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603 elementos participan en las labores
328 litros por segundo los que drenan
103 mil 666 metros cúbicos extraídos hasta ayer
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SE VIENEN 
controversias 

constituciona-
les, presiones 

a la Corte, la 
cual cada vez 

es más cercana 
al Presidente, 

demandas y 
amparos, nuevas 
confrontaciones 
y la evidencia de 
contradicciones 
en la gobernabi-

lidad

GUARDIA NACIONAL-SEDENA, 
LÍO EN PUERTA

Es un asunto cada vez más inquietante que en la práctica se 
está dando una parcial interpretación de las leyes en temas de 
importancia para el Presidente, los cuales en muchos casos han 
terminado en la discrecionalidad o en presiones a los jueces, los 
cuales si no le son favorables termina por cuestionar y fustigar a 
los impartidores de justicia.

El Presidente hace ver que representa la legitimidad en la 
toma de decisiones, por ello quizá en ocasiones el tema legal 
pasa a segundo plano; recordemos la desafortunada frase de “no 
me vengan con que la ley es la ley”.

Las contradicciones en las que ha caído el Presidente y sus 
seguidores pudieran tener un terreno interpretativo en función 
de que los escenarios han cambiado, lo que lleva a que bajo las 
actuales condiciones intenten actuar de manera diferente en 
comparación con lo que en otros momentos se defendió o atacó 
de manera vehemente.

Todo esto puede tener explicaciones, pero no se pueden 
romper los marcos legales para llevar a cabo objetivos que me-
recen ser sujetos de debate y no el llevarlos a una aprobación en 
automático argumentando elementos como el asumirse como 
representantes únicos de la patria, o que tienen la razón moral 
para hacerlo.

El problema con todo esto es que desde el propio gobierno se 
asumen actitudes en que se exige el respeto a las leyes, pero re-
sulta que es la misma autoridad la que encabeza el rompimiento 
de ellas.

El controvertido tema de la integración plena de la Guar-
dia Nacional a la Sedena propuesta por el Presidente es un 
cambio, por más importante que sea para el mandatario y sus 
proyectos el confiar en las Fuerzas Armadas, que lleva a la 
inconstitucionalidad.

Independientemente de la contradicción de la propuesta, la 
decisión colocó al gobierno bajo una contradicción fehaciente. 
No sólo es la del Presidente es también la de personajes cen-
trales en su gobierno y en Morena, quienes en su momento si-
guiendo la voz del tabasqueño gritaban a los cuatro vientos que 
por ningún motivo el país debería pasar hacia una militarización.

Las redes han evidenciado a muchos de ellos que con razo-
nes atendibles apelaban en su momento a no caer en el desplie-
gue militar como ha venido sucediendo a lo largo de la presente 
administración, lo que proponían era que las Fuerzas Armadas 
deberían regresar a los cuarteles.

El Presidente llegó a hacer juicios lapidarios en su carácter 
de opositor sobre la presencia militar y las estrategias de los go-
bernantes de los años recientes. Decía que era el sinónimo de 
impotencia de las autoridades para enfrentar los problemas de 
la violencia en el país.

Insistimos en que puede tener sentido y se vale cambiar de 
opinión en los procesos de gobernabilidad. Sin embargo, la clave 
de todo está en cómo se hacen las cosas, en este caso se está 
dando un desaseo preocupante, pero también los planteamien-
tos del Presidente nos colocan en contradicciones serias respec-
to a su proyecto en materia de seguridad.

No se soslaya que la presencia militar tranquiliza a los ciuda-
danos e inhibe, al menos, a la delincuencia organizada. La pre-
gunta es si esta estrategia militar es la solución para enfrentar 
una de las grandes afrentas que tenemos en la cotidianidad.

La inseguridad es uno de los grandes problemas de los ciu-
dadanos y es un renglón en donde el gobierno más está siendo 
cuestionado.

Se vienen controversias constitucionales, presiones a la 
Corte, la cual cada vez es más cercana al Presidente, demandas 
y amparos, nuevas confrontaciones y la evidencia de contradic-
ciones en la gobernabilidad.

RESQUICIOS.
Con la construcción del Tren Maya todo indica que se aplicó 
el “va porque va”. En lugar de dialogar y escuchar a quienes se 
oponen con bases a una parte de su construcción, los llenaron 
de adjetivos y descalificaciones; ojalá el tiempo no los llene de 
arrepentimientos.

Las prisas del Presidente lo colocan a menudo 
en la delgada línea entre el Estado de derecho 

y el rompimiento del mismo.

Narro, de tropiezo en tropiezo
El que, nos comentan, anda de maroma en maroma, tanto para argumentar como para 
callar, es el senador José Narro, quien en estos días ha incrementado su presencia en 
medios con tal de ser designado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senado-
res. Ayer, por ejemplo, pretendió cuestionar que la reconocida periodista Leticia Robles 
diera a conocer los ingresos de los que disponen los integrantes de la Cámara alta, basada 
por cierto en información oficial, señalando detrás una supuesta “guerra sucia”. El rol de 
víctima, sin embargo, no ajusta en su relato, nos hacen ver. Por el contrario, se mantiene 
nebuloso el caso de la desaparición de dos marinos que le fueron asignados como escol-
tas, sobre el que le siguen exigiendo explicaciones. 

Tercera vía en el Senado
Por cierto que mientras los morenistas José Narro y Alejandro Armenta se ostentan 
como los únicos candidatos para presidir el Senado, cobra fuerza la posible postulación 
del senador Higinio Martínez como la tercera vía para que Morena logre un candidato 
de unidad para ese cargo. La propia Olga Sánchez Cordero, quien ocupa actualmente la 
presidencia de la Mesa Directiva, destacó que en la contienda interna no debe perderse de 
vista que Higinio Martínez también “levantó la mano” para relevarla en el cargo, luego de 
que quedó fuera de la contienda por la candidatura de Morena para el Estado de México. 
Incluso destacó el perfil del político mexiquense. El caso es que el jaloneo interno obser-
vado en las elecciones morenistas sigue teniendo reflejo en la Cámara alta.

La deuda en Quintana Roo
Y fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien se refirió al tema 
de la deuda de su entidad y al manejo le dio para que las finanzas de la entidad tuvieran 
viabilidad. Fue durante la presentación del “Estudio de la Génesis de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo 1975-2022”, que el mandatario destacó que al asu-
mir el cargo la deuda era impagable y dejaba al estado sin presente ni futuro. También 
explicó que para llegar a la estabilidad debieron reordenarse unas finanzas quebradas. 
“En seis años Quintana Roo no necesitó palabras: necesitó trabajo, paz social, crecimiento 
y desarrollo”, apuntó. De acuerdo con el titular del Instituto de Administración Pública 
de Quintana Roo, León Lizárraga Cubedo, lo que el mandatario hizo fue renegociar la 
deuda que heredó de los gobiernos anteriores, contenerla y lograr una reducción de la 
misma. Ahí el dato.

Otra funcionaria que no va a la SEP
Aún es un misterio quién ocupará el despacho que dejará vacío Delfina Gómez, pero ya 
sabe quién no lo hará. Muy temprano ayer se supo que la directora general del Conacyt, 
María Elena Álvarez-Buylla, no se cambiará de oficina. Y como a medio día, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que Rosaura Ruiz, titular de Educación en su 
administración, vaya a ocupar el mismo cargo a nivel federal. Sheinbaum tuvo que salir 
al paso de los rumores, porque ya en algunas columnas y en redes sociales se mencio-
naba con insistencia a Rosaura. La decisión de que la nueva secretaria de Educación sea 
mujer dejó fuera de un plumazo a varias “corcholatas educativas” del sexo masculino. Y 
en unas horas, dos mujeres quedaron descartadas. Es momento, nos dicen, de revisar 
otros perfiles.

La GN y los líderes morenistas 
Con los dedos en la puerta, nos comentan, tomó a varios morenistas el anuncio del Pre-
sidente de que por distintas vías jurídicas, administrativas y legislativas buscará que la 
Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Desde el lunes pasado, 
diversas voces críticas de la 4T se dan vuelo en las benditas redes para mostrar cómo hace 
unos años, algunos de los hoy integrantes de la dirigencia guinda, como Citlalli Hernán-
dez o Mario Delgado, cuestionaban con vehemencia lo que consideraban una militari-
zación de las tareas de seguridad pública. El propio Presidente explicó ayer las razones por 
las que se creó la Guardia Nacional: ocupar la experiencia del Ejército, que es pueblo unifor-
mado, para enfrentar un problema central: la inseguridad. Los máximos jefes morenistas 
aún no las retoman para respaldar la propuesta del Ejecutivo, nos hacen ver.

Contra la pereza institucional 
Y el que dio un nuevo jalón de orejas a las fiscalías estatales que no están teniendo volun-
tad y prestancia para atender los casos de personas desaparecidas fue el subsecretario de 
Gobernación, Alejandro Encinas. “Tenemos que romper con los obstáculos institucio-
nales, con la pereza y el celo institucional, que sin lugar a dudas son un estorbo para que 
el Estado asuma su responsabilidad”, refirió. Ayer tuvo lugar, en Xochitepec, Morelos, el 
arranque de las obras de adecuación de un edificio que albergará la sede del recién creado 
Centro de Identificación Humana. No es la primera vez y no es sólo el funcionario el que 
ha hecho un llamado de atención a las fiscalías. Ayer también fue Yolanda Morán, del 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quien advirtió del riesgo de que 
por la falta de voluntad o de presupuesto el referido inmueble pueda convertirse en un 
elefante blanco. ¿Acusarán ahora sí recibo de los mensajes los titulares de las fiscalías? 
Ya se verá.   
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DETIENEN A LÍDER DE LA UPOEG. La Fiscalía General del Estado de 
Guerrero cumplimentó este martes una orden de aprehensión contra el 
dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, 
Bruno “N”, en Chilpancingo. En un comunicado, la dependencia detalló que 
cumplimentó una orden de aprehensión en contra del dirigente por el delito 
de robo específico y daños en agravio de diversas víctimas en el 2016.

REUBICAN A 100 FELINOS. En el último mes, del 7 de julio al 7 de agosto, 
un centenar de fieras localizadas en malas condiciones en el santuario Black 
Jaguar-White Tiger, en la alcaldía Tlalpan, han sido rescatados y reubicados 
en diferentes zoológicos y criaderos de la República para su cuidado. La ma-
yoría de los animales presentaban malas condiciones de salud, como desnu-
trición, ceguera, problemas renales y hepáticos, heridas o colas arrancadas.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Sentencian a asesino 
del periodista Cardoso

A 10 MESES del crimen del comunicador, la Fiscalía 
General de la República consiguió que un juez castigara 

con 13 años y cuatro meses de prisión a Roberto Barrera 
García, alias El Chinicuil, responsable del homicidio, quien 

disparó el arma en contra del fotógrafo en Acapulco.

Protección Civil depende del descenso del agua

Rescate a contrarreloj en mina: 
condiciones aún no son viables

• Por Jorge Chaparro Acosta  
y Yulia Bonilla

Casi una semana después del 
accidente que dejó atrapados a 
10 trabajadores en la mina “El 
Pinabete” de Sabinas, Coahuila, 

los trabajos para su rescate estaban traba-
dos y dependían de que el nivel del agua 
descendiera.

A pocas horas de que se cumpla este 
miércoles (13:35 horas) una semana del 
accidente, la situación, hasta anoche, no 
había variado mucho en el predio del si-
niestro, en el cual se mantenía la extrac-
ción de agua y, de acuerdo con los últimos 
informes dados a conocer, los niveles con-
tinuaban bajando gracias al uso de más 
equipos de bombeo.

Entrada la noche de ayer, ingresó al área 
una unidad de servicios médicos, lo que 
provocó inquietud entre los familiares de 
los mineros que permanecen acampando 
en la zona, en espera de noticias.

Sin embargo, las autoridades no ofre-
cieron mayores detalles sobre la presen-
cia del vehículo de emergencia en la zona.

Por la tarde, el gobernador Miguel Án-
gel Riquelme Solís dio a conocer que los 
niveles de inundación dentro del pozo 
continuaban disminuyendo.

Tras sostener una primera reunión con 
autoridades de los tres niveles de gobier-
no en la zona, el mandatario reveló que 
los equipos “grandes” ya presentaban 
dificultades para bombear el agua, por lo 
que se recurrió a bombas de menor capa-
cidad, pero que pueden “jalar” el agua de-
positada en el tiro de la mina para que los 
equipos de emergencia y rescate puedan 
ingresar a los pozos.

En otro momento, mencionó que ya 
se cuenta con equipos de repuesto, pues 
algunos han fallado debido a que “se han 

NIVELES DE INUNDACIÓN dentro del 
pozo siguen disminuyendo, informa gober-
nador de Coahuila; dron acuático se topa con 
obstáculos y no avanza más de tres metros

taponado por el material sólido que se en-
cuentra al interior de los pozos”.

Además, Riquelme Solís dijo que “te-
nemos fe en que ellos (los mineros atra-
pados) hayan encontrado una burbuja 
de aire, se hayan resguardado en alguna 
parte de la mina. Esa es la fe que se tiene 
cuando hay algún accidente dentro de 
alguna mina y estamos todavía en horas, 
en días, en que se pueden encontrar si 
existe alguna posibilidad de que se hayan 
resguardado”, comentó el gobernador 
coahuilense.

Reiteró que la inundación se produjo 
al romperse una pared contigua a la mina 
Las Conchas, que se encuentra abandona-
da y está completamente inundada.

Ayer por la mañana, Laura Velázquez, 
coordinadora nacional de Protección Ci-
vil, había reconocido que las condiciones 
en que se encuentra el pozo de carbón 
inundado no permitían el ingreso de res-
catistas debido al alto riesgo 
para su integridad.

“No existen condiciones 
para el ingreso de cuerpos de 
búsqueda y rescate el día de 
ayer (lunes). Se observó gran 
cantidad de elementos sólidos 
y turbulencia. El equipo per-
mitirá más adelante videogra-
bar las condiciones de galerías 
y pozos, una vez que se hayan 

reducido los tirantes de la mina”, dijo Ve-
lázquez, en el informe que rindió al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que el dron acuático que pro-
porcionó la Secretaría de Marina tampo-
co pudo avanzar más allá de tres metros, 
debido a que se toparon con pilotes que 
sostenían la mina y un derrumbe, que im-
pidió el paso.

“El día de ayer (lunes), personal de 
la Secretaría de Marina se sumó a estos 
esfuerzos con un equipo inmersivo no 
tripulado; ayer lo comentamos, el dron 
submarino. En el proceso de esta prepa-
ración para el ingreso del equipo al pozo 
4 se encontraron con pilotes de madera, 
por lo cual no se pudo llevar a cabo la in-
mersión del equipo. Por lo tanto, se de-
terminó intentarlo en el pozo número 3, 
donde desde la superficie se llevó a cabo 
una videograbación”, explicó la titular de 
Protección Civil.

Tampoco se pudo acceder 
por el pozo tres, debido a la al-
tura o tirante del agua. El pozo 
tiene una profundidad de 65 
metros y en el momento de 
mayor contenido, el nivel de 
agua alcanzó hasta 34 metros.

Laura Velázquez explicó 
que se requiere reducir la can-
tidad de agua hasta un metro 
50 centímetros, para que sea 

más o menos segura la inmersión de los 
buzos rescatistas.

“El tirante por bombear, al corte del día 
de ayer a las 18:00 horas en el pozo 2, es de 
10.4, es lo que nos falta por bombear; en el 
pozo número 3, 11.3 metros, y en el pozo 
número 4, 16.4 metros”, detalló la coordi-
nadora nacional de Protección Civil.

Este martes también se buscaría per-
forar otros cinco barrenos para extraer el 
agua y evitar que siga fluyendo a los po-
zos donde se encuentran atrapados los 
mineros.

“Para ampliar el volumen de bombeo, 
se está trabajando en perforar más barre-
nos e introducir una bomba. Actualmente 
se avanza con dos en operación, con bom-
beo de 100 caballos cada uno y tres en 
proceso de apertura. Asimismo, se tiene 
previsto perforar cinco pozos más”, dijo 
Velázquez.

El Presidente López Obrador reconoció 
que todavía es una cantidad importante 
de agua la que se debe drenar, pero dijo 
que existe confianza en que los avances 
permitirán ingresar al pozo de la mina este 
miércoles o el jueves.

“Se sigue avanzando, ya podemos 
pensar que mañana (miércoles), pasado 
mañana (jueves), ya el tirante de agua va 
a ser de un metro y medio y ya van a poder 
entrar buzos y rescatistas”, explicó el jefe 
del Ejecutivo federal.

EN MÉXICO, alrededor de 132 mil personas se 
dedican al sector minero, quienes perciben un 
sueldo promedio de 10 mil pesos, además de 
padecer enfermedades crónico-degenerativas.

603
Elementos de los 
tres niveles de Go-
bierno desplegados 
en tareas de rescate

Situación de los pozos en la mina “Las Conchitas”, Sabinas, Coahuila
La Secretaría de la Defensa Nacional reporta los siguientes avances en la extracción de agua
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Acumulado: 
82,548 m3

SEGÚN Data México, 
la mayoría de las em-
presas que contrata 
personal para minas 
no tiene protocolos 
de seguridad bien 
establecidos y equipo 
que garantice su 
bienestar.
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EL PRESIDENTE López Obrador (centro), con Werner Baumann, director ejecutivo 
de Bayer (izq.), durante una reunión en Palacio Nacional, ayer.

Ejecutivo alista cambios a ley secundaria

Que PJ decida sobre 
reforma a GN: AMLO

EL PRESIDENTE reconoce que no alcanzarán los votos de 
Morena y aliados para aprobar la adscripción de la institución 
a Sedena; quienes se oponen han perdido privilegios, señala

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador refrendó el envío de 
una iniciativa de reforma consti-
tucional para incorporar la Guar-

dia Nacional a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, aunque reveló que también 
prepara una iniciativa a una ley secunda-
ria e, incluso, un decreto presidencial, y si 
persiste la oposición, dijo, va a ser el Poder 
Judicial el que resolverá.

Durante la conferencia mañanera, el 
mandatario reconoció que no le alcanza-
rán los votos de su partido, Morena, y sus 
aliados del PT y PVEM, para aprobar la 
reforma constitucional, por lo que analiza 
una posible salida jurídica.

“Sí, pero puede ser que encontremos 
un mecanismo legal que no requiera la 
reforma constitucional. Una ley, y que no 
se viole la Constitución. Y si —ya lo expli-
qué— se considera que es violatorio de la 
Constitución, van a acudir los conserva-
dores al Poder Judicial, a la Suprema Corte. 
Ya lo anunciaron, pero yo lo que quiero es 
cumplir con mi responsabilidad”, explicó.

Destacó que el objetivo es evitar que la 
corporación se corrompa, como ocurrió 
con otros cuerpos de seguridad; por ello, 
incluso está dispuesto a promover un de-
creto parecido al que emitió en las gran-
des obras del sexenio.

“Soy Presidente de México y creo que 
conviene el que la Guardia Nacional que-
de como una rama de la Secretaría de la 
Defensa para que se le dé estabilidad en 
el tiempo y no se corrompa, y siga cum-
pliendo con su función de garantizar la se-
guridad pública. Es algo parecido a lo que 
estoy promoviendo en el Tren Maya y en 
los aeropuertos”, abundó.

López Obrador dijo que, al dejar los 
cambios constitucionales y las obras, así 
como la Guardia Nacional en manos de los 
militares, evitará que gobiernos posterio-
res tengan la tentación de desaparecerlos 
o privatizarlos; recalcó que la Guardia Na-
cional va a seguir siendo una institución 
de carácter civil, aunque dependiendo de 
la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Lo primero es porque no quiero que 
se vaya a privatizar en el futuro y toda esa 
inversión pública, que es del pueblo, pase 
a manos, como lo han hecho, de particu-
lares. Y si lo dejo dependiendo de la Se-
cretaría de Comunicaciones, a la primera 
arrebatan; si lo dejo en Fonatur, igual.

“Ah, pero si queda en una institución 
como la Secretaría de la Defensa y ade-
más se establece que el pasaje va a ser jus-
to para todo el pueblo y que las utilidades 
se van a destinar al pago de pensiones y a 
la seguridad social de los jubilados de las 
Fuerzas Armadas y de los trabajadores al 
servicio del Estado, todo eso, pero funda-
mentalmente es para proteger”, afirmó.

El mandatario agregó que quienes aho-
ra se oponen a la función de seguridad por 
parte de la Guardia Nacional, son aquellos 
que han perdido privilegios.

“Y utilizan estos reaccionarios, repre-
sores, como excusa, pretexto: ‘Es que no 
queremos militarizar al país’. ¿Y qué fue 
lo que ellos hicieron? ¿Qué no declara-
ron la guerra y no se dedicaron a repri-
mir al pueblo? Ahora se respetan los de-

rechos humanos, no hay tortura, no hay 
masacres, y tanto en el Ejército como 
en la Marina hay respeto por la gente. 
En todas las escuelas (...) hay materias 
que tienen que ver con el respeto a los 
derechos humanos. Además, que no se 
olvide, el Presidente de la República, y 
eso sí no pudieron quitar, es comandan-
te supremo de las Fuerzas Armadas”, 
manifestó.

Va por México mantiene 
moratoria constitucional
• Por Yulia Bonilla y Magali Juárez

LAS BANCADAS de la coalición Va por 
México integrada por PAN, PRI y PRD en 
la Cámara de Diputados mantendrán la 
moratoria constitucional y la defensa de 
la Carta Magna para el próximo periodo 
ordinario de sesiones, afirmó el coordina-
dor del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira. 

En entrevista con medios señaló que 
los diputados de los tres grupos parlamen-
tarios sostendrán reuniones plenarias por 
separado para definir sus prioridades so-
bre las que trabajarán a partir de septiem-
bre, pero con la claridad de mantener la 
moratoria y defensa constitucional.

“Luego vamos a tener una reunión de 
trabajo para empatar nuestras agendas. 
Pero tenemos muy claro la moratoria, 
tenemos muy claro la defensa de la Cons-
titución, tenemos muy claro buscar una 
modificación al Presupuesto para que 
llegue más dinero, más recursos a muni-
cipios y estados”, dijo.

Respecto a la iniciativa del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para adherir la 
Guardia Nacional a la Secre-
taría de la Defensa Nacional 

(Sedena), el priista sugirió esperar a que 
la propuesta llegue a la Cámara y descartó 
que las reformas constitucionales sean un 
tema preferente de discusión.

Por separado, el coordinador del PAN 
en el Senado, Julen Rementería, aseveró 
que el Ejecutivo federal confirmó su ca-
rácter autoritario con el acuerdo con el 
que pretende militarizar la Guardia Nacio-
nal, por lo que llamó a los ministros de la 
Suprema Corte a demostrar de qué están 
hechos y “frenar este atropello”.

Apuntó que, al igual que lo ha hecho 
con otros temas, el mandatario federal 
lanzó sus promesas de campaña al cesto 
de la basura y ahora pretende imponer 
un acuerdo sobre la Constitución, porque 
sabe que no cuenta con los votos suficien-
tes para lograr una reforma.

En conferencia, refirió que a pesar del 
esfuerzo que ha hecho la Guardia Na-
cional desde su creación, no ha dado los 
resultados esperados, pero la crisis de 

inseguridad en el país, ese no 
es un factor suficiente para 
incorporar la Guardia Nacio-
nal a la Sedena, porque es una 
propuesta “absolutamente in-
constitucional”.

Constitucionalistas 
dicen que decreto 
viola Carta Magna

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

ABOGADOS constitucionalistas ase-
guraron que el decreto que alista el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
para pasar el mando de la Guardia Na-
cional (GN) a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) es inconstitucional, 
debido a que legalmente debe pasar por 
el Poder Legislativo, por lo que cualquier 
acción previa es nula de derecho. 

En entrevista con La Razón el abogado 
Francisco Burgoa, de la UNAM, aseguró 
que un decreto Presidencial como el que 
alista el Ejecutivo no puede ir en contra 
de la Constitución, porque el artículo 21 
señala que la Guardia Nacional tendrá un 
carácter civil, pero trasladarla al Ejército 
implica que eso se viole. 

“Sería ilógico que la Sedena tenga un 
órgano civil bajo un mando militar. Si 
el Presidente de la República insiste en 
publicar este acuerdo o decreto, indu-
dablemente sería contrario a la propia 
Constitución y debería ser impugnado de 
manera inmediata, a través de un amparo 
indirecto ante un juez de distrito”, explicó. 

El jurista señaló que el paso siguiente 
es presentar una controversia constitu-
cional una vez que llegue el tema hasta 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), pues se invade la esfera de la com-
petencia del Ejecutivo, ya que si se quiere 
pasar a la Guardia Nacional a la Sedena 
“indudablemente se tiene que hacer bajo 
una reforma constitucional”, destacó. 

Al respecto, el abogado José Fernández 
de Cevallos comentó que la Constitución 
tiene una manera de modificarse que se 
llama “rígida” pues es estricta, por ello 
para que se cambie se necesitan las dos 
terceras partes del Congreso de la Unión 
más la mayoría de las legislaturas de los 
estados, porque el artículo 21 señala que 
las instituciones de seguridad pública in-
cluyendo a la GN son civiles.  

“Pretender modificar la Constitución 
por decreto es imposible. En nuestro 
sistema jurídico ese decreto se vuelve 
inconstitucional y por lo tanto no tiene 
ninguna aplicación”, indicó. 

SEÑALAN 
que el fallo 
debería ser 

impugnado; 
afirman que 

para hacer 
cambios se 

necesitan dos 
terceras partes 

del Congreso

LA GUARDIA NACIONAL actualmente cuenta con 104 mil 839 
elementos desplegados en los 32 estados de la República.

3
Años lleva en 

función la Guardia 
Nacional
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DANIEL VERGARA, jurista del Colegio Nacio-
nal de Abogados, dijo que el Ejecutivo no puede 
realizar ningún decreto, ya que viola la ley, y 
además consideró que es un tema político.
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NO QUIERO que se vaya a privati-
zar en el futuro y toda esa inversión 
pública, que es del pueblo, pase a 

manos, como lo han hecho, de particulares”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

SERÍA 
ILÓGICO 
que la 

Sedena tenga un 
órgano civil bajo 
un mando militar. 
Si el Presidente de 
la República insiste 
en publicar este 
acuerdo o decreto, 
indudablemente 
sería contrario a la 
propia Constitución 
y debería ser impug-
nado”

Francisco Burgoa
Abogado
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POR RAFAEL ROJAS

PETRO, BORIC Y LA  
VUELTA AL REGIONALISMO 

rafael.rojas@razon.com.mx

En conferencia de prensa, los mandatarios enlistaron 
puntos de coincidencia en el horizonte de una nueva 
izquierda democrática latinoamericana. Destacaron la 
importancia de una reforma fiscal que dé sustento a la 
igualdad por medio de una recaudación que incremente 
el gasto público a favor de la expansión de derechos so-
ciales. También se alinearon en la necesidad de impulsar 
políticas concretas a favor de las comunidades afrodes-
cendientes e indígenas, en su derecho al autogobierno y 
en su reconocimiento como sujetos jurídicos. 

Petro y Boric destacaron una voluntad común de 
avanzar en la reformulación de la política energética 
desde el paradigma de las fuentes limpias. Los man-
datarios insistieron en que la transición energética es 
indisociable de cualquier intento serio de dinamizar la 
agricultura o la industria, y que tampoco está desligada 
de los propios esfuerzos por dotar de una dimensión 
comunitaria a la estrategia de reconocimiento y digni-
ficación de los pueblos originarios y afrodescendientes. 

Los presidentes agregaron, a sus objetivos antirracis-
tas y ambientalistas, la apuesta por la paridad de género 
y la defensa de los derechos de las mujeres. Boric recor-
dó que ésa es una de las más reconocibles innovaciones 
de la nueva Constitución chilena y mencionó que había 
confirmado la sintonía con las propuestas, en el mismo 
sentido, de la vicepresidenta Francia Márquez. En su dis-
curso de toma de posesión, Petro dio forma a su mensaje 
de paz, reconciliación y perdón, a través de la voz de una 
niña indígena. 

Estas coordenadas ideológicas compartidas los dife-
rencian de los liderazgos más autoritarios y patriarcales 
de la izquierda latinoamericana y caribeña. No es raro 
que expresaran interés en recuperar agendas de integra-
ción regional, que el reciente geopoliticismo ha desfigu-
rado. Petro citó a la CEPAL y sus propuestas de regionali-
zación, y llamó a rehacer el Pacto Andino, al que debería 
reincorporarse Chile, iniciativa que habrá que cotejar 
con el proyecto de la cancillería mexicana de reactivar 
la Alianza del Pacífico. 

Ambos presidentes se refirieron a la importancia de 
retomar y profundizar los acuerdos de paz con las gue-
rrillas de las FARC y el ELN, con el propósito deliberado 
de que Chile se convierta en sede de las pláticas con el 
gobierno colombiano, en la nueva etapa. También coin-
cidieron en que las viejas estrategias de criminalización 
y hostilización del tráfico de drogas están agotadas, y 
urgieron a buscar nuevos enfoques.   

Desde la campaña presidencial, se 
hicieron perceptibles las cone-

xiones de los proyectos de gobierno 
que encabezan Gabriel Boric en Chi-
le y Gustavo Petro en Colombia. Tras 
la toma de posesión, en Bogotá, esas 
convergencias comienzan a fructificar 
en el relanzamiento del vínculo bilate-
ral de esos dos países suramericanos, 
cuyos presidentes han encabezado 
el primer acto diplomático del nuevo 
gobierno colombiano, en la Casa de 
Nariño. 

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

Descartan a Álvarez Buylla para la SEP
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

MARÍA ELENA Álvarez Buylla no será 
la próxima titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) porque es más 
necesaria dirigiendo al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ase-
guró el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“ No, no porque la necesitamos donde 
está. Todavía no termina y ha hecho un 
trabajo extraordinario. ¿Qué pasaba en el 
Conacyt? Qué con los dineros del presu-
puesto, dinero del pueblo, se 
lo entregaba a las grandes em-
presas para, supuestamente, 
promover la ciencia y la tecno-
logía, el dinero del presupuesto 
para empresas como Monsanto 

y otras más”, aseguró en conferencia.
A pregunta expresa de si sería la susti-

tuta de Delfina Gómez al frente de la SEP, 
López Obrador volteó de inmediato y vio 
a Álvarez Buylla, negando que se haya de-
cantado por ella como la nueva titular de 
Educación, aunque destacó las cualidades 
de la directora del Conacyt.

“¿Quién es María Elena Álvarez-Buylla? 
Es que no lo sabe la gente, porque fue, ha 
sido muy, muy maltratada. Miren tiene 
tres cualidades, tres cuando menos: Pro-
fesional, y si hay duda fue no en este go-
bierno, sino en los anteriores, Premio Na-

cional de Ciencias esta señora. 
Dos, es una mujer honesta, 
nada que ver con los que esta-
ban ahí, que es una vergüenza. 
Y tres, tiene dimensión social, 
tiene convicciones y piensa en 

Sin efecto, la última detención provisional 

Batean 6a suspensión 
definitiva de Tren Maya
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El juez Primero de Distrito con 
sede en Yucatán, Adrián Fernan-
do Novelo Pérez, negó la sexta y 
última suspensión definitiva 

que impedía la continuación de las obras 
del Tren Maya. El amparo fue interpuesto 
por la Asociación Civil identificada como 
C.N. de L.E., y por un particular, quienes 
habían solicitado la protección judicial 
contra la continuación de la construcción 
del tramo 5 Norte. 

Los quejosos argumentaron que tan-
to Fonatur Tren Maya Sociedad Anónima 
como Fonatur y el Titular de la Dirección 
de Impacto y Riesgo Ambiental de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, “no aplicaron la política de 
impacto y riesgo ambiental, y dieron la 
orden verbal para el desmonte de la selva 
ubicada a lo largo y ancho del tramo 5 del 
Proyecto Tren Maya”. Tampoco cumplie-
ron con el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental contemplado por 
la Ley General del Equilibrio Ecológico la 
Protección al Ambiente, y el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo. 

“Por la omisión de realizar los estudios 
de mecánicas de suelo relativos a los Tra-
mos 5 y 6 del Tren Maya, en controversia 
de los artículos 98, fracción I, 99 fracción 
X y 101 fracción II y demás aplicables de 
la LGEEPA y 4 fracción III, y demás apli-
cables de la ley de Obras Públicas y Servi-
cios relacionados con las mismas”, dice la 
sentencia del Juez Novelo. También de-
mandaron que se suspendieran los tra-
bajos de Desarrollo del Sureste Playa del 

EL JUEZ Adrián Fernando Novelo deja vía libre para la cons-
trucción del Tramo 5; el director de Fonatur, Javier May, cele-
bra la decisión y subraya beneficios de la obra en la región

Carmen Tulum, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, por los mismos motivos. 

Con esta decisión suman seis los jui-
cios de amparo que han sido desecha-
dos por el Juez Primero de Distrito. Al 
conocer la noticia, el director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur) Javier May, celebró la decisión y dijo 
que con esto queda totalmente liberado 
el tramo 5 para su construcción.  

“Ya quedó liberado completamente el 
Tramo 5 Sur. Fue negada la suspensión 
definitiva del amparo 1137/2022, con lo 
cual quedó sin efectos la última suspen-
sión provisional que había. El Tren Maya 
beneficiará mucho al sureste 
e incluso a quienes están en 
contra de la obra”, escribió en 
su cuenta de Twitter May. 

May insistió en que el juez 
consideró que quienes inter-
pusieron el juicio de amparo 
no pudieron demostrar el 
daño ecológico y todavía per-
sisten juicios contra la sección 
norte del mismo tramo 5. 

“El resolutivo indica que no se de-
muestra cómo se causaría daño irrepara-
ble al medio ambiente en el Tramo 5 Sur. 
Pero seguimos luchando porque ahora 
el juez otorgó una suspensión definitiva 
al 5 Norte, donde ya está en curso la MIA 
y también acreditaremos que la obra es 
legal”, confió el director de Fonatur. 

Apenas el lunes, el juez primero de 
Distrito rechazó otorgar la suspensión 
definitiva en los amparos 820/2022 y 
821/2022. Al resolver el asunto, el juez 
señaló que “se niega la suspensión de-
finitiva con respecto al director gene-
ral de Impacto y Riesgo Ambiental de 

la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en 
Quintana Roo, Fonatur Tren 
Maya, Sociedad Anónima de 
Capital Variable y Desarrollo 
del Sureste Playa del Carmen 
Tulum, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, por los 
actos referidos”.

el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a 
Educación”, dijo el Presidente.

Añadió que la designación de la susti-
tuta de Gómez, quien dejará el cargo para 
competir por la gubernatura del Estado de 
México, se deberá realizar a la brevedad.

“Entonces, ya vamos a proponer a la 
secretaria de Educación, va a ser mujer 
también. Ya pronto, muy pronto, esta se-
mana, porque es que ya hay que preparar 
el cambio, la maestra Delfina tiene que 
entregar”, indicó López Obrador quien 
se negó a proporcionar nombres sobre la 
sucesora de la maestra texcocana. 

Al respecto, Álvarez Buylla señaló, a 
través de redes sociales, que el Conacyt, 
bajo el liderazgo de AMLO, ha intentado 
revertir la tendencia privatizadora de los 
programas de posgrado que generaban 
exclusión y denegación de becas.

AMBIENTALISTAS protestaron el pasado fin de semana en el Tramo 5 de la obra.

3
Cualidades destacó 

AMLO de la titular 
del Conacyt

Fue negada la suspensión definitiva 
del amparo 1137/2022, con lo cual 
quedó sin efectos la última sus-

pensión provisional que había. El Tren Maya 
beneficiará mucho al sureste e, incluso, a 
quienes están en contra de la obra” 
Javier May 
Director del Fonatur 
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EL TRAMO 5 sur ha 
sufrido hasta cinco 
cambios en el trazo 
debido a la oposición 
social y a las dificul-
tades técnicas; con 
la resolución, ahora 
puede continuar su 
construcción. 
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CREEN que vivimos en un mundo 
de impunidad; a los de Morena no 
les importa lo que diga la ley, pues 

tienen el permiso de su jefe máximo”

Julen Rementería
Coordinador del PAN

EN EL 
PUERTO 
de Lázaro 

Cárdenas ha ido 
aumentando el de-
sarrollo insdustrial 
desde 2021, con 
una alta expectativa 
de crecimiento 
económico”
Alfredo Ramirez 
Bedolla
Gobernador de 
Michoacán
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

GN A SEDENA, CON 
REFORMA Y LEY : AMLO

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

De esa manera y sabedor de que su reforma para que 
la GN se incorpore a la  Sedena, por ser una reforma a 
la Carta Magna, no alcanzará la mayoría en la Cámara 
de Diputados para ser aprobada, con la ley secunda-
ria que hará llegar a San Lázaro, volverá a dejar en 
manos de los ministros de la Suprema Corte su fallo 
que, como en el caso de la Eléctrica, tendría que ser 
aprobada con el voto de la mayoría de sus 11 integran-
tes, que dejó a ésta en entredicho de cara a la sociedad.  

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aprobada en su momento la creación de la Guar-
dia Nacional, con la integración de quienes formaban 
parte de la Policía Federal y efectivos del Ejército para 
realizar tareas de seguridad, se acordó que tendría 
mando civil, lo que se incumplió porque desde en-
tonces ha estado bajo mando militar y su labor poli-
cíaca no ha dado los resultados esperados para abatir 
la violencia en el país.
Y no sólo eso, ya que si bien la preparación de la ma-
yoría de los elementos es militar, en las tareas para las 
que fue conformada la GN, que son las policíacas, han 
carecido de efectividad, como lo revelan los índices 
de criminalidad que lejos de disminuir, han registra-
do incrementos alarmantes en la casi totalidad de las 
entidades federativas, además de que su presencia en 
algunos municipios ha originado quejas, protestas y 
hasta agresiones y retenciones por grupos locales,  
azuzados en muchos casos por grupos criminales.
Ante la imposibilidad de frenar la inflación, que 
por segundo mes consecutivo rebasó la tasa anual 
de 8 por ciento, al llegar a 8.15, arrecia el reparto de 
culpas no solamente de funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda al Banco de México, sino también entre 
empresarios: unos que confiaban en que se lograría 
abatir el alto índice con las medidas puestas en mar-
cha, y otros que auguraban que sería difícil hacerle 
frente, como hoy ocurre. 
Los que sí, y más, saben de legislación electoral, 
coinciden en el Parlamento Abierto opositor en la Cá-
mara de Diputados: llaman a defender al INE  y a un 
rechazo rotundo a la pretensión de “desaparecerlo”, 
con una iniciativa del Ejecutivo Federal.

En plena ola de críticas y cues-
tionamientos que motivó su 

anuncio de que con un “acuerdo”, la 
Guardia Nacional se incorporaría a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que además 
de enviar al Congreso una reforma 
constitucional para ello, propondrá 
una ley secundaria —como lo hicie-
ra en el caso de la  Eléctrica— y que 
será el Poder Judicial el que  resuel-
va su aplicación, “en caso de que los 
traidores a la patria presenten una 
controversia”.

PULSO POLÍTICO

Ve oportunidad para crecer en proyectos Asia-Pacífico

Ramírez Bedolla asume 
titularidad de la Conago
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

El mandatario de Michoacán y 
presidente de la Comisión Mé-
xico Asia-Pacífico de la confe-
rencia Nacional de Gobernado-

res (Conago), Alfredo Ramírez Bedolla, 
aseguró que  el  proyecto bilateral es una 
buena oportunidad para impulsar los 
proyectos en la zona del Pacífico y con 
ello reactivar la economía del país.

“Esperamos una participación fuerte 
de los gobernadores y gobernadoras de 
Conago para impulsar la infraestructura 
y economía de los proyectos que se im-
pulsan en el Pacífico mexicano, sobre 
todo el transístmico. Es una gran oportu-
nidad de desarrollo y así lo entendemos 
y visualizamos”, aseveró.

El mandatario estatal dijo que el obje-
tivo es respaldar las cadenas logísticas a 
nivel mundial, que es una de las cuestio-
nes que dejó la pandemia por Covid-19.

“Michoacán tiene una posición espec-
tacular, tanto del sur como en el norte del 
país, desde Asia hasta Estados Unidos, y 
aprovechar el tema logístico que nos da 
el ferrocarril de la Canadian Pacífico, que 
va desde México hasta Canadá”, destacó.

Ramírez Bedolla señaló que su estado 
es estratégico por estar en la zona centro 
del país, y por ello se hace muy interesan-
te la atracción de inversiones para avan-
zar en la recuperación económica.

EL GOBERNADOR de Michoacán destaca la intención para 
impulsar infraestructura en esa región del mundo; resalta 
que hay potencial de su entidad para el desarrollo

EL GOBERNADOR 
de Michoacán 
(segundo de der. 
a izq.) durante la 
conferencia, ayer.

Presiona PAN por propaganda ilegal
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

EL PAN EN EL SENADO criticó que 
las corcholatas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador continúen pro-
mocionándose e infrinjan la ley, con la 
confianza de que “tienen el permiso de 
su jefe máximo”.

El coordinador del blanquiazul, Julen 
Rementería, se refirió a la visita de la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, a Veracruz, para 
promocionarse con miras a 2024, cuan-
do tiene muchos pendientes por atender. 

Aseveró que a pesar de que las auto-
ridades electorales ya emitieron reso-
luciones en las que prohiben que los 
aspirantes presidenciales de Morena se 
promuevan, lo siguen haciendo porque 
“se sienten protegidos”. 

El senador por Veracruz dijo que con 
las giras que realiza Claudia Sheinbaum 

para hacer campaña anticipada es evi-
dente que infringe lo que establece la 
legislación electoral. 

“Fue una visita turística, un viaje de 
placer; una persona que gobierna una 
ciudad de más de 20 millones de perso-
nas anda turisteando para llevar agua a 
su molino en temas electorales; hoy se 
ha vuelto la práctica de este gobierno el 
no respetar las leyes”, reprochó.

Rementería dijo que su partido está 
documentando toda la propaganda ile-
gal de las corcholatas para denunciarlas 
ante el INE y la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (Fisel).

“Las industrias que podemos ingresar 
al desarrollo son la industrial metálica, 
la logística, aeroespacial y tecnología de 
la información. Vemos que en el puerto 
de Lázaro Cárdenas ha ido aumentando 
desde 2021, con una alta expectativa de 
crecimiento económico”, añadió.

Además, comentó que es fundamen-
tal el tema de la seguridad y la gobernabi-
lidad, y por ello se encuentran avanzan-
do en esa ruta. 

Michoacán tiene 200 kilómetros de 
costa, pero también el puerto de Lázaro 
Cárdenas y en un radio de 300 kilóme-
tros está la industria aeroespacial, auto-
motriz y de maquinaria pesada; la ruta 
de Asia-Pacífico tiene una fortaleza en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, con más 
una reserva territorial de mil 
800 hectáreas. Además, en 
el 2021 fue el segundo más 
productivo, de acuerdo con el 
mandatario.

En el marco del proceso de 
consultas por el tema energé-
tico que solicitaron Estados 
Unidos y Canadá a México, 
mencionó que hay la confian-
za para salir adelante.

Precisó que no es una ruptura, sino 
parte de un proceso en el tratado comer-
cial entre los tres países (T-MEC); sin em-
bargo, aclaró que, de cualquier manera, 
es mejor fortalecer las relaciones comer-
ciales con la región Asia-Pacífico.

“Tenemos toda la confianza en que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ten-
ga toda la habilidad y garantía para salir 
avantes, pues no implica rompimiento 
del tratado, sino es un proceso normal 
y tenemos confianza en el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador que sal-
dremos, al igual que salimos en la firma y 
consolidación del tratado”, explicó.

Al asumir la titularidad de la Comisión 
México-Asia Pacífico dentro de la Cona-
go, el gobernador expresó que el país 

debe mantenerse como alia-
do de la región y consolidarse 
como el destino principal de 
inversión de alto valor agrega-
do. En la presentación de los 
ejes de trabajo, mencionó que 
se trabajará en infraestructura 
para el desarrollo, simplifica-
ción administrativa, gober-
nanza, seguridad, logística y 
vinculación académica. 

EL OBJETIVO del 
encuentro es articu-
lar proyectos y accio-
nes de cooperación 
para consolidar la 
Plataforma Logística 
para el Litoral del 
Pacífico, aseguró el 
gobernador. 
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HOMBRES ARMADOS incendiaron ve-
hículos y causaron bloqueos en Zapopan, 
Jalisco, en los límites con el estado de Gua-
najuato, tras un enfrentamiento entre ele-
mentos del Ejército Mexicano y la Guardia 
Nacional con presuntos miembros de un 
grupo del crimen organizado. 

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, 
producto de un enfrentamiento que tuvo 
lugar en la colindancia entre Ixtlahuacán 
del Río y Cuquío, de acuerdo con las auto-
ridades locales. 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfa-
ro, dio a conocer que los hombres incen-
diaron los vehículos y bloquearon un tra-
mo de la carretera a Saltillo, para impedir 
el paso de las corporaciones de seguridad. 

“Afortunadamente no hay ningún le-
sionado. La situación está bajo control y 
estamos trabajando en el tema, en coordi-
nación entre los tres niveles de Gobierno”, 
explicó en su cuenta de Twitter. 

De acuerdo con las autoridades muni-
cipales de Zapopan, los bloqueos se regis-
traron en varios puntos: la carretera a Sal-
tillo y Chícharo, San Isidro y Río Blanco, y 
en Valle de San Isidro. 

Alrededor de las 20:30 horas, Ricardo 
Beruben, encargado de la Coordinación 
General Estratégica de Seguridad de Ja-
lisco, emitió un videomensaje en el que 
afirmó que los incendios registrados ya 
habían sido neutralizados. 

Cámaras de seguridad captaron el mo-
mento en que al menos cuatro hombres 
descendieron de un vehículo y se acer-
caron a otro que estaba estacionado para 
prenderle fuego. De igual forma, incendia-
ron un autobús en la carretera a Saltillo. 

En forma simultánea, también se re-
portaron vehículos incendiados en otros 
puntos de la zona, entre ellos en los muni-
cipios de Celaya e Irapuato, en Guanajua-
to. En el primer municipio se reportó que 
al menos tres vehículos fueron incendia-
dos intencionalmente, de acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

“De manera inmediata fueron atendi-
dos, sin daños a personas. Como avance 
preliminar, hay detenidos relacionados, 
quienes portan ropa pixelada y se identi-
fican con un grupo criminal”, detalló. 

CON  
VEHÍCULOS 
incendiados 
impiden paso 
a elementos 
de seguridad; 
no se repor-
taron lesiona-
dos, indican 
autoridades

PRESUNTOS delincuentes prendieron fuego a un autobús 
en carretera a Saltillo, ayer.

Diputados citan a reunión para hoy

Morena se salta a Alito 
y convoca a Comisión 
• Por Yulia Bonilla 
yulia.bonilla@razon.com.mx 

T ras la insistencia de que el diri-
gente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, sea re-
movido como presidente de la 

Comisión de Gobernación y Población de 
la Cámara de Diputados, debido a los múl-
tiples señalamientos e investigaciones ju-
diciales en su contra, las y los legisladores 
de Morena y sus aliados convocaron por 
su cuenta a una sesión de este órgano. 

En la Gaceta de la Cámara de Diputa-
dos se leyó desde ayer la convocatoria, 
para que los integrantes asistan a la re-
unión semipresencial, que se llevará a 
cabo a las 17:00 horas de hoy. 

En la orden del día fueron enlistados 
diversos asuntos, como la aprobación de 
dictámenes pendientes que ha acumu-
lado la comisión, de los que la mayoría 
consiste en la declaración de días con-
memorativos. 

Durante la reunión, también se reali-
zará la presentación del nuevo secreta-
rio técnico de Morena, luego de que la 
semana pasada el presidente de la Mesa 
Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dio de 
baja del cargo al morenista Vicente Alber-
to Onofre Vázquez. 

En la sesión pasada de esta comisión, 
el diputado fue el único del bloque mayo-
ritario en asistir a una reunión convocada 
por Moreno Cárdenas, luego de varias 
semanas en que la bancada guinda había 
decidido ausentarse por su inconformi-
dad respecto a la permanencia del priista. 

El llamamiento fue firmado por Ma-
nuel Vázquez Arellano, César Agustín 
Hernández Pérez, Julieta Andrea Ramí-
rez Padilla, Martha Alicia Arreola Martí-
nez, Karla María Rabelo Estrada y Mario 

EL DIRIGENTE nacional del PRI condena la forma “desaseada 
e irregular” de actuar de legisladores del guinda y aliados; obtie-
ne suspensión contra difusión de audios por parte de Sansores 

Narro acusa guerra sucia en su contra 
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

JOSÉ NARRO CÉSPEDES, legislador de 
Morena y quien aspira a la presidencia de 
la Mesa Directiva de la Cámara alta, acusó 
que la guerra sucia en su contra no se ori-
ginó en el Senado, sino que “la empren-
dieron” desde la derecha. 

En conferencia, aseguró que ya aclaró 
los temas de debate sobre lo que sucede 
en el Senado con el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Ricardo Mon-
real, con quien reconoció que tiene dife-
rencias, pero también temas comunes. 

“Platicamos ya la semana pasada con el 
senador Ricardo Monreal y aclaramos los 

temas que están a debate. Nosotros he-
mos planteado este tema de transparentar 
(los recursos) y de mantener la austeridad 
en el Senado. Con él hay diferencias, pero 
también hay cosas comunes que hemos 
entendido, compartido y que hemos reco-
rrido juntos”, expresó. 

Negó que haya responsabilizado a al-
guien del Senado por la guerra sucia con 
la que, dijo, pretenden frenar sus aspi-
raciones a la presidencia de la Mesa Di-
rectiva, y señaló a políticos como Javier 
Lozano y Gibrán Ramírez. 

“Percibimos esa guerra sucia, no diji-
mos que era en el Senado, dijimos que 
era una campaña de guerra sucia por la 
derecha, a quién pertenece Javier Loza-

no, yo no sé si Gibrán trabaja aquí o no, 
pero ha sido parte de esta campaña. 

“Yo lo que quiero decir es que mucha 
gente que ha participado en la campaña 
contra nosotros son este tipo de elemen-
tos, por eso digo yo en qué medios de 
comunicación se han hecho las denos-
taciones de nosotros, precisamente los 
medios que están en contra de la 4T y 
que ha denunciado el Presidente de la 
República, atacarnos para tratar de de-
meritarnos”, declaró. 

El zacatecano afirmó que su intención, 
como aspirante a encabezar el Senado, es 
lograr la unidad y señaló que es priorita-
rio abatir el rezago legislativo, que incluye 
pendientes cerca de 60 nombramientos.

Miguel Carrillo Cubillas, de Morena; Itzel 
Alelí Domínguez Zopiyactle, del PVEM, y 
Gerardo Fernández Noroña, del PT. 

Ante el anuncio, Moreno Cárdenas 
acusó a los morenistas de haber actuado 
de manera “absolutamente irregular”. 
Recordó que, durante cuatro ocasiones 
en los últimos dos meses, en los que él ha 
convocado a sesionar, la bancada guinda 
se ha ausentado. 

“No entendemos la forma tan des-
aseada e irresponsable del actuar de los 
diputados de Morena y sus aliados, pues 
después de que nos cansamos de con-
vocarlos una y otra vez para trabajar en 
materia legislativa, ahora, cuando a ellos 
se les antoja, pretenden hacer un ma-
druguete convocando arbitrariamente, 
como si no existiera un marco jurídico 
que respetar, pues el artículo 151, fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, es claro al señalar que los secreta-

rios pudieran ‘convocar a reunión en caso 
que el presidente de la Junta Directiva no 
lo realice…’, supuesto que obviamente no 
ha ocurrido”, dijo. 

En ese sentido, aseveró a los diputa-
dos morenistas que no se puede siquiera 
pensar en modificar el marco jurídico 
mexicano “instaurando vicios de origen 
que dejarían vulnerables las posibles 
normas aprobadas”. 

Y GANA ROUND. El juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México, Gabriel Regis Ló-
pez, concedió una suspensión definitiva 
al dirigente priista, con la que frena a la 
gobernadora de Campeche, Layda San-
sores, para difundir manifestaciones en 
contra de Moreno Cárdenas. 

La medida cautelar fue otorgada por 
tiempo indefinido, en lo que el juicio de 
amparo es resuelto de fondo. 

EL LÍDER del PRI (centro), durante una reunión de la comisión, en julio pasado.

3
Vehículos fueron 
quemados en Ce-
laya, Guanajuato

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana 
de Guanajuato informó en redes sociales que 
tras los bloqueos hay detenidos relacionados, 
quienes se identifican con un grupo criminal.

No entendemos la forma tan des-
aseada e irresponsable del actuar 
de los diputados de Morena y sus 

aliados. Ahora, cuando a ellos se les antoja, 
pretenden hacer un madruguete convocan-
do arbitrariamente” 
Alejandro Moreno 
Líder nacional del PRI 

Choque del Ejército 
con crimen desata
bloqueos en Jalisco
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POR HORACIO VIVES SEGL

DOS HISTORIAS

 hvives@itam.mx
Twitter: @HVivesSegl

De entre los horrendos crímenes de odio que lastimosamen-
te siguen experimentando de forma cotidiana las mujeres 
en México, conmocionó al país y al mundo la espeluznante 
manera en la que falleció Luz Raquel Padilla. Más allá de lo 
que arrojen las investigaciones, de qué tan sólida sea la re-
solución del caso y de cómo pase por el tamiz de la opinión 
pública, lo que se sabe hasta ahora es un verdadero horror. 
Absolutamente, nadie tendría por qué morir de forma tan 
dolorosa y cruel. Luz Raquel fue quemada viva en un parque 
en Zapopan, y ese horrendo final fue precedido por una serie 
de amenazas, fatídicamente cumplidas.

Este caso, dentro de sus muchas agravantes, presenta 
un grado tal de aberración, que debe llamar a plantear un 
especial énfasis sobre el contexto de intolerancia y descom-
posición social, del que fueron muestras lacerantes la nula 
empatía y ausencia de generosidad y solidaridad, entre al-
gunos segmentos —lamentablemente, no pequeños— de 
la sociedad hacia las personas que padecen enfermedades 
mentales. Se sabe que Luz Raquel tenía un hijo con autismo, 
que requería cuidados de tiempo completo y que su com-
portamiento “molestaba” a los vecinos, lo cual fue parte fun-
damental en la escalada de horror y violencia, que terminó 
con la atroz muerte de Luz Raquel. ¿En qué cabeza cabe, ya 
no digamos mostrar un poco de generosidad y humanidad, 
sino, por el contrario, atacar a alguien que vive en circunstan-
cias tan difíciles como las que le tocó enfrentar a Luz Raquel 
con su hijo?

En el otro extremo —afortunada y radicalmente opues-
to— está el caso de la tapatía Katya Echazarreta. Si bien desde 
niña emigró con su familia a Estados Unidos y toda su edu-
cación e instrucción profesional fue en aquel país  (del cual, 
además, es ya también ciudadana), no deja de ser un gran 
motivo de orgullo e inspiración. Katya ha hecho historia no 
sólo por ser la primera mujer mexicana en llegar al espacio, 
sino también la estadounidense más joven (apenas 26 años 
de edad) en ir más allá de la atmósfera terrestre. Como se 
sabe, fue seleccionada entre 7 mil aspirantes del programa 
Space for Humanity (S4H) para el quinto vuelo tripulado del 
cohete New Shepard de la empresa Blue Origin. 

La hazaña es fantástica, extraordinaria. Es una lección 
de perseverancia, tenacidad, talento y aprovechamiento 
de oportunidades, para llegar a un resultado que sólo unos 
cuantos pueden alcanzar. Además de todo lo anterior, es un 
gozo escuchar a Katya: desborda simpatía, carisma, talento 
e inteligencia. 

Llama a la reflexión que todos los éxitos profesionales de 
Echazarreta se hayan conseguido en Estados Unidos, mien-
tras en nuestro país hay —más allá de gestos meramente es-
cénicos, totalmente vacíos— absoluto desinterés y falta de 
apoyo a cualquier asunto relacionado con temas espaciales. 
Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que no 
pierde ocasión en evidenciar el lugar que le da a la agenda de 
ciencia y tecnología?

En todo caso, ojalá y se multipliquen historias como la de 
Katya, y que nunca más se repita una como la de Luz Raquel.

Por razones diametralmente opuestas, 
dos historias han llamado la atención 

del país; curiosamente, ambas están vin-
culadas con Jalisco y representan, respec-
tivamente, el cielo y el infierno posibles 
de las mujeres mexicanas. Los nombres 
de ambas han sido ampliamente divul-
gados en medios y redes sociales: Luz Ra-
quel Padilla y Katya Echazarreta.

ENTRE COLEGAS

Sólo 3 de cada 10 tiene esquema completo, dicen ONG

Exigen atender rezago 
en vacunación a niños
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Cincuenta y siete organizaciones 
de la sociedad civil exigieron al 
Gobierno federal atender el “gra-
ve rezago” que existe en los es-

quemas básicos de vacunación, con el ob-
jetivo de proteger a las infancias del país.

En un posicionamiento público, de-
tallaron que tres de cada diez menores 
cuentan con un esquema de vacunación 
completo, lo que pone en riesgo la vida y 
la salud de los menores.

Además, señalaron que existe un ries-
go latente de que en el país resurjan enfer-
medades ya erradicadas o brotes de otras 
que ya están controladas.

“México cuenta con uno de los esque-
mas de vacunación gratuitos más com-
pletos del mundo. La vacunación es un 
derecho humano y debe garantizarse para 
todas las personas”, señala la misiva.

De acuerdo con las organi-
zaciones, la Encuesta Nacional 
sobre Salud y Nutrición (Ensa-
nut) 2021 de Covid-19 señala 
que sólo el 27.5 por ciento de 
los niños y niñas de un año de 
edad tuvieron esquema com-
pleto de inmunización.

A esta tendencia se sumó 
la pandemia por Covid-19, ya 
que la población dejó de asistir 

EN UN DESPLEGADO, 57 organismos alertan por el riesgo 
de que resurjan enfermedades ya erradicadas; abasto irre-
gular y falta de transparencia, entre los problemas, aseguran

Por Covid se perdieron 2 
años de estudios: UNICEF
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL REPRESENTANTE de UNICEF en 
México, Fernando Carrera, estimó que 
en el país las infancias pudieron perder 
hasta dos años de aprendizajes debido a 
la pandemia de Covid-19. 

“Es problema y desafío, particular-
mente, de la población de entre 6 y 12 
años. Es un fenómeno global. La situa-

ción de niños, niña y adolescentes se de-
terioró significativamente. Por un lado en 
temas de pobreza y por otro, la desestabi-
lidad económica”, aseguró en entrevista 
radiofónica con Joaquín López-Dóriga.

Agregó que varias familias se vieron 
presionadas por la situación económica, 
lo que provocó que los menores, princi-
palmente entre los 14 y 18 años, debieran 
salir del sistema educativo para buscar 
trabajos o ingresos para ayudar en casa.

Alertó que la mayor preocupación 
fue el posible aumento de las brechas de 
aprendizaje y en el riesgo de exclusión o 
abandono escolar, sobre todo en los gru-
pos de menores másvulnerables.

Asimismo, mencionó que el confina-
miento provocó que las infancias y muje-
res pasaran más tiempo en sus hogares y 
eso generó el incremento de la violencia 
familiar hasta 5.3 por ciento, de acuerdo 
con el Informe Anual 2021 del organis-
mo, el cual fue presentado ayer. 

El reporte refiere que durante ese año 
los hogares con menores de edad se-
guían teniendo ingresos menores a los 
percibidos antes de la pandemia, conti-
nuaban con dificultades en cuanto al ac-
ceso y consumo de alimentos saludables.

a clínicas a aplicarse las vacunas y cuatro 
de cada 10 hogares de los estratos econó-
micos más desprotegidos reportaron inte-
rrupciones en la aplicación de las mismas.

En este contexto, los organismos seña-
laron que cada año en nuestro país mue-
ren poco más de 30 mil personas meno-
res de cinco años de edad, la mayoría por 
causas prevenibles con intervenciones de 
salud, como la vacunación.

“Durante 2019, la influenza y neu-
monía ocupaban el tercer lugar entre las 
causas de mortalidad en niñas y niños 
menores de cinco años de edad y las en-
fermedades infecciosas intestinales, el 
quinto lugar”, indicaron.

Otros indicadores detallan que, en el 
caso de la tuberculosis, bajó en 
2020 a 28 por ciento, la hepati-
tis B tiene cobertura del 56 por 
ciento; pentavalente, 70, y neu-
mococo, 86.6 por ciento.

Expusieron que, en la pri-
mera infancia (0 a cinco años), 
las vacunas son fundamenta-
les para la supervivencia, ya 
que en esta etapa es necesario 
fortalecer su sistema inmune y 

formar anticuerpos contra enfermedades 
que podrían ser mortales.

Además, la vacunación disminuye has-
ta 75 por ciento los gastos provocados por 
enfermedades intestinales, así como ries-
gos y amenazas en torno a la salud públi-
ca, pues al no tener una buena cobertura 
en vacunación, hay un enorme riesgo de 
enfermedades que, incluso, pueden cau-
sar la muerte, con el consecuente incre-
mento en el gasto.

Los problemas que se han detectado 
en las bajas coberturas se deben, prin-
cipalmente, al abasto irregular, mitos, 
creencias falsas, incidentes con la red de 
frío, falta de transparencia en las compras 
de biológicos y falta de un sistema de se-
guimiento, entre otros.

Ante este escenario, solicitan asig-
nación de más recursos para vacunas, 
mejora de infraestructura, red de frío, 
campañas a tiempo y educación desde la 
infancia, para reforzar su papel en el tema.

El documento es firmado por organiza-
ciones entre las que destacan Mexicanos 
Primero, Save the Children, la Red por los 
Derechos de los Niños y el Cinvestav, en-
tre otras.

EL PASADO 4 de 
agosto, La Razón dio 
a conocer que, con 
base en las cifras de la 
Ensanut, la cobertura 
en esquema comple-
to de vacunación está 
en su nivel más bajo 
en los últimos 15 años.

Inoculación a la baja
Prevalencia estimada de vacunación a niños en los últimos años, de acuerdo con la Ensanut.

COBERTURA CON ESQUEMA COMPLETO COBERTURA CON CUATRO VACUNAS

1 año 2 años
2006 2006

78.4 84.7 78.4 84.7

2018 2018
18.5 32.9 19.9 35.3

2012 2012
60.7 64.5 74.2 77.9

2021 2021
27.5 31.1 31.1 35.8
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Contagios de
Covid, a la baja

en 4 semanas 

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

HUGO LÓPEZ-GATELL, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
informó ayer que ya se cumplieron cua-
tro semanas que reflejan una reducción 
de casos por Covid-19.

“La noticia sigue siendo positiva, lle-
vamos cuatro semanas, un mes com-
pleto de reducción. Llegamos al punto 
máximo de transmisión de esta quinta 
ola en la semana 27 (3-9 julio), en esta se-
mana estamos en la semana 32.

Lo que podemos ver en la curva epidé-
mica de agregación semanal es este des-
censo donde cada vez hay menos casos 
en cada una de las semanas”, indicó.

Durante el “Pulso de la Salud” y fren-
te al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el subsecretario señaló que en 
el caso de las hospitalizaciones estuvi-
mos muy lejos de llegar a una situación 
difícil de ocupación hospitalaria.

“Llegamos sólo hasta 16 por ciento de 
ocupación en camas generales y hasta 
cinco por ciento del promedio nacional 
en camas con ventilador, pero ya vemos 
el descenso incluso con camas con venti-
lador que son las de más larga ocupación 
ya pasaron a 4 por ciento”, expresó.

El funcionario comentó que las camas 
generales están en 12 por ciento de ocu-
pación en promedio nacional con esa 
tendencia a la reducción.

La Secretaría de Salud registró en las úl-
timas 24 horas 15 mil 738 casos de Covid; 
al comparar con lo documentado el lunes 
8 de agosto, que fueron dos mil 500 casos, 
refleja un aumento de seis veces más.

Las defunciones fueron de 95, el día 
anterior documentó 22, lo que represen-
ta cuatro veces más decesos, de acuerdo 
al Informe Técnico Diario Covid -19.

Hasta ayer se han confirmado seis 
millones 875 mil 708 de casos y 328 mil 
437 muertes. La ocupación hospitalaria 
en camas generales es del 12 por ciento  y 
con ventilador,  cinco por ciento.

SSA asegura 
que en hospi-
talizaciones el 

país “estuvo 
lejos de una 

situación 
difícil”; ayer, 15 
mil 738 casos y 

95 muertes

Secretaría de Salud registra 147 infecciones  

Repunta 61% casos de 
viruela símica en 7 días
• Por Daniela Wachauf 
y Ana Cureño 

En el país, 147 contagios de virue-
la símica o del mono se tienen 
registrados hasta ayer, que sig-
nifican un repunte del 61 por 

ciento en una semana, hasta alcanzar 
dos casos en promedio cada día, desde 
el brote de la enfermedad el 28 de mayo.

Este padecimiento se ha extendido a 
18 entidades en el país, aunque no ha de-
rivado en defunciones, de acuerdo con el 
Informe Técnico Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica sobre esta enfermedad, 
de la Secretaría de Salud (Ssa).

El reporte de la dependencia señaló 
que se identificaron 390 personas que 
cumplen la definición operacional de 
caso probable, de los cuales 147 están 
confirmados; 107 en estudio, y 136 han 
sido descartados.

En cuanto a la distribución por sexo, 
el predominio es de hombres, con el 93 
por ciento de los contagios; las personas 
de 30 a 39 años es el grupo poblacional 
mayormente afectado, que comprende 
el 44.89 por ciento, con 66 de los 147 ca-
sos confirmados.

Abundó que el Instituto de Diagnósti-
co y Referencia Epidemiológicos (Indre) 
notificó que los 147 casos con resultado 
positivo están distribuidos en las si-
guientes entidades federativas:

Ciudad de México, 75 contagios; Ja-
lisco, 33; Yucatán, siete; Nuevo León, 
cuatro; Baja California, Chiapas, Estado 
de México, Quintana Roo, Tabasco y Ve-
racruz, con tres cada entidad.

Oaxaca y Puebla reportaron dos in-

LA DEPENDENCIA detalla que 107 personas permanecen 
en estudio; CDMX y Jalisco, con más enfermos; Chiapas detec-
ta dos más, pero no se han confirmado por instancias federales

Vacuna Patria, segura para aplicar: Conacyt
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA, 
directora del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), dio a conocer que 
la vacuna Patria, que se desarrolla en Mé-
xico contra Covid-19, entrará a la última 
fase de investigación clínica, ya que ha 
superado con éxito las primeras etapas. 

En conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, la funcionaria comentó 
que han pasado las fases preclínicas con 
éxito en animales, demostrando seguri-
dad y eficacia. También señaló que han 
trabajado con el laboratorio Avimex, esta-
bleciendo una alianza en favor de la salud.  

“La fase 1, ya en personas voluntarias 

que han ayudado a este desarrollo, de-
mostrando que es seguro que genera pro-
tección en humanos. Hemos ya concluido 
con éxito la fase 2, demuestra que Patria 
puede usarse como refuerzo. 

 “Y que reafirma lo que encontramos 
en la fase 1, que es segura cuando se pone 
como refuerzo, habiéndose usado cual-
quiera de las vacunas que se han puesto 
en nuestro país y tiene, además, capaci-
dad protectora”, resaltó Álvarez-Buylla. 

Invitó a personas mayores de edad que 
vivan en la Ciudad de México, Oaxaca y 
Michoacán a participar en el estudio clíni-
co de fase final del biológico. 

Los requisitos para los voluntarios que 
deseen participar en esta etapa de la in-
vestigación son: contar con al menos una 

dosis de vacuna contra Covid-19, haber 
sido inoculado hace cuatro meses o más;  
no tener antecedentes de efectos graves 
de otras vacunas; sin infección respirato-
ria activa, enfermedades crónicas contro-
ladas, no estar embarazada o en lactancia. 

La titular del Consejo expresó que para 
esta fase del estudio se requieren tres mil 
860 participantes y los interesados po-
drán registrarse en línea en patria.conacyt.
mx a partir del 29 de agosto. 

Por otra parte, recordó que hicieron 
una articulación de capacidades públicas 
y privadas: “Durante la pandemia logra-
mos el diseño y la producción de dos ven-
tiladores 100 por ciento mexicanos que 
han dado servicio por un millón de horas 
a pacientes con Covid-19”.

fecciones cada uno; Baja California Sur, 
Colima, Michoacán, Querétaro, San Luis 
Potosí y Sinaloa tienen un paciente.

Al margen de este reporte, la Secre-
taría de Salud en Chiapas dio a conocer 
ayer que se detectaron dos nuevos con-
tagios por viruela del mono, con lo cual 
la entidad sumaría tres casos en total, 
aunque este dato no ha sido confirmado 
por instancias federales.

El secretario estatal de Salud, José 
Manuel Cruz Castellanos, dijo que los pa-
cientes son dos hombres de 31 y 37 años 
de edad residentes en Tuxtla Gutiérrez. 
Manifestó que ambos se encuentran esta-
bles y bajo seguimiento epidemiológico.

También comentó que, de acuerdo 
con su proceso de contagio y su evolu-
ción, se espera que el paciente de 37 años 
sea dado de alta el próximo 13 de agosto.

La primer persona que se contagió en 
la entidad fue dada de alta el pasado lu-
nes, tras concluir su periodo de incuba-
ción y declive de la infección.

Cruz Castellanos también comentó 
que la Secretaría de Salud estatal identifi-
có 12 contactos directos con éste, a quie-
nes se les dio seguimiento personalizado 

por parte de la institución, y señaló que 
el personal médico continúa en proceso 
de capacitación para el manejo clínico de 
casos por viruela símica.

Autoridades de San Luis Potosí repor-
taron el primer caso de viruela símica en 
la entidad e informaron de otro paciente 
en estudio, aunque no está claro si éste 
es el mismo reportado por la Secretaría 
de Salud federal.

Daniel Acosta Díaz de León, secretario 
de Salud del estado, detalló que la perso-
na contagiada es un adulto joven que re-
cientemente estuvo en el extranjero. Ac-
tualmente, se encuentra en aislamiento 
y con vigilancia médica en su domicilio.

En Puebla, el titular de la Secretaría 
de Salud estatal, José Antonio Martínez 
García, indicó que están a la espera de la 
confirmación de dos posibles casos de 
haber contraído la enfermedad.

Las autoridades en Salud de la entidad 
destacaron que la sintomatología más fre-
cuente de este padecimiento es: erupcio-
nes cutáneas inexplicables, fiebre de 38.5 
grados, inflamación de ganglios, dolor de 
articulaciones, dolor de piernas y espalda, 
así como dolor muscular y cansancio.

5
Por ciento es la 

ocupación de ca-
mas con ventilador

LA VIRUELA símica se puede prevenir al evitar 
contacto físico directo con personas infectadas 
o con sospecha, con los objetos de uso personal 
y materiales usados para la atención médica.

LA SECRETARÍA de Salud informó que se al-
canzó 70 por ciento de cobertura de refuerzos 
contra Covid, lo que representa 56.8 millones 
de personas que recibieron sus dosis.

DISMINUYEN CONTAGIOS
Infecciones de coronavirus registrados en los últimos días.
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SE PERDIERON 
trabajos, cerra-

ron negocios, 
pues más ahí 

se agradece el 
Salario Rosa, 
porque es un 

ingreso que llega 
en momentos 

difíciles”
Alfredo Del 
Mazo Maza

Gobernador del 
Estado de México

EL DIRECTOR general del IMSS explica en qué estados trabajarán los galenos, ayer. 

“Son doctores de primera”, afirma Zoé Robledo

IMSS rechaza “esclavitud” 
de especialistas cubanos

EL DIRECTOR GENERAL del instituto destacó la prepara-
ción y profesionalismo de los galenos que trabajan en México; 
Secretaría de Salud subraya el déficit de médicos en el país

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

El director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, rechazó 
que haya una “esclavitud mo-

derna”, como se ha dicho “de manera 
egoísta, mezquina y desinformada” en el 
caso de los médicos cubanos que laboran 
en México.

Explicó que todos ellos están dispues-
tos a ir a lugares remotos, cuentan con 
una revalidación de estudios por parte de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y el Seguro Social determinó los lugares 
y los hospitales del IMSS-Bienestar don-
de prestarán sus servicios, y que además 
pueden ser rotados en función de las ne-
cesidades.

“El convenio establece que deben te-
ner esa revalidación, que ya se ha dado… 
puede tomar meses, pero la salud de la 
gente debe de tomarnos horas para po-
derla atender.

“Y eso es lo que nos debería de preo-
cupar, no cuánto tarda un trámite admi-
nistrativo, sino cuánto debe de tardar y 
cuánto es un tiempo clínicamente acep-
table para la atención”, manifestó, du-
rante la conferencia matutina en Palacio 
Nacional.

El titular del IMSS señaló que el proce-
so que se ha llevado a cabo con el Minis-
terio de Salud de Cuba y la agencia que 
tienen, Servicios Médicos Cubanos, lleva 
bastante tiempo y no es algo que ocurrie-
ra hace dos o tres semanas.

“Primero, el empleador es Servicios 
Médicos Cubanos y es una gran venta-
ja que así sea, porque garantiza que los 
especialistas tienen la mejor formación, 
experiencia; han trabajado en la propia 
isla de Cuba.

“Quien dispone de los especialistas es 
el Seguro Social y trabajan en los hospi-
tales… En el segundo nivel de atención, 
con las mismas condiciones como traba-
jan las personas en el IMSS-Bienestar”, 
detalló.

El director del instituto comentó que 
esto no hubiera sido posible sin el pro-
ceso de transferencia, ya que el IMSS-
Bienestar no existía en Colima; eran los 
gobiernos estatales los que se hacían 
cargo de la atención médica, igual que 
en Nayarit.

Zoé Robledo señaló que la falta de mé-
dicos especialistas es estructural y están 
uniendo esfuerzos con el Ministerio de 
Salud de Cuba. 

Detalló que iniciaron en Nayarit y Co-
lima, con médicos cubanos que van a dar 
atención a la población que no cuenta 
con seguridad social.

“Hemos buscado unir esfuerzos con 

el Ministerio de Salud de Cuba, a través 
de la agencia Servicios Médicos Cubanos, 
para que podamos empezar a cubrir es-
tas carencias de médicos especialistas; 
empezamos ahora en Nayarit y en el es-
tado de Colima”, explicó Robledo. 

“A partir de la firma que hicimos del 
convenio de colaboración tendremos 

641 médicos especialistas que reforzarán 
la salud de los mexicanos que no cuen-
tan con seguridad social y que, además, 
viven en las zonas más remotas”, aseveró 
el titular del IMSS.

El funcionario dio a conocer que en 
Colima trabajarán 55 médicos especialis-
tas cubanos y en Nayarit, 60. 

Les guste o no, vendrán 
más médicos: Presidente
• Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A PESAR DE LA OPOSICIÓN para que 
médicos cubanos cubran las plazas va-
cantes en el sector salud, el gobierno no 
dará un paso atrás en la decisión, advir-
tió el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Y les guste o no, vamos a seguir con-
tando con el apoyo de médicos especia-
listas que no tenemos en el país. Parece 
que no quieren escuchar, o les entra por 
un oído y les sale por otro, no quieren ver 
porque son muy dogmáticos los conser-
vadores, muy fanáticos”, afirmó.

El mandatario calificó como “infame” 
que se cuestione la llegada de los espe-
cialistas de La Habana, sobre todo cuan-
do existe una grave carencia de los médi-
cos debido al abandono en que se dejó al 
sistema educativo.

“Me parece infame el estar 
cuestionando el que vengan 
médicos de Cuba, especia-
listas, a ayudarnos, porque 
durante mucho tiempo se 
abandonó la educación públi-
ca y no se formaron en México 
médicos suficientes ni espe-
cialistas, y la culpa de que no 
tengamos médicos y no ten-

gamos especialistas en particular es de 
los que se dedicaron a saquear, a robar el 
país, a los que apostaron a privatizar toda 
la actividad productiva y social de Méxi-
co”, expresó López Obrador.

Insistió en que la salud es un derecho 
humano y no un privilegio para quienes 
pueden pagar por ella, como pretendie-
ron los gobiernos anteriores.

“Y esos mismos o sus achichincles, 
que deberían estar avergonzados por la 
decadencia que provocaron, ahora se 
erigen como paladines de la justicia, de 
la libertad; ahora gritan como pregone-
ros, cuando fueron cómplices, callaron 
cuando se estaba saqueando al país 
como nunca en la historia”, criticó el Pre-
sidente.

López Obrador reiteró que México no 
tiene suficientes especialistas para aten-
der a las comunidades más alejadas de 

centros urbanos y es ahí don-
de serán enviados los médicos 
cubanos. 

“En las comunidades más 
apartadas, más pobres, donde 
se enferman y se mueren seres 
humanos porque no tienen 
posibilidad de ser atendidos, 
porque no hay médicos y, si 
hay, sólo de lunes a viernes, y 
en un turno”, señaló. 

Entrega Del 
Mazo 5 mil 300 

Salario Rosa
Redacción • La Razón

LUEGO de que se perdieran empleos y 
cerraran negocios como resultado de la 
pandemia por COVID-19, que surgió hace 
más de dos años, el Gobernador del Es-
tado de México, Alfredo Del Mazo Maza, 
afirmó que los apoyos como los que ofre-
ce el programa de Salario Rosa ayudan a 
las familias a enfrentar tiempos difíciles 
y a mejorar su economía.

“Cada vez que llega un apoyo, pues 
siempre se agradece, se reconoce, ayu-
da, ayuda a la familia, pero ahora más 
en estos momentos que han sido com-
plicados, después de dos años pasados 
con la pandemia, en donde se perdieron 
trabajos, cerraron negocios, pues más 
ahí se agradece el Salario Rosa, porque 
es un ingreso que le llega a la familia en 
momentos difíciles”, señaló.

Al hacer entrega de más de 5 mil 300 
tarjetas del programa Familias fuertes: 
Salario Rosa, en el municipio de Huehue-
toca, el Gobernador mexiquense detalló 
que el apoyo que este día comenzaron a 
recibir, lo pueden invertir en lo que ellas 
deseen, y para continuar apoyando en la 
economía de los hogares mexiquenses, 
al inicio del próximo ciclo escolar alum-
nos de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria recibirán sus útiles escolares.

“ Ayudarles a nuestros hijos para que 
estudien, para que aprendan, para que 
crezcan, es la mejor inversión que pode-
mos hacer; ustedes, como amas de casa, 
como mamás, siempre lo están haciendo, 
por eso sabemos que el Salario Rosa está 
en las mejores manos” puntualizó.

En el Parque del Lago, el mandatario 
estatal recordó que el programa inició 
hace casi cinco años y nació para reco-
nocer el trabajo que realizan las amas de 
casa en pro de sus familias.

“Por eso nació el programa; primero, 
para reconocerles ese gran trabajo que 
hacen; segundo, para ayudarles con un 
ingreso que puedan invertir en lo que 
deseen: para ayudar a sus hijos a que 
vayan a la escuela, para atenderse algún 
problema de salud, en la alimentación 
del hogar, en el transporte, en mejorar su 
vivienda en poner un negocio o crecer el 
negocio que ya tienen”, afirmó. 

EL PROGRA-
MA ayuda 

a enfrentar 
tiempos difíci-
les, asegura el 

gobernador;  
anuncia gra-

tuidad de úti-
les escolares 

para alumnos  
de preescolar 

a secundaria

EL GOBERNADOR del Estado de México destacó la labor de 
las amas de casa en la entidad, ayer, en Huehuetoca.  

LAS MUJERES que recibieron su tarjeta del 
programa de Salario Rosa son originarias de los 
municipios de Apaxco, Hueypoxtla, Tequix-
quiac, Zumpango y Huehuetoca.

MEDIANTE la 
agencia “Servicios 
Médicos Cubanos” 
un total de 641 espe-
cialistas trabajarán en 
nuestro país, informó 
en conferencia el 
director general del 
IMSS, Zoé Robledo. 

SON GENTE DE PRIMERA, en-
tregados a su profesión, dispuestos 
a ir a lugares remotos… el convenio 

con Cuba incluye una revalidación de estu-
dios. Debe preocuparnos la salud, no cuánto 
tiempo tarda un trámite”

Zoé Robledo
Director general del IMSS
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POR JORGE CAMACHO PEÑALOZA

COAHUILA, DE 
 PRONÓSTICO RESERVADO 

Twitter: @JorgeCamachoMEX

Hoy, vale la pena hablar de Coahuila, un estado 
al norte de México, con un gobierno y un goberna-
dor muy bien evaluados, donde las encuestas que se 
publican, cada vez con mayor frecuencia, marcan un 
empate entre los aspirantes que, hasta el momento, 
están en la intención de participar. 

Y van a surgir muchas especulaciones y se habrán 
de dar muchos jaloneos para definir al candidato o a 
la candidata, tanto de Morena como del PRI, el PAN o 
la posible alianza de éstos, tratando de demostrar que 
juntos son más fuertes. 

Aún tenemos mucho por ver. Morena debe elegir 
entre un expanista, Luis Fernando Salazar, un exdi-
putado por Guerrero de Movimiento Ciudadano, que 
hoy funge como subsecretario de Seguridad en el 
Gobierno de la República, Ricardo Mejía Berdeja, y 
un minero carbonífero, senador de la República y ex-
candidato a la gubernatura, Armando Guadiana. Los 
tres, con igualdad de posibilidades en las preferencias 
y salvo Mejía Berdeja, que es muy poco conocido, los 
otros dos tienen niveles similares de conocimiento. 

De estos tres personajes saldrá quien enfrente al 
PRI o al PAN, o a los dos juntos, y al PRD, si logran la 
alianza que en Durango dio muy buen resultado. 

Por el PRI, el más conocido y mejor posicionado 
es un joven político, expresidente municipal de Salti-
llo, exdiputado local y egresado del Tec de Monterrey, 
con carrera prometedora, preferencia y conocimien-
to amplio entre la población. Él es quien puede hacer 
que el PRI no pierda lo poco que le queda en el país. 
Por el PAN está Memo Anaya, excandidato a gober-
nador y quien perdió con Miguel Riquelme, el actual 
gobernador de la entidad, un personaje interesante 
que puede representar la unidad o el rompimiento 
de la alianza. 

Mi consideración es que Morena hará todo lo que 
esté a su alcance para arrebatar una de las dos joyas 
restantes a la corona del PRI, y este partido, en alianza 
o en solitario, defenderá con la vida misma y en con-
tra de la abrumadora aplanadora de los programas 
sociales, lo que le queda. 

Competencia de pronóstico reservado. Ya hablare-
mos del Estado de México.

Ya se están decidiendo las candi-
daturas para Coahuila y Estado 

de México para todos los partidos 
que contenderán. Son dos de los 
pocos estados que le quedan al PRI 
y son dos estados que nunca han 
tenido alternancia. Ahí, en esos lu-
gares, siempre gobernó el mismo 
partido. Ésa es una de las más pode-
rosas razones para que Morena, el 
movimiento que se está convirtien-
do en hegemónico y que gobierna 
la mayor cantidad de estados en el 
país, tenga toda su fuerza y aten-
ción en ganar. 

ELUCIDACIONES

Se coordinan contra tráfico de personas
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador y los gobernadores de Oaxaca, 
Veracruz, Chiapas, Tabasco, Baja Califor-
nia y Sonora, se reunieron para diseñar 
una estrategia para cerrarle el paso a gru-
pos traficantes de personas. 

En Palacio Nacional los mandatarios, 
junto con autoridades de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
y de la Fiscalía General de la República 
(FGR) acordaron estrechar la colaboración 
institucional. 

El gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, afirmó que “estuvieron aquí los fis-
cales (de los estados) para poder construir 
mejor en los delitos, se habló también de 

una posible iniciativa que presentará el 
Presidente con el fiscal de la República 
para atender mejor el delito de trata de 
personas”. 

El mandatario de Veracruz, Cuitláhuac 
García, dijo que el objetivo del encuentro 
es que los estados se encarguen de inves-
tigar los delitos de su competencia.  

“Con nosotros es la coordinación a fin 
de que los traficantes de personas que es-
tán en la comisión de otros delitos, como 
privación ilegal de la libertad, secuestro, 
extorsión, también sea más efectiva y sea 
vinculada a detectar quiénes 
son los cabecillas de estos gru-
pos delincuenciales que están 
haciendo este tema con los mi-
grantes”, explicó.

El gobernador afirmó que 

Es un estorbo para el Estado, dice 

Encinas urge a romper 
“pereza institucional” 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

El subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Encinas, ase-

guró que México debe “romper con la pe-
reza y celo institucional” en la búsqueda 
de personas desaparecidas, ya que estos 
flagelos son un estorbo para el Estado y su 
responsabilidad. 

“Lo digo con toda claridad, aunque lue-
go no guste mucho: tenemos que romper 
con los obstáculos institucionales, con la 
pereza y celo institucional que, sin lugar a 
dudas, son un estorbo para que el Estado 
asuma su responsabilidad”, destacó. 

Durante el inicio de las adecuaciones 
del inmueble que ocupará el Centro Na-
cional de Identificación Humana (CNIH) 
en Morelos, el funcionario federal dijo que 
el asunto de la búsqueda de las personas 
desaparecidas es una obligación del Esta-
do y del conjunto de sus instituciones, y 
que es urgente atender el rezago que tie-
nen las fiscalías General de la República 
(FGR) y las estatales. 

“Se debe atender el tema, debido al 
gran rezago que lamentablemente la Fis-
calía General de la República y las fiscalías 
de los estados no han podido atender. 
Por ello, vamos a asumir el reto para que, 
en todas las fosas comunes y en todos 
los centros de resguardo de cuerpos, así 
como en los servicios forenses, podamos 
lograr la identificación de las personas que 
siguen sin identidad”, destacó. 

Subrayó que el CNIH será de punta y 
con reconocimiento mundial, debido a 
que cuenta con un convenio con la Uni-
versidad de Innsbruck -que se ha encar-

SUBSECRETARIO de Gobernación pide atender el rezago 
en la búsqueda de desaparecidos; inician rehabilitación de 
sede del futuro Centro de Identificación Humana en Morelos

gado de la identificación y hallazgo de 
restos de los estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa-, además de un acuerdo con el 
Instituto de Investigaciones Genómicas. 

“Sí hay presupuesto y ya están las pla-
zas. Queremos que haya muchos jóvenes 
que se especialicen en medicina forense. 
Se construirá un centro temporal de res-
guardo de cuerpos y ya estamos listos 
para que se construya y ponga en mar-
cha”, indicó. 

Encinas Rodríguez agregó que el terre-
no ya está preparado para levantar el sitio, 
pues se busca reconocer el derecho de los 
familiares y de las personas desaparecidas 
a ser identificadas y regresar con sus seres 
queridos. 

“El Estado reconoce la magnitud del 
problema. Por ello, construye nuevas 
instituciones, para encarar y 
revertir este problema, que es 
la desaparición y búsqueda de 
personas”, aseveró. 

Al respecto, la titular de la 
Comisión Nacional de Bús-
queda (CNB), Karla Quintana, 

mencionó que el Estado debe tomar 
todas las medidas que se encuentren a 
su alcance para regresar a las personas 
con sus familias, pues el tema forense 
también es una manera de encontrar a 
la gente. 

“Nosotros empezamos desde hace mu-
cho tiempo, pero siempre soñamos con 
tener un lugar especializado como éste. 
Este centro es el único en el mundo y está 
especializado en la búsqueda de personas, 
con un enfoque masivo y multidiscipli-
nario que ha sido probado en otros países 
con buenos resultados”, señaló. 

La funcionaria añadió que en el lugar 
se formarán cuadros mexicanos con expe-
riencia en el tema de búsqueda, además 
de que se pone a la ciencia al servicio de 
la población.

“Aquí será un punto focal 
donde se comparta informa-
ción de las diferentes depen-
dencias. Se insistirá en el trato 
digno y respeto a los derechos 
humanos que deben tener las 
personas”, agregó Quintana. 

este fenómeno muestra una tendencia 
a la baja en las entidades, pero los delin-
cuentes recurren a todo tipo de estrate-
gias para burlar a la justicia. 

“De nuestro lado va disminuyendo, 
pero recuerden que ellos buscan otras 
rutas y precisamente era muy importante 
que asistiéramos todos los gobernadores 
por donde los delincuentes que trafican 
con los migrantes buscan pasarlos para 
evadir los puntos donde se trata de resca-
tar a los migrantes”, refirió. 

Este miércoles los mandatarios esta-
tales tendrán una reunión a 
distancia con la titular de la 
SSPC, Rosa Icela Rodríguez 
para hablar de la ampliación 
de acciones y coordinación en 
esta materia.

EL SUBSECRETARIO Encinas y el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, ayer, durante la firma del convenio.

EN EL PAÍS hay 52 mil cuerpos que perma-
necen sin ser identificados en los servicios 
forenses y fosas comunes, según datos del Mo-
vimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos.

411
Carpetas de investi-
gación abiertas entre 

enero y junio

TENE-
MOS que 
romper 

con los obstáculos 
institucionales, con 
la pereza y celo ins-
titucional que, sin 
lugar a dudas, son 
un estorbo para que 
el Estado asuma su 
responsabilidad” 

Alejandro Encinas 
Subsecretario de DH 
de Segob 
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Mil 415 personas 

desaparecidas hay 
en el país
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INSEGURIDAD DENTRO DEL AEROPUERTO

LA AERONAVE sustraída de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  
el pasado 3 de agosto es un helicóptero Bell 203 B3, Jet Ranger, con matrícula XB-JSR.
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Hace una semana se robaron un helicóptero 
del hangar “G” del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), un artefacto de más de 
mil 400 kilos que para salir de la terminal tuvo 
que tener autorización de algún controlador.

¿Quién autorizó ese despegue, en un aero-
puerto internacional en donde se coordinan ope-
raciones por segundo, para no provocar ningún 
accidente?

¿Cómo no se detectó desde los radares?
Se trata de un Bell 203 B3, Jet Ranger, con la 

matrícula XB-JSR, que desde el 3 de agosto desa-
pareció, pero del que se levantó denuncia formal 
este lunes 8 de agosto, en un ministerio público 
de la alcaldía Venustiano Carranza.

No es poca cosa, hablamos de una aeronave 
que era utilizada como transporte privado de ma-
nera constante, y que en el deber ser cuenta con 
una bitácora de entradas y salidas.

Uno de los empleados informó a la esposa del 
propietario, Guadalupe “N”, que el helicóptero 
no estaba en el hangar con la empresa que lo res-
guardaba, a la cual el dueño pagaba.

La mujer dijo a las autoridades que por el res-
guardo de la aeronave existía un adeudo, debido 
a que su esposo, Jesús Silvestre, estaba desapa-
recido desde hace más de un mes y medio; sin 
embargo, aclaró que éste ya había sido cubierto 
en su totalidad.

Jesús es piloto y fue reportado como desapa-
recido cuando estaba en el municipio de Temix-
co, Morelos. Su ficha describe a un hombre de 
1.74 metros de altura, complexión robusta, piel 
morena y con una cicatriz en la frente.

Se sabe que el hombre pudo regresar a su casa 
días después, aunque trascendió que habría sido 
privado de la libertad.

Respecto al robo de la aeronave, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que al ser 
el aeropuerto una zona federal, le corresponde a 
la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a 
cabo las investigaciones pertinentes, aunque no 
descartó que autoridades capitalinas estén traba-
jando en el caso.

Incluso, el mismo lunes 8 de agosto, la fiscalía 
capitalina indicó que abrió una carpeta de inves-
tigación por el robo del helicóptero, aunque la 
indagatoria está en manos de la FGR.

La terminal más importante de México es 
atractiva para los grupos criminales, quienes 
buscan introducir o enviar droga a otras partes 
del país o fuera de él.

De esta historia todavía hay mucho por 
descifrar.

Pero el AICM no es la única terminal en la que 
han robado alguna aeronave, en abril del año pa-
sado se realizó el reporte del robo de una avioneta 
Cessna TTX 2014, la cual fue sustraída de las ins-
talaciones del Aeropuerto Internacional Roberto 

Y cuando pensamos que ya 
nada más extraño puede 

suceder en México, la realidad 
siempre nos sorprende.

EL ROBO DEL HELICÓPTERO
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

Fierro Villalobos, en Chihuahua.
La aeronave tiene un valor aproximado a los 

14 millones de pesos. Dos sujetos no identifica-
dos ingresaron al patio del aeropuerto y subieron 
a la aeronave, donde posteriormente utilizaron la 
pista y escaparon del lugar.

Mientras que hace dos años, un jet se estre-
lló en Guatemala provocando la muerte de dos 
personas. Resultó que la aeronave de marca 
British Aerospace con matrícula XB-PYZ fue 
robada el 22 de septiembre de 2020, por tres 
hombres que se hicieron pasar por mecánicos 
y que, según el reporte de seguridad, darían 
mantenimiento al avión tipo Hawker 800, que 
se encontraba en un hangar privado del Aero-
puerto Internacional General Mariano Mata-
moros, en Temixco, Morelos.

Recordemos que ese aeropuerto tiene ante-
cedentes de que ha sido utilizado por muchos 
narcotraficantes.

Los hombres solicitaron recargar combusti-
ble y movieron la aeronave a la pista, para luego 
despegar sin autorización, por lo que se activaron 
los protocolos de búsqueda y se pudo identificar 
que el avión salió del territorio mexicano.

En tanto, el Ejército de Guatemala reportó el 
desplome del avión Hawker 800, que se acciden-
tó antes de aterrizar en una pista clandestina en 
una zona montañosa.

Y a nivel internacional, existen casos que han 
sorprendido como el de Richard Rusell de 29 
años, quien trabajaba en el área de equipaje del 
aeropuerto de Seattle. En agosto de 2018, se robó 
un avión de Alaska Airlines.

En las grabaciones de control de tráfico aéreo, 
se puede escuchar a Rusell hablando con los con-
troladores, que intentaban persuadirlo para que 
realizara un aterrizaje seguro, sin embargo, les 
confesó que estaba en bancarrota y con un pie 
casi en la cárcel.

Dos aviones caza salieron después de unos 
minutos con la intención de obligar al joven a 
descender, pero tras una hora y media de vuelo, 
Russell estrelló intencionalmente el avión en una 
isla a unos 50 kilómetros de distancia, perdiendo 
la vida en el acto.

No tenía experiencia en vuelos, sólo había 
visto videos de cómo hacerlo, y sabía los proto-
colos que existían en la pista de aterrizaje.

Pero sin duda el vuelo más intrigante en la his-
toria aeronáutica se dio el 24 de noviembre de 1971, 
un vuelo se dirigía desde Portland a Seattle. Era el 
vuelo 305 de la Northwest Orient Airlines, de poco 
más de 35 minutos, en ese entonces con 36 pasaje-
ros, entre ellos iban Dan Cooper, quien ya en pleno 
vuelo le entregó a la azafata un papel, su exigencia 
eran cuatro paracaídas y 200 mil dólares, casi 1.5 
millones actuales, o detonaría una bomba.

El resto de los pasajeros nunca se percató de 
lo ocurrido, tras dejarlos bajar y recargar combus-
tible, retomó el vuelo, el destino era la Ciudad de 
México, sólo con la tripulación.

Con una hora de navegación, la cabina se des-
presurizó, el comandante y su gente se dieron 
cuenta que Cooper, con el bolso lleno de dólares 
atados a su cintura se lanzó hacia el vacío y nunca 
más se supo de él.

Las pesquisas siguieron por años, pero hasta 
la fecha el paradero de ese hombre es descono-
cido, al igual que el dinero, lo que sí cambió fue 
el protocolo de seguridad en los aeropuertos del 
vecino país.

Porque un año después, en 1972, en Estados 
Unidos hubo otros 15 hombres que intentaron 
imitar este modus operandi, pero ninguno lo 
consiguió.

Y por supuesto, la historia que ha cambiado la 
vida contemporánea, los ataques a las Torres Ge-
melas en el 2001, que se hicieron con el secuestro 
de 4 aviones.

Celebran fin 
de Quédate 
en México
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

 
EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, Ricardo Mon-
real, señaló que es necesario que México 
busque soluciones para garantizar el trán-
sito seguro de los migrantes. 

Luego de que se emitió una resolución 
judicial que dictaminó que el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, tenía 
capacidad para poner fin al programa 
Quédate en México, que implementó Do-
nald Trump durante su gestión, el lunes 
se emitió otra sentencia que permitió el 
anuncio del Departamento de Seguridad 
Nacional para retirarlo. 

Ante esta determinación, el líder de la 
mayoría legislativa en el Senado desta-
có que las autoridades estadounidenses 
hayan anunciado que los migrantes que 
solicitan asilo, ya no esperarán en México 
su proceso. 

Por ello, el senador dijo que continua-
rán la búsqueda de soluciones para tener 
un flujo migratorio seguro y regular. 

“Tras la decisión judicial de poner fin al 
programa Quédate en México, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional de EUA 
anunció que quienes soliciten asilo ya no 
esperarán en México su proceso. Seguire-
mos buscando soluciones que permitan 
un flujo migratorio seguro, ordenado y 
regular”, compartió en redes sociales. 

Monreal subrayó que México “ha 
sido, y debe seguir siendo, tierra generosa 
y hospitalaria para quienes no tienen más 
opción que dejar sus países de origen por 
motivos de pobreza, inseguridad, violen-
cia, persecución política u otras causas de 
fuerza mayor”.   

Además, destacó que ofrecer garantías 
para la seguridad personal y familiar de 
las personas migrantes, que cruzan por el 
territorio nacional para ir a Estados Uni-
dos, es un compromiso de este gobierno.  

Apuntó que mientras no se logren los 
acuerdos bilaterales y regionales necesa-
rios para la gestión del ingreso regular, los 
migrantes continuarán arriesgándose.  

EL LEGISLADOR Ricardo Monreal Ávila en 
el Senado, el pasado 4 de agosto.
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Dejan libres a cinco
de la familia LeBarón

EL HECHO FUE CONFIRMADO ayer por la tarde 
por el activista Adrián LeBarón a través de su cuenta de 

Twitter. Se desconocen los términos en que los hombres 
dejaron las instalaciones de la FGR en Chihuahua, a donde 
habían sido llevados el pasado domingo por portar armas.
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Bloquean cuatro 
carreteras en
Michoacán
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

ESTE MARTES,  comunidades indígenas 
bloquearon carreteras del estado de Mi-
choacán en el marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas”.

Los bloqueos iniciaron alrededor de 
las 9:00 de la mañana en al menos cuatro 
carreteras: la Cheran-Zamora en la comu-
nidad de Huáncito; carretera Pátzcuaro-
Uruapan en San Juan Tumbio; carretera 
Uruapan-Peribán en San Francisco Peri-
bán y autopista Morelia-Lázaro Cárdenas 
en la comunidad de Caltzontzin.

Los comuneros exigieron poner un 
alto a la discriminación, solución a obras 
inconclusas y ser tomados en cuenta en 
medidas legislativas que les afectan. 

Más tarde, a través de un comunicado, 
el Consejo Supremo Indígena de Michoa-
cán detalló que el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas no es un día de festejo 
sino “un día para luchar y continuar por la 
defensa de sus comunidades, autonomía, 
territorio y derechos colectivos”.

Agregó que es día hecho para visibilizar 
los problemas de las comunidades origi-
narias, así como para reflexionar sobre su 
contexto y la necesidad de que se adopten 
medidas particulares para la protección 
de sus derechos colectivos. 

En el comunicado, los indígenas orga-
nizados dirigieron sus demandas al Con-
greso de Michoacán, al Gobierno del esta-
do, al Gobierno Federal y al Ayuntamiento 
de Peribán.

Pidieron poner alto a la exclusión de las 
350 encargaturas del orden de las comu-
nidades indígenas, las cuales actualmente 
no pueden acceder a la autonomía y pre-
supuesto directo.

También exigieron la destitución de 
Celerino Felipe Cruz, encargado de la 
oficina de representación del INPI, “por 
incompetente por acción”, y pidieron ser 
visibilizados por la sociedad. 

COMUNE-
ROS exigen 
poner fin a 
la exclusión; 
piden también 
la destitución 
del encargado 
de la oficina 
del INPI

MANIFESTANTES utilizaron un camión para obstruir el 
tránsito en San Francisco Peribán, Uruapan, ayer. 

Reporta Ssa 101 casos diagnosticados

Hepatitis infantil está 
presente en 26 estados
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

De acuerdo con un reporte de la 
Dirección General de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud, 
hasta este lunes se tenían de-

tectados 201 pacientes de hepatitis infan-
til de origen desconocido repartidos en 26 
entidades de la República, de los cuales, 
100 permanecen en calidad de sospecho-
sos y 101 ya están diagnosticados.

Respecto a estos 101 en los que el Ins-
tituto de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) determinó que la 
hepatitis no corresponde a ninguna de 
los tipos conocidos que van de la A a la E, 
más de la mitad está concentrada en cinco 
entidades. 

La Ciudad de México y el Estado de 
México tienen a 20 niños con este pade-
cimiento cada uno, mientras que los es-
tados de Campeche, Hidalgo y Veracruz 
registran seis cada uno, para un total de 
58 entre las cinco entidades.

Cabe destacar que el grupo más afec-
tado con este padecimiento, conocido 
como hepatitis aguda infantil, está en el 
rango de los 0 a 5 años de edad, con 80 de 
los 101 casos confirmados. 

De igual forma, el rango menos perju-
dicado es el que está entre los 12 y los 16 
años, en donde sólo se reportan siete pa-
cientes. 

Respecto al sexo que más ataca la en-
fermedad, el nivel de riesgo es el mismo 

EL INFECTÓLOGO Alejandro Macías señala que mientras 
no se defina el origen del virus, no habrá vacuna; no se sabe 
si contagios en México son por el brote internacional, dice

Empoderan a mujeres en Álvaro Obregón
Redacción • La Razón

“EN ÁLVARO OBREGÓN sí trabajamos 
a favor del empoderamiento de las muje-
res... una mujer que tiene independencia 
económica tiene la posibilidad de tomar 
decisiones y eso es lo que la empodera”, 
puntualizó Lía Limón García, alcaldesa de 
la demarcación, en el inicio de la primera 
Feria del Empleo para la Mujer.

“Uno de los elementos principales de 
esa desigualdad es justamente la partici-
pación económica, particularmente des-
pués de la pandemia, donde a las mujeres 
nos cargaron la mano... son a las primeras 
a las que despidieron y no era fácil volver 
a encontrar chamba”, enfatizó Lía Limón.

En el evento, la señora Luz María, be-
neficiada con una de las plazas de trabajo 
que promueve la alcaldía, destacó: “Hace 
unas semanas vine a una jornada de reclu-

tamiento laboral y encontré un empleo 
que me permite tener un ingreso, pero 
también la oportunidad de estar trabajan-
do desde mi casa... tengan confianza en 
esta búsqueda de empleo”.

Por su parte, Nora Ricalde, directora de 
Vinculación de la Universidad Anáhuac, 
expresó: “trabajar a favor de la mujer no 
es solamente apoyar al 50 por ciento de 
la población, sino ayudar a la sociedad 
entera”.

Finalmente, la alcaldesa Lía Limón 
agregó que para su gobierno es sumamen-
te importante que las mujeres se desarro-
llen y que, con acciones como esta feria, 
se reduzca la brecha de desigualdad que 
aún existe.

para niños y niñas, ya que hay 50% de ca-
sos entre unos y otras.

La Ssa define a la hepatitis aguda infan-
til como una enfermedad que afecta al hí-
gado y es causada por algún virus, el cual 
no ha sido identificado aún. 

Hasta el momento sólo se tiene cono-
cimiento de dos decesos provocados por 
esta enfermedad, uno registrado el pasa-
do 19 de mayo en el Hospital 
La Raza del IMSS y otro el 11 
de junio en el nosocomio de la 
misma institución en Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

Consultado respecto a este 
fenómeno, el infectólogo Ale-

jandro Macías dijo a La Razón: “No esta-
mos hablando necesariamente de una 
sola enfermedad, a lo mejor estamos ha-
blando de varios virus”.

Agregó: “Recientemente un estudio 
encontró que una probabilidad muy alta 
es que sea un virus que se conocía como 
asociado a infecciones por adenovirus, 
es decir, un virus que necesita a otro para 
reproducirse, y esa pueda ser la causa de 
alguno de los casos”.

El especialista explicó que es difícil 
determinar si la cifra de pacientes que se 
reporta por hepatitis aguda desconocida 
en niños es realmente significativa en re-
lación con los casos de los años anteriores, 
porque en México todavía no se tienen los 
diagnósticos definitivos. 

“No sabemos si son los casos que se han 
reportado siempre en niños con hepatitis 
cuya causa no se pueda determinar o si 
son parte del brote internacional”, explicó.

Dijo también: “lo único que se puede 
decir de los casos de México es que no es-
tán diagnosticados como A, B, C, D o E”, 
y mencionó que “mientras no se defina 
bien cuál es la causa de este virus, no se 
tendrá una vacuna”. 

Macías aclaró que el decir que hay 101 
casos de hepatitis aguda en niños, en 
donde no se ha podido determinar la cau-

sa, no significa que es la misma 
enfermedad que existe en otros 
lugares del mundo. “Lo único 
que se puede decir hasta hoy 
de los casos en México, es que 
no están diagnosticados como 
A, B, C, D o E”, reiteró. 

LA ALCALDESA Lía Limón platica con 
una de las vecinas beneficiarias, ayer. 1

Comunicado  
fue difundido por 
el Consejo Supre-
mo Indígena ayer

AYER SE CONMEMORÓ el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas, lo que originó 
diversos actos políticos y culturales en varias 
regiones de México y el mundo. 

EN LA ZONA CENTRO, 
LA MAYOR INCIDENCIA

El que en el Valle de México se presenten 
más casos se explica por el hecho de que 

hay una mayor densidad poblacional.

32
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5

Ciudad de México    20

Estado de México    20

Campeche     6

Hidalgo  6

Veracruz      6

Fuente|Ssa
Cifras en casos

2
Decesos de niños 

por esta enfermedad 
se han presentado 
hasta el momento
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LOS PACIENTES diagnosticados con hepatitis 
de origen desconocido iniciaron su cuadro 
clínico entre el 4 de abril y el 11 de julio de este 
año, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
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REVISIÓN DE INMUEBLES 

Llaman a fortalecer
el Tianguis Turístico

LA DIPUTADA LOCAL DEL PRI Mónica Fernández 
exhortó a los titulares de las 16 alcaldías a contribuir en la 

organización del evento, programado para el 2023, con la 
idea de que la industria del sector en la capital se recupere 

luego de la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.

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

El corazón de la Ciudad de Méxi-
co fue sede de una calenda llena 
de color y vestimentas típicas, 
durante la manifestación que 

encabezaron este martes colectivos indí-
genas, en el marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, que se conme-
mora cada 9 de agosto. 

Con máscaras y trajes típicos caracte-
rísticos de diversos grupos étnicos de la 
República, los colectivos comenzaron a 
abarrotar los alrededores del Ángel de 
la Independencia desde las 11:00 de la 
mañana, para dar inicio a una caminata, 
que aunque fue pacífica y en tono festi-
vo, exigió con firmeza respeto e igualdad 
para los pueblos originarios de México y 
sobre todo, poner fin a la discriminación. 

Los manifestantes pidieron a las auto-
ridades de todo el país y a la sociedad en 
general visibilizar a los pueblos origina-
rios, salvaguardar sus tradiciones y cultu-
ra y marcar un alto a la discriminación a la 
que se enfrentan por hablar en su lengua 
o por usar su vestimenta típica.

La marcha partió del Ángel de la Inde-
pendencia rumbo a la plancha del Zócalo 
capitalino minutos después de las 12:30 
horas. 

En medio de una verbena a la que acu-
dieron cientos de personas, indígenas y 
mestizos, acompañada de danza típica 
y música, los manifestantes avanzaron 
hasta su destino sobre los carriles cen-
trales de Paseo de la Reforma, la avenida 
Juárez y la calle 5 de Mayo. 

Durante su trayecto, los manifestantes 
avanzaron al ritmo de la música tradicio-
nal, luciendo sus coloridos trajes típicos 
de alguno de los más de 60 pueblos origi-
narios del país, entre los que destacaron 
figuras de animales y atributos relacio-
nados con la naturaleza;  vestimenta tra-
dicional zapoteca y trajes regionales de 
los estados de Michoacán, Hidalgo y el 
Estado de México, entre otras entidades. 

Mojigangas, personas vestidas con los 
típicos huipiles de Oaxaca, tzotziles, hui-
choles y mujeres vestidas con huipiles y 
rebozos, también formaron parte de lo 
que por momentos parecía un carnaval. 

La manifestación estuvo acompaña-
da de danzantes, quienes destacaron sus 
tradiciones y cultura con bailes como 
huapango, moros y cristianos, y música 
regional de más de una decena de ban-
das originarias de distintos puntos de la 
República. 

Ayer, por primera vez en la historia de 
la Ciudad de México, participaron en la 
colorida manifestación, personas de la 
cultura afromexicana —descendientes 
de personas provenientes del continente 
Africano que llegaron a nuestro país— y 
que residen principalmente en comuni-
cades de Veracruz, Guerrero Oaxaca y el 
Estado de México. 

CIENTOS DE PERSONAS con trajes típicos caminan del Ángel al Zócalo capitalino; apoya-
dos por mestizos, grupos étnicos exigen ser visibilizados y preservar cultura y tradiciones 

Indígenas piden poner
fin a la discriminación 

Marcha llena de colorido Paseo de la Reforma

Miércoles 10.08.2022
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HUBO VERBENA 
y folclor durante 
la conmemora-
ción, ayer. 

Prevén universidad en lenguas nativas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA ALCALDÍA Milpa Alta, en la capital 
del país, será sede de la primera Universi-
dad de las Lenguas Indígenas de México. 

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dio a conocer que esta 
universidad estará a cargo del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
y quedará ubicada en el barrio de Santa 
Ana Tlacotenco, en un paraje que fue 
donado por la señora Susana Flores de 
Alvarado.

“En Milpa Alta la mayor parte de la tie-
rra es comunal; la primera alcaldía con 
más bosques es Tlalpan, particularmen-
te la comunidad de Topilejo, y después 
Milpa Alta, que son particularmente los 
12 pueblos, pero estamos colaborando 

con el INPI para poder desarrollar esta 
universidad, y la llevarían ellos, el obje-
tivo es que ahí se puedan aprender todas 
las lenguas prehispánicas que siguen vi-
vas en el país”, señaló. 

Durante su conferencia de prensa des-
de el antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
la mandataria explicó que desde 2019, 
en una visita que realizó a esa alcaldía, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se comprometió a poner en marcha 
esta universidad, debido a que Milpa Alta 
es la demarcación más rural de la Ciudad 
de México y donde hay mayor número 
de hablantes de náhuatl.

“¿Por qué la hace en la Ciudad de Mé-
xico y particularmente en Milpa Alta? Pri-
mero, porque hay 68 lenguas en nuestro 
país, de ellas 52 se hablan en la Ciudad 
de México; es decir, aun cuando la mayor 

diversidad o el mayor número de pue-
blos originarios quizá esté en Oaxaca, la 
Ciudad de México es la que mayor diver-
sidad tiene de lenguas, porque aquí viven 
muchísimas comunidades residentes”, 
comentó. 

Más temprano, junto al Presidente 
López Obrador, el titular del INPI, Adol-
fo Regino Montes, dio a conocer que en 
noviembre del año en curso se abrirá la 
convocatoria e inscripciones para la pri-
mera generación de estudiantes de este 
nuevo espacio.

El Gobierno capitalino precisó que la 
Universidad iniciará con cuatro carreras 
en su plan de estudios: Enseñanza de len-
guas indígenas, Interpretación y traduc-
ción en lenguas indígenas, Licenciatura 
en lenguas indígenas y Licenciatura en 
canción indígena intercultural.

Este grupo, destacaron los colectivos, 
cumple tres años de ser reconocido en la 
Constitución Política de México, tras más 
de cinco siglos de lucha para que se acep-
taran sus derechos.

La calenda fue convocada por distin-
tos colectivos indígenas, entre ellos la 
Comunidad Tzeltal, Movimiento Indíge-

na de Artesanos de La Ciudadela, Zapote-
cos Unidos, UPCP, Grumpo Tumbi, Cons-
truyendo Comunidad, Grupo Tonaltzin, 
RAIZ y Grupo Zapoteco Binigulaza.

Cerca de las 14:30 horas la manifes-
tación llegó a Plaza de la Constitución, 
en avenida Pino Suárez, a unos metros 
de donde se lleva a cabo la Feria de las 

Culturas Indígenas, en el marco de esta 
conmemoración.

Elementos de tránsito de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) resguar-
daron la manifestación y brindaron ase-
soría vial a los conductores durante la 
caminata, que se extendió por alrededor 
de cuatro horas. 

EL GOBIERNO de la Ciudad de México reco-
noce oficialmente a 141 pueblos de la capital 
como originarios. La mayoría de ellos conserva 
su nombre en el idioma náhuatl.

52

12

Lenguas nativas se 
hablan en la capital, 
debido a la migra-
ción de indígenas

Pueblos originarios 
hay en la alcaldía 
Milpa Alta, la más 
rural de la CDMX 

DE ACUERDO con 
el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 
realizado por el Inegi 
en el 2020, en la Ciu-
dad de México hay 
39 mil 475 personas 
que hablan el idioma 
náhuatl.
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E D I C T O S 
 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR AMICO 
CAP S.A.P.I. DE C.V. SOFOM. E.N.R. EN CONTRA DE PROYECTOS INCUBA, S.A. 
DE C.V., EXP. N° 1411/2019, SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN LO CON-
DUCENTE DICE: 
 
Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veintidós... 
 
V I S T O S, los autos... R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ejecutiva 
Mercantil elegida en la que la parte actora AMICO CAP, S.A.P.I, DE C.V. SOFOM E.N.R., 
acreditó sus pretensiones en contra de PROYECTOS INCUBA, S.A. DE C.V. quién se 
mantuvo en rebeldía.- SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a PROYECTOS INCU-
BA, S.A. DE C.V. a pagar a la parte actora AMICO CAP, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 
o a quien sus derechos represente, la cantidad de $1´394,398.68 (un millón trescientos 
noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 68/100 moneda nacional), por con-
cepto de suerte principal y que corresponde al saldo insoluto del pagaré exhibido como 
base de la acción de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, lo que deberá rea-
lizar dentro de los CINCO DÍAS siguientes a aquel en que la presente resolución sea le-
galmente ejecutable, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá al embardo de 
bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de lo condenado en el presente 
fallo.- TERCERO.- Se condena a PROYECTOS INCUBA, S.A. DE C.V., a pagar a la parte 
actora AMICO CAP, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. o a quien sus derechos represente, 
los intereses ordinarios a una tasa anual del 32%, misma que incluye comisión e Impuesto 
al Valor Agregado, respecto de los generados a partir del veintinueve de julio de dos mil 
diecinueve, previa su cuantificación en ejecución de sentencia mediante el incidente res-
pectivo. Se condena a la demandada al pago de intereses moratorios a la tasa anual del 
35.49% (TREINTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO), generados 
desde la fecha en que incurrió en mora, veintinueve de julio de dos mil diecinueve, y hasta 
la total liquidación de su adeudo, los que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia 
mediante incidente respectivo; debiendo tenerse como fecha de la mora a partir del treinta 
de julio de dos mil diecinueve, como se precisó en la última parte del Considerando III del 
presente fallo; mismos que deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia mediante 
incidente respectivo.- CUARTO.-No se hace especial condena en costas en esta primera 
instancia.- QUINTO.- Notifíquese y toda vez que el demandado PROYECTOS INCUBA, 
S.A. DE C.V., fue emplazada a juicio mediante edictos, con fundamento en el artículo 
639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, 
de aplicación supletoria al Código de Comercio, publíquese los puntos resolutivos de la 
presente sentencia mediante edictos por dos veces de tres en tres días en el periódico “LA 
RAZÓN”, y guárdese una copia en el legajo de sentencias que para tal efecto se lleva en 
este Juzgado. Así DEFINITIVAMENTE juzgado se resolvió... 
 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
 
LIC. NELY ANGÉLICA TOLEDO ALVAREZ. 
 
PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO 
“LA RAZÓN”

EDICTO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 
1176/2018. 
Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. “…fórmese expediente y regístrese en 
el Libro de Gobierno con el número de partida 1176/2018. Se tiene por presentado a ANGEL GUADALU-
PE GONZALEZ CRUZ, en su carácter de apoderado de TERTIUS SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA 
DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, quien a su vez es mandataria de HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁC-
TER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/233595…”, “…demandando de 
NINFA ALICIA DIAZ SANDI DIAZ Y MARIO NETZAHUALCOYOTL QUEZADA ACOSTA, las prestaciones 
referidas en la demanda, misma que se admite a trámite en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA…”, “… 
En tal virtud con entrega de las copias simples exhibidas y por medio de notificación personal, córrase 
traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca su 
contestación, apercibidos que para el caso de no hacerlo así perderá su derecho y se tendrán por presun-
tamente por ciertos los hechos de su contraria, de la misma manera, deberán señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción…”, “…y en razón de la distancia se le concede QUINCE 
DIAS MAS a dicho demandado para contestar la demanda, lo anterior con fundamento en el artículo 105 
del Código de Procedimientos Civiles. …”, “…Elabórese de inmediato, el turno correspondiente para su 
debida diligenciación, y en atención al principio de expeditez se habilitan días y horas inhábiles para la 
práctica de la diligencia que ahora se ordena, lo anterior de conformidad con el artículo 64 del Código de 
Procedimientos Civiles, 1° de la Ley Orgánica del tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se hace del conocimiento 
de las partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, motivado por el interés de que las 
personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma 
gratuita, la Mediación no es asesoría jurídica, el centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 exts. 
1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49, mediación.civil.mercantil@
tsjdf.gob.mx.. Ahora bien, con fundamento en los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 19 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal…”. 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- “…como lo solicita el 
ocursante y tomando en consideración que de constancias procesales se advierte que se ha dado cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, sin haberse obte-
nido resultados satisfactorios en cuanto a la obtención de domicilio cierto y conocido alguno de la parte 
demandada, proceda el personal de apoyo a elaborar los edictos, a efecto de que emplazar a la parte de-
mandada NINFA ALICIA DIAZ SANDI DIAZ y MARIO NETZAHUALCOYOTL QUEZADA ACOSTA, a fin de 
que se publique un extracto del acuerdo emitido con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, 
así como el presente proveído, debiendo publicarse dichos edictos por TRES VECES, de tres en tres días: 
en el BOLETÍN JUDICIAL y en el Periódico “LA RAZON”, haciéndole saber que deberá comparecer ante 
este Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de Primera Instancia, dentro del término de CUARENTA 
DÍAS HÁBILES, posteriores a la fecha de la última publicación de los edictos, comparezca a recibir las 
copias de traslado de la demanda y documentos exhibidos, mismas que quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos “B” de este Juzgado, para que las reciba en cualquier día y hora hábil, previa toma 
de razón que deje en actuaciones, para que dentro del término legal de QUINCE DÍAS MAS QUINCE 
POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, contados partir de que reciban las copias simples de referencia, o de 
que en su caso haya fenecido el término concedido, den contestación a la demanda entablada en su 
contra, dentro de los autos del expediente antes citado, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, serán 
declarados rebeldes. Ahora bien, toda vez que el domicilio en que se encuentra el inmueble hipotecado, 
está fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto acompañándole los insertos necesa-
rios al C. JUEZ COMPETENTE EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio de las labores 
y por comisión de éste juzgado se sirva practicar el emplazamiento ordenado a la parte demandada, en 
los términos indicados en el presente auto en LUGARES DE COSTUMBRE DE DICHA ENTIDAD…” 

CIUDAD DE MÉXICO A 6 DE MAYO DE 2022 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

RÚBRICA 
LIC. VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 

RÚBRICA 
LIC MARIBEL VALENCIA MEDINA 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SECRETARIA 

E D I C T O    D E    E M P L A Z A M I E N T O 
 
GERARDO DE LA PARRA CHAIREZ y MARIBEL ROLDAN RIVERA. 
 
El C. Juez 55°. de lo Civil de esta Ciudad, ordeno, emplazar por edictos en el presente 
juicio a los codemandados GERARDO DE LA PARRA CHAIRES y MARIBEL ROLDAN 
RIVERA, los cuales serán publicados por tres veces de tres en tres días, en el Boletín 
Judicial y en el periódico LA RAZON, lo anterior con fundamento en el artículo 271 del Có-
digo de Procedimientos Civiles, deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido 
por BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO BANORTE, antes BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
DE LA PARRA CHAIRES GERARDO y ROLDAN RIVERA MARIBEL, expediente número 
1532/2019 en el auto de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte. 
 
En la Ciudad de México, tres de diciembre del año dos mil veinte. 
 
A sus autos la promoción con número de folio 18852 y dos copias de traslado que al 
mismo se acompaña, por medio del cual se tiene al apoderado legal de la parte actora 
haciendo las manifestaciones que indica y. . . procédase a emplazar a juicio a la parte 
demandada GERARDO  DE  LA  PARRA  CHAIREZ  y  MARIBEL  ROLDAN  RIVERA 
mediante  edictos  los  cuales  deberán  ser publicados por tres veces de tres en tres 
días en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN, para que dentro del términos de 
CUARENTA  DÍAS  se apersone ante el local de este Juzgado a recibir las copias simples 
de la demanda y demás anexos que se encuentran a su disposición en la Secretaría para 
que conteste la demanda, y se encuentre en capacidad de dar contestación a la demanda 
en el término concedido en auto admisorio y en su caso oponga excepciones y haga 
valer sus defensas dentro del término legal, haciéndole saber a la parte demandada que 
en caso de no dar contestación a la demanda instaurada en su contra se le tendrá por 
contestada en sentido negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 271 del Código 
de Procedimientos Civiles. . . 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. -------------------------- 
 
En la Ciudad de México, a dieciséis de junio del año dos mil veintiuno. 
 
A sus autos el escrito de cuenta con número de folio 6622 por medio del cual se tiene a 
los CC. JOSE JUAN GARDUÑO MARTINEZ, VICTOR MANUEL HERNANDEZ y CECILIA 
ABIGAIL MARQUEZ DIAZ, exhibiendo instrumento notarial número 234,948 donde se 
hace constar la formalización del CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS 
DE CREDITO Y LITIGIOSOS que celebró la actora con BANCO MERCANTIL DEL NOR-
TE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. Así 
mismo, y en términos de la copia certificada del poder notarial número 209,527 se les 
reconoce su carácter de apoderados legales de la cesionaria, lo anterior para todos los 
efectos legales a los que haya lugar. . .Por lo anterior hágase la anotación en el Libro de 
Gobierno que se lleva en este Juzgado donde la denominación actual de la actora es 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en consecuencia deberá realizarse el cambio de la carátula 
del presente expediente asentando el nombre actual de la actora. Gírese atento oficio a 
la C. DIRECTORA DE LA OFICIALIA DE PARTES COMUN CIVILFAMILIAR Y SECCION 
SALAS de este H. Tribunal, para su conocimiento y efectos legales respectivos en relación 
al cambio de denominación de a actora. Lo anterior con conocimiento de las partes para 
los efectos legales a que haya lugar. Mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase saber 
a la parte demandada el contenido del presente auto. 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 RODRÍ-
GUEZ con quien actúa y da fe. 
 
Ciudad de México, a seis de septiembre del dos mil dieciocho. 
 
Con el escrito de cuenta, documentos y demás anexos exhibidos, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tiene por presentado al ciuda-
dano Rafael Gerardo Rodríguez Botello Martínez Gallardo, en su carácter de apode-
rado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, parte actora en el presente 
juicio, . . .se le tiene demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de  los ciuda-
danos  GERARDO  DE LA PARRA CHAIREZ Y MARIBEL ROLDAN RIVERA, respecto 
de las prestaciones que se detallan en el ocurso que se provee. Con fundamento en los 
artículos 468, 469, 471 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se admite 
la demanda a trámite en la vía y forma propuesta, por ende, con las copias simples exhibi-
das, córrase  traslado  y emplácese  a  la  parte demandada, para que dentro del término 
de QUINCE DÍAS concurra a contestar la demanda incoada en su contra, lo anterior en 
términos de los artículos 109, 134, 470 y 476 de la Ley en cita, apercibida que de no ha-
cerlo dentro del término concedido se les tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer 
con posterioridad en términos del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles. . . 
Asimismo, se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora las que se reservan para 
su admisión en el momento procesal oportuno... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. 
Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de esta Ciudad por Ministerio de Ley, Licenciada en 
Derecho Estela Rosario López Arellano, quien actúa ante su C. Secretario de Acuerdos, 
Licenciado Manuel Meza Gil, que autoriza y da fe. ----------  
 
 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 
 
 

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ.

JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SECRETARIA “A”. 
EDICTO 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de uno de julio del año dos mil veintidós, dictado dentro del 
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por LUGO BARRIENTOS HUGO ALBERTO en contra de OPE-
RADORA DE INMUEBLES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. expediente número 87/2021…”Ciudad de 
México, a uno de julio de dos mil veintidós…”notificar a la persona moral demandada OPERADORA DE 
INMUEBLES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.,...” con fundamento en el artículo 112 y 639 del Código de 
Procedimientos Civiles, procédase a practicar el emplazamiento por medio de edictos que se publicaran 
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZON 
DE MEXICO”, haciéndole saber la demanda entablada en su contra, promovido por LUGO BARRIENTOS 
HUGO ALBERTO, en el que se le demanda en la vía ORDINARIA CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA), las siguientes prestaciones: -Firma y otorgamiento de escritura pública, entre otras presta-
ciones, quedando a su disposición en esta Secretaria las copias simples de traslado de la demanda y sus 
anexos, para que comparezca dentro del término de SESENTA DÍAS, contados a partir de la última publi-
cación, a dar contestación a la demanda, apercibida que de no hacerlo, se seguirá el juicio en su rebeldía 
de conformidad con el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles…”Notifíquese.- Lo proveyó y fir-
ma el C. Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, Maestro JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, 
ante su C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado FEDERICO RIVERA TRINIDAD, que da fe. DOY FE. 
 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
 

DEL JUZGADO SEXAGESIMO DE LO CIVIL. 
 

 _______________________________ 
LIC. FEDERICO RIVERA TRINIDAD

Promueven 
resiliencia 
en unidades 
de la MH

Redacción • La Razón

MAURICIO TABE, alcalde de Miguel 
Hidalgo, entregó ayer la primera insignia 
del programa Unidad Resiliente, inicia-
tiva promovida por su administración y 
pionera en la Ciudad de México en pre-
parar y capacitar a la comunidad que ha-
bita en estos conjuntos habitacionales 
en materia de gestión integral de riesgo, 
y sepan cómo responder ante cualquier 
emergencia o desastre. 

Luego de entregar este distintivo a la 
administradora de la Unidad Habitacio-
nal Izcóatl, en la colonia Tlaxpana, el al-
calde aseguró que estas acciones buscan 
concientizar y preparar a la población 
acerca de cómo actuar ante cualquier 
eventualidad; se trata de estar listos y 
de que Miguel Hidalgo muestre su soli-
daridad ante cualquier emergencia que 
se presente en la ciudad, dijo. 

 “Con este programa hacemos una 
alcaldía mucho más solidaria y más re-
siliente, pero sobre todo una alcaldía de 
gente que está lista y preparada para ga-
rantizar la seguridad de los suyos y tam-
bién para responder cualquier emergen-
cia”, expresó.  

Por su parte, José Federico Peña Men-
dieta, director ejecutivo de Protección 
Civil y Resiliencia, invitó a los vecinos 
de la demarcación a tomar conciencia 
sobre la importancia de estar prepara-
dos ante cualquier peligro, pues se re-
quiere del apoyo de la comunidad para 
vivir en un espacio más seguro. 

“Desde el inicio de la administración 
nos metimos de lleno a los centros de-
portivos, Cendis, faros y unidades habi-
tacionales para conocer las condiciones 
de los inmuebles, así como los riesgos a 
los que la población está expuesta, pero 
sobre todo para que sepan cómo preve-
nirlos y mitigarlos”, apuntó. 

TITULAR de la alcaldía entrega 
insignia al primer núcleo habitacional 
capacitado; se busca que vecinos se-
pan cómo actuar ante contingencias

EL ALCALDE Mauricio Tabe durante 
la entrega de la primera insignia, ayer.
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AUTORIDADES capitalinas prevén exponer 
la experiencia promovida por la alcaldía Miguel 
Hidalgo dentro de la  red global de Construyen-
do Ciudades Resilientes 20-30.  
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Nissan, responsable 
con la sostenibilidad 

LA COMPAÑÍA JAPONESA de automóviles,  
a fin de impulsar un mundo más limpio, seguro  

e inclusivo, reforzó su compromiso con la sostenibi-
lidad en el núcleo de su negocio, como parte  

de su  plan a largo plazo, Nissan Ambition 2030.  negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Miércoles 10.08.2022

Supera expectativa de analistas

Inflación escala a 8.15% 
en julio; la mayor en 

México en casi 22 años
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx 

L a inflación en México alcanzó 
un nuevo nivel máximo en 
casi 22 años, al ubicarse en 8.15 
por ciento a tasa anual en julio 

de 2022, el más alto desde diciembre 
de 2000 y por arriba del 8.13 por ciento 
esperado por el consenso del mercado, 
debido sobre todo al alza de produc- 
tos agropecuarios. 

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que el Índi-
ce Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) presentó un incremento de 0.74 
por ciento respecto al mes previo, el 
mayor para un mismo mes desde 1998 
y superior al 0.72 por ciento esperado 
por analistas. 

Los productos con mayores precios 
al alza en julio fueron huevo 8.31 por 
ciento, papa y otros tubérculos 11.96 
por ciento, loncherías, fondas torterías y 
taquerías 0.85 por ciento, naranja 15.51 
por ciento y cebolla 13.79 por ciento res-
pecto al mes previo. 

En contraste, los productos con ma-
yores precios a la baja fueron pollo 2.07 
por ciento, aguacate 8.90 por ciento, 
jitomate 5.02 por ciento, uva 16.81 por 
ciento y chile poblano 10.67 por ciento 
en julio respecto a junio. 

Con ello, la inflación a tasa anual se 
aceleró de 7.99 por ciento en junio pasa-

do a 8.15 por ciento en julio, su segunda 
alza consecutiva, con lo cual se ubicó 
en su mayor nivel desde diciembre 
de 2000 y resultó por arriba del 8.13 
por ciento esperado por el consenso  
de analistas. 

Así, la inflación ligó 17 meses por 
arriba del rango objetivo del Banco de 
México (Banxico), de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual, lo 
que eleva la expectativa de un nuevo 

GOLPEA MÁS A HOGARES de menores ingresos, afirma el Imco; repunte de precios al consumidor  
y alza de tasas de interés frenan apetito por financiarse en el mercado bursátil, advierte BIVA

incremente de 75 puntos base en la tasa 
de referencia, actualmente en 7.75 por 
ciento, con lo que alcanzaría un nivel 
máximo histórico de 8.5 por ciento. 

La inflación subyacente —que deter-
mina la trayectoria de los precios en el 
mediano y largo plazo— mantuvo en 
julio el ritmo de crecimiento y alcanzó 
una tasa de 7.65 por ciento anual en ju-
lio, desde 7.49 por ciento en junio, por 
el alza de las mercancías y los servicios, 
con lo que se acumularon 20 meses 
continuos de aumentos. 

En tanto, la inflación no subyacente 
se elevó de 9.47 por ciento en junio a 
9.65 por ciento anual en julio, 
presionada por los precios de 
los productos agropecuarios 
y los de energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno. 

POBRES, LOS MÁS AFEC-
TADOS. El Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco) comentó que, aunque 
la inflación general en julio 
fue de 8.15 por ciento anual, el 
nivel es más alto en ciertos componen-
tes, como las frutas y verduras, donde 
alcanzó 16.16 por ciento, en productos 
pecuarios 15.96 por ciento y en alimen-
tos, bebidas y tabaco 12.09 por ciento.

En contraste, los precios de las mer-
cancías alimenticias subieron 7.83 por 
ciento y los energéticos aumentaron 
4.68 por ciento en julio a tasa anual,  
ambos por debajo del nivel de la infla-
ción general.  

En un análisis, señaló que en los últi-
mos años la inflación ha afectado más a 
los hogares de ingresos más bajos. 

Refirió que mientras que, para los 

0.74%
Subieron  

los precios al consu-
midor en julio

8.9%
Bajó el precio  

del aguacate respec-
to al mes pasado

Variación porcentual anual
Fuente|Inegi
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La inflación suma 17 meses por arriba de la meta de Banxico.

hogares de mayores recursos, que se 
encuentran en el décimo decil de in-
gresos y perciben en promedio más de 
50 mil pesos al mes, la inflación en los 
precios de la canasta de consumo fue 
de 8.05 por ciento entre julio de 2021 
y el mismo periodo de 2022, para los 
hogares con ingresos de nivel medio el 
incremento fue de 9.31 por ciento.  

El impacto es aún mayor para los 
hogares de bajos ingresos, que tienen 
recursos de alrededor de tres mil pesos 
al mes y vieron un incremento de 10.26 
por ciento en el gasto necesario para ad-
quirir la canasta de consumo. 

TAMBIÉN PEGA A BOLSA 
DE VALORES. La alta infla-
ción y elevadas tasas de inte-
rés están frenando el apetito 
de los inversionistas por fi-
nanciarse a través de la bolsa 
de valores y provocando una 
“ola” de salidas de este merca-
do, alertó la directora general 
de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA), María Ariza. 

En entrevista durante el evento 
“Grito BIVA de Exitus Credit”, dijo que 
el contexto actual de altas inflaciones 
afecta directamente a los mercados 
financieros, porque lleva a los bancos 
centrales a elevar las tasas de interés 
para controlar la escala de precios, pero 
esto también encarece el costo de finan-
ciamiento de las empresas. 

“Esto lo que genera es un menor 
apetito de las empresas por financiarse 
con estas tasas y este costo más caro, y 
ello implica una desaceleración en sus 
proyectos y, por lo tanto, eso impacta 
también a la propia economía”, subrayó.
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ENCARECIMIENTO POR ESTADOS
En julio, Michoacán fue el estado con mayor alza  

de precios y Morelos el de menos.

Estados con mayores alzas de precios

Estados con menores alzas de precios

Sinaloa

Veracruz

% julio

Sonora

Hidalgo

Gto.

Puebla

Coahuila

Camp.

Mich.

Morelos

1.19 1.13 1.09 1.07 1.04

Variación porcentual mensual
Fuente|Inegi

EL PRECIO de la 
gasolina se ha mante-
nido alrededor de 22 
pesos por litro, debido 
al subsidio aplicado 
para contener el alza, 
afirmó el subsecreta-
rio de Hacienda, Ga-
briel Yorio González.

LOS PRODUCTOS que más subieron en el 
séptimo mes del año fueron huevo, papa y 
otros tubérculos, loncherías, fondas, torterías  
y taquerías, naranja y cebolla, según el Inegi.
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SOCIEDAD. La séptima ola de la covid deja más de 4.000 muertes desde junio P. 22

Carlos 
Lozano 
encara feliz 
los 60 años
y dice adorar 
las tareas
de casa P. 28-29

Duques
de York 
De nuevo
en el centro
de la polémica 
por sus 
problemas  P. 30

Stanley       
G. Payne: 
«Putin es
un demonio, 
pero no es 
irracional»
P. 32-33

Ribera amenaza a las 
regiones «insumisas» con 
acudir a los tribunales

El Rey cumplió 
el protocolo 
ante la espada 
de Bolívar, que 
no representa 
a Colombia P. 8

El Supremo tumba 
el plan lingüístico 
catalán que ignora 
el castellano

Las autonomías del PP cumplirán 
el decreto energético, pero piden 
los informes técnicos que lo avalan

La Sala avala la decisión del TSJC
de anular los proyectos de dos escuelas P. 6-7

AP

Los embalses se encuentran 
al 39,2 de su capacidad

Hay que remontarse a 1995 para hallar un 
dato tan malo en esta semana de agosto P. 20-21

Una persona se protege del sol en el pantano de Yesa

Las agresiones 
a policías 
aumentan 
un 9% tras 
fi nalizar 
la pandemia P. 10

El Gobierno ha pedido a las 
administraciones que den «un 
margen» antes de sancionar P. 16-17

Agentes del Servicio Secreto en la puerta de Mar-a-Lago  (Florida), la residencia del expresidente de EE UU

El registro a Trump provoca una tormenta política

El FBI entra en la residencia del expresidente y los republicanos cierran fi las y 
prometen tomar medidas por la redada para buscar documentos clasifi cados P. 12-13

Deportes

Supercopa de Europa: 
a por el primer título 
con los héroes
de Champions P. 38-39
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Tormenta política por el 
registro del FBI a Trump

►En busca de documentos clasifi cados. Los republicanos cierran fi las en 
torno al ex presidente y prometen tomar medidas por la redada en Mar-a-Lago

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

E
n una actuación sin 
precedentes, agentes 
del FBI entraban a la 
fuerza en la actual re-
sidencia del ex presi-

dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, en Florida. La mansión de 
Mar-a-Lago, en Palm Beach, es, 
además de su refugio personal tras 
perder las elecciones presidencia-
les, su domicilio fi scal desde 2019. 

Pero cuando los Trump abando-
naron su residencia en Washing-
ton, después de cuatro años de 
mandato, para traspasar el relevo 
presidencial a los Biden, el magna-
te neoyorquino no se fue con las 
manos vacías. Al parecer, se llevó 
consigo documentación confi den-
cial que ahora los servicios de inte-
ligencia estadounidenses habrían 
extraído de Mar-a-Lago.

Los servicios de inteligencia re-
cuperaban a la fuerza quince cajas 
llenas de documentos que estaban 
guardadas bajo llave en el sótano 
de la mansión, a petición del De-
partamento de Justicia. «Estos son 
tiempos oscuros para nuestra Na-
ción, cuando mi bella casa está 
actualmente sitiada, allanada y 
ocupada por un gran grupo de 
agentes del FBI. Nada como esto ha 
ocurrido nunca antes a un presi-
dente de Estados Unidos», denun-
ció Trump, desde Nueva York, a 
través de un comunicado.

«Después de trabajar y cooperar 
con las agencias gubernamentales 
pertinentes, esta incursión no 
anunciada en mi casa no era nece-
saria ni apropiada». En la misma 
línea, su hijo menor Eric Trump 
criticó en televisión que la actua-
ción no se llevara a cabo por otros 
medios, cuando aseguró que su 
padre había estado colaborando 
con las autoridades implicadas. 

La investigación se puso en mar-
cha hace unos meses, cuando ya le 
fueron confi scadas varias cajas con 
material confi dencial. Y es que la 
ley no deja lugar a dudas: los presi-
dentes estadounidenses están obli-
gados a entregar todo el material 
relacionado con su gestión en la 

servadores cerraron fi las en torno 
a Trump. El gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, criticó el registro del 
FBI y califi có a la Administración 
Biden de «régimen» al ser un hecho 
más propio de una «república ba-
nanera». 

«Mientras que personas como 
Hunter Biden son tratadas con 
guantes de seda», añadió DeSantis, 
en alusión a la investigación pues-
ta en marcha por el Departamento 
de Justicia sobre las actividades 
comerciales del hijo del presidente 
demócrata con entidades extran-
jeras. 

El presidente «Biden está jugan-
do con fuego al usar unos docu-
mentos para lograr que el Depar-
tamento de Justicia persiga a un 
probable futuro oponente electo-
ral», escribió el senador Marco Ru-
bio en Twitter. «Porque un día lo 
que da vueltas va a volver y luego 

Administración, tales como co-
rreos electrónicos, cartas y docu-
mentos ofi ciales al NARA: Archivos 
Nacionales y Administración de 
Documentos. Así, todos los docu-
mentos de un presidente pasan a 
pertenecer a la emblemática agen-
cia independiente adscrita al Go-
bierno Federal, que los conserva 

para la posteridad. Pero Trump 
incumplió la norma, vigente desde 
1934, llevándose consigo una bue-
na parte del material. Aunque, se-
gún contaron sus allegados enton-
ces, lo hizo sin mala intención. 

La carta que su predecesor Ba-
rack Obama le entregó cuando se 
produjo el relevo presidencial tras 

las elecciones de 2016 o la que le 
regaló, escrita de puño y letra, el 
líder norcoreano, Kim Jong Un, es-
taban también entre el material 
recuperado de las pertenencias del 
republicano. 

La redada en Mar-a-Lago ha sen-
tado como un jarro de agua fría en 
el Partido Republicano. Los con-
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nos convertimos en Nicaragua bajo 
Ortega», señaló Rubio. El senador 
republicano también aprovechó 
para hacer un llamamiento en cla-
ve electoral: «Si los votantes nos 
devuelven la mayoría, será mejor 
que tengamos las agallas para citar 
los registros y hacer que los que 
autorizaron esto testifi quen bajo 
juramento». 

Los conservadores amenazan 
incluso con represalias cuando re-
tomen el poder legislativo, algo que 
podría suceder a partir de las Mi-
dterms de noviembre. «Cuando los 
republicanos recuperen la mayoría 
del Senado, habrá una investiga-
ción exhaustiva y agresiva sobre la 
incursión del FBI en Mar-A-Lago», 
anunció el también senador por 
Florida, Rick Scott. Mientras que el 
líder de la minoría conservadora 
en la Cámara Baja, Kevin McCar-
thy, advirtió a Biden de que la reda-

da desencadenará en una investi-
gación contra el Departamento de 
Justicia «cuando los republicanos 
retomemos la Cámara» en las elec-
ciones de mitad de mandato. 

A falta de menos de tres meses 
para las elecciones legislativas, en 
las que demócratas y republicanos 
se juegan el control de ambas Cá-
maras del Congreso, la polémica en 
la recta final de la campaña está 
servida. Y, con ella, las oportunida-
des de recuperar terreno sobre sus 
adversarios. 

Y por si quedaba alguna duda, 
ayer Trump aprovechó para pedir 
donaciones para hacer frente a la 
«caza de brujas». Bajo las palabras 
«Salvar América», el magnate en-
vío una carta a los suscriptores de 
su plataforma digital, para pedir el 
apoyo de la gente para continuar 
la lucha por el «Gran Pueblo Esta-
dounidense».

Agentes del FBI 

registran la mansión

de Donald Trump, ayer

Claves

►Tras el registro del FBI, 
la candidatura de 
Donald Trump a las 
elecciones de 2024 
podría lanzarse, pero el 
ex presidente se 
enfrenta a varios 
problemas legales. 

► Trump ha sido acusado 
de incitar a una «insu-
rreción» el 6 de enero, 
tras insistir en que hubo 
fraude electoral. Los 
hechos, que se están 
investigando, dieron 
lugar a los disturbios en 
el Capitolio aún se están 
investigando y Trump 
podría terminar con 
cargos penales.

►También se investiga si 
el entonces presidente 
llamó al estado de 
Georgia, durante el 
polémico recuento, para 
forzar que se «encontra-
ran 11.780 votos».

►En Nueva York ha sido 
acusado de fraude fi scal 
y bancario. Uno de los 
presuntos delitos 
consiste en infl ar el 
valor de los activos para 
obtener préstamos,y 
puede conllevar penas 
de prisión.

«Lo investigan porque         
va a volver a ganar»

Palm Beach es habitualmente un 
lugar tranquilo. Sus acaudalados 
vecinos disfrutan con discreción 
de su elevado nivel de vida. Co-
ches deportivos y residencias ex-
clusivas adornan sus calles, abra-
sadas en estos meses estivales por 
las altas temperaturas del sur de 
Florida, y barcos de recreo se me-
cen en las aguas turquesas de este 
confín del Atlántico. Descrito en 
alguna ocasión por Donald Trump 
como un «paraíso en la tierra» no 
es, desde luego, un lugar acostum-
brado a las reuniones políticas, 
pero el registro por agentes del FBI 
de la residencia de Mar-A-Lago, la 
mansión del polémico ex presi-
dente allí, llevó a las calles de Palm 
Beach las primeras muestras de 
descontento de sus seguidores. 

Al poco de que Trump lanzara 
el comunicado informando de la 
acción de los agentes federales en 
su residencia, fuertemente custo-
diada por distintas agencias de 
seguridad desde que el ex presi-
dente decidiera fi jar allí su resi-
dencia permanente, aparecieron 
en sus aledaños los primeros se-
guidores indignados. 

En mitad de la noche, un hom-
bre blanco de mediana edad lucía 
una pancarta contra los medios 
de comunicación, habitual objeto 
de los ataques de Trump, y protes-
taba por lo que considera una 
nueva maniobra sucia contra su 

Carlos Vázquez. MIAMI

►Indignación y 
desconfi anza entre 
los seguidores del 

ex presidente
en Florida

ídolo: «Esto es otra invención in-
justa, como las bromas del ‘im-
peachment’ y lo mismo que el 6 
de enero. Trump no hizo nada 
malo el 6 de enero, porque él man-
dó a la Guardia Nacional y Nancy 
Pelosi se negó», hiló, repitiendo 
los descargos del ex presidente 
sobre su papel en el asalto al Con-
greso. 

A pocos metros, un inmigrante 
cubano enfundado en una cha-
queta de cuero repleta de parches 
con lemas Trumpistas, como 
«Make America Great Again», 
proclamaba: «Esto es comunis-
mo. Mire de dónde vengo. Yo ya 
sé cómo funciona esto. Han con-
vertido en un arma al FBI y al IRS 
(la agencia de recaudación fi scal). 
Eso es lo que están haciendo». 

Una mujer, también cubierta 
por mercadotecnia de la candida-
tura de Trump a la Casa Blanca, 

cargaba contra los demócratas y 
la Administración Biden, conven-
cida de una conspiración contra 
su líder. «El uso del FBI como 
arma política por esta Adminis-
tración tiene que acabar», decla-
ró. Y se preguntó por qué otras 
investigaciones no avanzan tan 
rápido. Hunter Biden, hijo del ac-
tual presidente, tiene pendiente 
una investigación sobre presuntas 
irregularidades fi scales y aún no 
se conoce si será formalmente 
acusado, un caso que para esta 
mujer, como para muchos otros 
admiradores de Trump, supone 
un agravio comparativo. 

«El FBI no está para ser usado 
como arma contra otro presiden-
te. Ni siquiera han investigado el 
ordenador de Hunter Biden, que 
está ahí con todas las otras prue-
bas, ni tampoco a Hillary (Clin-
ton). Investigan a Trump porque 
encabeza la recaudación de fon-
dos y va a volver a ganar». 

El ex presidente coquetea repe-
tidamente con la idea de una nue-
va candidatura presidencial en la 
Casa Blanca en 2024 y para sus 
partidarios, especialmente el nú-
cleo duro concentrado en Florida, 
las investigaciones no son más 
que un intento de torpedearla. 

Aunque congresistas y fi guras 
destacadas del Partido Republica-
no han salido en defensa del ex 
presidente investigado, quizá en 
ningún lugar de Estados Unidos 
tengan tanto eco sus argumentos 
como en el «Sunshine state». 

EFE

Simpatizantes de Trump acudieron ayer a su mansión con banderas y eslóganes en apoyo al mandatario

«Esto es comunismo. 
Han convertido
al FBI en un arma», 
explica un cubano 
desde Palm Beach
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El líder formal de la República Po-
pular de Donetsk, controlada por 
Rusia, Denis Pushilin, anunció 
ayer que se esperaba que los tra-
bajadores de Corea del Norte lle-
garan «pronto» para ayudar en las 
«grandes obras de construcción» 
en el territorio. Pushilin dijo que 
las negociaciones estaban en cur-
so e indicó que era posible que los 
primeros trabajadores pudieran 

►Trabajadores norcoreanos participarán en la reconstrucción de la ocupada Donetsk

Kim Jong Un, el fi el aliado de los 
separatistas prorrusos en Donbás

REUTERS

Sur y Abjasia, han reconocido la 
independencia de los pequeños 
Estados.

El periodista ruso Igot Korot-
chenko también difundió el rumor 
de que 100 .000 soldados norco-
reanos podrían unirse a la inva-
sión rusa de Ucrania. Hablando en 
el «Piervy Kanal» de propiedad 
estatal de Rusia, Korotchenko elo-
gió la «riqueza de experiencia bé-
lica en contrabatería» del Ejército 
de Corea del Norte, presumible-
mente en el contexto de los recien-
tes ataques con cohetes de Ucra-
nia contra múltiples objetivos en 
las áreas ocupadas. Si bien es im-
presionantemente grande, con 1,3  
millones de efectivos, el Ejército 
de Corea del Norte opera princi-
palmente equipo militar obsoleto, 
según el CFR en Nueva York.

El centro para contrarrestar la 
desinformación del Consejo de 
Defensa y Seguridad Nacional de 
Ucrania califi có la afi rmación de 
«falsa» y mencionó una serie de 
razones para pensar así. Señala el 
inmenso desafío logístico de 
transportar una cantidad tan gran-
de de soldados a10.000 kilómetros 
de distancia, lo que llevaría al me-
nos cinco meses, incluso si no se 
incluye el equipo militar. La incor-
poración de una gran fuerza que 
no hable ruso con un nivel de en-
trenamiento desconocido aumen-
taría el desorden y los problemas 
de coordinación que ya están pre-
sentes en el Ejército. Por último, es 
posible que Rusia se esté quedan-
do sin equipo militar de alta cali-
dad para entregar a sus soldados, 
con lo que la efi ciencia de las tro-
pas potenciales se vuelve aún más 
cuestionable.

Ya hubo múltiples rumores 
acerca de que Rusia planeaba em-
plear combatientes de Siria y Libia 
en Ucrania, especialmente al co-
mienzo de la invasión después de 
que las tropas rusas sufrieran bajas 
cuantiosas. Hasta el momento, no 
se ha presentado ninguna confi r-
mación del empleo masivo de ta-
les tropas, a pesar de los informes 
no confi rmados de algunos fun-
cionarios sobre su presencia en el 
frente en Ucrania.

Según fuentes rusas, expertos 
de Corea del Norte visitaron un 
campo de prisioneros en Oleni-
vka, donde fueron asesinados 
unos 50 prisioneros de guerra 
ucranianos el 28 de julio. El jefe del 
Comité de Asuntos Internaciona-
les de la Duma rusa y líder del Par-
tido Liberal Democrático, Leonid 
Slutsky, informó en Telegram que 
con él visitaron el sitio expertos de 
Nicaragua, Corea del Norte, así 
como de Italia, Serbia y Alemania 
para «ver la destrucción y hablar 
con los supervivientes».

llegar «a fi nales de año». El emba-
jador ruso en Corea del Norte, 
Aleksander Matsegora, anunció 
anteriormente que Pyongyang 
accedió a participar en las obras 
de reconstrucción en los terri-
torios ucranianos ocupados. 
Llamó a los trabajadores 
norcoreanos «capaces de 
trabajar en las condiciones 
más difíciles».

Según el periódico ucra-
niano «Focus», algunos 
trabajadores norcoreanos 
ya han trabajado en Rusia, 

enviados allí por el régimen para 
ganar el dinero que necesita para 
fi nanciar sus programas de desa-
rrollo de misiles. Corea del Norte 

es uno  de los pocos países que 
han reconocido la indepen-

dencia de las así llamadas 
«repúblicas populares» de 
Donetsk y Lugansk auto-
proclamadas y controla-
das «de facto» por Rusia 
en la región de Donbás. 
Solo Rusia, Siria, así 

como los territorios no 
reconocidos de Osetia del 

Un hombre ucraniano de 55 años es atendido por un voluntario tras sufrir un infarto durante un bombardeo ruso en la ciudad de Bakhmut

Rostyslav Averchuk                   

LEÓPOLIS (UCRANIA)                       

SERVICIO ESPECIAL

Día 168 de la Guerra en Europa

►El fl ujo de petróleo ruso que pasa por el oleo-
ducto de Druzhba, que abastece a varios países 
de Europa central pasando por Ucrania, lleva 
paralizado desde el 4 de agosto. Transneft, la 
empresa pública rusa encargada de los oleoduc-
tos, alega que la causa está en la difi cultad que 
tiene Rusia para pagar a Ucrania las tasas de 
tránsito a causa de las sanciones internaciona-

les y señala que Kyiv se ha negado a continuar 
con el suministro si no recibe los fondos. Los 
países afectados son Hungría, República Checa 
y Eslovaquia, que recibieron una excepción al 
embargo de crudo ruso aprobado por la Unión 
Europea como parte de sus sanciones a Moscú. 
El tránsito del norte, que va hacia Alemania y 
Polonia, transcurre con normalidad.

Centroeuropa, 
sin suministro 
de petróleo ruso
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Taiwán vive bajo la constante 
amenaza de una invasión chi-
na, y los recientes ejercicios mi-
litares alrededor de la isla lo han 
hecho más que evidente para la 
comunidad internacional. En 
respuesta, las Fuerzas Armadas 
taiwanesas comenzaron ayer 
sus propios simulacros con fue-
go real en el condado de Ping-
tung, al sur de la isla principal. 
Sus maniobras tienen el propó-
sito de examinar su capacidad 
defensiva en caso de un ataque 
de China. Una de las priorida-
des consistirá en poner a prue-
ba la capacidad de romper un 
hipotético bloqueo, según un 
portavoz de Defensa. Los ejer-

cicios, que también tendrán 
lugar el jueves, incluyeron ayer 
el despliegue de cientos de tro-
pas y unos 40 obuses.

El cese de los ejercicios mili-
tares el domingo no ha supues-
to el fi n de las tensiones alrede-
dor de Taiwán. El Ejército 
Popular de Liberación inició el 
lunes una nueva ronda de ope-
raciones en las inmediaciones 
de la isla, sin especifi car su du-
ración. Los medios estatales 
chinos apuntan que, a partir de 
ahora, este tipo de ejercicios 
podrían ser rutinarios e indefi -
nidos. El lunes, el Ejército chino 
realizó operaciones antisubma-
rinas y ataque anfi bio y ayer se 
centraron en maniobras de blo-
queo conjuntas. Todo es parte 
de un simulacro de invasión de 

que seguirán defendiendo su 
democracia. Wu culpó a China 
de haber utilizado como excusa 
la visita de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de 
EE UU, Nancy Pelosi, «como 
pretexto para realizar ejercicios 
militares para alterar el ‘statu 
quo’ en el estrecho de Taiwán a 
largo plazo».

El estrecho de Taiwán es una 
de las rutas marítimas interna-
cionales más concurridas y el 
ministro recordó que las accio-
nes de China pueden tener un 
grave impacto en la estabilidad 
del Indo-Pacífi co. «La verdade-
ra intención de China detrás de 
estos ejercicios militares es al-
terar el ‘statu quo’ en el estrecho 
de Taiwán y en toda la región», 
dijo Wu. «China está ahora de-
cidida a unir los mares de China 
Oriental y Meridional a través 
del estrecho de Taiwán, para 
que toda esta zona se convierta 
en sus aguas interiores».

Las acciones de Pekín están 
poniendo «muy nerviosos» a 
otras naciones cercanas a China 
y Taiwán, que en otras ocasio-
nes se han visto afectadas por la 
ambición marítima de Pekín. 
En cuestión de qué pueden ha-
cer los países occidentales para 
evitar un control mayor de Chi-
na en las aguas de la región, 
puso como ejemplo las políticas 
de apertura en el Indo-Pacífi co 
con EE UU, Japón y Australia.

►El Ejército taiwanés inicia sus propios 
ejercicios militares con fuego real

Taiwán teme 
que las maniobras 
chinas preludien la 
invasión de la isla

Taiwán. En la segunda del mar-
tes, el Ministerio de Defensa de 
Taiwán registró la actividad de 
45 aviones y 10 buques chinos 
y, al menos 16 aviones traspasa-
ron de nuevo la línea media, 
una frontera tácita que separa 
ambos lados del estrecho.

Taipéi ha condenado en múl-
tiples ocasiones este tipo de 
incursiones en sus aguas terri-
toriales, alegando que Pekín 
viola los principios de sobera-
nía de la isla y las leyes de dere-
cho internacional. Sin embargo, 
el portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino, Wang 
Wenbin, hizo hincapié en que 
«Taiwán es parte de china». 
«Los ejercicios militares se rea-
lizan de forma abierta, transpa-
rente y profesional, en nuestras 
propias aguas», declaró Wang.

El ministro de Asuntos Exte-
riores taiwanés, Joseph Wu, 
condenó las maniobras «irres-
ponsables» de Pekín, aunque 
aseguró que «los intentos de 
intimidación de China no harán 
que Taiwán entre en pánico» y 

Soldados de Taiwán realizan maniobras militares con fuego real en Pingtung

Laura Laplana. HONG KONG

EFE

Tensión en Asia

1,7
millones de soldados en 
la reserva tiene Taiwán 
con una población de 23 
millones de habitantes

Ruto lidera        
el recuento 
provisional de 
las elecciones 
en Kenia

Las urnas cerraron ayer a las cinco 
de la tarde tras una vibrante jorna-
da electoral. Prácticamente en 
cada centro de votación pudieron 
encontrarse detalles insignifi can-
tes, anécdotas y chismorreos que 
conformaron en su conjunto el 
ambiente que ha vivido el país, 
ansioso por encontrar al líder que 
les sacará de la profunda crisis 
económica. En el condado de Mu-
mia Este, dos individuos fueron 
arrestados bajo la acusación de 
haber sobornado a varios ciuda-
danos, supuestamente para que 
votasen a favor del candidato 
William Ruto. Los sobornos ron-
daban entre el euro y el euro y me-
dio en moneda local. En el conda-
do de Kitui, el nombre de la ex 
gobernadora Charity Ngilu apare-
ció impreso en algunas de las pa-
peletas de su partido, pese a que 
la mujer retiró su candidatura a 
principios de julio, y este insigni-
fi cante suceso causó un importan-
te revuelo tanto en Twitter como 
en las conversaciones conspirati-
vas a pie de calle. El diputado de 
Nakuru Este, David Gikaria, fue 
arrestado por las autoridades lo-
cales después de agredir física-
mente a un votante. Motivos que 
causan indignación y entusiasmo 
a partes iguales, caldo de cultivo 
para posibles quejas y tumultos 
que se celebren a pie de calle 
cuando salgan los resultados.

El gobernador de Mombasa, 
Hassan Joho, y el ex gobernador 
de Nairobi, Mike Sonko, se enfren-
taron a puñetazos en un colegio 
electoral a causa de un desacuer-
do. Cuando sus seguidores les si-
guieron en la pelea, la Policía tuvo 
que disparar varios tiros al aire 
para amenizar la situación. Los 
expertos confi rman que la jornada 
fue todo lo tranquila que cabía, 
mientras esperan que la calma se 
mantenga una vez se comuniquen 
los resultados hoy.

Al cierre de esta edición, los re-
sultados provisionales habían 
concedido un 49,05% de los votos 
a Raila Odinga y un 50,46% de los 
votos a su principal contrincante, 
William Ruto. El ganador necesita 
un 50% +1 de los votos a nivel na-
cional o un mínimo del 25% de los 
votos en más de 24 condados.

Alfonso Masoliver. DAKAR
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José María Zavala. MADRID

A
punto de cumplir 88 
años el próximo 9 de 
septiembre, tras los 
ojos de topacio del 
hispanista Stanley 

Payne se conserva todavía hoy una 
de las mentes más preclaras y ana-
líticas de la Historia que conozco.
Presentar a estas alturas a este 
doctor por la Universidad de Co-
lumbia y profesor emérito de la 
Universidad de Wisconsin-Madi-
son, además de miembro destaca-
do de la American Academy of 
Arts and Sciences y de la Real Aca-
demia Española de la Historia, tal 
vez sea algo redundante pero en 
todo caso necesario, por eso de la 
memoria tan desmemoriada que 
impregna hoy de ceniza y alqui-
trán la Historia. 

Hablando de memoria, recuer-
do la primera vez que tuve opor-
tunidad de charlar con Stanley 
Payne largo y tendido en 2003, 
mientras almorzábamos en el ma-
drileño Café Gijón, y la postrera 
visita que hicimos juntos al vecino 
Museo del Prado donde revivimos 
algunos de los más célebres pasa-
jes de la Historia de España inspi-
rados en las obras de Goya o Ve-
lázquez. El mundo y España, sin ir 
más lejos, han cambiado mucho 
desde entonces. Y decir «mucho» 
puede resultar hoy hasta un eufe-
mismo. La conversación con Pay-
ne, más que pesimista, es ante 
todo realista. Según él, pudo ha-
berse evitado la invasión rusa de 
Ucrania, «la primera agresión 
grande y dramática» desde 1945, 
asegura.

Admite también la posibilidad, 
aunque improbable a su juicio, de 
una escalada mundial del confl ic-
to y califi ca a Vladimir Putin de 
«demonio» y a Joe Biden, de pre-
sidente «senil, confuso y débil». 
Advierte que «el porvenir será 
difícil y muy peligroso» por el 
auge de China y el colapso de una 
gran parte de la civilización occi-
dental, como consecuencia de la 
revolución cultural del «neomar-
xismo» y la sustitución del cristia-
nismo por el humanismo meca-
nicista y transhumanista. Y 
respecto a España, más que la 
grave situación económica le pre-
ocupa su alarmante fragmenta-
ción política.

¿Pudo haberse evitado la inva-
sión rusa de Ucrania si hubiese 
existido una negociación deci-
dida y voluntariosa entre Esta-
dos Unidos y Rusia?
Parece que sí. Por lo menos fue el 
argumento empleado antes por 
Henry Kissinger, como, más mo-
destamente, ha hecho mi antiguo 

alumno Mario Loyola en un artí-
culo suyo publicado en la revista 
«National Review».  Ciertamente, 
existía entonces esa posibilidad 
pero al fi nal se desechó.

¿Cuáles son las causas reales 
de la invasión rusa de Ucrania? 
Las razones tienen que ver con la 
OTAN y la falta de acuerdos sobre 
Crimea y el Donbas. Además, al 
tratar con un presidente america-
no senil y débil, Putin creyó que 
tenía una oportunidad muy favo-
rable, aunque fi nalmente no re-
sultó exactamente así.

¿Está de acuerdo con quienes 
sostienen que estamos ya en 
una Tercera Guerra Mundial? 
¿Existe el peligro cierto de una 
guerra nuclear o biológica?
No se trata de ninguna Tercera 
Guerra Mundial, pero sí de una 
agresión grande y dramática, la 
primera de esta clase que se pro-
duce desde 1945. La situación ha 
creado un dilema muy grave, con 
los ucranianos empecinados en 
resistir hasta el fi nal y ahora menos 
proclives que antes a cualquier 
tipo de concesiones. Entre tanto, 
la dictadura rusa sigue empeñada 
en protagonizar un confl icto largo, 
complejo y costoso, cuya derrota, 
por cierto, le resultaría política-
mente desastrosa mientras todo 

Occidente permanece alineado 
en apoyo de Ucrania. La posibili-
dad de una escalada siempre exis-
te, sobre todo si se produjera fi nal-
mente una derrota de Rusia, pero 
no creo que lleguemos exacta-
mente a eso.

¿Le preocupa el auge exacerba-
do de los nacionalismos en Eu-
ropa y, sin ir más lejos, también 
en España?
El nacionalismo fue el movimien-
to revolucionario por excelencia 
del siglo XIX hasta 1945, y luego se 
extendió a otras partes del mundo. 
En Europa, el verdadero problema 
es más el «micro-nacionalismo», 
aunque puede ser necesaria algu-
na reforma de la Unión Europa.

Hay quienes caen ahora en la 
cuenta de que Mussolini llegó al 
poder en 1922 y que hoy, justo 
100 años después, la «ultrade-
recha» italiana, como ellos la 
denominan, parte como favori-
ta en las elecciones del próximo 
25 de septiembre. ¿La historia 
tal vez se repita hoy aunque con 
distintos matices? 
No lo creo. El ultranacionalismo 
no es ninguna tradición italiana 
arraigada, como sí lo es el autori-
tarismo y el expansionismo mili-
tar en Rusia.  No hay peligro de un 
«atavismo» político en Italia se-
mejante al ruso. Eso de ondear el 
espantapájaros del «fascismo» es 
casi siempre una argucia política, 
aunque también hay periodistas 
y profesores que encuentran en 
ello un modo barato y postizo de 
garantizarse más empleo. Como 
dijo Marx, cuando la historia «se 
repite» es casi siempre como far-
sa. Ahora bien, es muy distinto si 
se trata de una verdadera tradi-
ción nacional de siglos, como es 
el caso del autoritarismo y milita-
rismo expansionista rusos. Pero 
la tradición italiana es muy dife-
rente de la rusa, porque no se tra-
ta del fascismo sino del «transfor-
mismo»: todo partido de tipo 
neofascista o de ultraderecha se 
ha transformado allí, como suce-
derá del mismo modo con los 
«Fratelli d’Italia».

Las guerras las ganan siempre 
los «buenos», mientras que los 
«malos» son los perdedores, 
como los alemanes en la Segun-
da Guerra Mundial, que sin duda 
lo fueron. Pero nadie habla ya en 
cambio de las atrocidades co-
metidas por los rusos, en espe-
cial durante los últimos seis de 
la guerra bajo el mandato de ese 
Stalin al que algunos veneran 
todavía... 
Nada más verídico que eso.  Es 
curioso cómo después de muchos 
miles de libros y películas, el en-

tendimiento de la Segunda Guerra 
Mundial sigue siendo superfi cial 
y a veces incluso muy distorsiona-
do. En Occidente se presenta 
como la lucha por la libertad y la 
democracia, mientras que a esca-
la mundial representaba la lucha 
para garantizar el triunfo del tota-
litarismo. De hecho, cuatro años 
después un tercio de la humani-
dad vivía ya bajo el yugo del tota-
litarismo. El mejor libro sobre la 
guerra que se ha publicado en los 
últimos años es de Sean McMee-
kin, titulado en inglés «Stalin’s 
War» (2021). Los crímenes sovié-

Stanley G. Payne  
Historiador

«Putin es un 
demonio, pero 
en ningún caso 

un hombre 
irracional»

El hispanista analiza la situación 
política internacional, desde la 

guerra de Ucrania hasta la pasividad 
de Biden y las nuevas izquierdas

Biden es un 
presidente senil, 
confuso y débil,
y Putin creyó tener 
una oportunidad»

«El porvenir es muy 
peligroso por el auge 
de China y el colapso 
de la civilización 
occidental»

«El gran problema
al que se enfrenta 
España es su 
fragmentación 
política»
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ticos fueron muchos, con nume-
rosos asesinatos y todavía más 
notablemente la mayor ola de vio-
laciones en masa de mujeres en la 
historia del mundo, una expresión 
de la esencia misma del estalinis-
mo y sus atrocidades derivadas del 
poder. Y además, a diferencia de 
Alemania, se trataba de una larga 
tradición rusa. Los rusos ocupa-
ron Finlandia durante casi cuaren-
ta años en el siglo XVIII, y los his-
toriadores finlandeses calculan 
que durante esa etapa de su histo-
ria murió una cuarta parte de la 
población.

¿Putin es acaso un demonio y 
Biden, un ángel de luz?
Putin es un demonio, pero no es 
irracional sino un hombre muy 
calculador.  Biden, por su parte, es 
senil, confuso y débil.  Fue nomi-
nado por los demócratas en 2020 
como un «moderado» para disfra-
zar a un partido muy radical e iz-
quierdista y engañar de este modo 
a los votantes americanos, cosa 
que al fi nal se consiguió mediante 
el control unipartidista de los me-
dios de comunicación.  El otro 
aspecto crucial fue la revolución 
en los sistemas de votación intro-

Pero también el colapso interno 
de una gran parte de la civiliza-
ción occidental con la revolución 
cultural que ha traído el «neomar-
xismo» o «wokeism» de la política 
de identidad, y el reemplazo reli-
gioso del cristianismo por el nue-
vo humanismo mecanicista y 
transhumanista, junto con el pa-
necologismo. Esto representa 
una transformación que no tiene 
precedentes en la historia huma-
na. De este modo, la guerra de 
Ucrania es una gran distracción 
que disfraza los verdaderos pro-
blemas.

¿Qué le preocupa más de lo que 
está sucediendo hoy en España? 
La recuperación económica será 
larga, dura y difícil, pero aún peor 
es la fragmentación política, a la 
cual no se ve ningún remedio in-
mediato.  En el siglo XXI, las iz-
quierdas españolas se han vuelto 
a su vómito, enarbolando de nue-
vo la bandera de su tradición de 
los exaltados desde 1821, breve-
mente superada durante los años 
de la Transición. Además, como 
es típico de las izquierdas espa-
ñolas siempre tan destructivas, 
están muy reñidas entre sí.

GONZALO PÉREZ

ducida bajo el argumento de la 
pandemia.

¿Cree que el mundo se aproxi-
ma a una especie de apocalipsis 
o que ha entrado tal vez ya en 
una nueva era o encrucijada 
muy peligrosa?
El porvenir será difícil y muy pe-
ligroso, sí.  Mi opinión personal 
es que se evitará el apocalipsis en 
cuanto a Ucrania, pero no un gran 
desastre, que, de hecho, ha ocu-
rrido ya. Los dos grandes proble-
mas de este momento son, en 
primer lugar, el auge de China. 
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José María Zavala. MADRID

A
punto de cumplir 88 
años el próximo 9 de 
septiembre, tras los 
ojos de topacio del 
hispanista Stanley 

Payne se conserva todavía hoy una 
de las mentes más preclaras y ana-
líticas de la Historia que conozco.
Presentar a estas alturas a este 
doctor por la Universidad de Co-
lumbia y profesor emérito de la 
Universidad de Wisconsin-Madi-
son, además de miembro destaca-
do de la American Academy of 
Arts and Sciences y de la Real Aca-
demia Española de la Historia, tal 
vez sea algo redundante pero en 
todo caso necesario, por eso de la 
memoria tan desmemoriada que 
impregna hoy de ceniza y alqui-
trán la Historia. 

Hablando de memoria, recuer-
do la primera vez que tuve opor-
tunidad de charlar con Stanley 
Payne largo y tendido en 2003, 
mientras almorzábamos en el ma-
drileño Café Gijón, y la postrera 
visita que hicimos juntos al vecino 
Museo del Prado donde revivimos 
algunos de los más célebres pasa-
jes de la Historia de España inspi-
rados en las obras de Goya o Ve-
lázquez. El mundo y España, sin ir 
más lejos, han cambiado mucho 
desde entonces. Y decir «mucho» 
puede resultar hoy hasta un eufe-
mismo. La conversación con Pay-
ne, más que pesimista, es ante 
todo realista. Según él, pudo ha-
berse evitado la invasión rusa de 
Ucrania, «la primera agresión 
grande y dramática» desde 1945, 
asegura.

Admite también la posibilidad, 
aunque improbable a su juicio, de 
una escalada mundial del confl ic-
to y califi ca a Vladimir Putin de 
«demonio» y a Joe Biden, de pre-
sidente «senil, confuso y débil». 
Advierte que «el porvenir será 
difícil y muy peligroso» por el 
auge de China y el colapso de una 
gran parte de la civilización occi-
dental, como consecuencia de la 
revolución cultural del «neomar-
xismo» y la sustitución del cristia-
nismo por el humanismo meca-
nicista y transhumanista. Y 
respecto a España, más que la 
grave situación económica le pre-
ocupa su alarmante fragmenta-
ción política.

¿Pudo haberse evitado la inva-
sión rusa de Ucrania si hubiese 
existido una negociación deci-
dida y voluntariosa entre Esta-
dos Unidos y Rusia?
Parece que sí. Por lo menos fue el 
argumento empleado antes por 
Henry Kissinger, como, más mo-
destamente, ha hecho mi antiguo 

alumno Mario Loyola en un artí-
culo suyo publicado en la revista 
«National Review».  Ciertamente, 
existía entonces esa posibilidad 
pero al fi nal se desechó.

¿Cuáles son las causas reales 
de la invasión rusa de Ucrania? 
Las razones tienen que ver con la 
OTAN y la falta de acuerdos sobre 
Crimea y el Donbas. Además, al 
tratar con un presidente america-
no senil y débil, Putin creyó que 
tenía una oportunidad muy favo-
rable, aunque fi nalmente no re-
sultó exactamente así.

¿Está de acuerdo con quienes 
sostienen que estamos ya en 
una Tercera Guerra Mundial? 
¿Existe el peligro cierto de una 
guerra nuclear o biológica?
No se trata de ninguna Tercera 
Guerra Mundial, pero sí de una 
agresión grande y dramática, la 
primera de esta clase que se pro-
duce desde 1945. La situación ha 
creado un dilema muy grave, con 
los ucranianos empecinados en 
resistir hasta el fi nal y ahora menos 
proclives que antes a cualquier 
tipo de concesiones. Entre tanto, 
la dictadura rusa sigue empeñada 
en protagonizar un confl icto largo, 
complejo y costoso, cuya derrota, 
por cierto, le resultaría política-
mente desastrosa mientras todo 

Occidente permanece alineado 
en apoyo de Ucrania. La posibili-
dad de una escalada siempre exis-
te, sobre todo si se produjera fi nal-
mente una derrota de Rusia, pero 
no creo que lleguemos exacta-
mente a eso.

¿Le preocupa el auge exacerba-
do de los nacionalismos en Eu-
ropa y, sin ir más lejos, también 
en España?
El nacionalismo fue el movimien-
to revolucionario por excelencia 
del siglo XIX hasta 1945, y luego se 
extendió a otras partes del mundo. 
En Europa, el verdadero problema 
es más el «micro-nacionalismo», 
aunque puede ser necesaria algu-
na reforma de la Unión Europa.

Hay quienes caen ahora en la 
cuenta de que Mussolini llegó al 
poder en 1922 y que hoy, justo 
100 años después, la «ultrade-
recha» italiana, como ellos la 
denominan, parte como favori-
ta en las elecciones del próximo 
25 de septiembre. ¿La historia 
tal vez se repita hoy aunque con 
distintos matices? 
No lo creo. El ultranacionalismo 
no es ninguna tradición italiana 
arraigada, como sí lo es el autori-
tarismo y el expansionismo mili-
tar en Rusia.  No hay peligro de un 
«atavismo» político en Italia se-
mejante al ruso. Eso de ondear el 
espantapájaros del «fascismo» es 
casi siempre una argucia política, 
aunque también hay periodistas 
y profesores que encuentran en 
ello un modo barato y postizo de 
garantizarse más empleo. Como 
dijo Marx, cuando la historia «se 
repite» es casi siempre como far-
sa. Ahora bien, es muy distinto si 
se trata de una verdadera tradi-
ción nacional de siglos, como es 
el caso del autoritarismo y milita-
rismo expansionista rusos. Pero 
la tradición italiana es muy dife-
rente de la rusa, porque no se tra-
ta del fascismo sino del «transfor-
mismo»: todo partido de tipo 
neofascista o de ultraderecha se 
ha transformado allí, como suce-
derá del mismo modo con los 
«Fratelli d’Italia».

Las guerras las ganan siempre 
los «buenos», mientras que los 
«malos» son los perdedores, 
como los alemanes en la Segun-
da Guerra Mundial, que sin duda 
lo fueron. Pero nadie habla ya en 
cambio de las atrocidades co-
metidas por los rusos, en espe-
cial durante los últimos seis de 
la guerra bajo el mandato de ese 
Stalin al que algunos veneran 
todavía... 
Nada más verídico que eso.  Es 
curioso cómo después de muchos 
miles de libros y películas, el en-

tendimiento de la Segunda Guerra 
Mundial sigue siendo superfi cial 
y a veces incluso muy distorsiona-
do. En Occidente se presenta 
como la lucha por la libertad y la 
democracia, mientras que a esca-
la mundial representaba la lucha 
para garantizar el triunfo del tota-
litarismo. De hecho, cuatro años 
después un tercio de la humani-
dad vivía ya bajo el yugo del tota-
litarismo. El mejor libro sobre la 
guerra que se ha publicado en los 
últimos años es de Sean McMee-
kin, titulado en inglés «Stalin’s 
War» (2021). Los crímenes sovié-
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Historiador

«Putin es un 
demonio, pero 
en ningún caso 

un hombre 
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de Biden y las nuevas izquierdas

Biden es un 
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y Putin creyó tener 
una oportunidad»

«El porvenir es muy 
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«El gran problema
al que se enfrenta 
España es su 
fragmentación 
política»
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ticos fueron muchos, con nume-
rosos asesinatos y todavía más 
notablemente la mayor ola de vio-
laciones en masa de mujeres en la 
historia del mundo, una expresión 
de la esencia misma del estalinis-
mo y sus atrocidades derivadas del 
poder. Y además, a diferencia de 
Alemania, se trataba de una larga 
tradición rusa. Los rusos ocupa-
ron Finlandia durante casi cuaren-
ta años en el siglo XVIII, y los his-
toriadores finlandeses calculan 
que durante esa etapa de su histo-
ria murió una cuarta parte de la 
población.

¿Putin es acaso un demonio y 
Biden, un ángel de luz?
Putin es un demonio, pero no es 
irracional sino un hombre muy 
calculador.  Biden, por su parte, es 
senil, confuso y débil.  Fue nomi-
nado por los demócratas en 2020 
como un «moderado» para disfra-
zar a un partido muy radical e iz-
quierdista y engañar de este modo 
a los votantes americanos, cosa 
que al fi nal se consiguió mediante 
el control unipartidista de los me-
dios de comunicación.  El otro 
aspecto crucial fue la revolución 
en los sistemas de votación intro-

Pero también el colapso interno 
de una gran parte de la civiliza-
ción occidental con la revolución 
cultural que ha traído el «neomar-
xismo» o «wokeism» de la política 
de identidad, y el reemplazo reli-
gioso del cristianismo por el nue-
vo humanismo mecanicista y 
transhumanista, junto con el pa-
necologismo. Esto representa 
una transformación que no tiene 
precedentes en la historia huma-
na. De este modo, la guerra de 
Ucrania es una gran distracción 
que disfraza los verdaderos pro-
blemas.

¿Qué le preocupa más de lo que 
está sucediendo hoy en España? 
La recuperación económica será 
larga, dura y difícil, pero aún peor 
es la fragmentación política, a la 
cual no se ve ningún remedio in-
mediato.  En el siglo XXI, las iz-
quierdas españolas se han vuelto 
a su vómito, enarbolando de nue-
vo la bandera de su tradición de 
los exaltados desde 1821, breve-
mente superada durante los años 
de la Transición. Además, como 
es típico de las izquierdas espa-
ñolas siempre tan destructivas, 
están muy reñidas entre sí.

GONZALO PÉREZ

ducida bajo el argumento de la 
pandemia.

¿Cree que el mundo se aproxi-
ma a una especie de apocalipsis 
o que ha entrado tal vez ya en 
una nueva era o encrucijada 
muy peligrosa?
El porvenir será difícil y muy pe-
ligroso, sí.  Mi opinión personal 
es que se evitará el apocalipsis en 
cuanto a Ucrania, pero no un gran 
desastre, que, de hecho, ha ocu-
rrido ya. Los dos grandes proble-
mas de este momento son, en 
primer lugar, el auge de China. 
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Carmen Sevilla, 
una «fl amenca 

ye-yé» 
Enamoró a actores,

fue pionera del desnudo fi no
y poseía una sonrisa seductora

Lluís Fernández. VALENCIA

N
o destacó Carmen Sevilla por 
su voz nasal sino por su belle-
za y gracia sevillana. Hija del 
letrista Kola, Antonio García 
Padilla, debutó como actriz de 

cine con «Jalisco canta en Sevilla» (1949) y 
con Conchita Piquer en «Filigrana» (1949) de 
mocita. En realidad fue una actriz de cine que 
triunfó internacionalmente gracias a las co-
producciones con Francia de las operetas de 
Luis Mariano «El sueño de Andalucía» (1951) 
y «Violetas imperiales» (1952) que la consa-
gró, aunque la doblasen cantando. También 
Carmen Sevilla fue una niña prodigio. La 

Sevilla llegó a tener a sus pies

a personajes tan célebres como 

Cantinfl as  y Jorge Negrete

Las folclóricas (V)

serie para Coca-Cola y el famoso anuncio de 
Philips, que grabó en un disco-regalo, con 
una paródica letra de Rafael de León: «Yo soy 
una fl amenca ye-yé / Y en mi casa no falta de 
ná / Pues a Philips mandé de poner / lo me-
jor pa guipar y escuchá / Tengo dos televiso-
res / que en el mundo no hay mejores…». 

Tuvo la inteligencia de pasar de fl amenca 
ye-yé  a pionera del desnudo fi no con «El 
techo de cristal» (1971), de Eloy de la Iglesia, 
en los inicios del destape. Le siguieron otras 
folclóricas como Lola Flores en la portada de 
«Interviú». Pese a haberse casado virgen, 
Carmen siempre fue una pionera adelantada 
a su tiempo. 

Un género con prestigio
El rodaje de «El balcón de la luna» (1962) 
marca el principio del fi n de la copla y el des-
prestigio de la folclórica por franquista, hija 
del Régimen. Nada más falso. La copla ya 
existía antes de Franco y gozaba tanto del 
favor de la izquierda como de la derecha. El 
prestigio y popularidad de la copla hizo que 
Franco se adhiriera a ella y no al revés.

El desprecio por las folclóricas nació con 
la politización de la canción pop bajo el in-
fl ujo del folk americano, de raíz comunista, 
adoptado por los cantautores. En verdad, la 
izquierda admiraba la copla, por eso centró 
su aversión en las folclóricas más derechistas 
y en su cine folclórico, por su rechazo visceral 
a Franco. Montalbán reivindicó la copla 
como parte de la educación sentimental de 
su generación y Carlos Saura rescató «Rocío» 
en «La prima Angélica» (1974).

Con la modernización de España, las «fan-
tasías líricas» de Rafael de León, repletas de 
hallazgos expresivos, metáforas modernistas 
y un tono aristocrático en el tratamiento del 
folclore andaluz tocaban a su fi n, dejando un 
tesoro de más de cien coplas magistrales.  La 
copla española es el género más luminoso 
de la cultura pop. Una legado histórico im-
perecedero.

Con su decadencia, Rafael de León tam-
bién tuvo que adaptarse a la modernidad 
escribiendo letras en español para Charles 
Aznavour y colaborar  con los maestros Juan 
Solano, Manuel Alejandro y Augusto Algue-
ró, con quien escribió su famosa «Flamenca 
yeyé», «Enamorada» y «Te quiero, te quiero», 
el gran éxito de de Nino Bravo.

Rafael de León siguió escribiendo coplas 
para sus dos últimos descubrimientos: Rocío 
Jurado e Isabel Pantoja, a quien trató de lanzar 
al estrellato poco antes de su muerte en 1982.  
Carmen Sevilla nunca se avergonzó de que la 
tildaran de folclórica. Siempre tuvo al público 
mayoritariamente de su lado y  volvió después 
de su retiro con las ovejitas de Patuel para pre-
sentar el Telecupón y gracias a los despistes y 
sus zapatillas afelpadas caseras volvió a triun-
far con su hermosa sonrisa por bandera.

contrató Estrellita Castro cuando apareció la 
niña con una partitura de su padre para la 
estrella. Tenía trece años. A los diecisiete de-
butó en el cine, siendo su carrera cinemato-
gráfi ca internacional muy superior a la de 
tonadillera. Su gran baza fue su belleza y una 
sonrisa que quitaba el sentido.

Rodó docenas de películas en las que las 
coplas, alegres y desenfadadas, ocupaban un 
lugar central en las comedias musicales. Ella 
fue la intérprete, tras Gina Lollobrigida y So-
phia Lores, de la cuarta entrega de «Pan, 
amor y… Andalucía» (1958) con Vittorio de 
Sica dándole la réplica.

Luis Mariano pretendió casarse con ella, 
pero hoy resulta difícil de creer. Sietemachos 
como Cantinfl as, el torero Arruza y Jorge Ne-

grete  bebían los vientos, pero ella era Car-
men, la novia de España y no la de Meri-
mée.

Su noviazgo secreto con Augusto Algueró 
comenzó durante el rodaje de «La fi erecilla 
domada» (1956). Algueró compuso la banda 
sonora de la película y el tema que cantaba a 
dúo con Alberto Closas: «¿Amor, dónde estás, 
amor?». Se casaron en 1961 y el repertorio de 
Carmen Sevilla se modernizó con «Eres di-
ferente», «Gracias», «Cabecita loca», sin 
abandonar las coplas «Carmen de España» 
y «Tengo miedo, torero».  

Carmen pasó de tonadillera jovial y sim-
pática a «Flamenca ye-yé» gracias a los «jin-
gles» que escribía Algueró para los spots 
publicitarios de Estudios Moro. Rodó una 

El retrovisor El Califato de Córdoba había alcanzado su máximo esplendor con Ab-
derramán III, pero fue con Abu Amir Muhammad ben Abi, más conocido 
por Almanzor, cuando alcanzó su máximo poderío militar. Las cam-
pañas o razzias que hizo entre 981 y 1002 por los Reinos cristianos del 
norte quedaron para la Historia. Sobre todo aquella del día 10 de agosto 
del año 997 que le llevó hasta la ciudad de Santiago de Compostela, 

pues según la leyenda hizo transportar las campanas del templo del 
Apóstol hasta Córdoba a hombros de cristianos prisioneros. (Cam-
panas que serían devueltas por el mismo procedimiento en tiempos 
de Fernando III el Santo). Pero Almanzor asoló también las tierras de 
Castilla, Zamora, Burgos y León, e incluso Barcelona. Almanzor murió 
el año 1011.
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PESOS Y CONTRAPESOS

Capacidad de compra de mexicanos, a la baja

Inflación empobrece 
alimentación: Anpec
• Por Ivonne Martínez  
ivonne.martinez@razon.com.mx 

La alimentación básica del mexi-
cano se ha empobrecido debido 
a la inflación, ya que ha encare-
cido los productos, provocando 

la disminución en su calidad y cantidad, 
además ha bajado la capacidad de com-
pra de la población, obligándola a pedir 
fiado, afirmó la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (Anpec). 

El presidente de la Anpec, Cuauhté-
moc Rivera, señaló que ahora el consumo 
de los mexicanos es por pieza, a granel, 
de baja proteína y menor volumen, con 
compras diarias o máximo para tres días 
y dejaron de comprar productos enlata-
dos, huevos, botanas, dulcerías y lácteos. 

Al dar a conocer los resultados de la 
“17ª Encuesta Anpec: infla-
ción y desabasto”, informó 
que el ticket promedio de 
compra diario es ahora de 50 
a 100 pesos, cuando en oc-
tubre del año pasado estaba 
entre 100 y 150 pesos. 

“La alimentación de los mexicanos en 
la época posCovid se ha empobrecido, ha 
bajado su calidad y cantidad, es algo que 
al final del día nos va a cobrar una factu-
ra mayor de no cambiar esta situación 
porque esta seguridad alimentaria no va 
llevar a tener una salud pública más frágil 
de la que ya tenemos y a tener problemas 
de salud mayores en un futuro no muy 
lejano”, advirtió. 

De acuerdo con la encuesta levantada 
entre mil 300 pequeños comerciantes de 
todo el país, los bienes y servicios que se 
encarecieron a causa de la inflación, que 
ya rebasa el 8.0 por ciento, son los de la 
canasta básica, las gasolinas y la luz. 

En rueda de prensa, señaló que 71.7 
por ciento observa que a los clientes no 
les alcanza para comprar la canasta bá-
sica completa, 84 le pide fiado y 76.3 ha 

notado que proveedores han 
reducido la presentación de 
productos y 72.6 por ciento 
vio un aumento en el co- 
bro de la luz. 

Además, 66.4 por ciento 
cree que se verá afectado por 

el alza de la tasa de interés, pues disminu-
ye el poder adquisitivo de la gente, 56.4 
por ciento cree que la inflación va a durar 
más de dos años, 83 por ciento cree ur-
gente un aumento salarial para contener 
la inflación y han percibido aumentos en 
predial, permisos y servicios públicos. 

Sobre la vida diaria del pequeño co-
merciante, la encuesta demuestra que el 
46.41 por ciento ha sido víctima de vio-
lencia en sus establecimientos, mientras 
que 62.90 por ciento ve como competen-
cia desleal a las tiendas de conveniencia. 

Sobre el Paquete contra la Inflación y 
la Carestía (Pacic), instrumentado por el 
Gobierno federal a principios de mayo 
pasado, 78.46 por ciento dice que no ha 
funcionado, mientras 58.21 por ciento 
espera del Gobierno créditos y empleos 
bien remunerados. 

Sostuvo que la reactivación económi-
ca “es una asignatura pendiente” y ven-
tas siguen bajas, “el pequeño comercio 
se encuentra incierto sobre su futuro, sin 
apoyo por parte del Gobierno o de la in-
dustria y con temor al desabasto”. 

Afirmó que la inflación llegó para que-
darse y es un tema global, “es como el 
agua, no se puede contener en las manos 
ni por decreto, es un síntoma, no es la en-
fermedad; la enfermedad que se tiene en 
este momento es que la economía nacio-
nal no ha logrado dispararse”. 

EL ENCARECIMIENTO de los productos obliga a la población 
a pedir fiado; consumo ahora es de baja proteína, por pieza o  
a granel, señala Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación 

Rechazan alza salarial en Volkswagen
• Reuters 

LOS TRABAJADORES de la unidad de 
Volkswagen en México rechazaron un 
acuerdo de un aumento salarial del nue-
ve por ciento, retomando nuevas conver-
saciones entre la empresa y el sindicato 
después de una negociación inicial de un 
mes, informó este martes la compañía. 

El Sindicato Independiente de la In-
dustria Automotriz de Volkswagen (SI-
TIAVW) llegó el 20 de julio a un acuerdo 
para casi siete mil trabajadores, tras hacer 
hincapié en el aumento de la inflación 
como una forma para presionar para me-
jorar los salarios. 

La inflación anual mexicana alcanzó 
en julio su nivel más alto en casi 22 años, 

según los datos del martes, con un au-
mento de los precios al consumidor del 
8.15 por ciento. 

Volkswagen de México señaló que la 
mayoría de los trabajadores rechazaron 
el acuerdo. 

“Vemos con sorpresa que los resul-
tados de la votación no alcanzaran una 
amplia mayoría a favor”, dijo en un comu-
nicado. La empresa dijo que estaba com-
prometida con un “diálogo constructivo” 
con el sindicato. 

Volkswagen de México afir-
mó que realizó su mayor es-
fuerzo en la negociación con el 
sindicato, logrando una oferta 
salarial de nueve por ciento, 
por encima de la inflación, 

buscando en todo momento preservar la 
estabilidad y competitividad laboral que 
le permita seguir beneficiando a las cerca 
de 12 mil familias que dependen directa-
mente de la empresa. 

Asimismo, de otros cientos de miles de 
familias que participan en la proveeduría 
directa e indirecta, misma que propicia la 
derrama económica en el comercio, los 
servicios y el empleo que esta compañía 
representa, al aportar con su presencia el 
30 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) del Estado de Puebla. 
El Sindicato Independiente 

de la Industria Automotriz de 
Volkswagen no respondió in-
mediatamente a una solicitud 
de comentarios. 

Otra muestra del mal desempeño de la economía la tene-
mos en la creación de empleos formales, que en julio, según 
la información proporcionada por el IMSS, fue de solamente 
10,762. Para entender por qué escribo solamente repasemos 
la creación de empleos formales en lo que va del año: enero, 
142,271; febrero, 178,867; marzo, 64,566; abril, 5,590; mayo, 
menos 2,855; junio, 60,221; julio, 10,728, de los cuales 86.8 
por ciento fueron permanentes y 13.2 eventuales.  

De enero a julio se crearon, en el sector formal de la econo-
mía, 459,286 nuevos empleos, 65,612 en promedio mensual. 
De mantenerse la tendencia terminaremos 2022 con una 
creación de empleos formales de 787,344. ¿Cuántos deben 
crearse al año para que quien busque trabajo lo encuentre en 
el sector formal de la economía? 1,200,000. De mantenerse 
la tendencia en 2022 se crearán solamente 787,344 empleos 
formales, el 65.61 por ciento de los que se necesitan, siendo la 
economía informal la válvula de escape a las presiones sobre 
la creación de empleos. Según los Indicadores de Ocupación 
y Empleo del INEGI, en junio la tasa de ocupación en el sector 
informal de la economía fue el 28.4 de la población ocupada. 

En materia de inflación, de la pérdida del poder adquisiti-
vo de nuestro dinero, y por lo tanto de nuestro trabajo, en julio 
fue 8.15 por ciento, muy por arriba de la meta, que es tres por 
ciento más menos un punto porcentual de margen de error. 
La inflación está 5.15 puntos porcentuales por arriba de la 
meta puntual (tres por ciento), y 4.15 de la máxima inflación 
aceptable (cuatro por ciento). Dicho de otra manera: la infla-
ción en julio fue 171.67 por ciento mayor que la meta puntual 
y 103.75 que la mayor aceptable.  

Esta es la evolución de la inflación en 2022: enero, 7.07 por 
ciento; febrero, 7.28; marzo, 7.45; abril, 7.68; mayo, 7.65; junio, 
7.99; julio, 8.15, la mayor en lo que va del siglo XXI. La anterior 
fue la de enero de 2021, 8.11 por ciento.  

La inflación general fue 8.15 por ciento. La de bienes (satis-
factores que primero se producen y luego se consumen, por 
ejemplo: zapatos) fue 10.7 y la de servicios (satisfactores que 
se consumen al mismo tiempo que se producen, por ejemplo: 
la extracción de una muela) fue 4.90. La de frutas y verduras 
16.16. La de productos pecuarios 15.96. La de alimentos, bebi-
das y tabacos 12.09. La de bienes no alimentarios 7.83. La de 
energéticos 4.68.   

Tomando en cuenta la canasta general de 299 produc-
tos genéricos la inflación fue 8.15 por ciento. Si tomamos en 
cuenta la canasta de consumo mínimo, integrada por los 176 
bienes y servicios considerados indispensables, la inflación 
fue mayor, 8.66 por ciento. 

Mal en inversión, consumo, empleo y poder adquisitivo.  

Terminé el anterior Pesos y Contrapesos 
afirmando que la economía mexica-

na está “perdiendo vuelo” antes de haber 
alcanzado, después de la recesión, “la alti-
tud de crucero”, y lo hice partiendo del aná-
lisis del comportamiento de la inversión en 
instalaciones, maquinaria y equipo, parte 
fundamental de la inversión directa (que 
en términos mensuales, en abril, creció 1.9 
por ciento para decrecer 1.2 en mayo), y de 
la compra de bienes y servicios de parte de 
las familias residentes en el país, paso pre-
vio al consumo (que, también en términos 
mensuales, en mayo decreció 0.4 por cien-
to después de haber crecido 0.7 en abril). 

9%
El aumento salarial 

ofrecido por Volk-
swagen de México

60.8%
De la población 

mexicana se encuentra 
en algún nivel de inse-

guridad alimentaria

CAMBIAN HÁBITOS DE CONSUMO
La inflación está modificando la cantidad y calidad de los productos que compran los consumidores.

Tortilla
Por medios kilos

Arroz
Por medio kilo

Frijol
Por medio kilo

Azúcar
Por medio kilo

Jitomate
Por pieza, al igual que  

la cebolla, aguacate y papa

Embutido/quesos 
Menos de  
medio kilo

Leche
Por litro (o productos 

más baratos cómo 
fórmulas)

Aceite
Medio litro

Huevos
Por pieza

Pan
Por pieza

Fuente|Anpec

Carnes
 Medio kilo 

(cuando  
se logra con-

sumir)
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MAY: DEL MODELO INCLUYENTE AL CLIENTELISMO BARATO 
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Es decir, que en lugar de un Modelo de Desarrollo 
Regional, tendremos un simple tren. Ciertamente que 
el Maya agilizará el traslado de todo tipo de mercancías 
que hoy se mueven en miles de camiones y eventual-
mente de un número creciente de pasajeros por lo que 
de manera inercial generará crecimiento económico…, al 
igual que hacía los viejos planes de infraestructura que 
no consideraron el crecimiento poblacional y urbano ni 
mucho menos el desarrollo sustentable. 

El modelo que apura Andrés Manuel López Obrador 
dará beneficios directos tal vez de 5 mil propietarios de 
predios en torno a las estaciones, serán nuevos ricos y 
probablemente desarrollen negocios en la zona; las Co-
munidades Sustentables Maya, a través de un modelo 
de Fibras, por su parte, pretendían incorporar a millo-
nes de personas en calidad de socios —no empleaditos y 
vendedores precarios de artesanías— y empoderar a una 
población largamente marginada que tomaría decisio-
nes a través de un sistema de condominio coordinado 
por el propio Fonatur. 

Hoy ya no cabe duda sobre la voluntad política de 
hacer el tren “haiga sido como haiga sido”; en este es-
pacio se ha ilustrado la complejidad técnica de la obra. 
Vaya sólo el traslado de basalto desde Motzorongo y 
Balzapote a los frentes de trabajo a fin de estabilizar las 
vías requería 8.3 años si nada falla en términos técnicos 
(o si los transportistas, representados por Pedro Haces, 
no se ponen exigentes), lo cual marca el límite real a 
las expectativas de inauguración y propaganda del  
actual Gobierno. 

Lo desafortunado es que esa voluntad política 
desechó un esquema que permitía asociar a los pro-
pietarios privados, ejidales con los de propiedad social 
(parcelas, uso común, soleares) que habría podido 
asociarse en participación a 30 años y otro tanto pro-
rrogable, todo bajo la coordinación federal mediante 
Fonatur como Desarrollador Maestro. 

¿Hay posibilidad de subsanar esta grave omisión? 
Tal vez el próximo director de Fonatur —impulsado 
por la Sedena, que encabeza Luis Cresencio Sandoval— 

pueda encontrar una solución…, pues el tren, por sí 
mismo, no genera utilidades (ya prometidas al Ejército) 
pues se obtienen de las estaciones cuando se desarro-
llan de manera amplia e incluyente. 

 
Mil patrullas a municipios pobres de Puebla. Para 
atender de manera inmediata las demandas de seguri-
dad de municipios con escasos recursos del estado de 
Puebla, el gobernador Miguel Barbosa anunció la licita-
ción pública para arrendar mil patrullas, las cuales serán 
entregadas a dichos ayuntamientos, los cuales queda-
rán como propietarios de los vehículos en 2024. 

En plena escasez de patrullas nuevas (y de casi todo 
tipo de autos para flotillas), la Secretaría de Seguridad 
Pública de Puebla (SSPP) dará a conocer el próximo 
lunes 15 de agosto a la empresa ganadora del proceso de 
licitación para el arrendamiento del millar de unidades. 
Participan tres empresas: Casanova, de los hermanos 
Joaquín y Carlos Echenique Casanova; Jomtel Teleco-
municaciones, dirigido por Jorge Luis Morera Angulo, y 
LTP Global Software.  

 
Unifin impaga…, y pega a Crédito Real. Como es sa-
bido la noche del pasado lunes, Unifin, de Luis Barroso y 
que dirige Sergio Camacho, anunció que dejaría de pagar 
intereses y principal a sus acreedores que participaron 
en colocaciones privadas de deuda. De esta decisión el 
principal afectado es el emproblemado Crédito Real —en 
el Capítulo 11 por una deuda de 151 millones de dólares—, 
de Ángel Francisco Romanos Berrondo y cuya espe-
cialidad son los créditos de nómina. Otro afectado por 
esa suspensión de pagos es Scotiabank, que aquí lleva 
Adrián Otero, y que había confiado en el negocio de fac-
toraje de Unifin. La crisis aprieta. 

Las prisas nunca son buenas consejeras. La turgente urgencia presidencial 
por terminar en 2023 el Tren Maya, hoy a cargo de Javier May, hizo a un la-

do el plan central de la obra: las Comunidades Sustentables Maya como mode-
lo incluyente, asociativo para propietarios de tierra y habitantes de la región, el 
único elemento que justificaba destruir selva, pues ofrecía esquemas concre-
tos para una profunda remediación ambiental fundada en el aprovechamien-
to racional de los recursos naturales al reordenar el crecimiento de ciudades 
medias y pobladas. Ahora, a cambio, el director de Fonatur ofrece pensiones a 
los pobladores de la zona que apoyen la obra cuando el tren tenga utilidades. 
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MEOR 
invierte
600 mdp 
en Juárez 
• Por Berenice Luna  
berenice.contreras@razon.com.mx 

EL FONDO Inmobiliario MEOR anunció 
una inversión de 600 millones de pesos 
para la construcción de su parque in-
dustrial Hubspark Ciudad Juárez, el cual 
tiene una superficie de 85 mil 125 metros 
cuadrados de superficie y una construc-
ción aproximada de 42 mil 799 m2. 

Jonathan Pomerantz, Chief Invest-
ment Officer de Grupo MEOR, señaló que 
las naves que construirán, albergarán 
empresas de talla nacional e internacio-
nal del sector manufacturero y logístico, 
principalmente. 

En entrevista, el directivo mencionó 
que la apuesta por Ciudad Juárez se expli-
ca por la tendencia de sobredemanda de 
naves industriales en regiones fronterizas 
que registra Mexico. 

“Hubspark Ciudad Juárez tiene una 
ubicación privilegiada y características 
flexibles y únicas que permiten adaptarse 
a las necesidades de cualquier compañía. 
Por ejemplo, sus naves industriales cla-
se A, con las mejores 
especificaciones del 
mercado, son híbridas, 
es decir, sus dimen-
siones las hacen aptas 
para albergar empre-
sas que sólo buscan 
almacenar mercancía y también recibir 
a aquellas que quieren manufacturar”, 
comentó Pomerantz. 

De acuerdo con la consultora inmo-
biliaria Datoz, el mercado inmobiliario 
industrial presentó un inventario a nivel 
nacional de 90 millones de metros cua-
drados en la primera mitad del 2022, de 
los cuales sólo cuatro millones se encuen-
tran libres para arrendamiento o compra 
de naves industriales. 

Esto ha ocasionado una “cacería” por 
naves industriales sobre todo en ciuda-
des fronterizas específicamente en Ciu-
dad Juárez donde sitios inmobiliarios y 
medios locales han reportado una falta 
de espacios para renta y venta. 

Además, el proyecto estima generar 
mil 200 empleos directos para mano 
de obra calificada, así como dos mil 200  
indirectos. 

Pomerantz destacó que el fondo inmo-
biliario MEOR busca construir el parque 
industrial en un tiempo récord estima- 
do de dos años. 

ó

LA ESTAFA MAESTRA DE LA 4T: SEGALMEX 
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

ó

FINANZAS PÚBLICAS: CRECEN LOS RIESGOS 
POR ARTURO VIEYRA

BRÚJULA ECONÓMICA

 avieyra@live.com.mx Twitter: @ArturoVieyraF

Las bases de la actual política fiscal si-
guen apuntaladas por un estricto apego a 
la disciplina del gasto basada en la deno-
minada “austeridad republicana” que, en 
paralelo, se acompaña por un esfuerzo 
significativo por aumentar la recauda-
ción de ingresos tributarios. Ello, con la 
finalidad de cumplir con las prioridades 
de la actual administración, a saber, in-
crementar el gasto en protección social y 
cumplir con las megaobras de transporte 
e infraestructura. 

Así, para la primera mitad de este año 
los resultados de las finanzas públicas 
no han cambiado de tono. Al interior de 
las cuentas fiscales son relevantes tres 
elementos: Primero, aunque el gasto 
programable mantiene una férrea dis-
ciplina con un avance real anual de sólo 
0.5%, se mantienen las prioridades del 
gobierno. Particularmente, tomando 
la clasificación funcional del gasto, las 
erogaciones en protección social se in-

crementaron 7.5%, lo que fortalece el 
compromiso con los programas sociales 
del régimen.  

En segundo lugar, el incremento 
real en el gasto total (2.1%) en la primera 
mitad del año se realiza sin abultar un 
mayor déficit (que al primer semestre 
estuvo sensiblemente debajo de lo pro-
gramado) gracias al incremento real de 
los ingresos (4.9%). Principalmente, los 
mayores ingresos petroleros (deriva-
dos del mayor precio) fungieron como 
pivote para fortalecer las erogaciones; 
aunque también la continua mejora en 
la recaudación del ISR e IVA apoyaron 
2.7% anual y, sin considerar el IEPS de 
combustibles, el apoyo fiscal fue consi-
derable con un incremento de 11.9%. Sin 
duda el esfuerzo recaudatorio no petrole-
ro, sin considerar el subsidio a la gasolina 
y al diésel, ha sido la base de una mayor 
sustentabilidad de las finanzas públicas  

En tercer lugar, llama la atención que 

después de un largo periodo de caídas, 
el rubro denominado “inversión impul-
sada por el sector público” registra un 
considerable incremento de 13% anual. 
No obstante, la baja inversión pública 

—a pesar de las megaobras del Gobierno 
federal— es el elemento de ajuste para 
mantener el gasto social. 

Se tiene una lectura mixta de las 
cifras fiscales, debe considerarse que 
mantener la disciplina fiscal contribuye 
en lo fundamental a la estabilidad macro. 
Los esfuerzos en materia de austeridad y 
mayor eficiencia en la recaudación si-
guen siendo evidentes; no obstante, la 
sustentabilidad de la política de protec-
ción social y el apoyo al crecimiento eco-
nómico vía mayor inversión pública, sólo 
podrán obtenerse —en ausencia de una 
reforma fiscal— con mayor crecimiento 
económico, el cual todavía no termina 
de consolidarse por la falta de inversión. 

Los riesgos para la sustentabilidad 
fiscal siguen latentes, frente a un posible 
escenario de menor crecimiento global, 
e incluso, uno de recesión, no se descar-
tan, una caída abrupta en el precio de los 
hidrocarburos y del crecimiento econó-
mico que pueden alterar negativamente 
la posición fiscal hasta la fecha saludable 
con estabilidad de la deuda y déficit pú-
blico manejable.  

Uno de los grandes temas que menos controversia ha 
provocado en el quehacer de la actual administración 

es el manejo de las finanzas públicas. Para sorpresa de mu-
chos y para fortuna de la estabilidad macroeconómica, la po-
lítica fiscal del país acumula más de tres años de un manejo 
prudente y relativamente sano de la Hacienda Pública.  

Las irregularidades en la administración 
de Ignacio Ovalle Fernández, extitular 
del organismo y que detectó la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF), al 
mando de David Colmenares, son por 
más de 8 mil 600 millones de pesos en 
el ejercicio 2020, por lo que no se dudó 
en denunciar por posibles daños al era-
rio contra funcionarios de Segalmex, 
Liconsa y Diconsa ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), liderada por  
Alejandro Gertz. 

También se suma la red de corrupción 
que imperó, pues de acuerdo con inves-
tigaciones de la Auditoría, Fiscalía, de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), al 
frente de Roberto Salcedo, en coordina-
ción con la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), de Pablo Gómez, ésta operó 
desde la Dirección de Administración y 
Finanzas, con René Gavira Segreste, uno 
de los colaboradores cercanos a Ovalle Fer-
nández. Y que, por cierto, fue vinculado a 
proceso por su presunta responsabilidad 
en el delito de uso ilícito de atribuciones 

y facultades; por su probable autorización 
para la compra de 100 mil títulos bursáti-
les con valor de 100 millones de pesos a 
través de una casa de bolsa mediante re-
cursos públicos de Segalmex. 

Asimismo, se detectaron irregularida-
des en Liconsa que ascienden a más de mil 
942 millones de pesos; en Diconsa, por 
poco más de mil 826 millones y en Segal-
mex por más de 9 mil 36 millones de pesos. 

También se investigan los pagos por 
adelantado y por decenas de millones de 
pesos que realizó Segalmex, Diconsa y Li-
consa a transportistas, supuestos produc-
tores o centros de almacenamiento, los 
cuales no pudieron acreditar la prestación 
de los servicios ni la entrega de productos 
o bienes en las tres instituciones. 

En este cúmulo de investigaciones no 
se debe perder de vista a los colaboradores 
cercanos al extitular de Segalmex, pues po-
dría destaparse una cloaca de abusos, de 
corrupción y de eminentes faltas a la ley; 
asimismo, apunte el nombre de Alejandro 
Puente Córdoba, empresario de Teleco-

municaciones, y cercano a Gavira Segreste 
pues se presume su participación en su-
puestos fraudes cometidos en la compra 
de leche. Este empresario polémico por 
estar ligado a actos de corrupción en el se-
xenio de Felipe Calderón, recibió dos con-
tratos por un monto de hasta 4 mil millo-
nes de pesos para procesar y vender leche 
a Liconsa, sin embargo, tanto él como su 
empresa Grupo Vicente Suárez 73 SA de 
CV con la que Gavira Segreste firmó los 
convenios, son inexpertos en la materia. 

Voz en off . Tenga usted mucho cuidado 
cuando adquiera un producto en las tien-
das Suburbia hoy de Liverpool. Resulta 
que a esta división que va dirigida a la clase 
media, media baja, la quieren innovar en 
muchos aspectos, tanto en los nuevos mo-
delos de ropa, como en sus departamen-
tos incluso hoy queriendo impulsar el de 
tecnología, donde usted podría encontrar 
desde pantallas, una cafetera o hasta una 
licuadora; el asunto es que si usted adquie-
re un producto que le resulte defectuoso 
ellos no se harán responsables, se lavarán 
las manos, y lo enviarán con responsabili-
dad de esto de la marca de lo que usted ad-
quirió; y ya mucho menos pensar en su de-
volución, así que lo que usted compre ahí 
será un gran dolor de cabeza. La Profeco, 
que encabeza Ricardo Sheffield, debe estar 
atenta a este tipo de comportamientos de 
abuso a los consumidores, porque lo que 
menos necesita el país es que la dinámica 
de consumo se vea lastimada por este tipo 
de excesos… 

Sin duda alguna, el gran escándalo de la 4T comanda-
da por Andrés Manuel López Obrador, es hasta el mo-

mento lo ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex), que hoy dirige Leonel Cota Montaño, este 
organismo creado en 2019 agrupa a las extintas Diconsa 
y Liconsa, y es sectorizado a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader); sin embargo, se encuentra bajo 
investigación por diversas autoridades.
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Mil
200 empleos 
directos creará  
el proyecto

DE IZQ. A DER. Jonathan Pomerantz,  
CIO de MEOR, Héctor Rafael Ortiz, secre- 
tario del ayuntamiento de Juárez, y Clau-
dia Morales, de Desarrollo Urbano, ayer.
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Alerta Taiwán por
riesgo de invasión

LAS FUERZAS ARMADAS DE LA ISLA comenzaron 
simulacros para responder a una presunta estrategia de “re-
unificación” de China y ayer probaron su artillería tras el asedio 
de cinco días. Informes del gobierno revelan que los ejercicios 
de Beijing representan un peligro para la anexión forzada.

Expresidente sufre revés legal 

FBI recupera 10 cajas en cateo y 
Trump lo usa como trampolín
Redacción • La Razón 

El expresidente de Estados Uni-
dos Donald Trump recibió un 
nuevo revés, pues a 24 horas 
de que su residencia de Mar-a-

Lago fuera cateada y se recuperan va-
rias cajas de archivos, una corte de ape-
laciones dio luz verde al Congreso  para 
revisar sus impuestos, pero el magnate 
mantiene la mira en 2024.

En medio de la polémica que Trump 
ve como un intento de obstaculizar 
su nueva candidatura presidencial, el 
diario Wall Street Journal reveló que 
la agencia decomisó 10 unidades con 
documentos clasificados, lo que repre-
senta dos terceras partes del total que 
rastrean los investigadores, por presun-
to manejo irregular u ocultamiento.

Sin embargo, se desconoce de qué 
tipo de información se trata.

Previo a esta revelación, se reportó 
que el mandatario sufrió un revés legal 
cuando tres jueces de Columbia garan-
tizaron al Comité de Medios y Árbitros 
del Congreso acceso a las declaraciones 
fiscales, pese a que el magnate ha inten-
tado impedirlo, luego de que el ala de-
mócrata demandó, aún en su gestión, 
verificar datos del periodo 2015-2020.

La acción, que aún podría ser apela-
da, representa una victoria para los de-

UN DÍA DESPUÉS de la irrupción en su residencia, republicanos amagan con 
ir tras el fiscal Merrick Garland; gobierno de Joe Biden se deslinda de allana-

miento; tribunal local concede acceso a su declaración de impuestos

mócratas sobre el expresidente, quien 
busca volver a la Casa Blanca, pues 
funcionarios de su era admiten que no 
hay obstáculos y el Departamento del 
Tesoro debe proporcionarlas, pues se 
rechazaron los argumentos de incons-
titucionalidad y hasta persecución.

En medio de los reclamos y choques 
entre republicanos y demócratas por 
esta acción sin precedentes, Trump 
usó la supuesta venganza política en 
su contra como un impulso para una 
campaña que debe iniciar dentro de 
dos años, y de la que algunos aliados 
aún tienen reservas.

A través de su plataforma Truth So-
cial, advirtió que no lo doblegarán, re-
memorando discursos previos, pues 
“no hay montaña que no podamos 
escalar (...) no hay desafío que no poda-
mos afrontar”. En la grabación de tres 
minutos se lanzó contra la gestión de 
Joe Biden al afirmar que convirtió a EU 
en un chiste al llevarlo al peor declive, 
en referencia a su falta de acción ante la 
lucha Covid, la guerra en Ucrania, el cre-
cimiento de China, entre otros temas.

Además, en las últimas horas el 
panorama político se convirtió en un 
cruce de acusaciones y especulaciones 
entre partidos, pues ante la falta de in-
formación sus allegados cuestionan 
de dónde provino la autorización para 
inspeccionar y llevarse documentos 
ligados al gobierno.

Al respecto, líderes del Partido Repu-
blicano arreciaron el reclamo al advertir 
que están preparados para responder y 
apuntan contra el fiscal Merrick Garland, 
a quien culpan por la “intrusión” en Mar-
a-Lago, en donde se rastreó información 
confidencial, según confirmó el menor de 
los hijos del magnate, Eric Trump.

Los aliados coincidieron en que se 
trata de un desafío sin precedentes al 
sostener que nunca antes una agencia 
había allanado la casa de un expresi-
dente, en referencia a la movilización 
del pasado 8 de agosto en la residencia 
del señalado como orquestador de la 
insurrección del 2021 en el Capitolio.

El líder de la minoría en la Cá-
mara de Representantes, Kevin 
McCarthy, aseveró que abrirán 
una investigación contra del 
fiscal y el Departamento, luego 
de que legisladores y goberna-
dores acusaran que la justicia se 
usa contra rivales políticos.

Al advertir que en noviem-
bre próximo podrían recupe-
rar la mayoría en el Congreso,  
McCarthy dijo que no descartan 

crear un comité especial por estas hos-
tilidades, hecho que respaldó el gober-
nador de Florida, Ron DeSantis, quien 
recriminó la escalada de las agencias 
contra oponentes.

Incluso, el exvicepresidente de 
Trump, Mike Pence, salió en defensa 

del exmandatario y denunció la poli-
tización de esta supuesta búsqueda 
de información sacada de la Casa Blan-
ca. Quien fuera puesto en riesgo en el 
asalto al Capitolio, recordó que en la 
gestión de Trump se detectó que el FBI 
actuó por motivos políticos.

En contraste, del lado demócrata 
aplaudieron las acciones y afirmaron 
que la indagatoria arrojará información 
clave sobre el manejo y ocultamiento 
de datos, mismos que podrían eviden-
ciar irregularidades de Trump.

La presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, aseveró que 
estas acciones demuestran que en el 
país no hay nadie por encima de la ley, 
sin entrar en detalles sobre la redada, 
y hasta le recordó a Trump y a los que 
critican estas acciones que el actual di-
rector de la agencia, Christopher Wray, 
fue elegido y reconocido por él.

Por separado el gobierno se deslin-
dó de la supuesta persecución, pues la 
Casa Blanca reveló que el presidente, 
Joe Biden, se enteró del allanamiento a 
través de los medios, rechazando cual-
quier relación con esta autorización. 
“No tuvimos aviso previo”, refirió la 
vocera, Karina Jean-Pierre.

Mientras que el Departamento de 
Justicia se mantiene en silencio, ni Gar-
land ni su vocera, Dena Iverson, han 
hablado sobre el tema, pese a la insis-
tencia de la prensa y las exigencias de 
republicanos. Estos últimos urgen acla-
rar la polémica, pues aseguran que si en 
tal indagatoria no hay un caso relevante 
será claro que se trató de una venganza. 
Y solicitaron la comparecencia de Gar-
land y Wray en el Congreso.

LOS ABOGADOS del exmandatario lamentaron 
estas acciones arbitrarias al sostener que, desde 
marzo pasado, ofrecieron toda su cooperación en 
torno a las cajas de datos confidenciales.

COMO MÍNIMO, (FISCAL) GARLAND 
debe renunciar o ser destituido (…) 

La orden de allanamiento debe ser publicada...

Josh Hawley
Senador republicano

COMPARTO LA PROFUNDA PREOCUPACIÓN 
de millones de estadounidenses por el registro sin precedentes 

de la residencia del (ex)presidente (Donald) Trump...

Mike Pence
Exvicepresidente de EU

LA REDADA DEL MAL ES OTRA ESCALADA 
en el uso de las agencias federales contra los 

opositores políticos...

Ron DeSantis
Gobernador de Florida

EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
ha llegado a un estado intolerable 

de politización armada...

Kevin McCarthy
Líder de la minoría en la Cámara de Representantes

(FISCAL) MERRICK GARLAND, Y 
(director del FBI) Chris Wray, vengan al Comité Judicial 

de la Cámara y respondan nuestras preguntas...

Jim Jordan
Legislador republicano

USAR EL PODER DEL GOBIERNO PARA PERSEGUIR 
a opositores es algo que hemos visto muchas veces 

en las dictaduras (…) pero nunca en Estados Unidos... 

Marco Rubio
Senador republicano

METEN PRESIÓN A JUSTICIA
Aliados del mandatario exigen respuestas ante una supuesta persecución política.

13
Semanas antes de las 
elecciones intermedias 

en EU se registró 
la redada

EL MAGNATE REPUBLICANO,
durante un evento por la candidatura 
estatal en Wisconsin, la semana pasada.
Foto|Reuters
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POR VALERIA LÓPEZ VELA

TRUMP: PROFESIONAL 
DE LA MENTIRA

Al término de su gestión, al dejar la Casa Blanca, 
Trump extrajo documentos de su gestión que, por ley, 
debían permanecer bajo resguardo oficial.

Para quienes hemos seguido la conducta de Trump, 
esto no es ninguna sorpresa pues, desde el primer día 
de su mandato, trató de ocultar toda la información que 
fuera posible; el caso emblemático fueron sus declaracio-
nes de impuestos y que, apenas ayer, una corte de apela-
ciones permitió al Congreso que pueda acceder a ellas.

Hasta aquí la descripción de los hechos.
Lo que más me preocupa es que, en los tiempos del 

populismo, el respeto por la verdad se ha perdido. La 
mayoría de los gobernantes de este estilo, no dudan en 
mentir, manipular, engañar; son unos profesionales de la 
mentira.

Frente a esto, recordé el discurso que dio Karl Popper, 
cuando recibió el Doctorado honoris causa por la Univer-
sidad Complutense. En él, el filósofo señaló que: “Los 
principios que son el fundamento de cada diálogo racio-
nal son (..) de hecho, principios éticos”.

Esto es, que la verdad y la bondad en el ejercicio de la 
discusión pública son inseparables. Y por ello, es necesa-
rio que dichos principios se expresen de forma precisa, a 
saber:

1.     El principio de la falibilidad, que expresa la posibi-
lidad del error de alguna o de ambas partes; es decir, quizá 
yo esté equivocado y quizá usted tenga razón, pero desde 
luego, ambos podemos estar equivocados.

2.      El principio del diálogo racional, que es la postura 
crítica que pone a prueba nuestras razones a favor y en 
contra de nuestras variadas (criticables) teorías. La actitud 
crítica que estamos obligados a asumir es parte de nuestra 
responsabilidad intelectual.

3.     El principio de acercamiento a la verdad con la 
ayuda del debate, que señala que la mayoría de las veces 
podemos acercarnos a la verdad, con la ayuda de discu-
siones críticas, impersonales y objetivas; y de este modo 
afinamos nuestro entendimiento, incluso en los casos en 
los que no lleguemos a un acuerdo, pues disentir no es un 
pecado ni traición a la patria.

A partir de dichos principios, de acuerdo con la obra 
del autor, se pueden construir tanto teorías científicas 
como sociedades abiertas que son, hoy por hoy, la antíte-
sis de las sociedades populistas.

Pero no concedamos razón ciega a Popper. Propongo 
a los lectores que hagamos el ejercicio mental de pregun-
tarnos: ¿Trump —o algún otro gobernante populista— es 
capaz de reconocer los errores, cuestionar las decisiones 
tomadas o debatir con fines constructivos. La respuesta 
es contundente: No. Y por ello esconde, roba y oculta los 
archivos que exhiban su verdadero tamaño.

La conducta de Trump nos muestra que, para los 
populistas, el capricho y la mentira están por encima del 
bien social y la verdad histórica.

El lunes por la noche, por orden de 
un juez federal, el FBI registró la 

casa del expresidente Donald Trump; 
la causa del registro respondía a que, 
una vez más, el empresario populista 
rompió las leyes que como presidente 
juró honrar y defender.

ACORDES INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com 
Twitter: @ValHumanrighter

Cuba pierde otro tanque de crudo

Ven ligera esperanza 
tras 4 días en llamas
Redacción • La Razón

Pese a que el incendio de la zona 
industrial de Matanzas se exten-
dió a un cuarto tanque de com-
bustible, el presidente de Cuba, 

Miguel Díaz-Canel, resaltó que las labo-
res de contención de ayer permitieron 
avanzar hacia una zona cercana a donde 
inició el fuego.

En su visita a la región envuelta en 
llamas desde el pasado 5 de agosto, el 
mandatario revolucionario reconoció el 
esfuerzo de los bomberos y personal que 
trabaja para apagar el fuego al señalar que 
ayer fue “la mejor jornada” de respuesta, 
desde que un rayo impactó el lugar.

Durante una conferencia de prensa, 
luego de recibir una actualización sobre 
la situación, el líder de la isla informó 
que, aunque el fuego no ha cedido, hay 
señales de que mejora la situación en la 
Base de Supertanqueros y agradeció el 
esfuerzo para ganar esta batalla.

Especialistas reportaron que, luego de 
horas de calor extremo, pudieron aden-
trarse hacia zonas críticas para arrojar al 
equipo en llamas espuma de enfriamien-
to y así contener ligeramente el fuerte 
incendio sin control en cuatro días, lo que 
fue imposible durante el fin de semana, 
debido a que la zona se convirtió en un 
caldero con temperaturas extremada-
mente altas, pese a que desde helicópte-
ros se ha reforzado el rociado de agua con 
hasta un centenar de lanzamientos, cada 
uno con dos mil 500 litros.

Asimismo, se reportó que con apoyo 
internacional, principalmente de Vene-
zuela y México, se mejoró la estrategia en 
la principal infraestructura energética, lo 
que da esperanzas de que se sofoque, en 
poco tiempo, cuando aún buscan a más 

de 10 socorristas desaparecidos, y suman 
un muerto y 125 heridos.

Incluso, el régimen indicó que los 
expertos que arribaron a la zona en los 
últimos días coincidieron en que ayer se 
alcanzó el momento más favorable para 
extinguirlo por completo, gracias a que 
aumentó el suministro de agua y los di-
ques en los alrededores de la 
zona permitieron acordonar 
la zona de riesgo.

Previamente, se reportó 
que el incendio y combus-
tión de millones de litros de 

crudo y gasolina derramados alcanzaron 
al cuarto depósito, lo que representa que 
la mitad de los ocho equipos de almace-
namiento ya se perdieron en menos de 
una semana, pero que los restantes se en-
cuentran fuera de peligro, pues éstos se 
ubican en una batería que no se ha visto 
afectada, hasta el momento.

La pérdida de este tanque agrava la 
derrama de millones de litros de crudo 
cuando la región atraviesa una severa 
crisis económica y energética.

Sin entrar en detalles, la presidencia is-
leña indicó que aún no hay manera de ve-
rificar las condiciones en que se encuentra 
el tanque, del que no se sabe cuánto crudo 
contenía, pero apuestan a ingresar pronto.

En torno a la vigilancia de la columna 
de humo, se reveló que tras casi 100 horas 
ardiendo ésta es mucho menos densa que 
en los días previos y de un tono más claro.

Dichas condiciones reducen el ries-
go de daño a la salud y ambiental, pues 
el aire ha disipado los contaminantes, 
de acuerdo con datos del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
sector que un día antes aseveró que es-
taba preparado para elevar las alertas en 
caso de que la situación de saliera de con-
trol o el combustible alcanzara el agua o 
zonas protegidas.

Asimismo, se compartieron imágenes 
de la zona siniestrada, en donde se ob-
serva a profundidad la región quemada, 
pues hay menos humo; lamentablemen-
te esto evidencia el daño en las instala-
ciones y la maleza afuera del territorio

Sin embargo, no se actualizó infor-
mación sobre los cortes a la energía, de-

rivados de la suspensión de 
operaciones de una central 
termoeléctrica, lo que incre-
menta el reclamo de la pobla-
ción, que desde hace meses 
sufre apagones constantes.

BOMBEROS lanzan chorros de agua a las instalaciones energéticas, ayer.

CON APOYO INTERNACIONAL, equipo se adentra en zona 
de riesgo, luego de usar espuma de enfriamiento; agilizan lan-
zamiento de agua y régimen resalta avances en zona industrial

PESE AL ACERCAMIENTO con Estados Uni-
dos para reforzar las acciones de emergencia en 
la zona, aún no reportan que ese gobierno haya 
enviado equipo.

REFUERZAN APOYO

Varias naciones han enviado personal y equipo 
para ayudar a contener las llamas.

MÉXICO

Dos barcos especializados en seguridad contra incendios 
auxilian en la zona de riesgo

Cuatro aeronaves de la fuerza aérea

Un equipo de más de 80 militares, 
entre ingenieros y médicos

VENEZUELA

35 bomberos y técnicos especializados en la materia

Hasta 20 toneladas de espuma de enfriamiento 
y polvos químicos 

CHINA

Garantizó asistencia para la región, se espera envío 
de equipo especial

PERÚ

Recopila ayuda para reforzar la lucha contra el incendio

5
Personas 

continúan en condición 
crítica tras el incendio
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Sube tensión en
Crimea y Rusia

recorta el gas

Redacción • La Razón

UNA SERIE de hasta 12 explosiones en 
Crimea elevaron las tensiones en la re-
gión, pues Rusia advirtió que un ataque 
a la zona que se anexó en 2014 detonaría 
nuevas represalias; sin embargo, hasta el 
momento no hay datos que involucren a 
Ucrania en las detonaciones.

Pese a especulaciones de un bombar-
deo de las fuerzas ucranianas, el Kremlin 
minimizó los hechos al señalar que se 
trató de un incidente menor, en el que 
no hubo heridos ni daños que lamentar.

Sin embargo, autoridades confirma-
ron que cinco personas resultaron lesio-
nadas durante el estallido en el aeródro-
mo; ante lo que el Ministerio de Defensa 
se limitó a decir que fueron sólo cortadas.

En tanto, las fuerzas de Volodimir Ze-
lenski descartaron un ataque contra su 
propio territorio, al recordar que éste les 
fue arrebatado en 2014.

Al respecto, el mandatario de la nación 
invadida adelantó que así como el con-
flicto inició por Crimea hace una década, 
es posible que la guerra concluya en la 
misma región, pues reiteró que su objeti-
vo es recuperarlo, mientras los invasores 
buscan hacerse de más territorios, pues 
alistan referéndums de anexión en Do-
netsk, Lugansk y Zaporiyia.

En esta última región, los defensores 
reforzaron la seguridad ante lanzamien-
tos de proyectiles de enemigos, quienes 
buscan intimidarlos al poner en riesgo 
la mayor central nuclear ucraniana. Por 
lo que Zelenski urgió a sus aliados a im-
pedir el paso de turistas de esa nación al 
apuntar que ése debe ser un siguiente 
paso contra el culpable de la guerra; plan 
que respaldaron Estonia y Finlandia.

Y en lo que pareció una respuesta, el 
régimen de Putin cerró nuevamente el 
suministro de gas a Europa, aumentando 
la lista de países afectados. Según AP los 
que se sumaron a la lista son Eslovaquia, 
Hungría y República Checa, presunta-
mente en rechazo de los pagos, lo que 
apunta a su negativa a liquidar en rublos.

CIUDADANOS OBSERVAN la columna de humo por las explo-
siones a varios kilómetros, ayer.

Lo identifican como Lanya

China halla otro virus
y ya van 35 contagios
Redacción • La Razón

A más de 30 meses de las alertas 
de un virus desconocido que 
finalmente desató una pande-
mia, China, el mismo país que 

identificó el SARS-CoV-2, reportó el ha-
llazgo de una nueva enfermedad de la 
que ya contabilizan hasta 35 casos.

Sin especificar desde cuándo se sos-
pechó de la circulación del henipavirus, 
medios del gigante asiático como Global 
Times reportaron la presencia de esta en-
fermedad, nombrada provisionalmente 
como Lanya, en al menos dos regiones.

Datos de Sanidad exponen que los pa-
cientes provienen de Henan y Shandong, 
ciudades que se ubican, respectivamen-
te, a 500 y 800 kilómetros de distancia 
de Wuhan, que se convirtió en el epicen-
tro del Covid-19 a finales del 2019 y por el 
que casi tres meses después la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) decretó 
una emergencia sanitaria.

Información reciente expuso que los 
pacientes infectados presentan síntomas 
parecidos al coronavirus, como fiebre, 
tos, fatiga, náuseas, falta de apetito y do-
lor muscular, lo que evidencia que pudo 
ser identificado tras confundirlo con el 
coronavirus, una de las principales ame-
nazas sanitarias en el mundo, pues tam-
bién hay alertas por la viruela del mono, 
que en julio pasado fue declarada como 
una emergencia.

La lista de indicios sobre la infección 
aumenta, pues se ha detectado irritabili-
dad, bajo recuento de plaquetas y hasta 
insuficiencia hepática o renal.

Pero no se detalló cuál es la gravedad 
en caso de daño orgánico, lo que recuer-
da que decenas de niños han sido some-
tidos a trasplantes de hígado, luego del 
daño ocasionado por una rara hepatitis 
infantil que ya ha provocado muertes en 
varias naciones, sin que hasta el momen-
to se considere un riesgo máximo, como 
con otras enfermedades raras.

Esta información se da a conocer 
mientras inician las investigaciones para 
identificar cómo contrajeron este virus 
y cuál es el riesgo de infección. Hasta el 
momento no se han detectado casos de 
persona a persona, al parecer todos los 
pacientes detectados tuvieron contacto 
con animales, principalmente con perros 
y cabras, pero se indicó que el Lanya pue-
de ser mortal.

Al respecto, la revista científica The 
New England Journal of Medicine infor-
mó en una publicación que se analizan 
secuencias serológicas de mascotas, pero 
también en unos 25 animales, entre éstos 
la musaraña, que de acuerdo con regis-
tros históricos puede ser un reservorio 
natural de este virus.

Las revisiones de los análisis de estos 

pacientes indicaron que 26 de ellos, casi 
74 por ciento, tiene el patógeno LayV de 
esta infección, lo que confirma también 
un nulo o bajo riesgo de contagio de hu-
mano a humano, luego de analizar a fa-
miliares y contactos cercanos de los pri-
meros positivos en la nación, pero sigue 
el monitoreo en la materia.

Ante la poca información, no queda 
claro qué medidas preventivas se toma-
rán en la región, pero según los Centros 
para el Control de Enfermedades ya se 
anticipa un análisis para identificar su 
presencia, como actualmente se hace 

con pruebas PCR o rápidas con el Covid, 
hecho que se aplicará también Taiwán.

Y es que en la comparativa de virus 
resalta que cuando se detectó el corona-
virus no existía un tratamiento o vacuna 
para prevenir la enfermedad. 

Cabe destacar que las inyecciones 
contra el Covid-19 tardaron casi un año 
en comenzar a aplicarse, debido a los pro-
tocolos de pruebas, aprobación mundial 
y respaldo de cada país para administrar 
los fármacos, de los que ya suman hasta 
cuartas dosis por el SARS-CoV-2 que ya 
ha matado a millones en el mundo.

ABARROTAN CIUDADANOS centros de pruebas Covid, ante este descubrimiento.

INFECCIÓN SE DA de animal a humano, no hay reportes entre 
personas, según análisis; varios síntomas pueden confundirse 
con Covid como fiebre, fatiga, falta de apetito y dolor muscular

EN LOS ÚLTIMOS MESES la Unión Europea 
ha acusado al régimen ruso de usar el gas como 
moneda de cambio en busca de recursos para 
mantener su guerra.

MINIMIZA 
Moscú he-

chos, dice que 
fue acciden-

tal; arrecia 
diferencias 

con Europa al 
cerrar la llave 

de suministro

168
Días 

desde que se 
declaró la guerra se 

cumplen hoy

SU RECIENTE DESCUBRIMIENTO también 
recuerda las diferencias entre EU y China para 
investigar el origen del Covid, pues la primera 
potencia acusó a Beijing de filtrar el virus.
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SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

ALEJADOS DE EPICENTRO COVID

Al menos en dos regiones del país asiático se han confirmado estos positivos.

CHINA

WUHAN
COVID

LANYA

1 
HENAN
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1
2FIEBRE

FATIGA

TOS

ANOREXIA

DOLOR MUSCULAR

NÁUSEAS

DOLOR DE CABEZA

VÓMITOS

FALLA HEPÁTICA

DETERIORO RENAL

PRINCIPALES SÍNTOMAS

Fuente|The New England Journal of Medicine

8
Por ciento 

de falla renal se registra entre 
primeros pacientes
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Betsabeé Romero presenta nuevo libro

“Pandemia me movió 
de mi zona de confort”

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

La reconocida artista visual Betsa-
beé Romero cada vez se encuen-
tra más interesada por llevar su 
obra al espacio público, pues 

considera que es donde más puede in-
cidir. Las exploraciones en este ámbito 
es parte de lo que incorpora en su nuevo 
libro Cuando el tiempo se rompió, que in-
cluye instalaciones como la que hizo en 
el camellón cerca de su casa durante la 
pandemia o los altares de muertos que 
ha llevado a México y a otros países. 

“Durante la pandemia a todos se nos 
movió el piso, me sentí con el compro-
miso, con la responsabilidad de devolver 
algo de lo que estaba entendiendo. Me 
parecía que el compromiso en el espa-
cio público era más grande, los músicos 
nos estaban dando un ejemplo desde los 
balcones tocando en todos los países, los 
escritores leyendo poesía, yo pensaba, 
qué hacemos los artistas”, comentó en 
entrevista con La Razón. 

A raíz de esa reflexión, en el camellón 
al lado de su casa colocó unos vochos, 
una iniciativa que se estaba desarrollan-
do en otras partes del mundo y que con-
sistía en hacer intervenciones clandesti-
nas en las calles de grandes ciudades. 

LA ARTISTA publica Cuando el tiempo se rompió, compendio que reúne instalaciones en 
calles y plazas; dice que el compromiso en el espacio público era más grande en el encierro

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

Miércoles 10.08.2022AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Antonio Sánchez 
comparte talento 

EL ACREDITADO BATERISTA de jazz radicado en 
Estados Unidos. Antonio Sánchez. llega a México a su 
Segunda Residencia que se llevará a cabo del 16 al 20 
de agosto de 2022 en el Centro Nacional de las Artes 

y en la Escuela Superior de Música.

25

ACTUALMENTE la artista expone en el Mu-
seo de la Ciudad de México la muestra Cuando 
el tiempo se rompió, que incluye pinturas que 
concibió durante el encierro por la pandemia.

Destellos de luz y sombra
· CUÁNDO: 13 y 14 de agosto (Teatro Varsovia)  
y 18 y 20 de agosto Teatro de la Danza 
Guillermina Bravo
· HORARIOS: 14:00 horas (Teatro Varsovia); 
jueves 20:00 horas y sábado 19:00 (Teatro  
de la Danza)

Nina Heredia profundiza en la luz y la sombra 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

LA COREÓGRAFA y directora de 180º 
Danza Contemporanea, Nina Heredia, 
considera que la luz no puede existir sin 
la oscuridad, y viceversa, los seres huma-
nos constantemente se encuentran en 
uno u otro lado, experimentando desde 
momentos de ansiedad o enojo, y otros 
de alegría y de fiesta. 

Dicha ambivalencia la explora en Des-
tellos de luz y sombra, un unipersonal, 
que conjuga danza, teatro y poesía. 

“Si no tocas la sombra es difícil que 
puedas tocar la luz. La obra pasa por 
rompimiento, por el miedo, la soledad, 

el silencio y el vacío, pero por otro lado, 
puede ser un renacer, un redescubrimi-
mento, hay situaciones de un profundo 
amor, ésa cualidad que creo es la más im-
portante para un ser humano”, explicó 
Heredia, en entrevista con la Razón. 

La puesta en escena, que Nina Heredia 
iba a bailar, pero se lesionó, ahora la eje-
cuta la joven intérprete Ilse Orozco, para 

quien la coreografía es muy personal y se 
centra en los detalles. 

“En esta obra paso por un montón 
de emociones, desde momentos muy 
oscuros, como la ansiedad y el enojo; 
hasta momentos de mucha alegría, de 
volatilidad, de vulnerabilidad, de fiesta, 
de pachanga. No es que haya una emo-
ción que sea el hilo conductor de todo el 
montaje, sino que esta mujer va pasando 
por un montón de situaciones como en 
el día a día, lo que te pasa en ese momen-
to cambia tu emoción y luego se vuelve 
a transformar”, compartió. 

La pieza también aborda la fragilidad 
humana, los defectos de carácter, los an-
helos de serenidad y las revelaciones del 

alma. Los objetos que se encuentran en 
el escenario son fundamentales. Además 
se incorpora texto y voz. 

Destellos de luz y sombra también in-
corpora una escena que toca el tema de 
la ansiedad, un padecimiento con el que 
Heredia ha aprendido a vivir desde los 19 
años, compartió.

La puesta en escena se presenta el 13 
y 14 de agosto en el Teatro Varsovia a las 
14:00 horas; y el 18 y 20 del mismo mes, 
a las 20:00 horas, en el Teatro de la Danza 
Guillermina Bravo. 

LA BAILARINA Ilse Orozco, en un cartel 
de Destellos de luz y sombra.

INSTALACIÓN de ofrendas de muertos 
que exhibió en el Zócalo de la CDMX.

LA ARTISTA,  
en Guadalajara 

en octubre  
de 2013.

Foto|180º Danza 

 Contem
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“Esta búsqueda de nuevos públicos 
para el arte contemporáneo se volvió una 
tarea; te mueven de tu espacio de confort 
para incursionar en nuevas tecnologías, 
diferentes maneras de llegar a públicos 
más jóvenes que están acostumbrados a 
preguntar otras cosas, a no conformarse 
con la poca información que a veces se da 
en los espacios de arte contemporáneo, 
eso me interesa mucho, porque siem-
pre me ha interesado el público 
y abrir espacio y diálogo hacia 
otros que no sean los típicos del 
arte contemporáneo”, apuntó 
Romero, quien ha participado en 
más de 20 bienales. 

En el libro, que presenta hoy 
en el Museo de la Ciudad de Mé-
xico, a las 18:00 horas, se incor-
pora un tema que ha sido central 
en la obra de Romero, las ofrendas de Día 
de Muertos que ha hecho desde 1997 y 
ha llevado ha espacios como el Zócalo 
(Canto al agua), conformada por 113 tra-
jineras-ofrendas; y las que presentó en el 
British Museum y en el Museo Kaluz. 

“Hablo también de esta ofrenda que 
hice en línea con todas las embajadas 
para que todo el mundo pudiera hacer un 
altar en cualquier lugar del mundo con 
tan solo papel bond y tinta negra para 
hacer papel picado, calaveritas móviles; 
me reenviaban las que instalaron desde 
la India o Estados Unidos”, explicó.

Otro tema presente es el relacionado 
con la desaparición de mujeres. En 2019 
en el Museo Frida Kahlo Caza Azul mon-
tó la Por ellas: una vela, una flor y un pan.

El libro cuenta con la participación de 
curadores, escritores o directores de ins-
tituciones, a quienes considera sus cóm-
plices y mentores. 

“Con la Universidad de Texas hice una 
instalación que atravesó clandestina-
mente la frontera, entonces invité a Ke-
rry Doyle (directora del Rubin Center for 
Visual Arts de la Universidad de Texas); 
a José Manuel Valenzuela, quien fue mi 
mentor desde que hice el primer carro 
en Tijuana, en la Bienal In Site; a Diana 

Wechsler, crítica, curadora de la 
Bienal Sur”, detalló. 

También se encuentran la es-
critora Mónica Lavín, el curador 
Philip Monk y la curadora Emelie 
Chhangur, por mencionar otros. 

Adelantó que el 20 de agosto 
a las 12:00 horas en Arte Obrera, 
en Avenida 20 de Noviembre 445, 
presenta una nueva muestra. 

“Vamos a hacer un carro que nunca 
he presentado en México, un grafiti en la 
calle de al lado, a colgar unos papalotes 
en los cables; va a haber obra en los dos 
pisos del centro cultural, mucha obra grá-
fica”, finalizó Romero. 

HABÍA NÚCLEOS temáticos que no se habían 
tocado en los libros que había hecho, en esta 

ocasión están las instalaciones de espacio público, 
de altares de muertos que he hecho en otros países 

y aquí también. El libro se convirtió en la única 
lucecita prendida que había para atravesar el túnel, 
porque en la pandemia todo se fue cancelando, era 

lo único que me levantaba con el aliciente”
Betsabeé Romero

Artista visual

Cuando el 
tiempo se rompió 
(presentación del 

libro)
· CUÁNDO:  
11 de agosto

· DÓNDE: Museo 
de la Ciudad de 

México
· HORARIO:  
18:00 horas.
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IMPULSAN  
EL REGRESO A LAS 
SALAS DE CINE 

• Por Diego Guerrero Cedillo
cultura@razon.com.mx

Por primera vez se realiza la Fies-
ta del Cine, iniciativa que surge 
con la intención de incentivar 
el regreso del público a las salas 

mexicanas, tras el golpe que significó la 
pandemia para la industria cinematográ-
fica. Cadenas de exhibición nacionales 
unen esfuerzos para ofrecer promocio-
nes en las funciones de toda su cartelera 
durante un breve periodo. 

Según Miguel Rivera, director de pro-
gramación de Cinépolis, está inspirada 
en modelos que ya se han realizado en 
países como Francia, España, Chile y 
Perú con excelentes resultados. Indicó 
que ha sido un buen año en cuanto a la 
recuperación de audiencias, pero que 
todavía no se alcanzan los niveles que 
había antes de la crisis sanitaria.

“Creo que ha sido un buen año hasta 
ahora, sobre todo el verano, creo que ha 
sido bastante exitoso. No diría que esta-
mos al nivel de 2019, porque aquel fue un 
año récord, fue el año de mayor asisten-
cia de la historia reciente en México”, dijo 
durante la conferencia de prensa. 

En 2019, según estadísticas 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria Cinematográfica (Cana-
cine), el ingreso de la taquilla en 
México alcanzó los 19 mil 050 
millones de pesos, contrastando 
con los tres mil 692 millones de 
pesos de 2020 y los siete mil 495 
millones de pesos de 2021. Para 
Rivera, el 2022 pinta para ser 
un buen año para la industria, 
gracias a la llegada de grandes estrenos 
como El teléfono negro, Top Gun: Mave-
rick y Elvis, entre otros. 

Asimismo, Roberto Henry, titular de 
Cinebox, destacó que para el sector in-
dependiente es de suma importancia 
este tipo de eventos, pues les da la opor-

EXHIBIDORES unen enfuerzos; “el 2022 pinta para ser un buen año para  
la industria”, asegura Miguel Rivera, director de programación de Cinépolis

Será mi primer deber como ciudadano que el nombre 
mexicano se conozca en todo el mundo por la liberalidad de 

los principios que proclamamos y por la religiosidad con que 
cumplimos nuestros pactos. Amigos en la paz y enemigos en la 

guerra, nosotros no conocemos las rivalidades que deshonran y 
destrozan a otros pueblos.  

Gral. Vicente Guerrero Saldaña 1º de abril de 1829
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

mauricioleyva64@gmail.com Twitter: @MauricioLeyva9

Sin embargo, la obra creada por el 
doctor egresado de la UNAM y miem-
bro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, David Cienfuegos Salgado, la 
cual lleva por título Vicente Guerrero 
(1782- 1831) Primero tuve patria…, es 

El General Vicente Guerrero Saldaña fue fundador 
del Rito de York, patriota combatiente en la gue-

rra de la Independencia y auténtico consumador de la 
misma; primer presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos de origen afromexicano y segundo en la historia 
libre de nuestro país; poseedor de un formidable expe-
diente de guerra, aún sigue siendo denostado y a pesar 
de su trayectoria, persisten quienes lo señalan de igno-
rante incapaz de leer o escribir.

PRIMERO TUVE PATRIA
POR  MAURICIO LEYVA 

FRONTERA DE PALABRAS

una recopilación documental de car-
tas, proclamas, discursos, manifiestos, 
leyes, decretos y varios documentos 
más que dan cuenta de la formación 
y capacidad intelectual del general Vi-
cente Guerrero. La obra ha sido publica-

da por el Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión de la Cámara de Diputados, 
el Instituto de Estudios Parlamentarios 

“Eduardo Neri”, el Centro Guerrerense 
de Estudios Interculturales y el Colegio 
de Guerrero en el año 2014. 

La compilación se encuentra divi-
dida en cuatro partes. La primera son 
ensayos de destacados historiadores 
sobre el contexto de la lucha de Inde-
pendencia y la participación del gene-
ral Vicente Guerrero y su paso por la 
Presidencia, la traición y juicio que lo 
llevó al fusilamiento. La segunda parte 
la articulan los documentos históricos 
de Guerrero, desde la primera procla-
ma de acatamiento a la Constitución 
de Apatzingán, hasta valiosos discur-
sos pronunciados ya en su calidad 
de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos concluyendo con su Hoja 
de Servicios. 

Durante esta segunda parte del libro 
el lector hallará también otros docu-
mentos interesantes emitidos por per-
sonajes clave en nuestra historia como 
el Discurso del señor Victoria al momen-
to de proclamar presidente de la Repúbli-
ca al señor Guerrero, las contestaciones 
de los presidentes de la Cámara o textos 
de Nicolás Bravo y Juan Álvarez. 

La tercera parte la constituyen es-
bozos biográficos creados por Manuel 
Rivera Cambas, Manuel Payno, José 
María Tornel y Mendívil, Antonio 
Magaña, Ignacio Manuel Altamirano, 
Francisco Salazar, Ernesto Lemoine, 
Vicente Rivapalacios y dos ensayos 
adicionales sobre Iturbide escritos 
por Herminio Chávez Guerrero y 
Manuel Gómez Pedraza, así como 
una nota biográfica del Dr. Fernando 
Lasso Echeverría sobre Francisco 
Picaluga. 

La última parte compila poesías y 
cantos sobre el general Vicente Gue-
rrero, que muestran el carácter de un 
héroe cuya presencia es fundamental 
en la construcción de nuestra nación 
mexicana. 

La valiosa obra que por su conte-
nido es indispensable para los histo-
riadores especializados en el periodo 
de la lucha independentista y sus per-
sonajes centrales, es soportada por 
imágenes de timbres postales conme-
morativos, retratos e ilustraciones de 
diferentes épocas. Vicente Guerrero 
(1782-1831) Primero tuve patria… se 
vuelve lectura obligada en el marco 
de CCXL natalicio del general Vicente 
Guerrero Saldaña.

Fiesta del Cine
· CUÁNDO: 5, 6  

y 7 de septiembre 
· DESCUENTOS: 
boleto tradicional 

29 pesos, para 
salas VIP 69 pesos, 
mientras que para 
salas IMAX y 4DX 

49 pesos.

tunidad de llegar a nuevos públicos y de 
alcanzar una mayor promoción nacional: 
“Es importante que nos conozcan, que 
sepan que existen cines que tienen pro-
pietarios, incluso de un solo cine, en un 
pueblito de algún lugar, en el estado en el 
que uno menos se pueda imaginar y que 
siguen viviendo con esta ilusión de llevar 

el entretenimiento de la pantalla 
grande”, dijo. 

Dentro de esta iniciativa par-
ticipan cadenas como Cinépolis, 
Cinemex, Cinebox, Citicinemas, 
Cinemagic, Cinestar, Cinetop y 
Cinedot; y cuentan con la coordi-
nación de Canacine. 

“La fiesta del cine va a incluir 
todas las películas que se estre-
nan el jueves 1 de septiembre y 

todas las películas que están en cartelera 
o que vienen corriendo desde las sema-
nas previas”, detalló Javier Reyes, direc-
tor de programación de Cinemex. 

Algunos de los filmes que las audien-
cias podrán disfrutar durante este pe-
riodo son Vértigo, de Scott Man; ¡Nop!, 

de Jordan Peele; Escalera al infierno, de 
Brendan Muldowny; y Lecciones para 
canallas, del director mexicano Gustavo 
Moheno y protagonizada por Joaquín 
Cosío, quienes estuvieron presentes. 

REVELAN IMAGEN. Durante la con-
ferencia se dio a conocer el póster oficial 
de Lecciones para canallas, cinta que se 
estrena el jueves 1 de septiembre y que es 
señalada como uno de los títulos fuertes 
que están presentando las exhibidoras 
dentro de esta iniciativa.

“Es una comedia sobre estafadores y 
la relación que tiene el personaje de Joa-
quín, que se llama Barry ‘El Sucio’, cuan-
do conoce a su hija, a quien interpreta 
Danae Reynaud, y la mete, de alguna 
manera, en su mundo”, dijo el director. 

Por su parte, Joaquín Cosío celebró 
que el filme se estrene durante este pe-
riodo e invitó al público a las salas: “Es 
una película que quiero bastante, una 
comedia de personajes muy divertidos 
y que vaya presentando e inaugurando 
este esfuerzo, es más que importante y 
más que emocionante”, apuntó. 

La Fiesta del Cine se llevará a cabo el 5, 
6 y 7 de septiembre y el costo de un bole-
to tradicional será de 29 pesos, para salas 
VIP serán de 69 pesos, mientras que para 
IMAX y 4DX el costo será de 49 pesos. 
Habría descuentos en las dulcerías.

BOVIO, Cosío 
y Reynaud, en 
Lecciones para 
canallas.

Foto|Especial
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EL LIBRO DE LA SEMANA

LA NOCHE  
DE LA 
PANTERA
AUTORA:  
Clara Janés 
FOTOGRAFÍAS: 
Adriana Veyrat  
GÉNERO:  
Poesía 
EDITORIAL: 
Vaso Roto, 2022

La noche de la pantera 

La Noche de la Pantera (Vaso Roto, 
2022): Clara Janés establece un 
diálogo con la fotógrafa Adriana 

Veyrat y con un fragmento del segundo 
movimiento del Concierto en re menor 
del compositor armenio Aram Khacha-
turian: “Frescor de otoño y lluvia //man-
cha de cobre en el tronco del roble”. 

“Este libro está inspirado en una can-
ción popular de Mazandarán, región 
del norte de Irán situada a la orilla del 
Mar Caspio. En ella se cuenta la historia 
de Mina, la muchacha de los ojos rojos 
enamorada de la pantera. Ésta la visita-
ba cada noche y los hombres del pue-
blo, celosos, decidieron darle muerte. 
Al primer disparo, la pantera huyó hacia 
el bosque y la muchacha detrás. Ambas 
se perdieron para siempre en la noche”, 
avisa Janés en el pórtico del cuaderno.  

Volvemos al cosmos de la autora de 

Orbes del sueño en un poemario estruc-
turado en sucesiones (secuencias, enca-
denamientos, enlaces, superposiciones, 
atajos, confluencias, intersecciones, 
geometrías...) abrasadas por índices del 
bosque en que el amor hambriento se 
pervive en los estruendos de un arrojo 
que enciende la sombra en “El cielo del 
ocaso / descubre el olor / de la pantera / 
y alerta a los cazadores”. Amor que huye 
y enciende la fronda para que inflame el 
“deseo sometido al misterio”.  

Oscuridad que acorrala, cómplice de 
un tiempo que desconoce al amor que 
dormita en la frescura de la hierba. Mina 
se refugia en los clamores de un cimbrado 
de azares: “Danza entre trigales. / Una ser-
piente cruza el camino.” / Clara Janés otra 
vez en un despliegue de alusiones que 
braman en el silencio: clamorosa cifra: 
“palabra del amor /dicha por el vacío...”.    

CLARA JANÉS (Barcelona, 1940), escritora española que 
ha incursionado en diversos géneros literarios. Destaca 
como poeta y traductora. Premio Nacional de Traducción en 
1997 por el conjunto de su obra; desde 2015 ocupa la silla U 
de la Real Academia Española. Décima mujer electa como 
miembro de la RAE. Presentó su discurso de aceptación 
en junio de 2016: Una estrella de puntas infinitas. En torno 
a Salomón y el Cantar de los cantares. Entre su vasta obra 
destacan Arcángel de sombra (1999), Los secretos del 
bosque (2002) (Premio J. Gil de Biedma, 2002), Fracta-
les (2005), Estructuras disipativas (2017), Kamasutra para 
dormir a un espectro (2019). 

REDACCIÓN SIN DOLOR

TORRES

EXCELENTE

MUY BUENA

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

MANUAL DE CULTO, que ha vendido miles de ejemplares 
avalado por profesores de instituciones académicas (se-
cundarias, preparatorias, universidades...). Séptima edición 
que incorpora las nuevas normas de la ortografía de la len-
gua española. Después de 28 años, Redacción sin dolor se 
ha convertido en un libro fundamental de herramientas 
para redactar mejor. Desde el uso de los signos de puntua-
ción hasta un riguroso tratado sobre el uso de los verbos 
escrito por Yliana Cohen. Reajustes que incluyen un acápite 
dedicado a las oraciones copulativas y los seis pasos para 
hacer mudanzas de la voz activa a la voz pasiva. Valioso le-
gado del poeta, ensayista, traductor, crítico, editor y acadé-
mico Sandro Cohen (1953 – 2020). Volumen que no debe 
faltar en la mesa de reporteros y articulistas.

MEMORIAS, APUNTES ENSAYÍSTICOS, semblanzas y na-
rraciones en tonalidad de confesiones en que, desde el 
humor y la compasión, se dilucida la intención de recuperar 
el pasado y, asimismo, reconstruir el tránsito de la adoles-
cencia a la adultez. Cines, anunciaciones, viajes, posibili-
dades y trances que develan los entresijos de un relato de 
formación untado de sorprendentes fabulaciones. Primera 
persona imbuida en el fue a través de una prosa cadencio-
sa inmersa en los retumbos de amores, muertes y acaba-
mientos. José Ramón Ruisánchez entrega una bitácora de 
geométricas intersecciones donde el aliento lírico prota-
goniza escaladas e improntas de sugerentes episodios. Lo 
profético en atajos nebulosos de estos tiempos inciertos 
habitados por ruinas, visiones, cenizas, acasos y naufragios.

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

 DANZAS  
DE GALÁNTA 
/ KODALY
ARTISTA: 
Filarmónica 
Hungarica      
GÉNERO: 
Orquestal  
DISQUERA: 
Decca 

Danza de Galánta / Kodály 

Danzas de Galánta (1933): piezas 
encomendadas a Kodály en el 
contexto del octogésimo ani-

versario de la fundación de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín. Junto a la suite 
Háry János se considera una de las com-
posiciones orquestales más populares 
por la conformación de mudar elemen-
tos armónicos, rítmicos y melódicos de 
la música popular húngara a las salas de 
conciertos.  

Danzas de Galánta (Lento. Allegretto 
moderato. Allegro con moto, grazioso. 
Allegro. Allegro vivace): cinco segmentos 
rítmico-melódicos de jaculatoria belleza 
orquestal. Suerte de poema sinfónico 
en forma de rondó: las cinco danzas se 
interpretan sin pausas. Lento (Danza I): 
propuesta melódica que los violonche-
los arropan al unísono hasta la irrupción 
procelosa, y a la vez sutil, de las maderas. 
El clarinete se adueña de las conjeturas 
armónicas (aires gitanos en la coda).  

Allegretto moderato (Danza II): tempo 
enérgico, la flauta suscribe halos medite-
rráneos. Allegro con moto, grazioso (Dan-
za III): aire bucólico de oboe y clarinete 
con anuencia percutiva del triángulo. 
Flautín en figuración acompañada por 
imprecaciones orquestales de suntuosas 
contrariedades con el leitmotiv, remata-
do con enérgica enunciación. 

Allegro (Danza IV): vivacidad sisté-
mica de pasmoso virtuosismo. Desplie-
gue de solos de aliento en espléndidas 
locuciones. Allegro vivace (Danza V): 
fundido sonoro que articula a las dan-
zas IV y V de manera análoga. Prosodia 
de sazonadas modulaciones de inelu-
dible invitación danzarina. Intervalo 
(silencio) que da entrada a un concilio 
protagonizado por clarinete, flauta y 
oboe en graduales caligrafías melodio-
sas. La orquesta retoma las vibraciones 
acompasadas hasta un final intenso y 
tempestuoso. 

ZOLTÁN KODÁLY ( Hungría,  1882 - Budapest, 1967), 
músico cuyo estilo transitó por el  posromanticismo hasta 
concluir en la exploración del folclore húngaro enlazado 
con  armonías complejas de la música del siglo XX. Estudió 
en Galánta, ciudad a la que dedicaría sus famosas Danzas. 
En Budapest, ingresa a la Academia de Música Franz Liszt: 
estudia con Hans von Koessler. En 1906, después de haber-
se doctorado en letras, realiza un viaje a Berlín. Ese mismo 
año, comenzó a investigar en el folclore húngaro, tarea a la 
que se sumaría luego  Béla Bartók.  

Redacción 
sin dolor    
Autor: 
Sandro Cohen   
Género: 
Ensayo  
Editorial:  
Planeta, 2022

Torres
Autor:  
José Ramón 
Ruisánchez 
Género:  
Novela       
Editorial:  
ERA, 2021 

FANTASÍA ESCOCESA / BRUCH

YOU’RE SO FINE

EXCELENTE

EXCELENTE

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

FANTASÍA ESCOCESA composición para violín y orques-
ta de Max Bruch concluido en 1880 y expresamente escrito 
para el virtuoso violinista Pablo de Sarasate. Cuatro movi-
mientos que recrean melodías populares escocesas. La 
primera sección se basa en la popular “Through the Wood 
Laddie”, motivo que también se retoma al final del segundo 
y cuarto segmentos. “The Dusty Miller” (segunda), “I’m A’ 
Doun for Lack O’ Johnnie” (tercera). La cuarta parte incluye 
un alborozado arreglo de “Hey Tuttie Tatie” (himno patrió-
tico). Tributo a la tradición musical de Escocia. Obra emble-
mática del catálogo de Bruch junto con el popular Concierto 
para Violín. En este fonograma destaca la expresividad de 
la New Orquesta Filarmónica y del virtuoso violinista Itzhak 
Perlman en un sorprende diálogo con el arpa.

THE FALCONS, grupo vocal estadounidense de R&B: algu-
nos de sus integrantes jugaron un papel sustancial en el de-
sarrollo de la música soul. Aportación histórica como punta 
de lanza de destacados soulman. Uno de los primeros en-
sambles que integra a músicos negros y blancos. Registra-
ron éxitos en la disquera Lu Pine Records con los álbumes 
You’re So Fine (1959) y I Found A Love (1962). El tema que 
da nombre al disco “You’re So Fine” aparece incluido en el 
álbum Johnny Burnett (1961). Ike y Tina Turner la retoman 
en 1966 en River Deep - Mountain High; y Rita Coolidge hizo 
una versión de la misma canción en su placa de 1978 Love 
Me Again. El disco aparece ahora en la Colección Semillero 
del Soul con un sonido remasterizado. Placer volver a entrar 
a la tentadora prosodia de The Falcons.  

Fantasía 
Escocesa / 
Bruch 
Artista:  
New Orquesta 
Filarmónica      
Género: 
Orquestal
Disquera:  
Angel 

You’re So 
Fine
Artista:  
The Falcons 
Género: 
Soul  
Disquera:  
Lu Pine Records  

Twitter @LaRazon_mx
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LA RAZÓN REVELAN. De acuerdo con el blog coreano Naver, Apple manten-
drá el precio del iPhone 14 en 799 dólares. El costo y el lanzamiento 

real del nuevo dispositivo aún no se ha dado a conocer.

TIENE un procesador 
Intel Core i5 de 12va 

generación.

AMBOS MODELOS se caracterizan por ser livianos  
y delgados, pero con procesadores Intel de 12va 

 generación y certificación evo

• Por Luz Elena Morales
luz.morales@razon.com

Las nuevas laptops Huawei ya 
llegaron a México, se trata de las 
MateBook 16s y MateBook D16. 
Dos computadoras portátiles 

que se caracterizan por ser livianas y del-
gadas. Aunque, ambos equipos ofrecen 
los procesadores Intel de 12va genera-
ción y certificación evo.

¿Qué ofrecen? La MateBook 16s se 
caracteriza por ser la portátil 
más potente de Huawei has-
ta ahora. De acuerdo con la 
compañía china, es la primera 
computadora del mundo con 
el procesador Intel Core i9 de 
12va generación y certifica-
ción evo. Además, la laptop 
cuenta con 16 GB de RAM y 1 
TB SSD de almacenamiento. 

Cuenta con pantalla táctil de 16 pul-
gadas con resolución 2.5K en formato 
3:2, pesa 2 kg y tiene un grosor de 
17.8mm, sus biseles se si-
túan entre los 5.3 y 
los 7.3 mm. 

Así son los nuevos 
lentes inteligentes 

de la marca Xiaomi
• Por Luz Elena Morales
luz.morales@razon.com.mx

XIAOMI PRESENTÓ sus nuevos Mijia 
Glasses Camera, unos lentes inteligentes 
con innovaciones nunca antes vistas. 

Uno de los principales atractivos de 
estos lentes es que incluyen realidad au-
mentada; además, permitirá a sus porta-
dores hacer Zooms y cuenta con una op-
ción de estabilizador.

Las gafas están equipadas con una cá-
mara principal de 50 megapíxeles, la cual 
escomplementada por un sensor perisco-
pio de 8 megapíxeles, con estabilización 
óptica, Zoom óptico 5x e híbrido 15x.

Permiten grabar videos y tomar fotos 
en alta definición desde una perspectiva 
en primera persona. También, cuentan 
con una función de rebobinado, la cual 
tiene como objetivo de que se puedan re-
gresar hasta 10 segundos las imágenes o 
videos captados por los lentes. 

Xiaomi explicó que en estos lentes 
se han implementado indicadores LED 
que se encienden cuando toman fotos o 
video. Tamién mejoró y reforzó la seguri-
dad de la memoria interna de los lentes, 
para garantizar una mayor protección del 
contenido capturado. 

Entre sus ventajas, resalta que la pan-
talla de las Mijia Glasses Camera es micro-
LED y permite mostrar texto superpuesto 
a la vida real. Así, los lentes de la compañía 
china pueden funcionar como traductor 
en tiempo real para traducir de un idioma 
a otro de forma instantánea. 

También, se destaca que su batería es 
de 1,020 mAh y su autonomía alcanza 
100 minutos de grabación continua. Al 
momento de ponerse a cargar, las gafas 
inteligentes pueden alcanzar el 80% de 
su energía en tan sólo 30 minutos de es-
tar conectadas al cargador, según informa-
ción de Xiaomi. 

Por si fuera poco, los Mijia Glasses Ca-
mera están equipados con un procesador 
Qualcomm Snapdragon de ocho núcleos, 
el cual está acompañado de 3 GB de RAM 
y 32 GB de almacenamiento.

LAS GAFAS 
permitirán 

hacer Zooms 
y traducir en 
tiempo real; 

retrocede 10 
segundos en 

imágenes o 
videos

SOLAMENTE se pueden encontrar en China y poco a poco 
aumentan su venta.

SÓLO HAN SALIDO a la venta los lentes 
 en China, de donde son exclusivos. Su precio 
oscila los 2,699 yuanes, lo que equivale a 8,109 
pesos mexicanos. 

Listo el regreso a clases

La MateBook 16s está equipada con al-
tavoces laterales del teclado, un botón de 
encendido con sensor de huellas y tiene 
una potencia de carga de 135W. 

Según Huawei, La Huawei 
MateBook 16s está diseñada 
pensando en diseñadores grá-
ficos, editores de fotografía y 
video, así como para gamers, ya 
que permite realizar tareas de 
uso intensivo de gráficos fácil-
mente y sin inconvenientes.

ESPECIFICACIONES 
DE LA MATEBOOK 16S

• Dimensiones y peso: 351 x 
254.9 x 17.8 mm y 1.99 kg.

• Pantalla: IPS de 16 pulgadas. 
Resolución 2520 x 1680 
píxeles. Multitáctil a 10 pun-
tos. Relación de aspecto 3:2. 
Brillo máximo 300 nits. 

• Procesador: Intel Core i9-12900H  
de 12va generación. Certificación evo. 
Gráficos Intel Iris Xe.

• Memoria RAM y almacenamiento: 
16 GB LPDDR5 y 1 TB SSD NVMe 
PCIe.

• Sistema operativo: Windows  
11 Home.

• Batería: 84 Wh. Cargador de 135W.

Por su parte, la MateBook D16 es por-
tátil. Tiene una resolución de su panel de 
1920 x 1200 píxeles. 

La MateBook D16 tiene un procesador 
Intel Core i5 de 12va generación, con ver-
siones de 8 o 16 GB de RAM, ambas con 
512 GB de almacenamiento SSD. 

Cabe señalar que es la primera compu-
tadora portátil que viene equipada con la 
antena Huawei Metaline, la que facilita el 
acceso a Internet de alta velocidad.

ESPECIFICACIONES  
DE LA MATEBOOK D16

• Dimensiones y peso: 356.7 x 248.7  
x 18.4 mm y 1.7 kg.

• Pantalla: IPS de 16 pulgadas. Resolu-
ción 1920 x 1200 píxeles. Relación de 
aspecto 16:10. Brillo máximo 300 nits.

• Procesador: Intel Core i5-12450H de 
12va generación. Certificación evo. 
Gráficos Intel UHD.

• Memoria RAM y almacenamiento: 
8/16 GB LPDDR5 y 512 GB 
SSD NVMe PCIe.

• Sistema operativo:  
Windows 11 Home.

• Batería: 60 Wh. Cargador 
de 65W.

• Conectividad y puer-
tos: Wi-Fi 2.4 y 5 GHz. 
Bluetooth 5.1. USB-C × 
1 (admite datos, carga y 

DisplayPort). USB-C × 1 (admite datos 
y carga). USB3.2 Gen1 × 1. USB2.0 × 
1. HDMI × 1. Entrada de 3.5 mm para 
audífonos y micrófono.

Cabe señalar que ambos modelos de 
computadoras estarán en preventa en 
México en Huawei eShop. Los costos 
que maneja la página oficial de Huawei 
van de los 23 mil a los 49 mil 999 pesos, 
dependiendo el modelo y el almacena-
miento de las computadoras. 

ANTES DE COM-
PRAR una compu-

tadora, es primordial 
saber su sistema 

operativo, pues de 
ello dependerá la 
compatibilidad.

DEL 15 AL 21 DE 
AGOSTO, MateBook 
D16 de 16 GB de RAM 

tendrá un precio 
especial de 22,999 

pesos en Amazon Mé-
xico y Mercado Libre.
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INTEGRAN un 
procesador de 

señal de imagen 
independiente, 

conexión WiFi 
dual y Bluetooth.
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Naomi Osaka se va 
antes de lo pensado

LA TENISTA japonesa abandonó su el Abierto 
de Toronto, por una lesión en la espalda. Estaba 

abajo 7-6 (4) y 3-0 ante la estonia Kaia Kanepi. 
Había sido eliminada en la primera o segunda 

ronda en sus últimas competencias.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Miércoles 10.08.2022
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MONTO HISTÓRICO. La venta de los Broncos de Denver en 4.650 millo-
nes de dólares a Rob Walton, heredero de las tiendas Walmart, su hija y su 
yerno fue aprobada por unanimidad por los propietarios de los equipos de la 
NFL. La votación se hizo en un hotel de Minnesota al que asistieron Walton, 
su hija Carrie Walton Penner y su esposo Greg Penner, quienes fueron pre-
sentados a los demás propietarios por el comisionado de la NFL Roger Goo-

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Hacía mucho tiempo que un 
verano no resultaba tan ge-
neroso para el futbol mexi-
cano en cuanto a jugadores 

nacionales que dejaran sus clubes para 
marcharse a Europa. A falta de poco más 
de tres meses para que comience el Mun-
dial de Qatar, son seis hasta el momento 
los elementos que han dejado el país 
para emprender la aventura por el viejo 
continente, el más destacado de ellos el 
delantero Santiago Giménez.

El Bebote se fue de la Liga MX como 
líder de goleo del Torneo Apertura 2022 
con cinco goles en la misma cantidad 
de partidos antes de incorporarse al Fe-
yenoord, club con el que se espera que 
debute el próximo fin de semana en la 
Fecha 2 de la Eredivisie. 

Otro jugador que emprenderá un nue-
vo desafío en esa competencia es el de-
fensa Jorge Sánchez, quien el sábado pa-
sado se despidió del América, equipo en 
el que desarrolló su carrera en los últimos 
cuatro años. El medallista olímpico con 
el Tricolor Sub-23 en Tokio 2020 se unió 
a las filas del Ajax, donde se reencontrará 
con Edson Álvarez, a quien tuvo como 

Cuatro cambian de club en el viejo continente

A tres meses del Mundial, seis mexicanos 
dejan Liga MX para irse a Europa

JORGE SÁNCHEZ y Santiago Giménez, los únicos que son seleccionados nacionales de 
los que emprenden la aventura; otro grupo de futbolistas podrían unirse pronto a la lista

compañero en las Águilas.
A diferencia de Giménez y Sánchez, 

quienes son seleccionados nacionales, 
los otros cuatro jugadores que dieron el 
brinco al otro lado del Atlántico no for-
man parte del Tricolor. Son los casos de 
Santiago Naveda, Jesús Alcántar, Alonso 
Aceves y Jordan Carrillo, aunque éste 
último fue llamado por Gerardo Martino 
a finales de abril pasado para un cotejo 
amistoso contra Guatemala.

Para las salidas de Carrillo y Aceves 
de Santos y Pachuca, respectivamente, 
fue fundamental el hecho de que Grupo 
Orlegi adquiriera al Sporting de Gijón y 
que Grupo Pachuca tomara posesión 
del 51 por ciento del Real Oviedo, ambos 
equipos de la Segunda División de Espa-
ña y nuevos destinos de estos juveniles 
futbolistas.

Santiago Naveda dijo adiós al Améri-
ca tras tener muy poca actividad con el 
club desde que el argentino Fernando 
Ortiz asumió la dirección técnica de las 
Águilas en marzo pasado. El canterano 
de los de Coapa formará parte del Miedz 

Legnica de la Ekstraklasa, la Primera Di-
visión de Polonia.

Por su parte, Alcántar, quien en junio 
pasado disputó el Premundial con la 
Sub-20 que no clasificó al Mundial del 
próximo año en Indonesia y que también 
quedó fuera de los Juegos Olímpicos de 
París 2024, se fue prestado del Necaxa al 
Sporting de Lisboa B de Portugal.

Este listado se puede ampliar en caso 
de que se concreten los traspasos de Cé-
sar Montes (Monterrey), Víctor Guzmán 
(Tijuana) y Omar Campos (Santos), quie-
nes están en la mira del Dínamo de Mos-
cú, Besiktas y Anderlecht/Feyenoord, de 
manera respectiva, además de 
Julián Araujo, quien puede irse 
del LA Galaxy al Porto, aunque 
en los últimos días también se 
ha mencionado que el América 
está interesado en sus servicios.

En otro grupo de futbolistas 
se encuentran los que ya es-
tando en el viejo continente se 
movieron a otras ligas ahí mis-
mo. Estos elementos son Diego 

Lainez, Orbelín Pineda, Johan Vásquez y 
Marcelo Flores, todos ellos en la pelea 
por ganarse un lugar para Qatar 2022.

Lainez dejó al Betis después de tres 
años en los que no logró hacerse de la 
titularidad para probar suerte en Portu-
gal con el Sporting Braga, mientras que 
Pineda dejó al Celta de Vigo tras seis me-
ses con muy pocas oportunidades para 
reencontrarse con el estratega argentino 
Matías Almeyda en el AEK Atenas.

Flores fue cedido por el Arsenal a 
préstamo al Real Oviedo de la Segunda 
División española, en tanto que Vásquez 
seguirá en Italia, a donde llegó el año pa-

sado a las filas del Genoa, pero 
ahora seguirá su carrera con el 
Cremonese.

Mientras siguen arrancando 
las temporadas en Europa, se 
avecina el regreso de la Selec-
ción Mexicana, que el próximo 
31 de agosto enfrentará a Pa-
raguay en un amistoso a ce-
lebrarse en el Mercedes-Benz 
Stadium de Atlanta, Georgia.

MEXICANOS QUE SE FUERON 
A EUROPA ESTE VERANO

JORGE SÁNCHEZ
América

Ajax
SANTIAGO GIMÉNEZ 
Cruz Azul Feyenoord
                                                             87

SANTIAGO NAVEDA
América Miedz Legnica
                    28

JORDAN CARRILLO
Santos Sporting de Gijón
                         35

ALONSO ACEVES
Pachuca Real Oviedo
                 23

JESÚS ALCÁNTAR
Necaxa Sporting Lisboa A
  1

CAMBIARON DE 
EQUIPO DENTRO DE 

EUROPA

ORBELÍN PINEDA
Celta de Vigo
AEK Atenas

LOS QUE PODRÍAN MARCHARSE
AL VIEJO CONTINENTE

CÉSAR MONTES
Monterrey Dínamo de Moscú

OMAR CAMPOS
Santos Anderlecht/Feyenoord
                                       55

VÍCTOR GUZMÁN 
Tijuana Besiktas
                                           60

*En la MLS

DIEGO LAINEZ
Betis
Sporting Braga

MARCELO FLORES
Arsenal
Real Oviedo

JOHAN VÁSQUEZ
Genoa
Cremonese

Equipo actual
Club interesado

Equipo anterior
Nuevo club
Juegos en la Liga MX

JULIÁN ARAUJO
LA Galaxy Porto

*96

ÉRICK GUTIÉRREZ 
colaboró con el 
segundo gol del PSV 
en la victoria de 3-2 
ante el Mónaco y el 
conjunto de Países 
Bajos logró su pase a 
la siguiente ronda de 
la Champions.

2
Goles a nivel de 
clubes ha marcado 
el lateral derecho

dell. Walton es el hijo mayor del fundador de la cadena de tiendas Walmart, Sam 
Walton, y tiene una fortuna personal calculada en 60 mil millones de dólares. Es 
de ahora en adelante el propietario más rico de la liga. El grupo de Walton pagó 
la mayor suma jamás abonada por un equipo deportivo. Tiene tres socios mi-
noritarios: el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton, la presidenta de Starbucks, 
Mellody Hobson, y la ex secretaria de estado Condoleezza Rice.

200136
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JUGADORES merengues en un 
entrenamiento, ayer, en Finlandia.

Se celebra la segunda edición

Liga MX busca revancha ante 
la MLS en el All Star Game
• AP

Cuando un combinado de la liga 
mexicana de futbol intenta des-
quitarse del equipo de la MLS, el 
conjunto de la liga estadouniden-

se de futbol tendrá como referentes a dos 
atacantes mexicanos: Chicharito y Vela.

El Chicharito será el capitán de la MLS 
en su Juego de Estrellas en el Allianz Field 
de St. Paul, Minnesota.

Se trata del segundo año consecutivo 
que las ligas vecinas se miden como parte 
del nuevo formato de la exhibición. La MLS 
se impuso por penales en la pasada.

Y habrá que acostumbrarse a ver más 
duelos entre clubes de ambas competicio-
nes. A partir de 2023, todos los clubes de 
la Liga MX y la MLS disputarán la Leagues 
Cup, un torneo que abarcará un mes de 
duración.

La rivalidad también se agita luego que 
Seattle rompió la racha de 16 años de con-
sagraciones de clubes mexicanos en la Liga 
de Campeones de la Concacaf tras derrotar 
a Pumas en mayo. Los Sounders serán el 

primer conjunto de la MLS que 
dispute un Mundial de 

Clubes.

LOS MEJORES JUGADORES de México y de Estados 
Unidos se ven hoy las caras; Chicharito Hernández será el 
capitán por el vecino del norte para enfrentar a los aztecas

Real Madrid va por su quinta Supercopa UEFA
Redacción • La Razón

UN REAL MADRID casi sin cambios res-
pecto al equipo que ganó la Champions 
League busca su primer trofeo de la tempo-
rada al enfrentar al Eintracht de Frankfurt 
por la Supercopa europea en Helsinki.

Será la reedición de un encuentro histó-
rico que Real Madrid le ganó 7-3 a los ale-
manes en 1960, con cuatro goles de Ferenc 
Puskás y tres de Alfredo DiStefano, para al-
zarse con su quinto campeonato europeo 
consecutivo, una marca a la que nadie se ha 
siquiera acercado desde entonces. 

Ahora el Real Madrid busca su quinto 

trofeo de la Supercopa UEFA, pues a pesar 
de que es el máximo ganador de Orejonas, 
en este tipo de encuentros no siempre sale 
con las manos en alto.

Eintracht viene de conquistar la Liga de 
Europa, su primer título internacional en 
42 años, tras superar al Rangers en la final.

Real Madrid se coronó campeón de Es-
paña la última temporada y ganó la Liga de 
Campeones, a pesar de verse superado por 
sus rivales por largos pasajes. En la final de 
la Champions sacó a relucir su estirpe co-
pera y despachó al Liverpool, llevándose 
su 14º campeonato europeo. Ningún otro 
equipo a ganado más de siete.

El conjunto merengue casi no hizo cam-
bios. Sigue confiando su ataque a Karim 
Benzema, Vinícius Júnior y Rodrygo, y los 
veteranos Casemiro, Luka Modric y Toni 
Kroos manejan los hilos del mediocampo. 
Las únicas dos incorporaciones de relieve 
fueron las del zaguero Antonio Rüdiger y el 
volante Aurélien Tchouaméni. Ya no están 
Isco Alarcón y Gareth Bale, a quienes no les 
renovaron sus contratos.

Real Madrid pensó que se había asegu-
rado la contratación de Kylian Mbappé, 
pero a último momento el francés decidió 
seguir en el París Saint Germain.

Por ello, Benzema, con sus 34 años, vol-

“Está buenísimo que esté parejo, eso 
nos hace a todos crecer. Sin competencia 
no se crece”, dijo Diego Cocca, el técnico del 
Atlas, el actual bicampeón y que dirigirá al 
combinado de la Liga MX.

“Si los mexicanos vienen y ganan con 
facilidad, ¿dónde está el crecimiento? No 
crece ni el mexicano ni el estadounidense. 

Está claro que hay una inversión mucho 
más grande en la MLS, han traído jugado-
res de más jerarquía. Van a ser partidos mu-
chos más parejos y van a obligar a las dos 
ligas a seguir creciendo para seguir compi-
tiendo entre ellas”.

La MLS sigue importando figuras ve-
teranas, algo puesto de relieve cuando el 
LAFC incorporó a Gareth Bale y Giorgio 
Chiellini en las últimas semanas. Toronto 
FC añadió a los astros italianos Lorenzo In-
signe y Federico Bernardeschi.

“Por eso vine aquí, para que la liga cre-
ciera. Aquí lo puedes ver. La cantidad de 
buenos jugadores. El nivel es cada vez 
mejor y eso es muy positivo para todos”, 
comentó Carlos Vela.

La brecha entre las ligas se ha achicado 
por el grado de inversión de la MLS en fi-
chajes, infraestructura y estadios, resaltó 
Adrian Heath, técnico inglés del Minnesota 
United quien dirigirá al combinado.

“Esto es lo más cerca que la MLS ha esta-
do de la Liga MX. Cuando llegué la brecha 
era enorme, pero paulatinamente se ha re-
ducido con todo lo que están haciendo los 

clubes”, dijo el DT inglés.

verá a ser el referente del ataque. El francés 
fue el máximo goleador de la liga española 
y de la Champions. Anotó 44 goles en 45 
partidos y alcanzó a Raúl en el segundo lu-
gar de la tabla de máximos cañoneros de la 
historia del club, con 323 goles. 

LOS MEREN-
GUES y el 
Frankfurt se 
ven las caras 
en Finlandia; 
se enfrentaron 
en 1960 en un 
duelo histó-
rico

vs
MLS

LIGA MX
Hora: 19:30

Estadio: 
Allianz Field
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EL EQUIPO COMPLETO de la Liga MX en una práctica.EL EQUIPO COMPLETO de la Liga MX en una práctica.

CONVOCADOS

Porteros:
Camilo Vargas
Oscar Ustari
Carlos Acevedo
Defensas:
Kevin Álvarez
Luis Reyes
Brayan Angulo
Juan Escobar
Hugo Nervo
Lisandro López
Jesús Angulo
Gustavo Cabral
Aldo Rocha
Luis Chávez

Erik Lira
Fernando Beltrán
Guido Pizarro
Medios:
Julián Quiñones
Avilés Hurtado
Alexis Vega
Álvaro Fidalgo
Luis Quiñones
Víctor Guzmán
Delanteros:
Julio Furch
Germán Berterame
Uriel Antuna
Juan Dinenno

LIGA MX
Porteros:
André Blake
Sean Johnson
Dwayne St. Clair
Defensas:
Julián Araujo
Aaron Long
Kamal Miller
Diego Palacios
Alexander Callens
Kai Wagner
Deandre Yedlin
Walker Zimmerman
Mediocampistas:
Paul Arriola

Ilie Sánchez
Darlington Nagbe
Luciano Acosta
Crales Gil
Sebastián Drussi
Emmanuel Reynoso
Delanteros:
Javier Hernández
Carlos Vela
Taty Castellanos
Raúl Ruidíaz
Jordan Morris
Taxi Fountas
Jesús Ferreira

MLS
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POR DANIEL ALONSO

LA LOSA DEL GAMPER 

Los Pumas son los que regresan desde Cataluña con equipaje 
extra que no calculaban, sobre todo, porque el sábado deberán 
recibir en Ciudad Universitaria al eterno rival, las Águilas del 
América. Gran parte de esa losa viene de las críticas desmedi-
das que han clasificado como la participación del Club Univer-
sidad como vergonzosa y un desperdicio. El transcurso de la 
temporada en España y Champions seguro ayudará a enten-
der la derrota de Pumas en el Camp Nou.   

Y si hablamos de desperdiciar oportunidades, mucho más 
desperdicio me pareció la transmisión del juego que, a pesar 
de tener muchos años de no llevar un juego del Barcelona en 
TV abierta (y en horario estelar dominical), los comentarios 
fueron los mismos de un Cruz Azul-Tijuana, enfocados en lo 
negativo y señalar hasta el cansancio las carencias de Pumas. 
Quedó en el olvido que el club catalán era la gran atracción de 
la noche, y así llevarle al público que no cuenta con los medios 
para ver La Liga, un poquito de futbol español y la cultura de 
una ciudad tan maravillosa como lo es Barcelona. Pero bueno, 
es lo que hay. 

Estamos en el ecuador del torneo, y Andrés Lillini tendrá 
la difícil tarea de evitar una derrota el sábado en la noche, el 
tropiezo los llevaría a un remolino de presión, y ante la inme-
diatez del torneo, sería ya muy complicado revertir la inercia. 
El América llega con el impulso de haber ganado en la Liga MX 
y la motivación del atacante Henry Martín que está en modo 

“Benzema”.  
Otro factor en favor del equipo de Coapa es que el juego 

no será en el horario habitual de las 12 del día, sino que será en 
punto de las 19:00 horas, factor que ha beneficiado al América 
en sus últimas seis visitas al Olímpico Universitario lejos del 
rayo del sol; en dichos encuentros registra cuatro empates 
y dos victorias. Es decir, los momios benefician totalmente 
al equipo azulcrema cuando se juega de noche en Ciudad 
Universitaria. 

Pero es evidente que nadie puede fiarse de las estadísti-
cas. El América no puede presumir de estar en una posición 
mucho más cómoda que Pumas; días antes de la victoria ante 
Juárez, se cuestionaba la continuidad de Fernando Ortiz. Caer 
ante el cuadro auriazul también puede ser catastrófico para las 
Águilas que se estancarían en el fondo de la tabla general. 

El contexto actual de ambos clubes genera buenas sensa-
ciones de que será un clásico capitalino bastante interesante. 
¿Seguirá la racha de Henry Martín quien ha despertado justo 
a tiempo previo a Qatar? ¿Veremos la primera genialidad de 
Dani Alves con Pumas? Puede ser que el peso del Gamper 
termine por colapsar a los Pumas o tal vez la magia de la “Ta-
noneta” ya se ha agotado. Lindo partido nos espera el sábado 
en el Olímpico.

El Gamp fest resultó perfecto para el 
Barcelona. Su fichaje estrella, Robert 

Lewandowski, consiguió marcar su pri-
mer gol con la camiseta blaugrana, ade-
más de que se asoció de manera excelsa 
con Pedri, a quien asistió en un par de 
ocasiones. El conjunto de Xavi acaparó 
elogios con la presentación de su equipo, 
que aún debe darle salida a mínimo un 
par de estelares, para poder registrar a sus 
flamantes refuerzos en La Liga. El tiempo 
corre, pero el Barça ya atemoriza y en Eu-
ropa ya se debate sobre si es el rival por 
vencer en esta temporada. 

ARQUETIPO FUTBOL

LA TENISTA 
levanta un 

trofeo de 
Wimbledon.

Ganó 23 Grand Slams

“Empezó la cuenta 
regresiva”: 

Serena 
Williams 
anuncia 
su retiro

Redacción • La Razón

Serena Williams dice que “empezó 
la cuenta regresiva” y que está lista 
para dejar el tenis después de ganar 
23 Grand Slams, tener otro hijo y 

dedicarse a sus negocios.
En un artículo distribuido el martes por la 

revista Vogue y en su cuenta de Instagram, 
Williams no dijo cuándo se retirará, pero 
quedó latente la posibilidad de que lo haga 
tras el US Open que empieza el 29 de agosto 
en Nueva York.

“Llega un momento en la vida en el que 
tienes que decidir cambiar de rumbo. Es 
un momento duro cuando lo que haces te 
gusta mucho. Adoro el tenis. Pero ahora em-
pezó la cuenta regresiva”, expresó Williams 
en Instagram. “Tengo que enfocarme en ser 
mamá, en mis necesidades espirituales y en 
descubrir finalmente una Serena distinta, 
pero igualmente fenomenal. Voy a disfrutar 
mucho estas próximas semanas”.

“Cumplo 41 años este mes y hay que de-
jar algunas cosas de lado”, escribió Williams.

Acotó que no le gusta la palabra retiro y 
que prefiere pensar que está en una etapa 
de su vida en la que está “tomando distan-
cia del tenis para dedicarme a otras cosas 
que son importantes para mí”.

“Sufro mucho. Es más duro de lo que ja-
más imaginé. Lo detesto. Detesto verme en 
esta encrucijada. Me digo todo el tiempo, 
‘ojalá me resultase fácil, pero no es así. Estoy 
hecha pedazos. No quiero que esto se acabe, 
pero al mismo tiempo estoy lista para lo que 
se viene”, se lamentó.

Williams está participando en Toronto 
en canchas duras, preparatorio para el US 
Open, la última torneo grande del año.

La estadounidense ganó más torneos de 
Grand Slam que ningún otro jugador o ju-
gadora de la era profesional. Margaret Court 
sumó 24, pero varios de ellos amateur.

“Mentiría si dijese que no quería ese ré-
cord. Obviamente, lo quiero. Pero en el día a 
día, no pienso en eso realmente. Si estoy en 
la final de un Grand Slam, entonces sí, pien-
so en el récord”, manifestó. “Tal vez pensé 
demasiado en eso y no ayudó. De la forma 
en que yo veo las cosas, debería tener más 
de 30 Grand Slams”.

Agregó que, a pesar de ello, “en estos 
días, si tengo que elegir entre enfocarme en 

EL ÚLTIMO TORNEO en el que compite 
la estadounidense será el US Open; quiere 

pasar tiempo con su familia y tener otro bebé

el tenis o enfocarme en mi familia, elijo esto 
último”.

Williams y su esposo, el cofundador de 
Reddit Alexis Ohanian, tienen una hija, 
Olympia, que cumplirá cinco años el 1 de 
septiembre.

“Créanme, nunca quise tener que elegir 
entre el tenis y una familia. No creo que sea 
justo”, señaló la tenista, quien estaba em-
barazada cuando ganó el Abierto de Aus-
tralia del 2017, su último Grand Slam. “Si 
fuese un hombre, no estaría escribiendo 
esto, estaría jugando y ganando, mientras 
mi esposa se ocupa del trabajo físico de ex-
pandir nuestra familia”.

Williams estuvo alejada del tenis un año 
luego de lesionarse en la primera ronda de 
Wimbledon en el 2021. Regresó a la compe-
tencia en el mismo Wimbledon este junio y 
perdió en la primera ronda.

Después de esa derrota, se le preguntó si 
volvería a competir.

“Eso es algo que no puedo responder”, 
dijo Williams, quien ganó su partido de la 
primera ronda en Toronto el lunes. “No lo 
sé. ¿Quién sabe qué haré?”.

Williams da a entender en su artículo en 
Vogue que el US Open será su último torneo, 
pero no lo dice explícitamente.

“No busco una despedida ceremonial, en 
la cancha. Soy muy mala con las despedidas, 
la peor del mundo”, aseguró, la tenista esta-
dounidense.

SUS GRAND SLAM

INDIVIDUAL
Abierto de Australia: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 
2015 y 2017

Roland Garros : 2002, 2013 y 2015

Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 
2016

US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014

DOBLES
Abierto de Australia: 2001, 2003, 2009 y 2010

Roland Garros: 1999 y 2010

Wimbledon: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016

US Open: 1999 y 2009
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CAMINO EN 
EL RANKING 
DESDE 2010

Oros en 
Olímpicos

Sídney 2000 Dobles

Pekín 2008 Dobles

Londres 2012 Individual

Londres 2012 Dobles

SERENA 
WILLIAMS

· EDAD: 40 años
· PROFESIÓN: 

tenista
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