
Llegan fuerzas 
federales a BC
RECIBE la gobernadora Marina del Pilar 
Ávila a 350 elementos del Ejército y la 
GN que reforzarán la seguridad; promete 
todo el peso de la ley tras episodios vio-
lentos; hay detenciones, señala. pág. 11
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GOBIERNO de Ecuador culpa al narco de 
ataque que dejó 5 muertos y 17 heridos; 
no se permitirá que el crimen organizado 
pretenda manejar al país: Lasso. pág. 22

Guayaquil, estado de 
excepción luego de 
explosión de bombas

Dan apoyo 
hídrico a 
gobierno 
emecista

EL PRESIDENTE  
!irma convenio con 
Samuel García para 

construir el acue-
ducto “El Cuchillo 
2”; declarará obra 

como de seguridad 
nacional; en la ima-

gen, AMLO con los 
titulares de Segob, 

Sedena, Marina y el 
gobernador.   pág. 4
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AÚN NO CONCLUYE 2022 Y YA SUMAN 15% MÁS

Aumentan ataques 
del crimen; van  
más que los de  

todo el año pasado
POR Y. BONILLA Y J. BUTRÓN

REGISTRA ONG 216 enfren-
tamientos hasta agosto; en 12 
meses anteriores hubo 188; 
también suben casos de lo que 
expertos consideran terrorismo

SE INCREMENTA 66.1% 
ritmo de ocurrencia de estos 
últimos; uno cada 19 días en 
promedio; legisladores ven 
falta de respuesta págs. 10 y 12

EN POZO 2 llega a 12.92 m; en el 3, a 
15.51 y en el 4, a 12.56 m; lo atribuyen 
a colindancia con mina olvidada; PC a!ir-
ma que no los van a abandonar; familias 
cuestionan efectividad. pág.  3

COMPLICA RESCATE 
DE MINEROS SUBIDA 
ABRUPTA DE AGUA 
EN EL PINABETE 

Empuja decreto ferroviario señalado 
por ejercicio irregular de profesión

DAVID Camacho Alcocer, titular de la ARTF, detrás de 
topar tarifas; señalan que tiene estudios y grados en EU y 
Alemania, aquí no hay registros que lo acrediten. pág. 18

DAVID CAMACHO 
ALCOCER

Enfrenta Bosque de Aragón 
abandono e inseguridad
EN ZONAS de este pulmón de la CDMX crece maleza y rejas 
presentan agujeros; instalaciones lucen vacías, incluyendo 
casetas de vigilancia; videocámaras no funcionan. pág. 15

LA SALA de 
proyecciones, 

olvidada. 

MARINA DEL PILAR Ávila, al recibir a 
militares que apoyarán en la seguridad. 
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· JAVIER SOLÓRZANO

· DAVID E. LEÓN

EL DUENDE

La provocación y el reto pág. 2

La cerveza y el agua pág. 8

Los relámpagos de agosto pág. 6
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Cifras en unidades

ACCIONES VIOLENTAS

Actos violentos entre grupos delictivos 
y contra la autoridad, que generan 
un alto impacto en una comunidad

Mutilación, descuartizamiento 
y destrucción de cadáveres

Calcinamiento

Tortura

 Delitos 2022 2021 

  216  25

  427  402

  127 240

  856 428
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 JAVIER 
SOLÓRZANO 

ZINSER
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

LO QUE PASÓ 
en Juárez y 

Tijuana es una 
provocación, 

una declaración 
de dominio 

del territorio 
y porque algo 

están viendo, lo 
cual puede pasar 
por variantes de 
la estrategia del 

gobierno

Otro raspón a Riquelme 
Vaya sacudida la que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dio al goberna-
dor de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aprovechando la coyuntura de las críticas por 
la situación de la minería en la entidad. Nos cuentan que, durante una entrevista, aseguró 
que en el actual gobierno de la entidad existe un “modelo de corrupción y rapacidad muy 
fuerte”. En su opinión, se han corrompido partidos como Acción Nacional a través de nota-
rías, contratos y “una serie de prebendas”. No suficiente con esto, el funcionario morenista, 
que está en busca de la gubernatura de ese estado, lanzó más dardos al subrayar que, con 
Riquelme Solís, el crecimiento económico de la entidad ha caído tres por ciento, por lo que 
“el coloso del norte” que el estado llegó a ser, quedó atrás. Nos dicen que se trata de dichos 
que usualmente tienen revire, pero habrá que ver.

Cuba agradece al Ejército
Relevante, nos comentan, la participación de los integrantes del Ejército Mexicano y de Pe-
mex, en las acciones de sofocación del incendio de la refinería “Supertanqueros 2”, ubicada 
en la ciudad de Matanzas, en Cuba. Fueron 63 los elementos de las Fuerzas Armadas envia-
dos a la isla, quienes realizaron 20 vuelos —acumulando 148 horas— en cuatro aeronaves, 
para transportar personal militar y civil, material e insumos para ayudar para controlar la 
conflagración, como finalmente ocurrió. Ayer, en reconocimiento a esas tareas, el gobier-
no cubano entregó la condecoración “Orden de la Solidaridad” a los jefes de la delegación 
mexicana y Pemex; en tanto que a los demás integrantes de la delegación se les confirió la 
“Medalla de la Amistad”.  

La respuesta en BC
Y fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ante los aconteci-
mientos de violencia registrados el fin de semana en su entidad, asumió directamente, 
desde la Mesa de Seguridad estatal, la coordinación de una serie de acciones para atender 
esos hechos. Y es que integrantes del crimen, como ocurrió en al menos otras tres entida-
des, pretendían generar zozobra con bloqueos y el incendio de vehículos. En el caso de este 
estado, nos señalan, la mandataria estatal dio cuenta de la colaboración que mantiene con 
los tres órdenes de gobierno, y logró la rápida llegada de cientos de elementos de las fuer-
zas especiales del Ejército Mexicano que reforzarán las labores operativas de seguridad. 
También visitó los tres municipios donde se registraron la mayoría de casos en menos de 
72 horas e informó sobre la detención de responsables. Respuesta rápida, la que se dio en 
Baja California, nos comentan.

Golpe importante en Michoacán 
Y hablando de temas de seguridad, nos hacen ver que en la intercepción de un convoy de 
24 vehículos y detención de 167 hombres fuertemente armados en la región purépecha 
de Michoacán, hubo todo eso que se requiere para enfrentar a la delincuencia: inteligen-
cia, coordinación y determinación. Participaron elementos del Ejército, de la recién creada 
Guardia Civil de Michoacán y de la Guardia Nacional. Y no se disparó un solo tiro, a pesar de 
que los detenidos poseían un arsenal compuesto por 233 armas de fuego. Pero el asunto no 
quedó ahí. En represalia, comuneros retuvieron a 25 elementos de la GN. Las autoridades 
se negaron a negociar y pusieron en marcha un nuevo operativo, ahora para rescatar a los 
secuestrados, los cuales, ante la presión, fueron liberados. Lo que ocurrió el fin de sema-
na dio cuenta de que, incluso cuando el crimen ha obtenido ciertos respaldos sociales se 
pueden dar resultados. 

Pedaleando con miras al 24 
El que ayer se subió a la bicicleta, según algunos para no perder la pista que lo pueda acercar 
al 2024, fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Y es que resulta que participó en 
la carrera ciclista “Ford GFNY Oaxaca 2022” que tuvo como sede la entidad que gobierna 
y en la que participaron mil 300 ciclistas de 25 países. En una intervención previa a la 
actividad, el mandatario estatal refirió que es una oportunidad para posicionar a Oaxaca 
como destino turístico deportivo, además de la promoción que se hace del estado a nivel 
nacional e internacional. Murat ha señalado su idea de buscar una postulación a la grande, 
por el PRI, y no desaprovecha que eventos como el de ayer lo pongan bajo el reflector que 
hay sobre los presidenciables, nos comentan. 

Reiteración sobre la reforma 
Nos hacen ver que el mensaje dominical de Lorenzo Córdova se ajustó por segunda sema-
na consecutiva al tema de la Reforma Electoral. Relevante, pues sus señalamientos suelen 
ser determinantes en el debate de la agenda en esa materia. Y llamó la atención que reitera-
ra cuál debe ser el origen de una Reforma Electoral. “Sólo será posible si parte de un análisis 
serio, objetivo y sobre el modelo vigente, en donde se tomen decisiones con la cabeza, no 
con el estómago; a partir de información y diagnósticos serios, claros y abiertos, no a partir 
de filias y fobias, o peor aún, de rencores personales”. Además de que defendió sus partici-
paciones en los foros para ese fin: “En democracia, lo anormal sería que el presidente del 
órgano electoral no se reuniera o dialogara con actores políticos, legisladores y dirigentes 
de todos los partidos políticos sin excepción, no hay nada de raro en ello”. Ahí el mensaje. 

LA PROVOCACIÓN Y EL RETO

Como en pocas ocasiones en los últimos años los ciudadanos 
se vieron afectados por lo que está pasando. Si bien no es la pri-
mera vez en que se presentan agresiones directas contra ellos, lo 
sucedido particularmente en Ciudad Juárez y Tijuana rompe los 
precarios equilibrios, pero sobre todo expande incertidumbre y 
temor; no casualmente se tuvo que posponer el partido de futbol 
entre Bravos y Pachuca en Juárez.
El Gobierno federal no puede explicar las cosas en función de 
la herencia que dejaron administraciones anteriores, particular-
mente la de Felipe Calderón. No se pasa por alto lo que ocurrió 
en el sexenio panista, pero López Obrador lleva cerca de 4 años 
gobernando y muchas de las cosas que están pasando ya están 
en su ventanilla.
Se sigue adoleciendo de una coordinación entre los gobiernos 
estatales y federal. En Guanajuato ha sido una constante, la cual 
ahora quedó en evidencia en Jalisco y BC. La falta de coordina-
ción lleva por momentos a dar palos de ciego. Mientras no haya 
una relación directa en eventos como los de la semana pasada 
entre los policías locales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas va 
a ser muy difícil cualquier tipo de respuesta.
Si la razón pasa porque son gobiernos de partidos de oposición, 
el asunto resulta inexplicable, no es el caso de BC. El Presidente 
gobierna para todos trátese de quien se trate, te caiga bien o mal.
La sacudida de la semana pasada evidencia que la estrategia en 
seguridad merece una revisión, porque con base en lo sucedido 
y lo que ha venido pasando no se vislumbra que en el corto y me-
diano plazo pudiera ofrecer resultados tangibles.
No está siendo cuestionado que el Presidente planteé dentro 
de su estrategia la importancia de atacar las raíces de los proble-
mas. La cuestión es que muchas de las cosas que están pasando 
en el país están siendo muy difíciles de revertir, porque forman 
parte de formaciones sociales que se han enquistado a lo largo 
de mucho tiempo.
El problema del actual gobierno es que prometió un cambio que 
desde donde se vea, sin importar quién gobierne, difícilmente 
se puede resolver de manera integral. No es un asunto de volun-
tades, la terca realidad lleva mucho tiempo abrumándonos, se 
requiere de tiempo y estrategias que van más allá de la militariza-
ción que estamos viviendo.
En medio de las muchas preguntas y análisis que merece la estra-
tegia del gobierno no se puede pasar por alto que lo sucedido en 
Jalisco, Guanajuato y BC cae en los terrenos de la provocación y 
el reto. Quemar camiones, quitarle a los ciudadanos sus vehícu-
los para también quemarlos, atacar tiendas y generar un clima de 
miedo forman parte de una estrategia de la delincuencia organi-
zada para plantarse frente a la autoridad de frente y retarla.
Al final lo que estaba sucediendo es que los ciudadanos termi-
namos inhibidos, atemorizados, encerrados y sin querer asomar-
nos a las calles que son nuestras, las cuales nos las están quitando 
violentamente.
De alguna manera se debería tener información que permitiera 
conocer lo que pasa en algunas entidades que viven bajo la máxi-
ma de los focos rojos, por lo cual merecen sistemáticamente 
atención de las autoridades por la presencia de la delincuencia 
organizada y en el caso de Ciudad Juárez y Tijuana porque son 
ciudades fronterizas y con una alta carga migratoria.

Lo que pasó en Juárez y Tijuana es una provocación, una de-
claración de dominio del territorio y porque algo están viendo, lo 
cual puede pasar por variantes de la estrategia del gobierno.

RESQUICIOS
Lo que pasó la semana pasada deja en claro que la mayoría de 
quienes perpetraron los hechos fueron jóvenes. Desde hace tiem-
po se han venido uniendo a la delincuencia organizada, los jóve-
nes siguen sin encontrar salidas y los cárteles lo saben.

La semana pasada fue una de las más brutales 
de la presente administración. Lo vivido en 

Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y BC 
pone de nuevo a prueba la estrategia del gobierno 
en seguridad.
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Cierran el paso en  
San José del Rincón

HABITANTES DEL MUNICIPIO MEXIQUENSE blo-
quearon con piedras y fogatas los accesos, incendiaron la 

casa de la alcaldesa panista Ana María Vázquez Carmina 
y quemaron, por lo menos, una patrulla al denunciar el 

incremento de la inseguridad en la demarcación. 

Trabajadores cumplen 11 días atrapados

Abrupta subida en nivel de agua 
complica rescate de los mineros

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

En forma “abrupta”, la madrugada 
de este domingo los niveles del 
agua dentro de la mina “El Pi-
nabete”, donde 10 trabajadores 

cumplieron ayer 11 días atrapados, se ele-
varon, lo que exacerbó la desesperación y 
molestia entre los familiares, que cuestio-
naron la efectividad de los cuerpos de res-
cate que laboran en el lugar y la actuación 
de las autoridades.

Durante la mañana, el Gobierno de 
Coahuila dio a conocer que este incre-
mento súbito provocó que el líquido lle-
gara a 12.92 metros en el pozo dos; a 15.51 
metros en el tres, mientras que en el pozo 
número cuatro alcanzó los 12.56 metros, 
hasta el corte de las 8:00 horas.

La coordinadora nacional de Protec-
ción Civil, Laura Velázquez, aseguró a los 
familiares que “no los vamos a abandonar, 
ni a ellos ni a los mineros atrapados. Com-
partimos la angustia que ellos sufren, y se-
pan que no estamos escatimando ningún 
recurso para lograr el propósito”.

A diferencia de los reportes emitidos 
por el gobierno local, la funcionaria indicó 
que el agua en los pozos dos, tres y cuatro 
alcanzó un nivel de 10.4 metros.

Argumentó que la zona se enfrenta a 
condiciones “extraordinarias”, debido a 
que colinda al sur con la mina Conchas 
Norte, la cual es 10 veces más grande que 
“El Pinabete” y que además se encuentra 
abandonada desde hace 30 años aproxi-
madamente, periodo durante el cual acu-
muló “un volumen muy alto (de agua) y 
que será determinado cuando tenga ma-
yor información”, mencionó.

Por la noche, el gobernador de Coahui-
la, Miguel Riquelme, dio a conocer que la 
inundación seguía en ascenso y ayer ya al-
canzaba 20 metros, por lo que se preveía 
modi!car la estrategia para taponar las po-
sibles !ltraciones de agua, presuntamente 
provenientes de Conchas Norte.

Laura Velázquez agregó que un grupo 
de especialistas del Servicio Geológico 
Mexicano de la Secretaría de Economía y 
de la empresa Mimosa ya diseñan una es-

SITUACIÓN EXACERBA desesperación y 
molestia entre los familiares, quienes cuestio-
nan efectividad de autoridades; coordinadora 
de Protección Civil les pide tener con!anza

Denuncian dilación en salvamento
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EXPERTOS EN PROTECCIÓN CIVIL y 
partidos de oposición denunciaron dila-
ción en la llegada de equipos de análisis 
de la situación para veri!car el escenario 
en la mina de Sabinas, Coahuila, lo que 
complicó el escenario de rescate de los 
10 mineros que permanecen atrapados.

“En cualquier rescate debe haber un 
análisis previo para no exponer a nadie, 
pues no se trata de poner en peligro a 
unas personas para sacar a otras; por 
ello, llegó un poco retrasado el equipo de 
análisis de la situación, pues al haber este 
tipo de retrasos, pudo complicar todo el 
escenario, destacó el exdirector de Pro-
tección Civil de la Ciudad de México 
Fausto Lugo.

En entrevista con La Razón, aseguró 
que las horas son clave para rescatar a las 
personas, pues entre menos tiempo se 

tarden, son mayores las esperanzas de 
vida, dijo.

Ana María Balderas Trejo, presidenta 
de la Comisión de Protección Civil y Pre-
vención de Desastres de la Cámara de 
Diputados, mencionó que lo primordial 
en este momento es rescatar con vida a 
todos los mineros y ya después comen-
zar a revisar condiciones y responsables 
de los permisos y la falta de seguridad.

“Se debió prevenir y evitar este tipo 
de incidentes, cuando ya había mensajes 
de alertamiento de las autori-
dades de esa zona. Además, 
la Secretaría del Trabajo es la 
que nos debe explicar sobre 
los permisos concedidos. Lo 
que nos dicen es que hay sólo 
dos supervisores para todo 
Coahuila y eso no puede ser”, 
señaló.

La legisladora del PAN sos-
tuvo que otro problema es que 

trategia para evitar que el incremento siga 
y así generar condiciones para el rescate.

La funcionaria subrayó que Protección 
Civil en México es uno de los más expe-
rimentados del mundo, debido a que el 
territorio mexicano es uno de los más vul-
nerables a los fenómenos naturales, razón 
por la cual pidió “tener con!anza de que 
poseemos los conocimientos necesarios”.

A pesar de las aseveraciones de las au-
toridades, las familias expresaron su des-
con!anza por los resultados observados. 
Por la tarde, ofrecieron una conferencia de 

TRABAJOS de 
rescate en “El Pi-
nabete”, el pasado 
13 de agosto.

SEGÚN DATOS de la organización Familia 
Pasta de Conchos, se acumulan 310 eventos 
mortales en minas de carbón, en los que se do-
cumentan 3 mil 103 muertes de 1883 al 2017.

10.4
Metros, el nivel de 
agua en pozos, según 
Protección Civil

prensa en la que reclamaron que las auto-
ridades no han permitido la participación 
ni han atendido las recomendaciones de 
trabajadores que conocen la zona y que, 
dicen, podría acelerar el rescate.

“Hay que trabajar en conjunto, porque 
vamos en una misma !nalidad. Aquí son 
seres humanos. Quizás ellos no sienten 
lo mismo; es como un trabajo, porque no 
son sus familiares. Para ellos es muy fácil 
decir: ‘los niveles del agua subieron’. ¿Y 
nosotros qué? Nosotros nos quedamos 
con la desesperación, la incertidumbre, la 

tristeza, el dolor que estamos viviendo”, 
dijo la hermana de uno de los mineros.

Acusaron que se ha perdido tiempo e, 
incluso, una de las mujeres aseguró que 
las bombas encargadas de extraer el líqui-
do se han detenido por hasta cinco horas.

“En caso de que mi hermano y sus 
compañeros no salgan con vida, esto es 
un crimen, porque trabajan bajo circuns-
tancias muy malas. Son los que generan 
el carbón, andan en las entrañas de la tie-
rra para nosotros tener luz. ¿Pagándoles 
cuánto? A 200 pesos la tonelada”, dijo.

la información está cerrada por parte de 
las autoridades, lo que genera mayor ex-
pectativa y preocupación sobre lo que 
puede estar pasando.

Al opinar sobre este tema, el dirigente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano, ase-
guró que en el rescate de los mineros se 
conjunta la tardanza de las autoridades 
y el terreno, pues es preocupante que no 
hayan desplegado mayores capacidades 
y recursos para la extracción de agua.

“Pareciera que están sólo ahí con una 
capacidad mediana para hacer 
los trabajos de auxilio y eso es, 
desde luego, muy preocupan-
te”, agregó.

Además, comentó que no 
hay que olvidar que parecie-
ra ser que las tragedias como 
ésta son las que se hablan y 
revelan la verdadera situación 
infrahumana en que trabajan 
los mineros.

COAHUILA tiene la 
región carbonífera 
más importante del 
país y aporta el 99% 
de la producción de 
este mineral. Son 
nueve los municipios 
que concentran la 
extracción.

EN CUAL!
QUIER 
rescate 

debe haber un análi-
sis para no exponer 
a nadie, no se trata 
de poner en peligro 
a unas personas 
para sacar a otras”

Fausto Lugo
Exdirector de 
Protección Civil de la 
CDMX

COMPAR!
TIMOS la 
angustia 

que ellos sufren y 
sepan que no esta-
mos escatimando 
ningún recurso para 
lograr el propósito”

Laura Velázquez
Coordinadora 
nacional de 
Protección Civil
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YO LE HE EXPRESADO al 
presidente Biden que ya no aplica 
aquella frase atribuida a Por!rio 

Díaz, (...) ahora podemos decir: ‘bendito 
México, tan cerca de Dios y no tan lejos de 
Estados Unidos’”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

VIOLENCIA Y TERROR EN 
CENTRO Y NORTE DEL PAÍS

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Lo extraño es que uno de ellos o de los principales, el 
Jalisco Nueva Generación, señalado de haber incurrido 
en esos actos, negó en un comunicado responsabilidad 
alguna, lo que dejó entrever que lo sucedido en munici-
pios de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y 
Michoacán, pudo tener otra autoría, como reacción, de 
acuerdo a opinión de expertos, de un posible cambio de 
la cuestionada política de “abrazos no balazos” o justificar 
como necesario que la GN pase a Sedena.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
De nueva cuenta, los legisladores de los partidos políti-
cos que conforman la coalición Va por México, que están 
en “moratoria constitucional” para no aprobar ninguna 
reforma a la Carta Magna en lo que resta de la actual le-
gislatura, vuelven a ser acusados de “traidores a la patria” 
por la dirigencia de Morena, por oponerse a que la Guar-
dia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
por “acuerdo” Presidencial.
Diputados y senadores del PAN, PRI y PRD, y también 
de Movimiento Ciudadano, aunque, hasta ahora no está 
en esa coalición, advirtieron que tampoco aprobarán la 
Reforma Electoral que propuso el Ejecutivo federal con 
la intención de una virtual desaparición de los máximos 
organismos en la materia: INE y Tribunal.
Después de los actos de violencia que aterraron a 
media docena de estados, el gobierno de Estados Unidos 
volvió a advertir a sus connacionales que no viajen a ellos, 
lo que impactará severamente a Baja California, Jalisco; 
Guanajuato y Michoacán, que no sólo son destinos tu-
rísticos, sino que en ellos residen familias de aquel país.
Rara coincidencia, que en los actos criminales de la 
semana pasada que aterrorizaron a habitantes de media 
docena de entidades federativas, entre las tiendas de con-
veniencia incendiadas figuraran las de la cadena Oxxo, de 
Femsa, cuyos propietarios regios han sido reiteradamen-
te criticados en las mañaneras por pagar menos consumo 
de energía eléctrica, lo que, recibos en mano, han negado.
También el acueducto “El Cuchillo”, que resolverá 
la falta de abasto a la zona metropolitana de Monterrey, 
será obra de “seguridad nacional”, anunció el Presiden-
te al suscribir, ayer, en  Monterrey, el acuerdo “Agua para 
Nuevo León”.

A unos cuantos días de que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-

dor anunciara que emitirá un acuerdo 
para que la Guardia Nacional, que hoy 
depende de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno federal, se incor-
pore a la de la Defensa Nacional, que 
originó un torrente de críticas y actos 
de violencia que a lo largo de la semana 
aterrorizaron a los habitantes de me-
dia docena de entidades federativas, 
atribuidos a la real o presunta captura 
de algunos de sus líderes o a disputas 
entre los distintos cárteles de la droga.

PULSO POLÍTICO

Cuba condecora al Ejército por apoyo
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO CUBANO condecoró 
a los jefes de la delegación mexicana 
que prestaron ayuda en días pasados en 
Matanzas, con el objetivo de sofocar el 
incendio que azotó a la re!nería “Super-
tanqueros”.

En una ceremonia realizada en las ins-
talaciones del Ejército Central de Cuba, 
se entregaron las condecoraciones ‘Or-
den de la Solidaridad’, así como la ‘Répli-
ca del Machete de Mayor General Anto-
nio Maceo’, a cinco jefes y directivos del 
Ejército Mexicano y Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Además, se entregó la distin-
ción “Medalla de la Amistad” al resto de 
la delegación.

Entre el personal condecorado se en-
cuentra el general brigadier Juan Bravo 
Velázquez, jefe de la Delegación Apoyo 
de México, así como el brigadier Carlos 

Mario Flores, responsable de emergen-
cias y seguridad física de México, y Ro-
berto Said Pizarro, supervisor de Protec-
ción Ambiental de Pemex.

Las condecoraciones fueron entre-
gadas por Roberto Morales Ojeda, se-
cretario del Partido Comunista Cubano. 
En el mismo evento, también se expresó 
el agradecimiento al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, así como a su 

Asegura que diálogo resolverá diferencias

México no debe pelear 
con EU, rati!ca AMLO
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que las 
diferencias con Estados Unidos 
se deben resolver por la ruta del 

diálogo y de manera pací!ca.
Al encabezar la presentación del plan 

de apoyo: Agua para Nuevo León, en Mon-
terrey, señaló que México no debe pelear-
se con el gobierno del país vecino, lo cual, 
aseguró, ya se lo manifestó al presidente 
estadounidense Joe Biden.

Al referirse a los acuerdos de coope-
ración que en su momento !rmaron los 
entonces presidentes Manuel Ávila Ca-
macho y Franklin D. Roosevelt, destacó 
que la principal lección es que se debe 
mantener la cooperación bilateral.

“La lección más importante es que 
debemos procurar siempre relaciones de 
cooperación, respeto a nuestra soberanía 
y de amistad entre los pueblos de Estados 
Unidos y México; desde luego, procurar 
resolver, de manera pací!ca y mediante 
el diálogo, todas las diferencias, no pelear-
nos con el gobierno de Estados Unidos.

“Yo le he expresado al presidente Biden 
que ya no aplica aquella frase atribuida a 
Por!rio Díaz, según la cual ‘pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos’. He dicho que ahora podemos 
decir: ‘bendito México, tan cerca de Dios y 
no tan lejos de Estados Unidos’”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal a!rmó 
que su Gobierno busca consolidar un “au-
téntico sistema político democrático” que 
“arraigue el hábito democrático”.

EL MANDATARIO re!ere la importancia de procurar rela-
ciones de cooperación, respeto y amistad; “no aspiramos a 
una dictadura”, dice; presenta plan de apoyo: Agua para NL

“No aspiramos a una dictadura, al to-
talitarismo, no. Queremos la democracia 
como forma de vida, como forma de go-
bierno, entonces eso implica garantizar las 
libertades, nada más que en ese horizonte 
de libertades y de democracia también —y 
eso puede ser nuestro distintivo como Go-
bierno, o lo que nosotros representamos— 
queremos darle atención preferente a los 
humildes, a los pobres”, manifestó.

López Obrador enfatizó que su objetivo 
es que haya una democracia con dimen-
sión social y re!rió la importancia para su 
Gobierno de la libertad y justicia social: 
“Filosó!camente, también desde antes de 
Jesús Cristo ya se hablaba de un principio 
que se resume en una frase: el amor al pró-

jimo, eso es lo que consideramos nosotros 
humanismo puro”.

Respecto al plan de apoyo para Nuevo 
León, el mandatario federal destacó que 
la próxima semana iniciarán los trabajos y, 
particularmente, destacó la construcción 
del acueducto de la Presa “El Cuchillo”.

Subrayó que cuentan con fondos por 
10 mil millones de pesos aportados por la 
Federación y por el gobierno estatal, y la 
obra tardará nueve meses.

“Que iniciemos la semana próxima, 
porque ya tenemos los recursos para dar 
los anticipos y que terminemos, a más tar-
dar, en nueve meses, para que no vuelva 
a pasar lo que sucedió este año en Mon-
terrey y en la zona metropolitana”, indicó.

Explicó que los 100 kilómetros de 
acueducto que se construirán para el 
abasto de agua es considerada una obra 
prioritaria y de seguridad nacional, por 
lo que se ahorrarán los trámites burocrá-
ticos, pero también se aplicará un meca-
nismo que garantice la transparencia en la 
asignación de los contratos.

homólogo venezolano, Nicolás Maduro, 
por el despliegue de apoyo en Matanzas.

El agradecimiento se dio después de 
que el Gobierno de México enviara ele-
mentos del Ejército y la Fuerza Aérea 
mexicanos, en coordinación con Pemex, 
para coadyuvar en la sofocación del in-
cendio que se inició el pasado 5 de agosto.

En total, fueron 63 elementos de va-
rias especialidades desplegados en el 
lugar del desastre, a través de 20 vuelos 
en cuatro aeronaves con tripulaciones 
dobles, que también transportaron ma-
terial e insumos para atender el desastre, 
así como pasajeros civiles.

La formación de la delegación mexica-
na para la ayuda humanitaria se enmar-
có en el Plan DN"III"E, a partir del cual el 
Ejército y la Fuerza Aérea brindan apoyo 
a la protección civil en caso de desastre 
natural y ofrecen ayuda humanitaria a 
otros países en la misma situación.

DE IZQ. A DER.: 
el gobernador de 
NL, el Presidente 
López Obrador, el 
titular de Conagua 
y el secretario de 
Gobernación, en 
Monterrey, ayer.

ELEMENTOS del Ejército, tras ser con-
decorados, en Cuba, ayer.

EN MAYO pasado, el Ejecutivo descartó que 
las diferencias con Joe Biden por no invitar a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de 
las Américas pudieran ocasionar una ruptura.
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POR EL DUENDE

LOS RELÁMPAGOS  
DE AGOSTO

Esto luego de que en Baja California las imágenes de 
varias docenas de vehículos y carreteras bloqueadas 
se hacían virales en redes sociales. Los hechos ocu-
rrieron casi de manera coordinada en avenidas de 
Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada. Lo 
que le cuento es de apenas el fin de semana que 
terminó.

En Jalisco, los bloqueos, la quema de comercios 
y los enfrentamientos ocurridos de hace ocho días, 
tras el operativo federal en Ixtlahuacán del Río, de-
jaron dos hombres y una mujer sin vida. El terror se 
extendió hasta Zapopan.

Guanajuato no se quedó atrás. En Celaya, Irapua-
to, Silao, Salamanca, León y Guanajuato capital, de-
tonaron bombas molotov y causaron incendios en 
establecimientos, tiendas, gasolineras y vehículos 
del transporte público. Estos hechos “son derivados 
de lo ocurrido en Jalisco” dijeron las autoridades 

—¿hay autoridades?—.
En Chihuahua ni qué decir. La entidad  vivió una 

ola de violencia muy similar que dejó como saldo, 
en una sola jornada, 14 personas muertas. Sin contar 
las que a diario se suman a esa fatídica lista.

Lo peor, esta escalada de violencia, narcoviolen-
cia o narcoterrorismo —como le dicen algunos espe-
cialistas— es distinta a la de otros sexenios. Hoy la 
intención es tocar a los civiles, dañarlos, matarlos.

Ésa es una guerra. Una que el Gobierno ha atri-
buido a las “acciones” en contra de algunos cárteles 
de la delincuencia organizada.

Pero hay otra guerra, un enfrentamiento que, 
mientras el país se consume, los políticos hasta 
disfrutan.

Los partidos opositores en el Congreso, que se 
niegan a legislar cualquier suspiro que venga de 
Palacio Nacional y que ha cancelado cualquier tipo 
de diálogo con el partido oficialista —que dicho sea 
de paso es un auténtico cochinero—. Eso es lo mejor 
que se les ha ocurrido a dichos institutos políticos 
ante el Gobierno, callar, taparse las orejas y los ojos.

Mientras desde la administración federal se ha 
optado por la persecución contra algunos actores 
políticos acusándolos en la mañanera de delin-
cuentes de cuello blanco, el mensaje en realidad es 
querer destrabar el bloqueo legislativo.

Así como la delincuencia detona bombas molo-
tovs, el Gobierno detona los decretazos con los que 
piensa abrirse camino; el de la Guardia Nacional es 
un ejemplo, el Tren Maya es otro. Y esta guerra tam-
bién cobra víctimas.

Los relámpagos de agosto fue la primera novela 
de Jorge Ibargüengoitia. Una sátira de la Revolución 
Mexicana, demoledora. Imagínese usted si el escri-
tor supiera que la fantasía y el terror de su texto, ha 
sido rebasado por la realidad que vive este país.

B a s t a  p o r  h oy,  p e ro  e l  p róx i m o  l u n e s … 
regresaréeeeeeeee!

México inició agosto en medio 
de truenos de metralletas, 

estallidos de automóviles y blo-
queos narcoterrorísticos. Entre re-
lámpagos. Cientos de soldados de 
cuerpos de élite han sido desplega-
dos en al menos cuatro entidades 
del país.

DESDE LAS CLOACAS

Panista llama a tener madurez política por el Edomex

“Debemos hallar la ruta 
para designar candidato”
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El coordinador del PAN en el 
Congreso del Estado de México, 
Enrique Vargas, quien aspira a 
encabezar la alianza opositora 

en los comicios del próximo año para 
renovar la gubernatura, aseguró que las 
elecciones del 2023 van a ser el freno para 
Morena en el país, rumbo a las elecciones 
presidenciales.

Sin embargo, advirtió que, para lograr 
ese objetivo, el PAN, el PRI y el PRD no 
pueden darse el lujo de tener errores, por 
lo que consideró que todos los partidos 
deben ser “maduros políticamente” y 
elegir al mejor candidato.

En entrevista con La Razón, aseguró 
que a él lo respaldan números “contun-
dentes” de los estudios que ha realizado 
para conocer las preferencias en el Estado 
de México para las elecciones del 2023, 
por lo que él puede garantizar ese triunfo 
y descartó que le afecten las disposicio-
nes del Instituto Nacional Electoral sobre 
la paridad en la selección de candidatos.

Mencionas que Morena “es un mal 
Gobierno”, pero sigue arrasando… En 
algunos estados, sí. Tenemos estudios de 
por qué fue. En el Estado de México, sus 
mismas encuestas las hacen públicas. 
Ellos marcan que un 30 por ciento vota-
ría por ellos, no más. Yo creo que Morena 
va a seguir teniendo un desgaste; los es-
pecialistas tienen pronósticos adversos 
para México el próximo año; ojalá nos 
equivoquemos, pero todo indica que en 
2023 habrá una crisis profunda, y eso va 
traer un desgaste más fuerte al Gobierno.

¿Qué se necesita para frenar al par-
tido en el Edomex? Se necesita hacer un 
estudio profundo de la entidad; después, 
trabajar en una mesa de unidad los tres 
partidos para tener muy claro quién debe 
de encabezar el próximo año.

Dices que el candidato de la alian-
za debe garantizar el triunfo. ¿En-
rique Vargas garantiza el triunfo? 
Todos los estudios que tenemos en el 
partido, los propios, son contundentes; 
cada uno de los partidos traerá sus nú-
meros, pero los nuestros son sumamente 
contundentes.

Alejandra del Moral señaló que le 
corresponde al PRI de!nir al candi-
dato. ¿Eso afectaría la alianza? Desco-
nozco que lo haya dicho o en qué térmi-
nos lo dijo. Lo que sí puedo decir y dejar 
muy en claro, que en una alianza debe 
haber paridad y equidad; tiene que haber 
un hombre y una mujer; por eso son los 
estudios, para ver qué quiere la entidad, 
porque ha habido estados en donde co-
rremos ese riesgo, como en Hidalgo, que 
la gente quiso alternancia y quiso cam-
bio, y es en donde no debemos de caer; 
tenemos que re!exionar, ser muy madu-

EL ASPIRANTE a la contienda por la entidad, Enrique Vargas, 
asegura que la oposición será el freno para Morena en 2023; 
subraya que él podría garantizar el triunfo del PRI, PAN y PRD

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Es licenciado en Ciencias 

de la Comunicación por la Universidad del 
Nuevo Mundo. 

TRAYECTORIA: Inició su carrera política 
en 2004; se ha desempeñado como director 
de empresas familiares.

ENRIQUE Vargas del Villar, en entrevista 
con La Razón, en Toluca.

EN UNA ALIANZA hay que re!exionar, ser 
muy maduros políticamente para poder en-
contrar cuál es la ruta correctar para poder 
designar al candidato o a la candidata”
Enrique Vargas del Villar
Coordinador del PAN en el Congreso del 
Estado de México

ros políticamente para poder encontrar 
cuál es la ruta correcta para designar al 
candidato.

En el Estado de México, ¿la gente 
quiere cambio, alternancia? Sale alto 
(el puntaje). Se tiene que revisar en las 
próximas semanas y meses si así sigue 
opinando, porque los estudios, las medi-
ciones, son una fotografía del día. Tene-
mos que ir avanzando y no tener los erro-
res que hemos tenido en otros estados. 
Debemos tener estos estudios para poder 
ver si hay una alternancia en el estado, 
cómo la quieren o por qué la quieren, y de 
ahí revisar más profundo para saber quién 
puede encabezar la alianza y a quién ve el 
Edomex, o si quieren un cambio o no.

¿La paridad de género planteada 
por el INE te afectaría? No, porque el 
resolutivo del INE fue muy claro: pari-
dad en los dos estados, siempre y cuando 
haya competitividad; que los partidos tie-
nen que postular una mujer en el estado 
más competitivo, eso es un hecho. ¿Cuál 
es el estado más competitivo? Para el PRI 
y para el PAN es Coahuila, ahí debe de ir 
una mujer y aquí, en el Estado de México, 
un hombre; no me afecta.

¿Es el mensaje al PRI para que ten-
ga esta apertura, porque la entidad es 
uno de sus bastiones? Exactamente, 
debemos ser muy maduros políticamen-
te y no podemos cometer errores para la 
postulación del candidato. 

En el escenario político electoral, 
¿el gobernador Alfredo Del Mazo 
suma o resta? Tendrá una voz importan-
te en su partido; en estas mesas de las diri-
gencias nacionales, y en algún momento 
tendrán que platicar con él.

¿Has platicado con él? Sí, somos ami-
gos desde hace muchos años; fui regidor 
con él, año 2009"2012; le tengo un gran 

aprecio, un gran respeto, y sí hemos pla-
ticado, yo como coordinador parlamenta-
rio del PAN, muchos temas en lo legislati-
vo, y estamos aquí listos para la ruta.

Del!na Gómez, ya se mencionaba y 
se con!rmó para el estado… No tengo 
ningún comentario; ella tendrá que expli-
carle a la ciudadanía.

Un per!l como el de ella es el que 
necesita el Estado de México? No, ob-
viamente, pero me voy a ahorrar mis co-
mentarios sobre Del#na Gómez.

Como alianza, ¿van a contender 
contra Del!na Gómez o contra Andrés 
Manuel López Obrador? El estado se va 
más por el personaje y esa ha sido la histo-
ria de la entidad, pesa mucho el persona-
je. El Presidente es un gran activo para su 
partido; es el activo de su partido, pero el 
Estado de México trae una aceptación de 
50 por ciento y, en todos los estudios que 
tenemos, de la aprobación que tiene hacia 
su partido son 20 puntos abajo.

Con este análisis, ¿la alianza PRI, 
PAN y PRD sí da esos puntos? Sí, claro. 
No es un tema de partido, es un tema de 
ciudadanos, del pueblo; le tenemos que 
decir por qué una alianza.

En caso de ser necesario, ¿Enrique 
Vargas podría ir por su cuenta? Si no 
hubiera un proceso en donde los partidos 
políticos nos pongamos de acuerdo del 
por qué y cómo escoger al candidato y a 
la candidata, si no hay ese entendimiento, 
que yo confío que sí; si no, estamos listos.

¿Tienen la fuerza suficiente en el 
PAN para ir por su cuenta? Sí, claro. En 
2000 Vicente Fox arrasó en el Estado de 
México. Estamos listos, lo pudiste ver, la 
energía que hay en el Estado de México y 
la energía con la que estamos trabajando.

¿Enrique Peña pesa en este proce-
so? No lo sé, no sé si en su partido, porque 
no es de mi partido; no sé si tenga alguna 
voz, es exgobernador del Estado de Méxi-
co, pero no lo podría decir porque no está 
en mi partido; lo que sí, es que le tengo 
profundo respeto en el Estado de México.

Fo
to

|E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

|L
a R

az
ón

06LR4104.indd   206LR4104.indd   2 14/08/22   22:4814/08/22   22:48



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO 07

Lunes 15.08.2022 • La Razón

07LR4104.indd   307LR4104.indd   3 14/08/22   18:0714/08/22   18:07



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • Lunes 15.08.2022

POR DAVID E. LEÓN ROMERO

 LA CERVEZA Y EL AGUA 

Twitter: @DavidLeonRomero

Es la industria cervecera mexicana un ejemplo de éxito. 
La cerveza mexicana es de extraordinaria calidad, lo 
que la ha llevado a ser consumida en más de 180 países. 
El crecimiento de nuestras exportaciones en los últi-
mos años ha sido sorprendente, lo que nos ha conver-
tido en el primer exportador de cervezas en el mundo, 
donde aproximadamente una de cada cinco que se con-
sumen a nivel mundial tienen su origen en nuestro país.  

Una de sus materias primas más importantes es el 
agua, elemento fundamental a lo largo de todo el pro-
ceso de producción. El World Wildlife Fund comunicó 
que, para la producción de un litro de cerveza, son ne-
cesarios aproximadamente 155 litros de agua, la mayor 
cantidad de ella para el cultivo de cebada y lúpulo; es-
pecíficamente para el proceso en la planta cervecera se 
requieren entre 2 y 5 litros. 

La propuesta del Presidente cobra mucho sentido 
con base en la disponibilidad de agua que existe en las 
diferentes regiones de nuestro país. La Comisión Na-
cional del Agua (extraordinaria institución del Estado 
mexicano) nos indica que la disponibilidad depende 
del balance entre el agua que entra al sistema a través 
de la lluvia y la que se pierde por evaporación. Mientras 
en el estado de Chiapas la disponibilidad de agua per 
cápita  es catalogada como muy alta, a razón de más 
de 20 mil metros cúbicos por persona al año, la mayor 
parte del territorio norte del país cuenta con una dispo-
nibilidad muy baja, a razón de aproximadamente mil 
metros cúbicos por persona al año; en resumen, el sur 
de México ofrece 20 veces más disponibilidad de agua 
que el norte del país. Por ello, cuando el Presidente in-
vita a las empresas cerveceras a ubicarse en las riberas 
del Grijalva, Usumacinta y Papaloapan, privilegia la dis-
ponibilidad de agua de la zona. 

Que una cervecera decida ubicar su planta en uno u 
otro sitio depende de muchos elementos, entre los que 
destacan, la disponibilidad de agua y su composición 
química, potabilidad, alcalinidad o acidez y dureza (en-
tendida como la concentración de minerales que con-
tiene). Es decir, las características del agua determinan 
el tipo y calidad de la cerveza, al grado de existir cerve-
zas relacionadas con regiones territoriales específicas, 
con base en el agua con la que se les produce. De la 
misma forma, cuando consumimos nuestra marca de 
cerveza predilecta en uno u otro país y encontramos 
diferencias en su sabor, podría ser el agua de la región 
en la que fue producida la diferencia. 

Es deseable que el agua del sur de nuestro país sea 
suficiente en calidad —o pueda serlo— para que las gran-
des industrias se ubiquen en aquella región, de gente 
buena, eficiente y trabajadora, donde resultan urgentes 
y necesarias inversiones cuantiosas que permitan gene-
rar empleos de calidad. 

E!l Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció en días 

pasados, que ya no se va a permitir 
producir más cerveza en el norte de 
México, ante la crisis hídrica por la 
que atraviesa la zona. La intención 
del mandatario es privilegiar aún 
más el agua para el consumo huma-
no, por encima de su utilización en 
otros procesos. 

JUSTA MEDIANÍA

Subrayan aumento en el rezago educativo 

Del"na Gómez, desastre 
frente a la SEP: oposición 
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

E!l paso de Del"na Gómez por la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) sólo le sirvió para dar 
soporte a sus aspiraciones po-

líticas y para profundizar los rezagos en 
materia educativa que ya arrastraba el 
país, señalaron legisladores de oposición. 

Consideraron que Gómez Álvarez "-
nalmente se dedicará a hacer lo que más 
saben en Morena, que es campaña, por-
que en el tema educativo, indicaron, fue 
“un desastre” su administración. 

El senador emecista Juan Zepeda, 
quien también aspira a la gubernatura 
del Estado de México, dijo que, a pesar 
de que la colocaron al frente de la SEP, 
todo el tiempo concentró sus esfuerzos 
para ser la candidata de Morena el próxi-
mo año. 

Dijo que, en su papel como secretaria 
de Educación, la herencia de la también 
exalcaldesa de Texcoco es de rezago edu-
cativo, porque se concentró en seguir en 
campaña. 

“Ha estado unos meses en la SEP, pero 
no ha dejado la campaña por el Estado de 
México desde el 2017 y, mientras se ha 
concentrado en promoverse a costa del 
erario, se derrumbó todo el sistema edu-
cativo, dejando subejercicios, eliminan-
do programas esenciales y afectando a 
los estudiantes mexicanos, a los que dejó 
sin alternativas en la educación pública”, 

LEGISLADORES señalan que utilizó a la dependencia para 
impulsar sus aspiraciones políticas; acusan promoción y cam-
paña de la morenista por el Edomex con recursos del erario

Piden análisis objetivo 
para Reforma Electoral 
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

EL CONSEJERO PRESIDENTE del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, señaló que los cambios 
al actual sistema electoral deben basarse 
en diagnósticos serios, no en rencores 
personales.  

En su mensaje semanal, dijo que de 
cara al inicio del próximo periodo ordina-
rio de sesiones en el Congreso, los con-

sejeros electorales asistirán a diversos 
espacios de conversación con los grupos 
parlamentarios, tanto en sus plenarias le-
gislativas como en los foros de parlamen-
to abierto para dialogar sobre el tema.  

Dijo que es primordial que cualquier 
cambio en materia electoral se haga a 
partir de un análisis objetivo, para garan-
tizar que el sistema mexicano avance en 
línea progresiva , sin "lias ni fobias.  

“Una buena reforma que sirva para 
mejorar el sistema que hoy tenemos, 

que mantenga la línea progresiva, gra-
dual y evolutiva de nuestra democracia 
y que amplíe los derechos políticos de la 
ciudadanía sólo será posible si parte de 
un análisis serio, objetivo y cierto sobre 
el modelo vigente”, manifestó Córdova.

dijo Zepeda. 
En el mismo sentido se expresó la se-

nadora Kenia López Rabadán, del PAN, 
quien lamentó que en México “hayamos 
pasado de Vasconcelos a Del"na Gómez” 
al frente de la SEP. 

Aseveró que uno de los principales 
problemas que deja Gómez Álvarez en el 
sector educativo es la deserción, al grado 
de que el país encabeza los peores núme-
ros en América Latina. 

“El problema de la señora Del"na Gó-
mez es que, a donde llega, todo lo tras-
toca y lo destruye. Qué hizo en Texco-
co: sólo "nanciarse para que su partido 
tuviera una estructura en el Estado de 
México, no generó mejores condiciones, 
administración pública, no; lo que hizo 
fue llegar para tener dinero y 
hacer que Morena funcionara 
en ese estado”, aseguró. 

“El problema en la SEP es 
que ha continuado con esta 
de"ciencia en términos de ad-
ministración pública y hoy no 
hay condiciones para garanti-
zar que los niños, los jóvenes, 
vayan a la escuela, liderando 
en América Latina los peores 
números de deserción esco-

lar”, manifestó López Rabadán.
Se estima que, en los últimos dos ci-

clos escolares, más de tres mil 500 alum-
nos de preescolar, educación básica y ba-
chillerato abandonaron diariamente las 
aulas, en promedio, lo que representa un 
estimado de 1.4 millones de estudiantes 
que dejaron sus estudios. 

La secretaria de la Comisión de Edu-
cación en San Lázaro, Cynthia López 
Castro, señaló que el desmantelamiento 
de la estructura educativa en manos de 
Del"na Gómez se evidenció en la desa-
parición, por ejemplo, de las Escuelas de 
Tiempo Completo, que, dijo, afectó a tres 
millones de mujeres, de las cuales el 80 
por ciento son madres solteras. 

Recordó que todavía en el 2018 esta-
ban en funcionamiento 25 mil 
escuelas de tiempo completo 
en todo el país, de las cuales 
“no quedó nada”. 

Además, mencionó los 
ajustes presupuestales, ya que 
en el primer periodo del año se 
registró una redistribución de 
recursos que afectó el progra-
ma de educación especial, al 
que le recortaron más de 430 
millones de pesos. 

EL CONSEJERO presidente durante un 
foro en la UNAM, el 1 de junio de 2022.

LA UNIÓN Nacional 
de Padres de Familia 
y la Alianza de Maes-
tros condenaron el 
nombramiento de 
Del!na Gómez como 
candidata de Morena 
a la Gubernatura del 
Estado de México.

HA ESTADO unos meses en la 
SEP, pero no ha dejado la cam-

paña por el Estado de México; se 
promueve a costa del erario, se 
derrumbó todo el sistema edu-

cativo y se eliminaron programas 
esenciales” 

Juan Zepeda 
Senador de MC 

EL PROBLEMA en la SEP es que 
ha continuado con esta de!ciencia 
y hoy no hay condiciones para ga-
rantizar que los niños, los jóvenes, 

vayan a la escuela, liderando en 
América Latina los peores núme-

ros de deserción escolar” 
Kenia López Rabadán 

Senadora del PAN 

EL DESMANTELAMIENTO de la 
estructura educativa se evidenció 
en la desaparición de las Escuelas 

de Tiempo Completo, que afectó a 
tres millones de mujeres. Todavía 

en 2018 había 25 mil escuelas” 

Cynthia López Castro 
Secretaria de la Comisión de 

Educación en San Lázaro 

Legisladores de 
oposición conde-
nan la gestión de la 
morenista

Señalan 
rezago
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Aureoles levanta la mano rumbo al 2024 
EL EXGO!
BERNADOR 
de Michoacán 
inicia cruzada 
para reco-
rrer el país; 
candidaturas 
“no deben ser 
secuestradas”, 
señala

solicitó no repetir los errores del 2018, en 
las que gran porcentaje de las candidatu-
ras fueron “secuestradas” por las cúpulas 
de los partidos de la alianza. 

Destacó que los próximos comicios 
electorales de 2024 deberán legitimarse, 
ir más allá de porcentajes y colores y no 
ser resultado de repartos. “Cualquiera que 
sea el candidato se tiene que legitimar, no 
repetir el error de 2018, en que se secues-
traron las candidaturas”, dijo. 

• Por Daniela Gómez 
daniela.gomez@razon.com.mx

SILVANO AUREOLES CONEJO, 
exgobernador de Michoacán, anun-
ció que buscará encabezar una can-
didatura de oposición para la Presi-
dencia de la República, por lo que a 
partir de mañana iniciará su cruzada 
nacional para recorrer el país y cons-
truir una propuesta rumbo al 2024. 

“Voy a recorrer el país para construir la 
propuesta rumbo al 2024, porque sí quie-
ro encabezar el proyecto del frente opo-
sitor para la Presidencia de la República. 
Ahora hay que construir la propuesta para 
que al !nal del camino, a quien le toque 
encabezar este esfuerzo podamos tener 
propuestas realistas, objetivas”, declaró. 

Entrevistado durante su asistencia al 
informe del presidente municipal de Mo-
relia, Alfonso Martínez Alcázar, Aureoles 

DE IZQ. A DER.: Mario Delgado, Sergio 
Gutiérrrez Luna e Ignacio Mier, ayer.

En PEF 2023, 
menos viajes 
de AMLO  

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

AL ANUNCIAR que Morena ha comen-
zado el análisis respecto al Proyecto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 2023, el 
coordinador en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier, mencionó que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador reducirá al 
mínimo sus visitas al extranjero.  

El legislador subrayó que las crisis de-
ben ser absorbidas por el Gobierno y éste 
debe de reducir sus gastos, como lo con-
templa la austeridad franciscana.  

“Lo ha hecho de manera espléndida 
el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, pero ahora va a sacri!car-
se aún más por lo que se re!ere a viajes al 
extranjero, se van a reducir a lo mínimo, 
indispensables para la relación comercial 
que tiene México con otros países, porque 
es necesario fomentar la inversión y la 
participación con otras naciones”, explicó.  

En un videomensaje, el diputado tam-
bién negó que los programas sociales va-
yan a desaparecer del próximo paquete 
económico, como lo ha asegurado la opo-
sición, y subrayó que los recursos aplica-
dos a estos apoyos incrementarán.  

Además, a!rmó que “los moches” ya 
quedaron desterrados del Presupuesto, 
pues “esa práctica que se hacía anterior-
mente cuando se repartían el dinero pú-
blico los diputados y senadores para apro-
bar el paquete !scal ya no existirá jamás 
mientras Morena gobierne”, dijo.  

Mier apuntó que las prioridades del 
grupo parlamentario guinda son atender 
el presupuesto, en paralelo a la discusión 
de la Reforma Electoral, los foros de parla-
mento abierto que sobre esta ya se reali-
zan y las asambleas que su partido ya ha 
comenzado en distintos puntos del país.  

“En eso estamos trabajando. En lo que 
corresponde a Morena, vamos a garanti-
zar que no haya contratación de deuda 
pública ni que tengamos déficit fiscal, 
porque eso va a ayudar a contener la in-
"ación”, agregó. 

MORENA inicia análisis de Presu-
puesto  de Egresos; plantean reducir 
visitas al extranjero; Ignacio Mier niega 
desaparición de programas sociales 

EL PEF establece las disposiciones para el 
ejercicio, el control y la evaluación del gasto 
público federal, así como la contabilidad y la 
presentación de información !nanciera.
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A la baja, casos 
de Covid-19 por 
cuarta semana 

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

ESTE SEMANA se cumplieron cuatro 
semanas de contagios a la baja durante la 
quinta ola de Covid-19 en el país, ya que 
se observó un decremento de 28.9 por 
ciento en comparación con el acumulado 
de la semana anterior. 

De acuerdo con el Informe Técnico  
Diario proporcionado por la Secretaría 
de Salud (Ssa), desde el 8 de agosto hasta 
este domingo se contabilizaron 70 mil 
166 contagios, mientras que del 1 al 7 de 
agosto se reportaron 98 mil 814. 

Durante las últimas 24 horas, en el 
país se registraron mil 968 casos y ocho 
defunciones a causa del virus. 

Con estas cifras, el país ya ha acumula-
do seis millones 927 mil 636 contagios y 
328 mil 732 muertes. 

Respecto a los fallecimientos, la Ssa 
puntualizó que también siguen a la baja 
pues “con tres en promedio por día en la 
semana (epidemiológica 32), en compa-
ración con 21 en la 31”. 

En cuanto a la clasi!cación por sexo, 
indicó que los casos con!rmados mues-
tran una inclinación hacia las mujeres, 
con 53.1 por ciento, mientras que las 
muertes predominan en los hombres, 
con un 62 por ciento. 

En cuanto a los casos activos, es de-
cir, aquellos que presentaron síntomas 
en los últimos 14 días, se indica que hay 
75 mil 768, lo que re!ere una tasa de in-
cidencia de 58.2 por cada 100 mil habi-
tantes. 

Bajo este indicador, la Ciudad de Mé-
xico, Baja California Sur, San Luis Potosí, 
Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes y 
Chihuahua son las entidades más afecta-
das, mientras que en cifras absolutas son 
la capital, con 14  mil 417; el Estado de Mé-
xico, con 6 mil 849747; Guanajuato, con 
cuatro mil 760, y Nuevo León, con cuatro 
mil 568, los que cuentan con más casos. 

La Ssa apuntó que la ocupación de las 
camas generales se encuentra al nueve 
por ciento, mientras que las de ventilador 
se mantuvo al cuatro por ciento. 

SE OBSERVA 
un decremen-

to de 28.9% 
respecto al 
acumulado 

de hace ocho 
días; repor-
tan mil 968 

contagios las 
últimas 24 

horas

80% de este sector no denuncia: Guerrero Chiprés

Suman 800 agresiones a 
adultos mayores en 2022
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

A pesar de que el promedio dia-
rio de reportes de violencia 
cometidos en contra de las 
personas adultas mayores ha 

descendido 11 por ciento respecto al año 
anterior, el fenómeno de las agresiones 
en su contra podría “ser mayor”, ante la 
falta de condiciones y fomento para la 
presentación de denuncias, advirtió el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México.

Durante 2021, el número de agresio-
nes registradas en contra personas de la 
tercera edad se incrementó 13.1 por cien-
to, al pasar de mil 309 reportes recibidos 
en el 2020 a mil 481, lo que se tradujo en 
un promedio de cuatro casos por día.

Para este año, la media diaria ha des-
cendido a 3.6 por ciento, pues a la fecha 
suman 800 reportes, compartió en en-
trevista el director del organismo, Salva-
dor Guerrero Chiprés.

El comportamiento a la baja en estas 
agresiones lo atribuyó a que, en meses re-
cientes, la población comenzó a convivir 
fuera del hogar con más frecuencia, lue-
go de un gran periodo de con!namiento.

“Lo que ocurrió durante la pandemia 
fue un agudizamiento de las violencias 
que ocurren dentro del hogar. Entre los 
más afectados estaban los adultos mayo-
res, en concreto, las mujeres: dos de cada 
tres de los adultos mayores más afecta-
dos por el incremento de violencia física, 
son mujeres. Sí aumentó y ha tendido 
a disminuir en este periodo de relativa 
apertura y reactivación”, comentó.

Puntualizó que nueve de cada 10 ca-
sos de violencia han sido cometidos por 
integrantes de la propia familia.

EL TITULAR del Consejo Ciudadano señala al con!namiento 
por crisis sanitaria como causa del repunte de violencia contra 
abuelitos; nueve de cada 10 casos, cometidos por familiares

Reprueban inacción ante violencia
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

ORGANIZACIONES de la sociedad civil 
y legisladores federales aseguraron que 
las autoridades debieron prevenir y com-
batir los hechos de violencia, para evitar 
que impactaran en la sociedad, pues no 
es la primera vez que se tienen este tipo 
de acciones de parte de los grupos crimi-
nales en este año. 

“Me parece pertinente cuestionar en 
dónde se encuentra la inteligencia del 
país, porque ya hubo eventos en Gua-
najuato y Jalisco que no debieron tomar 
por sorpresa a las autoridades”, indicó el 
director del Observatorio Nacional Ciu-
dadano, Francisco Rivas, para La Razón. 

“Después de eso, se debieron dar deci-
siones para combatir los delitos. ¿Dónde 
estuvo la prevención? Pero el caso más 
negativo es el de Tijuana, donde ya hay 
un problema sistémico y donde la alcal-
desa dice que los criminales deben resol-
ver sus problemas”, detalló.

 “Lo que llama la atención es la inca-
pacidad de reaccionar de manera rápida 
y del trabajo coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno, pues en muchas 
ocasiones se ha roto la relación con los 
mandos locales”, señaló. 

El activista dijo que el dis-
curso del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 
reprobable ante los hechos, 
dejando de lado la falla estruc-

tural en temas de seguridad, y señaló 
esta como el fracaso más importante de 
la administración. 

“Lo que más pega es el bolsillo del ciu-
dadano y que pasemos por la peor crisis, 
pues no ayuda porque también impac-
ta en la inseguridad, pero tenemos una 
situación en la que vemos que la delin-
cuencia tiene un poderío enorme, mien-
tras que el discurso gubernamental ya no 
alcanza”, manifestó Rivas.

 Sostuvo que los embates en Guana-
juato, Jalisco y Baja California 
son perpetrados por el Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), mientras que en Chi-
huahua son grupos nuevos 
ligados al Cártel de Sinaloa.

En 39 por ciento de ellos hubo vio-
lencia de tipo físico, emocional y patri-
monial; en 19 por ciento, patrimonial y 
emocional; 16 por ciento, emocional; 12 
por ciento, omisión de cuidados; 10 por 
ciento, agresión física y patrimonial y 3 
por ciento, violencia física.

A pesar del ambiente violento que 
pueden llegar a padecer, Guerrero Chi-
prés apuntó que, entre el 75 y el 80 por 
ciento de adultos mayores no ha proce-
didolegalmente contra el familiar que los 
agrede, a causa del lazo afectivo.

Señaló que, de los 800 reportes reci-
bidos este 2022, aproximadamente 570 
han presentado esta situación, en la que 
no se presentan recursos legales contra 
los agresores.

Aunque el Estado de México, la Ciu-
dad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, 
Guanajuato y Nuevo León concentran 

cerca del 80 por ciento de los reportes, 
señaló que esto no signi!ca que sean los 
sitios con mayor prevalencia de agresio-
nes contra este sector de la población.

“Hay más reportes en las ciudades y 
entidades más pobladas, pero eso no ne-
cesariamente quiere decir que haya más 
violencia en tasa por cien mil. Puede es-
tar ocurriendo en muchos otros lados, 
pero no se reporta, porque la atmósfera 
de denuncia o de la calidad de política 
pública sobre el adulto mayor es distinta, 
o que la capacidad y actitud de las fami-
lias y testigos es diferente. Hay muchas 
variaciones”, mencionó.

Señaló que, en la medida en que au-
menten las capacidades institucionales 
federales y locales, y haya articulación 
entre los sectores de la sociedad, dismi-
nuirá y, eventualmente, se erradicará la 
violencia contra este sector poblacional. 

70
Mil 166 contagios 

se contabilizaron 
desde el 8 de 

agosto hasta este 
domingo

SEGÚN LA ENCUESTA Nacional de Salud 
y Nutrición 2021, el aislamiento de personas 
de la tercera edad aumentó 114.6 por ciento 
respecto al año anterior. 

DE ACUERDO con el Sistema de Información 
de la Red IRAG, el nivel más alto de ocupación 
en camas generales lo tiene Querétaro, con un 
total de 52.8 por ciento.

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

Fuente|CCSJCDMXCifras en porcentaje

Maltrato registrado
El promedio diario de reportes descendió 11% respecto a 2021

2020

2021

2022

1,309 

1,481 

800

Maltratos 
físicos, 

emocionales y 
patrimoniales

39%
Patrimonial y 

emocional

19%
Emocional

16%
Omisión  

de cuidados

12%
Agresión física y 

patrimonial

10%
Violencia física

3%

Casos por año Entidades que concentran  
80% de los reportes:

Porcentajes de agresiones

  Estado  
de México

  Ciudad  
de México 

  Jalisco

  Veracruz

  Puebla

  Guanajuato 

  Nuevo León

11
Personas fallecieron 
durante la ola violenta 

del jueves pasado.

  6 Millones 927 
mil 636 casos

  755 mil 
sospechosos

  10 millones 281 
mil 381 negativos

  328 mil 732 
defunciones

  79 mil 152 
activos estimados

  17 millones 964 
mil 355 personas 
noti!cadas

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Informe Técnico Diario
De acuerdo con las cifras o!ciales de la Secretaría de Salud, 

hasta este domingo 14 de agosto se registran:

Fuente|Ssa
Actualización al 14 de agosto de 2022
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EL LEGISLADOR Ricardo Monreal Ávila en el Senado, el pasado 3 de agosto del 2022.

Ve necesaria reforma para que GN pase a Sedena 

Prevalece Constitución 
sobre decretos: Monreal 

EL SENADOR de Morena advierte que el cambio  de carác-
ter civil a militar por acuerdo puede generar inconformida-
des; Congreso, atento a presentación de iniciativa, expone 

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

E!l presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, 
apuntó que para modi"car el 

carácter civil de la Guardia Nacional para 
que se incorpore al ámbito militar, es ne-
cesaria una reforma constitucional. 

Ante la posibilidad de que el Gobier-
no federal incorpore a la Guardia Nacio-
nal a la estructura de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) mediante 
un acuerdo administrativo o decreto, el 
líder de la mayoría legislativa precisó que 
en la jerarquía de leyes prevalece la Carta 
Magna. 

“En observancia del constitucionalis-
mo mexicano, en caso de que se preten-
diera modi"car la naturaleza jurídica de 
esta institución denominada Guardia Na-
cional, del carácter civil al carácter mili-
tar, sin duda se requeriría de una reforma 
a la Carta Magna, pues en la jerarquía de 
leyes prevalece ésta por encima de cual-
quier otro ordenamiento jurídico ordina-
rio o reglamentario”, indicó el legislador 
de Morena. 

A través de un artículo que difundió 
en sus redes sociales, el senador zacate-
cano advirtió que hacer esa modi"cación 
a través de un decreto generaría incon-
formidades ante la Suprema Corte de 
Justicia de Nación (SCJN). 

“Se ha planteado que el Ejecutivo fe-
deral pudiera acudir a ejercer facultades 
exclusivas de expedición de decretos, 
para reasignar atribuciones y adscrip-
ción a la Guardia Nacional. Ello generaría 
reacciones e inconformidades ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, por 
parte de grupos políticos y sociales; sin 
embargo, el tiempo que tardaría el pro-
cesamiento de los recursos interpuestos 
agudizaría los desacuerdos, pues la de-
mora profundiza las diferencias”, dijo. 

Expuso que el Congreso estará aten-
to a la presentación de la iniciativa de 
reforma constitucional sobre la Guardia 
Nacional, que está pendiente, para que 
se haga un “debate, amplio, re#exivo y 
respetuoso”. 

Monreal subrayó que los hechos de 
violencia registrados en Jalisco, Guana-
juato, Chihuahua y Baja California son 
muestra de la necesidad de fortalecer a 
la Guardia Nacional, la cual, dijo, debe 
ser una institución capaz de hacer frente 
a las prácticas cada vez más radicales de 
los grupos del crimen organizado, cuyo 
interés es atemorizar a la población. 

“Está claro que la paci"cación es aún 
un tema pendiente, que necesita de una 
solución de largo plazo y que ha puesto 
en el centro del debate cuál deberá ser el 
futuro de la Guardia Nacional. Para ello, 
resulta útil analizar el marco normativo 

mexicano en torno a tres conceptos im-
portantes: seguridad nacional, seguridad 
interior y seguridad pública”, expresó. 

El coordinador del grupo parlamenta-
rio de Morena mencionó que, a 19 meses 
de que se cumpla el plazo que se esta-
bleció constitucionalmente para que las 
Fuerzas Armadas dejaran las tareas de 
seguridad pública, la Guardia Nacional 
todavía depende en gran medida de los 
elementos militares, lo que, justamente, 
abre el debate sobre su futuro. 

“De conformidad con el más reciente 

informe, entregado en febrero de 2022, 
la corporación cuenta ya con 113 mil 833 
efectivos desplegados, de los cuales 73 
mil 805 (el 65 por ciento) es personal 
asignado a la Sedena; 16 mil 792 (el 15 
por ciento), a Semar, y 23 mil 236 (el 20 
por ciento) a la extinta Policía Federal. Se 
espera que para 2024 cuente con 144 mil 
miembros desplegados en las 266 coor-
dinaciones regionales, lo que implica 
que en los próximos dos años se deberá 
reclutar a poco más de 30 mil nuevos ele-
mentos”, apuntó.

Delgado pide fortalecer 
a la Guardia Nacional
• Por Magali Juárez  
magali.juarez@razon.com.mx 

EL DIRIGENTE NACIONAL de More-
na, Mario Delgado, señaló que los hechos 
de violencia registrados en el país en los 
últimos días evidencian la importancia 
de fortalecer a la Guardia Nacional, por 
lo que reclamó que “la derecha” busque 
obstaculizar este proceso.  

Al participar en el informe del presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que 
se realizó en Minatitlán, Veracruz, conde-
nó la violencia que se ha registrado, pero 
aseguró que “no van a intimidar al Estado 
mexicano”.  

Por ello, subrayó que se debe respaldar 
el fortalecimiento de la Guardia Nacional, 
para que apoye la seguridad en todos los 
estados del país.  

“La derecha ahora quiere 
obstaculizar que la Guardia 
Nacional se fortalezca, cuando 
la Guardia ha logrado en muy 
poco tiempo un gran recono-
cimiento de toda la población, 

de todos los gobernantes, incluso de 
nuestro partido y de otros partidos.   

“Hacía falta tener una institución de 
dimensión nacional, pero sobre todo 
que fuera leal y que no fuera corrupta 
como eran las instituciones en el pasa-
do; donde, imagínense, el secretario de 
Seguridad Pública de Calderón está sien-
do juzgado en los Estados Unidos por su 
complicidad con el crimen organizado. 
Ahora nuestras instituciones ya no se 
corrompen, están del lado del pueblo, y 
hay que seguir apoyándolos”, declaró.  

Delgado subrayó que el rechazo a la 
violencia debe ser contundente y mani-
festó su apoyo a todos los gobernadores, 
“porque los hechos de violencia han ocu-
rrido en estados que gobiernan todos los 
partidos”.  

El líder del partido guinda dijo que los 
mexicanos quieren vivir en paz, pero re-

iteró que, como lo dijo el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, no se puede comba-
tir “el fuego con el fuego”, por 
lo que se tienen que atender 
las causas. 

Efectivos del 
Ejército llegan a 

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

EN RESPUESTA a los episodios violen-
tos que se registraron la semana pasada 
en Baja California, un grupo de 350 efec-
tivos de la Fuerzas Especiales del Ejército 
de México y de la Guardia Nacional llegó 
este "n de semana al estado.  

“Entiendo perfectamente la incerti-
dumbre que generaron los hechos vio-
lentos. También soy consciente del ma-
lestar que provoca en las actividades que 
tenemos el día a día, este tipo de aconteci-
mientos”, dijo al respecto la gobernadora 
Marina del Pilar Ávila.  

A través de redes sociales, la mandata-
ria aseguró que desde que ocurrieron es-
tos eventos delictivos se ha mantenido en 
constante comunicación con el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, a tra-
vés del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, así como con la titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.  

“Procederemos con todo el peso de la 
ley contra quienes resulten responsables 
de estos hechos violentos. Ya hay perso-
nas detenidas por estos acontecimientos 
condenables. 

La mandataria aclaró que, a pesar de 
los hechos, las casetas y autopistas ope-
ran con normalidad y se ha establecido 
la coordinación con transportistas para 
restablecer gradualmente los traslados y 
afectar lo menos posible a la ciudadanía.  

Él área de Comunicación Social con"r-
mó que durante esta semana se prevé la 
llegada de más elementos de las fuerzas 
federales, aunque aún no se ha determi-
nado la fecha.  

A través de un comunicado, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) indicó que de-
rivado de las acciones implementadas se 
tuvo como resultado “la detención de un 
grupo considerable de las personas que 
realizaron estos asaltos”, quienes ya fue-
ron trasladadas hacia la Ciudad de México.  

“Desde el primer momento, las institu-
ciones responsables de la seguridad públi-
ca y la procuración de justicia, se abocaron 
en hacerle frente a la situación que desde 
un inicio produjo pánico a la población”, 
puntualizó. 

TRAS hechos 
violentos 

registrados, 
arriban Fuer-

zas Especiales; 
gobernadora 

Marina del 
Pilar aclara 

que autopistas 
operan con 
normalidad 

LA GOBERNADORA Marina del Pilar Ávila recibe a los ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ayer.

350
Elementos 

arribaron el !n de 
semana

PARA FINALES de este año se espera que la 
Guardia Nacional incremente a un total de 128 
mil 233, el número de sus efectivos. Esperan 
reclutar 10 mil 045 elementos.

LAS FUERZAS Especiales del Ejército Mexica-
no destacan por su alto grado de adiestramien-
to, disciplina, tolerancia al dolor, control de 
emociones y capacidades de combate.

118
Mil integrantes con-

forman la Guardia 
Nacional
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EN ENERO DEL 2020, cuando iniciaron de manera formal las tras-
ferencias a la GN, 12 mil 520 efectivos de la Policí Federal pidieron su 
!niquito al no aceptar que estar en una estructura castrense.
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Causa en Común registra un caso cada día

Crece violencia y terror 
del crimen organizado

DOCUMENTA 216 hechos entre grupos delictivos y contra cor-
poraciones de seguridad en este año, 14.8% más que el pasado; 
van 12 actos equiparados a terrorismo en lo que va del 2022

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

Los ataques y actos violentos per-
petrados por el crimen organiza-
do, así como los casos que orga-
nizaciones civiles equiparan con 

terrorismo, van en aumento en el país.
En cada día que ha transcurrido de este 

año se ha registrado, en promedio, un 
hecho violento ocasionado por pugnas 
entre organizaciones criminales y contra 
las corporaciones de seguridad, así como 
aquellos equiparables a terrorismo.

De acuerdo con el registro de la organi-
zación Causa en Común, al que se suman 
los hechos violentos ocurridos en días re-
cientes en cuatro estados del país, el total 
de eventos de estas dos clasi!caciones de 
comportamiento criminal en lo que va 
del año es de 216.

Causa en Común ha documentado 
los enfrentamientos entre los grupos de 
la delincuencia organizada o en contra de 
las autoridades que ocurren en el país, y 
que generan un alto impacto en las co-
munidades, visible en fenómenos “como 
el desplazamiento de habitantes”.

Durante el año pasado, identi!có 188 
en los 12 meses, lo que re!ere un ritmo de 
uno cada dos días.No obstante, esta cifra 
ya se ha visto rebasada por el acumulado 
entre enero y junio de este año, periodo 
durante el cual se contabilizaron 214.

Sin embargo, a la cifra reportada en su 
último informe o!cial se le suma la jorna-
da violenta que azotó los estados de Jalis-
co y Guanajuato, a manos de miembros 
criminales que perpetraron los ataques 
tras un operativo a cargo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

Considerando que lo acontecido en 
cada entidad federativa representó un 
solo episodio, la cifra de enfrentamientos 
ascendería a 216; es decir, 14.8 por cien-
to más respecto a los 188 observados en 
todo el 2021.

En su reporte reciente, la organización 
puntualizó que los actos violentos entre 
grupos y contra autoridades tuvieron 
un incremento del 756 por ciento entre 
el primer semestre del 2022 respecto al 
mismo periodo del 2021, pues en aquel 
año se habían observado sólo 25.

En lo que se re!ere al otro "agelo, en lo 
que va del 2022, cada 19 días se ha regis-
trado un acto equiparable a terrorismo, 
en promedio, lo que supera en 66.1 por 
ciento al ritmo que mantuvo este fenó-
meno criminal en todo el año pasado, 
cuando su ocurrencia se ubicó en un epi-
sodio cada 30 días.

Este concepto es definido por la or-
ganización Causa en Común como todo 
aquel acto de violencia extrema cuyo ob-
jetivo es infundir terror, así como atentar 
contra la integridad física y emocional de 
la población.

De acuerdo con las estadísticas de 
Causa en Común, durante el año pasado 
se suscitaron 27 actos terroristas en terri-
torio mexicano, mientras que entre ene-
ro y junio de este 2022 ya sumaban 10.

Sin embargo, los ataques ocurridos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Baja Cali-
fornia, el !n de semana pasado, elevaron 
la cifra a 12, pues, como especialistas lo 
externaron a este medio en su edición 
del fin de semana, lo ocurrido puede 
considerarse de tipo terrorista.

De hecho, el !scal general del estado 
de Baja California, Ricardo Iván Carpio, 

dio a conocer ayer que ocho personas 
detenidas por estos hechos fueron tras-
ladadas hacia la capital del país para que 
su situación jurídica sea resuelta por ins-
tancias federales.

“Es importante destacar el apoyo que 
el Gobierno de México ha brindado a 
Baja California. Muestra la colaboración 
que derivó en los resultados concretos, 
como la captura de personas involucra-
das en los hechos, mismas que podrían 
ser procesadas por los delitos de delin-
cuencia organizada y terrorismo”, expli-
có el !scal.

Narcobloqueos en BC no 
pararon el !n de semana
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA MADRUGADA de ayer continuaron 
los hechos violentos en el estado de Baja 
California, donde se registraron más in-
cendios y bloqueos en las vialidades.

De acuerdo con reportes locales, du-
rante las primeras horas de ayer se regis-
tró el incendio de cinco vehículos más, 
dentro de las colonias Santa Bárbara, 
Hacienda del Bosque y Carbajal, en el 
municipio de Mexicali. 

El primero de estos se dio cerca de las 
3:00 horas, se reportó que dos hombres 
arrojaron un artefacto explosivo casero 
en contra de un vehículo estacionado 
frente a una vivienda, cuyos habitantes 
lograron sofocar las llamas. 

Los otros dos eventos ocurrieron cerca 
de las 5:00 horas de la mañana; en uno 
de ellos, indicaron los repor-
tes, algunos de los afectados 
alcanzaron a observar el mo-
mento en que los responsa-
bles huyeron a bordo de un 
vehículo color gris. 

Durante la implementación de un 
operativo, los elementos de Seguridad 
Pública del Municipio de Mexicali logra-
ron la detención de dos hombres. 

Uno de ellos fue identificado como 
Jorge Fabián “N”, y el otro como Bryan 
Rubén “N”, de 20 y 22 años de edad res-
pectivamente.

Por la tarde, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Baja California dio a co-
nocer sobre la detención, llevada a cabo 
en coordinación con el Ejército Mexica-
no, de otros dos hombres que viajaban 
a bordo de un vehículo con reporte de 
robo, así como la portación de armas de 
fuego, cargadores, cartuchos y un galón 
de gasolina. 

La dependencia explicó que el arresto 
se dio tras una persecución que culminó 
en la volcadura del automóvil, tras lo cual 
los involucrados intentaron escapar a pie. 

Los ahora detenidos fueron 
identi!cados como Carlos Uli-
ses “N”, y Marcos Alfonso “N”, 
originarios de los estados de 
Sonora y Sinaloa, respectiva-
mente.

Critican acciones 
de la 4T frente a

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

TRAS LOS HECHOS VIOLENTOS que 
sacudieron a cinco estados del país en 
días recientes, el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) reclamó el desmantelamiento 
de la Policía Federal y el retiro de recur-
sos a las policías estatales, hechos por los 
cuales “ahora estamos pagando las con-
secuencias”.

A través de un video mensaje, el diri-
gente nacional Marko Cortés consideró 
que, ante esta situación, el país requiere el 
fortalecimiento de las corporaciones loca-
les a través de más recursos, en lugar del 
despliegue de las Fuerzas Armadas. 

“México lo que requiere es asignar 
recursos para la seguridad pública, pero 
con policías civiles, bien capacitados, 
pagados, organizados y equipados, no 
a través de soldados y marinos que son 
para defender la soberanía nacional y 
sólo actuar de manera temporal y en si-
tuaciones de excepción respaldando a las 
fuerzas civiles”, subrayó. 

Tal como lo re!rió la semana pasada 
la vicecoordinadora de Acción Nacional 
en el Senado, Kenia López Rabadán, el 
dirigente anunció que solicitará a la SCJN 
declarar inconstitucional el decreto por el 
cual el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador incorporará la GN a la Sedena. 

Recordó que cuando esta corporación 
de seguridad fue aprobada al inicio del 
actual sexenio, se estableció en la Cons-
titución que la intervención de militares 
sería temporal. 

Tras el señalamiento, el panista opinó 
que la Guardia Nacional que no funcionó 
y acusó que a las fuerzas armadas se les 
han asignado tareas que no les correspon-
den; además, que se les expone a la admi-
nistración y manejo de recursos públicos. 

Cortés Mendoza consideró que esta 
“exposición” arriesga a que se generen 
“complicidades y corrupción” entre las 
fuerzas armadas y el Gobierno federal”. 

Por otra parte, advirtió que la incorpo-
ración de la Guardia a una institución mi-
litar también expondrá a la sociedad civil 
a que se vulneren sus derechos humanos. 

PAN reprocha 
falta de recur-

sos a policías 
estatales; 

señala que 
adscribir la 

GN a Sedena 
“expondrá a la 
sociedad civil”

25
Oxxos  fueron 

incendiados el mar-
tes, en Guanajuato

6
Días lleva la entidad 

enfrentando los 
narcobloqueos

LUEGO de que la Sedena ubicó una reunión 
entre presuntos integrantes de dos bandas del 
crimen organizado, el 9 de agosto, se desata-
ron narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato.

MÉXICO lo que requiere es asignar 
recursos para la seguridad pública, 
pero con policías civiles, bien capa-

citados, pagados, organizados y equipados, 
no a través de soldados y marinos, que son 
para defender la soberanía nacional”

Marko Cortés
Dirigente nacional del PAN

Fuente|Causa en ComúnCifras en unidades

DELITO 2022 2021
Masacre 250 257

Fosa clandestina 144 424
Mutilación, descuartizamiento y 

destrucción de cadáveres 427 402

Calcinamiento 127 240
Tortura 856 428

Asesinato de niños y adolescentes 193 201
Asesinato de mujeres con crueldad 

extrema 410 219

Asesinato de defensores de derechos 11 11
Asesinato de periodistas 12 3

Asesinato de personas de grupos 
vulnerables 27 21

DELITO 2022 2021
Asesinato de actores políticos 34 48

Asesinato de funcionarios y actores de 
relevancia en materia de seguridad 125 69

Terrorismo 12 20
Linchamiento 11 25

Violación agravada 96 20
Esclavitud y trata 28 3

Intento de linchamiento 122 159
Violencia contra migrantes 26 68

Actos violentos de entre grupos 
delictivos y contra la autoridad, que 

generan un alto impacto en una 
comunidad 

216 25 

Atrocidades
Registradas de enero a junio del 2021 y 2022.
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RUSHDIE BAJA LA GUARDIA TRAS 33 AÑOS DE LA FATWA

HADI MATAR, 
acusado de apu-
ñalar a Rushdie 
en Nueva York, se 
declaró inocente 
de los cargos de 
agresión e inten-
to de asesinato 
en lo que un !scal 
cali!có de crimen 
“plani!cado”.
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Un joven de 24 años, Hadi Matar, saltó al 
escenario y con una navaja lo picó 10 veces.

Las personas presentes para escuchar la 
plática no podían creer el ataque, y lo socorrie-
ron, el escritor llegó al hospital, fue puesto en 
un ventilador y aunque su situación es crítica, 
se ha logrado recuperar lentamente.

Su agente dijo ayer por la mañana que a 
Rushdie ya le habían retirado el ventilador.

Su situación ha mejorado un poco, no deja 
de ser crítica. El escritor se sometió a una ope-
ración de horas el día del ataque, podría perder 
un ojo y su hígado y brazo están lastimados, 
pero ya ha podido decir unas pocas palabras.

Rushdie había sido amenazado de muer-
te luego de que el ayatola Ruhollah Jomeini, 
líder político-espiritual de la Revolución islá-
mica, anunció el 14 de febrero de 1989, a través 
de la radio pública, una fatwa, o edicto, pidien-
do su muerte, para ello ofreció una recompen-
sa de tres millones de dólares. Un decreto que, 
en 2019, fue refrendado por el actual ayatola, 
Alí Jamenei.

El motivo fue su obra más controvertida 
Los Versos Satánicos, prohibida desde 1988 en 
Irán, la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y 
Sudáfrica, ya que muchos musulmanes la 
consideran una blasfemia.

Durante años, Rushdie vivió escondido sa-
biendo que en cualquier momento lo podían 
matar. En los últimos años había relajado su 
seguridad, es más el día del evento no había 
gran seguridad ni detector de metales para 
entrar al auditorio.  

Rushdie es un gran escritor, pero también 
un maestro excepcional, da clases de litera-
tura en la Universidad de Nueva York. En la 
aplicación de Master Class hay conferencias 
impartidas por Salman Rushdie. Hace poco vi 
la de cómo escribir y contar historias. Habla de 
la disciplina que se debe tener, pero también 
cómo utilizar tu imaginación para pensarte 
contándole una historia a un amigo. “Cuando 
hablas con alguien que conoces puedes ser 
más relajado, pero también interesante, por-
que pueden pararse e irse, así se empieza a 
escribir”.

Y durante años Rushdie nos ha contado 
historias, desde la clandestinidad, pero tam-
bién ya en la calle.

El escritor acaba de cumplir 75 años. Desde 

Salman Rushdie, uno de 
los escritores más reco-

nocidos a nivel mundial, fue 
atacado minutos antes de em-
pezar una plática en la Institu-
ción Chautauqua, un espacio 
dedicado al aprendizaje y re-
flexión, en Nueva York, Esta-
dos Unidos.

UNA AMENAZA QUE SE CUMPLE
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com

la amenaza en su contra pasó 13 años recluido. 
Cambiaba cada dos o tres días de domicilio, 
esquivó en lo posible el contacto con sus dos 
hijos y su segunda mujer. Vivía rodeado de 
guardaespaldas bajo el sistema de seguridad 
dirigido por Scotland Yard, viajando de noche, 
cambiando de identidad y disfrazándose.

Pero Rushdie no era un crítico de esta reli-
gión sin conocimiento de causa, nació en 1947 
en Bombay británico, Rushdie creció en una 
acomodada familia de cachemires de cultura 
musulmana, aunque su padre, Anis Ahmed 
Rushdie, un hombre de negocios que había 
estudiado en Cambridge, no era creyente. Su 
madre, Negin Butt, era maestra. En su hogar 
se hablaba tanto inglés, la principal lengua de 
cultura de la joven nación india, como urdu.

Estudió en el King’s College de la Univer-
sidad de Cambridge, donde obtuvo la maes-
tría en historia en 1968, especializándose en 
temas islámicos.

Tras su persecución, escogió Nueva York 
para volver a una vida libre, o por lo menos 
eso pensó.

En una entrevista en 2015, Rushdie dice: 
“En Nueva York comenzó todo de nuevo: sen-

tía el apoyo incondicional de mis amigos. Allí 
tuve la suerte de conocer a una mujer de la 
que me enamoré y con la que tuve un hijo en 
ese tiempo. Me ofrece la posibilidad de escri-
bir. La posibilidad de conocer Estados Unidos, 
de poder estar sin escolta y tomar decisiones 
por mí mismo. Allí comencé a recuperar mi li-
bertad. Al principio durante una semana o 10 
días. Después durante dos o tres meses... Fue-
ron momentos muy emocionantes.”

Pero a 33 años de esa amenaza, Rushdie 
bajó la guardia. El agresor de nombre Hadi 
Matar permanece en prisión acusado de in-

tento de asesinato y agresión, mientras que la 
policía del estado de Nueva York y agentes fe-
derales investigan los motivos que desataron 
este ataque, esperan realizar un allanamiento 
en la casa del agresor para revisar, entre otras 
cosas, una mochila y dispositivos electrónicos.

Hasta el momento, creen que actuó solo, 
pero entre sus cosas encontraron una licen-
cia falsa a nombre de Hassan Mughnyah, el 
mismo apellido del líder militar del chií Hez-
bollah asesinado por el Mossad en 2008.

Matar nació en California, residente en 
Fairview, Nueva Jersey, simpatiza con el go-
bierno iraní y el Pasdaran, cuerpos de la Guar-
dia Revolucionaria Islámica, una rama de las 
Fuerzas Armadas iraníes.

Por ello, se cree que buscaba llevar a cabo 
la fatwa. Como decíamos, el libro de Rushdie 
hace referencia a un grupo de versículos del 
Corán que llevan el mismo nombre, se re-
fieren a tres diosas preislámicas de La Meca: 
All!t, Uzza y Man!t y son palabras de supuesta 

“inspiración satánica” que Mahoma confundió 
con una revelación divina.

Es una reflexión que mezcla la ficción con 
la reflexión filosófica y el sentido del humor, 
de lo que a lo largo de su vida logró entender 
y develar sobre esta religión, que sin lugar 
a duda cuenta con un mosaico de culturas 
como ninguna otra.

Y las amenazas eran reales, uno de los 
traductores de la novela fue asesinado por 
fanáticos del islam, y la mayor parte de las 
editoriales que publicaron el libro ocultaron 
su nombre de la portada por temor a sufrir 
atentados terroristas.

Ahora se cumple esta fatwa y el intento de 
asesinato de Rushdie lo dejó gravemente he-
rido, pero poco a poco se recupera.
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Sicarios atacan bar en 
Colima y lesionan a 7  

LA AGRESIÓN ocurrió la madrugada de ayer en la zona 
turística del puerto de Manzanillo, cuando hombres ar-

mados irrumpieron en el negocio con nombre comercial 
Botanero 21 y dispararon en forma indiscriminada contra 

los paseantes y lugareños que se encontraban en el lugar.

Redacción • La Razón

Este domingo, la delegación de la 
Fiscalía General de la República 
en Michoacán informó que ini-
ció una carpeta de investigación 

en contra de las 167 personas —integran-
tes de Pueblos Unidos—  detenidas con 
armas el sábado por la tarde en el muni-
cipio de Uruapan.

En un comunicado, el órgano de pro-
curación de justicia indicó que elemen-
tos de la Policía Federal Ministerial y peri-
tos de la institución recabarán los datos y 
elementos correspondientes para llevar a 
cabo las indagatorias.  

Durante el referido operativo, elemen-
tos estales y federales interceptaron un 
convoy compuesto por 25 vehículos con 
hombres fuertemente armados, el cual 
se dirigía el sábado por la tarde hacia la 
ciudad de Uruapan, con la intención de 
generar violencia.

En el operativo para interceptar el con-
voy a la altura de la comunidad de Tiam-
ba, municipio de Uruapan, participaron 
elementos de la Guardia Civil de Michoa-
cán, de la Guardia Nacional y del Ejército.  

Ayer, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal precisó que durante la acción, ade-
más del aseguramiento de 167 personas, 
fueron decomisadas 233 armas de fuego 
de diversos calibres, 24 vehículos, dos de 
ellos blindados, dos granadas y dos lan-
zagranadas.  

De acuerdo con reportes de medios 
locales, los detenidos son originarios de 
los municipios de Salvador Escalante y 
Ario de Rosales y pertenecen a un grupo 
supuestamente de autodefensas deno-
minado Pueblos Unidos, al cual autori-
dades consideran un brazo armado del 
Cártel Jalisco Nueva Generación. 

La Sedena apuntó que la intercepción 
del numeroso convoy y la detención de 
las 167 personas armadas se logró gracias 
a labores de inteligencia y a la coordina-
ción interinstitucional. 

La puesta en marcha del operativo 

Comuneros liberan a 25 elementos de la GN 

Ante FGR, 167 hombres 
detenidos en Michoacán 

DURANTE EL OPERATIVO, en la meseta purépecha, fueron decomisadas 233 armas de 
fuego; los asegurados pretendían desestabilizar Uruapan, dice el gobernador del estado

Con video, muestran grandeza de Tlaxcala
• Por Ana Cureño 
mexico@razon.com.mx

AYER, EL MUNICIPIO de Huamantla 
se vistió de gala con la presentación del 
video “Te soñé, Tlaxcala”, con el cantau-
tor Carlos Rivera como principal prota-
gonista. 

El video, en el cual Rivera accedió a 
participar sin obtener un bene!cio per-
sonal, tiene como objetivo que el público 
conozca lo que ofrece el estado en mate-
ria turística, gastronómica y en condicio-
nes para el desarrollo de negocios.  

El evento estuvo encabezado por el 

propio artista y por la gobernadora Lore-
na Cuéllar, quien a!rmó que el objetivo 
es promocionar Tlaxcala para generar 
una derrama económica signi!cativa en 
bene!cio de sus habitantes. 

Algo de lo que no habla el video pero 
que también es para presumir es la baja 
incidencia delictiva, de la que la manda-
taria habló con este medio. 

Lorena Cuéllar dijo a La Razón: “Nos 
ha costado mucho, después de diez años, 
lograr que Tlaxcala sea primer lugar en 
seguridad, hemos trabajado muchísimo 
por eso en colaboración con las autorida-
des federales”. 

provocó que habitantes de la mesesa 
purépecha realizaran al menos seis blo-
queos carreteros entre ellos los tres re-
gistrados en la Autopista Siglo XXI: a la 
altura de Taretan, en Nuevo Urecho y en 
Gabriel Zamora. Los otros tres se presen-
taron en las carretaras Uruapan-Paracho, 
Uruapan-Pátzcuaro y Pátzcuaro-Morelia.  

La Guardia Civil de la Secretaria de 
Seguridad Pública de Michoacán retiró 
todos los bloqueos sin utilizar la fuerza. 

Asimismo, en represalia por la deten-
ción de los hombre armados, comuneros 
de la localidad purépecha de Quinceo, en 
el municipio de Paracho, retuvieron a 25 
elementos de la Guardia Nacional con 
todo y los seis vehículos en los que se 
transportaban. 

Los comuneros advirtieron a las auto-
ridades que sólo dejarían libres a los ele-
mentos de la GN si los 167 integrantes de 
Pueblos Unidos eran a su vez liberados. 

Sin embargo, los comuneros dejaron 
en libertad a los elementos de la corpora-
ción federal esta madrugada, cuando ya 
se acercaba a la comunidad de Quinceo 
un operativo integrado por fuerzas esta-
tales y federales para liberarlos.  

Ayer por la tarde, el gobernador Alfre-
do Ramírez Bedolla destacó el operativo, 
en el que no se disparó un solo tiro, y a!r-
mó que los detenidos pretendían deses-
tabilizar la ciudad de Uruapan. 

El mandatario advirtió que no se tole-
rará a ningún grupo que opere al margen 
de la ley en la entidad. 

ALGUNOS DE LOS DETENIDOS, al ser llevados a la sede de la FGR en Morelia, el pasado sábado.

PREVÉN REACCIÓN VIOLENTA 
Ayer, el titular de la Fiscalía General 

de Justicia de Michoacán, Adrián López 
Solís, a!rmó que no se descarta una ac-
ción violenta como represalia por la de-
tención de 167 civiles armados.  

Entrevistado en la ciudad de Morelia, 
el funcionario dijo: “Hay, hasta donde 
sé, llamados de los integrantes de estos 
grupos para alentar a la población para 
este tipo de reacciones… no descarta-
mos que las reacciones pudieran ser 
de ese tipo (violentas), pero estamos 
preparados para atender todo tipo de 
situaciones”. 

En tanto, ayer el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos reanudó 
sus actividades en la zona aguacatera.

EN REPRESALIA 
por el operativo, co-
muneros bloquearon 
al menos seis puntos 
carreteros, los cuales 
fueron retirados por 
la Guardia Civil sin 
tener que hacer uso 
de la fuerza.

PUEBLOS UNIDOS fue creado en agosto del 
2020 como un grupo de autodefensas. Sin 
embargo, las autoridades consideran que en 
realidad son un brazo armado del CJNG.
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Vehículos decomi-
sados en el operativo 
estaban blindados

Minutos dura el vi-
deo presentado ayer 

en Huamantla

HAY, hasta 
donde sé, 
llamados 

de los integrantes 
de estos grupos 
para alentar a la 
población para este 
tipo de reacciones… 
pero estamos pre-
parados para todo 
tipo de situaciones” 
 
Adrián López Solís 
Fiscal de Michoacán 
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tradiciones, como en la “Noche que nadie 
duerme”, donde se cambia de atuendo a 
la Virgen de la Caridad previo a una pro-
cesión y las calles de Huamantla se pin-
tan de colores con tapetes de aserrín que 
se hacen durante toda la noche. 

En el video aparecen el cerro de La 
Malinche, la Plaza de Toros La Taurina, la 
Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, 
la Parroquia de Santiago Apóstol, el Mu-
seo Nacional del Títere, entre otros sitios 
emblemáticos.  

Cuestionada sobre cómo se eligieron 
los sitios para resaltar lo más represen-
tativo de la entidad, la gobernadora dijo: 
“Carlos me mandó un audio con la can-
ción y yo pensé que era algo espectacular. 
Pero esto es apenas una probadita de lo 
que es Tlaxcala, pues era imposible poner 
todos los lugares”.

Lorena Cuéllar y el cantante Carlos Rivera, 
luego de la presentación del video, ayer. 

Mediante el video, a lo largo de más de 
seis minutos el espectador puede apre-
ciar la belleza que la entidad tiene en sus 
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Listo en Cuauhtémoc,
mural conmemorativo 

LA ALCALDESA SANDRA CUEVAS INFORMÓ que 
se trata de una “réplica no exacta” de Sueño de una tarde 

dominical en la Alameda Central de Diego Rivera. Esta 
obra de arte forma parte de las actividades encaminadas a 

conmemorar  los 100 años del muralismo en México.

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

El Bosque de San Juan de Aragón, 
ubicado en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, es uno de los principa-
les pulmones que brindan aire 

limpio a la capital del país. Sin embargo, 
amplias zonas del lugar lucen abandona-
das, sin vigilancia y sin mantenimiento. 

Durante un recorrido que hizo La Ra-
zón por el bosque, se pudo constatar la 
falta de botes de basura en general y de 
recorte de la maleza en muchas zonas 
cercanas a la trotapista, principalmente 
en los alrededores de la entrada A9, por 
donde transita muy poca gente.

En este acceso, que da a la avenida 
508, se observa lo que alguna vez fue una 
caseta de vigilancia, ahora abandonada, 
con las ventanas cerradas y paredes pin-
tadas de gra!ti. En los alrededores hay 
vegetación descuidada y botellas de cer-
veza rotas.

En un tramo de la trotapista hay un es-
pacio de varios metros cuadrados donde 
se resguardan caballos y ponis, uno de 
los atractivos a los que pueden acceder 
los visitantes del bosque.

La zona, con pequeñas construcciones 
de madera y lámina, está rodeada de una 
malla negra desgastada, en la que aún se 
puede observar un sello de clausurado. 
En los alrededores hay basura, ramas 
caídas y un charco de lodo que alcanza el 
camino por donde pasan los corredores. 

“Esta área está fea, ya es la colita del 
bosque y se ve que acá casi no le dan 
mantenimiento... otra de las cosas que 
faltan por acá son más botes de basura, 
en prácticamente todo el recorrido (de la 
trotapista) no hay”, explicó un visitante. 

Por esa área de los ponis son pocas las 
personas que se animan a transitar, debi-
do a la falta de vigilancia.

La inseguridad también la padecen 
los comerciantes del bosque, como 
ocurrió el martes de la semana pasada, 
cuando cinco puestos fueron saqueados 
durante la madrugada cerca del acceso 
8, una de las entradas con más gente, al 
estar cerca del Metro.

Los vendedores re!eren que sólo hay 
tres policías en bicicleta para toda esa 

EL ENREJADO  de este pulmón tiene hoyos, construcciones abandonadas y maleza sin 
cortar re!ejan la falta de mantenimiento; saquean la madrugada del martes cinco negocios

Bosque de Aragón, entre el
abandono y la inseguridad

Las videocámaras están descompuestas

Lunes 15.08.2022
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LA ZONA de 
los caballos y 
los ponis, en el 
descuido total

Ely, la elefanta que 
sufre en el zoológico
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA FALTA de mantenimiento y de cui-
dado que se observa en uno de los pul-
mones más importantes del norte de la 
capital, se re"eja en el Zoológico de San 
Juan de Aragón. 

Este lugar, al que sólo lo separa del 
Bosque de Aragón la avenida José Loreto 
Fabela, ha sido foco de recurrentes que-
jas de organizaciones sociales por la falta 
de atención a los animales que alberga.

Los visitantes se quejan de que hay va-
rias áreas cerradas, animales en espacios 
muy estrechos y pocos ejemplares de al-
gunas especies, mientras que los activis-
tas alegan que los albergados 
sufren maltrato.

La queja más reciente al res-
pecto ocurrió el jueves pasado, 
cuando un grupo de activistas 
por la protección de los dere-
chos de los animales solicitó 
el traslado de Ely, la última ele-
fanta que habita en la Ciudad 
de México, a un santuario. 

Ely, a quien los activistas 

han cali!cado como “la elefanta más tris-
te del mundo”, llegó al Zoológico de Ara-
gón en 2012, tras haber sido rescatada de 
un circo.  Ahora padece de enfermedades 
crónicas que afectan su calidad de vida. 

De acuerdo con los activistas, por cu-
yas demandas se inició un juicio desde el 
año pasado por el que se busca liberarla, 
la elefanta no se encuentra en buenas 
condiciones de salud física ni emocional 
dentro de este zoológico ubicado en la 
alcaldía Gustavo A. Madero. 

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló este !n de semana que 
ya se analiza la posibilidad de trasladar a 
la elefanta a un santuario fuera de México, 
pero se debe veri!car si su estado de salud 

es apto para soportar un viaje, 
pues se trata de un ejemplar 
con diversas enfermedades.

Sobre el tema, la Secretaría 
del Medio Ambiente (Sedema) 
afirmó que Ely recibe “todos 
los cuidados y atención que 
requiere de sus médicos vete-
rinarios, nutriólogos y cuida-
dores, y es gracias a ellos y ellas 
que hoy goza de buena salud”.

zona, lo cual es insuficiente, pues no 
pudieron evitar el saqueo a los puestos. 

De la identidad de los delincuentes no 
quedó rastro, pues las cámaras de vigilan-
cia que están en la entrada no funcionan. 

Aunque el bosque fue supuestamente 
rehabilitado entre 2020 y 2021, se obser-
van zonas con escaso mantenimiento. Por 
ejemplo, hay señalizaciones del trenecito 
oxidadas, pintas con aerosol en algunas 
de ellas, maleza crecida en el área de la 
trotapista y basura en las áreas verdes.

Cerca del área de estacionamiento, 
entre los accesos 1 y 2, a escasos metros 
del balneario, se aprecia un enrejado 
oxidado y con hoyos, maleza sin cortar y 
amplios espacios solitarios, a donde los 
visitantes evitan dirigirse por miedo.

Entre las construcciones abandonadas 
se observa lo que alguna vez fue una sala 
de proyecciones desolada, con maleza 
crecida en sus alrededores y paredes 
descarapeladas, letreros viejos y oxida-
dos. Las áreas contiguas que alguna vez 
sirvieron para que la gente se sentara, 
ahora están vacías y solas. 

La señora Helena Ramírez, quien acu-
dió al bosque con su hijo y una sobrina, 
a!rmó que hay áreas donde “el acceso es 
difícil, que se ven abandonadas, con ba-
sura, donde no permito que se alejen los 
niños, porque se ve muy solo”.

Otro visitante consideró que también 
hay un problema de cultura de la gente, 
que no sabe cuidar lo que es de todos.

5
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Millones de visi-
tantes recibe al año 

este importante 
pulmón de la CDMX

Hectáreas tiene de 
extensión el Bosque 

de Aragón, en la 
Gustavo A. Madero

EL PARQUE recreativo Bosque de Aragón 
fue inaugurado el 20 de noviembre de 1964 
en terrenos en donde antes se ubicaban los 
potreros de la antigua Hacienda de Aragón.

EN EL 2015 se llevó 
a cabo una remode-
lación del Bosque de 
Aragón, que incluyó 
el corte de césped, 
la construcción de 
un skatepark y la 
rehabilitación del 
área de comida.

EL 17 de mayo de 
1999 el Zoológico de 
Aragón fue cerrado 
para llevar a cabo 
una remodelación 
general, por lo que 
volvió a abrir sus 
puertas hasta el 6 de 
diciembre del 2002.
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E D I C T O   D E   R E M A T E
S E   C O N V O C A N   P O S T O R E S

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA VEINTITRES DE 
JUNIO CON RELACIÓN A LOS ACUERDOS TRECE DE JUNIO, DOS DE MAYO 
TODOS DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO ES-
PECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE 
BANCA MULTPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de ROGELIO TE-
CUANHUEY CRUZ, EXPEDIENTE NÚMERO 606/2020, LA C. JUEZ DÉCIMO DE 
LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERI-
FICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA EN PUBLICA 
SUBASTA DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO E INDENTIFICADA 
COMO: LA CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO 505, INTERIOR 6, 
DE LA CALLE 5 SUR DE LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, C.P. 72810, y que alcanzara el precio de ava-
lúo por la cantidad $2,714,400.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100M.N.), y será postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS INTERESA-
DOS PARA QUE SE LES ADMITA COMO POSTORES DEBERÁN EXHIBIR POR 
LO MENOS EL DIEZ POR CIENTO DE LA CANTIDAD DE AVALÚO EN BILLETE 
DE DEPÓSITO DE BANCO DEL BIENESTAR SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDI-
TO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. - - - - - -

SE CONVOCAN POSTORES.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a 23 DE JUNIO DE 2022.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMO CIVIL.

LIC. ANA MIRÍAM YEPEZ ARREOLA

PARA SU PUBLICACIÓN por UNA VEZ tanto en los tableros de avisos del Juz-
gado, así como en la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “LA 
RAZÓN”, debiendo mediar CINCO días hábiles entre la última y la fecha de re-
mate igual plazo.

Así como para el JUZGADO DE EXHORTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado 
ordene publicar los edictos convocando a postores, tanto en los estrados del 
Juzgado, así como en la Receptoría de Rentas y en los demás lugares de cos-
tumbre de ese lugar, así como en un periódico de circulación local.

JUZGADO 33o.                   CIVIL. SECRETARIA. “A”                   EXP: 415/2019.

E D I C T O

P R U E B A S.

En los autos de juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PEREZ MORENO ABEL, 
en contra de PEREZ CEJA ANTONIO AITOR SU SUCESION Y OTROS. La C. Juez 
interina del juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, Licenciada LIZ-
ZET URBINA ANGUAS, dictó dos autos de fechas quince y veintisiete de junio y 
primero de julio del año dos mil veintidós. Se ordenó la publicación de edictos que 
dice: Parte conducente:
A sus autos el escrito de cuenta del promovente, . . . . . .. en preparación de la con-
fesional cítese personalmente a ANTONIO AITOR PEREZ CEJA SU SUCESIÓN 
POR CONDUCTO DE SU ALBACEA y MARIA BELINDA LOPEZ MORAN y CE-
SAR CISNEROS VILLALVA para que de igual manera comparezca personalmente 
a absolver posiciones que se le articularán con el apercibimiento que en caso de 
no comparecer sin justa causa se le tendrá por confesa de todas y cada una de las 
SRVLFLRQHV�TXH�SUHYLDPHQWH�VHDQ�FDOL¿FDGDV�GH�OHJDOHV�DWHQWR�D�OR�GLVSXHVWR�SRU�HO�
DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�GH�3URFHGLPLHQWRV�&LYLOHV�����������\�SDUD�TXH�WHQJD�YHUL¿FDWLYR��
la  audiencia  de  desahogo  de  pruebas  se  señalan  las DIEZ  HORAS  DEL  DIA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 6H�RUGHQD�QRWL¿FDU�
un extracto del auto preparatorio de pruebas de fecha quince de junio del año dos mil 
veintidós en el periódico La Razón por dos veces de tres en tres días.

En la Ciudad de México a 02 de agosto del 2022.
C. CONCILIADORA EN FUNCIONES
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. MARGARITA SALAZAR MEDINA.

DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS EDICTOS POR DOS VECES DE TRES EN TRES 
DIAS EN EL PERIODICO LA RAZON .

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura número sesenta mil trescientos setenta y cuatro de fecha primero de 
agosto de dos mil veintidós, ante mí, la señora SARA ESTHER VALDÉS MARTÍNEZ 
aceptó LA HERENCIA y  EL CARGO DE ALBACEA  en la sucesión testamentaria 
del señor Roberto Arnulfo Cervantes Olivares.

El albacea formulará el inventario.

El titular de la Notaría No. 131 de la Ciudad de México.

LIC. GABRIEL BENJAMÍN DIAZ SOTO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO
MESA II

J.A. 1512/2021

– EDICTO –
AL MARGEN. EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXI-

CANOS.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- JUZGADO TERCERO DE DIS-
TRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

QUEJOSO:�&$6+$+25$��VRFLHGDG�DQyQLPD�GH�FDSLWDO�YDULDEOH��VRFLHGDG�¿QDQ-
ciera de objeto múltiple, entidad no regulada, por conducto de su apoderada legal.
TERCERO INTERESADO: Roberto Antonio Otamendi Márquez.

DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE
En los autos del juicio de amparo 1512/2021, promovido por CASHAHORA, so-

FLHGDG�DQyQLPD�GH�FDSLWDO�YDULDEOH��VRFLHGDG�¿QDQFLHUD�GH�REMHWR�P~OWLSOH��HQWLGDG�QR�
regulada, por conducto de su apoderada legal, contra actos del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales y otras autoridades; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso 
b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 315 del Código 
Federal de Procedimiento Civiles, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado 
Roberto Antonio Otamendi Márquez, por medio de edictos al agotarse los medios de 
investigación para localizar su domicilio, a efecto de darle a conocer el presente pro-
cedimiento y comparezca si es su interés dentro del plazo de treinta días, que correrá 
a partir del día siguiente al de la última publicación; apercibido que de no hacerlo 
\�R�VHxDODU�GRPLFLOLR�SDUD�RtU�\�UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV�GHQWUR�GH�OD�MXULVGLFFLyQ�GH�HVWH�
MX]JDGR��ODV�VXEVHFXHQWHV�VH�OH�KDUiQ�SRU�OLVWD�TXH�VH�¿MH�HQ�HVWH�UHFLQWR�MXGLFLDO�

Los edictos deberán publicarse tres veces de siete en siete días hábiles en el 
'LDULR�2¿FLDO�GH� OD�)HGHUDFLyQ�\�HQ�XQR�GH� ORV�SHULyGLFRV�GH�PD\RU�FLUFXODFLyQ�HQ�
la República.

Ahora, se transcribe el auto de ocho de julio de dos mil veintidós:
“Ciudad de México, ocho de julio de dos mil veintidós.
Se agrega la razón en la que la actuaria hizo constar la imposibilidad que le asis-

tió, para llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de veintisiete de junio del año 
en curso, en virtud que al constituirse en el domicilio proporcionado por el Titular de 
OD�'LYLVLyQ�GH�$¿OLDFLyQ�DO�5pJLPHQ�2EOLJDWRULR�GHO�,QVWLWXWR�0H[LFDQR�GHO�6H-
guro Social, a efecto de emplazar al tercero interesado Roberto Antonio Otamendi 
Márquez, al presente asunto, se percató que el mismo cuenta con tres pisos y seis 
interiores, por lo que procedió a tocar en cada interior, observando que tres de ellos 
VRQ�GHSDUWDPHQWRV�\�ORV�UHVWDQWHV�VRQ�R¿FLQDV�

Por tanto, al realizar la búsqueda del gobernado le comunicaron que no cuentan 
FRQ�UHJLVWUR�DOJXQR�GH�pO�

Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante 
acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, se ordenó emplazar a Roberto 
Antonio Otamendi Márquez, con el carácter de tercer interesado, al presente 
juicio; sin embargo, de las constancias que integran el expediente en que se actúa se 
DGYLHUWH�TXH�QR�VH�FXHQWD�FRQ�HO�GRPLFLOLR�SDUD�WDO�HIHFWR�

Lo anterior, no obstante de haber realizado la investigación correspondiente para 
contar con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha diligencia en términos 
GHO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�,,,��LQFLVR�E���GH�OD�/H\�GH�$PSDUR�

En tales condiciones, a efecto de no violar el derecho de defensa del tercero 
interesado en comento y evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 
de referencia en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, se ordena emplazar a Roberto Antonio Otamendi Márquez, por medio de 
EDICTOS D�FRVWD�GH�OD�SDUWH�TXHMRVD�

Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del código adjetivo, RE-
QUIÉRASE a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS se pre-
sente en este juzgado a efecto que los reciba; en el entendido que para su entrega 
deberá agendarse cita previa, la cual se generará a través del micrositio “Servicios 
Jurisdiccionales”, localizado en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 3, 4 y 7 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del 
&RQVHMR�GH�OD�-XGLFDWXUD�)HGHUDO�

Se le apercibe que en caso de ser omisa, de conformidad con el artículo 63, 
IUDFFLyQ�,,��GH�OD�/H\�GH�$PSDUR��VH�VREUHVHHUi�HQ�HO�MXLFLR�

3RU�ODV�UD]RQHV�TXH�OD�LQIRUPDQ��VLUYH�GH�DSR\R�OD�MXULVSUXGHQFLD��D��-�����������
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XVI, julio de 2002, página 211, que prevé:

“EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL IN-
CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICA-
CIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE 
AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley 
de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante 
QRWL¿FDFLyQ�SHUVRQDO��VLHPSUH�TXH�VH�FRQR]FD�R�VH�ORJUH�LQYHVWLJDU�VX�GRPLFLOLR��
o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se 
LJQRUD�DTXpO��$KRUD�ELHQ��GHO�DQiOLVLV�VLVWHPiWLFR�GH�OR�SUHYLVWR�HQ�HO�DUWtFXOR�����
fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, 
IUDFFLyQ�,,�\��R���IUDFFLyQ�,,,��GHO�SURSLR�RUGHQDPLHQWR��DVt�FRPR�HQ�HO�QXPHUDO�����
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 
30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por 
medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y 
exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda 
vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esen-
cial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse 
sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza 
una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordena-
dos queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se 
contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que 
VH�HQWRUSHFH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�MXVWLFLD��SRU�UHWDUGDUVH�OD�VROXFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��
ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo 
interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho 
precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los 
juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no 
TXHGH�VX�UHVROXFLyQ�DO�DUELWULR�GH�XQD�GH�ODV�SDUWHV��HQ�HVWH�FDVR�GHO�TXHMRVR�´�
Cabe señalar que los edictos deberán contener una relación sucinta de la deman-

GD�\�GHEHUiQ�SXEOLFDUVH�WUHV�YHFHV�GH�VLHWH�HQ�VLHWH�GtDV�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�GH�OD�
)HGHUDFLyQ�\�HQ�XQR�GH�ORV�SHULyGLFRV�GH�PD\RU�FLUFXODFLyQ�HQ�OD�5HS~EOLFD�

Sin que obste que las autoridades hayan proporcionado diversos domicilios para 
que sea emplazado; sin embargo, no existen mayores elementos a efecto de realizar 
OD�GLOLJHQFLD�HQFRPHQGDGD�

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
$Vt�OR�SURYH\y�\�¿UPD�Yadira Elizabeth Medina Alcántara, Jueza Tercera de Dis-

trito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Aran-
txa Ramírez Villafuerte,�VHFUHWDULD�TXH�DXWRUL]D�\�FHUWL¿FD�TXH�HO�SUHVHQWH�DFXHUGR��
así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporados 
DO�H[SHGLHQWH�HOHFWUyQLFR��Doy fe.”

CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
ATENTAMENTE

YADIRA ELIZABETH MEDINA ALCÁNTARA
JUEZA TERCERA DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO

ARANTXA RAMÍREZ VILLAFUERTE
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS-

TRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉ-
XICO

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 OPERADORA DE INMUEBLES E INVERSIONES, 
S.A. DE C.V. expediente número 87/2021…”Ciudad de México, a uno de julio de dos 
PLO�YHLQWLGyV«´QRWL¿FDU�D� OD�SHUVRQD�PRUDO�GHPDQGDGD�23(5$'25$�'(�,108(-
BLES 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 sa-
ber 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 prestaciones, quedando a su disposición en esta Secre-
taria las copias simples de traslado de la demanda y sus anexos, para que comparez-
ca dentro del término de SESENTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, 
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 
&LYLOHV«´1RWLItTXHVH���/R�SURYH\y�\�¿UPD�HO�&��-XH]�6H[DJpVLPR�GH� OR�&LYLO�GH� OD�
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

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES

DOMICILIO DEL INMUEBLE: departamento  quinientos cuatro, nivel cinco de la to-
rre cuatro y derecho a uso exclusivo de un cajón de estacionamiento, del conjunto 
KDELWDFLRQDO�GHQRPLQDGR�³5HDO�GH�&KXUXEXVFR´��PDUFDGR�FRQ�HO��Q~PHUR�R¿FLDO�PLO�
seiscientos once (antes dos mil quinientos cincuenta y uno) de la Avenida Rio Churui-
busco, Colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, en la Ciudad 
de México, y elementos comunes que le corresponden, equivalente a cero enteros 
treinta y seis millones setecientos sesenta y cuatro  mil setecientos seis por ciento..

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente 390/2020, promovido 
por SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de ERIC FLORES MUÑOZ. el C. 
Juez Interino Quincuagésimo Octavo de lo Civil, dicto entre otros, los autos que a la 
letra dicen: En la Ciudad de México, siendo las diez horas del treinta de junio de dos 
mil veintidós, “...” para que tenga lugar la audiencia de remate en SEGUNDA almone-
da del bien HIPOTECADO se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de base al remate la cantidad de UN MI-
LLÓN TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, precio 
de avalúo y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, 
con una rebaja del veinte por ciento. Publíquense edictos convocando postores en 
los tableros de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, en el periódico “LA 
RAZÓN DE MÉXICO” y en los tableros de avisos de este Juzgado; publicaciones que 
deberán efectuarse por UNA SOLA OCASIÓN, debiendo mediar entre la publicación 
y la fecha del remate cuando menos CINCO DÍAS. Con lo anterior se da por concluida 
la presente diligencia, siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos del día en 
TXH�VH�DFW~D��OHYDQWiQGRVH�DFWD�GH�OD�PLVPD�SDUD�FRQVWDQFLD�\�¿UPDQGR�HO�FRPSD-
reciente en unión del JUEZ INTERINO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE PRO-
CESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Licenciado ARMANDO  
RAMOS  BALDERAS, ante  la  C.  Secretaria  de  Acuerdos  “B” Licenciada Trinidad 
Ivonne Dáiz Esquivel, quien autoriza. DOY FE.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL.

Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de 
México

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Cuarto de 
lo Civil (B), Expediente 636/2017. 
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de MIRELES RODRIGUEZ MARÍA DE LOURDES expedien-
te número 636/2017, la C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, señaló: las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
9(,17,75(6�'(�$*2672�'(�'26�0,/�9(,17,'26�� SDUD� TXH� WHQJD� YHUL¿FDWLYR�
la LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA CON LA REBAJA DEL 
VEINTE POR CIENTO DE LA TASACIÓN DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, 
consistente en: LA VIVIENDA IDENTIFICADA COMO UNIDAD “F”, IDENTIFICADA 
COMO LOTE DE TERRENO, NÚMERO TRECE, DE LA MANZANA OCHO, MAR-
CADA CON EL NÚMERO OFICIAL ONCE, DEL CONDOMINIO DENOMINADO PRI-
VADA COURCHEVEL, DEL CONDOMINIO URBANO DENOMINADO URBI QUINTA 
MONTE CARLO, UBICADO EN LA EX HACIENDA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE CUAUTITLÁN ES-
TADO DE MÉXICO”, sirviendo de base para el remate la cantidad de $848,000.00 
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 
equivale a restar el veinte por ciento de la cantidad que sirvió de base para el remate 
en la primera almoneda, siendo postura legal el valor antes mencionado, en términos 
del artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se deberá convo-
car postores mediante edictos, quienes para comparecer deberán exhibir billete de 
GHSyVLWR�GHO�GLH]�SRU�FLHQWR�GHO�YDORU�¿MDGR�DO�LQPXHEOH�VLQ�FX\R�UHTXLVLWR�QR�VH�OHV�
permitirá comparecer; edictos que deberán ser publicados por UNA SOLA OCASIÓN, 
en los tableros de avisos de este juzgado, así como en los de la TESORERÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, y en el periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO” DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE LA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS 
CINCO DIAS HABILES; quedando a disposición de los posibles postores los autos 
en la SECRETARIA “B” DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para efectos de su consulta.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA

LIC. JOSÉ MANUEL PÉREZ LEÓN

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 pre-
sente 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 Código de Procedimientos Civiles, deducido del juicio ESPECIAL HI-
POTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A., INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, antes BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION 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 diciem-
bre 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 dispo-
sición 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, hacién-
dole 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. . . Notifí-
TXHVH��/R�SURYH\y�\�¿UPD�HO�&��-XH]�4XLQFXDJpVLPR�4XLQWR�GH�OR�&LYLO��/,&(1&,$'2�
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 NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
1$1&,(52�%$1257(��$Vt�PLVPR��\�HQ�WpUPLQRV�GH�OD�FRSLD�FHUWL¿FDGD�GHO�SRGHU�
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 
DVHQWDQGR�HO�QRPEUH�DFWXDO�GH�OD�DFWRUD��*tUHVH�DWHQWR�R¿FLR�D�OD�&��',5(&725$�'(�
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 efec-
tos legales a que haya lugar. Mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase saber a 
OD�SDUWH�GHPDQGDGD�HO�FRQWHQLGR�GHO�SUHVHQWH�DXWR��1RWLItTXHVH��/R�SURYH\y�\�¿UPD�
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.

Ciudad de México, a seis de septiembre del dos mil dieciocho.

Con el escrito de cuenta, documentos y demás anexos exhibidos, fórmese expedien-
te y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tiene por presentado 
al ciudadano Rafael Gerardo Rodríguez Botello Martínez Gallardo, en su carácter 
de apoderado 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 HIPOTE-
CARIA de  los ciudadanos  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 pro-
puesta, por ende, con las copias simples exhibidas, 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 hacerlo 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 ad-
PLVLyQ�HQ�HO�PRPHQWR�SURFHVDO�RSRUWXQR����127,)Ë48(6(��/R�SURYH\y�\�¿UPD�OD�&��
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.
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Con coordinación se 
inhiben delitos: Godoy

Prevén un ejército de 
rescatistas en la MH

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

LA FISCAL de la Ciudad de México, Ernes-
tina Godoy, aseguró que todos los días se 
lucha contra la violencia y sus principales 
generadores, así como contra los delitos de 
alto impacto.

Al encabezar la audiencia pública “La 
Fiscal en tu alcaldía te atiende”, que tuvo lu-
gar en la Gustavo A. Madero, Godoy Ramos 
explicó que para combatir los delitos y la 
violencia, es de “suma importancia” la coor-
dinación, además de que la comunicación 
“efectiva” entre todos los niveles de gobier-
no permite sacar de las calles a homicidas y 
a quienes violentan a las mujeres.

En su mensaje, la titular de la Fiscalía 
General de Justicia capitalina expuso que a 
través de diversas acciones de coordinación 
se ha logrado una reducción en los delitos 
que vulneraban a los habitantes de la GAM, 

Redacción • La Razón

LA ALCALDÍA Miguel Hidalgo lanzó la 
Convocatoria para sumarse al proyecto “Bri-
gadistas Juveniles MH”, cuyos integrantes 
serán capacitados para actuar en momentos 
de emergencias o desastres, como el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. 

En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Juventud, el alcalde 
Mauricio Tabe anunció la creación de este 
ejército de jóvenes voluntarios, quienes el 
único requisito que deberán cumplir es el de 
tener ganas, voluntad y actitud de ayudar a 
la demarcación.

“La idea de estas brigadas es muy sencilla: 
llamar a todos aquellos jóvenes que tienen 
interés en servir a la comunidad a que se 
alisten en un ejército de voluntarios para 
atender cualquier emergencia, que estén 
preparados para aprender primeros auxi-
lios, que estén preparados para enfrentar 
cualquier desastre natural”, dijo.

A su vez, José Piña, director ejecutivo 
de Protección Civil y Resiliencia, 
explicó que podrán enlistarse jó-
venes y adolescentes desde los 
15 años sin importar si estudian o 
trabajan, pues la alcaldía los capa-
citará en temas de rescate, emer-
gencias y primeros auxilios. Des-

alcaldía que “hasta hace unas semanas” era 
de gran preocupación para los gabinetes de 
seguridad.!

“Creo que nunca como ahora ha habido 
una gran cantidad de cateos autorizados 
por los jueces que han sido exitosos; eso ha 
permitido sacar de las calles a quienes nos 
generan homicidios, a quienes nos generan 
violencia contra las mujeres, y eso es lo que 
estamos haciendo, porque estamos com-
prometidos”, dijo.!

Destacó que además de la coordinación 
con los alcaldes, es importante que el órga-
no de justicia brinde atención a los habitan-
tes de las demarcaciones, ya que son ellos 
quienes marcan las pautas “para poner un 
alto” a los índices delictivos.

Por ello, resaltó que se busca que las au-
diencias públicas que encabeza “se hagan 
costumbre”, de tal forma que la Fiscalía sal-
ga de la o"cina para que tenga mayor pene-
tración en la sociedad.

tacó que a las y los que acudan al llamado, 
el gobierno de Miguel Hidalgo facilitará los 
mecanismos de acceso a centros deportivos 
y comunitarios, eventos culturales y a todas 
las actividades que ofrece la demarcación en 
distintos rubros. 

“Ésta es una muy buena oportunidad 
para que las y los jóvenes de Miguel Hidalgo 
puedan participar y puedan asumir un pa-
pel importante en su comunidad, no nada 
más en su familia, sino en su colonia, en su 
alcaldía y armar este ejército de jóvenes de 
Miguel Hidalgo”, expresó. 

Finalmente, Alessandra Rojo de 
la Vega, directora general de Desa-
rrollo Social, re"rió que apoyarse 
en los jóvenes para este proyecto 
inspira un futuro de sociedades 
empáticas, donde la violencia y el 
odio no tengan espacio.

LA FISCAL Ernesti-
na Godoy, durante 
el evento, ayer.Fo

to
|E

sp
ec

ia
l

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

3
Funcionarios 

de la demarcación 
estuvieron presentes 

en el evento

ARRANCA PROGRAMA para reclutar 
a jóvenes voluntarios, los cuales serán 
capacitados; requisito, “tener actitud de 
ayudar”, dice el alcalde Mauricio Tabe

EL ALCALDE Mauricio Tabe, al encabezar el 
inicio del innovador programa, ayer.

13
Meses tiene 

que arrancó el esquema 
de audiencias de la !scal 

en las alcaldías
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Esperan derrama  
por 29.6 mil mdp

DERIVADO DEL FIN DE SEMANA 
LARGO de septiembre, la Sectur prevé 

que los turistas que lleguen al país gasten 
más de 19 mil 600 mdp, así como la visita 

de 1 millón 012 mil viajeros.negocios@razon.com.mx Tel.5260!6001
Lunes 15.08.2022

Grados académicos del titular de la ARTF, sin comprobarse

Señalado por ejercicio irregular de
profesión empuja decreto ferroviario
Redacción • La Razón

La directriz mediante la cual vir-
tualmente se establece un con-
trol de precios a las tarifas de 
transporte ferroviario, fue im-

pulsada por el titular de la Agencia Regu-
ladora del Transporte Ferroviario (ARTF), 
David Camacho Alcocer, quien tiene se-
ñalamientos de ejercer como director 
de la ARTF, sin contar con registros que 
acrediten los grados académicos para el 
desempeño de dicha actividad.

De acuerdo con el Órgano Interno de 
Control (OIC) de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Transpor-
tes (SICT), es ingeniero Civil Ambiental 
por la Universidad de Massachusetts, 
Amherst, en Estados Unidos, además de 
contar con una Maestría en Planeación 
de Infraestructura por la Universidad de 
Stuttgart, Alemania y un Doctorado en 
Ingeniería Ferroviaria por esta misma 
universidad.

No obstante, al consultar en el Regis-
tro Nacional de Profesionistas de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), la 
plataforma arroja que no se encuentran 
datos del funcionario, señala el OIC.

El 1 de abril de 2021 Camacho Alco-
cer sustituyó en la dirección de la ARTF 
a Alejandro Álvarez Reyes, y se aseguró 
en ese momento que había fungido pre-
viamente como director general de Es-
tudios, Estadística y Registro Ferroviario 
Mexicano en la misma Agencia Regula-
dora del Transporte Ferroviario.

Esta plaza, que ocupó del 1 de diciem-
bre 2018 al 31 de marzo del 2021, forma 
parte de la estructura organizacional de 
la ARTF, por lo que se trata de una plaza 
de servidor público de carrera conforme 
a lo establecido en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administra-
ción Pública Federal y demás disposicio-
nes aplicables. 

El artículo 2 de dicha Ley puntualiza 
que “el Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera es un mecanismo para garan-
tizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública con base en el 
mérito y con el !n de impulsar el desarro-
llo de la función pública para bene!cio 
de la sociedad”.  

Debido a lo anterior y en coinciden-
cia con la Ley del Servicio Profesional 

 ADVERTENCIAS sobre directriz apuntaban a una distorsión en el mercado 
desde que se presentó el proyecto, en abril pasado; la SICT publicó  
el documento en el Diario O!cial de la Federación, la semana pasada 

de Carrera en la Administración Pública 
Federal, “es inexplicable cómo se con-
trató a Camacho Alcocer, primero como 
director General de Estudios, Estadís-
tica y Registro Ferroviario Mexicano y 
posteriormente como director general 
de la Agencia, ya que no se puede acre-
ditar sus grados académicos”, señala el 
órgano.

ADVERTENCIAS NO FUERON ES!
CUCHADAS. El 25 de abril pasado fue 
cuando la SICT publicó el proyecto para 
establecer una metodología para !jar las 
contraprestaciones por los eservicios de 
interconexión y las tarifas máximas que 
pagaran los usuarios del transporte ferro-
viario.

En aquel momento, se pronunció la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
(AMF) y la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), quienes ex-
ternaron su desacuerdo y preocupación 
en dicha medida.

La Cofece, por ejemplo, señaló que es-
tablecer una regulación generalizada sin 
un análisis de las condiciones de compe-

tencia, podría distorsionar las decisiones 
de los concesionarios en toda la red sobre 
en qué términos ofrecer el servicio y, por 
ende, tener consecuencias contrarias a lo 
que pretende la Directriz. 

“La regulación generalizada sin un 
análisis económico que la sustente po-
dría motivar la prestación del SPTFC en 
peores condiciones de e!ciencia, calidad 
y oportunidad (por ejemplo, generando 
retrasos, merma o negativas de trato). 
Esto afectaría a los usuarios del servicio, 
y en última instancia a los consumidores 
finales de los productos transportados 
por este medio”, sostuvo la respuesta de 
la Cofece al proyecto de la directriz en-
viado a la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer).

Bajo la normativa vigente, la !jación 
de tarifas o contraprestaciones se da úni-
camente en los mercados en los que no 
existen condiciones de competencia; es 
decir, que prevalece la libertad tarifaria 
salvo que no exista competencia y por lo 
tanto la prestación de los servicios no se 
dé en condiciones satisfactorias de cali-
dad, e!ciencia y precio.

Respecto a esto, el documento publi-
cado por la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, señaló 
que esta libertad que tienen las empre-
sas concesionarias (KCSM, Ferromex y 
Ferrosur) han hecho que las tarifas se en-
cuentren en algunos casos 83 por ciento 
por encima de la in"ación acumulada.

Sin embargo, la Cofece sostuvo que 
ha señalado en diversas ocasiones, la ne-
cesidad de que el servicio ferroviario se 
preste en condiciones de competencia 
efectiva.

Recordó que en 2018 la comisión ini-
ció una investigación para determinar 
las condiciones de competencia efecti-
va en el Servicio Público de Transporte 
Ferroviario de Carga, en el cual se anali-
zó si existía alternativas de transporte, 
lo cual arrojó que el Sistema Ferroviario 
no contaba con competencia efectiva, 
por lo que en 2020 se emitieron las ba-
ses de regulación tarifaria respectode 
las porciones de ruta en las que operan 
los concesionarios KCSM, Ferromex y 
Ferrosur.

De manera general el regulador aña-
dió que la, en ese momento propuesta, 
no representaba una solución de largo 
plazo para los problemas de eficiencia 
y competencia en el Servicio Público 
del Transporte Ferroviario de Carga; no 
obstante, las distorsiones generadas a 
las condiciones en las que se presta el 
servicio podrían tener efectos de larga 
duración.

Finalimente, la Cofece realizó un seña-
lamiento más sobre la justi!cación de la 
SICT sobre las prácticas monopólicas en 
el servicio, así como la discriminación de 
usuarios a través de las tarifas excesivas; 
sin embargo, el regulador sostuvo que, la 
Comisión es el único ente facultado para 
investigar y en su caso, sancionar dichas 
prácticas.

“En ese sentido, se advierte que las 
aseveraciones señaladas no tienen sus-
tento jurídico y económico ya que no 
se identi!ca la existencia de un proce-
dimiento sustentado en la LFCE para 
determinar la existencia de prácticas 
monopólicas en el STPFC. Asimismo, 
al no señalar a cuáles rutas re!ere la Di-
rectriz que carecen de competencia, no 
es claro que se traten de aquéllas sobre 
las que efectivamente la Cofece ha re-
suelto en el expediente DC#003#2018”, 
aseveró.

Lo anterior genera incertidumbre 
jurídica y al poder constituir un prejuz-
gamiento no se respalda por parte de la 
esta Cofece como autoridad en materia 
de competencia económica en el sector 
referido, re!rió.

LA ASOCIACIÓN Mexicana de Ferrocarriles 
a!rmó que este sistema de transporte de carga 
tiene una participación muy limitada en el 
traslado de productos de la canasta básica.

47%

20%

26.4

De productos 
industriales, movilizó 
el ferrocarril en 2019

Han dismiuido  
las tarifas del tren, de 
acuerdo con la OCDE

Por ciento representa 
el ferrocarril en el mer-

cado de transporte

Tecate
Mexicali

Nogales

Hermosillo

Nacozari

Ciudad Juárez

Ojinaga

Chihuahua 

El Rey

Escalón

Torreón

Durango

Saltillo

Monclova

Piedras Negras

Nuevo Laredo

Monterrey

Matamoros

Irapuato

Río Verde

Querétaro

Lázaro Cárdenas

Altamira

Tampico

Veracruz

Oaxaca

Medias Aguas

Coatzacoalcos

Palenque

Escárcega

Campeche

Progreso Tizimin

Valladolid Tulum

Cancún

Calakmul

Mérida

Salina Cruz

Cd. Hidalgo

Guaymas

Huatabampo

Topolobampo

Culiacán

Mazatlán

Guadalajara

Manzanillo

KCSM

Empresas asignatarias 
 y consesionarias

Ferrovalle

Ferroistmo

Tijuana- Tecate

Puerto fronterizo

Ferromex

Coahuila-Durango

Ferrosur

Tren Maya

Puerto marítimo

Colima

Tijuana

LOS GRUPOS que operan 
en la Red Ferroviaria están 

verticalmente integrados, por 
lo que administran la infraes-
tructura y brindan condicio-

nes de exclusividad.

Redes concesionadas 
En el Sistema Ferroviario Mexicano operan cuatro grupos económicos privados 

 y dos públicos.

Fuente|Cofece, con  información de SCT

Cuautla
Puebla

CDMX

Felipe 
Pescador
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IMPULSAN CÁMARA NACIONAL DE SEGURIDAD
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

Un respaldo relevante a este proceso se 
ha hecho escuchar y es la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin), que encabeza José 
Abugaber Andonie, que ha dado todo el 
apoyo político, jurídico y estratégico a las 32 
asociaciones que integran las Agrupaciones 
de Seguridad Unidas por México (Asume) 
que preside Armando Zúñiga Salinas, para 
impulsar la pronta creación de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Seguridad. Se 
hace evidente que la seguridad privada es 
uno de los pilares importantes para la com-
petitividad y el crecimiento económico. 

El dar origen a una Cámara de Seguridad que englobe a las 
empresas que se dedican a ese negocio en el país, ha sido 

todo un reto, no sólo porque quienes hoy se ven obligados a 
transparentar sus operaciones, y cumplimientos fiscales, sino 
porque quienes no desean que más jugadores entren al nego-
cio sin la mayor capacidad, experiencia y respaldo financiero. 
Y aquí cabe destacar que la negativa dicen ellos, no es porque 
no se quiera mayor competencia, sino porque la sociedad 
mexicana vive uno de sus más complejos momentos de segu-
ridad, y la demanda de más compañías que brinden seguridad 
cada día es más alto, por ello piden a las autoridades federales 
se les autorice dar origen a este gremio que registraría puntual-
mente a las que ofrecen un servicio de protección y a quienes 
con empresas llegan a este jugoso negocio.

Datos de la Asume dice que durante más 
de tres décadas, este sector ha contribuido 
creando más de 800 mil empleos a través 
de más de 8 mil empresas a nivel nacional y 
aportando aproximadamente el 2% del PIB. 
Incluso se habla que el 80 por ciento de las 
empresas e instituciones han invertido entre 
el 5 y 8 por ciento de su gasto operativo para 
resguardar personal y proteger mercancías 
o información. Por ello, con este nuevo gre-
mio se quiere dar certidumbre a los socios 
actuales y a las nuevas inversiones que estén 
interesadas en llegar a este negocio creando 
empleo formal en el marco irrestricto de la 

ley, promoviendo esquemas de profesiona-
lización constante y dignificación de las con-
diciones operativas de sus colaboradores en 
los diferentes sectores como oficiales de se-
guridad, custodia de bienes y valores, rastreo 
satelital, alarmas, blindajes, profesionales de 
seguridad y tecnología.

Creel a la Mesa. Las fichas están puestas en 
la Cámara de Diputados para acordar la reno-
vación de la Mesa Directiva. A menos de un 
mes de que inicie el primer periodo ordinario 
del segundo año de la Legislatura en la Cá-
mara de Diputados, el panista Santiago Creel 
suena como el más fuerte de la contienda. 
Con todo y que las campanadas anunciaban 
el nombre de una mujer, en aras de mante-
ner la equidad, lo cierto es que dentro de la 
bancada del PAN en el recinto parlamentario 
el apoyo al exsecretario de Gobernación está 
latente, ya que cuenta no sólo con la suya, 
sino con todas las bancadas, incluso Morena, 
pues se dice que lo ven como un legislador 
serio que puede llegar con menos baches a 
los consensos, más allá de las diferencias po-
líticas. Lo digo porque un grupo de legislado-
res del oficialismo que apuestan más por el 
acuerdo y menos por el pleito ya han dejado 
entrever que Creel en la Mesa podría ser un 
camino más sencillo al diálogo.

Deficiente revisión. Urge que Patricia Ca-
rranza Armijo, titular del Órgano Interno de 
Control en el Hospital Manuel Gea González, 
acelere los señalamientos con relación a la 
compra LA-012NBB001-E33-2022 por 4.3 

millones de pesos. Resulta que una denun-
cia, captada los últimos días de junio, alude 
a supuestos favoritismos por parte de Bea-
triz Adriana Vera, jefa del Departamento de 
Apoyo, y de Verónica Jiménez Franco, jefa 
del Departamento de Intendencia, quienes 
habrían hecho vista gorda al momento de 
evaluar a Soluciones Integrales Elym, em-
presa que se quedó con el jugoso acuerdo 
sin importar que no habría acreditado que el 
50% de sus afanadores cuenten con el están-
dar EC0960, emitido por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Compe-
tencias Laborales (Conocer). Entre las sucias 
maniobras de las funcionarias también se 
acusa no dar continuidad a la segunda etapa 
de la respectiva Junta de Aclaraciones.

Voz en off. Hay que poner atención a la 
advertencia que están haciendo jubilados, 
pensionados y no pensionados ferrocarrile-
ros del norte del país que han dado un ulti-
mátum al Gobierno federal, para que antes 
del 17 de agosto se entregue un informe de 
los avances del programa de compensación 
económica y justicia social para los miles de 
ferrocarrileros afectados por la privatización, 
de lo contrario cerrarán el Puente Internacio-
nal Ciudad Juárez-El Paso. En el tema están 
involucrados Miguel Ángel Arciniega Huerta, 
coordinador de Atención y Enlace con Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil de la Secre-
taría de Gobernación, y Luis Alonso Robles 
Villalobos, director de Área Unidad para la 
Atención de las Organizaciones Sociales de 
la dependencia…

De enero a junio retrocede 3.4% anual

Balanza agroalimentaria, 
con superávit de 4,758 mdd 

Redacción • La Razón

Durante los primeros seis meses 
del año, la balanza comercial 
agroalimentaria del país (agro-
pecuaria y agroindustrial) 

registró un superávit de cuatro mil 758 
millones de dólares, una cifra importan-
te, pero que es 3.4 por ciento menor a la 
registrada en el mismo periodo del año 
pasado, cuando llegó a 4 mil 926 millo-
nes de pesos.

Datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) se-
ñalan que en el periodo de referencia el 
valor de las exportaciones rompió récord 
en el lapso de referencia, al sumar 25 mil 
956 millones de dólares, un aumento de 
14.57 por ciento respecto a los 22 mil 655 
millones de dólares de igual periodo de 
2021 y representaron el mayor monto 
desde 1993. 

En tanto, las importaciones agropecua-
rias y agroindustriales del país totalizaron 
21 mil 198 millones de dólares en los pri-
meros seis meses del año. Si bien regis-
traron un aumento, se ubican por debajo 
del nivel de las exportaciones, con lo cual 
la balanza comercial agroalimentaria se 
mantiene superavitaria a junio pasado, 
destacó la dependencia federal.

De esta forma, el comercio agroali-
mentario de México con el mundo sumó 
47 mil 155 millones de dólares en el pe-

riodo enero-junio, donde el 55 por ciento 
correspondió a las ventas de nuestro país 
a sus socios comerciales, sostuvo la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

 La Sader indicó que, con base en cifras 
del Banco de México (Banxico), la balan-
za agropecuaria y pesquera presentó un 

saldo positivo de mil 136 millones de 
dólares, con exportaciones por 11 mil 671 
millones de dólares y compras al exterior 
por 10 mil 535 millones de dólares.

Mientras que la balanza agroindustrial 
tuvo un superávit comercial de tres mil 
622 millones de dólares, al registrar ven-

tas al exterior por 14 mil 285 millones de 
dólares e importaciones por 10 mil 664 
millones de dólares.

La dependencia detalló que las bebi-
das, frutas y hortalizas fueron los prin-
cipales grupos de exportación en enero-
junio, al concentrar el 61 por ciento del 
total, con 22, 20 y 19 por ciento de parti-
cipación, respectivamente.  

En particular, aumentaron 128.52 por 
ciento las ventas al exterior de trigo y 
morcajo, seguidas por las de café sin tos-
tar y sin descafeinar, con 71.57 por ciento; 
carne de bovino, congelada, 59.81; tequi-
la y mezcal, 48.11 por ciento y azúcar, con 
45.96 por ciento.

Los productos agroalimentarios con el 
mayor valor de exportación fueron la cer-
veza, con dos mil 923 mdd; tequila y mez-
cal, dos mil 145 mdd; aguacate, mil 761 
mdd; tomate fresco, mil 351 mdd y fresa y 
frambuesas frescas, con mil 185 mdd. 

En tanto, en los primeros seis meses 
del año, el 57 por ciento de las importa-
ciones se concentró en cereales con 21 
por ciento; semillas y frutos oleaginosos, 
16 por ciento; cárnicos, 13 por ciento y 
lácteos, huevos y miel, con 7.0 por ciento.

LA BALANZA de 
bienes pesqueros 
registró el mayor 
superávit, con 26 
millones de dólares.

 EN LOS PRIMEROS SEIS MESES del año 
la balanza agroalimentaria registró su octavo 
superávit consecutivo; pero es el cuarto más 
bajo, si se compara con el de 2020.

LA SADER SEÑALA que las exportaciones rompieron un récord al registrar un 
valor de 26 mil mdd; el comercio de México con el mundo sumó 47 mil 155 mdd

Al alza 
Las cifras de la balanza agroalimentaria 
continúan positivas, aunque menores 
que en los últimos tres años.

2012
2013 2014

2015 2016 2018 2020 2021 20222017 2019

-1,390

3,919

-254

4,786

-315

6,267

1,563

7,234

2,550

4,926
4,758

Fuente|SIAP con datos del BanxicoCifras en millones de dólares Periodo de enero a junio 
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SOCIEDAD. La crisis económica hace que la energía nuclear sea considerada verde P. 26-27

Primer año del califato

Algunas mujeres afganas se atreven a ignorar la prohibición de los integristas talibanes y asisten a una clase clandestina en Kabul

AP

El régimen talibán 2.0 ha incumplido 
sus compromisos y ha intensifi cado la 
represión contra mujeres y opositores

La mitad de la 
población sobrevive 

solo gracias a la ayuda 
humanitaria externa

Podemos
y su feminismo: 
contrata
a más hombres

De los 260 que tenía en 2021, 
solo 119 eran mujeres
y abusa de los temporales

Ni el cambio de dirección ni la apuesta 
decidida por feminizar la política se apli-
ca internamente en el partido. Podemos 
continúa cayendo en algunos de los gran-
des vicios que prometió erradicar nada 
más llegar a la política y contratan más 
hombres que mujeres. P. 14-15

Los talibanes han 
arrebatado a las 

afganas el derecho a la 
educación y el trabajo

«Biden usó la retirada 
como excusa para 

echarle toda la culpa
a Trump» P. 6 a 13

Un año de la toma de Kabul

Los cruentos atentados demuestran  
la incapacidad ofi cial para garantizar 

la seguridad del país asiático

Deportes

Cristiano 
Ronaldo y
el Manchester 
United, dos 
gigantes

en ruinas
P. 48-49

Rushdie permanece 
grave, pero recupera 
su sentido del humor

Su hijo 
anuncia 
que
la situación 
sigue siendo 
crítica
P. 34-35

El reparto del Perte del 
motor nace con recursos 
y alegaciones P. 22-23

El Niño de Elche: 
«Me han llamado 
fascista y podemita. 
A veces, hasta tiene 
gracia» P.40-41

Sacha 
Hormaechea 
habla del reto
de la restauración
en plena crisis P.42-43

Javier Conde 
sobre Estrella 
Morente: «Cómo 
no voy a estar 
enamorado» P.38-39
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Un año de la toma de Kabul

!Contra lo prometido, 
el régimen taliban 2.0 ha 

intensifi cado la represión 
contra opositores y mujeres

Primer año del califato afgano

E
l emirato islámico de 
Afganistán cumple 
hoy su primer año. 
Espoleados por el 
anuncio de la retirada 

de las tropas estadounidenses, los 
talibanes volvieron al poder, veinte 
años después de haber sido derro-
cados por las fuerzas de la Alianza 
Atlántica, tras una fulgurante ope-
ración militar y estratégica que 
sorprendió a las agencias de inte-
ligencia occidentales. Trescientos 
sesenta y cinco días en que los in-
surgentes han fracasado en el triple 
propósito de sacar de la pobreza a 
la mayor parte de la población 
afgana, garantizar la seguridad y 
ser reconocidos por la comunidad 
internacional. Con una población 
resignada aunque cada vez más 
abiertamente opuesta, el régimen 
parece ! rme en Kabul y no se atis-
ban amenazas para su superviven-
cia a corto y medio plazo.

Como era previsible, a pesar de 
sus promesas de inclusión y mo-
deración, los insurgentes han im-
plantado un régimen teocrático 
gobernado a partir de una inter-
pretación estricta de la «sharía» o 
ley islámica, esto es, las mismas 
líneas ideológicas de su anterior 
experiencia en el poder (1996-
2001). En septiembre, la nueva 
generación de los insurgentes, con 
Hibatullah Akhundzada a la cabe-
za como líder supremo, desvelaba 
su nuevo Gobierno: monocolor 
talibán –con líderes considerados 
terroristas por EE UU y la ONU–, 
sin mujeres ni representación de 
otros sectores y minorías. No sor-
prendió el regreso del Ministerio 
de la Promoción de la Virtud y la 
Prevención del Vicio, una de sus 
herramientas para la imposición 
de su visión rigorista del islam.

La retirada de la ayuda interna-
cional a raíz del regreso de los in-
surgentes sumió al país en una 
situación de crisis humanitaria 
que, con todo, había comenzado 
a gestarse antes de la llegada de los 
fundamentalistas a Kabul. En el 

último año, en el 90% de los hoga-
res afganos ha escaseado el ali-
mento; más de 20 millones de 
personas –la población afgana se 
sitúa entre los 38 y los 40 millo-
nes– necesitan ayuda humanitaria 
por hambre aguda. Según datos 
del Programa Mundial de Alimen-
tos de la ONU, el país centroasiá-
tico «continúa afrontando la ma-
yor prevalencia mundial de 
insu! ciencia alimentaria».

Organizaciones no guberna-
mentales como el Comité Interna-
cional de Rescate avisaba a co-
mienzos de este año de que «si no 
se toman medidas, la crisis huma-
nitaria puede causar más muertes 
que veinte años de guerra». Más 
de tres millones y medio de perso-
nas siguen desplazadas interna-
mente en Afganistán a causa del 
hambre y la guerra. Como las des-
gracias nunca vienen solas, en 
junio un terremoto golpeaba el 
sureste del país fronterizo con Pa-
kistán dejando más de un millar 
de muertos y centenares de heri-
dos. Un hecho que puso en evi-
dencia la imposibilidad del régi-
men para gestionar la catástrofe.

Una de las principales promesas 
de los insurgentes a la comunidad 
internacional y a su propio pueblo 
a su regreso al poder en Kabul fue 
la del mantenimiento de la segu-
ridad y la estabilidad. Si bien una 
cierta normalidad se ha apodera-
do de las ciudades y el medio rural 
afganos, el país ha visto incremen-

tarse en los últimos meses los zar-
pazos contra la población de gru-
pos terroristas como el Dáesh –su 
rama local, Estado Islámico de la 
Provincia de Jorasán– o Al Qaeda, 
con la que los talibanes mantienen 
una sólida alianza dese hace más 
de veinte años.

A menudo la violencia yihadista 
tiene como objetivo a los grupos 
chiíes (alrededor del 7% de la po-
blación), además de las minorías 
sijs e hindúes. En abril, una suce-
sión de ataques terroristas, algu-
nos de ellos con la ! rma del Estado 
Islámico, acabaron con la vida de 
77 personas, incluidos niños, en 
zonas de mayoría chií. En octubre, 
un atentado del Estado Islámico 
contra una mezquita de esta co-
munidad islámica en Kandahar 
acabó con la vida de 60 personas, 
apenas días después de que otro 
ataque contra un edi! cio de culto 
chií en Kuduz dejara también de-
cenas de muertos.

El país sigue siendo el refugio de 
grupos islamistas radicales. No en 
vano, el 2 de agosto EE UU anun-
ciaba la muerte del líder de Al Qae-
da, Ayman al Zawahiri, supuesto 
autor intelectual de los atentados 
del 11-S, en su refugio en Kabul. 
Los talibanes, obligados a enten-
derse con las organizaciones yiha-
distas, condenaron la operación 
estadounidense. Aunque no se 
han producido matanzas masivas, 
los mandos del régimen han aca-
bado con la vida de decenas de 
personas a lo largo y ancho del país 
por sus vínculos con la extinta Re-
pública islámica afgana.

Como era previsible a pesar de 
las garantías iniciales de los man-
dos talibanes, las mujeres han 
vuelto a ser arrinconadas en la so-
ciedad. Prácticamente desapare-
cidas de las calles, en marzo el 
régimen insurgente prohibió a las 
niñas entrar en la escuela secun-
daria. Dos meses después, las au-
toridades obligaban a mujeres y 
niñas a usar «hiyab» y cubrir sus 
rostros en público, empezando 
por las periodistas (el régimen ha 
expulsado prácticamente de la 
profesión a las mujeres).

Antonio Navarro.
Además, desde su llegada al po-

der el régimen insurgente prohíbe 
a las mujeres hacer viajes largos y 
compañía masculina. La Policía 
religiosa las insta a quedarse en 
casa. Han perdido prácticamente 
toda posibilidad de trabajar en el 
sector público, por supuesto han 
salido de la política, y a quienes se 
resisten a abandonar sus puestos 
de trabajo el Estado les otorga una 
pequeña partida de dinero para 
que no acudan a ellos.

Desde su llegada al poder, la 
nueva generación talibán ha pre-
tendido mostrar al mundo una 
nueva imagen más abierta y mo-
derada haciendo un sofisticado 
empleo de los nuevos formatos 
digitales y las redes sociales. Aun-
que el régimen permite a los pe-
riodistas extranjeros acceder al 
país, el panorama para los medios 
locales es desolador: práctica-
mente han desaparecido.

Transcurrido el primer año, el 
Emirato Islámico es un régimen 
paria: los insurgentes no han con-
seguido el reconocimiento o! cial 
de ningún Estado. Con todo, va-
rios países han mantenido sus 
representaciones diplomáticas 
abiertas, como China, Rusia, Tur-
quía, Irán y Pakistán (India puede 
reabrir pronto su embajada en Ka-
bul). La propia UE reabrió su o! -
cina de representación a comien-
zos de 2022 alegando razones 
humanitarias, y los contactos en-
tre el régimen y diplomáticos oc-
cidentales se han mantenido en 
los últimos meses.

A pesar del aislamiento y la in-
capacidad para gestionar la crisis 
humanitaria, la estrategia a largo 
plazo del régimen sigue siendo un 
misterio para los especialistas. 
«No tenemos ni idea de lo que 
quieren los talibanes: ¿quieren 
elecciones? ¿Quieren un encuen-
tro con los más mayores? ¿Quieren 
una especie de consejo religioso 
formado por mulás?», admitía re-
cientemente en una entrevista en 
España el periodista Ahmed Ras-
hid, uno de los mayores expertos 
en Afganistán y el conjunto de la 
región a nivel mundial.

!Los cruentos atentados 
demuestran la incapacidad 

ofi cial para garantizar 
la seguridad del país asiático

!El Gobierno afgano 
permanece como un paria 

internacional al que no 
reconoce ningún Estado

La mitad de la 
población sobrevive 
solo gracias a la 
ayuda humanitaria 
internacional

La operación de       
EE UU para abatir a 
Al Zawahiri muestra 
que los talibanes aún 
protegen a Al Qaeda

!La sociedad afgana de 
hoy no es la de fi nales 
de los años noventa del 
siglo pasado. Una 
generación entera trata 
de huir del país. En 
cualquier caso, con la 
resistencia armada 
limitada por el momento 
a los valles de Andarab y 
Panshir, el régimen no 
afronta a medio plazo 
una amenaza capaz de 
poner en riesgo su 
supervivencia. Para 
Rashid, será la incapaci-
dad de la generación 
talibán 2.0, que «no ha 
aprendido la lección», la 
que comprometerá el 
futuro del emirato: 
«Creo que acabaremos 
viendo una implosión. 
Los talibanes caerán no 
por la presión externa, 
sino la interna, por su 
fracaso a la hora de 
crear estructuras y 
gobernar». Un año 
después del regreso al 
poder de los fundamen-
talistas y de la precipi-
tada e irresponsable 
retirada occidental del 
malhadado país de Asia 
Central, los afganos son 
un pueblo castigado y 
desesperanzado que 
sobrevive y espera, tal y 
como lo ha hecho con 
resignación durante los 
últimos siglos de su 
larga historia.

Sin amenazas a 
la supervivencia 
del régimen
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Milicianos afganos hacen guardia en el barrio de Dasht-e-Barchi de Kabul

¿Han cumplido los talibanes su promesa 
de no cobijar a terroristas?
Afganistan ha vuelto a convertirse en el san-
tuario del terrorismo. Como ya se esperaba 
no han cumplido la promesa de no albergar 
terroristas y prueba de ello fue el cobijo que 
dieron a Al Zawahiri con la contundente 
respuesta norteamericana ante dicho in-
cumplimiento y que supuso su muerte. Pero 
hay que decir que desde el principio de la 
llegada de los talibanes al poder los terro-
ristas de Al Qaeda cruzaban la frontera por 
Pakistán para llegar a Afganistán. La situa-

Un santuario para terroristas

María del Pilar Rangel Rojas

Análisis

ción actual es un Estado controlado por los 
talibanes que acoge a más grupos terroristas 
como es el caso de los grupos yihadistas y 
que están más armados que nunca porque 
cuando las fuerzas internacionales se mar-
charon dejaron parte de su armamento.

¿Aislará la muerte de Al Zawahiri más aún 
al régimen talibán?
El régimen talibán ya se encontraba aislado, 
lo que agrava la crisis humanitaria y econó-
mica en la que se encuentra sumergida el 
país y que en última instancia quien sufre 
es la población y muy especialmente las 
mujeres y las niñas que han pasado a no 
tener derechos humanos. En cuanto al ais-

lamiento, hay que recordar que su Gobierno 
no ha sido reconocido a nivel internacional 
a pesar de que algunos países hayan acogi-
do diplomáticos talibanes o tengan algún 
tipo de relación comercial, pero sigue exis-
tiendo el embargo contra el Gobierno con-
siderado terrorista que termina sufriendo 
la población afgana.

El Estado Islámico se ha cebado con la 
población chií de Afganistán, ¿por qué?
La población chií es minoría en Afganistán 
y el DAESH, enemigo de los talibán, se ha 
atribuido los últimos ataques contra la po-
blación chií, a la que considera apóstata sin 
que los talibán sean capaces de protegerla. 
Este grupo terrorista viene llevando nume-
rosos ataques en Afganistán desde la mar-
cha de las tropas internacionales hasta el 
punto de que se ha llegado a considerar 
como genocidio las muertes de los hazaras, 
minoría étnica chií en Afganistán. En rela-

ción con el DAESH, los talibanes no pueden 
solos hacer frente a este grupo terrorista por 
la fuga de miles de sus miembros de prisión, 
el número de células operativas que tienen, 
así como su alianza con otros grupos.

¿Es otra promesa incumplida la falta de 
protección a los afganos?
Un año después de la toma del país por par-
te de los talibanes, la situación actual es la 
que desgraciadamente se esperaba: la ins-
tauración de un emirato islámico con una 
estricta interpretación de la ley islámica, la 
inseguridad de la población que se encuen-
tra gobernada por un Estado policial con 
detenciones y encarcelaciones arbitrarias.

María del Pilar Rangel Rojas es profesora 
de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales en la Univ.
de Málaga. Preguntas de Antonio Navarro
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Un año de la toma de Kabul

!Contra lo prometido, 
el régimen taliban 2.0 ha 

intensifi cado la represión 
contra opositores y mujeres

Primer año del califato afgano

E
l emirato islámico de 
Afganistán cumple 
hoy su primer año. 
Espoleados por el 
anuncio de la retirada 

de las tropas estadounidenses, los 
talibanes volvieron al poder, veinte 
años después de haber sido derro-
cados por las fuerzas de la Alianza 
Atlántica, tras una fulgurante ope-
ración militar y estratégica que 
sorprendió a las agencias de inte-
ligencia occidentales. Trescientos 
sesenta y cinco días en que los in-
surgentes han fracasado en el triple 
propósito de sacar de la pobreza a 
la mayor parte de la población 
afgana, garantizar la seguridad y 
ser reconocidos por la comunidad 
internacional. Con una población 
resignada aunque cada vez más 
abiertamente opuesta, el régimen 
parece ! rme en Kabul y no se atis-
ban amenazas para su superviven-
cia a corto y medio plazo.

Como era previsible, a pesar de 
sus promesas de inclusión y mo-
deración, los insurgentes han im-
plantado un régimen teocrático 
gobernado a partir de una inter-
pretación estricta de la «sharía» o 
ley islámica, esto es, las mismas 
líneas ideológicas de su anterior 
experiencia en el poder (1996-
2001). En septiembre, la nueva 
generación de los insurgentes, con 
Hibatullah Akhundzada a la cabe-
za como líder supremo, desvelaba 
su nuevo Gobierno: monocolor 
talibán –con líderes considerados 
terroristas por EE UU y la ONU–, 
sin mujeres ni representación de 
otros sectores y minorías. No sor-
prendió el regreso del Ministerio 
de la Promoción de la Virtud y la 
Prevención del Vicio, una de sus 
herramientas para la imposición 
de su visión rigorista del islam.

La retirada de la ayuda interna-
cional a raíz del regreso de los in-
surgentes sumió al país en una 
situación de crisis humanitaria 
que, con todo, había comenzado 
a gestarse antes de la llegada de los 
fundamentalistas a Kabul. En el 

último año, en el 90% de los hoga-
res afganos ha escaseado el ali-
mento; más de 20 millones de 
personas –la población afgana se 
sitúa entre los 38 y los 40 millo-
nes– necesitan ayuda humanitaria 
por hambre aguda. Según datos 
del Programa Mundial de Alimen-
tos de la ONU, el país centroasiá-
tico «continúa afrontando la ma-
yor prevalencia mundial de 
insu! ciencia alimentaria».

Organizaciones no guberna-
mentales como el Comité Interna-
cional de Rescate avisaba a co-
mienzos de este año de que «si no 
se toman medidas, la crisis huma-
nitaria puede causar más muertes 
que veinte años de guerra». Más 
de tres millones y medio de perso-
nas siguen desplazadas interna-
mente en Afganistán a causa del 
hambre y la guerra. Como las des-
gracias nunca vienen solas, en 
junio un terremoto golpeaba el 
sureste del país fronterizo con Pa-
kistán dejando más de un millar 
de muertos y centenares de heri-
dos. Un hecho que puso en evi-
dencia la imposibilidad del régi-
men para gestionar la catástrofe.

Una de las principales promesas 
de los insurgentes a la comunidad 
internacional y a su propio pueblo 
a su regreso al poder en Kabul fue 
la del mantenimiento de la segu-
ridad y la estabilidad. Si bien una 
cierta normalidad se ha apodera-
do de las ciudades y el medio rural 
afganos, el país ha visto incremen-

tarse en los últimos meses los zar-
pazos contra la población de gru-
pos terroristas como el Dáesh –su 
rama local, Estado Islámico de la 
Provincia de Jorasán– o Al Qaeda, 
con la que los talibanes mantienen 
una sólida alianza dese hace más 
de veinte años.

A menudo la violencia yihadista 
tiene como objetivo a los grupos 
chiíes (alrededor del 7% de la po-
blación), además de las minorías 
sijs e hindúes. En abril, una suce-
sión de ataques terroristas, algu-
nos de ellos con la ! rma del Estado 
Islámico, acabaron con la vida de 
77 personas, incluidos niños, en 
zonas de mayoría chií. En octubre, 
un atentado del Estado Islámico 
contra una mezquita de esta co-
munidad islámica en Kandahar 
acabó con la vida de 60 personas, 
apenas días después de que otro 
ataque contra un edi! cio de culto 
chií en Kuduz dejara también de-
cenas de muertos.

El país sigue siendo el refugio de 
grupos islamistas radicales. No en 
vano, el 2 de agosto EE UU anun-
ciaba la muerte del líder de Al Qae-
da, Ayman al Zawahiri, supuesto 
autor intelectual de los atentados 
del 11-S, en su refugio en Kabul. 
Los talibanes, obligados a enten-
derse con las organizaciones yiha-
distas, condenaron la operación 
estadounidense. Aunque no se 
han producido matanzas masivas, 
los mandos del régimen han aca-
bado con la vida de decenas de 
personas a lo largo y ancho del país 
por sus vínculos con la extinta Re-
pública islámica afgana.

Como era previsible a pesar de 
las garantías iniciales de los man-
dos talibanes, las mujeres han 
vuelto a ser arrinconadas en la so-
ciedad. Prácticamente desapare-
cidas de las calles, en marzo el 
régimen insurgente prohibió a las 
niñas entrar en la escuela secun-
daria. Dos meses después, las au-
toridades obligaban a mujeres y 
niñas a usar «hiyab» y cubrir sus 
rostros en público, empezando 
por las periodistas (el régimen ha 
expulsado prácticamente de la 
profesión a las mujeres).

Antonio Navarro.
Además, desde su llegada al po-

der el régimen insurgente prohíbe 
a las mujeres hacer viajes largos y 
compañía masculina. La Policía 
religiosa las insta a quedarse en 
casa. Han perdido prácticamente 
toda posibilidad de trabajar en el 
sector público, por supuesto han 
salido de la política, y a quienes se 
resisten a abandonar sus puestos 
de trabajo el Estado les otorga una 
pequeña partida de dinero para 
que no acudan a ellos.

Desde su llegada al poder, la 
nueva generación talibán ha pre-
tendido mostrar al mundo una 
nueva imagen más abierta y mo-
derada haciendo un sofisticado 
empleo de los nuevos formatos 
digitales y las redes sociales. Aun-
que el régimen permite a los pe-
riodistas extranjeros acceder al 
país, el panorama para los medios 
locales es desolador: práctica-
mente han desaparecido.

Transcurrido el primer año, el 
Emirato Islámico es un régimen 
paria: los insurgentes no han con-
seguido el reconocimiento o! cial 
de ningún Estado. Con todo, va-
rios países han mantenido sus 
representaciones diplomáticas 
abiertas, como China, Rusia, Tur-
quía, Irán y Pakistán (India puede 
reabrir pronto su embajada en Ka-
bul). La propia UE reabrió su o! -
cina de representación a comien-
zos de 2022 alegando razones 
humanitarias, y los contactos en-
tre el régimen y diplomáticos oc-
cidentales se han mantenido en 
los últimos meses.

A pesar del aislamiento y la in-
capacidad para gestionar la crisis 
humanitaria, la estrategia a largo 
plazo del régimen sigue siendo un 
misterio para los especialistas. 
«No tenemos ni idea de lo que 
quieren los talibanes: ¿quieren 
elecciones? ¿Quieren un encuen-
tro con los más mayores? ¿Quieren 
una especie de consejo religioso 
formado por mulás?», admitía re-
cientemente en una entrevista en 
España el periodista Ahmed Ras-
hid, uno de los mayores expertos 
en Afganistán y el conjunto de la 
región a nivel mundial.

!Los cruentos atentados 
demuestran la incapacidad 

ofi cial para garantizar 
la seguridad del país asiático

!El Gobierno afgano 
permanece como un paria 

internacional al que no 
reconoce ningún Estado

La mitad de la 
población sobrevive 
solo gracias a la 
ayuda humanitaria 
internacional

La operación de       
EE UU para abatir a 
Al Zawahiri muestra 
que los talibanes aún 
protegen a Al Qaeda

!La sociedad afgana de 
hoy no es la de fi nales 
de los años noventa del 
siglo pasado. Una 
generación entera trata 
de huir del país. En 
cualquier caso, con la 
resistencia armada 
limitada por el momento 
a los valles de Andarab y 
Panshir, el régimen no 
afronta a medio plazo 
una amenaza capaz de 
poner en riesgo su 
supervivencia. Para 
Rashid, será la incapaci-
dad de la generación 
talibán 2.0, que «no ha 
aprendido la lección», la 
que comprometerá el 
futuro del emirato: 
«Creo que acabaremos 
viendo una implosión. 
Los talibanes caerán no 
por la presión externa, 
sino la interna, por su 
fracaso a la hora de 
crear estructuras y 
gobernar». Un año 
después del regreso al 
poder de los fundamen-
talistas y de la precipi-
tada e irresponsable 
retirada occidental del 
malhadado país de Asia 
Central, los afganos son 
un pueblo castigado y 
desesperanzado que 
sobrevive y espera, tal y 
como lo ha hecho con 
resignación durante los 
últimos siglos de su 
larga historia.

Sin amenazas a 
la supervivencia 
del régimen
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Milicianos afganos hacen guardia en el barrio de Dasht-e-Barchi de Kabul

¿Han cumplido los talibanes su promesa 
de no cobijar a terroristas?
Afganistan ha vuelto a convertirse en el san-
tuario del terrorismo. Como ya se esperaba 
no han cumplido la promesa de no albergar 
terroristas y prueba de ello fue el cobijo que 
dieron a Al Zawahiri con la contundente 
respuesta norteamericana ante dicho in-
cumplimiento y que supuso su muerte. Pero 
hay que decir que desde el principio de la 
llegada de los talibanes al poder los terro-
ristas de Al Qaeda cruzaban la frontera por 
Pakistán para llegar a Afganistán. La situa-

Un santuario para terroristas

María del Pilar Rangel Rojas

Análisis

ción actual es un Estado controlado por los 
talibanes que acoge a más grupos terroristas 
como es el caso de los grupos yihadistas y 
que están más armados que nunca porque 
cuando las fuerzas internacionales se mar-
charon dejaron parte de su armamento.

¿Aislará la muerte de Al Zawahiri más aún 
al régimen talibán?
El régimen talibán ya se encontraba aislado, 
lo que agrava la crisis humanitaria y econó-
mica en la que se encuentra sumergida el 
país y que en última instancia quien sufre 
es la población y muy especialmente las 
mujeres y las niñas que han pasado a no 
tener derechos humanos. En cuanto al ais-

lamiento, hay que recordar que su Gobierno 
no ha sido reconocido a nivel internacional 
a pesar de que algunos países hayan acogi-
do diplomáticos talibanes o tengan algún 
tipo de relación comercial, pero sigue exis-
tiendo el embargo contra el Gobierno con-
siderado terrorista que termina sufriendo 
la población afgana.

El Estado Islámico se ha cebado con la 
población chií de Afganistán, ¿por qué?
La población chií es minoría en Afganistán 
y el DAESH, enemigo de los talibán, se ha 
atribuido los últimos ataques contra la po-
blación chií, a la que considera apóstata sin 
que los talibán sean capaces de protegerla. 
Este grupo terrorista viene llevando nume-
rosos ataques en Afganistán desde la mar-
cha de las tropas internacionales hasta el 
punto de que se ha llegado a considerar 
como genocidio las muertes de los hazaras, 
minoría étnica chií en Afganistán. En rela-

ción con el DAESH, los talibanes no pueden 
solos hacer frente a este grupo terrorista por 
la fuga de miles de sus miembros de prisión, 
el número de células operativas que tienen, 
así como su alianza con otros grupos.

¿Es otra promesa incumplida la falta de 
protección a los afganos?
Un año después de la toma del país por par-
te de los talibanes, la situación actual es la 
que desgraciadamente se esperaba: la ins-
tauración de un emirato islámico con una 
estricta interpretación de la ley islámica, la 
inseguridad de la población que se encuen-
tra gobernada por un Estado policial con 
detenciones y encarcelaciones arbitrarias.

María del Pilar Rangel Rojas es profesora 
de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales en la Univ.
de Málaga. Preguntas de Antonio Navarro
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D
iplomático de ca-
rrera con cuatro 
décadas de expe-
riencia, Hugo 
Llorens ha traba-

jado para varios presidentes esta-
dounidenses. Llorens conoce bien 
España, donde, además de enor-
gullecerse de su apellido y oríge-
nes catalanes, asturianos y cana-
rios, recibió «el mejor aplauso de 
su carrera» en una conferencia en 
la Universidad de Barcelona al ini-
ciar su discurso en catalán. Llo-
rens se retiró de la vida diplomáti-
ca como embajador en Kabul. 

¿Cómo pasará a la historia la re-
tirada de Afganistán?
Lo que ocurrió el 15 de agosto no 
tenía que haber ocurrido. Durante 
mi segundo periodo en Kabul, ha-
bíamos logrado una transición, 
que era un modelo sostenible des-
de la perspectiva de dinero, coste 
y sangre. Fue la estrategia que ayu-
damos a desarrollar para Trump, 
que él mismo anunció en agosto 
de 2017. Nosotros y nuestros alia-
dos de la OTAN íbamos a mante-
ner una cantidad muy pequeña de 
tropas, unos 15.000 efectivos; cer-
ca de 120 aviones de combate; y 
una presencia de asesoría.

¿Cuál era la situación con usted 
como embajador?
Éramos como una pequeña fuerza 
de apoyo. El Ejército afgano estaba 
haciendo el 95% del combate y 
representaba el 99% de las bajas. 
Habíamos conseguido reducir el 
gasto económico en un 90% y las 
bajas en un 95%. Mi embajada era 
la más grande del mundo: tenía-
mos 7.200 personas empleadas, 22 
agencias de Gobierno y una esta-
ción muy grande de inteligencia 
de la CIA. Nos estábamos gastan-
do 20.000 millones de dólares 
anuales, es decir, el 3% del presu-
puesto militar de EE UU. 

¿Cuál era el gasto anterior?
Antes de eso estábamos gastando 
más de 140.000 millones de dóla-
res. Pero habíamos logrado crear 
un modelo que sí lo era y desafor-
tunadamente el presidente Trump 
nunca creyó en nuestra presencia 
en Afganistán. A mí me trató muy 
bien, pero Trump realmente re-
chazó los consejos de la gente ex-
perta en la materia.

¿Cómo explicó su decisión?
Al ! nal se fue por su propio cami-
no y decidió negociar directamen-
te con los talibanes. Logró, en con-
tra del asesoramiento de sus 
profesionales, un acuerdo. Y eso, 

FACEBOOK

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

El diplomático advierte que la derrota de EE UU en Afganistán 
envalentonó a Putin y podría pasar lo mismo con China en Taiwán

«Biden usó la retirada 
como excusa para echarle 

toda la culpa a Trump»

La estrategia se llamaba «basado 
en condiciones». Es decir, no se 
delimitaba un plazo de tiempo, 
sino que nos íbamos a quedar lo 
necesario para que las condicio-
nes fueran las idóneas para pre-
servar los intereses de seguridad 
de EE UU y de sus aliados. Y ase-
gurar que Afganistán nunca más 
iba a ser una base para atacar a      
EE UU y sus aliados.

A Trump se le criticó que parecía 
poner sus intereses personales 
por encima de los políticos...
Sin duda. El acuerdo con los tali-
banes fue el pecado original que 
resultó en el colapso de la posición 
de EE UU y sus aliados en Afganis-
tán. Pero Trump también cometió 
otro pecado, que era un tema tan 
sensible en materia de seguridad 
nacional. Quiso terminar la guerra 
interminable como una herra-
mienta para su reelección y creo 
que es algo que pocos presidentes 
usarían de una forma tan cínica.

Y las consecuencias no le pasa-
ron factura a él, sino a Biden. 
Biden lo usó como una excusa 
para echarle toda la culpa a Trump. 
El ex presidente tiene mucha cul-
pa, pero Biden todavía tenía en sus 
manos salvar la situación. 

¿Podría Biden haberlo explicado 
mejor?
En las encuestas, si tú preguntas 
«¿deberíamos terminar las gue-
rras interminables?», el 85 o 90% 
de americanos dice que sí. Pero si 
preguntas: «¿Sería aceptable que-
darse un tiempo más en Afganis-
tán si ayuda a nuestro país a ser 
más seguro?», el 60% lo apoya. 
Trump lo hizo de una forma muy 
cínica, pero si Biden hubiera di-
cho: «Nos tenemos que quedar un 
poco más porque si no vamos a 
debilitar la seguridad de EE UU».

¿Es eso lo que ha sucedido? 
Vemos una crisis humanitaria dra-
mática. El Programa Mundial de 
Alimentos estima que 20 millones 
de afganos, dos tercios de la pobla-
ción, duerme todas las noches con 
hambre. Varios millones de niños 
lentamente se están muriendo de 
hambre. La economía colapsó. Se 
han envalentonado los extremis-
tas, terroristas… no solo en Afga-
nistán, sino en todo el mundo 
porque lo ven como una derrota 
de EE UU y sus aliados. 

¿Está pensando en Putin?
La derrota de EE UU en Afganistán 
lo envalentonó a él también. Y pu-
diera envalentonar a China en 
Taiwán o a Irán con las armas nu-
cleares. El efecto geopolítico pue-
de ser desestabilizador.

para mí y para muchos de noso-
tros, ex embajadores, era como un 
acuerdo de rendición. Fue el peor 
acuerdo que he visto en mi vida. 

¿Por qué?
Tiene solo un elemento que es ! jo: 
la retirada completa de la pequeña 
fuerza militar que tenía EE UU. Los 
otros elementos –la relación de los 
talibanes con Al Qaeda, la reduc-
ción de la violencia o el compro-
miso de negociar acuerdos políti-
cos  con el  G obierno de 
Afganistán– no signi! can nada. 

Y, después de Trump, la Adminis-
tración Biden…
He trabajado con él durante mu-
chos años. Es muy buena persona, 
lo estimo y no tengo ninguna que-

ja personal. Pero el presidente te-
nía en sus manos la decisión ! nal 
y toda la información sobre los 
talibanes. Sus asesores le aconse-
jaron que «respirara hondo» y no 
hacer nada precipitado.

Y decidió salir. ¿Fue la decisión 
de Biden o infl uencias de su en-
torno más cercano?
El presidente decide, es el jefe. Si 
él dice «vamos a salir», nos sali-
mos. Él tomó la decisión, Biden es 
el presidente y tiene la potestad. 
Hizo una revisión muy breve, el 14 
de abril tomó la decisión de cum-
plir con el acuerdo que ya había 
cerrado Trump. Esa decisión re-
sultó automáticamente en la reti-
rada de! nitiva de las tropas de la 
OTAN. No les daba otra opción 

porque EE UU trae algunos ele-
mentos a la fórmula militar que 
forma con la parte de inteligencia 
y la aérea. Ahora sí, le indico que 
la posición de nuestros amigos 
aliados en la OTAN era la de no 
querer retirarse todavía. 

¿Cómo podía haber prolongado 
EE UU la estancia de sus tropas 
sin altos riesgos y costes?
Con el modelo sostenible que hi-
cimos a Trump. Empezamos a 
implementarlo en 2017 y tuvo mu-
cho éxito. Teníamos 12.000 efecti-
vos estadounidenses, un número 
equivalente de la OTAN y 120 avio-
nes de combate.

¿Cuánto iba a durar el modelo 
que hicieron para Trump?

Un año de la toma de Kabul

Hugo Llorens Ex embajador de EE UU en Kabul
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Hace ahora un año de aquella im-
pactante imagen de decenas de 
personas corriendo detrás de un 
avión militar estadounidense para 
tratar de escapar de la barbarie del 
régimen talibán en Kabul. Algunos 
incluso se subieron al tren de ate-
rrizaje en su intento desesperado 
por salir del país. Tan solo unas 
horas después, España ponía en 
marcha una ambiciosa operación 
de rescate para «no dejar a nadie 
atrás», tal y como anunció el pre-
sidente, Pedro Sánchez, y volvió a 
repetir el ministro de Exteriores, 
José Manuel Albares, hace tan solo 
unos días tras la llegada de un nue-
vo avión con cerca de 300 colabo-
radores que todavía permanecían 
en el país. «Me llamaron por telé-
fono y me dijeron que necesitaban 
formar equipos mixtos por el tema 
religioso. Me preguntaron si tenía 
disposición para ir a Zaragoza ese 
mismo día con destino Dubái para 
evacuar a todo el personal posi-
ble». La que habla es la capitán 
Amanda García Oliva, destinada 
hace un año en el Ala 48 del Ejér-
cito del Aire. Atiende a LA RAZÓN 
por teléfono mientras prepara de 
nuevo su mochila para otra mi-
sión, en esta ocasión, Irak.

Susana Campo. MADRID

!Sin apenas    
dormir, la soldado 
participó en la 
misión de rescate a 
los ex colaboradores 
afganos 

Los diez días de 
la capitán García 
en Afganistán  

Entre el 17 y el 27 de agosto del 
verano pasado voló hasta diez ve-
ces, en vuelos que cubrían la ruta 
entre Madrid y Dubái, o entre Du-
bái y Kabul. A! rma que no había 
tiempo para el descanso, pero que 
el cuerpo apenas lo notaba. «Lo 
recuerdo con cierta melancolía 
porque es cierto que fue una mi-
sión difícil y complicada tanto fí-
sicamente, porque era una misión 
en la que estuvimos mucho tiem-
po despiertos y realizando mu-
chos vuelos, como también psico-

lógicamente. Lo volvería a hacer, 
sin ninguna duda».

La misión española logró sacar 
en un tiempo récord a más de 
2.200 personas, muchas de ellas 
menores y mujeres. «Recuerdo 
cierta diferencia entre las miradas 
y los rostros de las primeras per-
sonas que sacamos de allí y los 
últimos». Los primeros –reme-
mora– llegaban sin apenas equi-
paje, tan solo con lo puesto y eran, 
principalmente, los núcleos fami-
liares cercanos. «Conforme iban 
pasando los vuelos, claro, las per-
sonas estaban más deterioradas 
porque estaban más cansadas, 
pero sí que es cierto que la gente 
se animaba  a hablar más, las fa-
milias eras más grandes y llega-
ban con más equipaje».

Ya en el interior de los aviones, 
la capitán enfermero del cuerpo 
militar de Sanidad atendía a los ex 
colaboradores y sus familiares.  «El 

FOTO CEDIDA 

La capitán García 

frente a un helicóptero 

de la Fuerza Aérea

cía sigue recordando algunos de 
los rostros de las personas que res-
cataron durante aquellos frenéti-
cos días. «Muchos no sabían, ni 
siquiera, a qué país volaban. Y los 
niños, me sorprendió la entereza 
con la que actuaron», recuerda. 
«Había una pareja –una mujer y  
un  hombre– que  viajaban con dos 
menores. El personal nos dijo que 
la mujer no estaba muy bien de la 
cabeza. Recuerdo que el bebé te-
nía la cara quemada. Ya en el inte-
rior del avión, la mujer dejó caer al 

bebé y se echó a 
dormir. Tras exa-
minarlo y curarle 
las quemaduras, 
me llamó la aten-
ción la generosi-
dad del resto de 
mujeres que via-
jaban en el avión 
porque  compar-
tieron lo poco que 
tenían con ellos y 
se hicieron cargo 
del bebé. Durante 

estos meses me he preguntado 
qué habrá sido del pequeño», dice. 
No en vano, la mayoría de los eva-
cuados durante la misión españo-
la fueron familias cuya edad media 
se situaba en los 22 años y casi un 
30% eran niños y niñas de 10 años 
o menos.

Esta madrileña de 41 años, acu-
mula misiones en Afganistán, Lí-
bano, Sigonella y Yibuti, entre 
otros destinos. De todas esas ex-
periencias extrae algo para aplicar 
en la siguiente. «Todas las misio-
nes te enseñan algo. Esa predispo-
sición, por ejemplo, a salir de la 
noche a la mañana es, en parte, 
una consecuencia de mi labor en 
otras unidades, como en la UME 
donde recibes una llamada y en 
horas estás a kilómetros de tu casa, 
en un incendio». Su labor al frente 
de las Fuerzas Armadas es todo un 
orgullo para su familia, según ex-
plica, en una conversación con LA 
RAZÓN. Incapaz de permanecer 
en una o! cina, reconoce que en su 
casa ya están acostumbrados a la 
peligrosidad de sus destinos. «Ten-
go una perrita que me espera en 
casa. Mis padres ya están habitua-
dos y mis hermanos cuentan mis 
historias, con orgullo», admite. 

«Estamos para cuándo y dónde 
nos necesiten», destaca la capitán 
García Oliva, que el año pasado 
fue premiada por el ministerio de 
Defensa con el reconocimiento 
«Soldado Idoia Rodríguez», uno 
de los mayores baluartes a las mu-
jeres en las Fuerzas Armadas.

personal que estaba en el aero-
puerto ya nos los traía bastante 
! liados», explica. «Nos encontra-
mos con muchas quemaduras, 
sobre todo en niños o bebés por su 
prolongada exposición al sol; des-
hidrataciones, ataques de ansie-
dad, gente que venía con alguna 
lesión previa...», enumera. 

De aquellos días de tensión en 
el aeropuerto de Kabul –los taliba-
nes dieron un ultimátum a los paí-
ses occidentales y permitieron 
solo la entrada y salida de los avio-
nes hasta finales 
del mes de agos-
to–, surgieron de-
cenas de imáge-
n e s  d e  l a 
desesperación de 
la población que 
esperaba en las 
inmediaciones 
del aeropuerto in-
ternacional para 
poder salir. «Yo no 
estuve en la valla, 
solo en la pista. 
Allí  la situación era de calma y or-
den porque nuestro personal y el 
los otros ejércitos iban ! liando a 
su gente y ya solo entraban las fa-
milias que tenían plaza en el 
avión».

Un año después de aquella ex-
periencia, la capitán Amanda Gar-

Me sorprendió
la entereza de

los niños. Muchos 
ni sabían a qué 
país viajaban»
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D
iplomático de ca-
rrera con cuatro 
décadas de expe-
riencia, Hugo 
Llorens ha traba-

jado para varios presidentes esta-
dounidenses. Llorens conoce bien 
España, donde, además de enor-
gullecerse de su apellido y oríge-
nes catalanes, asturianos y cana-
rios, recibió «el mejor aplauso de 
su carrera» en una conferencia en 
la Universidad de Barcelona al ini-
ciar su discurso en catalán. Llo-
rens se retiró de la vida diplomáti-
ca como embajador en Kabul. 

¿Cómo pasará a la historia la re-
tirada de Afganistán?
Lo que ocurrió el 15 de agosto no 
tenía que haber ocurrido. Durante 
mi segundo periodo en Kabul, ha-
bíamos logrado una transición, 
que era un modelo sostenible des-
de la perspectiva de dinero, coste 
y sangre. Fue la estrategia que ayu-
damos a desarrollar para Trump, 
que él mismo anunció en agosto 
de 2017. Nosotros y nuestros alia-
dos de la OTAN íbamos a mante-
ner una cantidad muy pequeña de 
tropas, unos 15.000 efectivos; cer-
ca de 120 aviones de combate; y 
una presencia de asesoría.

¿Cuál era la situación con usted 
como embajador?
Éramos como una pequeña fuerza 
de apoyo. El Ejército afgano estaba 
haciendo el 95% del combate y 
representaba el 99% de las bajas. 
Habíamos conseguido reducir el 
gasto económico en un 90% y las 
bajas en un 95%. Mi embajada era 
la más grande del mundo: tenía-
mos 7.200 personas empleadas, 22 
agencias de Gobierno y una esta-
ción muy grande de inteligencia 
de la CIA. Nos estábamos gastan-
do 20.000 millones de dólares 
anuales, es decir, el 3% del presu-
puesto militar de EE UU. 

¿Cuál era el gasto anterior?
Antes de eso estábamos gastando 
más de 140.000 millones de dóla-
res. Pero habíamos logrado crear 
un modelo que sí lo era y desafor-
tunadamente el presidente Trump 
nunca creyó en nuestra presencia 
en Afganistán. A mí me trató muy 
bien, pero Trump realmente re-
chazó los consejos de la gente ex-
perta en la materia.

¿Cómo explicó su decisión?
Al ! nal se fue por su propio cami-
no y decidió negociar directamen-
te con los talibanes. Logró, en con-
tra del asesoramiento de sus 
profesionales, un acuerdo. Y eso, 

FACEBOOK

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

El diplomático advierte que la derrota de EE UU en Afganistán 
envalentonó a Putin y podría pasar lo mismo con China en Taiwán

«Biden usó la retirada 
como excusa para echarle 

toda la culpa a Trump»

La estrategia se llamaba «basado 
en condiciones». Es decir, no se 
delimitaba un plazo de tiempo, 
sino que nos íbamos a quedar lo 
necesario para que las condicio-
nes fueran las idóneas para pre-
servar los intereses de seguridad 
de EE UU y de sus aliados. Y ase-
gurar que Afganistán nunca más 
iba a ser una base para atacar a      
EE UU y sus aliados.

A Trump se le criticó que parecía 
poner sus intereses personales 
por encima de los políticos...
Sin duda. El acuerdo con los tali-
banes fue el pecado original que 
resultó en el colapso de la posición 
de EE UU y sus aliados en Afganis-
tán. Pero Trump también cometió 
otro pecado, que era un tema tan 
sensible en materia de seguridad 
nacional. Quiso terminar la guerra 
interminable como una herra-
mienta para su reelección y creo 
que es algo que pocos presidentes 
usarían de una forma tan cínica.

Y las consecuencias no le pasa-
ron factura a él, sino a Biden. 
Biden lo usó como una excusa 
para echarle toda la culpa a Trump. 
El ex presidente tiene mucha cul-
pa, pero Biden todavía tenía en sus 
manos salvar la situación. 

¿Podría Biden haberlo explicado 
mejor?
En las encuestas, si tú preguntas 
«¿deberíamos terminar las gue-
rras interminables?», el 85 o 90% 
de americanos dice que sí. Pero si 
preguntas: «¿Sería aceptable que-
darse un tiempo más en Afganis-
tán si ayuda a nuestro país a ser 
más seguro?», el 60% lo apoya. 
Trump lo hizo de una forma muy 
cínica, pero si Biden hubiera di-
cho: «Nos tenemos que quedar un 
poco más porque si no vamos a 
debilitar la seguridad de EE UU».

¿Es eso lo que ha sucedido? 
Vemos una crisis humanitaria dra-
mática. El Programa Mundial de 
Alimentos estima que 20 millones 
de afganos, dos tercios de la pobla-
ción, duerme todas las noches con 
hambre. Varios millones de niños 
lentamente se están muriendo de 
hambre. La economía colapsó. Se 
han envalentonado los extremis-
tas, terroristas… no solo en Afga-
nistán, sino en todo el mundo 
porque lo ven como una derrota 
de EE UU y sus aliados. 

¿Está pensando en Putin?
La derrota de EE UU en Afganistán 
lo envalentonó a él también. Y pu-
diera envalentonar a China en 
Taiwán o a Irán con las armas nu-
cleares. El efecto geopolítico pue-
de ser desestabilizador.

para mí y para muchos de noso-
tros, ex embajadores, era como un 
acuerdo de rendición. Fue el peor 
acuerdo que he visto en mi vida. 

¿Por qué?
Tiene solo un elemento que es ! jo: 
la retirada completa de la pequeña 
fuerza militar que tenía EE UU. Los 
otros elementos –la relación de los 
talibanes con Al Qaeda, la reduc-
ción de la violencia o el compro-
miso de negociar acuerdos políti-
cos  con el  G obierno de 
Afganistán– no signi! can nada. 

Y, después de Trump, la Adminis-
tración Biden…
He trabajado con él durante mu-
chos años. Es muy buena persona, 
lo estimo y no tengo ninguna que-

ja personal. Pero el presidente te-
nía en sus manos la decisión ! nal 
y toda la información sobre los 
talibanes. Sus asesores le aconse-
jaron que «respirara hondo» y no 
hacer nada precipitado.

Y decidió salir. ¿Fue la decisión 
de Biden o infl uencias de su en-
torno más cercano?
El presidente decide, es el jefe. Si 
él dice «vamos a salir», nos sali-
mos. Él tomó la decisión, Biden es 
el presidente y tiene la potestad. 
Hizo una revisión muy breve, el 14 
de abril tomó la decisión de cum-
plir con el acuerdo que ya había 
cerrado Trump. Esa decisión re-
sultó automáticamente en la reti-
rada de! nitiva de las tropas de la 
OTAN. No les daba otra opción 

porque EE UU trae algunos ele-
mentos a la fórmula militar que 
forma con la parte de inteligencia 
y la aérea. Ahora sí, le indico que 
la posición de nuestros amigos 
aliados en la OTAN era la de no 
querer retirarse todavía. 

¿Cómo podía haber prolongado 
EE UU la estancia de sus tropas 
sin altos riesgos y costes?
Con el modelo sostenible que hi-
cimos a Trump. Empezamos a 
implementarlo en 2017 y tuvo mu-
cho éxito. Teníamos 12.000 efecti-
vos estadounidenses, un número 
equivalente de la OTAN y 120 avio-
nes de combate.

¿Cuánto iba a durar el modelo 
que hicieron para Trump?

Un año de la toma de Kabul

Hugo Llorens Ex embajador de EE UU en Kabul
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Hace ahora un año de aquella im-
pactante imagen de decenas de 
personas corriendo detrás de un 
avión militar estadounidense para 
tratar de escapar de la barbarie del 
régimen talibán en Kabul. Algunos 
incluso se subieron al tren de ate-
rrizaje en su intento desesperado 
por salir del país. Tan solo unas 
horas después, España ponía en 
marcha una ambiciosa operación 
de rescate para «no dejar a nadie 
atrás», tal y como anunció el pre-
sidente, Pedro Sánchez, y volvió a 
repetir el ministro de Exteriores, 
José Manuel Albares, hace tan solo 
unos días tras la llegada de un nue-
vo avión con cerca de 300 colabo-
radores que todavía permanecían 
en el país. «Me llamaron por telé-
fono y me dijeron que necesitaban 
formar equipos mixtos por el tema 
religioso. Me preguntaron si tenía 
disposición para ir a Zaragoza ese 
mismo día con destino Dubái para 
evacuar a todo el personal posi-
ble». La que habla es la capitán 
Amanda García Oliva, destinada 
hace un año en el Ala 48 del Ejér-
cito del Aire. Atiende a LA RAZÓN 
por teléfono mientras prepara de 
nuevo su mochila para otra mi-
sión, en esta ocasión, Irak.

Susana Campo. MADRID

!Sin apenas    
dormir, la soldado 
participó en la 
misión de rescate a 
los ex colaboradores 
afganos 

Los diez días de 
la capitán García 
en Afganistán  

Entre el 17 y el 27 de agosto del 
verano pasado voló hasta diez ve-
ces, en vuelos que cubrían la ruta 
entre Madrid y Dubái, o entre Du-
bái y Kabul. A! rma que no había 
tiempo para el descanso, pero que 
el cuerpo apenas lo notaba. «Lo 
recuerdo con cierta melancolía 
porque es cierto que fue una mi-
sión difícil y complicada tanto fí-
sicamente, porque era una misión 
en la que estuvimos mucho tiem-
po despiertos y realizando mu-
chos vuelos, como también psico-

lógicamente. Lo volvería a hacer, 
sin ninguna duda».

La misión española logró sacar 
en un tiempo récord a más de 
2.200 personas, muchas de ellas 
menores y mujeres. «Recuerdo 
cierta diferencia entre las miradas 
y los rostros de las primeras per-
sonas que sacamos de allí y los 
últimos». Los primeros –reme-
mora– llegaban sin apenas equi-
paje, tan solo con lo puesto y eran, 
principalmente, los núcleos fami-
liares cercanos. «Conforme iban 
pasando los vuelos, claro, las per-
sonas estaban más deterioradas 
porque estaban más cansadas, 
pero sí que es cierto que la gente 
se animaba  a hablar más, las fa-
milias eras más grandes y llega-
ban con más equipaje».

Ya en el interior de los aviones, 
la capitán enfermero del cuerpo 
militar de Sanidad atendía a los ex 
colaboradores y sus familiares.  «El 

FOTO CEDIDA 

La capitán García 

frente a un helicóptero 

de la Fuerza Aérea

cía sigue recordando algunos de 
los rostros de las personas que res-
cataron durante aquellos frenéti-
cos días. «Muchos no sabían, ni 
siquiera, a qué país volaban. Y los 
niños, me sorprendió la entereza 
con la que actuaron», recuerda. 
«Había una pareja –una mujer y  
un  hombre– que  viajaban con dos 
menores. El personal nos dijo que 
la mujer no estaba muy bien de la 
cabeza. Recuerdo que el bebé te-
nía la cara quemada. Ya en el inte-
rior del avión, la mujer dejó caer al 

bebé y se echó a 
dormir. Tras exa-
minarlo y curarle 
las quemaduras, 
me llamó la aten-
ción la generosi-
dad del resto de 
mujeres que via-
jaban en el avión 
porque  compar-
tieron lo poco que 
tenían con ellos y 
se hicieron cargo 
del bebé. Durante 

estos meses me he preguntado 
qué habrá sido del pequeño», dice. 
No en vano, la mayoría de los eva-
cuados durante la misión españo-
la fueron familias cuya edad media 
se situaba en los 22 años y casi un 
30% eran niños y niñas de 10 años 
o menos.

Esta madrileña de 41 años, acu-
mula misiones en Afganistán, Lí-
bano, Sigonella y Yibuti, entre 
otros destinos. De todas esas ex-
periencias extrae algo para aplicar 
en la siguiente. «Todas las misio-
nes te enseñan algo. Esa predispo-
sición, por ejemplo, a salir de la 
noche a la mañana es, en parte, 
una consecuencia de mi labor en 
otras unidades, como en la UME 
donde recibes una llamada y en 
horas estás a kilómetros de tu casa, 
en un incendio». Su labor al frente 
de las Fuerzas Armadas es todo un 
orgullo para su familia, según ex-
plica, en una conversación con LA 
RAZÓN. Incapaz de permanecer 
en una o! cina, reconoce que en su 
casa ya están acostumbrados a la 
peligrosidad de sus destinos. «Ten-
go una perrita que me espera en 
casa. Mis padres ya están habitua-
dos y mis hermanos cuentan mis 
historias, con orgullo», admite. 

«Estamos para cuándo y dónde 
nos necesiten», destaca la capitán 
García Oliva, que el año pasado 
fue premiada por el ministerio de 
Defensa con el reconocimiento 
«Soldado Idoia Rodríguez», uno 
de los mayores baluartes a las mu-
jeres en las Fuerzas Armadas.

personal que estaba en el aero-
puerto ya nos los traía bastante 
! liados», explica. «Nos encontra-
mos con muchas quemaduras, 
sobre todo en niños o bebés por su 
prolongada exposición al sol; des-
hidrataciones, ataques de ansie-
dad, gente que venía con alguna 
lesión previa...», enumera. 

De aquellos días de tensión en 
el aeropuerto de Kabul –los taliba-
nes dieron un ultimátum a los paí-
ses occidentales y permitieron 
solo la entrada y salida de los avio-
nes hasta finales 
del mes de agos-
to–, surgieron de-
cenas de imáge-
n e s  d e  l a 
desesperación de 
la población que 
esperaba en las 
inmediaciones 
del aeropuerto in-
ternacional para 
poder salir. «Yo no 
estuve en la valla, 
solo en la pista. 
Allí  la situación era de calma y or-
den porque nuestro personal y el 
los otros ejércitos iban ! liando a 
su gente y ya solo entraban las fa-
milias que tenían plaza en el 
avión».

Un año después de aquella ex-
periencia, la capitán Amanda Gar-

Me sorprendió
la entereza de

los niños. Muchos 
ni sabían a qué 
país viajaban»
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La energía nuclear 
ahora reverdece  

!Este tipo de energía comienza a considerarse 
verde. La Agencia Internacional de la Energía Atómica 

será parte activa de la próxima Cumbre del Clima 

Jorge Alcalde. MADRID

E
spaña es una isla 
energética. Pero pue-
de que no por las ra-
zones que tenía en 
mente el presidente 

Pedro Sánchez cuando anunció a 
bombo y platillo los planes de «ex-
cepción ibérica» para el tope de las 
tarifas de gas junto a Portugal. Es-
paña es una isla porque se está 
quedando sola.

Esta semana ha corrido como la 
pólvora en redes sociales el mapa 
que acompaña este texto y que 
sintetizó uno de los divulgadores 
pronucleares más activos en re-
des, Alfredo García –que responde 
al nombre tuitero de Operador 
Nuclear–. Basado en datos del úl-
timo informe de situación de la 
Asociación Nuclear Mundial, el 
grá! co muestra la posición políti-
ca de los principales países pro-
ductores de energía ante la gene-
ración atómica. Y es pertinente 
porque, como declara la presiden-

Nuclear Mundial, en 2021 la pro-
ducción de energía atómica en el 
planeta alcanzó cifras casi de ré-
cord al lograrse 2.653 Teravatios- 
hora, 100 más de los producidos 
en 2020. Es el tercer año de mayor 
producción nuclear de la historia. 
Prácticamente en todo el mundo 
se ha acudido a la nuclear con más 
intensidad que en años anteriores. 
África, Asia, Europa del Este han 
mantenido su tendencia al alza. 
Europa occidental ha generado 
también más energía de origen 
atómico aunque sigue sin recupe-
rar cifras de principios de siglo.

La más alta capacidad
La capacidad de generación total 
de todos los reactores en el mundo 
ha crecido también. De hecho 
nunca se había alcanzado una ca-
pacidad tan alta en un año: 370 
GWe. Además, se ha reducido el 
número de reactores que estaban 
operativos pero no servían electri-
cidad a la red por diferentes moti-
vos. Por ejemplo, Japón está em-
pezando a recuperar algunas 

ta de la asociación, «la crisis deri-
vada de la guerra de Ucrania ha 
impulsado un reciente cambio de 
actitud política que no debemos 
soslayar». Las autoridades espa-
ñolas parece que sí lo están sosla-
yando. Junto con Suiza (que votó 
en referéndum mantener su plan 
de eliminación total de la energía 
nuclear en el mix nacional), el 
nuestro es el único país de Europa 
que no ha dado marcha atrás en 
su decisión antiatómica. El gobier-
no mantiene en pie y, de hecho ha 
reforzado el mensaje en los últi-
mos días, la idea de decomisionar 
los siete reactores aún operativos 
durante los próximos 13 años. No 
hay cambio en los planes de no 
extender sus vidas útiles ni, por 
supuesto, proyectos de construc-
ción.

En paralelo, van cayendo como 
piezas de dominó los países que sí 
se replantean sus clásicas políticas 
antinucleares. Los últimos: Bélgi-
ca, Alemania y Australia.

El gobierno belga ha alcanzado 
un acuerdo con la compañía ener-

gética Engie para extender al me-
nos diez años más la vida de sus 
dos reactores operativos, que de-
bían ser cancelados en 2026. El 
primer ministro ha declarado in-
cluso que «esto puede ser solo el 
primer paso en una serie de futu-
ras decisiones». Alemania, por su 
parte, es uno de los más sonados 
casos de cambio de rumbo que se 
han visto en la reciente historia 
nuclear. Sus tres reactores, que 

generan cerca del 11% de la elec-
tricidad debían haber sido cerra-
dos este mismo año. Pero el go-
bierno ya ha anunciado su 
intención de replantearse el cierre. 
El 70% de los alemanes, según las 
últimas encuestas, está ahora a 
favor de mantener la producción 
de energía atómica en el país.

El caso más sorprendente es 
quizás el de Australia. Un país que 
jamás ha tenido un reactor nuclear 
en su territorio (aunque es el tercer 
exportador mundial de uranio) y 
que por primera vez ha puesto so-
bre la mesa el debate de construir 
su primera planta ante las di! cul-
tades para asumir los compromi-
sos de descarbonización plantea-
dos para la próxima década.

Sea como fuera, parece que la 
energía atómica reverdece en todo 
el mundo. Nunca mejor dicho, 
después de que la Unión Europea 
haya concedido a este método de 
producción a partir de la ! sión del 
uranio la etiqueta de tecnología 
«verde».

Según datos de la Asociación 

Australia, que nunca 
ha tenido un reactor 
nuclear en su 
territorio, estudia 
construir el primero

España se queda sola 
en su línea política 
en contra cuando 
el resto del mundo 
se lo replantea

Fuente: World Nuclear Association Infografía LA RAZÓN
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La descarbonización es imparable. En la imagen, mina a cielo abierto

DREAMSTIME

plantas paralizadas tras el inci-
dente de Fukushima Daiichi.

Durante 2021 se anunció el co-
mienzo de las obras de 10 nuevos 
reactores nucleares en el mundo.

El renacimiento de la energía 
nuclear parece una evidencia. Se-
gún la Secretaria de Estado de 
Energía de Estados Unidos, Jenni-
fer Granholm, «vamos directos a 
un planeta con más centrales nu-
cleares que nunca». En su partici-
pación en la última sesión de las 
Naciones Unidas sobre energía y 
clima, la semana pasada, llegó a 
calcular que la demanda de nue-
vos reactores va a suponer un ne-
gocio de cerca de un billón de 
dólares en los próximos años. Eso 
incluye el precio de la construc-
ción y la inversión secundaria en 
suministros e infraestructuras.

El pastel es suculento y ahora 
cuenta con un aval ideológico del 
que hace solo media década care-
cía. La energía nuclear empieza a 
considerarse una energía verde. 
De hecho, la Agencia Internacio-
nal de la Energía Atómica (IAEA) 

pretende ser parte activa de la 
próxima Cumbre del Clima en no-
viembre. Algo realmente insólito 
si tenemos en cuenta que al co-
mienzo de la lucha contra el cam-
bio climático las «atómicas» no 
entraban en los planes de ningún 
mandatario.

La tensión antinuclear se ha 
convertido en un repentino «hype» 
proatómico. Algunos expertos de 
la IAEA ya están trabajando en un 
plan de asesoramiento a países de 
todo el planeta que se plantean 
construir sus primeros reactores. 
En palabras de su presidente, «el 
proceso debe llevarse a cabo con 
cautela». Hamad Al Kaabi, repre-
sentante de Emiratos Árabes en la 
Agencia, es más explícito: «Nadie 
se compraría un coche si cada vez 
que se sube a él corre un riesgo de 
accidente». 

El peor contratiempo para este 
amanecer nuclear podría ser un 
incidente en algunas de las plantas 
existentes que devolviera a la po-
blación los temores que ahora 
parecen haberse disipado.

Aporta hasta el 6,3% de la 
potencia eléctrica en España

El desarrollo del programa nu-
clear en España comenzó en la 
década de 1960, con la construc-
ción y puesta en marcha de la 
primera central nuclear, José Ca-
brera –más conocida como Zori-
ta- en la provincia de Guadalaja-
ra. Como recoge Foro Nuclear, 
nuestro país cuenta en la actua-
lidad con instalaciones que cu-
bren el ciclo de combustible 
completo: siete reactores nuclea-
res operativos Almaraz I y II (Cá-
ceres), Ascó I y II (Tarragona), 
Cofrentes (Valencia), Trillo (Gua-
dalajara) y Vandellós II (Tarrago-
na), una fábrica de combustible 
nuclear de Juzbado (Salamanca) 
y un centro de almacenamiento 
de residuos radiactivos de muy 
baja, baja y media actividad en El 
Cabril (Córdoba).
   Junto con las instalaciones nu-
cleares, España exporta produc-
tos y servicios y está presente en 
todo el ciclo nuclear en más de 40 
países.
 El parque nuclear español está 
formado por siete reactores en 
operación en cinco emplaza-
mientos, con una potencia bruta 
instalada conjunta de 7.398,7 
MWe (7.117 MWe netos), cerca 
del 6,31% del total de la potencia 
eléctrica instalada en el país. Ge-
nera cada año entre 55.000 y 
60.000 GWh –más del 20% de la 
electricidad consumida en el 
país– convirtiéndose desde hace 
más de una década en la primera 
fuente de producción en nuestro 
sistema eléctrico.
   Las centrales nucleares garan-
tizan el suministro eléctrico las 
24 horas todos los días del año.  
   El parque nuclear tiene un fun-
cionamiento medio anual cerca-
no a las 8.000 horas –de las 8.760 
horas que tiene el año–, siendo 
así la tecnología que más horas 
opera en el sistema eléctrico. La 
prioridad esencial para las em-
presas propietarias es la seguri-
dad a través del Sistema Integra-

do de Supervisión de las 
Centrales Nucleares (SISC) del 
organismo regulador, el Consejo 
de Seguridad Nuclear.
   La producción eléctrica nuclear 
supone entre el 30% y el 40% de 
la electricidad libre de emisiones 
generada en el país, evitando 
cada año la emisión a la atmós-
fera de unas 30 millones de tone-
ladas de CO2, según el Foro. La 
energía nuclear es la fuente que 
más ayuda a evitar emisiones 
contaminantes a la atmósfera.

     En España hay actualmente dos 
centrales nucleares en desman-
telamiento (Vandellós I y José 
Cabrera) y una más en proceso 
de pre-desmantelamiento (Santa 
María de Garoña). La central de 
Vandellós I (Tarragona) cesó su 
actividad en 1989 y desde 2004 se 
encuentra en fase de latencia (pe-
riodo de espera de 25 años hasta 
que se realice el desmantela-
miento completo, previsto para 
2028). 
   La José Cabrera (Guadalajara), 
más conocida como Zorita, cesó 
su actividad el 30 de abril de 2006 
y en la actualidad está en proceso 
de desmantelamiento.
   La central de Santa María de 
Garoña (Burgos) se encuentra en 
proceso de predesmantelamien-
to. El 1 de agosto de 2017 el Mi-
nisterio de Energía anunció la 
denegación de la renovación de 
la autorización de explotación.
   La gestión del desmantelamien-
to de las instalaciones nucleares 
–a la ! nalización de su vida ope-
rativa- la realiza la Empresa Na-
cional de Residuos Radiactivos 
(Enresa).

Julio Carabaña. MADRID

!En la década 
de los sesenta  
comenzó la 
aventura nuclear 
con la primera, 
la José Cabrera

Ascó I, en la provincia de Tarragona

Evitan cada año 
la emisión
a la atmósfera
de unos 30 millones
de toneladas de CO2

El parque español 
lo componen en la 
actualidad siete 
reactores en cinco 
emplazamientos

SHOOTING
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será parte activa de la próxima Cumbre del Clima 

Jorge Alcalde. MADRID

E
spaña es una isla 
energética. Pero pue-
de que no por las ra-
zones que tenía en 
mente el presidente 

Pedro Sánchez cuando anunció a 
bombo y platillo los planes de «ex-
cepción ibérica» para el tope de las 
tarifas de gas junto a Portugal. Es-
paña es una isla porque se está 
quedando sola.

Esta semana ha corrido como la 
pólvora en redes sociales el mapa 
que acompaña este texto y que 
sintetizó uno de los divulgadores 
pronucleares más activos en re-
des, Alfredo García –que responde 
al nombre tuitero de Operador 
Nuclear–. Basado en datos del úl-
timo informe de situación de la 
Asociación Nuclear Mundial, el 
grá! co muestra la posición políti-
ca de los principales países pro-
ductores de energía ante la gene-
ración atómica. Y es pertinente 
porque, como declara la presiden-

Nuclear Mundial, en 2021 la pro-
ducción de energía atómica en el 
planeta alcanzó cifras casi de ré-
cord al lograrse 2.653 Teravatios- 
hora, 100 más de los producidos 
en 2020. Es el tercer año de mayor 
producción nuclear de la historia. 
Prácticamente en todo el mundo 
se ha acudido a la nuclear con más 
intensidad que en años anteriores. 
África, Asia, Europa del Este han 
mantenido su tendencia al alza. 
Europa occidental ha generado 
también más energía de origen 
atómico aunque sigue sin recupe-
rar cifras de principios de siglo.

La más alta capacidad
La capacidad de generación total 
de todos los reactores en el mundo 
ha crecido también. De hecho 
nunca se había alcanzado una ca-
pacidad tan alta en un año: 370 
GWe. Además, se ha reducido el 
número de reactores que estaban 
operativos pero no servían electri-
cidad a la red por diferentes moti-
vos. Por ejemplo, Japón está em-
pezando a recuperar algunas 

ta de la asociación, «la crisis deri-
vada de la guerra de Ucrania ha 
impulsado un reciente cambio de 
actitud política que no debemos 
soslayar». Las autoridades espa-
ñolas parece que sí lo están sosla-
yando. Junto con Suiza (que votó 
en referéndum mantener su plan 
de eliminación total de la energía 
nuclear en el mix nacional), el 
nuestro es el único país de Europa 
que no ha dado marcha atrás en 
su decisión antiatómica. El gobier-
no mantiene en pie y, de hecho ha 
reforzado el mensaje en los últi-
mos días, la idea de decomisionar 
los siete reactores aún operativos 
durante los próximos 13 años. No 
hay cambio en los planes de no 
extender sus vidas útiles ni, por 
supuesto, proyectos de construc-
ción.

En paralelo, van cayendo como 
piezas de dominó los países que sí 
se replantean sus clásicas políticas 
antinucleares. Los últimos: Bélgi-
ca, Alemania y Australia.

El gobierno belga ha alcanzado 
un acuerdo con la compañía ener-

gética Engie para extender al me-
nos diez años más la vida de sus 
dos reactores operativos, que de-
bían ser cancelados en 2026. El 
primer ministro ha declarado in-
cluso que «esto puede ser solo el 
primer paso en una serie de futu-
ras decisiones». Alemania, por su 
parte, es uno de los más sonados 
casos de cambio de rumbo que se 
han visto en la reciente historia 
nuclear. Sus tres reactores, que 

generan cerca del 11% de la elec-
tricidad debían haber sido cerra-
dos este mismo año. Pero el go-
bierno ya ha anunciado su 
intención de replantearse el cierre. 
El 70% de los alemanes, según las 
últimas encuestas, está ahora a 
favor de mantener la producción 
de energía atómica en el país.

El caso más sorprendente es 
quizás el de Australia. Un país que 
jamás ha tenido un reactor nuclear 
en su territorio (aunque es el tercer 
exportador mundial de uranio) y 
que por primera vez ha puesto so-
bre la mesa el debate de construir 
su primera planta ante las di! cul-
tades para asumir los compromi-
sos de descarbonización plantea-
dos para la próxima década.

Sea como fuera, parece que la 
energía atómica reverdece en todo 
el mundo. Nunca mejor dicho, 
después de que la Unión Europea 
haya concedido a este método de 
producción a partir de la ! sión del 
uranio la etiqueta de tecnología 
«verde».

Según datos de la Asociación 

Australia, que nunca 
ha tenido un reactor 
nuclear en su 
territorio, estudia 
construir el primero

España se queda sola 
en su línea política 
en contra cuando 
el resto del mundo 
se lo replantea

Fuente: World Nuclear Association Infografía LA RAZÓN
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La descarbonización es imparable. En la imagen, mina a cielo abierto

DREAMSTIME

plantas paralizadas tras el inci-
dente de Fukushima Daiichi.

Durante 2021 se anunció el co-
mienzo de las obras de 10 nuevos 
reactores nucleares en el mundo.

El renacimiento de la energía 
nuclear parece una evidencia. Se-
gún la Secretaria de Estado de 
Energía de Estados Unidos, Jenni-
fer Granholm, «vamos directos a 
un planeta con más centrales nu-
cleares que nunca». En su partici-
pación en la última sesión de las 
Naciones Unidas sobre energía y 
clima, la semana pasada, llegó a 
calcular que la demanda de nue-
vos reactores va a suponer un ne-
gocio de cerca de un billón de 
dólares en los próximos años. Eso 
incluye el precio de la construc-
ción y la inversión secundaria en 
suministros e infraestructuras.

El pastel es suculento y ahora 
cuenta con un aval ideológico del 
que hace solo media década care-
cía. La energía nuclear empieza a 
considerarse una energía verde. 
De hecho, la Agencia Internacio-
nal de la Energía Atómica (IAEA) 

pretende ser parte activa de la 
próxima Cumbre del Clima en no-
viembre. Algo realmente insólito 
si tenemos en cuenta que al co-
mienzo de la lucha contra el cam-
bio climático las «atómicas» no 
entraban en los planes de ningún 
mandatario.

La tensión antinuclear se ha 
convertido en un repentino «hype» 
proatómico. Algunos expertos de 
la IAEA ya están trabajando en un 
plan de asesoramiento a países de 
todo el planeta que se plantean 
construir sus primeros reactores. 
En palabras de su presidente, «el 
proceso debe llevarse a cabo con 
cautela». Hamad Al Kaabi, repre-
sentante de Emiratos Árabes en la 
Agencia, es más explícito: «Nadie 
se compraría un coche si cada vez 
que se sube a él corre un riesgo de 
accidente». 

El peor contratiempo para este 
amanecer nuclear podría ser un 
incidente en algunas de las plantas 
existentes que devolviera a la po-
blación los temores que ahora 
parecen haberse disipado.

Aporta hasta el 6,3% de la 
potencia eléctrica en España

El desarrollo del programa nu-
clear en España comenzó en la 
década de 1960, con la construc-
ción y puesta en marcha de la 
primera central nuclear, José Ca-
brera –más conocida como Zori-
ta- en la provincia de Guadalaja-
ra. Como recoge Foro Nuclear, 
nuestro país cuenta en la actua-
lidad con instalaciones que cu-
bren el ciclo de combustible 
completo: siete reactores nuclea-
res operativos Almaraz I y II (Cá-
ceres), Ascó I y II (Tarragona), 
Cofrentes (Valencia), Trillo (Gua-
dalajara) y Vandellós II (Tarrago-
na), una fábrica de combustible 
nuclear de Juzbado (Salamanca) 
y un centro de almacenamiento 
de residuos radiactivos de muy 
baja, baja y media actividad en El 
Cabril (Córdoba).
   Junto con las instalaciones nu-
cleares, España exporta produc-
tos y servicios y está presente en 
todo el ciclo nuclear en más de 40 
países.
 El parque nuclear español está 
formado por siete reactores en 
operación en cinco emplaza-
mientos, con una potencia bruta 
instalada conjunta de 7.398,7 
MWe (7.117 MWe netos), cerca 
del 6,31% del total de la potencia 
eléctrica instalada en el país. Ge-
nera cada año entre 55.000 y 
60.000 GWh –más del 20% de la 
electricidad consumida en el 
país– convirtiéndose desde hace 
más de una década en la primera 
fuente de producción en nuestro 
sistema eléctrico.
   Las centrales nucleares garan-
tizan el suministro eléctrico las 
24 horas todos los días del año.  
   El parque nuclear tiene un fun-
cionamiento medio anual cerca-
no a las 8.000 horas –de las 8.760 
horas que tiene el año–, siendo 
así la tecnología que más horas 
opera en el sistema eléctrico. La 
prioridad esencial para las em-
presas propietarias es la seguri-
dad a través del Sistema Integra-

do de Supervisión de las 
Centrales Nucleares (SISC) del 
organismo regulador, el Consejo 
de Seguridad Nuclear.
   La producción eléctrica nuclear 
supone entre el 30% y el 40% de 
la electricidad libre de emisiones 
generada en el país, evitando 
cada año la emisión a la atmós-
fera de unas 30 millones de tone-
ladas de CO2, según el Foro. La 
energía nuclear es la fuente que 
más ayuda a evitar emisiones 
contaminantes a la atmósfera.

     En España hay actualmente dos 
centrales nucleares en desman-
telamiento (Vandellós I y José 
Cabrera) y una más en proceso 
de pre-desmantelamiento (Santa 
María de Garoña). La central de 
Vandellós I (Tarragona) cesó su 
actividad en 1989 y desde 2004 se 
encuentra en fase de latencia (pe-
riodo de espera de 25 años hasta 
que se realice el desmantela-
miento completo, previsto para 
2028). 
   La José Cabrera (Guadalajara), 
más conocida como Zorita, cesó 
su actividad el 30 de abril de 2006 
y en la actualidad está en proceso 
de desmantelamiento.
   La central de Santa María de 
Garoña (Burgos) se encuentra en 
proceso de predesmantelamien-
to. El 1 de agosto de 2017 el Mi-
nisterio de Energía anunció la 
denegación de la renovación de 
la autorización de explotación.
   La gestión del desmantelamien-
to de las instalaciones nucleares 
–a la ! nalización de su vida ope-
rativa- la realiza la Empresa Na-
cional de Residuos Radiactivos 
(Enresa).

Julio Carabaña. MADRID

!En la década 
de los sesenta  
comenzó la 
aventura nuclear 
con la primera, 
la José Cabrera

Ascó I, en la provincia de Tarragona

Evitan cada año 
la emisión
a la atmósfera
de unos 30 millones
de toneladas de CO2

El parque español 
lo componen en la 
actualidad siete 
reactores en cinco 
emplazamientos

SHOOTING
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   La 
Razón
      del
  Verano

tirse. Lo de tomar el sol es algo más moderno, eso es cier-
to, ya que no fue hasta el siglo XX cuando las clases privi-
legiadas le encontraron la gracia a pasarse horas 
tumbados como lagartos. Y claro, cosas de la melanina, 
donde Lorenzo tiene a bien darnos fuerte, nos ponemos 
moreno. Donde sus rayos no tocan nuestra piel, seguimos 
blancos. 

Hace no mucho tiempo se puso de moda la barbaridad 
de buscar crear formas con las quemaduras del sol. Gra-
cias a Dios, aquella tontería nos duró poco. Lo que pare-
ce más complicado es abordar el problema de la marca 
del sol cuando el bikini tiene tirantes o cambiamos la 
braguita ancha por alguna más estrecha. ¿Resulta real-

D
e la reina del verano, Anabel Pantoja, a la 
in! uencer de familia numerosa Verdeliss a 
Victoria Federica Marichalar, todas pos-
tean en sus redes sociales son marcas de 
bikini. ¿Qué esto? ¿La marca es bella? El ge-

nial Adolfo Domínguez se hizo muy conocido en los 80 
gracias a la frase ‘La arruga es bella’ que protagonizó, 
prácticamente, toda la moda de aquella década. En el 
siglo XXI, parece que podemos darle la vuelta a la a" rma-
ción del modisto gallego y, visto también el gusto por 
exhibir el cuerpo que nos acompaña, nos atreveríamos 
a" rmar que ‘la marca es bella’. ¿O no? Porque también son 
incontables las personas que a" rman que sobre gustos 
no hay nada escrito y yo solo tengo que girar la cabeza 
para encontrar en mi biblioteca más de 20 libros sobre 
ello. ¡Y estos solo son los publicados en los últimos cinco 
años! Vamos, hasta Balzac tuvo a bien dedicar unas líneas 
al estilo y a cómo nos vestimos.

Desde que la humanidad se comenzó a tapar se ha 
preocupado de cómo vestirse e, incluso, de cómo desves-

mente elegante?
Por desgracia, no. No 

termina de resultar boni-
to lucir un escote al aire 
cuando nuestra piel to-
davía está marcada. La 
solución, todo hay que 
decirlo, no es muy com-
plicada. La primera op-
ción es buscar prendas 
que no se cierren al cue-
llo, o sea, que no tengan 
escote halter. La segun-
da, más fácil todavía, 
darnos el gusto de mos-
trar el pecho al sol duran-
te un rato. Vamos, hacer 
top less o dejar que se 
vean «las domingas», 
que diría con mucha más 
gracias que yo la inolvi-
dable Sara Montiel. Otra 
cuestión es si sigue de 
moda los de mostrar el 
pecho en la playa (no, ya 
les avanzo la respuesta).

En esto parece que no 
se han aplicado todavía 
algunas de nuestras fa-
mosas. El más claro 
ejemplo estos días ha 
sido Anabel Pantoja, que 
no solo se ha atrevido 
con los senos (que tam-
bién los mostró en la isla 
de Supervivientes) sino 
que también nos ha sor-
prendido a todos con un 
posado desnudo con la 
Puerta de Alcalá de fon-
do, una foto que segura-
mente hizo a muchos 
replantearse la canción 
de Víctor Manuel y no 

tenían muy claro para dónde mirar. Eso sí, ella las marcas 
las lleva en el trasero, y no tiene problemas a mostrarlas 
cuando se cambia de modelito. ¿Elegante? No mucho, 
pero al menos tiene la excusa de estar en la piscina.

Otro problema es el de la in! uencer navarra Verdeliss, 
que ha buscado reivindicar el derecho femenino a vestir 
como una quiera mostrando las marcas del bañador. Y, a 
ver, que nadie somos aquí nadie para decirle a otro lo que 
tiene o no que hacer, pero que si alguien viene a pregun-
tarnos… Amiga, " no, lo que se dice " no, no resulta. Aho-
ra, que lo haces porque así eres feliz, ole tú y tu descen-
dencia. Te aplaudimos.

La que seguro que puede tener más problemas es Vic-
toria Federica, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Ma-
richalar, que no se sabe si en un descuido o pensando 
que nadie lo iba a notar, uno de sus Stories revelaba re-
cientemente la enorme marca que le habían dejado los 
tirantes de su bikini en el escote que lucía en una más de 
las " estas a las que se está acostumbrando a acudir. Mu-
cho se ha hablado estos días de lo que podía costar la foto 
de la Reina Letizia en bikini, pero visto el problema que 
pueden surgir con las marcas, para qué arriesgarse a una 
crítica más. 

INSTAGRAM

Josá Luis Díez-Garde ¿Las marcas de 
bikini son bellas  
o una ordinariez? 

La infl uencer

(y madre

de familia 

numerosa) 

Verdeliss 
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Pero no hay manera técnica ni 
política de que la reparación dé lugar 
a una mudanza masiva, pues no hay 
una reducción de la conectividad del 
AICM, a cargo del contraalmirante Car-
los Velázquez Tiscareño; en tanto que 
el Felipe Ángeles, al mando del gene-
ral Isidoro Pastor, inicia hoy su segun-
da etapa del softopen con 8 nuevas 
rutas comerciales y el próximo arribo 
de cargueros.

Ante esto, hay dos hechos a re-
conocer: 1) el AICM se cae a pedazos, 
constituyéndose en un riesgo para la 
seguridad pública, pues se programó 
para cerrarse en junio de 2022 y no 
recibió la inversión requerida, con-
servación en el actual gobierno y bajo 
la dirección de Jesús Rosano y Carlos 
Morán; 2) el origen del problema está 
en la cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México, por 
lo que ahora se buscan composturas y 
parches urgentes para evitar tragedias.

Hay una sobrerreacción entre buena parte de los 
ciudadanos en torno a “la reducción” de vuelos 

en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico por las reparaciones que se harán a la Terminal 
2, pues de inmediato se concluyó que se trata de un 
“plan con maña” de Andrés Manuel López Obrador 
para alimentar la terminal en Santa Lucía. 

LLEGAN NUEVOS VUELOS Y CARGUEROS AL AIFA
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

INFLACIÓN, LA PEOR OPCIÓN
POR ARTURO DAMM ARNAL

PESOS Y CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx Twitter: @ArturoDammArnal

Que se preserve quiere decir que, con la  
misma cantidad de dinero, al paso del 
tiempo, se compra la misma cantidad 
de los mismos bienes y servicios.

Que se pierda quiere decir que, al 
paso del tiempo, con la  misma cantidad 
de dinero, puede comprarse una menor 
cantidad de los mismos bienes y servi-
cios. En una palabra: inflación.

Que aumente quiere decir que, con 
la  misma cantidad de dinero, al paso del 
tiempo, se compra una mayor cantidad 
de los mismos bienes y servicios. En una 
palabra: deflación.

El problema económico de fondo 
es la escasez, el hecho de que no todo 
alcanza para todos, menos en las canti-
dades que cada uno quisiera, y mucho 
menos gratis, siendo ésta la consecuen-

Del dinero lo que importa, ya sea gra-
nos de cacao, monedas de plata o 

criptomonedas, es su poder adquisitivo, 
la cantidad de los mismos bienes y servi-
cios que pueda comprarse, con la misma 
cantidad de dinero, al paso del tiempo. 
Hay tres posibilidades: que se preserve, 
que se pierda, que aumente.

cia más grave de la escasez: debe pagar-
se un precio por lo que se necesita. 

Una de las condiciones que debe 
cumplirse para reducir la escasez, sa-
biendo que nunca la eliminaremos, 
porque nunca viviremos en un mundo 
en el cual todo alcance para todos, en 
las cantidades que cada uno quiera, ¡y 
mucho menos gratis!, es que aumente 
el poder adquisitivo del dinero, que al 
paso del tiempo, con la misma cantidad, 
se pueda comprar una mayor cantidad 
de los mismos bienes servicios, redu-
ciéndose la escasez.

De las tres opciones relacionadas 
con el poder adquisitivo del dinero la 
mejor es la deflación y la peor la infla-
ción. Si pudiéramos elegir una, ¿cuál 
sería? Nuestro nivel de bienestar de-
pende de la cantidad, calidad y varie-
dad de los bienes y servicios a nuestra 
disposición, la mayoría de los cuales hay 
que comprar, por lo que conviene que, al 
paso del tiempo, con la misma cantidad 
de dinero, podamos comprar una mayor 
cantidad de satisfactores, lo que reduce 
la escasez y, por lo tanto, aumenta el 
bienestar.

De las tres opciones con relación al 
poder adquisitivo del dinero la mejor es 
la deflación y la peor la inflación, misma 
que en México, más allá del reciente re-

punte, por el cual pasó de 2.15 por ciento 
en abril de 2020 y 8.15 en julio, ha sido 
una constante. En lo que va del siglo 
XXI, entre enero de 2001 y julio de 2022, 
en México se acumuló una inflación del 
154.51 por ciento y, desde que se lleva 
el actual registro, a partir de diciembre 
de 1969, la inflación acumulada es de 
1,015,515.39 por ciento, lo cual da como 
resultado una inflación promedio anual 
del 17.64 por ciento.

Lo peor del caso no es que haya 
inflación, sino que el Banco de Méxi-
co tenga una meta de inflación, que 
es del tres por ciento, más menos un 
punto porcentual de margen de error, 
por lo que menor inflación aceptable 
es dos y la máxima cuatro. La inflación 
en julio fue 8.15 por ciento, 171.67 por 
ciento mayor que la meta puntual, el 
tres por ciento, y 103.75 por ciento 
mayor que la mayor aceptable, el cua-
tro por ciento.

Que el Banco de México tenga metas 
de inflación quiere decir que está a favor 
de la pérdida del poder adquisitivo del 
dinero, a favor de la peor de las tres op-
ciones con relación al mismo. Mientras 
el  Banco de México tenga metas de in-
flación, esta seguirá estando presente, 
no necesariamente a los niveles actua-
les, pero presente.

Las obras de reparación son urgen-
tes tanto en la T2 como en la T1 como 
aquí se ha expuesto…, pero no mo-
difican el Acuerdo de Cobián que en 
mayo pasado estableció el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, 
con las aerolíneas luego del grave inci-
dente en el AICM que le costó la cham-
ba a Víctor Hernández en los Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano. 

Todos ponen al número mágico. La 
recimentación de la T2 será necesaria-
mente invasiva dada su magnitud al 
punto que no bastarán 600 millones 
de pesos programados: no se puede 
demoler, excavar y mover personas al 
mismo tiempo. Por ello, se reducirá el 
número de slots disponibles para cada 
aerolínea hasta que los trabajos se con-
cluyan. ¿Hasta dónde se reducen tem-
poralmente los vuelos? Ese “número 
mágico” de operaciones se establecerá 

en los próximos días luego del acuerdo 
que el actual subsecretario de Trans-
portes, Rogelio Jiménez, y la dirección 
de Velázquez Tiscareño en el AICM, es-
tablezcan con la IATA —que representa 
Peter Cerdá— para reducir proporcio-
nalmente operaciones de todas las ae-
rolíneas conforme estudios científicos 
de volúmenes de tráfico.

Empero, tal acuerdo afectará ne-
cesariamente a las 7 aerolíneas más 
relevantes para la CDMX: Aeroméxi-
co, que dirige Andrés Conesa; Volaris, 
que lleva Enrique Beltranena (que 
hizo berrinche, y ya le contaré de ello); 
Viva Aerobus, a cargo de Juan Carlos 
Zuazua; American Airlines, a cargo de 
José María Giraldo; United, que lleva 
Rolf Meyer; Air France-KLM, dirigida 
aquí por Wouter Alders; e Iberia que 
lleva Víctor Moneo.

La promesa oficial es que esta 
nueva reducción sólo durará lo que 
duran las obras. Veremos.

Las rutas de hoy. Las nuevas rutas 
de ida y vuelta en el Felipe Ángeles 
que entran en operación entre este 
lunes y septiembre próximo son las 
de Viva Aerobus Oaxaca y Acapulco. 
Éstas se suman a las que ya opera 
hacia Monterrey (que ahora conecta-
rá con Puerto Escondido) Cancún y 
Guadalajara luego de descontinuar el 
de Villahermosa.

Aeroméxico agrega Monterrey, 

Oaxaca, Guadalajara y Acapulco a 
las que ya opera (Mérida y Puerto 
Vallarta).

Y Volaris agrega a Mexicali, Méri-
da y Huatulco a sus rutas previas de 
Tijuana y Cancún.

También carga. La administración 
del Felipe Ángeles desarrolló y adju-
dicó ya 12 recintos de carga, lo cual 
le confiere una relevancia clave para 
diversos actores de la industria y el 
comercio en el Valle de México. Las 
empresas que administran tales re-
cintos ya cuentan con acuerdos con 
19 empresas y aerolíneas para recibir 
y despachar su carga. Mañana le paso 
el detalle sobre estas innovadoras  
fórmulas multimodales.

Elektra “TPremia”. Hablando de 
innovación, Grupo Elektra, que en-
cabeza Ricardo Salinas Pliego, lanza 
hoy el programa de lealtad “TPremia” 
para reconocer con recompensas la 
lealtad de los clientes de Banco Az-
teca, Elektra, Italika y, próximamente, 
Presta Prenda. En esta primera etapa 
las recompensas van desde despen-
sas hasta descuentos en comercios 
de distintos giros según la preferen-
cia de cada cliente conforme a un 
amplio catálogo de promociones con 
otras empresas con las que Elektra 
desarrolla alianzas en beneficio de 
los consumidores.
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LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE  
durante el segundo trimestre del año tuvieron gran demanda. El gasto 

mundial aumentó 33% hasta los 62 mil 300 mdd, señaló Canalys.

Necesario para evitar la obsolescencia 

Redacción • La Razón

Después de la pandemia de 
Covid-19, las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Pymes) se 
enfrentan a muchos retos, 

entre los que destacan la adopción de 
las nuevas tecnologías; sin embargo, la 
transformación digital es necesaria para 
apuntalarlas.

En este sentido, la nube concede di-
versas ventajas para las empresas en 
general, ya que el almacenamiento de 
archivos signi!ca seguridad para éstas a 
través de la reducción de costos.

Cisco, empresa de telecomunicacio-
nes, señala que no todas las cargas de 
trabajo se bene!cian de ejecutar una mi-
gración a la nube; por lo que las empresas 
deben validar de manera más especí!ca 
el bene!cio de hacerlo.

La tendencia empresarial a nivel mun-
dial proyecta que el gasto global en ser-
vicios de nube pública totalizará 498 mil 
millones de dólares al cierre de este año, 
lo que significa un aumento de 21 por 
ciento respecto al año anterior; según un 
análisis de la consultora Gartner.

¿Cuáles son las ventajas de la migra-
ción a la nube? Cisco señala que, a nivel 
básico, las virtudes de la nube surgen de 
su infraestructura elástica. Esta venta-
ja se mani!esta de maneras diferentes, 
como:

•  Menores costos de host: en la nube, 
las empresas ya no tienen que preocu-
parse por los costos ni las condiciones 
para mantener en funcionamiento los 
servidores físicos, ya que un centro 
de datos de terceros administra los 
servidores, con un modelo basado en 
suscripción.

•  Agilidad y escalabilidad: los servicios 
basados en la nube no sólo escalan au-
tomáticamente la capacidad en fun-
ción de la demanda creciente, además 
de permitir que los equipos colaboren 
para la actualización o solución de 
problemas desde cualquier lugar, lo 
que puede aportar a las empresas una 
ventaja competitiva real.

•  Menor huella: como la capacidad del 
servidor se escala de manera ascen-
dente y descendente para adaptarse 
a las necesidades de la nube, sólo se 

PANDEMIA IMPULSÓ el crecimiento y adopción de las nuevas tecnolo-
gías; no todas las empresas son candidatas para este cambio tecnológico

EL CAMBIO a la nube se ha acelerado en los 
últimos dos años debido a la llegada del Co-
vid-19, ya que las organizaciones respondieron 
a una nueva dinámica comercial y social.

Crecimiento 
en ingresos 

Cambiar a la nube puede 
signi!car más recursos 

para las empresas.

Crecimiento  
Tradicional Nube 

2019!2020

2021!2022

2023!2024

2020!2021

2022!2023

2024!2025

Fuente| Gartner Cifras en porcentaje

5
31

33

33

30

31

66

94

124

80

110

138

deben usar la energía y los recursos 
necesarios. 

•  Seguridad: la nube ofrece mayor segu-
ridad que los centros de datos al alma-
cenar las aplicaciones y los datos con-
!denciales de manera centralizada. 

Por esto, la nube se ha convertido en la 
mejor opción para que las Pymes reduz-
can sus costos, accedan a herramientas 
de última generación, implementen mo-
delos de trabajo remoto y almacenen su 
información de forma segura.

¿Qué deben cuidar las Pymes para 
migrar a la nube? Vijay Sundaram, di-
rector de Estrategia Global de la empresa 
de software, Zoho, ofrece cinco consejos 
para migrar a la nube de forma simple:

•  Plani!ca la migración: Es necesario 
contar con un equipo especializado, 
con experiencia y que sepa cómo 
afrontar los distintos problemas que 
puedan surgir; sin embargo, la di!cul-
tad de la migración depende de la es-
tructura, el tamaño y las necesidades 
de la compañía. 

•  Prepara una programación antes de 
empezar: Cada empresa organiza sus 
aplicaciones, sistemas operativos y 
herramientas de software de distinta 
forma. Lo importante es analizar su 
funcionamiento para poder progra-
mar cada paso de la migración con éxi-
to y evitar todo tipo de inconvenien-
tes. No se trata de subir los archivos a 
Internet, sino de analizar los sistemas 
que se utilizan, de!nir cuáles deben 

moverse a la nueva plataforma y saber 
cuáles son los pasos para concretarlo.

•  Define los objetivos para migrar a 
la nube: Es fundamental que te pre-
guntes por qué quieres dar el salto a la 
nube para no perder el rumbo. La mejor 
manera de migrar es contratando a un 
servicio tecnológico profesional, que 
tenga experiencia en trabajos con em-
presas similares, y que además cuente 
con capacidad y experiencia su!cien-
tes para hacerlo satisfactoriamente.

•  De!ne tus necesidades: Debes pre-
guntarte qué razones llevaron a tu 
Pyme a realizar esta actualización 
tecnológica. Es decir, algunas razones 
buscan implementar el teletrabajo y lo 
que implica el acceso remoto; mejorar 
la experiencia de usuario; aumentar la 
seguridad, entre otros.

•  Qué tipo de solución necesitas: Este es 
un factor que debes de!nir para saber 
qué tipo de nube se adapta a tus nece-
sidades. Por un lado, la nube pública 
puede ser utilizada por todo el mundo, 
independientemente del tamaño de la 
empresa. Las nubes privadas, que no 
están disponibles para todo el público, 
presentan un alto nivel de seguridad; y 
por último la nube híbrida, que permite 
compartir las aplicaciones y datos entre 
la pública y la privada.
 

La migración a la nube no es una decisión 
que se deba tomar a la ligera. Es necesario 
tener en cuenta la estabilidad del sistema 
y la resistencia al cambio, pero superados 
estos obstáculos, las Pymes pueden be-
ne!ciarse de este proceso.

PARA 2025, 51% del 
gasto en empresas 
de TI se habrá despla-
zado de soluciones 
tradicionales a la 
nube pública.

498

51

20

Mil mdd será el gas-
to global en servicios 
de nube pública, 
según Gartner

Por ciento del gasto 
en TI se habrá des-
plazado de solución 
tradicional a la nube

Por ciento se prevé 
que crezca el gasto 
en servicios de nube 
pública
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Presidente se ausenta de Ecuador por salud

Guayaquil, en estado 
de excepción tras un 
ataque que mató a 5
Redacción • La Razón

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, declaró estado de 
excepción en Guayaquil luego 
del atentado con explosivos ca-

seros en el que murieron cinco personas 
y advirtió al crimen organizado que “no 
permitirá que pretenda manejar el país”.

Horas después de que su ministro del 
Interior, Patricio Carrillo, vinculara al 
narcotrá!co con el estallido “terrorista” 
en la provincia Cristo del Consuelo, en 
el que también reportaron 17 heridos y 
al menos ocho casas destruidas, el man-
datario urgió a recuperar el control y la 
seguridad de la ciudad y extendió la me-
dida por hasta 30 días, en medio de una 
escalada de violencia en la nación, que ya 
suma más de 50 actos terroristas, entre 
éstos varios ataques con coches bomba.

El líder conservador con!rmó, a través 
de Twitter, la medida de seguridad para 
contrarrestar a la delincuencia, luego de 
una reunión entre Carrillo, el ministro de 
Gobierno, Francisco Jiménez, y el conse-
jero presidencial, Diego Ordóñez.

Dicho plan, segundo en el mismo nú-
mero de meses, contempla el despliegue 
de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada 
por la Policía y las Fuerzas Armadas para 
reforzar la lucha contra el narco, median-
te ajustes en la investigación y operativi-
dad, de acuerdo con el decreto 527.

Y fue !rme al sostener que no escati-
mará en recursos, pues “se dispondrá de 
toda la fuerza pública” para mejorar la se-
guridad de la zona, ubicada a más de 400 
kilómetros de la capital Quito.

Ejemplo de ello es que su gobierno 
ofreció una recompensa de 10 mil dóla-
res por información que lleve al paradero 
del o los presuntos responsables de este 
nuevo ataque, que apunta contra la ban-
da Los Tiguerones, señalada de sembrar 
el terror mediante ataques explosivos.

GUILLERMO LASSO decreta este régimen para recuperar control y advierte al crimen orga-
nizado que éste “no manejará el país”; atentado terrorista con explosivos caseros iba dirigido 
contra un sujeto conocido como Cucaracha, a quien ligan con Los Tiguerones y resultó herido

mundo@razon.com.mx Tel.5260!6001
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Fallecen 41 en iglesia
de Egipto tras incendio
DECENAS DE PERSONAS perecieron al quedar atrapa-
das en el inmueble en llamas en la región de Imbaba, sin que 
se conozcan las causas del hecho. También se reportan unos 
16 heridos, entre ellos personal de emergencia, debido a que 
el fuego se propagó rápido por la madera.

PERSISTE CLIMA DE INSEGURIDAD
En los últimos cuatro meses ha prevalecido este régimen de seguridad.

Carrillo, respaldado por mandos po-
liciales, reveló en conferencia que el 
objetivo de este atentado era un hombre 
identi!cado como Cucaracha, de quien 
no se reveló la identidad, pero según me-
dios es propietario de una discoteca y no 
es la primera vez que atentan  contra él.

El funcionario reconoció que se trata 
de una escalada de violencia, pues se 
identi!có que “a!cionados” armaron los 
explosivos con químicos, fragmentos 
metálicos y esquirlas para causar el ma-
yor daño posible.

Relató ante la prensa que, 
contrario a lo que se especuló 
en un inicio, no se usaron gra-
nadas, sino artefactos caseros 
que alcanzaron a las víctimas 

en una onda expansiva de 70 metros de 
distancia, matando de inmediato a tres 
personas, dos mujeres y un hombre, 
mientras que dos más fallecieron en el 
hospital por las lesiones.

Incluso, indicó que Cucaracha tiene 
esquirlas en el cuerpo, pero no dio más 
detalles sobre su estado de salud. Tam-
bién se sabe que al menos dos personas 
continúan en condición crítica, mientras 
que la mayoría ya fue dada de alta.

El ministro del Interior agregó que ya 
se revisan la información a su 
alcance, incluyendo cámaras 
de seguridad, y todas las lí-
neas de investigación; sin em-
bargo, las víctimas no quieren 
declarar. “Se están acogiendo 

al silencio y no quieren aportar a la inves-
tigación”, lamentó al decir que pre!eren 
callar, probablemente por posibles re-
presalias, pues entre las víctimas hay fa-
milias, según los registros médicos, pero 
recordó que el objetivo es devolverles la 
tranquilidad, lo que recuerda su mensaje 
previo en redes sociales de unir esfuer-
zos “o el precio será aún más alto”.

Y dijo que no descartan que esta ex-
plosión esté relacionada con otros de-
litos, pues este !n de semana la Policía 
decomisó unas tres toneladas de droga 
en la zona y se cometieron tres crímenes 
múltiples, por lo que amplían las indaga-
torias con apoyo del área de Inteligencia 
y de las Unidades de Crimen Organizado 
y Armas y Explosivos, entre otras.

Cabe destacar que éste es el segundo 
régimen de excepción en igual número 
de meses, pues a !nales de junio las me-
gaprotestas de indígenas en su contra lo 
obligaron a decretar dicha condición. 

Pero a diferencia de aquella ocasión, 
esta vez el presidente Lasso estará au-
sente al inicio de esta fase por motivos de 
salud que lo obligan a someterse a varios 
estudios médicos.

De acuerdo con medios locales, el 
mandatario fue diagnosticado con mela-
noma y ante su condición se realizará un 
examen completo en Houston, Estados 
Unidos, y viajará mañana para regresar 
hasta el próximo 21 de agosto.

En un chat que tiene con reporteros de 
la fuente declaró “he tomado la decisión, 
junto con mis médicos y mi familia de 
viajar a Houston para hacerme los estu-
dios correspondientes”, esto a unos días 
de que fuera operado de uno de los pár-
pados por sospecha de carcinoma.

Además, Lasso se lanzó contra quie-
nes lo acusan de esta escalada al recor-
dar que lamentablemente esta violencia 
viene desde la gestión anterior y que no 
se trata de atacarse entre niveles de go-
bierno sino actuar juntos contra el narco-
terrorismo.

NINGÚN GRUPO CRIMINAL se adjudicó el 
ataque registrado la madrugada de ayer; mien-
tras siguen las investigaciones en torno a las 
personas heridas.

EL PRESIDENTE declara estado de excepción y toque de queda en Guayas, Esmeraldas 
y Manabí por violencia ligada al narco.

SE REPORTA UN ATAQUE con coche bomba y un motín en el centro penitenciario de Guayaquil.

GRUPOS DEL CRIMEN hacen explotar un carro bomba afuera de un cuartel de la Policía 
en Guayaquil.

DETIENEN AL PRINCIPAL sospechoso del ataque en Guayaquil con vehículo explosivo.

AMPLÍA DECLARATORIA ante el crecimiento de actos violentos y saqueos 
en varias provincias del país.

DEROGA EL RÉGIMEN de excepcionalidad, tras un acuerdo con manifestantes que reprochan 
afectación económica.

ACTIVA NUEVAMENTE protocolo de emergencia ante la creciente violencia durante las protestas.

ESTALLA UN VEHÍCULO frente a una vivienda en la región trinitaria, en Guayaquil, según la Policía.

AUTORIDADES DECOMISAN tres toneladas de droga y se registran tres crímenes 
múltiples en Guayaquil.

GOBIERNO DECLARA estado de excepción para recuperar el control luego de un atentado  
terrorista que dejó cinco muertos.
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Días pasaron 

desde el último Estado 
de excepción en el país

ENTRE LOS HERI!
DOS hay personas con 
antecedentes penales, 
de acuerdo con los pri-
meros reportes, lo que 
puede aportar a la inda-
gatoria por presuntos 
ataques o represalias 
en la zona.

AUTORIDADES in-
dagan la explosión 
que dañó ocho 
viviendas en una 
amplia onda ex-
pansiva.
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Pide devolver archivos decomisados

Trump alega privilegio 
con!dencial tras cateo
Redacción • La Razón

El expresidente de Estados Uni-
dos Donald Trump demandó 
al FBI devolver los documentos 
decomisados en su casa al soste-

ner que es información clasi!cada prote-
gida por el “privilegio abogado-cliente”.

A una semana del allanamiento en 
Mar-a-Lago, Florida, y múltiples acusa-
ciones de persecución política, el repu-
blicano aseveró que parte del material 
decomisado no debió ser tocado por los 
30 agentes que irrumpieron en su man-
sión, pues sabían que se trataba de infor-
mación “protegida”.

Sin dar detalles, Trump recurrió a su 
plataforma Truth Social para acusar que 
el FBI violó la con!dencialidad entre él 
y su defensa al sustraer “material privile-
giado ‘abogado-cliente’ y material privi-
legiado ‘ejecutivo’” de acuerdo con The 
Hill, lo que con!rma la revelación de Fox 
News de que cinco juegos de archivos (A-
13, A"14, A"26, A"33 y A"43) tenían datos 
amparados por la ley.

Es decir, que casi la mitad de los 11 ar-
chivos en poder de la agencia no están 
relacionados con la supuesta violación 
a la Ley de Espionaje, luego de que The 
Washington Post expusiera que se rastrea 
material sobre armas nucleares y el régi-
men de Kim Jong-un en Norcorea.

Trump insistió que dicha comunica-
ción debe permanecer en privado y urgió 
a devolver de inmediato ese material.

Sin embargo, hasta el momento ni el 
FBI ni el Departamento de Justicia —que 
firmó la orden de allanamiento— han 
dado respuesta a los nuevos señala-
mientos, guardando de nuevo silencio, 
aunque el !scal Merrick Garland ya ofre-
ció una conferencia para informar que 
esperan que un juez autorice exponer la 
orden de cateo.  

En tanto, republicanos aumentaron la 
presión para que se conozca el expedien-
te en cuestión. Los a!nes a Trump urgen 
determinar si existía o no causa probable, 
cuestionando las acciones de Garland, a 
quien tienen en la mira, y del FBI.

Y a la espera de que se haga pública 
la orden, el senador republicano Mike 
Rounds dijo en entrevista con NBC que 
la difusión de información jurada ayuda-
rá a saber si este acto sin precedentes fue 
justi!cado, de lo contrario, dijo, se con!r-
maría que “fue una expedición de pesca”. 

En tanto, algunos legisladores piden 
mantener la calma para evitar una escala-
da de tensiones, en medio de fuertes acu-
saciones contra agencias y el gobierno, y 
esperar al avance de las investigaciones 
ante las amenazas de muerte. 

Incluso el gobernador de Arkansas y 
republicano, Asa Hutchinson, calmó los 
ánimos en su partido en entrevista con 

CNN al a!rmar que el FBI está cumplien-
do con su labor, en referencia a la redada; 
mientras que el gobernador de Maryland, 
Larry Hogan, alertó del peligro desatado 
con llamados a quitar fondos al FBI, pues 
se pone en riesgo el sistema de justicia.

Por separado, el presidente del Comi-
té de Inteligencia de la Cámara de Repre-
sentantes, Adam Schi#, llamó a bajar las 
tensiones. El demócrata admitió que la 
reacción de unos republicanos, quienes 
amenazan con destituir a los involucra-
dos, empuja la violencia.

En entrevista con CBS agregó que 
Trump es responsable de esta situación, 
pues todo apunta a que retuvo informa-
ción, y pidió rastrear la supuesta desclasi-
!cación que alega Trump, pues él a!rmó 
que no incurrió en ningún delito, pues a 

los archivos que se llevó se le quitaron 
todos los candados en su gestión.

También explicó que deben ser más 
cautos, pues sus acusaciones tienen re-
percusión, lo que representa “otro nivel 
dañino de irresponsabilidad”.

Y es que, de acuerdo con el FBI, desde 
el allanamiento del pasado 8 de agosto se 
dispararon las amenazas en contra de la 
agencia, así como otros departamentos, 
principalmente en plataformas en línea.

En tanto, siguen los actos violentos 
en el país, pues tan sólo la madrugada de 
ayer un hombre irrumpió en las inmedia-
ciones del Capitolio. Estrelló su auto con-
tra una de las rejas de seguridad, le pren-
dió fuego a éste y lanzó disparos al aire, 
pero antes de un enfrentamiento con la 
Policía se disparó y murió en la zona. 

AGENTES ESPECIALES, afuera de la residencia de Mar-a-Lago la semana pasada.

EL MAGNATE acusa que la agencia violó privacidad de nexo 
abogado-cliente; republicanos ponen en duda si existía o no 
causa probable en este caso; crecen amenazas contra la justicia
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EL PRESIDENTE Joe Biden ha rechazado dar 
declaraciones en torno al cateo contra su ante-
cesor, que se ha vinculado con presuntas viola-
ciones a la Ley de Espionaje.

EL FBI SIMPLEMENTE ESTÁ CUMPLIENDO CON SUS RESPONSABILIDADES 
según la ley, una orden de allanamiento legal, !rmada por un magistrado...

Asa Hutchinson
Gobernador de Arkansas (republicano) 

!GOBIERNO DEBE" DEMOSTRAR QUE NO FUE UNA EXPEDICIÓN DE PESCA, 
que tenían una causa justi!cada para entrar (…) que agotaron todos los medios...

Mike Rounds
Senador republicano 

HAY AMENAZAS POR TODAS PARTES Y PERDER LA FE EN NUESTROS AGENTES
 y en nuestro sistema de justicia es un problema realmente grave...

Larry Hogan
Gobernador de Maryland (republicano)

LA REACCIÓN DE MUCHOS COLEGAS REPUBLICANOS Y DEL ENTORNO 
del expresidente, de poner en peligro a agentes, supone un nuevo nivel de irresponsabilidad

Adam Schi!
Líder de la Comisión de Inteligencia del Congreso (demócrata)

SUS ACCIONES !DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y FISCAL MERRICK GARLAND" 
no tienen precedentes en la historia y tienen muchas preguntas que responder...

Mike Turner
Representante republicano

SIGUE LA POLÉMICA

Legisladores chocan por la legalidad del procedimiento contra Trump; critican postura violenta.

POR LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ

HERMANO, CAYÓ LA LEY

leonugo@yahoo.com.mx Twitter: @leonugo

Durante los últimos días, los múltiples avances de 
las causas legales en su contra han abierto uno de los 
momentos más tensos y paradójicos en la vida pública 
de Estados Unidos, pues a pesar de que la ley ha tocado 
directamente a su puerta para exigirle cuentas, esto le 
ha permitido intensificar el discurso que anima a su 
base electoral.

Donald Trump no tiene uno, ni dos, ni tres casos le-
gales en su contra. Además del cateo que el FBI realizó 
en su mansión de Mar-a-Lago para decomisar múltiples 
documentos clasificados que el expresidente se nega-
ba a entregar —entre los que se señala que incluso hay 
información sobre armas nucleares—, en esa misma 
semana tuvo que presentarse ante la Fiscalía de Nueva 
York para responder sobre las investigaciones de frau-
des financieros y fiscales de la Organización Trump. 
Cuando era candidato y también como presidente, Do-
nald Trump se dedicó a fustigar de manera incansable 
a cualquier opositor que utilizase la 5ª Enmienda en 
algún procedimiento en su contra para evitar incrimi-
narse, acusándolo de ser culpable, pero en este último 
proceso el expresidente respondió más de 400 veces 
a los señalamientos de las autoridades con un silencio 
sepulcral después de adherirse a ese mismo instrumen-
to jurídico.

También continúa el proceso de la Cámara de Re-
presentantes para determinar la responsabilidad de 
Trump en el asalto de sus fanáticos al Capitolio el 6 de 
enero de 2021. Igualmente, siguen los procesos sobre 
los posibles delitos electorales que cometió al presionar 
a autoridades del estado de Georgia para intervenir en 
el conteo de votos, así como los múltiples casos y de-
mandas por difamación, abuso sexual y una multipli-
cidad de conductas punibles que el exmandatario ha 
acumulado a lo largo de su carrera.

Y a pesar de que cada caso parece implicar una con-
ducta peor que la anterior, la polarización política y la 
irrealidad de la que se alimenta el populismo ha per-
mitido que el magnate siga adelante, descalificando 
incluso la evidencia más incontrovertible para conver-
tirla en un arma que lanza de vuelta a sus adversarios. 
La históricamente baja popularidad del gobierno de 
Biden, junto con un escenario electoral que se calien-
ta conforme se acercan las elecciones intermedias que 
están a menos de 3 meses, ha permitido que Trump 
utilice cada nuevo avance judicial para victimizarse 
como el objeto de una persecución política en su con-
tra. Cada teoría de conspiración política que alimenta 
al movimiento trumpista siempre encuentra la manera 
de integrar cada nuevo hecho a su narrativa, por lo que 
Trump mantiene el respaldo de sus fanáticos.

Sin embargo, esto tiene graves riesgos para la estabi-
lidad política de Estados Unidos, pues esta disociación 
entre la realidad y el discurso de Trump sólo abre un abis-
mo en el que, conforme eventos como el cateo de sus pro-
piedades o su participación física en los juicios se hagan 
más frecuentes y se acerque la posibilidad de que incluso 
acabe tras las rejas, la fantasía en que viven sus seguidores 
vuelva a ser una pradera lista para incendiarse.

Donald Trump dejó la presiden-
cia de Estados Unidos hace me-

nos de dos años, pero su presencia 
e influencia no ha dejado de sentir-
se ni un solo segundo en la política 
estadounidense. 

EL ESPEJO
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Palestino balea 
a 8 en camión y 

luego se entrega
Redacción • La Razón

UN SUJETO ARMADO atacó e hirió 
a ocho pasajeros de un autobús en la 
ciudad de Jerusalén y horas después se 
entregó a las autoridades, luego de una 
persecución en territorio palestino.

Autoridades alertaron sobre un ataque 
contra un autobús estacionado, luego de 
que un sujeto de 26 años, identificado 
como Amir Sidawi, disparó en varias oca-
siones contra la unidad que transportaba 
a varias familias por el Monte Sión, por su 
presunta relación con la nueva embesti-
da entre el ejército de Israel y extremistas 
de la Yihad Islámica.

Aunque hasta el momento no se reve-
ló ningún nexo con la organización terro-
rista, se detalló que ocho personas, entre 
ellas una familia de estadounidenses, re-
sultaron heridas, según datos de la em-
bajada. Dos resultaron graves, pues un 
hombre fue trasladado a un hospital por 
heridas en el cuello y la cabeza, mientras 
que a una mujer embarazada se le realizó 
una cesárea de emergencia.

La bebé y la mujer se reportaron es-
tables luego de adelantar el nacimiento, 
pues la mujer fue herida en el abdomen, 
lo que ponía en riesgo la vida de los dos. 

Ante esta situación, la Policía local em-
prendió una búsqueda que se prolongó 
por varias horas sin resultados; pero des-
pués medios locales con!rmaron que el 
agresor se entregó, sin que se revelara 
información sobre el móvil del atentado 
o las razones para ponerse a disposición 
de las autoridades.

Dichas acciones se dan en medio de 
una tregua entre Israel y la Yihad Islámi-
ca tras varios días de ataques en la Franja 
de Gaza, luego de severos enfrentamien-
tos que dejaron más de 40 muertos en las 
últimas semanas luego de varias redadas 
del Ministerio de Defensa contra presun-
tos extremistas.

En dichas acciones, el gobierno de Yair 
Lapid eliminó a dos líderes yihadistas, lo 
que provocó una fuerte respuesta de los 
palestinos extremistas, quienes lanzaron 
más de 800 proyectiles contra su territo-
rio israelí, para vengar la muerte de sus 
comandantes y el arresto de decenas de 
aliados más.

POLICÍAS DE ISRAEL recolectan pistas del ataque en la uni-
dad que fue atacada, ayer.

Llega delegación legislativa a Taiwán

Suma 2º viaje nueva
tensión en China-EU
Redacción • La Razón

Casi dos semanas después Esta-
dos Unidos reavivó la polémica 
con China con un segundo viaje 
de congresistas a Taiwán, ele-

vando el riesgo de que se repliquen los 
ejercicios militares por parte de Beijing 
contra la zona en cuestión, que vivió va-
rios días de asedio aéreo y marítimo por 
sus intentos independentistas.

Los legisladores acudieron a la región 
a poco más de 10 días de que la presi-
denta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, desa!ara al régimen de Xi 
Jinping y se reuniera con la presidenta de 
la isla Tsai-Ing wen.

En otra visita no anunciada, la delega-
ción encabezada por el senador demó-
crata Ed Markey y líder del Subcomité de 
Relaciones Exteriores con Asia oriental 
reiteró su objetivo de retomar el diálogo 
que inició la segunda en la línea sucesora 
del gobierno de Joe Biden.

Destacó que negociarán en temas co-
merciales, inversiones, cambio climáti-
co, seguridad nacional y hasta reforzar el 
lazo con EU. Incluso, Reuters precisó que 
uno de los objetivos de este acercamien-
to es mejorar la cooperación económica y 
la producción de semiconductores, tema 
que se vio obstaculizado por los blo-
queos para que Taiwán importe produc-
tos, pese a que es el principal generador 
de chips y microchips, indispensables 
para el sector tecnológico.

Sin embargo, el legislador, quien tam-
bién viajó a Corea del Sur, no fue especí-
!co sobre cambios en torno al nexo, en 
medio de las múltiples advertencias de 
China, pues la potencia asiática conside-
ra que una relación diplomática no pue-
de existir entre su territorio y su socio, 
pues Taiwán le pertenece bajo la política 
de “una sola China”.

En tanto, la representación estadou-
nidense en Taipéi recalcó que con estas 
acciones EU “demuestra una vez más 
el !rme apoyo del Congreso de Estados 
Unidos a Taiwán”.

Esto recuerda el compromiso de Pe-
losi con la líder taiwanesa de que no los 
abandonaría, especialmente ante el au-
mento de tensiones en el Estrecho de 
Taiwán, donde China desplegó buques 
de guerra y lanzó varios misiles para 
amedrentar a los líderes que buscan con-
firmar la independencia de la isla, que 
rechaza su supuesta adhesión a China.

Y desde la Casa Blanca se indicó que 
estos encuentros con Taiwán continua-
rán como en las últimas décadas.

El gobierno dejó en claro a China que 
dichas acciones no son recientes y, por 
tanto, no deberían representar ninguna 
amenaza, luego de que líderes de la isla 
compartieran fotografías y videos del 

recibimiento que dio a esta delegación.
Pese a la llegada de los cinco nuevos 

desa!antes, quienes se reunirán hoy con 
la líder Tsai-Ing wen, el gobierno de Xi 
Jinping no lanzó nuevas advertencias, 
hasta el momento, pero se anticipa una 
nueva escalada en las tensiones que 
provocaron choques entre Beijing y Wa-
shington, pues éste último sostiene que 
defenderá la democracia en la región, 
mientras el régimen oriental expone ata-
ques a este principio.

Y de acuerdo con agencias chinas la 
embajada de esa nación en Washington 
exhortó al Congreso de EU a respetar y 
actuar en consecuencia bajo la política de 
“una sola China”, al señalar que el propio 
Biden dijo que no intentan alterar esta 
medida, lo que anticiparía nuevos des-
pliegues en aguas regionales.

Y como hace unas semanas, a estas 
tensiones se sumó Japón de manera in-
directa, pues a unos días de que acusara 
que varios de los proyectiles lanzados 
por China cayeron en sus aguas, ahora 
acusó a la potencia asiática de invadir de 
nuevo su territorio.

Líderes de Tokio señalaron que en me-
dio de estas nuevas tensiones la Guardia 
Costera detectó la incursión de al menos 
dos buques chinos en sus aguas, el se-
gundo incidente en menos de un mes.

Y sin anticipar si prepara una sanción, 
busca calmar las diferencias con el régi-
men de Xi al recordar que las islas del ar-
chipiélago en cuestión y por las que atra-
vesó esa embarcación son suyas, pese a 
que China también intenta apoderarse 
de éstas como en el caso de Taiwán.

REPRESENTANTE DE TAIWÁN (centro) recibe a una delegación de legisladores 
estadounidenses, ayer, al llegar a la isla.

CONGRESISTAS visitan la zona a más de 10 días del polémi-
co desafío de Nancy Pelosi a Beijing; anticipan posible respues-
ta de régimen de Xi Jinping, que reaviva diferencias con Japón

EN MEDIO DE ESTAS TENSIONES, el gobier-
no israelí lanzó un ataque contra territorio sirio, 
y líderes de esa región denunciaron la muerte de 
tres de sus soldados.

DISPARA  
con un fusil 

contra israe-
líes y ciudada-

nos estadou-
nidenses; dos 

de las víctimas 
se reportan 

graves
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CHINA HA REITERADO, para amedrentar a los 
separatistas, que tiene la capacidad de recuperar 
por la fuerza ese territorio, pero taiwaneses re-
chazan la “reuni!cación”.

12
Días pasaron 

entre el viaje de Pelosi 
y este nuevo encuentro

VIAJO 
A TAIWÁN con una 
delegación biparti-
dista del Congreso 
para reafirmar el 
apoyo de Estados 
Unidos a Taiwán y fo-
mentar la estabilidad 
y la paz en el Estre-
cho de Taiwán”

Ed Markey
Senador demócrata 
de Estados Unidos

17
De los muertos 

de los últimos días 
eran menores de edad
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CONDICIONES CLIMÁTICAS
La variación de éstas propicia el au-

mento de nutrientes en los océanos.

SOBRENUTRICIÓN
Provoca la aceleración en la repro-
ducción de los microorganismos 

portadores de toxinas.

ALIMENTACIÓN
Una vez que se proliferan las espe-
cies de microalgas, los moluscos se 

alimentan de éstas, por lo que su 
consumo humano está prohibido 

para evitar daños a la salud e incluso 
la muerte de personas.

¿Por qué se llama así?
Es conocida como marea roja 

debido a la alta concentra-
ción de algas que logra teñir el 

agua de una tonalidad rojiza, 
debido a los pigmentos de los 

microorganismos.

MUERTE
Cuando los microorganismos cre-
cen de manera desenfrenada, las 

especies marinas se ven inmersas en 
zonas donde el oxígeno se ve limita-

do, ahogando a las especies.

CONTIENE TOXINAS NOCIVAS PARA EL SER HUMANO Y PARA ANIMALES

Marea roja ¿qué es el fenómeno, 
cuánto puede durar y cómo

afecta a las costas yucatecas?
Grá!cos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA TEMPORADA del fenómeno llegó a las playas de Yucatán y según las autoridades de la región, este 2022 se podría 
estar presentando la peor en los últimos 30 años. Las costas que tienen presencia de marea roja son Telchac, San Crisan-
to y Chabihau; en donde peces y otras criaturas del mar han muerto ante el fenómeno natural, ya que las microalgas en 
altas concentraciones pueden producir mortalidad de especies marinas por el bajo nivel de oxígeno a causa de la man-
cha en la superficie. Estos microorganismos son el alimento de los moluscos y las toxinas que poseen algunas especies 
permanecen en los animales que las consumen, por lo que cuando son consumidos por los humanos, éstos enferman y 
algunas personas pueden llegar a morir a causa de la toxina se acumula al pasar de un organismo vivo a otro. Los trabajos 
de recolección se han llevado a cabo en todas las playas del estado, entre las que destacan San Crisanto, Uaymitún, San 
Benito, Progreso, Telchac y Chicxulub, en las que han mantenido esfuerzos la Secretarías de Pesca y Acuacultura Susten-
table, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

EFECTOS EN EL CUERPO 
HUMANO

Las personas que se intoxican con marea 
roja pueden presentar afectaciones en el 
sistema nervioso, respiratorio y digestivo.

Amnesia

Hormigueo en la 
lengua y boca.

En casos severos, 
puede provocar 
paro respiratorio

Diarrea

Dolor  
abdominal

Parálisis en las 
extremidades

Debilidad en los 
músculos y ador-

mecimiento

CÓMO SE CONTAMINAN 
LAS ESPECIES

El fenómeno además de contener 
toxinas, trae consigo la muerte de la 

vida marina, pues absorbe el oxígeno 
alrededor de las especies del océano.

3
Municipios del es-

tado de Yucatán son 
los más afectados

EN 60 AÑOS HEMOS PERDIDO EL 60% DE LOS BOSQUES DEL MUNDO. Un equipo de investigado-
res del FFPRI de Japón ha descubierto que la super!cie forestal mundial ha disminuido en 81.7 millones de 

hectáreas, amenazando el futuro de la biodiversidad y vida de 1,600 millones de personas. 

16.3
Kilómetros   de línea 

costera es afectada 
por este fenomeno

ZONAS AFECTADAS
El desplazamiento se mantiene de oriente a poniente, 
en la línea de costera de los municipios de Dzemul, Ixil y 
Progreso, hasta antes del muelle de Chicxulub.

Mérida

Dzemul

Chicxulub
Telchac 
Puerto

Puerto 
San Benito

Puerto 
Uaymitún

Puertos 
 San Crisanto

Progreso Ixil

 El cambio cli-
mático contribuye 

a aguas más cálidas, 
lo que hace que las 

condiciones sean más 
favorables para el cre-
cimiento de algas en 

más regiones.

EL EVENTO
La marea roja es un fenomeno natural que ocurre en sistemas acuáticos causado por 

"oraciones de algas nocivas, conocido mundialmente como FAN.

Su importancia
Lo peligros ode este proceso 
es que al florecer  generan una 
especie de toxina que puede ser 
ingerida por humanos u otros 
vertebrados. 

Proliferación
Las microalgas en altas 
concentraciones pueden producir 
mortalidad de especies marinas por 
el bajo nivel de oxígeno a causa de la 
mancha en la superficie.

Su estudio
Los expertos continúan en la actualidad 
haciendo estudios para comprender 
con exactitud las cuasas que provocan 
la aparición de esta marea, pues los 
factores a estudiar pueden ser radiacion 
solar, salinidad en el agua, presencia de 
nutrientes. entre otros.

Su color 
A pesar de que este fenómeno 
lleva como nombre marea roja, no 
nesesariamente debe de ser rojo, pues 
depende del tipo de microalga que 
florezca y de su pigmentación al hacer 
fotosíntesis, pudiendo ser amarillo, 
verde, café o hasta incoloro.

Las toxinas
Estas plantas portan diferentes 

biotoxinas que pueden variar, pero 
entre las más mencionadas están  las 

lipofílicas, brevetoxinas, ciguatera, 
palitoxinas y espirólidos.

Falta de oxíeno
En las profundidades donde se 

encuentran estas microalgas, 
comienza a faltar este elemento, el 

cual es su fuente de alimentación por 
lo consigiente estas plantas suben a la 

superficie a alimentarce del oxígeno 
faltante en su zona. 

Fuente de alimento
Los peces que se encuentran en la 

superficie se alimentan de estas 
algas que suben ya contaminadas a la 

superficie, ya que estas plantas, son su 
principal fuente de alimento.

Presencia en superficie
Suben diversas especies marinas 
ya muertas por el consumo de las 

microalgas y debido a la fotosíntesis 
hecha por las plantas que subieron, es 

que se tiñe de este color. 

Primero
Estos eventos se producen por el 

aumento de  algas nocivas o bien si no 
es el aumento, la subida a la superficie 

de estas algas contaminadas.

2

3

4

5

1

El origen
En la proliferación de las 

microalgas inciden factores 
climáticos, como el viento, 
la lluvia y la temperatura.
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Reúnen casi 350 obras

EXHIBEN LA DESTRUCCIÓN DEL 
ORDEN DE VICENTE ROJO 

• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx 

V icente Rojo: la destrucción del 
orden, muestra concebida en 
estrecha colaboración con el 
artista visual antes de su de-

ceso, en marzo de 2021, reúne alrededor 
de 350 piezas que recorren la trayectoria 
del pintor, desde obras tempranas hasta 
algunas de sus clásicas piezas, que dan 
cuenta del concepto destrucción-cons-
trucción que predominó en gran parte 
de sus creaciones. 

Pilar García, quien trabajó con el tam-
bién diseñador grá!co durante los últi-
mos años de su vida, explicó, en entre-
vista para La Razón, que se trata de “una 
muestra abocada al trabajo del autor, en 
la que se pueden apreciar pinturas, escul-
turas y algunas notas preparatorias para 
sus cuadros, en donde iba empezando a 
conceptualizar las series que creó”.

La exposición, que estará disponible 
hasta el 5 de febrero en el Museo de Arte 
Moderno, se organiza en cuatro núcleos 
temáticos que agrupan varias series en 
relación con campos de investigación y 
preocupaciones estéticas del interés del 
artista: “Guerra y humanismo”, “Lengua-
je”, “Geometría y sistemas” y “Memoria”. 
“Esta exposición no es cronológica. Me 
parece que los núcleos que la componen 
te permiten ver obras tempranas junto a 

SE INCLUYEN desde piezas 
tempranas, pocas veces ex-
puestas, hasta varias de sus 
creaciones más destacadas; 
hasta el 5 de febrero en el 
Museo de Arte Moderno

Alistan el Tercer 
Festival Urtext

EL ENCUENTRO TENDRÁ LUGAR del 1 al 4 de 
diciembre próximo en el Museo Franz Mayer. Se presen-
tarán mesas redondas, que contarán con la participación 

de Enrico Chapela, Gabriela Ortiz y Felipe Pérez Santia-
go. Además de conciertos con estrenos mundiales. 

Lunes 15.08.2022

26

Salman Rushdie se recupera tras ataque
• AP 

EL ESCRITOR Salman Rushdie está “en 
camino a la recuperación”, informó ayer 
su agente, dos días después de que el au-
tor de Los versos satánicos sufriera heridas 
graves tras ser apuñalado durante una 
conferencia en Nueva York.

El sábado se informó que los médicos 
le retiraron un respirador y el reconocido 
escritor pudo hablar y bromear. El agente 
literario Andrew Wylie advirtió que, aun-
que la “condición de Rushdie va en la di-
rección correcta”, su recuperación será un 
proceso largo. Rushdie, de 75 años, sufrió 
daños en el hígado y tuvo lesiones en los 
nervios de un brazo y un ojo. Wylie dijo 

previamente que es probable que el escri-
tor pierda el ojo afectado.

“Aunque las lesiones que le cambiaron 
la vida son graves, su habitual sentido del 
humor desafiante permanece intacto”, 
dijo el hijo de Rushdie, Zafar Rushdie, ayer 
en un comunicado, en el cual enfatizó que 
el autor permanece en estado crítico. La 
declaración en nombre de la familia tam-
bién expresó su gratitud por los “miem-
bros de la audiencia que valientemente 
saltaron en su defensa”, así como por la 
policía, los médicos y “la efusión de amor 
y apoyo de todo el mundo”.

Hadi Matar, de 24 años, de Fairview, 
Nueva Jersey, se declaró inocente el sába-
do de los cargos de intento de asesinato 

y asalto en lo que un !scal cali!có como 
“un ataque dirigido, no provocado y pla-
nificado previamente” en la Institución 
Chautauqua.

El ataque fue recibido con conmoción 
e indignación mundial, junto con elo-
gios para el autor quien, durante más de 
tres décadas, ha soportado amenazas de 
muerte por Los versos satánicos de 1988, 
libro que provocó la ira de algunos mu-
sulmanes que consideran elementos de 
la novela como blasfemias. Rushdie pasó 
nueve años escondido bajo un programa 
de protección del gobierno británico.

Autores, activistas y líderes menciona-
ron la valentía del escritor y su defensa de 
la libertad de expresión. 

UNA JUEZA ordenó 
que Hada Matar, el 

atacante, perma-
nezca detenido sin 

derecho a !anza, 
luego de que el !scal 

consideró que fue 
una agresión dirigida 

y plani!cada.
EL ESCRITOR, durante XV aniversario 
de la Casa Refugio Citlaltépetl, en 2014.

ALGUNAS de las pinturas que forman 
parte de la muestra.

SE EXPONEN esculturas que concibió 
en la década de los años 70.

EL HIJO DE Vicente Rojo, el pasado jueves durante la inaugu-
ración de la exhibición.

artista, que, según apuntó, se trata de 
un homenaje que Rojo hace a México. 
Asimismo, indicó que también se podrá 
admirar una escultura de !bra de vidrio 
esculpida en los años 70 que nunca más 
se volvió a exhibir. 

“Hay obras que se han expuesto poco, 
algunas de los años 60 y otras de la déca-
da de los años 50; eso es porque Rojo ha 
sido revisitado a través de sus series, pero 
aquí, como no es por series realmente, 
incluimos bastantes piezas tempranas”, 
agregó García.

La carrera artística de Vicente Rojo de-
!nió las disciplinas visuales en el México 
moderno, desde la década de los años 50, 
hasta la actualidad: “Es un artista referen-
cial en la cultura visual, porque tuvo una 
gran importancia tanto en el área edito-
rial como en el área de diseño. Hizo logo-
tipos para varios periódicos y participó 
en algunas revistas, pero en esta exposi-
ción en particular, nos enfocamos nada 
más en su creación artística”, concluyó 
Pilar García.

Vicente Rojo es considerado uno de 
los principales referentes de la cultura 
moderna en México, no solamente por 
su labor como editor, sino también por 
su trabajo como diseñador grá!co y ar-
tista visual.

obras tardías en temas que son recurren-
tes en Vicente Rojo, como es la escritura, 
la memoria, temas que son homenajes a 
otros artistas, autobiográ!cos o, incluso, 
al propio México”, dijo la curadora. 

El subtítulo de la exhibición se re!ere 
al proceso de trabajo serial característico 
del creador de País de volcanes: “Una de 
sus premisas para contar es destruir lo 
que hay para construir algo nuevo. En 

sus pinturas verás que hay muchas ca-
pas pictóricas, que precisamente están 
intentando crear, bajo esta premisa de la 
destrucción”, explicó Pilar García. 

La curadora de la muestra, que cuenta 
con apoyo de la Beca de Arte de Funda-
ción BBVA, detalló que durante el recorri-
do se podrán apreciar varios cuadros que 
tienen que ver con México bajo la lluvia, 
una de las obras más representativas del 

ESTA EXPOSICIÓN no es cronológica. Me 
parece que los núcleos que la componen te 
permiten ver obras tempranas junto a obras 
tardías en temas que son recurrentes en Vi-
cente Rojo, como es la escritura, la memoria, 
temas que son homenajes a otros artistas, 
autobiográ!cos o, incluso, al propio México”

Curadora  /Pilar García

VICENTE ROJO:  
LA DESTRUCCIÓN 

DEL ORDEN
· CUÁNDO: hasta el 5 

de febrero 
DÓNDE: Museo de 

Arte Moderno
HORARIOS: martes a 
domingo en un horario 
de 10:15 a 17:45 horas

· BOLETOS: $80 y los 
domingos es gratis
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POR JULIO TRUJILLO

LA ÁUREA LLAMA  
DE JORGE CUESTA

julio.trujillo@razon.com.mx
Twitter: @amadonegro

El “yo” de la poesía de Cuesta se inscribe en un mundo inacce-
sible al biógrafo, pero hospitalario –que no fácil— para quien 
entiende y acepta que ese mundo existe y es autosuficiente, 
un orbe de una sinuosa, pero plausible retórica, con una mú-
sica secreta y no pocas veces atonal, que busca y consigue 
decepcionar a los prosélitos de la armonía y de los silogismos 
bien ordenados. Y “decepción” es un concepto gustado por él, 
que a cada sospecha de oasis o de claridad, giraba la tuerca 
del pensamiento para exigirse a sí mismo (y a sus lectores) 
más penetración, más dificultad y más estímulo. En el ori-
gen de la palabra decepción hay un término de caza: captu-
rar a una presa por medio del engaño. Lo decepcionante no 
responde a lo que se esperaba, y Cuesta fue un maestro del 
engaño en ese sentido, como el prestidigitador que esconde, 
ante nuestros ojos, la bolita en el vaso más insospechado, y 
lo fue a tal grado que se decepcionó a sí mismo, como lo ha 
apuntado Guillermo Sheridan. En la dinámica de la deceptio 
hay una tentación demoniaca que parece haber consumido 
a este poeta, un fruto envenenado que su inteligencia devoró. 

“El demonio es la tentación, y el arte es la acción del hechizo”, 
escribió él mismo. La acción del hechizo está en su poesía, 
que corre el albur de ser leída bajo la lente de la alquimia y no 
como “un oficio de los ojos y de las manos”, como él quiso, 
una poesía de observación en estado puro, iluminada por el 
prisma de una curiosidad sin concesiones ornamentales. En 
esa poesía, el objeto de estudio del poeta es él mismo:
El viaje soy sin sentido
!que de mí a mí me traslada!

de una pasión extraviada,
mas a un fin no diferido.

A pesar de que el viaje no tiene sentido y de que la pasión es 
extraviada, hay algo que permanece inmutable, no diferido: 
el fin. Ya lo dirá con otras palabras en su gran “Canto a un dios 
mineral”: “Oh eternidad, la muerte es la medida”. Para bien y 
para mal, la muerte es también medida de la vida, y la suya 
fue atroz y precoz, pero en la brevedad de su estancia en este 
mundo, de sus 38 años, Cuesta fue un hombre hechizado por 
la pasión de la inteligencia y por la inteligencia de la pasión, un 
espíritu crítico que sigue oxigenando a nuestra tradición con 
sus preguntas, con sus refutaciones, con la inquietante luz de 
sus paradojas. Y fue un ser de carne y hueso que decidió
Embriagarse en la magia y en el juego
de la áurea llama, y consumirse luego…

Pero no se ha consumido del todo, arde aún en el fuego de 
la razón, en su poesía y en su magisterio crítico, “creador de 
magos”, como ha dicho Christopher Domínguez, continua-
dor de su tradición. Hay que seguirlo leyendo y participar 
de su magia.

A ochenta años de su muerte, Jorge 
Cuesta habita la posteridad que de-

seó Paul Valéry (alma gemela suya en 
muchos sentidos): la de ser bien leído por 
pocos y no mal leído por muchos. Leerlo 
bien quiere decir leerlo fielmente, lenta-
mente y con la misma actitud crítica que 
él siempre promovió, pero no significa 
dilucidarlo o cerrar el imposible capítulo 
de su hermenéutica, ni mucho menos 
pretender explicar su vida con su obra. 

ENTREPARÉNTESISMontelongo publica No soy tan zen

Entrega una sátira de la 
vida cultural mexicana

• Por Carlos Olivares Baró           
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

José Montelongo (Ciudad de México, 
1974), narrador y ensayista autor de 
la novela Quincalla (2005), del libro 
para jóvenes Mi abuelo fue agente 

secreto (2012) y de tres cuadernos para 
niños, presenta No soy tan zen (Almadía, 
2022), novela que, al decir del narrador 
Antonio Ortuño, es “una madriza diverti-
dísima al medio cultural mexicano, escrita 
con una prosa implacable y un vigor na-
rrativo de vértigo”. 

Julián González, periodista cultural, 
está asediado por una ruidosa lucha in-
terior en los momentos en que pretende 
concentrarse en los acentos melodiosos 
de un cuarteto de cuerdas, que le parece 
extenuante. El lector es testigo de los ac-
tos del protagonista de una sátira donde 
las palabras afrontan a las cosas. 

Una cabalgata de criaturas, arropada 
por excéntricos gestos, se columpia en 
los vaivenes de una cruzada en que cada 
quien devela los entramados inusitados 
de su identidad. Desde un tenor que da 
serenata a distancia, con paradas en los 
episodios de un respetado y docto repor-
tero cultural, hasta una cachorra husky de 
curiosa espiritualidad. 

“El lector es testigo de una suerte de 
marcha condicionada por el desconcier-
to, la estridencia, lo repetitivo. El protago-
nista se ve acosado por voces interiores, 
recuerdos, procesos íntimos, ideas que 
conforman una monotonía que rebota 
en su cabeza”, precisó en entrevista con 
La Razón José Montelongo, también tra-
ductor de Breve tratado del desencanto 
(2007), de Nicolás Grimaldi. 

El autor ha destacado por colaborar asi-
duamente en revistas y suplementos cul-
turales de México (Letras Libres, Revista 
de la Universidad, Biblioteca de México...). 

¿Novela en tono de comedia que 
invita a la reflexión? En efecto, está 
escrita desde los resortes de la comedia; 
pero, me gusta decir que es una novela 
de aprendizaje en un despliegue en que 
sobresale la presencia dicotómica entre 
palabra y silencio. Está narrada desde la 
apelación a la parodia, en el sentido más 
genérico del término. 

El concierto al que asiste el prota-
gonista de la novela: ¿pretexto que 

JOSÉ Montelon-
go, en una foto 
promocional de 
su nuevo libro. 

cataliza la trama? Julián González in-
tenta refugiarse en el silencio y asiste al 
concierto, el cual se le hace extenuante, 
difuso y tardo: atmósfera que lo transpor-
ta al vacío, al silencio alejado del mundo 
exterior sin Internet, celular, computado-
ra, Facebook: de ahí parte la conformación 
del con!icto que enfrenta.   

¿Silencio suspendido por reme-
moraciones de su vida? Hay en todo 
eso un proceso de autoconocimiento del 
protagonista; pero, las recordaciones de 
su vida: lecturas, amistades, amores del 
pasado y la faena como reportero cultural 
se empalman con deseos, empeños y con 
todo lo que quisiera escribir. Entrar imagi-
nativamente a esa zona sosegada lo lleva 
a ser consciente de la algarabía que habita 
en su cabeza.  

¿Relato antisolemne con huellas 
de Ibargüengoitia? Autor que admi-
ro; pero, insisto en que aquí, la sátira que 
hago del periodismo cultural se alimenta 
del habla de la vida cotidiana en la pre-
sentación de personajes arquetípicos con 
rasgos y peculiaridades de amigos o cole-
gas del entorno cultural. Tengo más apego 
con Truman Capote o con Oscar Wilde, 
dos escritores totalmente antisolemnes.  

¿Prosa cercana a la poesía? Estoy 
muy in!uenciado por la poesía, me inte-
resa la elegancia del lenguaje, los juegos 
verbales, jugar con referencias y citas, 
hacer comparaciones y paralelismos. 
Creo en la verdad poética como una po-
sibilidad de alejarse de lo banal, la poesía 
revela siempre la realidad, nos ayuda a 
descubrirnos en ella. 

HAY DESDE un tenor que 
da serenata a distancia hasta 
un reportero cultural; “creo 
en la verdad poética como 
una posibilidad de alejarse de 
lo banal”, a"rma el autor 

HA PUBLICADO ensayos en suplementos 
culturales y revistas. Es autor de la novela#Quin-
calla#(2005) y traductor del#Breve tratado del 
desencanto!de Nicolás Grimaldi (2008).

ESTÁ 
ESCRITA 
desde 

los resortes de la 
comedia; pero, me 
gusta decir que 
es una novela de 
aprendizaje en un 
despliegue en que 
sobresale la pre-
sencia dicotómica 
entre palabra y si-
lencio. Está narrada 
desde la apelación 
a la parodia”
José Montelongo
Escritor

NO SOY TAN ZEN
· AUTOR: José 
Montelongo
· GÉNERO: Novela
· EDITORIAL: 
Almadía, 2022
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

La cantante Rosalía puso a gozar y bai-
lar con su Motomami World Tour y su 
primera visita a la Ciudad de México, 
la noche de ayer en el Auditorio Nacio-

nal, ante 10 mil personas. Estrenó la canción 
“Aislamiento” en el espectáculo que fue un de-
leite visual con las coreografías a cargo de ella 
y sus bailarines y las pantallas que mostraban 
diversas perspectivas del escenario. 

El sonido de motores de motocicletas fue el 
anuncio para que iniciara el espectáculo. Ocho 
bailarines salieron con los icónicos cascos con 
mariposas, en medio Rosalía con un vestido 
azul, botas negras y un casco.

El show arrancó con “Saoko” y con el grito 
“¡México, qué dice!”, mientras el público se 
desbordaba en gritos y baile. 

“México, no me olviden nunca”, fueron las 
primeras palabras de la intérprete española 
antes de cantar “Candy”, seguida de “Bizco-
chito”. Con esta última sus fans enloquecie-
ron con el gesto de Rosalía mascando chicle y 
haciendo una mueca de desagrado que ya se ha 
vuelto viral. 

En este tema la vocalista hizo gala de sus 
mejores pasos de baile con guiños al !amenco. 
Después de ese derroche coreográfico, vino un 
momento de calma con “La fama”.

“México, ¿cómo estamos?, quiero que sepáis que estoy 
muy ilusionada de tocar aquí, es la primera vez que toco 

en Ciudad de México. Estamos muy felices de tocar 
para vosotros. Me gustaría tocar un tema que com-

puse hace varios años, es para quienes me han 
seguido y para quienes tienen poco de cono-

cerme”, expresó mientras tomaba la guitarra 
para interpretar “Dolerme”, sin ningún 

bailarín en el escenario. 
La emoción de sus fans 

estaba al por ma-

yor y durante minutos, mientras la cantante 
se retiró del escenario, le gritaban de manera 
efusiva: “Rosalía, Rosalía, Rosalía”, hasta que 
volvió a la tarima para vocalizar “Bulerías”, con 
la que incluyó en la coreografía elementos del 
!amenco. 

Después Rosalía preguntó: “Si yo digo Moto, 
¿tú dices?”, y el público le respondió “moto”, 
para que ella completara con un “mami” y can-
tara “Motomami”. 

Uno de los momentos emotivos de la velada 
fue cuando Rosalía cantó el tema que le dedicó 
a su sobrino “G3 N13”. 

Para darle un toque muy mexicano al con-
cierto, mientras Rosalía interactuaba con sus 
fans y le decía a una chica que le gustaba mucho 
“su tierra”, comenzaron a volar peluches de Dr. 
Simi, una acción que ya ha recorrido el mundo.

Rosalía los recogió y posó con tres, luego ca-
yeron dos más en el escenario. “De verdad que 
México es muy Motomami”, dijo feliz y bajó de 
la tarima para cantar con sus seguidores “La No-
che la de Anoche”.

Después de tomarse sel!es y cantar a dueto 
con algunos fans subió al escenario, y mientras 
cantaba “Diablo” se cortó las trenzas, que al "nal 
las aventó al público. 

“Hentai” fue un momento sublime: ella al 
piano tocando y cantando, mientras en las pan-
tallas se proyectaba un paisaje con nubes.

Rosalía también impresionó con la potencia 
de su voz al cantar “De plata”. Para este tema le 
colocaron una falda con una enorme cola. Mien-
tras que con “Abcdefg”, el público enloqueció 

cuando dijo “M, de México”.
Y como el público completó el abecedario les 

dijo: “Aprobados en Motomami”. En el concierto 
Rosalía quiso seguir conviviendo con sus fans y 

cuando cantó un remix de reguetón con temas como 
“Gasolina”, subieron seguidores al escenario para perrear con 
ella. Como la canción del momento no podía faltar, cuando 
sonó “Despechá”, todo el público se puso a gritar y bailar. 

Rosalía quiso que su show en México fuera muy es-
pecial, por lo que estrenó la canción “Aislamiento”, 
que sus “motomamis” y “motopapis, recibieron 
muy bien. Al cierre de esta edición se espe-
raban más éxitos de la española que es-
taba ofreciendo un concierto lleno 
de energía, con momentos 
de emotividad.

Estrena “Aislamiento” 

ROSALÍA PONE BAILAR Y  
GOZAR CON SU MOTOMAMI 

DONAN ÓRGANOS DE ANNE HECHE. El cuerpo de la actriz 
de origen estadounidense fue desconectado ayer del soporte vi-
sual para realizar los trasplantes de órganos de los pacientes que 
los necesiten, informó TMZ. Por cuestiones de ética profesional 
no se reveló qué órganos serán donados. La artista fue declarada 
sin vida el pasado viernes por muerte cerebral. 

REAPARECE CARLOS SANTANA TRAS DESMAYO. Después de la des-
hidratación y agotamiento por la que pasó el músico mexicano el pasado 5 de 
julio durante un concierto en el Pine Knob Music Theatre, en Michigan, Estados 
Unidos, fue captado caminando en Nueva York, con un semblante recuperado, 
de acuerdo con una foto que reveló ayer el portal TMZ. El percance que atravesó 
lo obligó a posponer seis conciertos, pero ya está de regreso. 

Alec Baldwin apretó 
el gatillo: FBI

EL INFORME, AL QUE TUVO ACCESO ABC News 
señala que el revólver estaba en buen estado y “no pudo 

dispararse sin apretar el gatillo”. En octubre pasado, el 
actor aseguró que no disparó con el arma que mató acci-

dentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins.
Lunes 15.08.2022

28

LA CANTANTE se mostró emocionada por 
presentarse por primera vez en la Ciudad de 
México; “Despechá”, el tema del momento, 
hizo perrear a todo el Auditorio Nacional

DERROCHE 
DE ENERGÍA

Rosalía hizo gala de 
sus mejores pasos 
mientras sus fans 

se desbordaban en 
gritos y baile

LA INTERPRÉTE 
sorprendió al 
público con sus 
coreografías

ROSALÍA  hizo 
guiños al !amen-
co en su show.

OCHO bailarines 
acompañaron a la 
cantante española 
en el escenario.

46 28
Conciertos contem-
pla la gira de la gana-
dora de un Grammy 
Internacional 

Canciones 
interpretó Rosalía 

en el concierto 
realizado ayerFo
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Hace historia con 
gran suma de dinero
WILL ZALATORIS tuvo la mayor cantidad de 

dinero y la mejor clasi!cación mundial de cual-
quiera sin una victoria en el PGA Tour. Zalatoris 

ganó 2.7 millones de dólares en su primer evento 
de postemporada y elimina el dolor de perde.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260!6001

Lunes 15.08.2022
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SIGUE A LA CABEZA. Kevin Harvick podría estarse estableciendo como 
el hombre a vencer en Nascar. El campeón de la serie en 2014 tomó el lide-
razgo de Joey Logano con 66 vueltas por completar y aguantó a Christopher 
Bell en el circuito de Richmond para su segunda victoria consecutiva en la 
NASCAR Cup Series. Harvick, quien puso !n a una racha de 65 carreras sin 
victoria la semana pasada en Michigan, logró su triunfo 60 en su historia.

VENCEN AL FAVORITO. Michael Wacha permitió dos hits en siete entra-
das en su regreso de una lesión en el hombro y Rafael Devers pegó un jonrón 
para llevar a los Medias Rojas de Boston, que ocupan el último lugar divisio-
nal, a vencer 3"0 a los Yanquis de Nueva York, líderes de la división. Tommy 
Pham conectó tres hits para los Medias Rojas, que se llevaron dos de tres de 
la serie ante Nueva York, su primera victoria en una serie.

• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

En un juego lleno de polémica en 
la cancha del Estadio Azteca, To-
luca derrotó 3!2 al Cruz Azul con 
un agónico penalti que cobró 

Camilo Sanvezzo al 98’, el cotejo fue co-
rrespondiente a la Jornada 8 del Torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX.

Los goles de La Máquina fueron obra 
del debutante Ramiro Funes Mori (19’) 
y Rodrigo Huescas (81’); mientras que 
por parte de los Diablos Rojos los otros 
marcadores fueron Jean Meneses (30’) y 
Marcel Ruiz (43’).

El compromiso entre los capitalinos 
y los del Estado de México estuvo lle-
no de anotaciones y sólo le tomó unos 
minutos a Funes Mori estrenarse con 
los cementeros, además, el defensor 
central, hermano del delantero mexica-
no Rogelio Funes Mori, tuvo pocos en-
trenamientos antes de jugar su primer 
partido con Cruz Azul.

Luego del gol, el cuadro comandado 
por Ignacio Ambriz se hizo con las accio-
nes del duelo y no tardaron en encontrar 
el tanto del empate. El mediocampista 
chileno Jean Meneses terminó una gran 
descolgada de los escarlatas.

Toluca se lleva los tres puntos

Con el VAR de protagonista, 
Cruz Azul pierde al 98’

LA EXPULSIÓN de Sebastián Jurado al !nal del partido provoca que Juan Escobar acabe 
de portero; los Diablos Rojos ganan por la vía de los 11 pasos y se metan al liderato general

Marcel Ruiz le dio la vuelta al cotejo 
tras recibir el esférico dentro del área y 
de"nir cruzado ante la salida de Jurado. 
El partido siguió y las acciones continua-
ron, con Toluca más cerca del tercer gol 
que Cruz Azul del empate, pero un error 
de los Diablos Rojos empató el duelo.

Tiago Volpi salió por un balón, sin 
embargo, el portero no pudo contactar-
lo de lleno y su rechace quedó a merced 
del joven Rodrigo Huescas, quien apro-
vechó el arco vacío para bombear su dis-
paro y poner el 2!2 parcial.

La polémica no se hizo esperar pues 

al 90’ el árbitro del partido checó una 
jugada en el VAR que terminó señalando 
como penalti en favor del Toluca, la revi-
sión molestó a todo Cruz Azul y por re-
clamar el estratega celeste Diego Aguirre 
se fue expulsado.

Además, Rafael Baca y Nacho Rivero 
vieron la tarjeta amarilla. La acción que 
el juez central determinó como pena 
máxima fue un pisotón que el portero 
Sebastián Jurado, quien también fue ex-
pulsado, hizo sobre Haret Ortega.

Sin portero, Juan Escobar, lateral de 
La Máquina, se tuvo que poner la ca-
saca de cancerbero e ir a la línea de gol 
para hacerle frente a Camilo Sanvezzo, 
aunque el delantero brasileño no desa-
provechó y puso cifras de"nitivas.

Por ahora, el cuadro que dirige el cha-
rrúa Diego Aguirre, quien no podrá estar 
en el compromiso ante los fronterizos, 
se encuentra en la posición 15 de 18 de 
la clasi"cación general, producto de dos 
victorias, dos derrotas y cuatro empates, 
lo que los tiene con ocho unidades y la 
alerta se prende de La Noria.

Tigres derrota a Santos y vuelve a sumar de a tres
LOS TIGRES seguirán 
en la parte alta de la 
tabla general del Apertu-
ra 2022 de la Liga MX 
tras derrotar a Santos 
por marcador de 2"0 en 
la Jornada 8 del torneo, 
en partido celebrado 
en la cancha del Estadio 
Universitario.

Comandados por 
Miguel el Piojo Herrera, 
los de la UANL demues-
tran una mejor versión 
cada juego que pasa y 
ante su gente comen-

zaron ganando con 
anotación de Sebastián 
Córdova, quien había 
sido muy criticado por 
no demostrar su calidad, 
sumado al tanto de Luis 
Quiñones. 

El mediocampista 
mexicano entró al área, 
luego de una pared con 
André-Pierre Gignac, y 
remató de volea luego 
de levantar el esférico 
para que no quedara en 
posesión del rival; así, 
los Tigres lo ganaban 

desde el minuto 26.
El juego siguió con 

Tigres al ataque, aunque 
no lograban marcar el 
segundo tanto del com-
promiso.

Santos sigue en su 
irregularidad, pues 
tienen marca de tres 
duelos ganados, un 
empate y tres derrotas; 
recordar que los de la 
Laguna tienen un par-
tido pendiente ante el 
América por la gira de las 
Águilas en EU.

URIEL ANTUNA se lamenta al 
término del encuentro, ayer.

2.0
TIGRES SANTOS

Estadio:  Universitario
Goles: 1!0  Seastián Córdova (26’) y

2!0 Luis Quiñones (57’) 

Disparos19 21

Faltas15 16

F. de Lugar0 1

Tiros a gol7 6

Rojas1 0

Amarillas1 6

T. Esquina5 3

POSESIÓN (%)53 47

Atajadas6 5

2.3
CRUZ AZUL TOLUCA

Estadio:  Azteca Goles: 1!0  R. Funes Mori (19’), 1!1 J. 
Meneses (30’), 1!2 M. Ruiz (43’), 2!2 R. Huescas (81’) 

y 2!3 C. Sanvezzo (98’) 

Disparos14 16

Faltas13 6

F. de Lugar3 4

Tiros a gol6 10

Rojas1 0

Amarillas4 2

T. Esquina7 4

POSESIÓN (%)34 66

Atajadas7 5
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Puntos suma Toluca 
en el campeonato
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Vence al Almería

Real Madrid inicia 
defensa con victoria
• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

El Real Madrid comenzó su de-
fensa como campeón de LaLi-
ga de España con victoria de 2!1 
ante la Unión Deportiva Alme-

ría, partido correspondiente a la Jornada 
1 de la Temporada 2022!2023 celebrado 
en la cancha del Power Horse Stadium y 
que los de la capital ibérica comenzaron 
perdiendo. 

Tras un gol de vestidor al minuto 6 
por parte del extremo Largie Ramaza-
ni, el conjunto merengue debió remar 
contracorriente para poder darle vuelta 
al partido y aunque tardaron más de lo 
previsto, Lucas Vázquez comenzó la re-
montada del Madrid, misma que David 
Alaba selló con un golazo de tiro libre.

Pese a la anotación de los locales, el 
conjunto liderado por Karim Benzema 
fue amo y señor de las acciones, pues en 
el primer tiempo los blancos tuvieron el 
70 por ciento de la posesión de balón y 
17 remates, aunque sólo 7 fueron con 
dirección a puerta.

“Era importante empezar LaLiga ga-
nando, era un rival difícil, venía de subir, 
se les llenó el estadio con mucha ilusión. 
Nos costó, pero tuvimos paciencia y 
convertimos dos goles”, dijo el centro-
campista uruguayo Federico Valverde 
sobre el triunfo.

Las embestidas del ataque del Real 
Madrid no pudieron dañar a la defensa 
del Almería, no al menos en los prime-
ros 45 minutos; sin embargo, la presión 
de los actuales campeones de la Cham-
pions League era demasiada.

Además, el equipo que dirige el italia-
no Carlo Ancelotti llegó al compromiso 
en el Estadio de los Juegos Mediterrá-
neos como flamantes monarcas de la 
Supercopa de Europa, primer trofeo del 
club en la presente campaña y el cual 
ganaron después de imponerse 2!0 al 
Eintracht Frankfurt a mitad de semana 
en Finlandia.

Por su parte, y en un panorama 
completamente distinto, el Almería se 
presentó como recién ascendido a la 
Primera División del balompié español 
y antes del duelo de este domingo regis-
traba cinco derrotas consecutivas frente 
al Real Madrid.

El defensor austriaco ingresó al te-
rreno de juego en la segunda mitad del 
partido y con un golazo de tiro libre al 
minuto 75 selló la primera victoria del 
Real Madrid en la Temporada 2022-
2023 de LaLiga de España y le permitió 
a su equipo iniciar con el pie derecho la 
defensa de la corona.

De acuerdo con el periodista de esta-
dísticas Mr.Chip, Alaba es el primer ju-
gador de Austria que anota gol de falta 

directa desde Anton Polster en 1991 ju-
gando con el Logroñés contra el Depor-
tivo La Coruña.

Karim Benzema no se hizo presente 
en el marcador en este juego, pero la vic-
toria aleja las dudas sobre si la decisión 
de Carlo Ancelotti de no contratar a otro 
centro delantero en el mercado de "cha-
jes fue la correcta, aunque el estratega 
italiano ha comentado que tiene atacan-
tes de sobra.

Otro aspecto a considerar es que se 

dio el debut del defensa alemán Anto-
nio Rüdiger, ex del Chelsea y de Auré-
lien Tchouaméni, joven mediocampista 
francés que es una de las grandes pro-
mesas para ser el recambio en el centro 
del campo blanco

El siguiente compromiso del Real 
Madrid será el siguiente sábado 20 de 
agosto contra el Celta de Vigo, duelo 
que es de la Jornada 2 de LaLiga de Es-
paña y que se realizará en el Estadio de 
Balaídos.

EL IBÉRICO celebra su anotación, ayer, ante el Almería.

EL CONJUNTO MERENGUE comienza el partido perdiendo 
por la mínima diferencia, pero logra reponerse para sumar sus 
primeras tres unidades; Lucas y Alaba marcan de visitantes
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EL REAL BETIS inicia este lunes su actividad en 
LaLiga de España, pero lo hará sin mexicanos, 
pues Diego Lainez ya no pertenece a sus !las y 
Andrés Guardado no ha sido inscrito.

Dybala debuta con la 
Roma y ganan en Italia

PAULO DYBALA estrelló un remate 
en el poste, pero no pudo marcar en su 
debut con la Roma y el equipo de José 
Mourinho inició el domingo su campaña 
en la Serie A con una victoria 1"0 a domi-
cilio ante Salernitana.

Bryan Cristante anotó el único gol del 
partido a los 33 minutos. Dybala fue la 
gran adquisición de la Roma en el mer-
cado de pases. El delantero argentino se 
mudó a la capital tras !nalizar su contra-
to con la Juventus.

Mourinho sacó campeón a la Roma 
en la Europa Conference League la pa-
sada temporada, el primer trofeo del 
club en 14 años. Tras un sexto lugar en la 
liga italiana, la ambición apunta a quedar 
entre los cuatro primeros y clasi!carse 
a la Liga de Campeones. También aso-
ma como un pretendiente al sSudetto, 
aunque Mourinho ha desestimado esa 
posibilidad.

Dybala estuvo cerca de abrir su 
cuenta goleadora con la Roma a los 
23 minutos con un tiro libre sobre la 
barrera que pasó apenas por encima.
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REAL MADRID

1.2
GOLES

1!0 Largie Ramazani (6’), 1!1 Lucas Vázquez 
(61’) y 1!2 David Alaba (75’)

DIFERENCIAS. Luis Suárez pasó de jugar en los 
mejores estadios del mundo a vivir un gran con-
traste en los modestos inmuebles del balompié 
de Uruguay, pues el delantero regresó a su amado 
Nacional, donde hay una realidad diferente a Euro-
pa en cuanto a los estadios se re!ere. Lo anterior 
se notó luego que el periodista Diego Borinsky 
publicara un video en donde se observa la llegada 
del Pistolero al Estadio Belvedere del Liverpool de 
Uruguay y la diferencia en las instalaciones.

SE AGARRAN. El duelo entre el Chelsea y Tot-
tenham Hotspur de la Premier League se vivió in-
tensamente, pues fue un gran duelo que terminó 
empatado a dos goles y en donde los técnicos de 
los equipos fueron expulsados. Las agresiones en-
tre Thomas Tuchel y Antonio Conte comenzaron 
cuando el estratega italiano celebró efusivamen-
te el 1"1 mirando a donde se encontraba su rival. 
al término del encuentro cuando se despidieron 
también se insultaron y empujaron.

DEBUTA SIN TRASCENDER. Alexis Sán-
chez debutó en la liga francesa con el Olympique 
de Marsella, pero el veterano delantero chileno no 
incidió decisivamente en el empate 1"1 de visita a 
Brest. Sánchez llegó a media semana procedente 
del Inter de Milán e ingresó en el inicio de la segun-
da mitad. El ex Barcelona, Arsenal y Manchester 
United no tardó en involucrarse en la generación 
de jugadas de peligro. Pero el ímpetu del atacante 
de 33 años pudo más que él..

DeRápido
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tiene Vázquez 
en su trayectoria con el 

Real Madrid
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Es su segundo trofeo del año

Simona Halep se corona  
por tercera ocasión en Canadá
Redacción • La Razón

La tenista rumana Simona Halep 
levantó por tercera vez en su 
carrera el Masters de Canadá, 
esto luego de vencer en la !nal 

de la competencia a la brasileña Beatriz 
Haddad Maia por 6"3, 2"6 y 6"3.

Halep comenzó el partido celebrado 
en el Estadio Aviva Centre de Toronto 
con di!cultades ante la concentración y 
determinación de Haddad Maia. 

Sin embargo, la originaria de Constan-
za reaccionó justo a tiempo para recupe-
rar el quiebre y llevarse 6"3 en el primer 
set después de haber estado abajo 0"3, 
gracias a sus seis games consecutivos.

En la segunda manga, la brasileña 
nuevamente se puso en ventaja con un 
prematuro break. Haddad Maia quebró 
nuevamente a la rumana y llegó a estar 
4"0 arriba. Pese a que Halep respondió, 
la oriunda de Sao Paulo se llevó este set 
por 6"2 y la contiendas se encontraba 
igualada.

La tenista rumana comenzó de mejor 
manera la tercera manga y se puso 2"0.
Pero Haddad Maia no se rendía y el par-
tido se mantenía parejo. No obstante, y 
como ocurre en esta clase de juegos, la 
experiencia  se impuso y la de Rumania 
se terminó llevando el set por 6"3 para 
alzarse con el cetro.

Es el segundo trofeo en lo que va del 
año que conquista la jugadora de 30 
años, luego de que el pasado 9 de enero 
se coronó en el Melbourne Summer Set 
Open I al derrotar en el último encuentro 
a la rusa Veronika Kudermétova.

En su camino a la !nal del Masters de 
Canadá, Simona Halep venció a la croa-
ta Donna Vekic (ronda de 64), a la china 
Zhang Shuai (ronda de 32), a la suiza Jil 
Techmann (octavos de final), a la esta-
dounidense Coco Gauff (cuartos de fi-
nal) y a la estadounidense Jessica Pegula 
(semi!nales).

“Meses atrás no creí poder levantar 
este trofeo. Gracias Patrick (Mouratoglu) 
por hacerme recuperar las buenas sen-
saciones”, señaló al !nal del encuentro 
Halep, quien le agradeció a su entrenador 
por la motivación que le ha impregnado.

“Es hermoso haber compartido este 
momento y esta cancha contigo”, dijo 
por su parte Haddad Maia, quien a prin-
cipios de año perdió la !nal de dobles del 
Abierto de Australia con la kazajo Anna 
Danilina ambas al sucumbir frente a la 
dupla checa conformada por Barbora 
Krejcikova y Katerina Siniakova.

La rumana Simona Halep se coronó 
por primera vez en el Masters de Cana-
dá en la edición del 2016, cuando superó 
en la !nal a la estadounidense Madison 
Keys ((7"6 y 6"3). 

En la !nal del 2018, su víctima en el 

LA TENISTA rumana derrota en la !nal a la brasileña Beatriz Haddad Maia; es el título 24 en su carrera para 
la originaria de Constanza, quien ha ganado dos torneos de Grand Slam; llega al top 10 del ranking mundial

duelo de!nitivo fue la también estadou-
nidense Sloane Stephens, a la que venció 
por 7"6, 3"6 y 6"4. Tanto en el 2016 como 
en el 2018, la número 16 del mundo en 
el ranking de la WTA levantó el cetro en 
Montreal.

El de ayer es el título número 24 en la 
carrera de la tenista de Rumania, quien 
logró su primera estrella en el 2013 al ob-
tener el Torneo de Hamburgo tras derro-
tar en el último duelo de la competencia 
a la alemana Andrea Petkovic. Sus princi-
pales logros son el torneo de Roland Ga-
rros (2018) y Wimbledon (2019), ambos 
certámenes de Grand Slam.

De hecho, el 2013 sigue siendo hasta 
la fecha el mejor año de la rumana en 
cuanto a trofeos conseguidos con seis, 
seguido por el 2015, 2016 y el 2020, con 
tres estrellas en cada uno de ellos.

LA RUMANA levanta el título que ganó, ayer, en el Abierto de 
Toronto ante la brasileña.

España se queda con el Abierto de Toronto Varonil

PABLO CARREÑO 
BUSTA, de España, ganó 
el Abierto de Canadá en 
Montreal al derrotar al 
octavo preclasi!cado Hu-
bert Hurkacz de Polonia 
3"6, 6"3, 6"3.

Se trata del primer 
campeón del torneo no 
preclasi!cado desde que 
el argentino Guillermo 
Cañas lo hizo en 2002, 
Carreño Busta ganó su 
séptimo título del ATP 
Tour y su primera victoria 
en un Masters 1000.

El número 23 del mun-
do, Carreño Busta mejoró 
su marca en !nales a 7"5. 
Hurkacz cayó a 5"1.

El año pasado Reilly 
Opelka, sin preclasi!-
cación, alcanzó la !nal 
en Toronto y perdió con 
Daniil Medvedev. 

El año del tenis profe-
sional ya rebasó la mitad 
de sus competencias a ni-
vel mundial, pero se viene 
un cierre espectacular en 

el que los trofeos estarán 
a la orden del día.

Novak Djokovic querrá 
alcanza a Rafa Nadal en el 
número de Grand Slams 
ganados, pues hasta el 
momento el españos 
acumula dos de los cua-
tros campeonatos más 
importantes del deporte 
blanco y el serbio sola-
mente uno, por lo que el 
US Open será el certamen 
primordial, aunque todo 
está en suspenso, pues 
al parecer Nole no podría 

participar en el certamen 
estadounidense, ya que 
no se ha vacunado contra 
el Covid y no lo piensa 
hacer y persona que no la 
tenga no tienen autoriza-
ción de entrar a EU.

Tabién en lo que resta 
del año algunas jóve-
nes promesas se van a 
conosolidar y así cerrar un 
2022 que los catapultó al 
estrellato y eh iniciar un 
2023 con la responsabili-
dad de demostrar que no 
son una ilusión.

Cantidad de 
cetros por año

2022 2020 2018 2016 20142021 2019 2017 2015 2013
2 3 3 3 20 1 1 3 6

NOVAK DJOKOVIC se bajó del torneo sobre 
cancha dura en Cincinnati el viernes, debido a 
que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna 
contra Covid-19 por lo que no puede viajar.

ASÍ SE RESOLVIÓ EL DUELO FINAL DE LA COMPETENCIA

Simona Halep

Beatriz Haddad

JUGADORA 1ER SET 2º SET 3ER SET 

3 Masters de Canadá 
(2016, 2018 y 2022)

2 Masters de Madrid 
(2016 y 2017)

1 Roland Garros (2018)

1 Wimbledon (2019)

1 Torneo de Qatar (2014)

1 Masters de Indian Wells 
(2015)

1 Torneo de Dubái (2015)

PRINCIPALES LOGROS  
DE LA RUMANA

6 15
El sitio que ocupará 
en el top ten a partir 

de hoy en la WTA

El lugar en el que se 
encontraba ranquea-

da antes de la !nal

EN ESTE TORNEO 
Serena Williams 
anunció que es mo-
mento de decirle 
adiós al profesiona-
lismo para dedicarle 
más tiempo a su 
familia y planear a 
otro hijo.
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