

Su hermano Erick, quien enfrentaba 
los mismos cargos, en el mismo juzgado, 
fue absuelto, pero a Verónica se le negó 
esa posibilidad.

“Yo creo que los jueces no quieren re-
conocer que se equivocaron todos estos 
años; no quieren reconocer que tuvieron 
a Verónica injustamente presa más de una 
década, no quieren reconocer que, por 
ejemplo en el caso de Erick, su hermano, 
pues le dijeron: ‘ok, eras inocente, vete, 
usted disculpe’, después de pasar 11 años 
en prisión preventiva oficiosa, y en el caso 
de Verónica ya está a punto de cumplir 12 
años y, bueno, veremos hasta dónde lle-
va este caso”, sostiene Netzaí Sandoval, 
director general del Instituto Federal de 
Defensoría Pública (IFDP).

Su caso, aunque emblemático por el 
tiempo en prisión, es uno más entre las 
92 mil 595 Personas Privada de la Libertad 
(PPL) que, hasta junio pasado, permane-
cían en prisiones estatales y federales sin 
recibir sentencia. De ellas, seis mil 510, el 
siete por ciento, son mujeres recluidas por 
delitos federales y del fuero común.

El caso de Verónica descubre la gran 
cantidad de mujeres que deben esperar 
en prisión por un proceso legal, largo y 
lento por parte de los jueces, que incluso 
se niegan a aceptar su propia responsabi-
lidad en sentencias equivocadas, dijo San-
doval Ballesteros a La Razón.

“En este momento ya no está acusada 
de delincuencia organizada ni de dos de 

TRAS 11 AÑOS de estar presa sin veredicto, 
a Verónica la condenaron a 25 años por un cri-
men del cual su hermano fue absuelto; cultura 
machista permea hasta en jueces, señalan 

los secuestros que le imputaron y, el he-
cho de que permanezca en prisión, tiene 
que ver con un último caso, una última 
acusación de secuestro. Algo que a noso-
tros nos duele y nos indigna es que en el 
mismo supuesto se encontraba su herma-
no Erick y, en su caso, logramos demostrar 
su absoluta inocencia y logramos ponerlo 
en libertad, pero el caso de Verónica es 
todavía más grave que el de Erick, porque 
está demostrado que ella fue víctima de 
tortura y me atrevo a compartir contigo, 
tortura sexual”, explicó.

Las mujeres, reconoce, sufren el aban-
dono de sus familias y defensores, y ejem-
plifica con un dato: “Nueve de cada 10 va-
rones privados de la libertad tienen visita 
conyugal. En el caso de las mujeres, nueve 
de cada diez no tienen esa relación; ¿qué 
quiere decir? Que fueron abandonadas 
por sus parejas, esposos o novios”.

“En el caso de los hombres, yo también 
digo que hay algo cultural. Nosotros tene-
mos casos de hombres y no sabes cómo 
vienen sus mamás, su esposa, a decirnos: 

‘es inocente, por favor ayúdenlo’. Vienen 
las mujeres a defender a sus esposos, pero 
en el caso de las mujeres, yo no veo a los 
esposos; yo no he recibido a un solo es-
poso que venga a decirme: ‘mi esposa es 
inocente, por favor ayúdala’; no hay esa 
misma determinación, ese ahínco. ¿Por 
qué? Pues porque tenemos una cultura 
machista. Los hombres abandonan a sus 
esposas, incluso se divorcian o, sin divor-
ciarse, vuelven a tener otras familias”, dijo.

En el caso de Verónica, las irregulari-
dades se cometieron en cada parte del 
proceso. Los policías que la arrestaron 
dijeron a la extinta Procuraduría General 
de la República (PGR), en un documento 
oficial, que Verónica había sido detenida 
el día 9 de junio a las 9 de la mañana y 
que había sido detenida con su hermano 
Erick y seis personas más en un supuesto 
operativo en una gasolinera ubicada en la 
Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de Mé-
xico; además, dijeron que estaban a punto 
de delinquir y que su intervención evitó 
que cometieran un secuestro.

Pero la detención ocurrió un día antes. 
Verónica fue incomunicada 24 horas y, a 
pesar de ello, el juez aceptó la declaración 
policiaca.

En nuestro país todavía no había lo que 
se conoce como el debido proceso y eran 
los tiempos en que Genaro García Luna 
construía culpables a modo, acusa Netzaí 
Sandoval.

Austreberta Casales, madre de Veróni-
ca, narró a este diario lo que significa una 
detención tan larga y la ausencia familiar.

“No, pues mi familia está destrozada, a 
mis nietos les robaron toda su infancia, les 
quitaron a su madre, que es la base princi-
pal de una familia. A mí, pues me quitaron 
a mis hijos. Yo soy madre y yo estoy peor 
que ellos, porque he sido torturada por la 
sociedad, he sido torturada por la gente, 
he sido torturada en cuestiones econó-
micas, en todo”.

Hoy, los hijos de Verónica, Byron y 
Luna, estudian la maestría y la licencia-
tura en radiología, pero no pierden la es-
peranza de pronto reunirse con su madre.

COMO PARTE de las acciones para la reinser-
ción social, la SSC-CDMX reactivó el Programa 
de Atención Integral a las Adicciones, en el 
penal femenil de Santa Martha Acatitla. 

593
Mujeres procesa-
das por delitos de 
los fueros federal y 
común en la CDMX

El Ejecutivo, fun-
cionarios y víctimas 
hablan del debido 
proceso.

Distintas 
ópticas

NUEVE de cada 10 varones 
privados de la libertad tienen visita 

conyugal. En el caso de las muje-
res, nueve de cada diez no tienen 

esa relación; ¿qué quiere decir? 
Que fueron abandonadas por sus 

parejas, esposos o novios”

Netzaí Sandoval 
Director general del IFDP 

SE AVANZA poco en liberar a per-
sonas que injustamente están en 
la cárcel y está demostrado que, 
por ejemplo, fueron torturados, 
existen las pruebas, que han he-

cho instituciones de otros países, 
sí que es de dominio público”

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 

MI FAMILIA está destrozada, a 
mis nietos les robaron su infancia, 
les quitaron a su madre. A mí me 

quitaron a mis hijos. Yo soy madre 
y estoy peor que ellos, porque he 

sido torturada por la sociedad”

Austreberta Casales 
Madre de Verónica 

AMLO reconoce retrasos 
en impartición de justicia

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador reconoció retrasos en la 
impartición de justicia, a pesar de que 
se acredita la inocencia, o uso de tortura 
para lograr incriminaciones de presun-
tos delincuentes. 

Señaló, sin dar casos, específicos, 
aquellos en que organismos internacio-
nales lograron acreditar irregularidades 
en los procesos: “se avanza poco en libe-
rar a personas que injustamente están 
en la cárcel y está demostrado que, por 
ejemplo, fueron torturados. Existen las 
pruebas que han hecho instituciones de 
otros países y que es dominio público”.  

Incluso, dijo, desde la Presidencia ha 
impulsado diversos mecanismos para 
beneficiar a la Población Privada de la 
Libertad, pero ni siquiera así han logrado 
avanzar en la liberación de estas perso-
nas, por lo que le encargará el tema a la 
titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, que se enfoque en reducir la 
población penitenciaria. 

Jorge Chaparro

JUSTICIA LENTA 
Personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas en general y  

mujeres hasta junio de 2022. 

Fuente•OADPRS 

Población penitenciaria    226,916 

Mujeres recluidas     12,782 

Fuero común
5,310 

Fuero federal
1,200 

Fuero común
5,435 

Fuero federal
837 

Población procesada 

Fuero común
 79,260 

Fuero federal 
13,335

TOTAL
92,595

Fuero federal
15,847

Población sentenciada 

TOTAL
134,321

Fuero común
118,474

Mujeres procesadas  Mujeres sentenciadas 

TOTAL
6,510

TOTAL
6,272 
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Están atoradas en comisiones

Congelan 41 iniciativas a 
favor de adultos mayores
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

En lo que va de la actual Legis-
latura, diputados y senadores 
han presentado 41 iniciativas 
que no han prosperado, con en-

foques puntuales, para atender carencias 
y mejorar las condiciones de vida de las 
personas adultas mayores.

La Razón publicó el lunes que en 2021 
se duplicó la cifra de personas de la tercera 
edad que viven en soledad y sujetas a con-
diciones que vulneran su calidad de vida.

Además de ser una cantidad poco sig-
nificativa, las propuestas presentadas 
ante el Congreso de la Unión para favo-
recer a este sector se encuentran en el 
tintero, en espera de un dictamen en las 
comisiones a las que fueron turnadas, de 
acuerdo con el Sistema de Información 
Legislativa (SIL).

De igual forma, la suma de iniciativas a 
favor de la atención directa para adultos 
mayores se ve rebasada con al menos 44 
que fueron presentadas con el objetivo 
de inscribir en letras de oro en el Muro de 
Honor de la Cámara de Diputados o del 
Senado de la República, los nombres de 
personajes históricos y políticos, o frases 
que buscan homenajear eventos tras-
cendentales o para reconocer la labor de 

FOMENTAR empleabilidad o incluir violencia institucional 
contra este sector, entre las propuestas; las propuestas tam-
bién buscan el derecho a la valoración geriátrica integral

PERSONAS de 
la tercera edad 
en espera de 
tarjetas del Banco 
del Bienestar, en 
enero de 2022.  

SLP y embajada de EU 
fortalecen relaciones
Redacción • La Razón

TRAS LA REUNIÓN que sostuvieron 
el Gobernador de San Luis Potosí, Ricar-
do Gallardo Cardona y el Embajador de 
los Estados Unidos en México, Kenneth 
Salazar, acordaron fortalecer las políticas 
públicas en temas de seguridad, inver-
sión económica y empleo, migración, 
entre otros temas de interés para el Go-
bierno estadounidense ante la llegada 
del nuevo Gobierno estatal.

El político estadounidense subrayó la 
importancia de la relación entre Estados 
Unidos y San Luis Potosí, misma que 
implica el desarrollo económico, la ge-
neración de empleo y la seguridad, prin-
cipalmente, rubros en los que reconoció 
el liderazgo del nuevo Gobierno encabe-
zado por Ricardo Gallardo, “el liderazgo 
de San Luis Potosí lo reconocemos en 
Estados Unidos, es algo que nunca se ha-
bía hecho y ahora, con el T-MEC, se está 
haciendo”, expresó el diplomático.

Ricardo Gallardo detalló que la seguri-
dad es un tema primordial, por lo que su 
estado es el único en el país que cuenta 
con este modelo de seguridad pública, 
tras la creación de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana.  

diversos sectores.
Contrario al estatus en el que perma-

necen las iniciativas sobre personas ma-
yores, de las anteriormente mencionadas 
cinco prosperaron y ya han sido publica-
das en el Diario Oficial de la Federación.

Una de las que se encuentra pendiente 
de avanzar es la presentada por la diputa-
da Adriana Bustamente, de Morena, que 
propone adiciones al artículo tercero Bis 
de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, cuyo objetivo es in-
cluir la violencia institucional como un 
tipo de violencia contra personas de la 
tercera edad.

Para ello, se definirá como 
tal a los actos, acciones o negli-
gencias de servidores públicos 
que segreguen, discriminen o 
cuya finalidad sea retardar, 
dificultar o impedir el goce y 
libre ejercicio de los derechos 
y acceso a políticas públicas de 
la población de la tercera edad.

Otras se refieren al fomento 
de la empleabilidad para este 

sector, como la impulsada por el senador 
Víctor Oswaldo Fuentes, del PAN, que 
propuso aumentar los estímulos fiscales 
a empresas que empleen a este sector.

En materia de salud, la diputada Ma-
ría Ascensión Álvarez, de Movimiento 
Ciudadano, propuso que los adultos ma-
yores tengan derecho a la valoración ge-
riátrica integral, por lo menos una vez al 
año, con el fin de que se les diagnostique 
y trate dignamente. 

Por otra parte, la cifra de propuestas 
congeladas es menor al compararla con 
la cantidad de propuestas para la aten-
ción a otros grupos vulnerables, así como 

para otros asuntos que no son 
de carácter social.

Tal es el caso de las más 
de 60 iniciativas presentadas 
cuyo objetivo ha sido declarar 
años o días conmemorativos 
en el país, como el Día Nacio-
nal del Vino, del Mole, pero 
también para visibilizar diver-
sas luchas como “combatir y 
erradicar la violencia vicaria”.

RICARDO Gallardo (izq.), junto al emba-
jador de EU, Ken Salazar (der.), ayer. 

REPORTES de la 
Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 
2021 indican que 
39.1% de los adultos 
mayores no ve ni 
tiene noticias de sus 
familiares al menos 
una vez por mes. 

1

41

De cada 4 adultos 
mayores de 65 años 
viven solos

Iniciativas se han 
presentado en pro 
de adultos mayores

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

”ACUERDA” AMLO 
PASAR GN A SEDENA

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Convencido como seguramente está de que la  inicia-
tiva que remitió a la Cámara de Diputados, por ser una 
reforma constitucional, requiere una mayoría calificada, 
que la bancada de Morena no tiene, además que la opo-
sición ya advirtió que no la aprobará —como tampoco la 
electoral que envió a San Lázaro— el Ejecutivo Federal 
no parece dudar en que podrá lograrlo con uno más de 
sus “acuerdos” o “decretos”, como otros que ha suscrito.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
COMO blanco de estand de feria se ubicó Marko Cortés, 
presidente del PAN, al anticipar el anuncio de que el can-
didato de su partido a gobernar el Estado de México será 
el diputado local y exalcalde de Huixquilucan, Enrique 
Vargas del Villar, por encima del acuerdo al que llegara 
con Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del 
PRD, para que la coalición Va por México presente un 
abanderado común, una vez que el que propongan los 
partidos sea el que tenga más respaldo de mexiquenses.
AL dirigente del blanquiazul hasta muchos militantes 
de su propio partido, ya no digamos de los que están en 
esa coalición,  lo acusan de pretender frustrar ésta y caer 
en el juego de Morena, tras la precipitada virtual postula-
ción de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, 
que contendrá por segunda ocasión, a pesar de que pesa 
sobre ella la acusación del PAN, avalada por el Tribunal 
Electoral, de que cuando fue alcaldesa de Texcoco, sin 
autorización, le descontó el sueldo a su personal.
OTROS que parecieron seguir el “madruguete” more-
nista en el Estado de México fueron los dirigentes de 
Movimiento Ciudadano, al anticipar también que el 
candidato de ese partido será el senador Juan Zepeda, 
experredista, y que lo fue por su entonces partido —a 
pesar de que hasta en dos ocasiones, sin lograrlo, el hoy 
presidente López Obrador, le pidiera sumarse a Delfina 
Gómez— si bien el  emecista no forma parte de la coali-
ción Va por México. 
ESA investigación que hará la FGR de la mina de carbón 
de Sabinas para deslindar presuntas responsabilidades, 
puede acabar como la de Pasta de Conchos, en 2006 en 
Coahuila, cuando 33 trabajadores quedaron sepultados: 
en la impunidad de concesionarios que los explotan, a 
ellos y al subsuelo. 
DONALD Trump, en la mira: catea FBI su casa en Florida.

Si ese anuncio del Presidente An-
drés Manuel López Obrador de 

que emitirá un “acuerdo” para que la 
Guardia Nacional pase “completa” a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
no es otro globo distractor como los 
que ha soltado a lo largo  del sexenio, 
seguramente originará una batalla 
legislativa, constitucional y política, 
amén de un amplio rechazo ciudada-
no por tratarse de una flagrante viola-
ción a la Carta Magna.

PULSO POLÍTICO
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POR JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

LA PÉRDIDA DE LAS LIBERTADES

FB: Josefina Vazquez Mota Twitter: @JosefinaVM

Desde hace días he leído de la persecución que 
hace el gobierno de Nicaragua a miembros de la Igle-
sia católica, particularmente al obispo de Matagalpa, 
monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra preso 
en su propia parroquia al estar custodiado por policías 
que le impiden salir de ella.

El video que circula en redes y en algunos medios 
de comunicación, donde el obispo les pide a los poli-
cías que le permitan salir a oficiar una misa y éstos se 
niegan, como si se tratara de un delincuente, me lleva 
a revivir imágenes de otros lamentables episodios, 
donde líderes religiosos son perseguidos, uno de ellos 
fue la Cristiada en México.

“Monseñor Rolando es un incitador de odio que va-
liéndose de su condición como líder religioso utiliza 
medios de comunicación y redes sociales para organi-
zar grupos violentos que provoquen zozobra y desor-
den, que alteren la paz y la armonía para desestabilizar 
Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, 
todo esto dicho por la Policía Nacional de aquel país 
en un comunicado.

Ante esto monseñor Rolando ha dicho: “Estoy sien-
do investigado, no sé de qué. Ellos estarán haciendo 
sus propias conjeturas. Estamos reunidos y retenidos. 
El miedo paraliza, la desesperanza autosepulta, y el 
odio es la muerte del corazón. Al odio se responde con 
amor, a la desesperanza con esperanza viva, y al miedo 
con la valentía que nos da Cristo”.

La imagen de monseñor Rolando, orando de rodi-
llas, rodeado de policías, me hace pensar en monseñor 
Romero en El Salvador, quien también fue acosado y 
asediado por un gobierno autoritario que le arrebató 
la vida.

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, conocido 
como monseñor Romero, fue un defensor por exce-
lencia de los derechos humanos y de las libertades. 
Hoy seguramente, al ver lo que ocurre en tantos países 
de América Latina, volvería a levantar la voz.

Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo 
de 1980, luego de recibir amenazas de muerte. El in-
forme de la Comisión de la Verdad de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 
13 de abril de 2000, señala que al arzobispo de San Sal-
vador lo asesinaron cuando oficiaba una misa, y que 
fue el Estado salvadoreño el responsable de diversas 
violaciones a sus derechos humanos y culpable de eje-
cución extrajudicial contra él.

No cabe duda que en los gobiernos autoritarios, re-
presivos y antidemócratas, la defensa de los derechos 
humanos y de las libertades individuales, no sólo te 
cuesta perder las mismas, sino que además te puede 
costar la vida, como a monseñor Romero, o como hoy, 
al obispo nicaragüense Rolando.

“La persecución es algo necesario en la Iglesia. 
¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perse-
guida”, asegura monseñor Romero.

En gobiernos autoritarios, anti-
democráticos y represivos, el 

riesgo de perder las libertades indi-
viduales y colectivas es latente, lo 
que desencadena la violación a los 
derechos humanos.

SIN MIEDO Consideran que gestión de Delfina Gómez fue “gris”

Expertos ven retroceso 
en educación tras Covid
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Académicos y organizaciones ci-
viles exigieron que se recupere 
el aprendizaje que perdió el 
país durante la pandemia, pe-

riodo que coincide con el que estuvo al 
frente de la SEP Delfina Gómez, a quien 
señalan de haber encabezado una ges-
tión “gris” y con retroceso.

Carlos Ornelas, académico de la UAM 
Xochimilco, subrayó que “se deben bus-
car estrategias para que los menores 
recuperen el aprendizaje perdido por la 
pandemia, retornar a los niños y jóvenes 
que abandonaron la escuela, desde pre-
escolar hasta bachillerato. Hacer un aná-
lisis del cambio curricular y de los nuevos 
libros de texto, porque tendrán muchos 
desafíos y pocas herramientas”, expresó.

Para Carlos Aguirre, director de la 
Alianza de Maestros, el desempeño de 
la maestra Delfina Gómez en la SEP fue 
“gris” y representó un retroceso, pues 
fueron suprimidas las escuelas de tiem-
po completo, además de que hay inde-
finición en los libros de texto y el nuevo 
marco curricular no es preciso.

“Cuando entró Delfina Gómez a la se-
cretaría, se generó una expectativa muy 
alta, ya que es maestra y, si bien no tenía 
un conocimiento tan preciso de la de-
pendencia, se esperaba una mayor sensi-
bilidad en los temas educativos”, expuso.

Al respecto, la Unión de Padres de Fa-
milia (UPF) señaló que la funcionaria de-
jará su cargo por conveniencia política, sin 
interesarle el compromiso educativo que 
asumió el pasado 15 de febrero del 2021, 
cuando externó que representaba un ho-
nor asumir este encargo y coadyuvar en el 

Resurge plan nacional PrevenIMSS
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL INSTITUTO MEXICANO del Seguro 
Social (IMSS) anunció la estrategia nacio-
nal PrevenIMSS+, que fomentará hábitos 
alimenticios saludables, activación física y 
el autocuidado de la salud.

Con el fin de detectar de manera opor-
tuna enfermedades como diabetes, obesi-
dad e hipertensión, que afectan la calidad 
de vida de los mexicanos tras el confina-
miento por la pandemia de Covid-19.

El director del Seguro Social, Zoé Ro-
bledo, señaló que la estrategia se enfoca 
en lograr que los servicios de salud tengan 
un enfoque preventivo y no sólo curativo, 
que sean iguales para toda la población.

Manifestó que la pandemia propició 
la detención de consultas preventivas; se 
busca que la población cuente con servi-
cios para identificar y tratar enfermedades 
crónico-degenerativas.

El funcionario resaltó que debido a la 

contingencia sanitaria son alarmantes los 
datos de salud referentes al incremento 
de sobrepeso, diabetes y disminución de 
consultas, ya que en 2021 se otorgaron 26 
millones en el ámbito preventivo, mien-
tras que en 2019 fueron 31 millones.

Por su parte, la directora de Prestacio-
nes Médicas, doctora Célida Duque, indi-
có que PrevenIMSS+ tiene dos principios: 
cuanto antes es mejor y nunca es tarde 
para iniciar, “queremos construir hábitos 
y ambientes saludables”.

En su mensaje, el director de Prestacio-
nes Económicas y Sociales, doctor Mauri-
cio Hernández, dijo que esta campaña y 
la estrategia Elssa consolidarán la colabo-
ración institucional para incorporar cam-
bios para prevenir y tratar enfermedades.

proceso de educar a millones de personas.
Esta organización reclamó el incum-

plimiento de las palabras de la funciona-
ria, ya que deja el sistema educativo na-
cional con rezago educativo y deserción 

ZOÉ ROBLEDO, titular del IMSS (1), duran-
te el arranque del programa, ayer.

RECLAMAN a titular de la SEP por tomar decisiones políticas 
y “no sacar a flote” el sistema en pandemia; consideran que 
nuevo secretario debe tener solidez en pedagogía, didáctica…
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LA ORGANIZACIÓN Educación con Rumbo 
advirtió en julio pasado que tras la pandemia, de 
2019 a 2022 han abandonado la escuela un mi-
llón 423 mil 154 estudiantes de todos los niveles.

DESERCIÓN

En los dos últimos ciclos escolares, abandonaron 
la escuela un millón 423 mil 154 estudiantes.

EDUCACIÓN INICIAL

PREESCOLAR  

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA SUPERIOR

 52,441

406,439

184,856

12,336

159,668

6,121

174,630

213,041

89,707

123,914

  2020-2021    2021-2022

CUANDO ENTRÓ DELFINA GÓMEZ 
a la SEP se generó una expectativa muy alta, ya 

que es maestra y, si bien no tenía 
un conocimiento tan preciso de la Secretaría, 

se esperaba una mayor sensibilidad 
en los temas educativos”

Carlos Aguirre
De la Alianza de Maestros

Fuente|Educación con Rumbo

Cifras en unidades

escolar pues, sólo en el último ciclo esco-
lar (2021-2022), 607 mil 413 estudiantes 
de educación básica hasta bachillerato 
abandonaron la escuela.

Paulina Amozurrutia, coordinadora 
nacional de Educación con Rumbo, dijo 
que el pendiente que deja Delfina Gómez 
fue no sacar a flote la educación tras la 
pandemia y optó por tomar decisiones 
políticas: traer un nuevo modelo edu-
cativo y no tuvo la claridad de hacer tres 
cosas específicas.

“La primera: todos a la escuela, es de-
cir recuperar un millón y medio de alum-
nos que en esta contingencia sanitaria 
dejaron los salones. La segunda: todos 
aprendemos. Los demás países hicieron 
una evaluación y regularización, pero 
ella no lo hizo.

“Tercero: todos convivimos. Sabemos 
que los niños han tenido crisis emocio-
nales post pandemia y ella tenía que ca-
pacitar a los profesores para que pudie-
ran atender a los pequeños que habían 
estado en encierro casi año y medio; 
entonces, decidió no hacer caso a los es-
tándares internacionales”, refirió.

Amozurrutia comentó que el nuevo ti-
tular de la SEP debe tener un currículum 
sólido en pedagogía, didáctica, trabajo con 
profesores, una política a corto y mediano 
plazo que recupere la educación, que no 
ponga a la dependencia como trampolín 
para cumplir aspiraciones políticas.

Señaló que la educación en México 
debe ser un pilar, pues “es indispensa-
ble para sacar al país adelante y lo han 
tomado como un bastión político, como 
lo hizo Delfina… El hecho de escoger una 
mujer no es cumplir con una cuota de gé-
nero, es no entender que se necesita un 
personaje técnico, preparado y dispuesto 
a servir a la educación y no un político de 
la 4T”, dijo.
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CON NUEVO producto, buscan reducir la 
brecha de género en el norte y sur del país.

Fonacot lanza 
Crédito Mujer 
Efectivo Sur
Redacción • La Razón

PARA SEGUIR contribuyendo a reducir 
la brecha de género e impulsar el desa-
rrollo económico de las mujeres, el Go-
bierno federal, a través del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot) lanzó al merca-
do el Crédito Mujer Efectivo Sur, el cual 
permitirá a las trabajadoras del sureste de 
nuestro país adquirir un financiamiento 
con cero por ciento de comisión por aper-
tura, por lo que será el más barato que 
ofrezca el organismo.

Dicha línea de crédito estará disponible 
para todas aquellas mujeres trabajadoras 
de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Yucatán, Veracruz, Campeche, Puebla, 
Tlaxcala, Guerrero y Quintana Roo.

Este financiamiento tendrá una tasa 
de interés preferencial ubicada entre el 
8.9 y 16.27 por ciento, por lo que su costo 
será sustancialmente menor comparado 
con cualquier otro crédito 
de nómina que se ofrezca 
en el mercado.

Al respecto, la direc-
tora general de Fonacot, 
Laura Campaña Cerezo, 
destacó que con este 
nuevo producto, se busca disminuir no 
sólo la brecha de género, sino también 
las existentes entre el norte y el sur del 
país. También agregó que el organismo 
a su cargo sigue reconociendo la respon-
sabilidad financiera que han demostra-
do las mujeres al momento de adquirir y 
pagar sus créditos, así como su aporte a 
la economía nacional, por lo que, en be-
neficio de ellas se siguen mejorando las 
condiciones de crédito que ayuden a ha-
cer frente a cualquier imprevisto o pagos 
inesperados.

El Crédito Mujer Efectivo Sur estara 
disponible hasta diciembre del presente 
año, por lo que la funcionaria invitó a las 
trabajadoras de las entidades beneficia-
das a solicitar este producto.

“Ha sido una instrucción clara por parte 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, buscar todos los mecanismos para be-
neficiar a todas las personas (...) que afron-
tan condiciones de vulnerabilidad”, dijo.
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Generalmente, no son las grandes em-
presas mineras, porque a ésas las regulan 
bastante bien, el tema son las mineras 
más pequeñas, son muchas como la mina 
ubicada en el poblado de Villa Agujita, en 
Sabinas, Coahuila, donde siguen atrapados 
10 mineros y hasta ahora no hay rastro de 
ellos, tras la inundación de un pozo. No hay 
planos actualizados para ni siquiera saber 
en qué zona de la mina se encuentran los 
desaparecidos.

Y esto vuelve a replantear un tema que 
muchas veces queda olvidado, pero que ha 
dejado 300 accidentes y tres mil muertos en 
más de 20 años, de acuerdo con lo recabado 
por organizaciones no gubernamentales.

La historia se repite una y otra vez, la 
falta de medidas de seguridad e higiene en 
estas minas de México vuelve a ser noticia, 
pese al constante reporte de organizaciones 
civiles sobre la situación por la que a diario 
atraviesan los mineros.

Por menos de 11 mil pesos al mes, estos 
hombres arriesgan su vida para llevar comi-
da a sus casas, hablamos de personas que 
llevan años haciendo ese trabajo, que les 
fue enseñado por sus padres, abuelos o tíos 
y que, en sus propias palabras: es lo único 
que saben hacer, extraer carbón de las pro-
fundidades. Muchas veces encuentran un 
pozo y bajan por su cuenta con el apoyo de 
unos cuantos compañeros.

Estos últimos días esposas, hijos, ma-
dres y padres de los 10 mineros desapare-
cidos en Villa Agujita, en Sabinas, Coahuila, 
permanecen en la zona, cada minuto que 
pasa se pierde tiempo valioso y la esperanza 
de encontrar a sus seres queridos con vida.

En el pozo 1, con una profundidad de 
60 metros, estaban los mineros; sin embar-
go, su desuso ocasionó el derrumbe en las 
paredes de los túneles, lo que resultó en la 
inundación de los tres pozos, así lo descri-
bió el subsecretario de la Defensa Nacional 
(Sedena), el general Agustín Radilla.

El equipo de rescate está integrado por 
cuatro binomios caninos del Ejército mexi-
cano, seis buzos de fuerzas especiales, 95 
elementos entre la Guardia Nacional y mili-
tares, así como 35 elementos de Protección 
Civil.

La situación en esos pozos, también 
llamados “pocitos”, ha sido documentada. 
Se trata de tiros verticales que miden hasta 
200 metros de profundidad, los cuales 
deben estar permanentemente ventilados 
debido a los gases, aunque en la realidad los 
dueños de las minas no cuentan con esta 
medida de seguridad.

En muchas ocasiones por ahorrarse el 
sistema de ventilación, los dueños lo omi-
ten o simplemente colocan pocos aparatos y 
casi siempre no cuentan con las herramien-
tas y equipo de seguridad, a lo mucho cuen-
tan con botiquines para primeros auxilios 
caseros, pero no para trabajos de alto riesgo.

Hace años, en ADN40 presentamos 
un reportaje que mi compañero reportero 
Víctor Ronquillo hizo precisamente en esa 
zona. Es impresionante ver cómo esos mi-
neros bajan con poco equipo, un casco a lo 
mucho y de deslizan por medio de cuerdas 
en un agujero bastante estrecho de poco 
menos de un metro. Sus compañeros los 
van descendiendo a las profundidades. 
Pero además y sobre todo en estos pozos la 
ventilación es escasa. No hay condiciones 
de higiene adecuadas, ni protección en caso 
de un accidente, sus derechos laborales son 
casi nulos ante los ojos de las autoridades 
estatales y federales. Me impactó cómo tra-
bajan estos hombres.

La gran mayoría de estos mineros que 
laboran por su cuenta o en pequeñas minas 
no tienen acceso a seguridad social, ni al 
derecho de una vivienda, esto pese a que 
pasan más de 10 horas en posiciones incó-
modas, confinamiento extenso, ventilación 
inadecuada y exceso de humedad.

Los riesgos laborales siempre están pre-
sentes desde un derrumbe, una explosión, 
ser electrocutados hasta quedar atrapados, 

pero a largo plazo repercuten en la salud del 
minero, debido al polvo que inhalan, princi-
palmente en las minas de carbón y pueden 
tener enfermedades relacionadas con las 
vías respiratorias, pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), bronquitis crónica, enfise-
ma, entre otras.

De acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
existen en el país 24 mil 066 concesiones 
mineras, distribuidas a lo largo de más de 
16 millones de hectáreas, equivalentes al 
8.59% del territorio nacional.

El sector minero-metalúrgico en nues-
tro país representó el 9.62% del Producto 
Interno Bruto (PIB) industrial y el 3.06% 
del PIB nacional, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), en 2021.

La minería es fundamental para el país, 
pero el tema es que tiene que estar regulada, 
los trabajadores deben tener prestaciones 
de ley, la seguridad social es importantísi-
ma por el riesgo de tener complicaciones 
de salud y también para dejar protegidos a 
sus dependientes económicos porque es un 
trabajo de alto riesgo.

Pero dentro de esa problemática, los pe-
ligros se pueden disminuir, incluso contro-
lar si la mina tiene supervisión adecuada y 
los permisos en regla. Si la autoridad revisa 
las minas, por ejemplo, la de Sabinas, que 
claramente no tenía los permisos en regla, y 
lo digo por el simple hecho que no tenían ni 
siquiera los planos actualizados, la posibili-
dad de tener un accidente disminuye.

Pero además de esta mina hay que recor-
dar que tristemente muchos de los que tra-
bajan en los pocitos lo hacen por su cuenta, 
lo cual aumenta la probabilidad de que algo 
grave les pueda suceder.

TRABAJADORES, BAJO RIESGO LATENTE

EL PASADO 3 DE AGOSTO, 10 mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón en 
Sabinas, Coahuila; hasta ayer, elementos del Ejército continuaron con labores de rescate. 

Son decenas las minas o 
pocitos, en donde traba-

jan cientos de trabajadores, 
que no están reguladas o 
que no han actualizado sus 
documentos y planos para 
verificar que cumplan con la 
seguridad de sus empleados.

LOS POZOS DE LA MUERTE
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com
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Meses estará 
disponible el 

nuevo crédito
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Cae peligroso sicario
en Estado de México

VÍCTOR “N” ALIAS EL CHESTER, era un objetivo prio-
ritario de la Fiscalía de Justicia estatal, debido a que está 
involucrado en una emboscada en la que murieron dos 
agentes el pasado 4 de noviembre en Texcaltitlán. Ayer 

fue detenido durante un operativo en el sur de la entidad.
Martes 09.08.2022
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Enfrentamiento en 
Uruapan cobra 4 vidas
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

DURANTE LA MADRUGADA de ayer, 
integrantes de dos grupos rivales del cri-
men organizado se enfrentaron a tiros en 
la colonia Tejerías de Uruapan,  Michoa-
cán, lo que dejó un saldo de cuatro perso-
nas muertas —dos de ellas calcinadas— y 
otras dos heridas de bala. 

Según los primeros reportes, aproxi-
madamente a las 23:00 horas, vecinos de 
la colonia Tejerías reportaron el tiroteo e 
indicaron que los involucrados usaban 
armas largas y cortas para agredirse mu-

tuamente. 
Tras varios minutos de intercambio 

de disparos, las autoridades ubicaron un 
vehículo en llamas, por lo que bomberos 
de la región acudieron al sitio para apa-
gar el auto, dentro del cual, durante las 
actuaciones emprendidas por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, fueron lo-
calizados dos cadáveres calcinados.

A unos metros del lugar los uniforma-
dos aseguraron una camioneta de color 
blanco abandonada, con las puertas 
abiertas, misma que habría sido abando-
nada por los delincuentes, que huyeron 
previo al arribo de los uniformados.

Al lugar llegaron elementos de la Guar-
dia Civil estatal y de la Guardia Nacional, 
quienes implementaron un fuerte opera-
tivo; sin embargo, no se tiene reporte de 
personas detenidas a raíz de este enfren-
tamiento.

La Fiscalía de Justicia estatal abrió una 
investigación por estos hechos. 

UNA CAMIONETA quedó abandonada 
en el lugar de los hechos violentos, ayer. 

Queman a otra 
mujer, ahora en

Guadalajara 
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

UNA MUJER de 24 años de edad que 
vive en situación de calle fue quemada 
por un sujeto que primero intentó abusar 
sexualmente de ella en calles de la colo-
nia Tetlán, del municipio de Guadalajara, 
Jalisco.

Así lo dio a conocer ayer la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado, misma que 
indicó que el presunto agresor ya fue de-
tenido y se le está investigando sobre su 
posible responsabilidad en estos hechos.

En un comunicado, el órgano de pro-
curación de justicia detalló que apro-
ximadamente a las 19:49 horas del pa-
sado domingo recibió un reporte sobre 
un sujeto que se acercó a una mujer en 
aparente situación de calle, en el cruce 
de las calles José Ramos y María Uribe, y 
comenzó a tocarla de forma lasciva.

La Fiscalía señaló que ante la resisten-
cia de la mujer de ser objeto de abuso, el 
hombre le arrebató un solvente que ella 
portaba, se lo roció en el cuerpo y le pren-
dió fuego.

Añadió que luego de incendiar a la jo-
ven, el sujeto huyó, pero unas horas más 
tarde fue ubicado y detenido por agentes 
de la Fiscalía, mientras que la joven vícti-
ma fue trasladada al Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde para su atención médi-
ca, toda vez que sufrió quemaduras de 
segundo grado en cuello, espalda y vías 
respiratorias. 

Este crimen ocurre a tan solo tres se-
manas del caso de  Luz Raquel, a quien 
supuestamente arrojaron alcohol y le 
prendieron fuego, lo que le provocó que-
maduras de tercer grado en más del 90 
por ciento de su cuerpo y ocasionó que 
cuatro días después perdiera la vida.

Este hecho aún no ha sido aclarado, 
por lo que se desconoce si se trató de un 
ataque o de una autoinmolación.

LA JOVEN de 
24 años fue 

incendiada al 
resistirse a un 
abuso sexual; 
elementos de 

la Fiscalía de 
Justicia de Ja-
lisco detienen 

al agresor 

LA POLICÍA acordonó el lugar en donde ocurrió el ataque en 
contra de una joven que vive en situación de calle, ayer.

Colima a la cabeza, con 305% de aumento

Al alza en 8 estados, los 
asesinatos de menores
• Por Daniela Gómez
mexico@razon.com.mx

La incidencia de asesinatos de ni-
ños y adolescentes aumentó en 
ocho estados de la República en 
el primer semestre de este año 

en comparación con el mismo periodo 
de 2021, de acuerdo con cifras de la Red 
por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim).

El estado en el que más se incrementó 
este fenómeno es Colima, con 350 por 
ciento, ya que las víctimas pasaron de dos 
a nueve en el lapso estudiado. 

Apenas el pasado sábado, un menor de 
13 años y su madre fueron asesinados a 
balazos por hombres armados al momen-
to en que bajaban de una motocicleta tras 
llegar a su casa en la colonia Morales, en 
Villa de Álvarez, uno de los municipios 
con mayores índices de violencia en el 
estado de Colima.

Según los datos de Redim, de los 15 mil 
400 homicidios dolosos que se registra-
ron entre enero y junio de este año a nivel 
nacional, 552 fueron de personas entre 
0 y 17 años, lo que significa que hubo 2.5 
víctimas menores de edad en promedio 
por día. 

Del total de menores asesinados en el 
primer semestre, 410 fallecieron a causa 
de arma de fuego; 102 con “otro elemento” 
y 35 con arma blanca.

Por debajo de Colima se encuentra el 
estado de Guerrero con un incremento de 
171 por ciento, mientras que en Puebla la 
cifra creció 100 por ciento, al pasar de 11 
casos durante los primeros seis meses de 
2021 a 22 en este primer semestre.

En Nuevo León, donde la tarde del 
pasado sábado atacaron a balazos en un 
parque del municipio de Apodaca a un 

EN LA ENTIDAD gobernada por Indira Vizcaíno hubo 9 ca-
sos durante el primer semestre de este año; a nivel nacional 
se registran 552 homicidios de este tipo en el mismo lapso

niño de tres años, se registró un aumento 
de 66 por ciento en homicidios contra me-
nores, al subir de nueve casos en el primer 
semestre del 2021 a 15 en el mismo lapso 
de este 2022.

Otro estado que también registró un 
aumento importante en este flagelo fue 
Morelos, donde el homicidio en contra de 
niños y adolescentes creció 46 por ciento 
en un año, al pasar de 13 a 19 víctimas en 
el lapso comparado.

Además, en Zacatecas, entidad en la 
que recientemente fue asesinada una 
niña de cinco años acompaña-
da de su padre, presentó un re-
punte del 40 por ciento en este 
fenómeno, ya que pasó de 40 
víctimas a 56 entre un semes-
tre y otro.

En contraste, el estado de 

Tabasco es en el que se registró un mayor 
descenso en el asesinato de infantes con 
84 por ciento, ya que entre enero y junio 
del 2021 hubo 32 crímenes de este tipo, 
mientras que en el mismo periodo de este 
año se registraron sólo cinco.

Por otra parte, hasta el pasado mes de 
junio, en nuestro país se reportaron 59 
niñas y adolescentes víctimas de femi-
nicidio y 167 mujeres menores de edad 
enganchadas mediante el delito de trata 
de personas.

Durante el primer semestre de este 
año también se incrementó a 
nivel nacional el delito de le-
siones dolosas contra niños y 
adolescentes, pues entre enero 
y junio de 2021 hubo 6 mil 765 
casos, cifra que llegó a 8 mil 781 
en el mismo lapso de este 2022.

24
Años de edad  
tiene la joven, 

quien sufrió que-
maduras severas

LA VÍCTIMA, aparentemente en situación de 
calle, fue atacada por un sujeto que, al ver que 
no podía abusar de ella, la roció con solvente y 
le prendió fuego. 

EL TOP-5 DE ESTE FENÓMENO
En términos porcentuales, el primer lugar, Colima, duplica la cifra  

del segundo y septuplica la de la entidad que está al final de la tabla. 

MORELOS +46%

COLIMA +350%

GUERRERO +171%

PUEBLA +100%

NUEVO LEÓN +66%

13
19

2
9

14
38

11
22

9
15

 Primer  
semestre 2021
Primer  
semestre 2022

410
Menores fueron 

asesinados con arma 
de fuego en primer 

semestre del año

Fuente|Redim 
Cifras en casos
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Arranca vacunación de 
rezagados en la CDMX  
EN EL TRANSCURSO de esta semana autoridades ca-
pitalinas aplicarán primeras dosis y refuerzos a personas 
a partir de los 15 años de edad que no las hayan recibido 
antes, así como una cuarta inoculación para mayores de 

60 años que presenten problemas de comorbilidad.  

Diputada del PRI acusa hostigamiento sistemático 

Buscan que 
Sandra Cuevas 
comparezca 
ante Congreso 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 

La diputada del PRI Maxta Gonzá-
lez Carrillo solicitará este miér-
coles que la alcaldesa de Cuau-
htémoc, Sandra Cuevas Nieves, 

comparezca ante el Congreso local, luego 
de que el jueves de la semana pasada per-
sonal de la demarcación retiró de forma 
agresiva un stand de apoyo social que 
había sido colocado por la legisladora en 
la colonia Obrera.  

La diputada por el distrito 12 explicó 
a La Razón que no es la primera vez que 
tiene este tipo de altercados con perso-
nas que se asumen como personal de la 
alcaldía, pero que al momento de pedir-
les que muestren una identificación no 
lo hacen. 

“Reiteradamente han estado haciendo 
este hostigamiento, no es la primera vez. 
En noviembre fue la primera vez que yo 
tuve un altercado con ellos; sin embargo, 
no lo hice público, únicamente busqué 
las líneas de comunicación institucio-
nales. De ahí en adelante ha habido una 
serie de hostigamientos”, indicó.  

La de la diputada no es la primera que-
ja en contra de personal de vía pública de 
la alcaldía Cuauhtémoc. El hostigamien-
to ha sido sistemático también en contra 
de otros actores sociales que han sido 
desalojados de las plazas públicas con 
prepotencia, según las denuncias que se 
han externado en medios. 

El pasado 27 de julio, el colectivo femi-
nista Onna Bugeisha denunció ante este  
diario “hostigamiento” por parte del per-
sonal de la alcaldía, que retiró la protesta 
económica que tenían instalada desde 
hace más de un año en la Plaza Río de 
Janeiro de la colonia Roma. 

Sobre el tema, la diputada González 

ALCALDESA de Cuauhtémoc debe explicar 
el proceder de su personal, dice la legisladora 
Maxta González; asegura que retiro de un 
stand social en días pasados fue indebido 

Y Sheinbaum... no se 
reunirá con ella, dice 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 
LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, afirmó ayer que no tiene 
considerado reunirse con la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para coor-
dinar los trabajos de rehabilitación de la 
Plaza Garibaldi, en el centro de la capital.  

Luego de que la alcaldesa pidió a la 
mandataria capitalina “arreglar las co-
sas” y trabajar juntas en el rescate de este 
espacio que tiene años de abandono, 
Sheinbaum Pardo advirtió que la admi-
nistración central tiene su propio plan 
para la zona.  

En conferencia de prensa, Sheinbaum 
Pardo explicó que una empresa tiene un 
Permiso Administrativo Temporal Revo-
cable (PATR) para hacerse cargo del sue-
lo. Sin embargo, indicó que el lugar se 
encuentra “muy descuidado”. 

“No tengo pensado reunir-
me con ella. Hay un proyecto 
de Plaza Garibaldi, tiene un 
PATR, lo dio Patrimonio Inmo-
biliario a partir de un comité 
donde participan práctica-
mente todas las instituciones 
del gobierno”, señaló. 

Asimismo, señaló que co-
merciantes han pedido a las 

autoridades la recuperación de la zona, 
por lo que se han hecho reparaciones en 
las calles Honduras y Comonfort.  

Más temprano, la alcaldesa Sandra 
Cuevas agradeció la propuesta para re-
cuperar esa plaza que presentó el fin de 
semana pasado la Jefa de Gobierno. Sin 
embargo, advirtió que la iniciativa para 
la rehabilitación del lugar provino de su 
administración en diciembre pasado.  

En conferencia de prensa, donde 
anunció su propio proyecto para la Plaza 
Garibaldi, el cual incluye motivos inspi-
rados en los mariachis y la instalación de 
una escultura del cantante Vicente Fer-
nández, Cuevas Nieves hizo un llamado 
a la mandataria capitalina para reunirse y 
“dejar de lado los partidos políticos” para 
la recuperación del lugar. 

“Tengo fe en que trabajemos juntas, 
porque es en beneficio de los capitali-

nos, de la gente, de mi país, 
porque Garibaldi es un lugar 
emblemático. Tengo fe en que 
se deben arreglar las cosas y en 
que trabajemos de forma coor-
dinada; dejemos los partidos 
políticos”, sostuvo la alcalde-
sa durante su mensaje, al que 
acudió vestida de color blanco, 
dijo, como símbolo de paz y de 
unión.  

Carrillo explicó que el argumento del 
personal de la alcaldía es que no tienen 
permiso de comerciantes para instalarse 
en la vía pública.  

Sin embargo, explicó que quienes rea-
lizan alguna labor social o cultural no son 
vendedores ambulantes.  

Enfatizó que en su caso, “no somos co-
merciantes, somos servidores públicos 
que estamos trayendo jornadas”. 

Y agregó: “El jueves detona en que lle-
gan personajes que dicen ser de vía pú-
blica, les digo que se acrediten con una 
identificación y nadie lo hace. Llegan 
muy agresivos, de repente veo que llegan 
alrededor de 20 personas más, gritando, 
amedrentando, queriendo jalar las cosas, 
(...) en ningún momento se prestaron 
a hablar, terminó en enfrentamiento a 
golpes”. 

González Carrillo explicó que tras el 
enfrentamiento que se prolongó por 
unos 10 o 15 minutos y el cual quedó do-
cumentado en una transmisión en vivo, 
únicamente se logró remitir ante las au-
toridades a tres de las personas que pi-
dieron desalojar el lugar. 

“Iniciamos un proceso por usurpa-
ción de funciones y por estos actos vio-
lentos. En mi equipo tengo a una per-
sona que es adulto mayor con fractura 
en los dedos; tengo a otra persona que 
tiene esguince en la columna por los 
golpes que sufrieron”, explicó.  

Tras los hechos, la diputada explicó 
que durante la sesión de la Comisión 

LA ALCALDESA de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, durante su conferencia, ayer.

EL PASADO jueves se generó una trifulca 
cuando personal de Cuauhtémoc retiró por la 
fuerza un módulo en el cual la diputada Maxta 
González ofrecía alimentos a bajo costo.  

113
Años tiene de que 
fue inaugurada la 
Plaza Garibaldi, en el 
centro de la ciudad 

3
Partidos respalda-
ron la candidatura de 
Sandra Cuevas en los 
comicios del 2021 
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EMPRESA PRIVA-
DA tiene un Permiso 
Administrativo 
Temporal Revocable 
(PATR) otorgado por 
el gobierno central 
capitalino, para hacer 
usufructo de la Plaza 
Garibaldi.

REITERADAMENTE han estado 
haciendo este hostigamiento, no 
es la primera vez. En noviembre 

fue la primera vez que yo tuve un altercado 
con ellos; sin embargo, no lo hice público, 
únicamente busqué las líneas de comunica-
ción institucionales” 

 Maxta González Carrillo 
Diputada local del PRI 

Permanente del Congreso local que 
tendrá lugar mañana, presentará un 
punto de acuerdo para que Cuevas Nie-
ves comparezca ante la Comisión de Ad-
ministración Pública local e informe si 
las personas que acudieron a desalojar 
realmente forman parte de su equipo de 
trabajo.  

“A algunas de ellas ya las tengo iden-
tificadas, porque han amedrentado a 
comerciantes y activistas en el distrito 
12; también se ha informado en redes 
sociales que estaban ahí familiares de la 
propia alcaldesa, esa información tam-
bién tiene que aclararla en la compare-
cencia”, advirtió. 
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JUZGADO 19 CIVIL 
SECRETARIA 
“A” 
EXP: 739/2021 
 

EDICTO 
 
A: INVERLOMA, S. DE R.L. DE C.V. 
En los autos originales de las diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA promovidas por PASQUEL ACOSTA MIGUEL A : INVERLOMA, S. 
DE R.L. DE C.V., expediente número 739/2021. El C Juez ordenó notificar las presentes Diligencias de Jurisdiccion Voluntaria a INVERLOMA, S. 
DE R.L. DE C.V. mediante edictos, los siguientes autos que a la letra dicen: 
Ciudad de México, a dieciocho de mayo del año dos mil veintidós.- 
- - Agréguese a los autos del expediente 739/21, el escrito presentado por el mandatario judicial de la promovente de las presentes diligencias 
haciendo las manifestaciones a que se contrae y como lo solicita, con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, se aclara 
el auto de fecha seis de mayo del año dos mil veintidós, en el sentido de que el nombre correcto de la persona moral a notificar es: INVERLOMA, 
S. DE R.L. DE C.V. Asimismo, se complementa el proveído que antecede, en el sentido de que los edictos se publicarán por tres veces, de tres 
en tres días, en el boletín judicial y en el periódico señalado, en el mismo; formando este auto parte integral del proveído de seis de mayo del año 
dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar. Respecto de lo demás solicitado, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, 
toda vez que la tramitación de las presentes diligencias, se limita a la notificación ordenada por auto de fecha veintiséis de octubre del año dos 
mil veintiuno. Procedan las Encargadas del Archivo de este Juzgado las CC. Verónica Luz Gómez Pardiñas y Maribel Paredes Neira, a turnar el 
expediente al C. José Guillermo Maya Soria, para que bajo la más estricta responsabilidad de los citados servidores públicos se dé cumplimiento 
a lo antes ordenado.-NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ 
ANTONIO ÁLVAREZ VELAZQUEZ ante la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Araceli Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa, au-
toriza y da fe. DOY FE 
 
Ciudad de México, a seis de mayo del año dos mil veintidós. 
--- Agréguese a los autos del expediente 739/21, el escrito presentado por el mandatario judicial del promovente de las presentes diligencias; como 
lo solicita, tomando en consideración que no se ha localizado domicilio de la persona que cita, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 
del Código de Procedimientos Civiles, proceda el personal de apoyo a elaborar los edictos a efecto de notificar a INVERLOMA, S.A DE R.L. DE 
C.V., como se encuentra ordenado en auto admisorio de fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno y el presente proveído, debiendo 
publicarse dichos edictos por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el Periódico “La 
Razón”, haciéndole saber que queda a su disposición las copias de traslado del escrito inicial y demás documentos, ante la Secretaría de Acuerdos 
“A” de este Juzgado para que los reciba en cualquier día y hora hábil, previa toma de razón que deje en actuaciones. Para lo cual procedan las 
Encargadas del Archivo de este Juzgado las CC. Verónica Luz Gómez Pardiñas y Maribel Paredes Neira, a turnarlo al C. José Guillermo Maya 
Soria, para que bajo la más estricta responsabilidad de los citados servidores públicos se dé cumplimiento a lo antes ordenado. NOTIFÍQUESE. - Lo 
proveyó y firma el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ, ante la 
Ciudadana Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Araceli Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY 
FE. 
 
 Ciudad de México, a veintiséis de Octubre del año dos mil veintiuno. 
 - -A los autos del expediente 739/21, el escrito de cuenta; se tiene al promovente desahogando la prevención ordenada por auto de catorce de oc-
tubre del año dos mil veintiuno, en los términos expresados; en consecuencia, se provee el escrito inicial y el escrito de cuenta, en los siguientes 
términos: se tiene por presentado a: PASQUEL ACOSTA MIGUEL, por su propio derecho y por conducto de su apoderado MIGUEL PASQUEL 
ORVAÑANOS personalidad que acredita y se le reconoce en términos del instrumento notarial número 50,932 de fecha veintinueve de abril del año 
dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público número 105 de la Ciudad de México, la que se manda agregar a los autos. Por señalado 
domicilio que indica, para oír y recibir notificaciones. Por autorizados a los profesionistas que señala, en términos del párrafo cuarto del artículo 
112 del Código de Procedimientos Civiles, quienes deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el precepto legal que invoca. Por autorizadas a las 
personas que menciona, para oír y recibir notificaciones, documentos, valores e imponerse de los autos. Se le tiene promoviendo DILIGENCIAS 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, las que se admiten con fundamento en lo dispuesto por el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles 
de esta ciudad; en consecuencia, hágase saber a: INVERLOMA, S. DE R.L. DE C.V., los hechos contenidos en el escrito inicial, entregándose 
para tal efecto las copias simples de traslado respectivas, en el entendido de que las presentes diligencias se limitan únicamente a la notificación 
y terminan una vez que la misma se realice.Hecha la notificación, expídasele copia certificada de todo lo actuado, previa exhibición del recibo de 
pago de derechos y previa toma de razón que se asiente en autos por persona autorizada; asimismo devuélvase los documentos exhibidos por 
conducto de persona autorizada. Asimismo, en atención a la circular número 18/2020 y en cumplimiento al acuerdo 05-19/2020, se requiere a las 
partes para que proporcionen y autoricen que las notificaciones personales se les puedan realizar mediante teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio para la recepción de mensajes de texto (SMS) y aplicaciones de mensajería móvil (WhatsApp, Messenger, Telegram), de conformidad 
con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles. Procedan los Encargados del Archivo de este Juzgado 
los CC. Verónica Luz Gómez Pardiñas y Martín Delgado de los Ríos a turnar el expediente al C. Guillermo Maya Soria, para que bajo la más 
estricta responsabilidad de los citados servidores públicos se dé cumplimiento a lo antes ordenado. NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el C. 
Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELAZQUEZ ante la Secretaria de Acuerdos 
“A”, Licenciada Araceli Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.- 
 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
  

LIC. ARACELI LAURA CABRERA SANCHEZ. 
 
 Debiendo publicarse dichos edictos por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el 
Periódico “La Razón”.

E D I C T O   D E   R E M A T E. 
 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 
En los autos del expediente 570/2016, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por MANUEL ORLANDO ESCALANTE PREZA 
antes ELIZABETH FERNÁNDEZ OLALDE ANTES BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de ROSALBA ACOSTA HERRERA, la C. Juez QUINCUAGÉSIMO QUINTO CIVIL DE 
PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, señaló en autos: --En la Ciudad de México, a trece de junio del año dos mil veinti-
dós.-- ...con fundamento en los artículos 566, 567, 570, 571, 572, 573, 574, 575, del Código de Procedimientos Civiles, se procede a rematar 
el inmueble ubicado en CLZ. DEL HUESO. DESCRIPCIÓN LA FINCA URBANA NO. 64, DE LA CALLE RANCHO LAS ANIMAS, LOTE 29 
MZ. 5, COLONIA DEL FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES, CIUDAD DE MÉXICO y físicamente como FINCA URBANA MARCADA CON EL 
NÚMERO 64 DE LA CALLE RANCHO LAS ÁNIMAS Y TERRENO QUE OCUPA, O SEA, EL LOTE NÚMERO 29 DE LA MANZANA 5 DEL 
FRACCIONAMIENTO “LOS SAUCES”, EN LA CALZADA DEL HUESO, C.P. 04940, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, y para 
que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA... en consecuencia convóquese postores mediante la publicación de 
los edictos de remate; los cuales deberán ser fijados en los tableros de avisos de este juzgado, y en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México en los lugares de costumbre que dicha dependencia tenga designado para ellos y tomando en consideración que el valor del inmueble 
deberá realizarse de igual forma en el PERIÓDICO LA RAZÓN. Publicaciones que deberán realizarse por una sola ocasión, en el entendido 
que deberá mediar entre la publicación y la fecha del remate, un plazo de cuando menos cinco días hábiles. Para los efectos de la convocatoria 
ordenada se deberá hacer del conocimiento de los interesados que el precio que sirve de base para el remate es la cantidad de: $3,851,000.00-
- (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que se obtuvo del avaluó realizado al inmueble. 
Y para los efectos de que los postores tomen parte en la subasta deberán exhibir ante este juzgado mediante billete de depósito la cantidad 
equivalente a por lo menos al diez por ciento del valor antes señalado, así como indicar el monto de su postura. En el entendido que para que 
se considere postura legal se deberá ofrecer por lo menos aquella cantidad que cubra las dos terceras partes del valor avalúo...--En la Ciudad 
de México, a dieciséis de junio del año dos mil veintidós.--... para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en PRIMERA ALMONEDA, 
se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. . .”, por lo que el 
presente proveído forma parte integra del acuerdo de fecha trece de junio del año dos mil veintidós... Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez 
Quincuagésimo Quinto de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA por ante su Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL 
LEONOR REYES RODRÍGUEZ con quien actúa y da fe. 
 

 
EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”. 

 
  

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUE

EDICTO DE REMATE 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de la Ciudad de México, Juzgado Décimo de lo 
Civil, Secretaría “A”, Expediente 469/2016. 
En cumplimiento a lo ordenado en proveídos de fechas cuatro de julio y dos de agosto del año dos mil veintidós, dictado en los autos del Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, HOY SU CESIONARIO DECAROME S.A.P.I. DE C.V., en contra de VICTOR VALDES DAVILA, expediente 469/2016. 
La C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dictó un auto, que en su parte conducente dice: Ciudad de México, a cuatro de 
julio del dos mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita, con fundamento en el artículo 570 del Código de 
Procedimientos Civiles sáquese a remate en pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble ubicado en AVENIDA CONTRERAS 
NUMERO 450, CASA 8, COLONIA SAN JERONIMO LIDICE, CONDOMINIO PUENTE LARGO, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, CIU-
DAD DE MEXICO, en la cantidad de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N., con 
base en el avalúo exhibido en autos, sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes señalada. Para que 
tenga verificativo la misma, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. (…), NOTIFIQUESE. 
LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ, ANTE QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.- Ciudad de México, a dos de agosto del dos 
mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita, se precisa que para los efectos de estar en posibilidad de ser 
postor en la diligencia ordenada en auto de cuatro de julio del dos mil veintidós, deberán consignar mediante billete de depósito correspondiente 
el diez por ciento de la cantidad que sirvió como postura, y con fundamento en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, 
elabórense de nueva cuenta los edictos ordenados en autos. NOTIFIQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL 
LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ, ANTE 
QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.- 

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2022 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

RÚBRICA 
LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ 

Hay “hilo de corrupción”,  alerta Sheinbaum

Ven 10 empresas 
ligadas al Cártel 
Inmobiliario 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 

La Fiscalía capitalina tiene identi-
ficadas al menos diez empresas 
vinculadas al denominado Cártel 
Inmobiliario de la alcaldía Benito 

Juárez, dio a conocer ayer la Jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum.  

“Por lo que tengo entendido, son cerca 
de diez empresas fantasma, ¿qué quiere 
decir? que son empresas que se crearon 
formalmente pero que en realidad no tie-
nen operaciones y sirven muchas veces 
para lavado de dinero o para desviar recur-
sos públicos”, explicó.  

La mandataria afirmó que el órgano de 
justicia encontró “un hilo de corrupción” 
del que ha empezado a “jalar” e investigar, 
acerca de este caso.  

En conferencia de prensa, Sheinbaum 
Pardo advirtió que “está muy extraño” que 
Jorge Romero, líder parlamentario del PAN 
en la Cámara de Diputados, no estuviera 
enterado de los movimientos que realiza-
ron el exdirector jurídico y de Gobierno de 
la alcaldía, Luis Vizcaíno Carmona, y Nicias 
René Aridjis, quien se desempeñó como 
director de Obras y Desarrollo Urbano, 
quienes son investigados por la Fiscalía, 
toda vez que son personajes que duraron 
muchos años en la administración de la 
alcaldía.  

“Él decía que ellos lo hicieron solos, no 
estaba enterado él, pero estamos hablando 
de que estas dos personas estuvieron en la 
alcaldía Benito Juárez por muchos años, o 
sea, traspasaron administraciones (...) o sea, 
está muy extraño que no estuviera entera-
do”, destacó.  

AVANZAN OBRAS DE LÍ-
NEA 12 En otro tema, la Jefa 
de Gobierno afirmó que se está 
avanzando en los trabajos de 
rehabilitación de la Línea 12 del 
Metro y explicó que la rehabilita-
ción, tras el colapso de mayo de 
2021, ha llevado “tanto tiempo” 
porque cada uno de los claros 

FISCALÍA ha empezado a “jalar”, dice Jefa de Gobierno; po-
sibles responsables estuvieron varios años en la BJ, sostiene

tiene un proyecto ejecutivo distinto.  
“Cada claro, cada pieza, cada puntal es 

distinto, cada uno tiene que ser 
elaborado de una manera distin-
ta y montado de una manera es-
pecial para tener toda la certeza 
y la seguridad de la operación de 
la Línea 12”, dijo. 

Sheinbaum explicó que hasta 
ahora ya hay 15 claros listos para 
ser transportados y montados, 
cifra que irá aumentando mes 
con mes.

Van contra giros negros 
en la Ciudad de México

EL GABINETE de Seguridad de la 
Ciudad de México arrancó este lunes con 
operativos para cerrar los antros clandes-
tinos que operen de forma irregular en la 
capital.  

El secretario de Gobierno, Martí 
Batres, dio a conocer la mañana de ayer 
que dichos operativos tienen el objetivo 
de clausurar los lugares que funcionen 
sin permisos o uso de suelo, que vendan 
bebidas alcohólicas o cuyos estableci-
mientos no tengan salidas ni entradas de 
emergencia.  

En un breve mensaje que compartió 
por medio de sus redes sociales, el se-
cretario indicó que el pasado 5 de agosto 
se clausuró un lugar de este tipo que 
estaba ubicado en la alcaldía Coyoacán, 
y adelantó que se tienen identificados 
otros, aunque no especificó en qué zonas 
de la ciudad. 

“Vamos a seguir con estos operativos 
de clausura para seguridad de los jóve-
nes, de las familias, en distintos lugares de 
la Ciudad de México”, manifestó. 

En julio pasado, el alcalde de Cuajimal-
pa, Adrián Rubalcava hizo un llamado al 
resto de las demarcaciones para crear 
una “estrategia conjunta” de combate a 
los giros negros, como lo ha hecho él en 
su administración.

Frida Sánchez
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l LA MANDATARIA 
capitalina durante 
su conferencia de 
prensa, ayer.  

LA FISCALÍA de 
Justicia capitalina 
lleva a cabo una in-
vestigación respecto 
a lo que el propio 
órgano autónomo ha 
denominado el Cártel 
Inmobiliario en la 
Benito Juárez.
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Air France-KML no 
va al AIFA, por ahora
EL CONSORCIO informó  que debido a su progra-

ma de conexiones en México, por el momento  
no pretende volar desde el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles, pues 25% de sus pasajeros tie-

nen alguna conexión en el aeropuerto de la CDMX.negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Martes 09.08.2022

Subsidio para unidades armadas en la región

México celebra apoyos 
en EU a autos eléctricos 
de América del Norte

7 Mil
500 dólares,  
subsidio por la 

compra de autos 
nuevos 

4 Mil
Dólares,  

crédito fiscal para 
autos eléctricos  

e híbridos

Por su parte, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) también respaldó la 
aprobación del Senado de Estados Uni-
dos de la iniciativa IRA, que se espera 
sea ratificada en los próximos días por 
la Cámara de Representantes, donde el 
Partido Demócrata, del presidente Joe 
Biden, tiene mayoría. 

 “¡Victoria para México! Ayer (domin-
go), el Senado de Estados Unidos aprobó 
una iniciativa que otorgaría subsidios 
para vehículos eléctricos ensamblados 
en América del Norte. Con esto, Estados 
Unidos reafirma la sociedad privilegia-
da con México y Canadá”, publicó la cú-
pula empresarial en su cuenta oficial en 
redes sociales.

Así, el sector empresarial celebró que 
el Senado estadounidense haya aproba-
do una iniciativa para otorgar subsidios 
a los consumidores de ese país que ad-
quieran vehículos eléctricos ensambla-
dos en América del Norte, es decir, no 
sólo fabricados en su territorio, sino 
también en México y Canadá. 

 “Reconocemos el trabajo del emba-
jador (de México en Estados Unidos), 
Esteban Moctezuma Barragán, por este 
gran logro y reiteramos el compromiso 
del sector privado por fortalecer la re-

gión a través del aprovecha-
miento del T-MEC”, escribió 
el CCE en Twitter. 

Por separado, Moctezuma 
Barragán también publicó en 
Twitter que en un encuentro 
con Brian A. Nichols, sub-
secretario de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Oc-

cidental, del Departamento de Estado, 
agradeció el apoyo para que la iniciativa 
del crédito fiscal a vehículos eléctricos, 
no fuera exclusiva para los producidos 
en Estados Unidos, sino extensivo a 
Norteamérica. 

La propuesta inicial del Senado esta-
dounidense era aplicar créditos fiscales 
para la compra de vehículos eléctricos 
únicamente hechos ese país, lo que 
generó gran preocupación en México, 
ante lo cual la Secretaría de Economía 
había amagado con represalias hacia 
Estados Unidos. 

Esa ley, argumentó en diciembre 
pasado, hubiera generado que diversas 
plantas automotrices salieran de Méxi-
co para instalarse en Estados Unidos, 
generando desempleo, mayores presio-
nes migratorias e impactos negativos en 
nuestras exportaciones automotrices 
que representan más del 25 por ciento 
del total de lo que vendemos al mundo.  

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

El Gobierno y el sector privado 
de México celebraron la apro-
bación del Senado de Estados 
Unidos de la iniciativa para 

otorgar estímulos fiscales y créditos a 
los consumidores que adquirieran ve-
hículos eléctricos ensamblados tanto 
en ese país como en México y Canadá. 

Como parte de la iniciativa de Ley 
de Reducción de la Inflación (IRA, por 
sus siglas en inglés), promovida por el 
gobierno de Estados Unidos y aprobado 
el domingo por el Senado de ese país, 
incluye créditos fiscales en la compra 
de autos eléctricos armados en los tres 
países, socios en el T-MEC.

El paquete de medidas, aún pen-
diente de ratificación por la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, 
incluye exenciones fiscales para la com-
pra de vehículos eléctricos, incluyendo 
un crédito fiscal de hasta cuatro mil dó-
lares para la adquisición de vehículos 
eléctricos e híbridos usados y siete 
mil 500 dólares para nuevos. 

También eliminaría el límite 
del número de exenciones 
fiscales que pueden ofre-
cer los fabricantes de 
automóviles. Esto 
beneficiaría a em-
pre s a s c omo 
Tesla, Gene-

MEDIDA FORMA PARTE 
de iniciativa contra infla-
ción aprobada por Senado; 
Secretaría de Economía 
aplaude que “no discrimine” 
vehículos producidos aquí

ral Motors y Toyota, que ya han alcan-
zado el límite, siempre que el vehículo 
se ensamble en Estados Unidos. 

Al respecto, la Secretaría de Econo-
mía (SE) celebró la aprobación de la ini-
ciativa aprobada por el Senado de Esta-
dos Unidos para otorgar subsidios para 
vehículos ensamblados en América del 
Norte, ya que con ello no se discrimina 
las unidades producidos en México. 

“Celebramos que en la aprobación 
del “Inflation Reduction Act” 
en el Senado de Estados Uni-
dos no se discrimine a vehí-
culos producidos en México, 
al considerar la manufactura 
de baterías y vehículos eléc-
tricos en Norteamérica para 
incentivar su adopción”, pu-
blicó en Twitter. 

La dependencia federal destacó que, 
en la región norteamericana, México, 
Estados Unidos y Canadá producen 
juntos para competir globalmente. 
“Debemos profundizar nuestra integra-
ción productiva para brindar bienestar 
a nuestras sociedades y no dejar a nadie 
atrás”, añadió. 

La Secretaría de Economía de  
México señaló que seguirá pen-

diente de proceso legislativo 
de la iniciativa “Inflation Re-

duction Act y de su paso 
por la Cámara de Repre-

sentantes de Estados 
Unidos. 

LA EXPORTACIÓN 
de autos de México 
aumentó 4.0 por 
ciento en el séptimo 
mes del año, su 
quinta alza al hiló.

PRODUCCIÓN DE  
VEHÍCULOS LIGEROS 

La escasez de chips sigue frenando  
la fabricación de unidades.

2021
Enero

2022
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EN JULIO DE 2022, la producción 
de vehículos ligeros creció 10.5 

por ciento al mismo mes del año 
pasado, su tercer mes  

de avance.

Fuente|Inegi
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                     Olivia Newton-John, la protagonista de «Grease», fallece a los 73 años  P. 27

Ana Obregón
regresa al cine 
en homenaje
a su hijo Aless 
P.28-29

Mercedes 
Martín,
la meteoróloga
que triunfa en
las redes P. 30

Woodstock ‘99 
Dos documentales 
abordan el concierto 
más caótico de
la historia P. 32-33

El Gobierno no cambia el plan a 
pesar de la inseguridad jurídica

La vicepresidenta Ribera durante la rueda de prensa tras la conferencia con los consejeros

DAVID JAR

Las comunidades no socialistas reclaman
la retirada del decreto tras la última reunión

Los expertos avisan de la arbitrariedad 
de las sanciones y de su aplicación

A 24 horas de que entre en vigor el 
real decreto del plan de ahorro 
energético, el Gobierno no ha sido 
capaz de apagar el fuego que crece 
entre los gobiernos autonómicos 
que no son socialistas. Tres horas 
y media de reunión con las minis-
tras de Transición energética, Te-
resa Ribera, y de Comercio e In-
dustria, Reyes Maroto, solo 
sirvieron para que las críticas arre-
ciaran y las posturas se enquista-
ran aún más. La conferencia, que 
se vio forzada a convocar Ribera 
ante las dudas sobre la aplicación 
de las medidas de ahorro energé-
tico y de control de la temperatura 
en los edifi cios públicos, terminó 
como había empezado, con la pe-
tición de retirada del decreto-ley 
por parte de las regiones goberna-
das por el PP, a las que se unieron 
otras, como el País Vasco o Cata-
luña. El representante del gobier-
no catalán califi có directamente la 
reunión de «pérdida de tiempo», 
al no haberse resuelto ninguna de 
las dudas generadas por el polé-
mico plan. P. 16-17

El «efecto 
Borràs» 
agrava
la división 
entre ERC 
y JxCat
Junts amenaza con 
abandonar la Mesa 
del Parlament P. 6-7

La Comunidad
de Madrid anunció que 
presentará un recurso 

de inconstitucionalidad 

El consejero catalán 
califi có directamente 

la reunión de 
«pérdida de tiempo»

Ribera: «No va a haber 
ningún aplazamiento. 
Las medidas entrarán 
en vigor el miércoles»

 Editorial  Legitimidad para recurrir el decretazo

Deportes

Cuenta atrás 
para la 

Supercopa con 
el recuerdo de la 
Quinta, la mejor 
fi nal de la Copa 
de Europa P. 38-39

El abono
de transporte 
subvencionado 
arranca con 
polémica P. 17

El SPD decide 
no expulsar
al ex canciller 
Schröder P. 12-13
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Día 167 de la Guerra en Europa

Los socialdemócratas 
exculpan a Schröder

►Vínculos con Putin El SPD decide no expulsar al ex canciller por sus 
simpatías con el Kremlin, mientras el actual líder, Scholz, está en horas bajas

Carmela Negrete. BERLÍN

E
l ex canciller alemán 
Gerhard Schröder 
puede permanecer en 
el Partido Socialde-
mócrata (SPD) des-

pués de que una comisión de arbi-
traje celebrada en la ciudad de su 
distrito electoral, Hannover, deci-
diera ayer que el político no habría 
actuado contra los principios del 
partido. Hasta diecisiete grupos 
locales del SPD del canciller Olaf 
Scholz habían registrado procedi-
mientos reglamentarios contra el 
político para expulsarlo del partido 
por su cercanía a Moscú. Para bue-
na parte del SPD, el que fuese el 
séptimo canciller desde 1998 hasta 
2005 de la República no habría de-
mostrado un distanciamiento su-
fi ciente de Vladimir Putin después 
de que este invadiera Ucrania en 
febrero. Contra la decisión se podrá 
presentar revisión durante las 
próximas dos semanas, algo que 
seguramente sucederá.

La comisión ya se había reunido 
una vez a mediados de julio, según 
varios medios, pero el ex político 
no había asistido a la misma ni ha-
bría enviado a sus abogados. 
Schröder ha estado en el centro de 
la atención mediática y política de-
bido a su trabajo y su sueldo millo-
nario en el Consejo de Administra-
ción de la empresa rusa Rosneft, la 
petrolera propiedad del Gobierno 
ruso. Schröder se retiró del mismo 
tras numerosas críticas en mayo y 
no aceptó una posición similar en 
Gazprom, el gigante ruso que con-
trola los dos gasoductos que con-
ducen el gas natural desde Rusia 
hasta Alemania. La comisión ha 
recordado que el ex canciller había 
escrito en redes sociales (en su 
cuenta de Instagram) tras la inva-
sión de Ucrania que se trataba de 
«la responsabilidad del Gobierno 
ruso» y que «la guerra y el dolor de 
las personas en Ucrania tienen que 
ser parados cuanto antes».

Sin embargo, el político aseguró 
también en varias entrevistas que 
en el confl icto ucraniano también 
había habido errores «en todos los 
bandos». En mayo, el Comité de 
Presupuesto del Parlamento ale-
mán decidió retirarle la fi nancia-
ción de su oficina como antiguo 
canciller y sus cuatro trabajadores 
fueron oficialmente despedidos, 
aunque habían renunciado ya an-
tes. El ex canciller aseguró entonces 
querer llevar la retirada de dichos 
privilegios, de los que disfruta tam-
bién la ex canciller Angela Merkel, 
a juicio. En mayo, además, el Par-
lamento Europeo votó a favor de 
colocar al ex canciller en la lista de 

personas afectadas por las sancio-
nes rusas.

Schröder ha viajado desde en-
tonces dos veces a Moscú por su 
propia iniciativa y, al parecer, sin 
comunicarlo con anterioridad al 
Gobierno alemán, como este ex-
presó en sendos comunicados. La 
última visita se celebró a fi nales de 
julio. El ex canciller aseguró a la 
cadena N-TV que estaba «un par de 
días de vacaciones. Moscú es una 

rada por Canadá para el gasoducto 
Nord Stream porque asegura que 
atenta contra las sanciones y, de ese 
modo, ejercer presión para que és-
tas sean relajadas.

La decisión interna del SPD llega 
en un momento de crisis para el 
canciller alemán, Olaf Scholz, a 
cuyo partido las encuestas colocan 
en segundo o incluso tercer lugar. 
La Unión Cristianodemócrata 
(CDU) de la antigua canciller Mer-
kel ha remontado después de la 

ciudad muy bonita». Poco después 
aseguró al semanario «Der Spie-
gel» que «por supuesto no estoy 
aquí de vacaciones, sino para ocu-
parme de la política energética». 
Según Schröder, «el Kremlin quie-
re una solución negociada» y que 
Putin no habría dado ninguna or-
den de cortar el suministro de gas, 
sino que se trataría de una «cues-
tión técnica». Moscú se niega, al 
parecer, a aceptar la turbina repa-

Un cráter provocado por un misil ruso en un almacén de cereales en la región de Zaporiyia

Scholz declarará 
en la comisión
de investigación
de Hamburgo por 
un escándalo fi scal
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MASTER_FINAL_08.indd   4MASTER_FINAL_08.indd   4 08/08/22   19:2508/08/22   19:25



INTERNACIONAL 13LA RAZÓN  •  Martes. 9 de agosto de 2022

REUTERS

debacle de las elecciones de sep-
tiembre hasta el 28% en Infratest, 
mientras el SPD cae hasta el 17% en 
la encuesta de INSA. Los Verdes se 
mantienen como segunda fuerza, 
a pesar de estar a punto de aceptar 
prolongar la vida de las centrales 
nucleares o la vuelta al carbón con 
tal de mantener las sanciones y pre-
sionar así a Putin. La calefacción, la 
producción de bienes e incluso el 
sistema eléctrico alemanes este 
invierno se encuentran en el aire si 
Rusia decide cerrar el grifo del gas. 
El aumento de la infl ación y de los 
precios de la energía ya está pasan-
do una alta factura a la población 
alemana y un posible empeora-
miento de las relaciones comercia-
les con China a raíz del confl icto 
con Taiwán tras la visita de Nancy 
Pelosi sería un lastre aún mayor 
para la economía alemana.

A la presión que ya sufre el can-
ciller Scholz se une ahora un nuevo 
escándalo que habría destapado el 
diario amarillista «Bild». El ex dipu-

tado del SPD Johannes Kahrs ha-
bría guardado en la caja de seguri-
dad de un banco unos 200.000 
euros en metálico. Un dinero que 
habría encontrado la Fiscalía de 
Colonia en 2021 y que estaría rela-
cionado con los llamados negocios 

«Cum Ex», que se habrían produ-
cido durante la etapa de Scholz 
como alcalde de Hamburgo. «Der 
Spiegel» cita a otra fuente que ase-
gura que el dinero se habría guar-
dado para salvarlo de los pagos que 
tuvo que hacer el banco Warburg 
cuando se conoció el escándalo. El 
portavoz de Scholz indicó que des-
conoce los hechos, pero que el can-
ciller realizará una declaración al 
respecto.

El caso ha sido el mayor de robo 
al fi sco de la historia del país y el 
canciller tendrá que declarar en la 
comisión de investigación del Par-
lamento de Hamburgo el 19 de 
agosto. El Ministerio de Finanzas 
de dicho que el «Land» había per-
donado 47 millones de euros que 
el banco Warburg debía devolver 
al fi sco. El jefe del grupo parlamen-
tario cristianodemócrata, Th orsten 
Frei, pidió ayer que el canciller acla-
re cuanto antes «si ha habido una 
intromisión política en los asuntos 
fi scales».

El presidente ruso, 

Vladimir Putin, junto al ex 

canciller alemán Gerhard 

Schröder 

Rusia ultima un referéndum 
para anexionar el sur de Ucrania

El jefe del territorio ocupado de 
Zaporiyia en Ucrania, Yevgen 
Balytskyi, informó ayer que de-
cretó comenzar los preparativos 
para un «referéndum», donde se 
supone que los residentes restan-
tes de la región decidirán si «re-
unirse» con Rusia. Balytskyi no 
indicó cuándo se llevaría a cabo 
exactamente. El anuncio sigue a 
semanas de especulaciones de 
Balytskyi y otros colaboradores 
rusos sobre la necesidad de que 
estos territorios pasen a formar 
parte de Rusia. Según la informa-
ción no ofi cial, un funcionario de 
alto nivel del Kremlin, Sergei Ki-
rienko, ha sido responsable de 
supervisar la preparación y ha 
visitado las partes ocupadas de 
Ucrania varias veces.

Un día antes, el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, ad-
virtió que un pseudo referéndum 
en las regiones ocupadas haría 
imposible cualquier negociación 
con Rusia. El portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, aseguró que 
cualquier iniciativa de referén-

dum «provino de la población 
local» y afi rmó que actualmente 
no hay condiciones para una re-
unión entre los presidentes.

Una fuente del Kremlin citada 
por el medio independiente ruso 
Medusa afi rmó que alrededor del 
30% de los residentes restantes 
en las ocupadas Jersón y Zapori-
yia dijeron en una encuesta ce-
rrada que estaban dispuestos a 
apoyar la anexión Rusia. Más de 
la mitad de la población ha huido 
de las áreas ocupadas, mientras 
testigos denuncian la brutal re-
presión contra la disidencia y la 
libertad de expresión.

Ivan Fedorov, el alcalde ucra-
niano del Melitopol ocupado, 
que pasó varios días en cautiverio 
ruso, está seguro de que no más 
del 10% de los residentes apoya-
ría a Rusia. Señaló en su canal de 
Telegram que Yevgen Balytskyi 
nunca ganó más que eso en las 
elecciones locales.

Mientras tanto, las preocupa-
ciones sobre la situación en la 
central nuclear de Zaporiyia, la 
más grande de Europa, han ido 
en aumento. Ucrania acusa a Ru-
sia de bombardear deliberada-

Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

►La ONU alerta del peligro de los ataques alrededor de la central 
nuclear de Zaporiyia, de los que se acusan ambos bandos

mente el área cercana a la esta-
ción en un intento de aislarla del 
sistema energético de Ucrania y 
reorientar los fl ujos de energía 
hacia la Crimea anexada.

El monopolio estatal ucrania-
no Energoatom informó ayer en 
un comunicado de daños a las 
líneas de alto voltaje cerca de la 
estación y bombardeos cerca del 
almacenamiento de combustible 
nuclear gastado. Las imágenes 
satelitales y los testimonios de los 
especialistas ucranianos que 
continúan trabajando en la esta-
ción ocupada indican que múlti-
ples tropas rusas estén estaciona-
das en la estación del territorio y 
participan en el bombardeo de la 
ciudad de Nikopol al otro lado del 
río Dnipro. Varios especialistas 
han resultado heridos. Según 
Energoatom, el jefe de las tropas 
rusas en la estación, Valeriy Vasi-
liev, afi rmó que «la central será 
de Rusia o dejará de existir».

El secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, advierte que 
atacar una planta nuclear sería 
equivalente a «un suicidio». Ru-
sia, a su vez, acusó a Ucrania de 
bombardear la central nuclear.

► Rusia está quemando 
el exceso de gas que no 
exporta a los países 
europeos como Alema-
nia. Según ha dado a 
conocer la televisión 
fi nlandesa Yle, Moscú 
está quemando gas 
natural y la llamarada 
es tan grande que se 
puede ver desde 
Finlandia. Hay preocu-
pación, pues se han 
detectado llamas en la 
estación compresora 
Portovaya de la empre-
sa Gazprom todos los 
días desde el 17 de junio, 
según imágenes 
satelitales del sistema 
de vigilancia de incen-
dios de la NASA.

Rusia quema el 
gas que no exporta 
a Alemania
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Gustavo Petro llegó a la presiden-
cia de Colombia mostrando que el 
poder se ejerce. Y lo hizo con un 
acto simbólico. Para la ceremonia 
de investidura hizo que la Guardia 
de Honor trasladara la espada de 
Simón Bolívar del palacio presi-
dencial a la plaza pública. Una 
orden que terminó anulando la 
que había dado su antecesor Iván 
Duque de prohibirlo por razones 
de seguridad. Fue un gesto que 
despertó el temor de muchos so-
bre el gen autoritario del ahora 
primer mandatario colombiano, 

Víctor Amaya. CARACAS

►El presidente 
colombiano tiende 
la mano a la 
guerrilla del ELN 
para negociar 
una «paz total»

Petro se estrena 
en Colombia con una 
ambiciosa reforma fi scal

que desde la campaña ha buscado 
suavizar su imagen como hombre 
de izquierda de ideas radicales. Su 
discurso de toma de posesión, no 
obstante, fue en tono conciliador, 
reivindicativo, con mensajes que 
pocos podrían condenar y hasta 
citas a fi guras emblemáticas de la 
historia de su país, como el escritor 
Gabriel García Márquez.

Orador consagrado, Petro apeló 
a recursos ya conocidos, a frases 
hechas y a apelaciones de justicia 
social, sin dejar de perder el foco 
en la simbología de haber hecho 
un acto por primera vez en presen-
cia de multitudes, los «nadies» 
como fueron calificados en la 
campaña que ahora «llegaron por 
fi n al Gobierno». En el camino, se 
mostró la polarización, con inte-
grantes de la audiencia abuchean-
do a los representantes de la ges-
tión saliente y a los medios de 
comunicación tradicionales, in-
cluso con insultos.

Petro y su vicepresidenta Fran-
cia Márquez han venido a cambiar 

la historia, y comenzaron el pri-
mer día tras una tensa transición 
entre equipos que transitan ten-
siones y difi cultades para alinear 
las aspiraciones de quienes llegan 
con las resistencias de quienes se 
van. Ello en un país donde el des-
contento social se palpa en las 
calles, donde se han dado severas 
protestas los últimos dos años.

EL nuevo mandatario tiene el 
reto de atender esas demandas 
colectivas sin perder su populari-
dad ni ese símbolo de esperanza 
para los excluidos. Después de 
todo, las expectativas de grupo 
sociales pueden desbordar las ca-
pacidades reales de maniobra de 
un Gobierno que apenas está co-
menzando, que en general no ha 
tenido experiencia de gestión y 
prometió una agenda ambiciosa.

Por ello uno de los primeros 
anuncios de esta semana ha sido 
que desde ayer el nuevo Gobierno 
enviaría al Congreso su reforma 
tributaria para buscar la aproba-
ción parlamentaria. Colombia 

REUTERS

Gustavo Petro abraza 

al presidente de Chile, 

Gabriel Boric, ayer

tiene una deuda pública cercana 
a niveles récord que representa un 
reto para fi nanciar las políticas de 
Petro. El nuevo esquema de im-
puestos se enfocará en mayores 
tributos para los más ricos.

El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, enviará la pro-
puesta de reforma al Congreso, 
que también servirá como primer 
indicador del apoyo político con 
el que cuenta Petro. Su respaldo 
parlamentario lo tiene en una 
bancada de coalición en donde ya 
se han visto algunas disputas entre 
sus integrantes. En cualquier caso, 
si consigue sus objetivos, podrá 
aumentar el gasto en bienestar e 
infraestructuras. Pero en la oposi-
ción hay preocupación por la con-
yuntura de las fi nanzas naciona-
les, temores a una exagerada 
expansión del gasto público en un 
entorno de retos globales donde 
pudiera darse una combinación 
de recesión con infl ación.

Si Petro no consigue equilibrar 
balanza fi scal, el défi cit cambiario 
y la confianza de los inversores 
podría quedarse corto de herra-
mientas para atender el descon-
tento social. «Lo cual no implica 
que las protestas comiencen de 
inmediato, porque es difícil pre-
decir el tiempo de espera que los 
movimientos sociales le darán al 
gobierno entrante», estima el po-
litólogo Camilo Cruz Merchán, 
investigador del Instituto de Estu-
dios Políticos de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.

Otro reto del actual mandatario 
colombiano es mantener la uni-
dad del Gobierno. Las divisiones 
en otros gobiernos de coaliciones 
de izquierda como en Argentina y 
Perú han mostrado que las alian-
zas pueden debilitarse rápida-
mente y traer problemas de esta-
bilidad. En el caso de Colombia, la 
disputa burocrática no se limita al 
nombramiento de los ministros, 
donde se ha visto un interesante 
juego de equilibrios entre los más 
técnicos y conservadores frente a 
fi guras del activismo social. En los 
cargos menos visibles, como las 
consejerías, los entes descentrali-
zados, las superintendencias y las 
mesas directivas de empresas 
mixtas, el Gobierno podrá satisfa-
cer las demandas de las bancadas, 
advierte Cruz Merchán, «pero lo 
haría a costa de su credibilidad».

Queda pendiente ver cómo será 
la relación con los grandes medios 
de comunicación, muchos de los 
cuales se posicionaron fuerte-
mente contra Petro durante la 
campaña. Así como el alcance de 
las propuestas de pacifi cación con 
respecto a grupos guerrilleros 
como el ELN, o grupos criminales 
como el Clan del Golfo. Petro lla-
mó a construir una «paz total».

►El primer Gobierno de 
izquierdas de la historia 
de Colombia contará 
con una oposición que 
también se redefi ne a sí 
misma, con partidos que 
han decidido ubicarse 
como independientes 
para poder negociar con 
el Ejecutivo de Gustavo 
Petro y no solo contra-
riarlo. Los aliados del 
uribismo ya se han 
declarado opositores, 
pero incluso los cerca-
nos al partido de la U, 
del ex presidente Juan 
Manuel Santos, han 
mostrado su apertura a 
lograr consensos con la 
nueva administración en 
materia política y 
legislativa. Una oferta 
clave ante la larga lista 
de reformas que 
promete el presidente.

Una oposición 
renovada y 
abierta al diálogo
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El pueblo keniano se entrega con 
entusiasmo al furor electoral. A 
lo largo de las últimas semanas, 
las ciudades más importantes 
del país se han visto sacudidas 
por una oleada de colores y cán-
ticos que escenifi can el último 
reducto de esperanza que man-
tiene a la octava economía afri-
cana a flote. El septuagenario 
Raila Odinga, ex primer ministro 

del país y líder del Movimiento 
Democrático Naranja (partido 
nacido del KANU, la fuerza polí-
tica que gobernó durante 40 
años en Kenia), se enfrentará en 
las urnas al actual vicepresiden-
te keniano, William Ruto, líder 
de la coalición de centro-iz-
quierda y centro-derecha cono-
cida como Kenya Kwanza. De 
entre todos los candidatos posi-
bles para gobernar el país duran-
te los cinco años que vienen, 
Odinga y Ruto son los dos gran-

mental a la hora de otorgar la 
victoria a los sucesivos presiden-
tes kenianos. Se calcula que Ke-
nia es hogar para más de 40 gru-
pos étnicos, aunque los tres más 
importantes son los Kikuyu, los 
Luo y los Kalenjin. Solo los Kiku-
yu suponen un 20%. Su aplas-
tante superioridad numérica ha 
supuesto que tres de los cuatro 
presidentes pertenecían a este 
grupo mayoritario, con el consi-
guiente malestar que despierta 
en los votantes de otras etnias. 
Un duro ejemplo sucedió tras la 
segunda victoria electoral de 
Mwai Kibaki, de etnia Kikuyu, en 
2007. Al hacerse públicos los re-
sultados de las votaciones, una 
furiosa turba tomó las calles y 
llegó a asesinar a unas 1.200 per-
sonas, propiciando durante días 
una situación de violencia étnica 
nunca vista en el país.

Sin embargo, ninguno de los 
favoritos de este año pertenece 
a la etnia Kikuyu, dado que 
Odinga es de ascendencia Luo, 
mientras Ruto procede de una 
familia Kalenjin. Este factor ha 

sido determinante para des-
vincular la cuestión étnica al 

voto keniano y ha dado 
alas a Ruto para adelan-

tarse a su rival y ofre-
cerse como candi-
dato multiétnico. 
La juventud mues-
tra además una 
clara inclinación 
hacia el factor na-
cionalista por en-
cima de su etnici-
dad. Un estudio de 

la Universidad de 
Nairobi demostró 

que, un 97%  de los 
jóvenes se identifi caba 

como keniano por enci-
ma de su grupo étnico.

Pese a la relativa juventud de 
Kenia como nación soberana, 
existen determinadas familias 
que han participado desde su 
independencia en las dinámicas 
del poder. Es el caso de la familia 
Kenyatta (el actual presidente 
del país es hijo del primer presi-
dente de Kenia) y de la familia 
Odinga (el actual candidato a la 
presidencia es hijo del primer 
vicepresidente del país). Esto 
puede llegar a su fi n bajo el puño 
de Ruto, que no pertenece a nin-
guna de las grandes familias.

►Los favoritos, Raila 
Odinga y William       
Ruto, no pertenecen 
a la etnia Kikuyu

Kenia, ante 
su jornada 
electoral 
más 
novedosa

des favoritos de unas elecciones 
que destacan por el cúmulo de 
novedades con respecto a los 
procesos electorales de años an-
teriores, además de la compleja 
situación económica. Las en-
cuestas aseguran una victoria 
pírrica de Odinga, que podría no 
llegar al 50% de los votos nece-
sarios para alzarse con la presi-
dencia del país.

El factor étnico ha sido funda-

Elecciones

Un keniano mira la lista 
electoral en Eldoret, 
Kenia, ayer

Alfonso Masoliver. DAKAR

REUTERS

Radar

Nairobi

Kisumu

Garissa

Mombasa

KENIA

TANZANIA

UGANDA

SUDÁN
DEL SUR

ETIOPÍA

SOMALIA

Océano Ín
dic

o

Raila Odinga

William Ruto

George
Wajackoya

David
Mwaure

47%
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Población: 
55.864.655

Edad media:
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69,6 años

PIB per cápita:
4.200 $

Desempleo:
40%

Fuente: IPSOS y CIAFactbook

Últimos sondeos

China prolongó ayer un día más 
de lo previsto sus maniobras 
militares en torno a Taiwán con 
ejercicios centrados en opera-
ciones anti submarinos y 
ataques aéreos con embarcacio-
nes como blanco, mientras la 
isla también se prepara para 
probar esta semana su prepara-
ción defensiva. Los juegos de 
guerra chinos comenzaron el 
jueves en respuesta a la visita a 
Taipéi de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de 
EE UU, Nancy Pelosi, y debían 
concluir el domingo.

China prolonga
las maniobras en Taiwán

A pesar de no haber ganado las 
elecciones del 9 de agosto de 
2020, el último dictador de 
Europa, Alexander Lukashenko, 
continúa al frente de Bielorrusia. 
Tras el «pucherazo» de aquel 
verano, hasta Lukashenko ha 
reconocido que es un país 
«autoritario», el líder se ha 
benefi ciado de la invasión de 
Ucrania y ha respaldado al presi-
dente Vladimir Putin en su 
guerra. Gracias a su alianza 
estratégica, Lukashenko sigue 
aferrado al poder y Putin puede 
usar el sur para sus ofensivas.

Dos años del «pucherazo»   
electoral de Lukashenko

El combate del grave incendio 
industrial en unos depósitos de 
combustible en Matanzas 
(occidente de Cuba) seguía ayer 
tras la incertidumbre desatada 
por la gran explosión que se 
produjo poco antes de mediano-
che. Según las últimas evalua-
ciones, este suceso  –con una 
llamarada que se elevó decenas 
de metros– se debió al colapso 
del segundo depósito afectado 
por las llamas. Hasta el momen-
to, el balance humano es de un 
muerto, 16 desaparecidos y 122 
heridos.

Cuba, incapaz de sofocar 
el incendio de Matanzas
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A
penas pasan unos 
minutos de las seis 
de la mañana del lu-
nes 26 de julio de 
1999. En Rome, en el 

Estado de Nueva York, una carava-
na de asistentes abandona lo que 
prometía ser el festival de sus vidas. 
Decepción y resaca se mezclan con 
la sensación de alivio. Han sobre-
vivido. Entre kilómetros de basura, 
barro y heces, los bomberos apa-
gan las últimas cenizas de un in-
cendio que ha consumido más de 
diez camiones, varias torres de 

HBO y Netfl ix
se lanzan,
a través de sus 
propias series
y documentales,
a establecer
el relato 
defi nitivo sobre
el desastre de uno 
de los conciertos 
más infames
y polémicos
de la historia de 
Estados Unidos

electricidad y algún que otro vehí-
culo utilitario. Un reportero de la 
MTV, impactado aún y sobre el te-
rreno, se acerca a una chica joven 
para buscar testimonios de lo ocu-
rrido: «Por supuesto que repetiría», 
alcanza a responder todavía emo-
cionada. Lo que acaba de ocurrir 
se convertirá para siempre en la 
guía de cómo no actuar en un even-
to masivo y, para cuando se disipa 
el humo, el espíritu de Woodstock 
de paz y amor estará completa-
mente muerto.

Para entender cómo el evento 
destinado a ser eje cronológico de 
la Generación X acabó en un de-
sastre de altercados, incendios y 

hasta varios casos de violación, hay 
que remontarse hasta 1969, verano 
del amor y fecha mítica de celebra-
ción del Woodstock original, orga-
nizado por el infame Michael Lang. 
Tras el éxito contracultural del mis-
mo, el promotor del evento se vio, 
de repente, con una propiedad in-
telectual de millones de dólares en 
sus manos y a su entera y libre dis-
posición. Así, y desde ya la década 
de los setenta, Lang se dedicó a ex-
plotar la marca Woodstock, bien a 
través de objetos de coleccionista y 
festivales patrocinados, bien a tra-
vés de documentales y réplicas del 
concierto original, como en 1979 y, 
más notoriamente, en 1994, año en 

fuera suficiente la ironía), se co-
menzó a poner en marcha «Woods-
tock 99’». Con la ansiedad del fi nal 
del milenio como arma arrojadiza 
los promotores se lanzaron a por 
las bandas más codiciadas del mo-
mento, intentando capitalizar el 
espíritu MTV de rock casi rapeado 
y pop, por momentos, endurecido. 
Grupos como Limp Bizkit, Red Hot 
Chilli Peppers, Rage Against Th e 
Machine o Th e Off spring se confi r-
maron rápidamente y las más de 
400.000 entradas a la venta volaron 
en días.

Tras convencer a autoridades, 
artistas y público, el festival comen-
zó a desarrollarse con relativa nor-

El festival terminó

con un multitudinario 

y peligroso incendio

Woodstock 
‘99: cuando 
ardió la 
angustia 
adolescente

el que cedieron las vallas de segu-
ridad del evento y el festival se con-
virtió espontánea (e ilegalmente) 
en gratuito.

El verde dólar
Tras el fracaso comercial de su úl-
tima aventura (el público acabó, 
eso sí, encantado con la recupera-
ción material del espíritu comune-
ro del evento), Lang decidió buscar 
a alguien más experimentado, y así 
es como conoció al también pro-
motor John Scher. Viejo zorro de la 
industria de los directos, su mirada 
se iluminó en verde dólar ante la 
oportunidad y así, con una antigua 
base militar como recinto (por si no 
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malidad en el fi n de semana del 23  
de julio. Para intentar hermanarse 
con el espíritu del concierto origi-
nal, la ceremonia de apertura co-
rrió a cargo de James Brown y es 
justo ahí donde comenzaron a su-
cederse los problemas: tras fi rmar 
un caché completo, el agente de 
Brown se negó a que su artista se 
subiera al escenario cobrando solo 
la mitad de lo acordado. Con más 
de media hora de retraso y la me-
diación del propio cantante de 
soul, que evitó que Scher y su agen-
te llegaran a las manos, Woodstock 
99’ comenzó por todo lo alto.

La historia de lo que ocurrió a 
continuación en aquellas 72 horas 

de absoluta infamia musical y con-
tracultural de Estados Unidos es 
objeto ahora de dos documentales. 
«Woodstock: amor, paz y odio», de 
HBO, y estrenado hace unos meses, 
intenta acercarse al desastre desde 
la explicación sociológica: cientos 
de miles de jóvenes desinhibidos, 
desinteresados por la política y des-
hidratados por la falta de previsión 
de la organización –que les tuvo 
varios días sin agua potable por la 
contaminación con las propias re-
servas de aguas fecales–, encontra-
ron en el caos de Woodstock una 
excusa perfecta para que ardiera, 
literalmente, toda su angustia ado-
lescente. El enfoque del director 

al incidente. «Fiasco total: Woods-
tock 99» cuenta con absolutamen-
te todos los protagonistas del festi-
val. Desde el cantante de Korn, que 
fue capaz de dar el único concierto 
«normal» para cerrar la primera 
noche de festividades, pasando por 
Scher, los encargados de la seguri-
dad y de las ambulancias o el pro-
pio Lang, que falleció en enero de 
este mismo año.

La tesis de la aportación de Net-
fl ix al relato, que obvia por momen-
tos el contexto cultural y político en 
el que se dio el concierto, se centra 
por lo coyuntural: del mismo modo 
que el documental de HBO, nos 
traslada hasta el concierto de Limp 
Bizkit, el sábado, como punto de 
infl exión absoluto. Durante la in-
terpretación de la canción «Break 
Stuff » («Romper cosas»), el voca-
lista Fred Durst no solo no paró el 
conato de insurrección del público, 
entre el que ya se había manoseado 
a varias asistentes, sino que lo ani-
mó y terminó de alzar hasta el dis-
turbio cuasi secesionista. Los asis-
tentes de primera fi la comenzaron 
a arrancar los tablones de protec-
ción del escenario y animaron al 
cantante a «surfear» entre el públi-
co, algo a lo que Durst accedió para 
locura absoluta del  ya no tan res-
petable. Para cuando los Limp Bi-
zkit amenazaban con un bis, Scher 
lo paró todo: «Jamás en mis 50 años 
de carrera había detenido un con-
cierto, pero si seguían tocando, 
íbamos a tener un problema grave 
de seguridad», explica el promotor 
en el documental, como fi ccionan-
do que no sabía lo que estaba a 
punto de ocurrir la noche siguiente, 
última del festival.

Tras recibir la negativa de varios 
artistas de relevancia global en el 
momento, como Michael Jackson 
o Eminem, Scher y Lang decidieron 
que su Woodstock lo cerrarían los 
Red Hot Chilli Peppers. Hijos de la 
psicodelia y de Frank Zappa, pero 
primos del rock moderno de fi nales 
de los noventa, Kiedis y los suyos 
subieron al escenario del domingo 
con la fi rme intención de calmar 
los ánimos. Para ello, se aliaron con 
Lang (sin avisar al Departamento 
de Bomberos) y repartieron miles 
de velas entre el público para en-
cender al ritmo de los acordes de 
«Under Th e Bridge». El símbolo de 
paz, que pretendía unir los concier-
tos de 1969 y 1999 y, de paso, signi-
fi carse como una especie de pro-
testa contra los entonces recientes 
asesinatos de Columbine, terminó 
en absoluto desmadre: en menos 
de un minuto ya se contaban por 
decenas las hogueras entre el pú-
blico. El incendio siguió creciendo 
y el caos, del que los Peppers salie-
ron corriendo, se extendió incluso 
hasta el saqueo de las cajas de ven-
ta del propio festival.

FOTOS: NETFLIX

400.000 personas 
vivieron durante tres 
días sin agua potable 
y a temperaturas 
cercanas a los 40º

Durante el concierto 
de Limp Bizkit,
el público comenzó
a quitar los tablones 
del escenario

Garret Price, casi un novel en la 
materia documental, se centra en 
la cultura eminentemente machis-
ta y cosifi cadora de la MTV de la 
época, en sus raíces blancas y pu-
dientes y en su transformación ge-
neracional desde el concierto ori-
ginal de 1969, igual de blanco e 
igual de pijo, pero mucho más to-
lerante y  explícitamente político.

Fred Durst, culpable
Desde un prisma mucho más so-
carrón y gamberro, casi paródico y 
profundamente negro en su humor 
con lo surrealista de situaciones, 
Netfl ix ha estrenado esta semana 
una serie de tres capítulos respecto 

Un problema de «aguas mayores»

►La imagen no es atípica. En 
festivales de música como 
el mítico Glastonbury de 
Reino Unido, es habitual ver 
a miles de jóvenes cubiertos 
de barro por la lluvia, la 
humedad y el terreno en el 
que se celebran los concier-
tos. Hay incluso una cierta 
épica ligada a ello, una 
chapa quizá de «Yo estuve 
allí». Por eso, cuando los 
asistentes a Woodstock en 
1999 vieron charcos de 
barro formados tras la 
primera noche del concier-
to, poco tardaron en 
lanzarse, nadar y, en último 
término, intentar sofocar el 
calor de la costa este ameri-
cana en el lodo. Lo que 
pocos sabían es que ese 
«barro», en realidad, era el 
resultado del fallo de las 
tuberías que debían de 
encargarse de las aguas 

fecales del festival, abrién-
dose y generando canales 
de agua en los que se 
mezclaba el saliente con el 
entrante. Sin ánimo de 
revolver ningún estómago, 
lo más útil es recurrir al 
testimonio de uno de los 
biólogos enviados al recinto 
por el Gobernador de Nueva 
York: «Recogíamos mues-
tras aleatorias. Las dejamos 
en el laboratorio todo el fi n 
de semana y cuando 
volvimos el olor en todo el 
laboratorio era insoporta-
ble». Así, no fueron pocos 
los jóvenes que se vieron 
expuestos directamente a 
orina y heces humanas, 
revolcándose en ellas y, 
peor aún, sin posibilidad de 
ducharse o de higienizar 
nada por la absoluta falta 
de agua. ¿Las botellas? 
Casi 4 dólares la unidad.

Pese a contar con 

bandas como Red 

Hot Chilli Peppers

o Korn, Woodstock 

99’ acabó con varias 

denuncias por 

negligencia
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Estado de Nueva York, una carava-
na de asistentes abandona lo que 
prometía ser el festival de sus vidas. 
Decepción y resaca se mezclan con 
la sensación de alivio. Han sobre-
vivido. Entre kilómetros de basura, 
barro y heces, los bomberos apa-
gan las últimas cenizas de un in-
cendio que ha consumido más de 
diez camiones, varias torres de 
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electricidad y algún que otro vehí-
culo utilitario. Un reportero de la 
MTV, impactado aún y sobre el te-
rreno, se acerca a una chica joven 
para buscar testimonios de lo ocu-
rrido: «Por supuesto que repetiría», 
alcanza a responder todavía emo-
cionada. Lo que acaba de ocurrir 
se convertirá para siempre en la 
guía de cómo no actuar en un even-
to masivo y, para cuando se disipa 
el humo, el espíritu de Woodstock 
de paz y amor estará completa-
mente muerto.

Para entender cómo el evento 
destinado a ser eje cronológico de 
la Generación X acabó en un de-
sastre de altercados, incendios y 

hasta varios casos de violación, hay 
que remontarse hasta 1969, verano 
del amor y fecha mítica de celebra-
ción del Woodstock original, orga-
nizado por el infame Michael Lang. 
Tras el éxito contracultural del mis-
mo, el promotor del evento se vio, 
de repente, con una propiedad in-
telectual de millones de dólares en 
sus manos y a su entera y libre dis-
posición. Así, y desde ya la década 
de los setenta, Lang se dedicó a ex-
plotar la marca Woodstock, bien a 
través de objetos de coleccionista y 
festivales patrocinados, bien a tra-
vés de documentales y réplicas del 
concierto original, como en 1979 y, 
más notoriamente, en 1994, año en 

fuera suficiente la ironía), se co-
menzó a poner en marcha «Woods-
tock 99’». Con la ansiedad del fi nal 
del milenio como arma arrojadiza 
los promotores se lanzaron a por 
las bandas más codiciadas del mo-
mento, intentando capitalizar el 
espíritu MTV de rock casi rapeado 
y pop, por momentos, endurecido. 
Grupos como Limp Bizkit, Red Hot 
Chilli Peppers, Rage Against Th e 
Machine o Th e Off spring se confi r-
maron rápidamente y las más de 
400.000 entradas a la venta volaron 
en días.

Tras convencer a autoridades, 
artistas y público, el festival comen-
zó a desarrollarse con relativa nor-

El festival terminó

con un multitudinario 

y peligroso incendio

Woodstock 
‘99: cuando 
ardió la 
angustia 
adolescente

el que cedieron las vallas de segu-
ridad del evento y el festival se con-
virtió espontánea (e ilegalmente) 
en gratuito.

El verde dólar
Tras el fracaso comercial de su úl-
tima aventura (el público acabó, 
eso sí, encantado con la recupera-
ción material del espíritu comune-
ro del evento), Lang decidió buscar 
a alguien más experimentado, y así 
es como conoció al también pro-
motor John Scher. Viejo zorro de la 
industria de los directos, su mirada 
se iluminó en verde dólar ante la 
oportunidad y así, con una antigua 
base militar como recinto (por si no 
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malidad en el fi n de semana del 23  
de julio. Para intentar hermanarse 
con el espíritu del concierto origi-
nal, la ceremonia de apertura co-
rrió a cargo de James Brown y es 
justo ahí donde comenzaron a su-
cederse los problemas: tras fi rmar 
un caché completo, el agente de 
Brown se negó a que su artista se 
subiera al escenario cobrando solo 
la mitad de lo acordado. Con más 
de media hora de retraso y la me-
diación del propio cantante de 
soul, que evitó que Scher y su agen-
te llegaran a las manos, Woodstock 
99’ comenzó por todo lo alto.

La historia de lo que ocurrió a 
continuación en aquellas 72 horas 

de absoluta infamia musical y con-
tracultural de Estados Unidos es 
objeto ahora de dos documentales. 
«Woodstock: amor, paz y odio», de 
HBO, y estrenado hace unos meses, 
intenta acercarse al desastre desde 
la explicación sociológica: cientos 
de miles de jóvenes desinhibidos, 
desinteresados por la política y des-
hidratados por la falta de previsión 
de la organización –que les tuvo 
varios días sin agua potable por la 
contaminación con las propias re-
servas de aguas fecales–, encontra-
ron en el caos de Woodstock una 
excusa perfecta para que ardiera, 
literalmente, toda su angustia ado-
lescente. El enfoque del director 

al incidente. «Fiasco total: Woods-
tock 99» cuenta con absolutamen-
te todos los protagonistas del festi-
val. Desde el cantante de Korn, que 
fue capaz de dar el único concierto 
«normal» para cerrar la primera 
noche de festividades, pasando por 
Scher, los encargados de la seguri-
dad y de las ambulancias o el pro-
pio Lang, que falleció en enero de 
este mismo año.

La tesis de la aportación de Net-
fl ix al relato, que obvia por momen-
tos el contexto cultural y político en 
el que se dio el concierto, se centra 
por lo coyuntural: del mismo modo 
que el documental de HBO, nos 
traslada hasta el concierto de Limp 
Bizkit, el sábado, como punto de 
infl exión absoluto. Durante la in-
terpretación de la canción «Break 
Stuff » («Romper cosas»), el voca-
lista Fred Durst no solo no paró el 
conato de insurrección del público, 
entre el que ya se había manoseado 
a varias asistentes, sino que lo ani-
mó y terminó de alzar hasta el dis-
turbio cuasi secesionista. Los asis-
tentes de primera fi la comenzaron 
a arrancar los tablones de protec-
ción del escenario y animaron al 
cantante a «surfear» entre el públi-
co, algo a lo que Durst accedió para 
locura absoluta del  ya no tan res-
petable. Para cuando los Limp Bi-
zkit amenazaban con un bis, Scher 
lo paró todo: «Jamás en mis 50 años 
de carrera había detenido un con-
cierto, pero si seguían tocando, 
íbamos a tener un problema grave 
de seguridad», explica el promotor 
en el documental, como fi ccionan-
do que no sabía lo que estaba a 
punto de ocurrir la noche siguiente, 
última del festival.

Tras recibir la negativa de varios 
artistas de relevancia global en el 
momento, como Michael Jackson 
o Eminem, Scher y Lang decidieron 
que su Woodstock lo cerrarían los 
Red Hot Chilli Peppers. Hijos de la 
psicodelia y de Frank Zappa, pero 
primos del rock moderno de fi nales 
de los noventa, Kiedis y los suyos 
subieron al escenario del domingo 
con la fi rme intención de calmar 
los ánimos. Para ello, se aliaron con 
Lang (sin avisar al Departamento 
de Bomberos) y repartieron miles 
de velas entre el público para en-
cender al ritmo de los acordes de 
«Under Th e Bridge». El símbolo de 
paz, que pretendía unir los concier-
tos de 1969 y 1999 y, de paso, signi-
fi carse como una especie de pro-
testa contra los entonces recientes 
asesinatos de Columbine, terminó 
en absoluto desmadre: en menos 
de un minuto ya se contaban por 
decenas las hogueras entre el pú-
blico. El incendio siguió creciendo 
y el caos, del que los Peppers salie-
ron corriendo, se extendió incluso 
hasta el saqueo de las cajas de ven-
ta del propio festival.

FOTOS: NETFLIX

400.000 personas 
vivieron durante tres 
días sin agua potable 
y a temperaturas 
cercanas a los 40º

Durante el concierto 
de Limp Bizkit,
el público comenzó
a quitar los tablones 
del escenario

Garret Price, casi un novel en la 
materia documental, se centra en 
la cultura eminentemente machis-
ta y cosifi cadora de la MTV de la 
época, en sus raíces blancas y pu-
dientes y en su transformación ge-
neracional desde el concierto ori-
ginal de 1969, igual de blanco e 
igual de pijo, pero mucho más to-
lerante y  explícitamente político.

Fred Durst, culpable
Desde un prisma mucho más so-
carrón y gamberro, casi paródico y 
profundamente negro en su humor 
con lo surrealista de situaciones, 
Netfl ix ha estrenado esta semana 
una serie de tres capítulos respecto 

Un problema de «aguas mayores»

►La imagen no es atípica. En 
festivales de música como 
el mítico Glastonbury de 
Reino Unido, es habitual ver 
a miles de jóvenes cubiertos 
de barro por la lluvia, la 
humedad y el terreno en el 
que se celebran los concier-
tos. Hay incluso una cierta 
épica ligada a ello, una 
chapa quizá de «Yo estuve 
allí». Por eso, cuando los 
asistentes a Woodstock en 
1999 vieron charcos de 
barro formados tras la 
primera noche del concier-
to, poco tardaron en 
lanzarse, nadar y, en último 
término, intentar sofocar el 
calor de la costa este ameri-
cana en el lodo. Lo que 
pocos sabían es que ese 
«barro», en realidad, era el 
resultado del fallo de las 
tuberías que debían de 
encargarse de las aguas 

fecales del festival, abrién-
dose y generando canales 
de agua en los que se 
mezclaba el saliente con el 
entrante. Sin ánimo de 
revolver ningún estómago, 
lo más útil es recurrir al 
testimonio de uno de los 
biólogos enviados al recinto 
por el Gobernador de Nueva 
York: «Recogíamos mues-
tras aleatorias. Las dejamos 
en el laboratorio todo el fi n 
de semana y cuando 
volvimos el olor en todo el 
laboratorio era insoporta-
ble». Así, no fueron pocos 
los jóvenes que se vieron 
expuestos directamente a 
orina y heces humanas, 
revolcándose en ellas y, 
peor aún, sin posibilidad de 
ducharse o de higienizar 
nada por la absoluta falta 
de agua. ¿Las botellas? 
Casi 4 dólares la unidad.

Pese a contar con 

bandas como Red 

Hot Chilli Peppers

o Korn, Woodstock 

99’ acabó con varias 

denuncias por 

negligencia
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el celuloide. Ayer, la cantante y actriz, después de luchar 
más de treinta años contra el cáncer de mama, no pudo 
más. Cedió. Con ella se va una voz prodigiosa, de una 
dulzura indiscutible y de transmitir la inocencia insumisa 
de los años setenta. Su paso por el cine está marcado por 
aquel fi lme, y, aunque a sus espaldas existen otros títulos, 
como el legendario «Xanadú», por mencionar uno solo de 
ellos, este le dio la inmortalidad. Ahora, Olivia Newton 
John se ha despedido. Sus familiares han pedido que nadie 
envíe fl ores. Prefi eren que se manden donativos para la 
fundación que lleva el nombre de la actriz y que está des-

O
livia Newton-John, la niña bien que cambió 
la falda por pantalones de cuero y camisetas  
ajustadas. De dulce escolar a dura rockera 
de color negro. La cantante se convirtió en 
el referente de toda una época con la pelícu-

la «Grease», uno de esos títulos que estaban destinados a 
convertirse en un mito desde el mismo principio del ro-
daje. Se estrenó en 1978 y la respuesta no tardó en llegar. 
Todo el mundo imitaba sus bailes, todo el mundo quería 
vestir como sus protagonistas. El fi lme era un lavado de 
cara original pasado por el género musical, del viejo tema 
de los pandilleros rebeldes de los años cincuenta que tan 
buena fortuna había dado a los estudios. Hollywood supo 
hacer de un tema tan manido y reiterado un verdadero 
taquillazo y convertir a sus jóvenes actores en todo un 
referente para varias generaciones. Hoy todavía es un 
clásico y la cinta, cuando se pasa por la televisión, retiene 
a miles de espectadores. John Travolta, desde entonces, 
es un nombre indiscutible de la gran pantalla. Olivia 
Newton John, todo un símbolo y su pareja de por vida en 

tinada a ayudar a los que 
padecen esta misma enfer-
medad. John Travolta no ha 
tardado en reaccionar. Ha 
sido uno de los primeros en 
lamentar y despedirse de 
ella en las redes sociales. Ha 
escrito: «Querida Olivia, has 
hecho nuestras vidas mu-
cho mejores. Has dejado un 
impacto increíble. Te quiero 
mucho. Nos veremos y vol-
veremos a estar juntos otra 
vez. Tuyo desde el primer 
momento desde que te vi. 
Tu Danny, tu John». 

Antes de su salto a la pri-
mera línea de Hollywood 
con «Grease», a la que si-
guieron la mencionada 
«Xanadú» o «Tal para cual», 
Newton-John ya había des-
tacado como compositora 
en su Australia adoptiva 
(nació realmente en Ingla-
terra pero pronto toda su 
familia se mudó a ese 
«Down Under» que tanto le 
gustaba mencionar en sus 
canciones como una metá-
fora de lo que se nos queda 
en el tintero). De hecho, en 
los setenta fue nominada 
varias veces por sus cancio-
nes de género country y ya 
era una nominada dos ve-
ces al Grammy –y ganadora 
de uno– cuando consiguió 
el papel de Sandy. En 1992 
se le diagnosticó cáncer de 
mama, pero remitió. Ello no 
impidió que se convirtiera 
en abogada de la causa, 
abanderándola y propo-

niendo nuevas vías de investigación. Fue hospitalizada de 
nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017 y 
la apartó del todo de la vida pública. Una de sus últimas 
apariciones a lo grande fue en la serie «Glee», de Ryan 
Johnson, donde se interpretó a sí misma (en cierto modo) 
y regresó para sacar brillo a su carrera musical más allá de 
la película. Una nueva versión de «Physical», el éxito dan-
ce que la llevó a lo alto de las listas de éxitos musicales 
surgió de aquel cameo y, como no podía ser de otra forma, 
una nueva generación de chavales descubrió a la Newton-
John más allá de Sandy, a esa peleona australiana de adop-
ción que se llegó a asociar con la temible entrenadora Sue 
en la fi cción televisiva.

Para las páginas más doradas del frikismo son sus últi-
mas dos apariciones en el cine, primero en la quinta pelí-
cula de la saga «Sharknado», casi parodiándose, y también 
en la película que debía reiniciar las aventuras de Coco-
drilo Dundee, «Th e Very Excellent Mr. Dundee», estrena-
da justo antes de la pandemia. Ahí se apagó ofi cialmente 
y para todos los registros su mirada azul, su melena rubia 
y su recuerdo en el cine, el mismo de la niña buena que no 
quiso seguir siéndolo y el del corazón mismo, todavía más 
dulce, de esa Australia reivindicativa.

J. Ors / M. G. Rebolledo

Olivia Newton-
John, se apaga

la voz de «Grease»

Olivia Newton-John 

en «Grease», papel 

que la llevó

a la fama mundial
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PESOS Y CONTRAPESOS Expertos estiman tasa de 8.13%

Prevén en julio mayor
inflación desde 2000
• Reuters

La inflación de México se habría 
acelerado nuevamente en julio 
de este año, mostró un sondeo 
realizado por la agencia Reu-

ters, confirmando así las perspectivas 
de que el Banco de México (Banxico) 
continuará endureciendo su política 
monetaria el resto del año mediante el 
alza de su tasa de referencia. 

La mediana de 14 estimaciones arro-
jó una tasa de 8.13 por ciento anual para 
el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) en julio, un nivel no visto 
desde diciembre del 2000, con lo cual la 
inflación habría rebasado por 17 meses 
consecutivos la meta de inflación. 

El Banco de México, que tiene un 
objetivo permanente de inflación de 
3.0 por ciento, más/menos un punto 
porcentual, desde junio del 2020 ha 
aumentado la tasa referencial en 375 
puntos básicos en sus últimas nueve 
reuniones de política monetaria, para 
dejarla así hasta su nivel actual de  
7.75 por ciento. 

Su siguiente decisión está progra-
mada para este jueves 11 de agosto y el 
mercado anticipa que en la reunión de 
política monetaria, se dará un nuevo in-
cremento de 75 puntos base, con lo cual 
la tasa cerraría este 2022 en 9.5 por cien-
to, según los pronósticos. 

Para la inflación subyacente, que con-
siderada un mejor parámetro para me-
dir la trayectoria de los precios porque 
elimina productos de alta volatilidad, 
la encuesta anticipa una tasa del 7.60 
por ciento en julio de este año, siendo 

SUMARÁ 17 MESES por arriba de la meta del Banco de Mé-
xico; analistas anticipan una nueva alza de 75 puntos base en la 
tasa objetivo este jueves, a un máximo histórico de 8.5 por ciento

Empresa de Slim escinde 
negocio de torres en AL 
Redacción • La Razón

AMÉRICA MÓVIL, empresa de teleco-
municaciones del magnate Carlos Slim, 
concretó la escisión de de su negocio 
de torres de telecomunicaciones y otra 
infraestructura asociada desplegada en 
algunos países de América Latina, con 
lo cual transfiere ciertos activos, pasi-
vos y capital en favor de Sitios Latinoa-
mérica (Sitios Latam). 

En un comunicado, la compañía de-
talló que a partir de ayer, surte efecto la 
escisión aprobada por sus accionistas 
en 2021, por lo que la nueva sociedad 
comenzará a cotizar en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV). 

La compañía, señaló que Sitios La-
tam es una empresa de nacionalidad 

mexicana, independientemente en su 
estructura de capital y administración 
a la de América Móvil, y se enfoca en 
construir, operar y comercializa torres 
y otras estructuras para la instalación 
de equipos de telecomunicaciones. 

Asimismo, mencionó que sus torres 
podrán ser accedidas y utilizadas por 
todos los operadores de servicios de 
telecomunicaciones inalám-
bricas en los países de Amé-
rica Latina en los que cuenta 
con torres y opera, es decir, 
en  Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Para- 
guay, Puerto Rico y Uruguay.  

De la misma manera, ex-

plicó que ha iniciado en esta fecha la 
construcción de nuevas torres en Perú.

Con esto, dijo, su inventario de torres 
en las jurisdicciones donde opera es de 
29 mil 090 de manera agregada, de las 
cuales, el 39 por ciento se encuentran 
solamente en Brasil. 

Asimismo, apuntó que los accionis-
tas de la compañía recibirán una acción 
de Sitios Latam, por cada 20 acciones de 
América Móvil. Además, los títulos de la 
compañía serán inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y listados en la Bol-
sa Mexicana de Valores, sin mediar una 
oferta pública de suscripción. 

En septiembre del año 
pasado, la empresa de tele-
comunicaciones, América 
Móvil, dio a conocer que sus 
accionistas habían aprobado 
la escisión de las torres de 
telecomunicaciones y otra 
infraestructura asociada en 
algunos países de Améri- 
ca Latina.

así también la más alta desde diciembre  
del año 2000. 

Sólo en julio, los precios habrían au-
mentado 0.72 por ciento respecto a ju-
nio pasado, mientras que para el índice 
subyacente la mediana de las proyeccio-
nes arrojó 0.58 por ciento. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) divulgará hoy el com-
portamiento del INPC durante el sépti-
mo mes del año. 

Otro sondeo también de 
Reuters revela que expertos 
prevén que el Banxico subiría 
la tasa de interés de referencia 
a un máximo nivel histórico 
en su anuncio monetario de 
esta semana, buscando conte-
ner la creciente inflación y en momentos 
en que la economía mexicana muestra 
un desempeño mejor a lo esperado. 

La economía del país se expandió en-
tre abril y junio por tercer trimestre con-
secutivo, superando las expectativas, 
a pesar de la contracción que viene su-
friendo su principal socio de negocios, 
Estados Unidos. 

Según la encuesta, la totalidad de los 
13 analistas consultados anticipan que 
la autoridad incrementará el costo de 
los créditos en 75 puntos básicos a 8.5 
por ciento, un movimiento similar al 
de su aviso anterior y emulando los pa-
sos más recientes de la Reserva Federal  
(Fed) estadounidense. 

“A medida que Estados Unidos con-
tinúa con el alza de tasas, vamos a ver 
un comportamiento similar del Banco 

de México”, dijo Ignacio Sa-
ralegui, estratega de inver-
siones senior para América 
Latina, del gestor de activos  
Vanguard. 

La tasa clave cerraría 2022 
en 9.5 por ciento, según el 

sondeo de Reuters, lo que supone una 
moderación del ritmo de endurecimien-
to monetario en el transcurso de las últi-
mas tres reuniones que restan en el año 
de política monetaria. 

De acuerdo con el calendario, el 
Banxico publicará el 11 de agosto a 
las 13.00 hora su decisión de políti- 
ca monetaria. 

AMÉRICA MÓVIL 
creó hace más de seis 
años la empresa  
Telesites, que 
considera activos de 
infraestructura en 
México y que también 
se cotiza en la BMV.

7.75%
Nivel actual  

de la tasa de referen-
cia del Banxico

En abril, en términos mensuales, comparando cada 
mes con el mes anterior, la inversión fija bruta en ins-
talaciones, maquinaria y equipo, parte esencial de la 
inversión directa, que produce bienes y servicios, crea 
empleos y genera ingresos, creció 1.9 por ciento. En 
mayo decreció 1.2 por ciento. 

En abril, en términos anuales, comparando cada 
mes con el mismo mes del año anterior, la inversión 
fija bruta creció 8.4 por ciento. En mayo creció menos,  
5.5 por ciento. 

En mayo el nivel de la inversión fija bruta fue similar al 
que alcanzamos en noviembre de 2013 y resultó 11.99 por 
ciento menor que el máximo histórico de julio de 2018. 

Continúo con el análisis del consumo, recurriendo al 
Indicador Mensual del Consumo Interno Privado en el 
Mercado Interno del INEGI. 

En abril, en términos mensuales, la compra de bienes 
y servicios de parte de las familias residentes en el país, 
buen indicador del consumo, creció 0.7 por ciento. En 
mayo decreció 0.4 por ciento. 

En abril, en términos anuales, la compra de bienes y 
servicios de parte de las familias residentes en el país, cre-
ció 8.0 por ciento. En mayo creció menos, 6.3 por ciento. 

Hay que tener en cuenta que la compra de bienes y 
servicios de parte de las familias residentes en el país, en 
febrero pasado superó los niveles alcanzados antes de la 
recesión y estableció un máximo histórico, lo cual se re-
pitió en marzo y abril pero no en mayo. Además hay que 
aclarar que, el que se haya logrado un máximo histórico 
en la compra de bienes y servicios, no quiere decir que 
las familias cuenten con todos los satisfactores necesa-
rios para satisfacer correctamente sus necesidades. Lo 
que quiere decir es que nunca antes se había comprado 
tanto, lo cual no quiere decir que se haya comprado lo 
suficiente. Para lograr esto último todavía falta y de-
pende de las inversiones directas, de la producción, de 
la creación de empleos, de la generación de ingresos, in-
versiones directas cuyo nivel en mayo fue similar al de 
noviembre de 2013.  

De toda la información analizada la más preocupante 
es la relacionada con la inversión fija bruta, sobre todo 
el decrecimiento del 1.2 por ciento en mayo comparado 
con el crecimiento del 1.9 en abril, en un mes, mayo, en 
el cual la confianza de los empresarios para invertir di-
rectamente en México, según el Indicador de Confianza 
Empresarial del INEGI, alcanzó su nivel más alto (que 
resultó muy bajo) para 2022, 36.5 puntos en escala de 
0 a 100 (0 total desconfianza, 100 confianza total). En 
junio bajó a 35.1 y en julio a 33.5, lo cual, probablemente, 
se traducirá en malos resultados en materia de inversión 
fija bruta en junio y julio, con las consecuencias sobre la 
producción de bienes y servicios, la creación de empleos, 
la generación de ingresos, el bienestar de las personas, 
mismo que se ve afectado, adicionalmente, por la in-
flación que, en la primera quincena de julio, alcanzó, en 
términos anuales, 8.16 por ciento, la mayor en lo que va 
del siglo XXI y 5.16 puntos porcentuales por arriba de la 
meta puntual de inflación que es tres por ciento. 

La economía mexicana está “perdiendo vuelo” an- 
tes de haber alcanzado, después de la recesión, “la alti- 
tud de crucero”. 

Empiezo analizando la inversión 
directa, recurriendo al Indicador 

Mensual de la Inversión Fija Bruta  
del INEGI. 

ESCALADA DE PRECIOS
La inflación en México roza el 8%, la tasa más alta en 21 años.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fuente|Inegi

Variación  
porcentual anual

7.07 7.28 7.45 7.68 7.65 7.99

LA META DE INFLACIÓN del Banco de  
México es de 3.0 por ciento, más/menos un 
punto porcentual, es decir, un mínimo de 2.0 
por ciento y un máximo de 4.0 por ciento.
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BANK OF NEW YORK MELLON SE AVORAZA 
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Sin embargo, pese a la injustificada presión 
por parte de este grupo de acreedores, TV Azteca, 
bajo el mando de Benjamín Salinas Sada, reiteró 
su compromiso a mantener el diálogo para reorga-
nizar dichos pasivos, pues como lo ha demostrado 
en los últimos 18 meses, la forma amortizó más de 
3,300 millones de pesos de su deuda como parte 
de un paquete de medidas responsables para 
garantizar su continuidad operativa y viabilidad 
de largo plazo, incluyendo una sólida disciplina 
financiera para el cumplimiento de sus obliga-
ciones, al tiempo de mantener su compromiso de 
calidad para con sus audiencias y clientes. 

Sin embargo, los tenedores de bonos, entre los 
que destacan fondos como Fidelity Investments, 
Cyrus Capital Partners, L.P., Contrarian Capital 
Management, Invesco Advisers Inc., optaron por 
una estrategia hostil cuyas consecuencias pueden 
ser contraproducentes, pues si se judicializa el 

De manera sorpresiva Bank of New York Mellon, que preside 
Todd Gibbons, y a  nombre de los tenedores de bonos de TV Az-

teca, solicitó el vencimiento anticipado de 400 millones de dólares 
representados en los papeles de deuda con vencimiento a 2024 emi-
tidos por la televisora del Ajusco, lo cual significa modificar abrup-
tamente los términos acordados entre las partes y hacer a un lado 
el diálogo propositivo que la firma encabezada por Ricardo Salinas 
Pliego entabla con sus acreedores para lograr soluciones acordes a las 
situaciones concretas por las que atraviesa la empresa y la economía. 

asunto, la complejidad de su resolución implicaría 
situaciones no deseables ni para los acreedores ni 
para la industria televisiva mexicana. 

Veremos en que decanta la situación. 

Cemex se suma a Zacua Ventures. En la ruta 
de la sustentabilidad, Cemex, que dirige Fernando 
González, dio otro paso firme para sus proyectos 
en construcción sostenible, esta vez al decidir in-
vertir en el fondo global de capital de riesgo Zacua 
Ventures, fundado por Mauricio Tessi, que ese 
enfoca a encontrar soluciones duraderas para en-
frentar el doble reto del crecimiento económico y 
hacer frente al cambio climático. Zacua, vinculada 
al ecosistema de startups de San Francisco, Ma-
drid y Singapur, se perfila como uno de los vehí-
culos que Cemex dispondrá de manera preferente 
para generar sinergia con innovadores y creativos 
en materia de construcción; por ello, la inversión 

también abarca a Andrés Constuction, GS Futures, 
Progreso X y Sabanci Building. La construcción 
verde avanza. 

 
Edomex: el Verde no irá a lo oscurito con Del-
fina. Y en los temas de la grilla electoral del esta-
do con mayor peso industrial en México, en la pa-
sada convención de delegados del Partido Verde 
en el Estado de México, su líder Pepe Couttolenc 
se comprometió a tener un vínculo más cercano 
con los militantes y simpatizantes, luego de que el 
resto de los partidos han comenzado a hacer sus 
alianzas de cara a la elección del 2023. Si bien el 
partido ha enfrentado difíciles momentos a nivel 
nacional, Couttolenc ha venido sumando aliados 
en los últimos meses y está claro de que podrían 
competir solos o en alianza tanto para el congreso 
local como para varios municipios donde el parti-
do es muy competitivo… o sea que no parece que 
se sume a la campaña de Delfina Gómez como 
candidata de Morena. 

 
Aeroméxico recupera vuelo. Los últimos 
datos de número de pasajeros, índice de ocupa-
ción y asientos pagados por kilómetro indican 
una consistente recuperación de la aerolínea que 
dirige Andrés Conesa: entre enero y julio de 2022 
el ingreso por pasajero kilómetro transportado 
subió 63.2% en total (18% nacional y 108.2% in-
ternacional) respecto al mismo periodo de 2021. 
Su nivel total de ocupación avanzó 6.1 puntos 
para llegar a 81 puntos al movilizar 11.7 millones 
de pasajeros con para avanzar 33.6% más respecto 
al año pasado. Tomando pista. 

En la fuerza de trabajo, 
60.5% de los indígenas 
Redacción • La Razón

EN 2020, 60.5 por ciento de la población 
de 12 años y más hablante de lengua indíge-
na en México declaró ser económicamen-
te activa, porcentaje menor que el 62.1 por 
ciento de la no hablante de lengua indíge-
na, que fue de 62.1 por ciento.  

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que, según sexo, 
se observó una mayor participa-
ción de los hombres hablantes 
de lengua indígena, con 79.2 por 
ciento, respecto de los no hablan-
tes, segmento que asciende a  
75.6 por ciento. 

Esta situación fue opuesta para 
las mujeres hablantes de lengua 
indígena. De ellas, 42.8 por ciento declaró 
ser económicamente activa, porcentaje 
menor con respecto a las mujeres que no 
hablan una (49.5 por ciento), agregó con 
motivo del Día Internacional de los Pue- 
blos Indígenas este 9 de agosto. 

Señaló que en México existen 23.2 mi-

llones de personas de tres años y más que 
se autoidentifican como indígenas, lo que 
equivale a 19.4 por ciento de la población 
total de ese rango de edad. 

De estas, 51.4 por ciento (11.9 millones) 
fueron mujeres y 48.6 por ciento (11.3 mi-
llones), hombres. De los 23.2 millones de 
personas que se autoidentificaron como 
indígenas, 7.1 millones (30.8 por ciento) ha-
blaban alguna lengua indígena y 16.1 millo-

nes (69.2 por ciento), no. 
La población total en hogares 

indígenas en 2020 fue de 11 mi-
llones 800 mil 247 personas, lo 
que equivale a 9.4 por ciento de la 
población total del país. 

El organismo apuntó que el 
tamaño promedio de los hogares 

indígenas fue de 4.1 personas. 
El Censo de Población y Vivienda 2020 

identificó que en México había siete mi-
llones 364 mil 645 personas de tres años y 
más hablantes de lengua indígena, lo que 
representó 6.1 por ciento de la población 
total del país en ese rango de edad.

9
De agosto, 

 el Día Internacio-
nal de los Pueblos 

Indígenas

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Los indígenas particián menos de la fuerza laboral que el resto de la población.

Hombres Hombres

Mujeres Mujeres

60.5% 79.2% 75.6%

42.8%

62.1%

49.5%

PEA hablante de lengua indígena PEA no hablante de lengua indígena

Fuente|Inegi

19LR.indd   319LR.indd   3 08/08/22   21:3808/08/22   21:38



razon.com.mx
NEGOCIOS20

La Razón • Martes 09.08.2022

AUMENTA GUSTO POR ESTA BEBIDA
Las últimas cifras disponibles reflejan el aumento en la producción de esta bebida.

2011

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

La industria del mezcal continúa 
su tendencia ascendente, el gus-
to de esta bebida por parte de los 
consumidores se ha incrementa-

do, al menos en los últimos dos años dan-
do pie a un incremento importante en la 
producción de la bebida ancestral. 

Las últimas cifras disponibles hasta 
2020 del Consejo Regulador del Mezcal, 
reflejan que la producción de esta bebida 
registró un aumento de 700 por ciento de 
2011 a 2020, al pasar de 980 mil 375 litros 
a 7 millones 846 mil 251 litros. 

En entrevista con La Razón, Jesús Sán-
chez, CEO de la mezcalería Conejo en la 
Luna, comentó que el crecimiento de la 
industria no se ha visto afectado incluso 
con la situación económica actual de al-
tos precios en las materias primas. 

No obstante, comenta, lo que más a 
impulsado el consumo de esta bebida es 
el cambio de habito de los consumidores, 
que ahora prefieren el mezcal antes que 
cualquier otra bebida. De hecho, aseguró 
que, en los últimos dos años, tanto en el 
mercado interno como en el externo, el 
porcentaje de crecimiento es mayor hasta 
que el crecimiento que registra el tequila. 

Incluso con estos datos, el sector se en-
frenta a retos importantes, por un lado, el 
aumento en el precio del agave, el cual 
se ha encarecido en función de la misma 
demanda, así como los gastos inherentes 
en la transformación de la materia, lo cual 
impacta el costo final de producción. 

Sánchez explicó que esto se suma, en 
el caso de Conejo en la Luna, a un desa-

Conejo en la Luna continúa con su expansión

Pese a retos, mezcal se posiciona 
en el gusto de los consumidores

LA INDUSTRIA en el país se enfrenta a situaciones económi-
cas, encarecimiento de materias primas y desabasto de algu-
nos insumos, afirma Jesús Sánchez, CEO de la empresa

LA MAYOR 
contracción 
en producción 
fabril la regis-
tró Guerrero, 
reportó el 
Inegi; sólo Baja 
California se 
mantuvo sin 
variación

basto en el vidrio para la producción de 
botellas, que asegura ha sido manifestado 
por los proveedores, situación que obliga 
a la empresa a realizar compras superio-
res a las que realizan desde 2017, cuando 
lanzaron la bebida. 

“La botella es un problema que es-
tamos viendo, debido al desabasto del 
vidrio, o al menos es lo que manifiestan 
las grandes productoras. Esto nos obli-
ga a hacer inversiones para incremen-
tar el stock, porque no tenemos otra  

opción”, apuntó el directivo. 
En el caso de esta mezcalería, previo al 

desabasto de dicho material, adquiría al-
rededor de 5 mil botellas para realizar su 
producción, ahora, menciona, el mínimo 
de compra es de 17 mil botellas por orden, 
lo cual, afirma, no es tan simple 
resolver para las micro, peque-
ñas y medianas empresas. 

Aun con todo lo anterior, el 
directivo aseguró que este no 
ha sido un factor que cause 

Crece la actividad industrial  
en 22 estados del país en abril
• Por Ivonne Martínez  
ivonne.martinez@razon.com.mx 

DURANTE ABRIL de este año, 22 esta-
dos registraron incrementos en su activi-
dad industrial respecto a marzo, uno no 
mostró variación y sólo nueve tuvieron 
caídas mensuales, señaló el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Con base en los resultados del indica-
dor mensual de la actividad industrial 
por entidad federativa, las que tuvieron 
las mayores alzas en abril fueron Morelos 
13.2 por ciento, Colima 10.8 por ciento, 
Tabasco 5.4 por ciento, Hidalgo 5.3 por 
ciento y Tlaxcala 4.9 por ciento. 

En contraste, los que más cayeron fue-
ron Guerrero 14.5 por ciento, Baja Califor-
nia Sur 12.8 por ciento, Michoacán 4.1 por 
ciento, Nayarit 1.6 por ciento y Coahuila 
1.0 por ciento en abril respecto a marzo, 
con cifras desestacionalizadas. 

La única entidad federativa que se 
mantuvo sin cambio durante el mes  
de referencia fue Baja California. 

El organismo reportó que, en su com-

paración anual, 24 estados registraron 
aumentos en su producción industrial y 
ocho retrocedieron en abril del 2022 res-
pecto al mismo mes del año pasado. 

Indicó que las entidades con mayor 
incremento en su actividad industrial 
en abril fueron Morelos 52.2 por ciento, 
Hidalgo 27.0 por ciento, Tabasco 17.9 por 
ciento, Sonora 12.4 por ciento y Michoa-
cán 10.9 por ciento. 

En contraste, las que tuvieron las ma-
yores caídas anuales en abril pasado fue-
ron Campeche con 8.3 por ciento, Aguas-
calientes 7.9 por ciento, Nayarit 6.6 por 
ciento, Baja California Sur 6.4 por ciento 
y Coahuila 5.5 por ciento. 

El Inegi señaló que, don datos origina-
les y a tasa anual, en el sector de la Mine-
ría destacaron los ascensos reportados en 
Morelos, Chiapas, Tabasco y Guerrero en 
abril del 2022. 

Indicó que en la Generación, trans-
misión y distribución de energía eléc-
trica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final sobresalie-
ron los aumentos en Morelos, Guerrero,  

Nuevo León, Colima y Michoacán. 
Apunto que en Construcción, los avan-

ces más relevantes ocurrieron en Morelos, 
Hidalgo, Campeche, Tabasco y Chiapas.  

En las Industrias manufactureras, los 
incrementos más altos se registraron en 
Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, 
Tabasco y Michoacán, añadió el instituto. 

Grupo Financiero Banorte comentó 
que 19 entidades federativas registraron 

un crecimiento mayor al 2.7 por ciento 
anual nacional en abril del 2022. 

Resaltó que el mayor dinamismo de 
la actividad industrial por entidad fede-
rativa se explicó por el avance tanto de 
la producción manufacturera, como de 
los servicios públicos, particularmente  
los energéticos. 

Refirió que la industria en Morelos re-
gistró el mayor incremento del país, de 
49.2 por ciento anual, con cifras origina-
les, el cual fue explicado por el fuerte au-
mento que presentó tanto la producción 
de energía eléctrica, de 191.6 por ciento 
anual, como la construcción, de 123.1  
por ciento anual. 

13.2%
Subió la actividad 
fabril en Morelos

CONEJO EN LA 
LUNA espera que al 
cierre de este año ya 
haya lanzado su ne-
gocio de franquicias, 
además de abrir una 
sucursal más en la 
Ciudad de México o 
en Baja California. 

PRODUCCIÓN FABRIL
La mayoría de los estados del país registaron crecimiento en su producción industrial.

Morelos   
13.2
Colima   
10.8
Tabasco  
5.4
Hidalgo  
5.3
Tlaxcala 
4.9

Guerrero 
-14.5
Baja California Sur   
-12.8
Michoacán  
4.1
Nayarit  
1.6
Coahuila 
1.0

Ciudades con precios más 
baratos por kilo

Números negativos Variación por-
centual mensual 

(abril)

Ciudades con precios  
más caros por kilo

Fuente|Inegi

que los precios de este producto sean 
trasladados a los consumidores, toda 
vez que, en este momento de recupe-
ración, el incrementar sus costos sería  
contraproducente. 

 
LA FIRMA QUE PROMUVE LA HIS-
TORIA. Conejo en la Luna nació en 2017 
como un promotor de la historia del país y 
el legado de la bebida que tiene su origen 
desde la Colonia, por ello, este escaparte 
de promoción del mezcal tradicional, fijó 
su objetivo en no sólo promocionar una 
bebida ancestral, sino en dar a conocer 
una bebida espirituosa de alta calidad. 

Por ello, la firma, que cuenta con dos 
mezcalerías, una en Teotihuacán y otra 
en la Condesa, decidió que, además de 
producir un mezcal que cumpla con las 
normas oficiales, era necesario darle una 
figura al maestro mezcalero para que 
preserve la forma de elaboración que se 
hacía desde hace más de 100 años.  

“Nosotros le damos la figura al maestro 
mezcalero, que es la persona que elabo-
ra el mezcal y que mantiene la forma de 
elaboración, por lo menos en tres gene-
raciones; es decir, 100 años elaborando la 
bebida de la misma manera y que sigue 
produciendo como originalmente se ha-
cía en sus comunidades”, explicó. 

Actualmente, trabajan con nueve de 
estos maestros mezcaleros, gracias a los 
cuales cuenta ya con más de 20 varieda-

des de mezcal, dependiendo 
de cada región del país y sus 
procesos; o sea, qué tipo de 
destiladores se utilizan para 
su producción, ya sea de barro, 
madera o cobre. 
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del Mezcal 

70%
De la producción 

de esta mezcalería es 
para exportación

EN SU COMPARACIÓN anual, la producción 
industrial creció en 24 estados y 8 retrocedie-
ron en abril del 2022.
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Muere paciente en 
Ecuador por viruela

EL GOBIERNO DE GUILLERMO LASSO confirmó el 
primer deceso de una persona por este brote inusual, por 
el que suman 10 contagios en el país. Se indicó que, al igual 
que los fallecimientos de otras regiones, éste ocurrió por 
una enfermedad preexistente, sin especificar cuál era.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Se pierden 100 millones de litros

Colapsa 3er tanque
de crudo por fuerte 
incendio en Cuba

CONTINÚA SIN FRENO el fuego en zona industrial de Matanzas, mientras 
socorristas tratan de contenerlo; columna de humo llega a La Habana, pero des-
cartan riesgo ambiental; suman 125 heridos y sigue búsqueda de desaparecidos

Redacción • La Razón 

Dos nuevas explosiones eleva-
ron las alertas por el incendio 
que lleva más de 72 horas en 
Matanzas, Cuba, pues colap-

só un tercer tanque con 24 millones 
de litros de combustible, con lo que se 
estima que ya superaron los 100 mi-
llones de litros derramados o que se 
siguen quemando en la isla, pues aún 
no logran controlar uno de los peores 
incidentes en la región.

A tres días de que comenzara esta 
tragedia tras el impacto de un rayo, he-
cho por el que suman un muerto y 125 
heridos, se detalló que la columna de 
humo procedente de la zona industrial 
ya se extendió por más de 100 kilóme-
tros de distancia, casi la décima parte 
de lo que mide la isla a lo largo, al alcan-
zar La Habana y Mayabeque.

Dicha información fue corroborada 
por el Instituto de Meteorología, que 
compartió imágenes satelitales de este 
severo desastre.

Autoridades confirmaron que, pese 
a los esfuerzos de los bomberos para 
controlar las llamas, el combustible y 
fuego del segundo tanque, a su máxi-
ma capacidad, comprometieron la se-
guridad del último depósito, según in-
formación revelada por el gobernador 
de la región, Mario Sabines, luego de la 
evacuación de casi cinco mil personas 
de zonas aledañas.

En tanto, el presidente Miguel Díaz-
Canel calificó la situación de “desastre 
complejo”, que ya ha causado reper-
cusiones a nivel social y económico, lo 
que recuerda que esta base es la prin-

cipal por la que se comercia y descarga 
petróleo, aceite y diésel importado.

Según datos de medios locales, reco-
gidos de Cuba Petróleo, en la primera 
cisterna se habrían perdido 26 millo-
nes de litros de combustible, pues éste 
se encontraba a la mitad de capacidad; 
sin embargo, el segundo colapso agra-
vó la crisis, ya que estaba a tope con 52 
millones de litros de gasolina (fuel oil).

En el tercero, el de menor cantidad, 
se contabilizaron 24 millones de li-
tros almacenados, aunque no hay un 
reporte oficial sobre si parte de este 
combustible fue recuperado, en medio 
de intensas temperaturas que han com-
plicado el rescate o recuperación de 
cuerpos, pues habría hasta 10 personas 
desaparecidas, en su mayoría socorris-
tas que atendieron el siniestro desde el 
pasado 5 de agosto.

Debido a este cúmulo de condicio-
nes no descartan más afectaciones en 
los otros cinco depósitos, pues uno 

muy próximo al que estalló y colapsó 
ayer podría calentarse.

Ante el riesgo el régimen reiteró que 
buscan alternativas para mejorar las 
condiciones para enfriar esta cuarta 
infraestructura, mientras más nacio-
nes ofrecen ayuda al gobierno de Díaz-
Canel, pues México, Venezuela y China, 
entre otras, ya enviaron personal espe-
cializado y equipo para evitar un mayor 
daño, pues podría ser una de las peores 
catástrofes en la región, pues ya superó 
por mucho los 300 mil litros de com-
bustible tirados en Calimete hace dos 
años por un incidente similar.

Además, mientras todos los esfuer-
zos por tierra, aire y mar se concentran 
en sofocar las llamas, se reportó que 
ayer dejó de operar la Central Termoe-
léctrica de la región, Antonio Guiteras, 
abonando a la crisis energética y por la 
que anticipan apagones en la isla al me-
nos por hasta 12 horas, mismos que han 
sido recurrentes en los últimos años.

Según el reporte oficial, las instala-
ciones interrumpieron labores por la 
falta de agua, pues ésta, incluyendo la 
de mar, es usada por helicópteros para 
tratar de contener el incendio. 

No obstante, no hay certeza de que la 
situación mejore en el tiempo previsto, 
pues mientras el incendio siga sin con-
trol, como hasta ahora, será difícil reto-
mar el servicio de miles de habitantes.

En medio de la crisis, el gobierno 
reiteró en conferencia de prensa el lla-
mado a la población, especialmente a 
aquellos con problemas respiratorios, 
a mantener el uso de cubrebocas y no 
salir de casa para evitar la exposición 
o inhalación de contaminantes en esta 
nube tóxica.

Sin embargo, pese a la extensión de 
este densa columna negra, el régimen 
revolucionario y el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente vi-
gilan la situación; incluso, la titular de 
la dependencia encargada del cuidado 
ambiental, Elba Rosa Pérez, dijo que es-
peran el envío de equipo especial para 
monitorear la calidad del aire.

Y ante el riesgo de que el combusti-
ble alcance zonas críticas se detalló que 
hasta el momento estas llamas llegaron 
a zonas aledañas de vegetación, como 
parte de la maleza, sin mayores inci-
dentes, pero que ya toman previsiones, 
pues se han colocado depósitos de tie-
rra, para contener el derrame. También 
explicaron que no hay mayor riesgo 
ambiental, pero en caso de que el com-
bustible avance activarán las alarmas 
correspondientes.

Asimismo, las autoridades confían 
en que esta situación no aumente la 
cifra de víctimas, pues del más de cen-
tenar contabilizadas 25 continúan hos-
pitalizadas, cinco en condición crítica y 
dos más graves.

Además, indicaron que siguen las 
investigaciones sobre cómo comenzó 
la tragedia, misma que atribuyen a una 
falla en el sistema de pararrayos.

ESTADOS UNIDOS, nación con la que tiene se-
rias diferencias, ofreció ayuda para contener esta 
situación y según medios locales el gobierno isle-
ño habría aceptado el respaldo.

Foto|Reuters

ESPECIALISTAS 
tratan de contener el fuerte incendio 
con apoyo de helicópteros.

ALERTAN POR RIESGO DE CUARTO DEPÓSITO
Casi la mitad de los tanques de la región se ha perdido en este incidente, causado por un rayo.

PRIMER TANQUE

26 MILLONES  
DE LITROS

52 MILLONES  
DE LITROS 24 MILLONES  

DE LITROS

SEGUNDO TANQUE TERCER TANQUE

12
Mil litros de combustible 

se recuperaron en un 
derrame registrado 

en el 2021

88
Kilómetros de superficie 

dañó un incidente 
por contaminación 

en la isla
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Invasor impulsa
un referéndum 

en Zaporiyia

Redacción • La Razón

EN MEDIO de las advertencias de mayor 
riesgo en la central de Zaporiyia, líderes 
invasores y prorrusos alistan un referén-
dum en la ciudad que alberga a la mayor 
central de Ucrania y de Europa, para que 
ésta sea oficialmente rusa.

A más de cinco meses de apoderarse 
de las instalaciones nucleares, dirigentes 
regionales, nombrados por el Kremlin, 
se dijeron listos para la “reunificación”, 
proceso que se anticipaba también en 
las ciudades separatistas de Donetsk y 
Lugansk, y por el que empezó la guerra. 

Éste es uno de los territorios clave para 
arrebatar poder al gobierno de Volodimir 
Zelenski y mostrar que aún tiene la capa-
cidad de atacar, esto cuando Estados Uni-
dos asegura que las fuerzas de Vladimir 
Putin perdieron unos 80 mil soldados, 
un gran número en comparación con los 
100 mil que acumuló en la frontera.

Y representa una nueva embestida 
contra defensores, pues mientras los 
ucranianos protegían las costas, el inva-
sor afianzó su poder en la ciudad, contra 
la que han lanzado bombardeos, forzan-
do una respuesta al fuego. 

Ello coincide con las exigencias para 
permitir el ingreso de la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica para inspec-
cionarla, llamado que replicó el secre-
tario de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), António Guterres, al ad-
vertir que otro ataque sería “suicida”.

Al respecto, las fuerzas de Putin dije-
ron que hay condiciones para la revisión; 
sin embargo, acusaron que aliados de Ze-
lenski prefieren denunciar un bloqueo 
inexistente, para atribuir obstáculos a 
Rusia, como en las exportaciones.

Pero no todo son avances para Rusia, 
pues crece la presión en su contra, pues 
en medio de las restricciones energéticas 
al usar el gas como arma, la NASA repor-
tó que ese régimen quema el sobrante de 
gas, de lo que hay evidencia, pues cuen-
tan con respaldo de imágenes de satélite.

“Irrumpieron en mi caja fuerte”, acusa el magnate

FBI catea residencia
de Trump en Florida
Redacción • La Razón

Mientras varias autoridades 
investigan al expresidente 
Donald Trump, agentes del 
Buró Federal de Investiga-

ción (FBI) registraron su residencia en 
Mar-A-Lago en busca de documentos 
presidenciales clasificados.

Fue el propio republicano, quien no 
estaba en la residencia, el que denunció 
el acoso de los investigadores en su vi-
vienda, en Palm Beach, Florida, pues ésta 
se encontraba “sitiada, allanada y ocupa-
da” sin previo aviso o alguna información 
a sus abogados.

En un comunicado a CNN, el prime-
ro en reportar el allanamiento, Trump 
relató que los uniformados ingresaron 
a su casa, su club y otras oficinas, lo que 
calificó como una advertencia de que “és-
tos son tiempos oscuros para la nación”, 
pues es la primera vez que la agencia 
allana la vivienda de un exmandatario, 
hecho para el que el FBI sí presentó una 
orden oficial, misma que fue autorizada 
por un tribunal. Incluso, este medio indi-
có que el aludido estaba en Nueva York 
al momento de que las autoridades eje-
cutaron esta orden.

De acuerdo con información del New 
York Times, los investigadores se diri-
gieron directamente a la caja fuerte de 
Trump durante el cateo, lo que recuerda 
testimonios de asesores de que informa-
ción confidencial fue eliminada o llevada 
desde la Casa Blanca a su residencia, esto 
a casi medio año de que la Administra-
ción Nacional de Archivos y Registros de 

EU recuperara 15 cajas de material confi-
dencial, hecho que notificó al Congreso.

El mismo Trump, quien se retiró a 
esta residencia al dejar la Casa Blanca, 
confirmó esa versión al detallar que en la 
redada “irrumpieron en mi caja fuerte”, 
aunque no ofreció detalles sobre qué 
buscaban o qué se llevaron, luego de par-
ticipar en el evento de nominación de la 
senadora republicana Leora Levy.

Presumiblemente, la presencia de 
los agentes del FBI está relacionada con 
información que el republicano, quien 
podría postularse nuevamente para la 
presidencia de EU, escondió sobre su 
gestión, lo que apunta a ocultamiento de 
datos clasificados o alguna irregularidad 
durante su gestión.

Cabe destacar que actualmente hay 
varias indagatorias contra el mandatario, 
como su presunta participación en la in-
surrección en el Capitolio. Hecho por el 
que un comité legislativo ha realizado va-
rias audiencias públicas y recabado miles 
de testimonios sobre su relación con los 
incidentes ocurridos el 6 de 
enero del 2021 para determi-
nar si se le puede imputar res-
ponsabilidad penal, luego de 
librar dos impeachment.

Sin embargo, el Departa-

mento de Justicia no respondió a cues-
tionamientos de la prensa sobre si esta-
rían detrás de estas acciones, luego de 
que legisladores señalaran que hay evi-
dencia para acusar a Trump de orquestar 
la insurrección, en la que una turba de 
ultranacionalistas y simpatizantes inte-
rrumpió la certificación del presidente 
Joe Biden. 

En tanto, un fiscal de Washington lo 
tiene en la mira por presentar listas de 
falsos electores en su intento por rever-
tir el resultado de las elecciones presi-
denciales en las que Biden lo derrotó en 
2020, hecho por el que investigadores 
han revisado comunicaciones entre ciu-
dadanos o asesores del mandatario con 
empleados federales, a los que presionó 
para buscar miles de votos que le hacían 
falta para la reelección que no llegó.

Además, autoridades de Nueva York 
también lo investigaron por presunto 
fraude a través de las empresas familia-
res, expediente por el que se enfrascó en 
una disputa con la fiscal estatal, Letitia 

James, pues Trump rechazó 
que él o sus hijos rindieran 
declaración, mientras que la 
funcionaria advirtió que él ya 
no goza de privilegios y debía 
pagar por posibles delitos.

AGENTES DEL FBI resguardan la vivienda del mandatario en Mar-A-Lago, Florida.

EL EXPRESIDENTE de EU denunció que su vivienda fue sitia-
da por la agencia; se especula que buscan documentos clasifica-
dos; Departamento de Justicia evita dar declaraciones del tema

EL RÉGIMEN de Vladimir Putin ha intentado 
forzar a sus socios a pagar por el gas en rublos, 
hecho que éstos han rechazado y en represalia 
les cortó el suministro.

LÍDERES 
prorrusos van 

por “reunifi-
cación” tras 

ataques en la 
central;  ONU 

ve “suicidio” 
en asedio  a la 

región

7
Semanas 

llevaría Rusia 
eliminando el 

sobrante energético

MILITARES DEFENSORES refuerzan posiciones estratégicas 
al sur de Ucrania, ayer.

FISCALES DEL DEPARTAMENTO de Justicia 
pidieron en mayo pasado acceso a la indagatoria 
del Congreso, pero el líder del grupo investigador 
respondió que no se lo darían.
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EN LA MIRA DE AUTORIDADES

Varios entes tienen abiertos expedientes contra el exmandatario.

18
Meses han pasado 

desde que Trump dejó la 
Casa Blanca

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
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Fraude fiscal a través de las empresas de la familia Trump,
 incluso respondió con una demanda

Presentar información falsa para intentar revertir 
el resultado electoral del 2020

Retiro y ocultamiento de documentos clasificados 
de la presidencia

Presunta participación en la insurrección 
de enero del 2021
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EL SUEÑO DE PETRO
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Petro mismo y su vicepresidenta, Francia Már-
quez, una afrocolombiana emanada de la pobreza y 
la marginación, representan esta diversidad que han 
jurado defender sin generar bandos y división en Co-
lombia. Reconociendo la grave herida de la desigual-
dad en uno de los países con mayor índice de aquél 
mal, el actual gobierno plantea ya no sólo medidas 
de apoyo a los más necesitados y una reforma fiscal 
que asegure un mejor reparto de la riqueza, sino una 
voluntad de reconciliación nacional. Un sueño que 
parece utópico en un mundo en donde lo común son 
los gobiernos que se aferran a su base por medio de la 
confrontación y el miedo.

Petro lleva consigo, como exguerrillero, el peso de 
la historia sangrienta que por décadas ha manchado 
a Colombia. En los últimos años se ha logrado des-
movilizar a la M-19 y a las FARC, quedando el ELN 
en activo. Los militantes de estos grupos pasaron a 
formar fuerzas políticas que llevaron sus banderas 
de las trincheras a las asambleas. Petro mismo tomó 
este camino y ahora estará en la silla presidencial. Él 
lleva consigo la misión de lograr la paz total en Co-
lombia. No será sencillo, pero sería un fracaso que no 
lo lograra.

Sin embargo, Petro parece seducido por el canto 
de las sirenas y ya ha anunciado una serie de refor-
mas que parecen demasiado ambiciosas para un pe-
riodo de gobierno. Educación, salud, hacienda, agro-
pecuaria, etc. Petro quiere todo. Quiere una nueva 
Colombia y ha prometido mucho más de lo que 
puede humanamente cumplir. Además, no cuenta 
con el apoyo de una mayoría en las cámaras, por lo 
que es previsible que su intención quede frenada 
desde el mismo inicio. Existe el peligro real de que 
esta fiesta que fue su toma de posesión sea un capítu-
lo más de la izquierda utópica latinoamericana.

Gustavo Petro llega al poder con el apoyo de su 
pueblo. Con la esperanza de realizar reformas que 
cierren la brecha de desigualdad económica y dis-
criminación. Con el deber de encontrar el camino 
para la paz total. Tiene un voto de confianza dentro 
y fuera de Colombia. Esperemos que no se pierda en 
una ambición reformista desmedida que lo confron-
te irremediablemente con sectores de la población y 
que no sólo empantanen sus reformas, sino que divi-
dan aún más al pueblo colombiano. Petro tendrá que 
saber resistir a las tentaciones del poder y entender 
que, en política, menos, es más.

Colombia abre un nuevo capí-
tulo en su historia con la to-

ma de posesión del presidente de 
izquierda Gustavo Petro. Con este 
acto se cierra el dominio absoluto 
de los partidos de derecha en el 
país más conservador de América 
Latina, confirmando el giro de la 
región hacia una nueva izquierda, 
aupada en la pluralidad, el feminis-
mo y la preocupación por el medio 
ambiente.

POLITICAL TRIAGE

Presenta primera reforma de su gobierno

Petro, por recaudar en 
plan tributario 50 bdp
Redacción • La Razón

El presidente de Colombia, Gus-
tavo Petro, no tardó ni 24 horas 
en comenzar la transición eco-
nómica al enviar su propuesta 

de reforma tributaria, con la que prevé 
recaudar hasta 50 billones de pesos 
anuales para romper con la desigualdad  
que hay en el país.

Pese a la gran apuesta, su administra-
ción estima que en el primer año apenas 
se alcance un total de 25 billones para co-
menzar a revertir los beneficios y privile-
gios que sólo eran para unos cuantos, los 
más ricos, con la mira puesta en las em-
presas y el sector petrolero, pues prevé 
que al cierre de su gestión se logren los 
50 millones, un plan más ambicioso que 
el de su antecesor Iván Duque.

Un día después de reiterar su compro-
miso para dejar atrás la desigualdad y la 
pobreza, pues gobernará y escuchará a 
todos, su ministro de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Ocampo, entregó 
al Congreso sudamericano la propuesta 
del economista.

Ahí reiteró que en este proyecto está 
la base de la nueva era de Colombia, en 
la que el de Pacto Histórico busca acabar 
con la violencia y virar la política contra 
el narcotráfico para recuperar la paz y 
mantener la tónica de su discurso en fa-
vor de los más vulnerables.

El funcionario aseveró en el acto pro-
tocolario que con estos cambios los ricos 
serán los que paguen más, de acuerdo a 
sus ingresos, pues entre los objetivos del 
mandatario resaltan la igualdad y la justi-
cia social, eliminando las exenciones que 
favorecían a los que más dinero perciben, 
por lo que el pago de impuestos no afec-
taba su economía.

Para ello, el nuevo gobierno estable-
ció que lo primero es nivelar lo que paga 
cada ciudadano y cada empresa en el 
país y robustecer los ingresos del Estado, 
pues ahí es donde empieza el cambio; y 
a partir de estos montos recaudados se 
reforzarán programas socioeconómicos 
y de infraestructura y otros proyectos 
para la gestión que arrancó esta semana.

En este proyecto el líder se enfoca 
principalmente en la recaudación de las 
exportaciones de petróleo y carbón, en 
medio de un cambio energético que ga-
rantizó Petro Urrego, gravámenes a plás-

tico de un solo uso y en torno a la renta. 
Además prevé impuestos al patrimo-

nio que supere los tres mil millones de 
pesos de manera permanente; éste será 
de apenas 0.5 por ciento del valor total, 
pero se duplica en caso de que los bienes 
superen los cinco mil millones.

Ante cuestionamientos en torno al 
impacto que tendrá en la población, el 
gobierno sostuvo que los cambios sólo 
afectarán a quienes ganan más de 10 mi-
llones de pesos al mes. 

Es que de acuerdo con el proyecto 
económico —que pasará a revisión legis-
lativa, como una medición del respaldo 
del Congreso—, sólo dos por ciento de los 
colombianos percibe montos superiores, 
sin afectar a retirados, quienes sentían in-
certidumbre por este ajuste fiscal.

El encargado de la economía calmó a 
la población al sostener que no se mo-
dificará el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), lo que implica que desaparecen los 
llamados días sin IVA, que beneficiaban 
sólo a unos cuantos.

Sin embargo, sí contempla un IVA a las 
bebidas azucaradas, dependiendo del ni-
vel de este ingrediente, pues habrá hasta 
10 por ciento para los que más riesgo pre-
sentan para la salud.

Asimismo, la primera gestión izquier-
dista apunta a reforzar la lucha contra la 
evasión para garantizar el fin de la de-
sigualdad que persiste en la región; por 
ello, Ocampo adelantó que reforzarán 
normas antievasión, pues dichas políti-
cas irregulares representan pérdidas para 
el gobierno de hasta 50 billones de pesos, 
de acuerdo con estudios recientes.

EL MINISTRO DE HACIENDA, José Antonio Ocampo (con el proyecto en mano), al 
entregar la reforma tributaria al Congreso, ayer.

ENVÍA EL MANDATARIO de Colombia al ministro de Ha-
cienda, José Antonio Ocampo, a entregar proyecto; garantizan 
que ricos pagarán más para romper con la desigualdad en el país

PRINCIPALES CAMBIOS

La nueva gestión ratifica compromiso con la justicia social y romper con beneficios de unos cuantos.

MAYOR IMPUESTO para los que ganen más de 10 millones mensuales

DESAPARECEN los llamados días sin IVA

REDUCIR BENEFICIOS tributarios para unos cuantos y redistribuir los beneficios

MÁS IMPUESTOS para el sector petrolero, de carbón y para algunas empresas

REFORZAR LA LUCHA contra la evasión y elusión de impuestos 

GRAVÁMENES para las bebidas azucaradas

4
Años 

dura la presidencia en 
Colombia, sin posibilidad 

de una reelección
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10
Prioridades 

se fijó el nuevo líder en el 
arranque de gestión

EL PRIMER 
presidente de izquier-
da de la región enlistó 
en su primer evento 
las otras reformas 
que contempla, como 
en educación, salud, 
pensiones y en temas 
laborales. 

EL MANDATARIO resaltó el lazo con América 
Latina al reunirse ayer con su homólogo de Chile, 
Gabriel Boric, y destacar que con México se pue-
de lograr un cambio en la región.
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CIENCIA ENCUENTRAN MICROPLÁSTICOS EN LOS ÓRGANOS DE MASCOTAS QUE VIVEN EN CIUDADES. De acuer-
do con un estudio de investigadores de las universidades de Aveiro y Oporto, en Portugal, los animales de compañía 

que viven en áreas urbanas están expuestos a contaminantes ambientales, que pueden incluir microplásticos.

ESTE NUEVO MÉTODO ESTÁ COMPUESTO POR UNA MÁQUINA DE PERFUSIÓN

“Reviven” órganos 
de cerdos muertos; 
técnica, reveladora
para trasplantes

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS de la Universidad de Yale, en EU, realizaron un estudio que publicaron en la 
revista Nature, con el que demostraron que es posible ralentizar el rápido deterioro del or-
ganismo después de la muerte; la investigación fue llevada a cabo con la restauración de la 
circulación sanguínea y otras funciones celulares en cerdos tras una hora de haber sido con-
firmados como fallecidos, con lo que se descarta la pérdida irreversible de los órganos en 
animales y en futuras intervenciones en humanos podría aplicarse para ganar tiempo durante 
las cirugías de trasplantes. Los expertos de la investigación informaron que esto es posible 
mediante la administración de un líquido protector de células, especialmente diseñado para 
órganos y tejidos. Este trabajo parte de una investigación de 2019 con la que restauraron la 
circulación sanguínea y ciertas funciones celulares en el cerebro de un cerdo muerto a través 
de esta nueva tecnología, que denominaron BrainEx, la nueva generación de  esta tecnología 
fue llamada OrganEx y es con la que los investigadores desarrollaron el reciente estudio. Estos 
avances médicos abren una esperanza para la actividad trasplantadora de órganos humanos, 
ya que de acuerdo con datos del último Registro Mundial de Trasplantes, actualmente sólo 
se cubre el 10  por ciento de las necesidades de trasplantes en el mundo, mientras que la 
Organización Mundial de la Salud establece que la cifra debería superar el millón cada año.

LOS ÓRGANOS 
DEL ESTUDIO

Tras inducir el paro cardiaco 
al animal, los científicos 

administraron OrganEx a 
todo el organismo de un 

cerdo, imitando el trabajo del 
corazón y pulmones durante 

trasplantes para evitar la 
inflamación en todo el cuerpo 

del cerdo.

Corazón Hígado Riñón

INVESTIGACIONES SIMILARES
El estudio de órganos animales ha revelado diversos avances en la medicina moderna, desde el trasplante de un corazón de cerdo a un paciente vivo.

Cirujanos  de NYU Langone Health, trasplan-
taron un corazón de un cerdo modificado 

genéticamente a un humano fallecido como 
parte de un estudio de investigación, el 

procedimiento fue el primero de este tipo y 
representa un avance en los esfuerzos para 

determinar si los órganos animales no huma-
nos pueden ser modificados y utilizados en 

personas que necesitan un trasplante.

En enero de este año, se realizó el primer tras-
plante de corazón de un cerdo a un humano 

en la historia. Los científicos del Centro Médico 
de la Universidad de Maryland recibieron 

por parte de las autoridades de salud de EU 
un permiso especial que fue otorgado sobre 
la base de que si no se ejecutaba el paciente 

habría muerto; sin embargo, el paciente murió 
dos meses más tarde de un virus porcino.

Expertos de la Universidad de Nueva York 
trasplantaron con éxito un riñón de cerdo a 

una mujer en muerte cerebral, en octubre de 
2021. Un hito médico que acerca el objetivo, 
todavía lejano, de emplear órganos animales 
en humanos. El riñón, obtenido de un ejem-
plar modificado genéticamente, funcionó 

correctamente durante 54 horas.

Doctores del hospital NYU Langone Health de 
EU consiguen trasplantar de manera exitosa dos 
corazones de cerdo modificados genéticamente 

a dos personas recientemente fallecidas, que 
permanecían en soporte vital con respiradores, 
según informó el mes pasado el centro médico. 

El proceso siguió un nuevo protocolo para enfer-
medades infecciosas, que permitió descartar la 

presencia de un virus porcino.

Investigadores del Instituto de Ciencias 
Weizmann, de Israel, crearon embriones de ratón 
sintéticos sin usar esperma ni óvulo tras cultivar-
los en un útero artificial durante ocho días, lo que 
abre una puerta a la posible creación de órganos 
de reemplazo para los humanos. El avance, que 

lleva una década en desarrollo, llega en un campo 
repleto de esfuerzos para desarrollar modelos de 
embriones a partir de células humanas y de ratón.

Líquido experimental
Protegió y permitió 

mantener en buen esta-
do los órganos durante 

más tiempo.

Luego de seis horas de 
la muerte, los expertos 
constataron que 
ciertas funciones celu-
lares clave seguían 
activas en muchas 
zonas del organismo 
de los cerdos, como 
en el corazón, híga-
do y riñones. 

Corazón
Se lograron restaurar 

algunas funciones en el 
corazón, donde detectaron 

evidencias de actividad 
eléctrica, con lo que este 

órgano mantuvo su capaci-
dad para contraerse.

Circulación
A través de la canulación 

de la arteria y la vena 
femoral, consiguieron 
restaurar la circulación 
por todo el cuerpo, lo 

cual  fue sorpresivo para 
los investigadores.

Se indujo un paro cardíaco 
en cerdos anestesiados, 
que fueron tratados con 
OrganEx una hora des-

pués de la muerte.

Muerte
Cuando el corazón 

se para, los órganos 
comienzan a 

hincharse y el 
colapso de los vasos 
sanguíneos bloquea 

la circulación.

Cerebro
La actividad celular en al-

gunas regiones del cerebro 
se habían restaurado por 

completo. Sin embargo, no 
lograron detectar la activi-

dad eléctrica organizada.

EL PROCESO
El sistema llamado OrganEx pudo restaurar las funciones 

celulares de los cerdos una hora después de la muerte.

2
1

Los científicos constataron que ciertas funciones 
celulares clave seguían activas en muchas zonas del 

organismo de los cerdos, como en el hígado y riñones.

Los expertos lograron restaurar algunas funciones 
en el corazón, donde detectaron evidencias de 

actividad eléctrica, con lo que este órgano mantuvo 
su capacidad para contraerse. 

Frente a la conservación a bajísimas temperaturas 
de los sistemas actuales, que conllevan un riesgo 
al recuperar los órganos, estos experimentos los 

mantuvieron a temperaturas de 36 a 37º.
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DESCUBREN MECANISMO QUE USA EL VIRUS DEL MONO EN EL ORGANISMO.  
Comienza a infectar a un huésped mediante la entrega de un paquete de proteínas, los investi-

gadores identificaron esas proteínas descubriendo los mecanismos moleculares.

EMBRIONES SINTÉTICOS NO NECESITAN ESPERMATOZOIDES 
NI ÓVULOS. La tecnología del Instituto de Ciencias Weizmann en Israel, 

eventualmente podría usarse para cultivar órganos para trasplantes.

Pulmón Cerebro

Nenad Sestad
Científico líder de la investigación

Profesor de neurociencia  y de medicina 
comparada, genética y psiquiatría en la 

Escuela de Medicina de Yale. Šestan y su 
investigación se perfilaron en el New York 

Times en julio de 2019.

David Andrijevic
Coautor

 de la investigación
Doctor en Medicina  del depar-
tamento de Neurociencias en la 

Universidad de Yale.

Compatibilidad
Se habla de muchos beneficios en órganos humanos y en los procesos 

de muerte de los mismos, y esto es gracias a la similitud que tienen los 
órganos de estos animales  con los nuestros.
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ÓrganoMétodo ECMO Método OrganEx

LA SÚPER SANGRE
Este fluido ayuda a regenerar células y recuperar 

prácticamente todas las funciones en un organismo 
después de la muerte.

Su contenido
El fluido análogo de 
la sangre contiene 
compuestos que 
pueden promover la 
regeneración celular y 
suprimir la inflamación 
en todo el cuerpo.

Su actuación
El fluido desarrollado 

tendría la capacidad 
de detener el proceso 
de deterioro de las cé-
lulas y los órganos del 

cuerpo, que comienza 
minutos después de la 

muerte. 

Otros avances
Los investigadores dicen 
que se podrían recuperar 
tejidos dañados durante 
ataques cardíacos o acci-
dentes cerebrovasculares.

a

b

c

d

Su vehículo 
La tecnología utiliza un 

dispositivo de perfusión 
que reemplaza el trabajo 
del corazón y los pulmo-
nes durante una cirugía.

Se aplicó la tecnología OrganEx, una máquina 
que imita las funciones vitales del corazón y de 
los pulmones. Seis horas después de aplicar el 
tratamiento se comprobó que algunas funcio-
nes celulares seguían activas.

Los órganos tratados no sólo mostraron menos signos 
de hemorragia e inflamación que los tejidos que los 
tratados por métodos tradicionales. Sino que también 
se observaron “patrones de expresión génica específi-
cos (tanto a nivel celular como de órgano) que indican 
que se están produciendo procesos de reparación 
dentro del cuerpo”.

Bomba peristáltica
Tipo de bomba de 

desplazamiento positivo 
que se utiliza para bom-

bear una variedad de 
fluidos.

Máquina de perfusión
Similar a las que imitan 
el trabajo del corazón 
y pulmones durante 
trasplantes, y por un 

fluido experimental que 
contiene compuestos 
que pueden mantener 

la salud celular.

Líquido experimental
Contiene nutrientes, medicamen-

tos antiinflamatorios, bloquea-
dores nerviosos (sustancias 

que amortiguan la actividad de 
las neuronas y evitan cualquier 
posibilidad de que los cerdos 

recuperen la conciencia) y una 
hemoglobina artificial, mezclada 
con la propia sangre del animal.

Generador de pulsos 
electromágneticos

Oxigenador
Elimina el dióxido 

de carbono y agrega 
oxígeno a la sangre, 
que se bombea al 
sistema arterial.

Bomba centrífuga
Actualmente es la 

máquina más utilizada 
para bombear fluidos 

incompresibles.

4
3

Hemodiafiltración
Procedimiento en el que se 
extraen grandes cantidades 
de agua y solutos únicamen-
te por transporte convectivo, 
lo que da lugar a una elevada 
eliminación de medianas y 
grandes moléculas.

LA SIMILITUD
Los órganos de los cerdos  son muy similares a los de los humanos 

y su tamaño se asemeja mucho al de humanos adultos.

2019
Año en el que los científicos 
realizaron la primera etapa 
de la investigación, con su 

tecnología BrainEx.

La nueva tecnología está compuesta 
por una máquina de perfusión, que imita el 

trabajo de los pulmones y el corazón durante 
trasplantes.

En la primera etapa se logró restaurar cierto grado de 
actividad metabólica en el cerebro, que llevaba seis horas 

sin recibir oxígeno y se comparó con órganos tratados con la 
técnica ECMO más habitual.

La técnica de soporte vital 
funciona como “pulmón” 
externo, introduciendo 
oxígeno en el torrente 
sanguíneo o evitando que 
un órgano destinado a 
trasplante se deteriore.

A las seis horas del 
fallecimiento los 
animales comenzaron 
a sacudir involunta-
riamente la cabeza, 
el cuello y el torso, 
como reacción a una 
inyección de contraste.

 Los 
autores de la 

investigación advir-
tieron que sus resultados 
no muestran que los cer-

dos hayan sido reanimados 
de alguna manera después 

de la muerte, especial-
mente en ausencia de 

actividad cere-
bral.

LA COMPARATIVA 
En esta tabla se muestran los tejidos de los órganos tratados 

con ambos sistemas y la diferencia de muerte celular e integridad tisular.
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BLACKPINK 
anuncia gira

LA BANDA DE K-POP reveló ayer detalles de su 
tour mundial Born Pink, el cual comenzará el próximo 
16 de octubre en Seúl y continuará en Norteamérica, 

no indicaron si pisarán México. Jisoo, Jennie, Rosé y 
Lisa visitarán también algunos países de Europa.Tel.5260-6001

Martes  09.08.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

OLIVIA NEWTON-JOHN
ACTRIZ Y CANTANTE

· NACIÓ: 26 de septiembre de 1948, en Cambridge
· ALGUNOS DE SUS DISCOS: Let Me Be There (1973), 

Clearly Love (1975), Totally Hot (1978) y Physical (1981), 
entre otros.

ALGUNAS DE SUS CINTAS: Toomorrow (1970),  
Xanadu (1980), Tal para cual (1983) y A Mom for 

Christmas (1990), por mencionar algunas.

familia, en una época donde estaban los rebeldes. Nos identifica-
mos con su voz, sobre todo en ‘Hopelessly Devoted To You’, por 

la manera de interpretarla. Siempre la recordaremos 
como Sandy”, resaltó la crítica de cine Lucy Durán. 

Gerardo Gil reconoció la atinada manera de asumir 
que Sandy nunca dejaría a Olivia. “No renegaba de 
su papel, entendió muy bien el icono que representó. 
Mantuvo un halo de estrella”. Si bien hizo otras pelí-
culas como Xanadu, jamás tuvieron la relevancia de 
Vaselina. 

En el ámbito musical, también consolidó una  
prolífica carrera, tuvo 14 sencillos entre las 10 can-
ciones más populares en Estados Unidos y ganó 
cuatro premios Grammy.

Entre sus éxitos están “Please Mr. Please”,  
“Have You Never Been Mellow”, “Physical” y “I 

Honestly Love You”, que en 1975 le mereció el Grammy a la 
Mejor Vocalista Pop Femenina y Grabación del Año. 

En 1992 le diagnosticaron cáncer de mama, a raíz de esta 
enfermedad se concentró en apoyar la investigación sobre 
este padecimiento. Recaudó fondos para construir el Oli-
via Newton-John Center and Wellness Centre. Ayer su 
familia pidió que no le llevaran flores, que la mejor 
manera de despedirla era con donaciones para la 
Fundación Olivia Newton-John. 

De esta manera la actriz y cantante tam-
bién legó una lección de vida: solía decir 
que no veía el cáncer como una sen-
tencia de muerte, sino como un 
regalo, aunque no se lo de-
seaba a nadie. 

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

Olivia Newton-John, la eterna 
Sandy de la película Vaselina 
(1978), a quien chicas que-
rían imitar y que enamoró a 

jóvenes que soñaban con ser su Danny Zuko, dejó 
de existir en el plano terrenal para convertirse en le-

yenda. John Travolta, su compañero en esta cinta que 
marcó una época y amigo entrañable, la despidió: “Tu im-

pacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos veremos en el ca-
mino y estaremos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento 

en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”. 
La actriz y cantante falleció ayer a los 73 años de edad en su 

rancho del sur de California, Estados Unidos, dio a conocer su 
esposo John Easterling. “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y 

esperanza durante más de 30 años al compartir su travesía con el 
cáncer de mama”, escribió en sus redes sociales. 

Newton-John se queda en la memoria de genera-
ciones, tanto de las que crecieron con Vaselina, como 
las posteriores a las que sigue conquistando el filme. 

“Representa un adelanto de ese icono sexual 
empoderado. Es esa mezcla de empoderamiento y 
dulzura. Sandy pudo haber sido aspiracional para la 
juventud y las adolescentes de la época”, destacó en 
entrevista con La Razón el crítico de arte Gerardo Gil, 
para quien Vaselina fue una película irreverente. 

Una escena que resume ese empoderamiento es 
al verla con los pantalones ceñidos de cuero negro, 
el cabello rizado y labios rojos, apagando un ciga-
rro con su zapatilla roja y Danny a sus pies. 

Si bien desta- có en la música, donde 
comenzó su carrera, Newton-

John nunca se desprendió de 
Sandy. Muestra de ello fue 

la celebración del 41 
aniversario de Vaselina 
en 2019, en la que se 
reencontró con Travol-

ta. Ambos se vistieron 
como sus icónicos per-
sonajes en Florida. Fans 
cantaron la famosa banda 
sonora del musical. 

 “Le inyectó mucha 
frescura al personaje, 

la chica inocente, de L

Sus éxitos 
musicales  “Let Me  

Be There”    “You’re 
The One That 
 I Want”

  “If You 
Love Me Let 

Me Know”

  “Sam”

  “Summer 
Nights”  “I Honestly 

Love You”

  “Hopelessly 
Devoted  
To You”

  “Have You 
Never Been 

Mellow”

  “ A Little  
More Love”   “Please 

Mr. Please”

  “ Long
 Live Love”

  “Physical”

  “Grease”

TU IMPACTO FUE INCREÍBLE. Te quiero 
tanto. Nos veremos en el camino y estare-
mos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde  
el momento en que te vi y para siempre!  
¡Tu Danny, tu John!”

John Travolta  / Actor

REALMENTE TRISTE escuchar sobre el fallecimiento  
de Olivia Newton-John. Mi primer enamoramiento real 
cuando era niño. Me encantaba Grease y su música” 

James Gunn / Director y guionista

LSANDY después de haber 

cambiado las faldas largas 

por un entallado atuendo. 

Fotos|AP y Especial

LA ACTRIZ Y CANTANTE fallece a los 73 años; se queda en el corazón de 
generaciones por su papel en la película que marcó una época; John Travolta 

la despide: “¡Tuyo desde el momento en que te vi! ¡Tu Danny, tu John!” 

1

1

2

FANS DE LA ARTISTA, ayer 
fueron a despedirla en el Paseo 

de la Fama, en Los Ángeles, Esta-
dos Unidos. Le llevaron flores.

2
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julia.santibanez@razon.com.mx Twitter: @JSantibanez00

Tanto Thompson como la direc-
tora australiana y la guionista (Katy 
Brand) le plantan cara a varios reduc-
cionismos sobre nosotras, vigentes 
aún entre cantidad de hombres y 
algunas mujeres: que preferimos 
no tomar la iniciativa en la cama, 
que nos retiramos del sexo tras la 
menopausia, que siempre es mejor 
venirnos con un pene adentro. Ya 
eso basta para aplaudir de pie, con 
manos enrojecidas: es extraordina-
rio colocar NUESTRO DISFRUTE en 
el corazón del corazón de la plática. 
Sí, a nadie parecía importarle, estuvo 
siglos en la sombra porque para la 
Historia sólo éramos depositarias de 
las fantasías masculinas. Ahora nos 
toca hablar. Y escucharnos.

La subversión de la película no 

“A nadie le interesa si las mujeres tienen pla-
cer o no”, dice en entrevista Emma Thomp-

son, actriz de Buena suerte, Leo Grande. Acabo de 
ver esta película de Sophie Hyde: la británica inter-
preta a Nancy, una jubilada, viuda de un matrimo-
nio jodidamente insulso, quien nunca ha tenido 
un orgasmo. En un volantazo vital contrata a un 
sexoservidor, para ver si descubre qué tiene de lla-
mativo el deseo.

 A NOSOTRAS NO NOS GUSTA EL SEXO
POR JULIA  SANTIBÁÑEZ

LA  UTORA

acaba ahí. Nancy subraya: “Es muy 
estresante ser madre [...] Si no hu-
biera sido mamá habría hecho mu-
chas cosas, como cruzar el desierto 
a caballo, empezar una colonia de 
artistas en una islita cachonda, tener 
un orgasmo”. Válgame. O sea que la 
maternidad es ambivalente e impli-
ca renuncias tremebundas. Perfidias. 
¿A quién le importa? Me recuerda 
la novela Casas vacías, de Brenda 
Navarro, donde una embarazada 
afirma: “Todo era una contradicción: 
no querer tener hijos, pero buscar 
embarazarme... No querer estar em-
barazada, pero temer a la primera 
mancha de sangre en mis bragas”. Ya 
como madre, una madrugada el niño 
llora siete veces, ella le ofrece pecho 
pero él sigue gritando. Entonces lo 

carga “con la desesperación de la que 
no puede decir en voz alta: Cállate, 
no me dejas dormir”, aunque más 
adelante lo adora. O Matate, amor, 
de Ariana Harwicz, cuya voz narra-
tiva señala: “Pienso en ese animal 
fiero que es un hijo, en eso de llevar 
tu corazón con el otro para siempre”. 
Tener hijos no cuadra con la idealiza-
ción barata y simplista que algunos 
siguen postulando. 

El 8 de marzo publiqué en este 
espacio la columna “Urge cuestio-
nar (casi todas) las maternidades”, 
donde doy ejemplos de cómo, desde 
el siglo XX y en particular en el XXI, 
a muchas escritoras nos hierve la ne-
cesidad de “desmontar el maternaje 
sacrificial. De entrega absoluta. Noci-
vo”. Además enfatizo lo indispensa-
ble de sustituir la narrativa heredada 
del sistema masculino y, a cambio, 
construir maternidades “desde un 
lugar nuevo y nuestro, gozoso, no-
heroico, elegido”. ¿A quién le impor-
ta? A nosotras.

No quito el dedo de ese renglón, 
aunque añado como necesidad pri-
mordial hablar de nuestras formas 
de placer, seamos ancianas, divorcia-
das, jóvenes, discapacitadas, indíge-
nas, casadas. Porque a muchísimas 
mujeres no nos gusta el sexo. No el 
mediocre. Pero sin duda nos encanta 
el buen sexo.

Fo
to

|A
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DeRápido
PADECE PARKINSON. 
Lars von Trier, uno de los rea-
lizadores más influyentes del 
cine contemporáneo desde la 
creación del movimiento Dog-
ma hasta sus polémicas cintas 
como Ninfomanía, La casa de 
Jack y Anticristo, fue diagnosti-
cado con la enfermedad, reveló 
la productora Zentropa a través 
de un comunicado retomado 
por la agencia EFE. A pesar de 
eso, el director permanece 
positivo y se detalló que aún 
tiene planes de continuar con 
su carrera como cineasta. “Se 
le está dando tratamiento para 
que pueda completar Riget 
Exodus”, se dio a conocer.
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Martes 09.08.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Mauricio Sandoval 
presenta Trozadero

LA EXPOSICIÓN estará abierta al público hasta  
el próximo 4 de septiembre en la galería Acapulco62, 

en la colonia Santa María la Ribera, en la CDMX. Se com-
pone por seis cuadros de gran formato y 33 collages. La 
mayoría de su obra refleja su complejo estado de salud.

Primera parada en Bellas Artes

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

La reconocida directora de orquesta mexicana Alon-
dra de la Parra y la destacada clown Gabriela Muñoz 
unieron sus talentos para crear The Silence of Sound, 
un espectáculo, que ambas describen como inclasifi-

cable, pero en el que incorporan música, ópera, teatro, danza 
y clown para hacer un viaje interior, al tiempo que introducen 
al público al mágico mundo del repertorio sinfónico. 

“No es ópera, no es ballet, no es clown. No te puedo decir 
qué es y eso me encanta. Le puedes llamar como quieras des-
pués de venir a verlo, pero me encantaría vivir sin etiquetas.
Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las 
cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso 
es lo que The Silence of Sound propone”, dijo ayer en confe-
rencia virtual De la Parra, quien con este montaje por primera 
vez se aventura a fungir como directora escénica. 

LA BATUTA MEXICANA y la artista Gabriela Muñoz crean The Silence 
of Sound, un viaje interior que introduce al mágico mundo del lenguaje 
sinfónico; “es una nueva manera de presentar un arte escénico”, detalla 

El espectáculo tiene varias capas, la primera introduce a las 
secciones de una orquesta para luego interactuar con un vio-
lín y un chelo que se convierten en personajes, en figuras de 
deseo del papel interpretado por Muñoz, explicó. 

“Hay también un proceso de evolución del personaje, en 
el que madura, comete errores, como ocurre en la vida, con 
la experiencia. Por otro lado, hay mensajes como una escena 
en el mar, las estrellas o con el público; y la experiencia de la 
vida del personaje va relacionándose con su mundo interno, 
con el amor, las personas que le interesan y después con sus 
propios demonios”, detalló.

La fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas y 
quien desde hace siete años comenzó a trabajar en este mon-
taje señaló que “es una nueva manera de presentar un arte 
escénico”. Además destacó que, si bien cuenta una historia, 
también quiso introducir al lenguaje de la música sinfónica. 

“No existen muchas obras, al menos que yo conozca, en 
las que hagamos una introducción al lenguaje del reperto-

rio sinfónico para cualquier público. Lo han hecho piezas 
como Fantasía, Pedro y el lobo, El carnaval de los anima-
les o La guía de la orquesta, pero algo actual, de los últimos 
30 años, no conozco; me atrevería a decir que no hay nada de 
ese nivel. Era crear una herramienta para que cualquier per-
sona, gran conocedor o conocedora de la música sinfónica, o 
alguien que no ha estado cerca, tuviera una manera de entrar 
en este mundo de fantasías, de historias, de posibilidades que 
nos da el idioma de la orquesta”, resaltó. 

La selección de obras, abundó, fue muy personal y algu-
nas composiciones han sido importantes a lo largo de su ca-
rrera. Incorpora movimientos de piezas como Concerto for 
Orchestra Sz. 116 Mov. II, de Bartok; The Firebird Scene 1: The 
Firebird’s Dance, de Stravinsky, y Symphony No. 1 in D Major 
Op. 25 Mov. I, de Prokófiev, por ejemplo. 

Por su parte, Gabriela Muñoz, creadora del personaje Chu-
la The Clown, compartió: “Lo más bello ha sido fusionar nues-
tros mundos, que parecieran tan diferentes y que de alguna u 
otra manera puedan tomarse de las manos de una forma muy 
natural para contar esta historia. Sin duda ha sido un reto para 
mí, pero he aprendido algo bellísimo. Normalmente traduzco 
la imagen en movimiento y ahora no es nada más la imagen, 
sino la musicalidad, acomodarla en mí para poderla bailar”.

The Silence of Sound comienza su gira por el país, con la 
Orquesta Sinfónica de Minería, el próximo 6 de septiembre 
en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, para des-
pués presentarse en el Conjunto Santander de Guadalajara el 
9 y el 10 de ese mismo mes. en el Centro Cultural Universita-
rio Bicentenario de San Luis Potosí el 13 y en el Show Center 
de Monterrey el 15 de septiembre.

De la Parra externó que desea seguir llevando este montaje 
a otros lugares del país, pero también que pueda ser parte de 
los programas de orquestas del mundo. “Tenía que ser algo 
relativamente ágil, que cualquier orquesta pudiera montar y 
con un presupuesto amigable”, apuntó.

FUE CONJUNTAR 
los dos mundos, era 
importante dejar a 
Gabriela ser clown, 
tenía que ir con la 
vereda de la música 
en todas sus accio-
nes corporales, fue 
interesante”
Alondra de la Parra
Directora  
de orquesta

La directora 
junto con Muñoz 

eligieron los 
fragmentos.

Una 
selección 

entrañable 

 Debussy - 
Children’s Corner 

No. 5 “The Little 
Shepherd”

 Bartók- Concerto 
for Orchesta 
Sz.116 Mov. II

 Stravinsky - The 
Firebird Scene 

1: The Firebird’s 
Dance

 Debussy - La 
Mer L.109 Mov. I 

“De l’aube à midi 
sur la mer”

 Debussy - 
Children’s Corner 

No. 2 “Jimbo’s 
Lullaby”

 Weber-Berlioz 
- Invitation to the 

Dance (Excerpt)

 Massenet 
/ Sibelius - Medi-

tation vs. Violin 
Concerto

 Prokófiev - 
Symphony No. 1 

in D Major Op. 25 
Mov. IV

 Prokófiev -  
Symphony No. 

5 in B Flat Major 
Op. 100 Mov. II

 Ibarra - 
 Las Antesalas  

del Sueño

 Brahms - 
 Symphony No. 3 
in F Major Op.90 

Mov. III

The Silence  
of Sound
· INICIO DE GIRA:  
6 de septiembre
· DÓNDE: Palacio 
 de Bellas Artes
· HORARIOS: 17:00 
y 20:00 horas

GABRIELA 
Muñoz y Alon-
dra de la Parra, 
durante  
el montaje.

Fotos Cortesía|David Ruano

Fo
to

|P
as

cu
al

 B
or

ze
lli

 Ig
le

si
as

28LR_FINAL.indd   228LR_FINAL.indd   2 08/08/22   23:3608/08/22   23:36



razon.com.mx
29ESTILO DE VIDA

 Martes 09.08.2022 • La Razón

LA RAZÓN VUELVEN LOS AÑOS 70. En 2022 los hogares retoman esta 
época y la vuelven tendencia. En casas se está optando muebles 

con diseños sobrios o muy geométricos en maderas oscuras.

Ambientes agradables

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

Mantener un hogar ordenado 
representa un verdadero 
desafío, ya que lograr am-
bientes limpios y organi-

zados ayuda a tener un mejor estado de 
ánimo y a sentirse bien. 

Existen diferentes métodos para arre-
glar los espacios de la casa, uno de ellos 
es el Declutter, una palabra de origen an-
glosajón que traducida al español literal-
mente significa “despejar”; sin embargo, 
esta práctica para ordenar se refiere a sa-
car cosas que no se necesitan de un lugar, 
para hacerlo más agradable, útil, que in-
centive la creatividad, la paz y la armonía.

 El Declutter apuesta por la idea de 
hacer una desintoxicación o depuración 
de los espacios de la casa para eliminar 
los excesos y evitar la acumulación de 
artículos que poco sirven o no aportan a 
la salud mental, ya que de acuerdo con 
Ana Guardado, organizadora profesional, 
el desorden bombardea de estímulos 
visuales y táctiles de forma constante y 
abrumadora que generan estrés e impi-
den la relajación de las personas. 

Lo más difícil de ordenar es el comien-
zo, ya que, según la experta, se trata de 
un hábito que hay que adquirir para des-
pués realizarlo de manera natural. En ese 
sentido, Ana Guardado, a través de su 
blog recomienda dedicar 30 minutos a 

TENER LUGARES DESPEJADOS y ordenados ayuda a mejorar 
el estado de ánimo de las personas, incentiva la creatividad y evita el 

estrés; checa estos consejos para tener un hogar lleno de tranquilidad
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MARIE KONDO es 
creadora del método 
KonMari, el cual 
consiste en mantener 
el orden. El primer 
paso es tirar lo que ya 
no se necesita.

RECUERDA que puedes ir separando lo que 
deseas mantener en casa y lo que vas a de-
sechar o donar. Para que no te abrumes en la 
limpieza, inicia primero por un área de tu casa. 

mantener la organización en la casa para 
desarrollar esta costumbre. 

Para despejar el hogar de artículos que 
realmente no se requieren se recomien-
da hacer una lista de las áreas que se van 
a intervenir, ya sea la recámara, la cocina, 
la sala, entre otras, además de ponerle 
una fecha límite para terminar, logran-
do que así se vuelva un compromiso  
más efectivo. 

Después de elegir las zonas, se sugiere 
analizar los objetos que se necesitan real-
mente para el día a día, pues hay que des-
hacerse de aquellas cosas que sobran. Por 

CASA GAVIOTA
Dónde: Cruz Blanca 17, Del Carmen, 
 en Coyoacán. Recibe ropa y juguetes  
en buen estado.

HOGARES PROVIDENCIA 
Dónde: Mayorazgo de la Higuera No. 
8, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. 
Acepta ropa y calzado en buen estado. 

EJÉRCITO DE SALVACIÓN
Dónde: San Borja #1456, colonia Vértiz 
Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Ropa 
para bebés, niños y adultos, y zapatos. 

CASA DE LA AMISTAD
Dónde: Aldama 2, colonia San Juan 
Tepepan, Xochimilco. Ropa, zapatos, 
juguetes, libros y muebles.

A donar
Si vives en la Ciudad 

de México te 
decimos algunos 

lugares. 

ejemplo, en caso de arreglar el clóset se 
pueden descartar, regalar o donar aque-
llas prendas que ya no se usan, su ciclo 
de vida terminó o que ya no son el gusto 
de la persona. 

Según Ana Guardado, se debe pensar 
en las necesidades actuales, ya que no 
está permitido justificar la acumulación 
de prendas bajo las premisas de: “pero es 
de marca”, “por si me hace falta”, “me lo 
regaló un ser querido”, “para cuando baje 
de peso”, entre otras. 

Sin embargo, no todas las personas 
tienen la capacidad de desprenderse 

de objetos materiales rápidamente, por 
lo que, en caso de sentir duda, se reco-
mienda dejar los artículos en una caja 
durante siete días, tiempo que servirá 
de reflexión para saber si los artículos 
que se busca eliminar son imprescindi-
bles o no para la vida cotidiana, ya que 
darles una “segunda vida” puede ser una  
mejor opción.

El Declutter también recomienda no 
hacer compras masivas o por ocio para 
evitar la acumulación, sino únicamente 
acudir a las tiendas cuando verdadera-
mente se necesite alguna prenda u ob-
jeto, para evitar tener cosas innecesarias. 

En ese sentido, también se apuesta 
por deshacerse de algo antiguo, viejo o 
que ya no se use cada vez que llegue un 
ar-tículo nuevo a la casa.

Asimismo, se recomienda tener pocos 
objetos en superficies planas, ya que és-
tas son las que más se desordenan, por 
lo que entre menos haya mejor. También 
se puede sacar partido a la tecnología, ya 
que en lugar de tener en físico hojas para 
notas, tarjeteros o agendas telefónicas, 
todas éstos se pueden agrupar en un dis-
positivo electrónico. 

3

2

5

4

Evita tener muchos objetos en las superficies 
planas.

Procura tener siempre a la mano la ropa  
y zapatos que usas con más frecuencia.

En la cocina se sugiere usar prác-
ticos ordenadores donde puedas 
identificar con facilidad lo que tienes.

Clasifica tus prendas para que estén mejor 
organizadas.

Entre menos objetos 
o muebles tengas más 
fácil te será mantener 
el orden.

1

2

3

4
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Comienza el juicio 
contra el futbolista

UN FISCAL anunció que mostrará “un lado mu-
cho más siniestro” de Ryan Giggs, uno de los ído-
los del Manchester United, al comenzar su juicio 
por agresión a su expareja y conducta coercitiva. 

“Tenía una vida privada llena de abusos”.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Martes 09.08.2022

VUELVE AL TRIUNFO. Serena Williams consiguió su primera victoria 
en más de un año al superar a la española Nuria Párrizas Díaz por 6-3, 6-4 en 
el National Bank Open de la WTA en Toronto. Es el segundo torneo que dis-
puta esta temporada la estadounidense de 40 años de edad, quien regresó 
a las competencias hace poco más de un mes en Wimbledon. La campeona 
de 23 torneos de Grand Slam perdió en tres sets en la primera ronda en el 
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Redacción • La Razón

Este miércoles México inicia con 
su aventura en la Copa del Mun-
do Femenil Sub-20 y cuando 
ruede el balón ante Nueva Ze-

landa, el Tricolor estará disputando su 
octava justa de dicha magnitud de ma-
nera consecutiva y la novena a lo largo 
de su historia.

México se encuentra en el Grupo B, en 
el que chocará contra Colombia, Alema-
nia y el ya mencionado Nueva Zelanda.

El equipo nacional llega a este cer-
tamen después de un escándalo que 
provocó el despido de su entrenadora 
Maribel Domínguez y de todo su cuerpo 
técnico a pocos días de que arrancara la 
competencia y, por lo mismo, ahora Ana 
Galindo es la encargada de comandar al 
grupo de jóvenes mexicanas para que 
pueda trascender en un torneo en el que 
constantemente son referentes y ahora 
más ya que son una de las cuatro repre-
sentantes de la Concacaf.

Arranca participación mañana

México Sub-20 inicia su camino 
en el Mundial, tras la polémica

DESPUÉS DE QUEDARSE sin entrenadora a unos días del torneo, el Tricolor enfrenta a 
Nueva Zelanda en la justa veraniega; Ana Galindo ocupa el lugar de Maribel Domínguez

México ha estado en las ediciones de 
Francia 2018 en la que llegó hasta la fase 
de grupos; Papúa Nueva Guinea 2016 
(cuartos de final), Canadá 2014 (fase de 
grupos), Japón 2012 (cuartos de final), 
Alemania 2010 (cuartos de final), Chile 
2008 (fase de grupos), Rusia 2006 (fase 
de grupos), Canadá 2002 (fase de grupos 
y fue en categoría Sub-19, igual que en 
Tailandia 2004, la segunda edición del 
torneo).

Semanas después de que Maribel Do-
mínguez fue destituida de su cargo como 
entrenadora de la Selección Mexicana 
Femenil Sub-20, Yon de Luisa, presiden-
te de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), dio más detalles acerca de este 
caso.

“Recibimos denuncias a través de co-
rreos anónimos, otras presenciales en las 

oficinas del CAR, a través de mensajes a 
mi línea y fueron identificadas porque así 
lo quisieron las personas denunciantes”, 
indicó De Luisa en conferencia de pren-
sa.

El titular de la FMF resaltó que en este 
proceso de investigación que se abrió 
contra Domínguez se entrevistó a 14 fut-
bolistas de la Selección Mexicana Feme-
nil Sub-20.

Por su parte, Maribel Do-
mínguez emitió su postura al 
respecto y le respondió a la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
(FMF).

Mediante sus redes socia-
les, la exgoleadora emitió un 
comunicado en el que señaló 
“que espero que el proceso 
de investigación que se abrió 

hacia su persona sea transparente y ob-
jetivo”.

“Deseo fervientemente que el análisis 
y posterior dictamen de la institución se 
ejecuten de manera objetiva, transparen-
te y profesional, por el bien del balompié 
mexicano femenil, al que me duele sea 
golpeado de esta manera, pero también 
por las personas involucradas en la inves-

tigación y sus familias”, señala 
una parte del comunicado que 
compartió Marigol en su cuen-
ta de Twitter.

La mayoría de las jugadoras 
que conformaron la Selección 
Mexicana de Futbol para este 
campeonato fueron recluta-
das de la Liga MX Femenil y 
del campeonato colegial de 
Estados Unidos.

vs.

CALENDARIO 
DEL TRI

N. ZELANDA

MÉXICO
Fecha: miércoles 10 

de agosto
Hora: 15:00

vs.
MÉXICO

COLOMBIA
Fecha: sábado 13 

de agosto
Hora: 18:00

vs.
MÉXICO

ALEMANIA
Fecha: martes 16 

de agosto
Hora: 18:00

Porteras
Espino Mendoza Celeste
Manrique Mendoza Paola
Acuña Soto Natalia

Delanteras
Villanueva Flores Alexia
Frías Andrea América

Defensas
Monroy Cortez Daniela
Guzmán Prado Kinberly
Canseco Bracamontes Fernanda
López Archila Samantha
Ramírez Flores Alexxandra
Gutiérrez Campos Jana
Cazares Carrera Carol

Mediocampistas
Mauleón Piñón Natalia
Vázquez Mendoza Anette
Serrano Mendiola Blanky
Marín Valencia Bridgette
Chavero Álvarez Paola
Delgado Félix Daniela
Soto Gallegos Alice
Gutiérrez Alfaro Isabella
Maldonado Velázquez Maritza
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JUGADORAS del Tricolor Sub-20, 
en un entrenamiento, ayer, en Costa Rica.

LA SELECCIÓN de 
Japón es la más re-
ciente campeona del 
certamen, pues hay 
que recordar que se 
suspendió en 2020 
debido a la pandemia 
de Coronavirus que 
sigue afectando.

All England Club ante Harmony Tan. Su última competencia había sido en 
Wimbledon en 2021, cuando se tuvo que retirar en medio del primer encuen-
tro debido a un desgarre en el tendón de Aquiles tras resbalarse en el césped. 
El primer triunfo de Williams desde el Abierto de Francia de 2021 la llevará a 
enfrentar a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic y Tereza Martincova. 
Williams inició fuerte, ganando sus primeros dos games con facilidad.

SECTORES 
DEL 

MUNDIAL
GRUPO A

GRUPO C

GRUPO B

GRUPO D
Japón
Países Bajos
Ghana
Estados Unidos

Francia
Nigeria
Canadá
Corea del Sur

Alemania
Colombia
Nueva Zelanda
México

Costa Rica
Australia
España
Brasil

JUGADORAS del Tricolor Sub-20, 
en un entrenamiento, ayer, en Costa Rica.
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RELATO. Mike Tyson es una de 
las grandes estrellas que el boxeo 
ha dado pero se quedó sin un 
solo dólar de todo lo que ganó, 
pues lo derrochó en excesos 
y mujeres. “500 millones de 
dólares es una cantidad difícil de 
imaginar y la que parece que nun-
ca te vas a acabar, pero ya ven”.

SE DESPIDE. Fueron 50 años 
dedicados al beisbol, primero 
como lanzador que llegó al Salón 
de la Fama, luego como comen-
tarista. Pero, finalmente, Dennis 
Eckersley dijo basta. Anunció 
que no seguirá trabajando en la 
cabina de los Medias Rojas, quiere 
dedicarle más tiempo a su familia.

TRIUNFADORES. Tremenda 
semana tuvieron los jugadores 
rusos en torneos preparatorios 
para el US Open: ganaron tres 
de cuatro. Liudmila Samsonova, 
quien se alzó con el Citi Open de 
Washington, dijo que no es ca-
sualidad que  logren estos éxitos 
tras haber sido suspendidos.
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Anuncia su función de lucha libre 

Alberto El Patrón 
busca crear una empresa 

con lo que aprendió en WWE 
• Por Alejandro Ayala 
alejandro.ayala@razon.com.mx 

 

A lberto El Patrón es una de las per-
sonalidades más reconocidas de 
la lucha libre alrededor del mun-
do. La exsuperestrella de la WWE 

anunció la llegada de la segunda temporada 
de Nación Lucha Libre y en exclusiva con La 
Razón, el gladiador detalló lo que tiene pre-
parado para hacer de la suya la mejor empre-
sa de lucha libre en México 

El distintivo principal de Nación Lucha 
Libre es que sólo habrá cuatro títulos; el 
Campeonato Absoluto Varonil, Absoluto Fe-
menil, De Parejas y Crucero, esto con el fin de 
darle el reconocimiento merecido a los mo-
narcas y Alberto del Río comentó de dónde 
salió esta decisión. 

“Lo aprendí del señor Vince McMahon, lo 
aprendí de la WWE, del valor que le dan a su 
campeón y que el que te den uno de éstos te 
convierte en la cara de la empresa, pero como 
empresa eres el encargado de darle el peso al 
cinturón y que no pese sólo porque le pusiste 
metal, acero y cuero. Que los aficionados se 
den cuenta que ser campeón representa algo, 
porque en todas las empresas de México, en 
todas, no vale nada”, comenzó explicando 
Alberto. 

En el mismo sentido, el luchador de 45 
años de edad aseguró que este modelo no 
se sigue en el pancracio nacional, pues a los 
poseedores de los títulos no se les da la mis-
ma importancia: “Esto no pasa en México 
porque es una pachanga en donde no le 
tienen respeto al cinturón. Es más im-
portante un luchador de la vuelta de la 
esquina que el mismísimo campeón 
de su empresa, es un orgullo ganar 
un cinturón y el que los puedas lucir 
habla de que trabajas más que los 
demás”. 

La segunda temporada de Na-
ción Lucha Libre contará con 14 
episodios, mismos que comien-
zan a ser grabados el 24 de sep-
tiembre en el Gimnasio de la Uni-
dad Cuauhtémoc en Naucalpan, 
Estado de México, y las funcio-
nes serán televisadas a partir de 
octubre y el originario de San Luis 
Potosí explicó por qué su producto 
está pensado para la TV. 

“Nación siempre será un producto 
de televisión, siempre voy a grabar 
el producto. A raíz del Covid y lo 
que nos enseñó a todos, es que en 
la lucha libre puedes grabar este 
producto y luego venderlo para 
televisión, además de vender 
tu talento alrededor del mun-
do”, dijo y al ser cuestionado si 

EL ORIGINARIO de San Luis Potosí comienza con la segunda 
temporada de su marca profesional; asegura que no quiere poner 
en disputa muchos campeonatos para que sean más respetados

tiene pensado un espacio 
exclusivo para realizar las 
grabaciones, comentó: “Sí 
tenemos pensado (tener 

un lugar específico para 
Nación), pero ésa te la plati-

co después porque sino estos 
chamacos (la competencia) que 

no saben usar su imaginación me 
la van a querer robar, pero sí”. 

 Sobre la competencia a la que se 
enfrenta, Alberto ha señalado en di-

versas ocasiones que el estilo de su em-
presa es muy diferente al de otras marcas, 

motivo por el cual en su “primera temporada 
los números nos respaldaron” y, por ende, es-
tuvieron “por encima de las empresas líderes 
muchísimas semanas”. 

El excampeón de la WWE profundizó al 
comentar que con buena historia y buenas 
luchas dentro del cuadrilátero “les ganamos 
a una de las empresas en rating y nos pelea-
mos con la otra tú a tú, y eso que tenían gran-
des nombres y nosotros jóvenes talentos”. 

“Yo no critico lo que hacen en Triple A, 
porque ése es su estilo de lucha y hay aficio-
nados a los que les gusta ese estilo, al igual el 
estilo de la Arena México, ése no es mi estilo, 
no me gusta, no es el producto que yo quiero 
presentar y hago algo diferente”, prosiguió. 

Acerca de cuál es ese estilo que busca 
en Nación Lucha Libre, el hijo de Dos Caras 
apuntó: “Será el mismo de la primera tem-
porada. Luchas con lógica, con razón de 

por qué, no es sólo aventar en una misma 
función 10 planchas y 250 quebradoras, 

o como siempre le hacen que ya se metió 
el luchador técnico con el rudo y sabes 
que se van a aventar una plancha de la 
esquina y ya te sabes lo que sigue que 
es algo ridículo que ni siquiera puedo 
entender”. 

EN DIVERSAS ocasiones el luchador mexicano ha 
declarado que le gustaría regresar a la WWE y vivir 
de nueva cuenta el calor de dicha empresa y sobre 
todo hacer una gira del retiro.

Empresa Debut Campeonatos obtenidos 

Triple A 2000 Copa Mundial de Lucha Libre, 
  Megacampeón de Peso Completo de AAA 

CMLL 2005 Campeón Mundial Pesado 

WWE 2010 Campeón WWE, Campeón Mundia Pesado, 
  Campeón EU, Royal Rumble, Money in the Bank 

WRESTLE-1 2014 

Ring of Honor 2014 

WWL 2015 Campeón Mundial de WWL 

Lucha Underground 2015 

Wrestling Council  2015 

Impact Wrestling   2017 Campeonato Mundial Pesado de Impact

EL PASO DE ALBERTO EL PATRÓN 

Récord Última pelea Resultado 
9-5 Ante Tito Ortiz en Combate Américas Sin Decisión, de acuerdo con el especializado MMA Junkie 

ALBERTO EL PATRÓN, EN ARTES MARCIALES MIXTAS 

JOSÉ ALBERTO 
RODRÍGUEZ 
Alberto del 
Río, Alberto “El 
Patrón”, Dos 
Caras Jr. 
· EDAD: 45 años 
· ESTATURA: 
1.96 
· PESO: 108 kilos 

JOSÉ ALBERTO 
RODRÍGUEZ 
Alberto del 
Río, Alberto “El 
Patrón”, Dos 
Caras Jr. 
· EDAD: 45 años 
· ESTATURA: 
1.96 
· PESO: 108 kilos 
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