
LA FUERZA Especial de Reacción e 
Intervención (FERI) apoyará en opera-
ciones de alto impacto contra el crimen; 
Encinas, por mantener en el ámbito 
civil a la Guardia Nacional. pág. 9

CUERPO de Juan Arjón tenía huellas 
de tortura; propietario del sitio A qué le 
temes, desapareció el 9 de agosto. 

EN GESTIÓN de Durazo desaparece 
una persona cada 3 días; cifra se dispa-
ra 165% de abril a junio. págs. 12 y 15

RECONOCE autonomía curricular; re-
chaza “aprendizajes homogéneos” y da 
más valor a procesos que a resultados; 
harán pilotaje en 960 planteles. pág. 6

Crean cuerpo de 
élite en GN para  
rescate de rehenes

ESCALA OFENSIVA CONTRA DIRIGENTE PARTIDISTA

Cerco a Alito: van 
por su desafuero; 

él, dice, dará la vida 
contra “dictadura”

POR YULIA BONILLA

FISCAL de Campeche, Renato 
Sales, lleva solicitud ante Diputa-
dos; investigación es por enri-
quecimiento ilícito; niega que 
tenga que ver con audios pág. 3

TURNAN petición a la Secre-
taría General; líder del PRI acusa 
venganza de Morena; no lo van a 
doblar, afirma; diputados priistas 
cierran filas ante “persecución”
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Hallan sin vida en  
Sonora a periodista; 
ya son 14 en este año

PRESENTA SEP PLAN 
EDUCATIVO; PROFES  
LO “CODISEÑARÁN”  

VEN EN EXPLOTACIÓN DE 
CARBÓN, MECANISMO  
DE CONTROL POLÍTICO

“LO QUE HACE este plan 
de estudios es reconocer 
que, en un país de tanta 
diversidad social, no se 
pueden plantear aprendi-
zajes homogéneos”

Ángel Díaz Barriga
Investigador de la UNAM

LA ZONA donde se encuentra El Pinabete, inundada.

PRESENTACIÓN, ayer, del grupo especial. 
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  En  Coahuila, negocio de 2,698 mdp al año está en 
manos de unas 20 familias; están en él legisladores  
federales y locales, alcaldes; AMLO acusa contubernio

  El Presidente cuestiona concesión a El Pinabete;  
a 14 días de inundación en mina van por asesoría con 
empresas de Alemania y Estados Unidos págs. 10 y 11

Mina donde se 
busca rescatar a 
10 trabajadores 
atrapados

Fiscalía de 
Campeche 
afirma que 
propiedad 
de Alejandro 
Moreno está 
valuada en 130 
mdp.

Zona de agua 
donde se ca-
naliza el líquido 
bombeado

Río cercano a 
la mina de El 
Pinabete
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Zona ceroHOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· RAFAEL 
 ROJAS

· VALERIA 
 LÓPEZ 

Leticia por Delfina
 pág. 2

Madero contra el 
militarismo pág. 4

Trump: la ley soy yo 
pág. 24

SEÑALAN que su origen es un fraude; hay 
avances en cambios de estatutos, refiere 
Bertha Luján; oposición califica proceso 
del guinda como “cochinero”. pág. 8

Avanza congreso de 
Morena que adentro 
tachan de “espurio”
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QUIENES son 
responsables 

de la educación 
deben de conce-

derle la mayor de 
las importancias, 
es una actividad 

medular a la cual 
hay que entender 

y definir bajo 
principios de au-

tocrítica, dialécti-
ca y evaluativos

Desaparecidos con Durazo
A quien de plano no le están saliendo nada bien las cosas en materia de seguridad es al 
gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Ayer fue encontrado el cuerpo del periodista 
Juan Arjón López, el número 14 en el año. El comunicador era uno más de los des-
aparecidos durante la gestión de Durazo, un flagelo que se disparó en 165 por ciento 
entre el primero y segundo trimestre de este año. La ausencia de Arjón López fue 
reportada desde el pasado 9 de agosto y lamentablemente ayer fue encontrado, pero 
sin vida. Durante los 11 meses que van de la actual administración ha desaparecido 
una persona cada tres días en promedio. Pero el mandatario estatal muestra una falta 
total de interés en abordar el problema, como lo denuncian las madres buscadoras. 
Tras las consecuencias que arroja esa inefectividad, queda una sensación de desa-
liento, nos comentan.

Cotizando la alianza 
Nos cuentan que este martes hubo un avance real en la construcción de la alianza 
entre el PAN y el PRD para el Estado de México, pues hay disposición para ese fin entre 
las dirigencias que encabezan el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zam-
brano, además de sus respectivos precandidatos Enrique Vargas y Omar Ortega, 
respectivamente. El ausente fue Alejandro Moreno, del PRI, quien por el momento 
está ocupado en atender las acusaciones en su contra. Por lo pronto, los amarillos y 
los azules seguirían en el propósito de acordar un proceso interno entre aspirantes 
para elegir al mejor. Aunque apenas están construyendo el diálogo para llegar a ello, 
los observadores del proceso mexiquense no dejan de ver que esos institutos políticos 
están buscando elevar el costo de sus eventuales apoyos a una alianza de los tres 
partidos. Uf.

Tres contra Alito
Y hablando del dirigente del PRI, no fue uno ni dos, sino tres los trancazos que ayer 
le asestaron. Por la mañana, los diputados del guinda lo dejaron plantado en la sesión 
de la Comisión de Gobernación a la que convocó como presidente, cargo del cual lo 
desconocieron hace una semana. Por la tarde, el presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Segio Gutiérrez Luna, dio a conocer que la Fiscalía General de 
Campeche presentó una solicitud de procedencia en su contra para retirarle el fuero. Y, 
por la noche, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo un recuento de las 
obras que Alito prometió y no concretó durante su periodo como gobernador, a lo que 
sumó un nuevo audio. Hay quienes se preguntan si, después de ayer, el líder priista 
está en la lona o sólo le están aplicando el conteo de protección.

Avance en cobertura 
Y el que sigue avanzando en cobertura en el Estado de México es el programa social 
Familias fuertes: Salario rosa. Ayer, la administración que encabeza Alfredo Del Mazo 
incorporó a seis mil beneficiarias de los municipios de Atenco, Chicoloapan, Chicon-
cuac, Texcoco, Tezoyuca y La Paz. Con eso suman ya 555 mil las mujeres madres de 
familia que forman parte de este instrumento de apoyo económico o reconocimiento 
a la labor que realizan como cabezas de familia. En la entrega de nuevas tarjetas, que 
se llevó a cabo en el municipio de La Paz, estuvo presente la secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral, quien dio cuenta de que actualmente en la entidad siete 
de cada diez pesos se invierten en programas sociales. Ahí el dato.  

GN, a Qatar 
Ya son tantas las funciones que se le han adjudicado a las Fuerzas Armadas, que no 
extraña que ahora vayan a auxiliar a Qatar para controlar a los mexicanos que asistan 
al Mundial de futbol. Y es que el canciller Marcelo Ebrard anunció que una docena 
de elementos de la Guardia Nacional serán enviados para vigilar y auxiliar a los aficio-
nados mexicanos. Y es que las leyes y costumbres de los qataríes son muy estrictas. 
Por ejemplo, en el consumo de alcohol, que está prohibido en ese país, sólo habrá ex-
cepciones por la justa deportiva, por lo que podrían violarse las reglas con facilidad. 
Además, tome en cuenta que, en Qatar, pocos hablan inglés y de los 80 mil mexicanos 
que se espera viajen a ese país, pocos deben hablar árabe. Para evitar que se convierta 
en la torre de Babel, cada país enviará un grupo de policías para orientar a sus aficio-
nados y por eso la presencia de la Guardia Nacional en esa competencia deportiva. 

Justicia lenta en L12
Así que la audiencia que estaba programada para este miércoles en la que serían im-
putados dos exservidores públicos por el colapso de la Línea 12 se difirió hasta el 27 
de septiembre. El motivo es que el juez José Luis Palacios Fernández dio positivo a 
Covid-19. El mismo virus fue el causante de que el pasado 14 de julio no se presenta-
ran cargos contra los dos indiciados que están pendientes, como sí ocurrió con otros 
ocho que ya están bajo proceso penal. Nadie en su sano juicio pensaría que la gente 
se enferma por gusto o a propósito como para aplazar una audiencia. Pero sea por la 
enfermedad o por estrategias de litigio, lo cierto es que la justicia para las víctimas del 
desplome de la llamada Línea Dorada camina más lenta que el Metro en las horas 
pico, nos comentan. 

LETICIA POR DELFINA

Pareciera que la lealtad, la honradez y la capacidad no pudie-
ran ir juntas. En la historia reciente es cierto que hemos estado 
plagados de corrupción en la cual han participado personajes que 
se reconocen como capaces, pero que al final terminan en medio 
de todo aquello que criticaron en su vida.

El Presidente se refiere a ese pasado juzgándolo de manera 
parcial y unilateral. No considera lo que se hizo por años y que 
construyó instituciones que son la base de un país que, si bien 
está cargado de contradicciones, estos procesos han producido 
un sustento tangible y real.

López Obrador no ha querido colocar en su equipo a gente 
que no le es incondicional. Tiene cierta razón por lo que ha visto 
y vivido; sin embargo, optar por gobernar bajo el principio de que 
lo que dice el tabasqueño es y no merece comentario alguno y 
mucho menos la crítica, lleva a una parálisis de la gobernabilidad.

Pareciera que todo se hace a imagen y semejanza del Presi-
dente y que nadie se atreve a refutarlo, porque al hacerlo quizá 
puede caer de su gracia y eventualmente puede pasar a segundo 
plano y hasta lo pueden hacer a un lado.

Tarde que temprano vendrán los tiempos del balance del go-
bierno. Algunas dependencias han pasado de largo en estos casi 
cuatro años y poco se sabe de ellas y lo que hacen, lo más delicado 
es que no acaban por hacerse sentir su concurso en la sociedad; 
no es nada ocioso preguntarse el porqué.

La SEP ha estado, está y estará en el imaginario colectivo ciu-
dadano. Reiteremos lo sabido, la educación es la base y el destino 
de una sociedad, en la medida en que seamos un país con altos 
niveles educativos, las condiciones de vida podrán ser sujetas de 
cambio.

El conocimiento es sinónimo de transformación, de apertura, 
de saber pensar y de tener elementos para enfrentar retos sociales 
e individuales.

La educación tiene que ver con todas y todos. Tiene que ver 
particularmente con las familias, las cuales hacen grandes esfuer-
zos para que sus hijos puedan estudiar y que esto derive en pro-
cesos de movilidad social.

Lo que la sociedad espera y exige de la SEP es que organice el 
proceso educativo y que lleve a cabo una formación integral de 
las nuevas generaciones. No tiene futuro la ideologización de la 
educación, porque quienes se empeñen en ello no se van a eterni-
zar en el poder, no se ganó para siempre ni se pierde para siempre.

Su deber es desarrollar planes y programas de estudio en que 
los estudiantes, de la mano de los maestros, se formen a través de 
valores fundamentales de la condición humana.

En la medida en que un gobierno entiende esto la educación 
se vuelve fundamental y estratégica para el desarrollo de la so-
ciedad. Quienes son responsables de la educación deben de con-
cederle la mayor de las importancias, es una actividad medular a 
la cual hay que entender y definir bajo principios de autocrítica, 
dialéctica y evaluativos.

La educación es una actividad central de la sociedad y es junto 
con la salud una especie de primer deber de cualquier gobierno. 
No se trata de que quien encabece una dependencia como la SEP 
sea una especie de mujer u hombre sabio.

No habrá futuro si al frente de una dependencia de esta natu-
raleza se coloca a alguien para sólo dirigir el tránsito o para que 
reciba órdenes desde otra ventanilla.

RESQUICIOS
Dice el multicitado vocero sobre la pandemia que los consulto-
rios en las farmacias son “un gran engaño”, porque lo único que 
quieren es vender medicamentos. Puede que tenga razón, la pre-
gunta es por qué tanta gente va a los consultorios y por qué en 
plena pandemia 7 de cada 10 personas fueron atendidas en estos 
consultorios y por médicos privados.

El Presidente a menudo nos mete en una falsa 
premisa al plantear que lo más importante en 

su gobierno es la lealtad y la honradez, a lo cual le 
pone 90%, en tanto que sólo 10% a la capacidad.
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Definen fechas para 
nuevas audiencias

LA JUEZA de Control Verónica Gutiérrez agendó para 
el 4 y 7 de noviembre las audiencias intermedias del exdi-
rector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre los casos Odebre-

cht y Agronitrogenados, que definirán si se suspenden los 
procesos penales o se declara la apertura del juicio. 

LOS AUDIOS no forman parte de 
la carpeta; tiene que ver con una 
investigación vinculada con enrique-

cimiento ilícito”

Renato Sales Heredia
Fiscal general de Campeche

DE MORENA no espero justicia, 
espero venganza. Me amenazaron 
con que se dejarían venir con todo y 

lo están cumpliendo. No van a doblarme”

Alejandro Moreno
Líder nacional del PRI

Lo acusa de eriquecimiento ilícito

Cercan a Alito: la Fiscalía de 
Campeche pide su desafuero
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Campeche presentó 
una solicitud de procedencia 
para el desafuero del dirigente 

nacional del PRI y diputado federal, Ale-
jandro Moreno, quien es investigado por 
su probable participación en el delito de 
enriquecimiento ilícito, cuya pena podría 
alcanzar 25 años de prisión.

En conferencia de prensa en San Lá-
zaro, el presidente de la Mesa Directiva, 
Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer la 
petición, la cual quedará bajo resguardo 
de la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados, pues la Sección Instructora, 
responsable de atender este asunto, no 
ha sido conformada, a casi un año de que 
se integró la actual legislatura.

Esta instancia es la encargada de las 
diligencias requeridas para comprobar la 
probable responsabilidad política o penal 
de algún servidor público y determinar si 
procederá la solicitud, lo que se consegui-
rá con el voto de tres de los cuatro legisla-
dores que la deben integrar.

De aprobarse dicha solicitud, será remi-
tida a la Mesa Directiva para que el Pleno 
apruebe o no el desafuero, en calidad de 
Jurado de Procedencia.

Sin embargo, la posibilidad de que Mo-
rena y sus aliados obtengan la mayoría de 
los lugares en la integración de la Sección 
Instructora “no la tienen”, afirmó en en-
trevista con La Razón el coordinador de 
la bancada del PRI, el diputado Rubén 
Moreira, pues explicó que este órgano se 
integrará por las tres primeras fuerzas po-
líticas en la Cámara, que en esta legislatura 
son Morena, PAN y PRI.

“Ellos no tienen esa posibilidad de esa 
mayoría; sin embargo, los hemos visto en 
muchas ocasiones violar la ley y no des-
cartamos esa posibilidad”, advirtió.

Durante el anuncio, el diputado Gu-
tiérrez Luna indicó que solicitará a la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
el acuerdo mediante el cual se integrará 
este órgano y que, una vez votada su con-
formación por el pleno, inicie los trámites 
que tiene pendientes.

Renato Sales, fiscal de Campeche, y 
quien acudió ayer a la Cámara para pre-
sentar la solicitud, aseguró que la carpeta 
de investigación en contra de Moreno Cár-
denas no se relaciona con los audios que 
durante los últimos meses ha difundido 

EL FISCAL Renato Sales aclara que pesquisa no se relaciona con audios filtra-
dos; presidente de la Cámara de Diputados pide integrar la Sección Instructora 

“De Morena no espero justicia, 
sino venganza”, revira el priista

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

LUEGO de que la Fiscalía de Campeche 
presentó una solicitud de procedencia 
a la Cámara de Diputados en contra del 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, éste respondió que lo que 
espera de Morena es “venganza”. 

“Una vez más, el gobierno de Morena 
demuestra la manera ilegal, selectiva y 
autoritaria de cómo utilizan las institu-
ciones del Estado Mexicano para perse-
guir e intimidar a sus opositores. De Mo-
rena no espero justicia, espero venganza. 
Me amenazaron con que se dejarían ve-
nir con todo y lo están cumpliendo”, dijo 
en un videomensaje en redes sociales. 

El también diputado federal aseguró 
que con esto “no van a doblarme, no me 
van a asustar” y el partido guinda no con-
seguirá que el Revolucionario Institucio-
nal acompañe las reformas “que preten-
den destruir a México”, en referencia a 
las iniciativas en materia electoral y de la 
Guardia Nacional. 

“A los tiranos hay que enfrentarlos de 

EL DIPUTADO 
federal acusa 
un uso ilegal 

y selectivo de 
instituciones del 

Estado; no me 
van a amedren-

tar, adelanta

frente, con firme voluntad y con todo el 
carácter como mexicano. Como priista, 
como opositor, confío en las institucio-
nes y en el marco legal de México que 
ellos pretenden pisotear para silenciar a 
quienes señalamos su desastre”, expresó. 

Moreno no sólo se pronunció en con-
tra de la solicitud de desafuero, sino tam-
bién, del presunto espionaje, amenazas 
contra él y su familia y persecución del 
que reiteradamente se ha dicho víctima 
por parte del Gobierno Federal. 

“Las respuestas a todas sus propuestas 
y sus intentos de acordar en lo oscurito 
son claro y contundente: es un rotundo 
no”, dijo, y añadió que “esta maniobra” 
es otro intento de desviar la atención de 
lo que ocurre en lo que calificó como “el 
peor sexenio” del país. 

“Estoy dispuesto a todo, téngalo cla-
ro. No se equivoquen con el PRI, hasta 
dar mi vida por defender a México y los 
mexicanos y no vamos a permitir nunca 
que instauren una dictadura”, concluyó. 

Por separado, la bancada priista expre-
só en Twitter su respaldo a Moreno ante 
“la cobarde persecución” que enfrenta.

SERGIO Gutiérrez 
Luna (al centro) 
y Renato Sales 
(segundo de izq. 
a der.), ayer, en 
conferencia de 
prensa.

SE PREVÉ que hoy, las bancadas del PAN, PRI 
y PRD emitan un pronunciamiento conjunto 
en el que se sumarán a la defensa “sólida” del 
diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

130
MDP, la valuación de 
la residencia de Alito

EL PRESIDENTE 
de la Jucopo, Rubén 
Moreira, dijo que la 
bancada del PRI y los 
32 comités estatales 
“vamos a estar siem-
pre” con su dirigente, 
quien, dijo, es un 
perseguido político.

la gobernadora de Campeche, Layda San-
sores, en los que expone presuntos ilícitos 
cometidos por el dirigente priista.

Explicó que la indagatoria únicamen-

te se aboca al delito de enriquecimiento 
ilícito, que consiste en la desproporción 
entre los ingresos del servidor público y 
las propiedades que posee.

Para el caso del priista, el fiscal se 
negó a proporcionar más detalles para 
no violar el debido proceso; sin embar-
go, comentó que la casa de Alito, cateada 
en días pasados, está valuada en 130 mi-
llones de pesos, a los que se suman otros 
50 millones en piezas artísticas que se 
encuentran en su interior.

Asimismo, Sales Heredia rechazó que 
la investigación tenga como punto de 
partida los roces personales que pública-
mente se han dado a conocer entre él y el 
dirigente priista.

“Nadie nos trae; nosotros venimos por 
motu proprio… Por supuesto (la investi-
gación) tiene efecto político, pero no es a 
la inversa, no estamos actuando política-
mente”, dijo.

Cuestionado por la forma en la que se 
dio a conocer la solicitud de desafuero, 
durante la cual mencionó la posibilidad 
de invitar a comer al fiscal, Sergio Gutié-
rrez Luna sostuvo que el anuncio sólo es 
informativo, dada la relevancia que repre-
senta y para “que no fuera en lo oscurito”.

Por la actitud mostrada durante el 
anuncio, Rubén Moreira consideró que lo 
visto fue “un uso faccioso de instrumen-
tos del Estado para perseguir a un dipu-
tado cuando el país vive momentos muy 
difíciles”, sobre lo que se debería buscar 
una solución.

Además, señaló que, a su juicio, el pre-
sidente de la Cámara está impedido para 
participar en cualquier trámite de este 
tema y que, al recibir él la solicitud de 
procedencia y no la Secretaría General, se 
violó el debido proceso.

“Visto de manera objetiva, ha tenido 
serios tropiezos y no ha representado de 
manera objetiva e imparcial a la Cámara. 
El día de hoy dio muestra de su falta de 
imparcialidad, pericia y prudencia”, dijo.

Por la tarde, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, también se pro-
nunció sobre el hecho. A través de su 
cuenta de Twitter, recordó que la gober-
nadora Layda Sansores transmitiría un 
nuevo audio, el cual “sería la música de 
fondo para la solicitud de desafuero para 
que Alito pueda ser juzgado por enrique-
cimiento ilícito. ¡Ánimo Va x México”.
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MI LUGAR 
(en la 
comisión) 

no está sujeto a 
interpretaciones 
y, mucho menos, a 
caprichos o a la con-
veniencia de otras 
fuerzas políticas”
Alejandro Moreno 
Cárdenas
Dirigente nacional 
del PRI
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POR RAFAEL ROJAS

MADERO CONTRA  
EL MILITARISMO

rafael.rojas@razon.com.mx

Para el líder antirreeleccionista el militarismo era un le-
gado de la dominación colonial. Recordaba que la gesta 
independentista, encabezada por Hidalgo y Morelos, 
había recurrido a la insurrección, y específicamente a 
la “guerra de guerrillas”, pero insistía en que desde las 
primeras décadas del México independiente emergió 
un “elemento civil” que inició los “trabajos de la demo-
cracia” en el país.

Ese elemento civil encabezó la refundación liberal 
de la nación durante la Reforma y la República Res-
taurada, a pesar de la larga década de guerras que se 
extendió entre 1856 y 1867. En las páginas que Madero 
dedicó a las revueltas de La Noria en 1871 y Tuxtepec 
en 1876, hizo explícito por qué entendía el militarismo 
como “causa” de la dictadura porfirista. Fue a expensas 
del control militar del país, que avanzó lo que llamaba 
el “principio del poder absoluto”.

Dos años después de la primera edición de su libro, 
Madero debió encabezar una nueva insurrección arma-
da en México. Él mismo tuvo que enfrentarse a la posibi-
lidad del reforzamiento del militarismo tras la llegada al 
poder de una revolución violenta. Sin embargo, su breve 
gobierno, entre noviembre de 1911 y febrero de 1913 —
apenas un año y tres meses—, tuvo un marcado carácter 
civilista, como muestra inequívoca de coherencia a las 
ideas plasmadas en La sucesión presidencial en 1910.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador es un 
gran admirador de Francisco I. Madero. Pero en su en-
foque sobre el papel del Ejército en la democracia mexi-
cana, se aparta del legado del presidente asesinado. Pu-
diera argumentarse que las condiciones históricas han 
cambiado lo suficiente como para que los riesgos del 
militarismo, denunciados hace más de un siglo por Ma-
dero, vuelvan a amenazar el país. Lo cierto es que esos 
riesgos no desaparecen sino cambian de forma.

Decisiones del actual Gobierno, como adjudicar al 
Ejército la gestión de aduanas y proyectos estratégicos 
de infraestructura o ponerlo al frente de la seguridad 
pública, abren la puerta al militarismo. Esa amenaza se 
agrava desde el propio discurso presidencial, toda vez 
que la tendencia a declarar prioridades del Gobierno 
como asuntos de “seguridad nacional”, alienta el tras-
paso de funciones políticas al Ejército y la Marina. 

Más peligroso: el Presidente asegura sin tapujos que 
el reforzamiento del papel de los militares se debe a la 
búsqueda de continuidad transexenal de su proyecto 
de Gobierno. La que debiera ser misión del partido ofi-
cial, se transfiere a una institución de Estado, que ten-
dría que ser apartidista.

Vale recordar, en el debate sobre 
la Guardia Nacional, que en su 

texto programático, La sucesión 
presidencial en 1910 (1908), Fran-
cisco I. Madero dedicó el primer 
capítulo a cuestionar los efectos del 
militarismo en México. No pensaba 
Madero que la dictadura de Porfirio 
Díaz fuera únicamente militar, pero 
argumentaba que el militarismo ac-
tuaba en sus orígenes, evolución y 
permanencia.

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

EL LÍDER nacional 
del PRI (centro), 
durante la reunión 
de la Comisión de 
Gobernación y 
Población, ayer.

Revelan presunto manejo 
de entrevistas de Moreno
Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LA GOBERNADORA DE CAMPECHE, 
Layda Sansores, dio a conocer un nuevo 
audio del líder nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, en el que se revela una conversa-
ción sobre la búsqueda de acuerdos para 
manipular entrevistas en medios de co-
municación en los comicios del 2021.

La transmisión fue emitida a través 
de las redes sociales de la gobernadora y 
desde su vivienda, ya que la suspensión 
que le fue concedida al priista por un juez 
aparentemente exime los espacios perso-
nales de la mandataria en la prohibición 
para realizar cualquier mani-
festación en contra de Alito.

En la nueva grabación se 
da cuenta de una conversa-
ción entre Moreno y otros dos 
hombres, uno de ellos presun-
tamente directivo de un medio 
de comunicación, con quienes 
acuerda la estrategia para que 
los periodistas lo cuestionaran 
con preguntas que él decidiría.

“Organizamos una serie con todas 
nuestras mujeres. Todos los de mujeres 
salen en todo el estado, entonces pues 
éntrale y rematamos con los de noticias 
que tú me digas. Estoy abierto a lo que 
quieras”, le dice su interlocutor.

En la conversación, el priista refiere 
que, en una entrevista, un conductor qui-
so guiar el encuentro para que se atacara 
a Clara Luz Flores, entonces candidata de 
Morena a la gubernatura de Nuevo León y 
que hoy se encuentra a cargo del SESNSP.

“Quería que le rompiéramos la mad... 
a Clara Luz, pero no la podemos madr...”, 
dijo Moreno Cárdenas. En respuesta, el 
supuesto directivo le ofrece “colar” las 

preguntas que quisiera, con la 
reserva de que “yo tampoco 
puedo controlar a estos cabr... 
qué van a preguntar”.

Durante el programa, San-
sores también presentó el 
recuento de cinco obras mo-
numentales que el dirigente 
priista prometió construir en 
la entidad cuando fue gober-
nador.

4T pide informe sobre indagatorias en su contra

Líder tricolor ve ilegal
remoción de comisión
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

Morena y sus aliados metie-
ron presión en contra del lí-
der nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno, pues además 

de dejarlo plantado en la reunión de la 
Comisión de Gobernación de la Cámara 
de Diputados, han solicitado que la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF) y 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
informen sobre las investigaciones e irre-
gularidades en su contra.

Ante la falta de quórum, ya que sólo 
asistieron 13 diputados del PAN, PRI, PRD 
y Movimiento Ciudadano, Moreno Cár-
denas levantó la sesión, no sin antes de-
clarar como inexistente la reunión previa 
que Morena, el PT y el PVEM sostuvieron 
para removerlo del cargo en la comisión.

“Quiero señalar, firmemente, que la 
supuesta reunión ordinaria del pasado 
10 de agosto es absolutamente irregular, 
ilegal y, por cualquier efecto que quisiera 
tener, es totalmente inexistente, ilegal y 
no tiene ninguna validez”, manifestó.

En un mensaje a medios, Moreno Cár-
denas acusó al bloque mayoritario de in-
tentar un “golpe de Estado para instalar 
una dictadura” al interior de la comisión 
que preside, luego de que el pasado miér-
coles votaron para que fuera sustituido 
por la morenista Julieta Ramírez, ante los 
diversos escándalos que pesan sobre él.

El priista subrayó que “mi lugar no 
está sujeto a interpretaciones y, mucho 
menos, a caprichos o a la conveniencia 
de otras fuerzas políticas”, pues remarcó 
que, al inicio de la actual legislatura, to-
dos los grupos parlamentarios acordaron 
la integración de las comisiones, cuya du-
ración será hasta finalizar.

En este contexto, refirió que han soli-
citado a la Junta de Coordinación Política 
que exhorte a los morenistas y sus alia-
dos que se abstengan de “realizar este 

ALITO ACUSA A LEGISLADORES guindas de intentar un 
“golpe de Estado para instalar una dictadura”  en el comité 
que preside; morenistas lo consideran no apto para el cargo

LA SEMANA pasada, Morena acordó pedir al 
presidente de la Cámara baja, que solicite a la 
FGR el informe sobre el status de la denuncia 
interpuesta contra Alito, el 22 de julio de 2019.

tipo de prácticas, que deterioran la lega-
lidad y denigran el trabajo en la Cámara 
de Diputados”.

Las acciones de la bancada guinda 
para que Moreno Cárdenas deje de presi-
dir este órgano legislativo van más allá de 
la propia exigencia para que sea cesado 
de su cargo, por considerarlo no apto.

En los asuntos enlistados para abordar 
durante la reunión que la Comisión de 
Vigilancia de la ASF sostendrá hoy, figura 
uno a cargo del diputado morenista Mi-

guel Prado de los Santos, quien propon-
drá un acuerdo para solicitar a la ASF un 
informe pormenorizado sobre las obser-
vaciones hechas durante el periodo en el 
que Alito fue gobernador de Campeche.

El legislador de Morena solicita que se 
detallen las irregularidades en el ejercicio 
del gasto público federalizado, así como 
las acciones penales y administrativas 
ejercidas en el estado durante los ejerci-
cios fiscales que van del 16 de septiembre 
del 2015 al 13 de junio del 2019.

SANSORES invitó a 
su audiencia a parti-
cipar en un concurso 
musical que consiste 
en la composición de 
canciones dedicadas 
a Moreno Cárdenas, 
con el fin de “hacer 
una parodia”.
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Salario Rosa 
llega ya a 555 
mil mujeres 
del Edomex

Por Redacción • La Razón

AL HACER ENTREGA de tarjetas del 
programa Familias fuertes: Salario Rosa, 
a más de seis mil amas de casa, el Go-
bernador del Estado de México, Alfredo 
Del Mazo Maza, refirió que este apoyo es 
un reconocimiento al trabajo diario que 
realizan las mujeres los siete días de la 
semana y los 365 días del año para sacar 
adelante a sus familias. 

“Normalmente no les agradecen o les 
reconocen lo suficiente todo el trabajo 
que ustedes hacen para sacar adelante 
a su familia, por eso, lo primero que yo 
vengo a hacer aquí el día de hoy, es a 
darles las gracias, porque gracias a uste-
des las familias salen adelante, muchas 
gracias, gracias a todas las amas de casa, 
gracias por todo lo que hacen por su fa-
milia”, afirmó. 

En el municipio de La Paz, donde es-
tuvo acompañado de la secretaria de De-
sarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela, 
el mandatario estatal refirió que el pro-
grama Salario Rosa que nació hace cinco 
años, está en las mejores manos, porque 
las mujeres multiplican el recurso y no 
lo gastan, lo invierten siempre pensando 
en sus familias, y es por esta razón que el 
programa ha ido creciendo y ha logrado 
llegar a más de 555 mil mujeres de los 125 
municipios. 

Para continuar con el trabajo que se 
realiza en la entidad en beneficio de ellas, 
recordó que el proyecto de Ciudad de las 
Mujeres que se realiza en el municipio 
de La Paz, estará listo a finales de este 
año, el cual tiene como objetivo acercar 
diversos servicios sociales y de salud a 
las mujeres. 

En su intervención, Del Moral Vela re-
firió que por instrucción del Gobernador, 
en la administración se trabaja todos los 
días por ellas, porque donde hay mujeres 
fuertes hay familias fuertes, es por eso 
que actualmente en el Estado de Méxi-
co se invierten siete de cada 10 pesos en 
programas sociales, de los cuales, seis de 
cada 10 apoyos entregados están desti-
nados a fortalecer a las mexiquenses. 

Por último, pidió a las amas de casa be-
neficiadas, no sentirse solas y que cuan-
do vean su tarjeta del Salario Rosa, sepan 
que el Gobierno del Estado de México las 
acompaña y todo es posible, porque es la 
llave para cumplir sus sueños y metas. 

Pa eostia porem voluptae nest lis as 
pore pratur?

Rehenis endae remodit occusaped 
utOvitatus nobisincte sitiusdae nus

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
encabeza la entrega de 6 mil tarjetas 
en La Paz; 60% de apoyos sociales 
son para ellas: Alejandra Del Moral 

LAS MUJERES beneficiadas con la entrega 
de tarjetas son originarias de los municipios de 
Atenco, Chicoloapan, Chiconcuac, Texcoco, 
Tezoyuca y La Paz.

EL SALARIO ROSA nació para 
reconocer el gran trabajo que ha-
cen las amas de casa todos los días, 

porque hacen el mayor esfuerzo para sacar 
adelante a su familia” 
Alfredo Del Mazo 
Gobernador del Edomex 

EL MANDATARIO 
estatal Alfredo Del 
Mazo, ayer, en La Paz.Fo
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POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

EJECUTAN AL DECIMOCUARTO 
PERIODISTA ESTE AÑO

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Es el decimocuarto comunicador asesinado en lo que va 
de este año, que se sumará al reclamo generalizado de 
medios de comunicación y organismos internacionales 
de prensa, que han condenado esos homicidios, que en 
la mayoría de los casos siguen en la impunidad, a pesar 
de vanos ofrecimientos de las autoridades federales de 
que “serían investigados y no habrá impunidad”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tras la designación de la nueva secretaria de Educa-
ción Pública, Leticia Ramírez Amaya, la exlideresa del 
SNTE, Elba Esther Gordillo, reapareció con la espada 
desenvainada al señalar que, con ello, el Ejecutivo fede-
ral entrega esa dependencia a la disidencia magisterial 
agrupada en la CNTE y lamentó “poner la política por 
encima de la educación, porque ésta va más allá de cues-
tiones ideológicas”.
La combativa maestra chiapaneca declaró que en 
un Gobierno que dice ser la Cuarta Transformación, con 
alto contenido social, la educación no es prioridad y de-
mandó el restablecimiento de escuelas de tiempo com-
pleto, alimentación de niñas y niños y ampliación del 
horario para ello, al recordar que cuando López Obrador 
fue Jefe de Gobierno de la capital, le planteó si apoyaría 
al SNTE o a la CNTE, y “hoy dejó clara su elección”.
Horas después de que la Fiscalía General de Cam-
peche solicitó en la Cámara de Diputados su desafue-
ro, Alejandro Moreno, presidente del PRI, acusado de 
enriquecimiento ilícito, difundió un mensaje en redes 
sociales para “demostrar la manera ilegal, selectiva y au-
toritaria, en la que se utilizan las instituciones del Estado 
para perseguir e intimidar a sus opositores”, y advertir 
que “de Morena no espero justicia, espero venganza”, 
pero que no lo doblarán.
Duro y a la cabeza de Manuel Bartlett, titular de la 
CFE, la acusación del gobernador priista de Coahuila, Mi-
guel Ángel Riquelme, de su “grandiosa idea” de comprar 
más carbón a productores pequeños y menos a los gran-
des, que propició “coyotaje” por la explotación de minas 
como la que se desplomó en Sabinas y atrapó a 10 tra-
bajadores, cuyo rescate, hasta ahora, ha sido imposible.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó 
ayer una Ley de Reducción de la Inflación que dispon-
drá de 740 mil millones de dólares, de los que 375 mil se 
destinarán a luchar contra el cambio climático.

Si los índices de violencia a lo largo 
y ancho del territorio nacional le-

jos de disminuir, como oficialmente 
se pretende hacer creer, se mantienen 
en altos niveles, las ejecuciones de pe-
riodistas este año, no cesan: el cuerpo 
de Juan Arjón López, director del por-
tal “A Qué Le Temes”, desaparecido 
desde el 9 de este mes, apareció ayer 
en San Luis Río Colorado, Sonora, con 
huellas de disparos y tortura, según 
informó la Fiscalía de ese estado.

PULSO POLÍTICO

EVELYN SALGA-
DO (1), Claudia 
Sheinbaum (2), 
Leticia Ramírez (3) 
y Delfina Gómez 
(4), ayer. 

Elba Esther lamenta: 
se prioriza la política
Redacción • La Razón

ELBA ESTHER GORDILLO, exlideresa 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), consideró el 
nombramiento de Leticia Ramírez como 
nueva titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) como una decisión 
que antepone “la política por encima de 
la educación”. 

En entrevista radiofónica con Ciro Gó-
mez-Leyva, aseveró que el nombramien-
to respondió a la cercanía de la funciona-
ria con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, más 
que a su anterior labor como 
sindicalista en la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE). 

Recordó haber conocido 
a Ramírez Aaya como una 
“aguerrida combatiente”, 
y afirma encontrarla ahora 
como una persona “sumisa 

y callada ante temas tan importantes 
como la educación, la reivindicación y el 
reconocimiento social de los maestros de 
México”.

Gordillo Morales aprovechó para man-
dar un mensaje al Ejecutivo federal, en el 
que afirmó que entiende “sus compromi-
sos políticos, su valoración a la lealtad, al 
compromiso y a sus convicciones, pero 
México es mucho más que eso”. 

Agregó que sus declaraciones no res-
ponden a un interés de buscar un puesto 
en el Gobierno, sino en continuar la exi-

gencia de mejorar el sistema 
educativo.

Invitó a Leticia Ramírez a 
cumplir con sus responsabili-
dades en la SEP, entre las que 
exige “más salario y reconoci-
miento social a los maestros”, 
así como anteponer las priori-
dades de los niños y los jóve-
nes para elevar la calidad de la 
educación.

SEP busca des-disciplinarizar el currículo

Plan de estudios va a 
prueba en 960 escuelas
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

El nuevo Plan de Estudios para 
Educación Básica de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) 
se aplicará, como prueba piloto, 

a partir del 29 de octubre en 30 escuelas 
de cada entidad federativa; es decir, 960 
planteles en el país, durante el ciclo esco-
lar 2022-2023 en los tres niveles básicos.

Martha Velda Hernández, subsecre-
taria de Educación Básica, encargada de 
la presentación ayer del nuevo plan de 
estudios, dijo que, a diferencia de otros 
cambios curriculares, este nuevo plan será 
sometido a una prueba piloto durante el 
ciclo escolar 2022-2023 en los tres niveles 
de educación básica.

“¿Qué queremos con esto? Pretende-
mos que participen todas las entidades 
federativas. En este momento estamos 
trabajando en la definición de escuela, 
pero de entrada les digo que la propuesta 
es que nuestro piloto sea en 30 escuelas 
de cada entidad federativa, cuyas carac-
terísticas y tamaño nos permitan realizar 
este programa piloto”, manifestó la subse-
cretaria, acompañada por la nueva titular 
de la dependencia, Leticia Ramírez, y la 
saliente, Delfina Gómez, así como por la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum.

Comentó que la propuesta del progra-
ma piloto está integrada por un plan de 
estudios con niñas, niños y adolescentes 
de primer grado en los niveles de prees-
colar, primaria y secundaria, conformado 
por cuatro elementos: formación docente; 
codiseño de los programas de estudio a 
cargo de los maestros; desarrollo de estra-
tegias nacionales y transformación admi-
nistrativa y de gestión.

Ángel Díaz Barriga, quien participa en 
afinar el nuevo Plan de Estudios junto 
con otros académicos, explicó a La Razón 
que, simultáneamente al plan piloto, tam-
bién realizarán un proceso de formación 

LA NUEVA PROPUESTA contempla formación docente, 
desarrollo de estrategias nacionales y transformación admi-
nistrativa; se llevará a cabo durante el periodo 2022-2023

EN LOS ÚLTIMOS dos ciclos escolares, en los 
que Delfina Gómez encabezó la SEP, abando-
naron la escuela 1 millón 423 mil 153 estudian-
tes de educación básica y media superior.

30
Planteles por esta-
do se contemplan en 
la prueba piloto

docente para que los profesores vayan 
entendiendo el concepto de integración 
curricular, así como el concepto de tra-
bajar desde el problema relevante de su 
contexto, ya sea rural, indígena o urbano.

“La comunidad es distinta… y lo que 
hace este plan de estudios es reconocer 
que, en un país de tanta diversidad so-
cial, no se pueden plantear aprendizajes 
homogéneos”, refirió el también investi-
gador emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Detalló que el plan de estudios, el cual 
se elaboró en 18 meses, busca entender 
más los procesos de aprendizaje que los 
resultados de aprendizaje.

También señaló que el plan aborda el 
tema de género, que consiste en ayudar a 
que los menores entiendan que los roles 
que la sociedad ha asignado pueden re-
caer en cualquiera.

Rosa María Torres Hernández, rectora 
de la Universidad Pedagógica Nacional, 
quien participó en el diseño de la pro-
puesta, dijo que el plan propone la resigni-
ficación del papel de la educación, busca 
hacer efectivo el derecho a la educación 
y toma en cuenta la experiencia docente.

Por su parte, Delfina Gómez afirmó que 
entrega una SEP “viva y en marcha”, y le 
deseó éxito a Leticia Ramírez, quien to-
mará el cargo en los próximos días.

DE ENERO a junio 
del presente año, la 
SEP dejó sin ejercer 
24.9 mil de millones 
de pesos de su 
presupuesto en ese 
periodo, que era de 
183.9 mil millones de 
pesos, el 13.5%.
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Mil profesores 
obtuvieron plaza 
definitiva, dijo AMLO

Mdp se han inverti-
do en becas, asegura  
el Presidente

SE ESTÁ INVIRTIENDO mucho 
en educación, ya tenemos una gran 
cantidad de profesores basificados 

con mejores condiciones laborales. Nada 
más en becas, ¿cuándo en el país se habían 
otorgado 11 millones de becas?”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

A pesar de la auteridad, hay inversión, aclara

Rechaza Presidente 
que haya menos 
recursos a educación
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El presupuesto para educación no 
se reduce sino, por el contrario, 
habrá suficientes recursos para 
salarios de maestros e, incluso, 

se van a incrementar, anunció el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario confió en que la gestión 
de Leticia Ramírez al frente de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) permitirá 
fortalecer a la institución.

“Con Leticia vamos a garantizar que se 
siga fortaleciendo la educación pública; 
estoy optimista, vamos bien. No va a fal-
tarle el sueldo a los maestros, no se les va 
a faltar al respeto, como era antes. Vamos 
a seguir entregando los presupuestos a 
las sociedades de madres, de padres de 
familia. Ya van a venir los nuevos con-
tenidos en los libros de texto. Vamos a 
seguir entregando las becas, incluso va 
a haber un aumento en el monto de las 
becas para los estudiantes, ya lo estamos 

LOS MAESTROS gozarán de aumento de 
sueldo, asegura; hay más presupuesto que 
nunca para el rubro, sentencia; reitera su 
confianza en la nueva secretaria de la SEP 

contemplando para el presupuesto del 
año próximo”, adelantó el mandatario.

Resaltó que, actualmente, el presu-
puesto alcanza para cubrir las necesida-
des básicas tanto de la infraestructura 
como de maestros y estudiantes, sin que 
esto implique romper con la austeridad 
republicana que ha impuesto su admi-
nistración.

“Ahora hay más presupuesto que nun-
ca para la educación; una cosa es que 
haya austeridad y otra cosa es que no 
se invierta en educación. Claro que hay 
austeridad, porque ya no se permite que 
haya programas como los bebederos. 
¿Se acuerdan que hubo una corrupción 
equivalente a 10 mil millones de pesos, 
que supuestamente iban a poner bebe-

deros en todas las escuelas? No pusieron 
los bebederos, se robaron el dinero. ¿Se 
acuerdan de los pizarrones electrónicos? 
Pues no hubo”, recordó el Presidente.

Indicó que, durante su administra-
ción, 600 mil profesores obtuvieron su 
plaza definitiva y ahora se entregan re-
cursos directamente a las asociaciones 
de padres de familia para que inviertan 
en las necesidades de cada escuela y se 
evitó que se pidiera las cuotas de inscrip-

ANDRÉS MANUEL López Obrador, durante su conferencia matutina, ayer. 

ción en los planteles de nivel básico.
Durante la pandemia, señaló, el sis-

tema educativo tuvo que aislarse para 
reducir los contagios por Covid-19, pero 
ahora se han retomado las actividades.

“Imagínese atravesar por la crisis de 
la pandemia y que se esté logrando que 
el regreso a clases signifique la participa-
ción de todos los que están en edad de 
estudiar”, afirmó el mandatario. 

El mandatario reconoció, sin embargo, 
que le corresponderá a su administración 
reducir los rezagos que se agudizaron 
durante el periodo de confinamiento, 
porque no se obtuvieron los mismos re-
sultados en la modalidad remota que con 
profesores en las aulas.

“Tenemos que hacer una evaluación 
de todos los daños causados por la pan-
demia en lo educativo”, enfatizó.
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Oposición ve “cochinero”
en proceso interno guinda
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

PARTIDOS DE OPOSICIÓN calificaron 
como “un cochinero” el proceso interno 
de Morena que ha resultado en juicios, 
acusaciones y videos de irregularidades; 
además aseguraron que sus prácticas 
dañan directamente la democracia del 
país.  

En entrevista con La Razón, Jesús 
Zambrano, dirigente nacional del PRD 
dijo que el proceso interno de Morena 
es un “vil cochinero”, debido a que está 
plagado de irregularidades, contrario a 
lo que ellos quieren pregonar.  

“Es un vil cochinero de estos que di-
cen que son la esperanza, pero al contra-
rio son la degeneración en materia po-
lítica. Ellos no predican con el ejemplo, 
pues por una parte declaran una cosa, 
pero en las acciones hacen otra, aparte 
que tienen la desvergüenza de impulsar 
una Reforma Electoral, ya que en Méxi-
co se conquistó la democracia y ya no se 
necesitan órganos electorales”, explicó.  

El líder del sol azteca men-
cionó que las irregularidades 
en su proceso interno los 
degrada y les genera falta de 
credibilidad ante la sociedad.   

Al respecto, la secretaria 

general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, 
sostuvo que miles de personas acudie-
ron al proceso interno de Morena, sin sa-
ber a lo que iban, pues sólo aprovecha-
ron que estaban regalando dinero para 
asistir sin ningún tipo de conocimiento 
del tema.

“Desde luego que genera un impac-
to por la lucha en la democracia, pues 
vemos un retroceso en la democracia 
mexicana. Fue sorprendente ver a ca-
miones acarreando gente a sus procesos 
internos, pero lo peor es que fueron las 
mismas personas las que dijeron que 
asistieron porque les dieron dinero, 
aparte que ni siquiera sabían a lo que 
iban”, detalló.

 Patrón Laviada señaló que las acusa-
ciones son muestra de lo “podrido” que 
se encuentra el partido guinda, además 
de que se va alejando de la simpatía y 
credibilidad de la gente al fomentar este 
tipo de procesos “cochinos”.

 “Hablan (los morenistas) de demo-
cracia y de defender al pueblo, cuando lo 
único que quieren es controlar a la gente 

y lo vemos en los órganos au-
tónomos y la concentración 
de poder de una sola persona, 
aparte de la persecución a los 
opositores”, destacó la secre-
taria general del PAN.

Fueron las olimpiadas del fraude: Alejandro Rojas

Advierten Congreso 
“espurio” en Morena
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

Aunque Morena no ha aclarado 
las anomalías en su proceso 
interno, el Congreso Nacional 
sigue en pie para septiembre 

y tiene avances definidos en la modi-
ficación de sus documentos básicos: 
declaración de principios, programa y 
estatutos.

Sin embargo, para Alejandro Rojas 
Díaz Durán, consejero del partido y uno 
de los principales críticos de las irregu-
laridades de los comicios internos, lo 
más conveniente para la vida interna 
de Morena sigue siendo anular los co-
micios antes de continuar rumbo a un 
Congreso Nacional “espurio”, luego del 
cúmulo de irregularidades que se pre-
sentaron; “fueron las olimpiadas del 
fraude”, acusó.

Señaló que, a dos semanas de la elec-
ción interna, la dirigencia de su partido, 
que encabeza Mario Delgado, no ha 
presentado los resultados porque está 
“cuadrando los números” para que los 
integrantes de los congresos locales y 
para el encuentro nacional avalen una 
reforma a los documentos básicos “a 
modo” y con más candados para los ele-
gir a los candidatos.

Dijo que el objetivo del Congreso Na-
cional, en cuanto a la modificación de la 
declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, es limitar el método 
de selección del candidato presidencial 
en el 2024.

En entrevista con La Razón, el conse-
jero de Morena señaló que esa es la prin-
cipal modificación: evitar que se plantee 
como opción la primera vuelta y que se 
limite la elección a través del método de 
la encuesta.

“El Congreso será espurio porque su 
origen fue un fraude, como Felipe Cal-
derón, que surgió de un fraude”, mani-
festó.

Dijo que, en forma incongruente, Mo-
rena convoca al pueblo para votar por 
consultas populares y revocación de 

EL CONSEJERO acusa a la dirigencia de no entregar resulta-
dos de elección para “cuadrar números” y lograr una reforma 
a modo; buscan acotar selección de candidato en 2024, dice

16
Distritos (de 300) 

repetirán el proceso 
por irregularidades 

POR HORACIO VIVES SEGL

EL ATENTADO CONTRA 
SALMAN RUSHDIE 

 hvives@itam.mx / Twitter: @HVivesSegl

Este intento de asesinato es el episodio más dramático 
ocurrido desde que, hace ya 33 años, en ocasión de la pu-
blicación de la novela Los versos satánicos, el entonces 
líder máximo de Irán, Ayatolá Ruhollah Jomeiní, emitió 
su infame y célebre fatwa —una suerte de exhorto dictado 
por autoridades religiosas, que, dadas las características del 
régimen teocrático iraní, en realidad no es opcional—, por 
la que no sólo puso precio a la cabeza de Rushdie, sino que 
también condenó a muerte a “todos los editores y editoria-
les conscientes de su contenido”.  

Habría sido muy ingenuo no prever lo que iba a provocar 
la más célebre novela de Rushdie, de origen indio y de una 
familia de creencias musulmanas, de las que se separó. En 
su momento, el autor ofreció disculpas a quienes se sintie-
ran ofendidos con el contenido de la obra, aunque también 
refutó magistralmente las acusaciones de blasfemia. Ni una 
cosa ni la otra surtió efecto: la fatwa de Jomeiní se mantuvo 
y, por desgracia, ha tenido, y probablemente seguirá tenien-
do, profundas implicaciones.  

Lo que ocurrió este 12 de agosto contra Rushdie —tras 
haberse visto obligado a vivir una década oculto y con pro-
tección policial, entre otras medidas de protección— es el 
punto culminante de varios atroces actos violentos, que in-
cluyen el asesinato a puñaladas del traductor de la novela al 
japonés, Hitoshi Igarashi; los ataques al traductor al italiano, 
Ettore Capriolo;  el disparo al que sobrevivió el editor en No-
ruega, William Nygaard; y las muertes ocurridas en febrero 
de 1989, en la India, durante el ciclo de protestas contra la 
aparición de Los versos satánicos. 

 Por eso hay que contextualizar la gravedad del aten-
tado: va mucho más allá del ataque a un individuo y hay 
cuestiones fundamentales en juego. Pocas personas como 
Rushdie han sido tan atacados y perseguidos por el fana-
tismo religioso. El ataque de Chautauqua recuerda otras 
agresiones —como aquéllas contra los autores y editores de 
la publicación satírica francesa Charlie Hebdo—, pero Rush-
die ha sido, sin duda, el apóstata predilecto de la época. La 
emisión de la fatwa fue considerada tan grave que llevó, en 
aquel momento, al rompimiento de relaciones diplomáti-
cas entre el Reino Unido e Irán, así como al distanciamiento 
de las demás potencias europeas de Teherán. En esa lógica, 
y viendo la actitud festiva y complaciente que ha tomado 
el régimen iraní respecto al atentado, puede preverse que 
esto afectará las negociaciones para reactivar el acuerdo 
nuclear entre Irán y las potencias del ramo, encabezadas 
por Estados Unidos, y que la Unión Europea ha impulsado 
decididamente. 

El otro lado de la moneda es el inevitable “efecto Strei-
sand”: desde los primeros ataques y represalias, Rushdie se 
volvió celebridad mundial, sus libros se vendieron como 
pan caliente, y se convirtió en un símbolo vivo de la defensa 
de la libertad de expresión, en razón de lo cual fue nombra-
do Caballero del Imperio Británico por la Reina Isabel II. No 
es gratuito que, en Occidente, todas las fuerzas políticas y 
la intelectualidad liberal hayan salido a condenar sin amba-
ges el ataque, que además incide en la proliferación de los 
discursos de odio. Un atentado, pues, de enorme magnitud 
y muy graves consecuencias. 

Otra vez la violencia y la intolerancia 
vinculadas al fanatismo religioso. 

El atentado contra Salman Rushdie 
captó la atención global por las impac-
tantes escenas del momento en que el 
agresor apuñaló varias veces al novelis-
ta y ensayista británico.

ENTRE COLEGAS

mandato, pero limita el tema para elegir 
al candidato presidencial a una encues-
ta, para beneficiar a los favoritos: Clau-
dia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Rojas Díaz Durán lamentó que en el 
interior de Morena traten “de imponer 
un pensamiento único donde todos 
tenemos que aplaudir como focas”, 
sin autocrítica y sin liderazgo, porque, 
aseveró, que Mario Delgado sólo es un 
administrador que obedece las instruc-
ciones de Palacio Nacional.

Por su parte, la presidenta del Conse-
jo Nacional de Morena, Bertha Luján, re-
saltó los avances alcanzados en los cam-
bios a los documentos de su partido.

 “Son los documentos que no sólo 
tienen que ver con la vida interna de 
Morena y la construcción de una or-
ganización democrática y plural, sino 
también la relación que tenemos con la 
ciudadanía, las posibilidades de partici-
pación; es la vida interna de Morena la 
que está plasmada”, explicó.

EL PROCESO interno de Morena para elegir 
congresistas nacionales se realizó en 20 enti-
dades; sin embargo, una serie de irregularida-
des ensuciaron la campaña del partido. 

Morenistas y oposi-
tores se pronun-
ciaron al respecto

Voces del 
proceso

EL CONGRESO será 
espurio porque su origen 
fue un fraude, como Fe-

lipe Calderón, que surgió 
de un fraude” 

Alejandro Rojas 
Díaz Durán 

Consejero 
de Morena 

LOS DOCUMENTOS 
no sólo incluyen la vida 
interna de Morena, sino 
la relación que tenemos 

con la ciudadanía” 
Bertha Luján 

Presidenta del Consejo 
Nacional de Morena 

ES UN VIL cochinero de 
estos que dicen que son 

la esperanza. No predican 
con el ejemplo; declaran 

una cosa, pero en las 
acciones hacen otra” 

Jesús Zambrano  
Dirigente nacional del PRD

SORPRENDENTE ver 
a camiones acarreando 
gente a sus procesos; 
las mismas personas 

dijeron que asistieron por 
dinero” 

Cecilia Patrón Laviada 
Secretaria general del PAN 
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Llama a continuar con el mandato constitucional 

Encinas pide que  
GN siga en ámbito  
civil y no militar
• Por Frida Sánchez
y Jorge Butrón

El subsecretario de Derechos Hu-
manos, Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, consideró 

que la Guardia Nacional (GN) debe man-
tenerse en el ámbito civil y no en el militar.

Tras el planteamiento del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para que 
este cuerpo de seguridad forme parte de 
la estructura de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el funcionario apuntó 
que su postura en el tema es que las insti-
tuciones policiales deben de estar encabe-
zadas por civiles, además de mantenerse 
apegadas a la Constitución.

En el marco del Encuentro entre Co-
misiones de la Verdad México-Colombia, 
señaló que “nosotros debemos mantener 
el mandato constitucional; siempre he 
sostenido públicamente que la seguridad 
pública es un asunto de la autoridad civil”.

El funcionario también se refirió al 

EL SUBSECRETARIO de Gobernación subra-
ya que las instituciones policiales tienen que 
estar encabezadas por ciudadanos; corpora-
ción de la 4T crea la FERI con casi 500 efectivos

caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
y aseguró que no existe suficiente ADN 
para identificar más restos de los estu-
diantes en los lugares en donde hacen las 
búsquedas en Guerrero. Indicó que hasta 
el momento sólo tiene tres reconocimien-
tos positivos por parte de la Universidad 
de Innsbruck.

Sobre los documentos en poder de las 
Fuerzas Armadas, Encinas Rodríguez co-
mentó que ya están en manos del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes y de la FGR y que se hace el aná-
lisis de 17 mil fojas que están en revisión.

GUARDIA DE ÉLITE. Se anunció ayer 
que la GN creó la Fuerza Especial de Re-
acción e Intervención (FERI), una nueva 

unidad conformada por casi 500 efecti-
vos, enfocada en el rescate y traslado de 
rehenes y de personas privadas de la li-
bertad o en situación de riesgo.

Durante el pase de revista para la entra-
da en funciones de esta unidad, el titular 
de la institución, Luis Rodríguez Bucio, 
dio a conocer que la FERI también estará 
a cargo de operaciones de alto impacto en 
funciones de seguridad óptica, acciones 
de prevención y combate de delitos.

Entre las actividades táctico-operativas 
de las que se encargará la nueva unidad, 
destacó la resolución de “situaciones de 
riesgo”, traslado de reos de alta peligro-
sidad y apoyo a las autoridades ministe-
riales en el cumplimiento de órdenes de 
detenciones, como cateos.

Dicha unidad estará facultada para 
llevar a cabo tareas de búsqueda, locali-
zación, desactivación y neutralización de 

EL COMANDANTE Luis Rodríguez Bucio, en la presentación de la nueva unidad, ayer.

artefactos explosivos y amenazas por ma-
teriales químicos, biológicos o radiactivos.

También participará en operaciones de 
alto impacto en contra de la delincuencia 
organizada y realizará operaciones “sor-
presivas y de corta duración” en zonas ur-
banas de alta incidencia delictiva y estará 
encargada de proporcionar seguridad en 
actos públicos especiales.

Desde el Campo Militar 1-A, localiza-
do en la alcaldía Álvaro Obregón, en la 
Ciudad de México, el comandante Rodrí-
guez Bucio afirmó que la nueva corpora-
ción hace notar del “empeño y determi-
nación” que tiene la GN para contribuir 
en el resguardo de la seguridad de los 
habitantes.

Añadió que “también es una muestra 
fehaciente de la coordinación y colabo-
ración existente entre las secretarías de la 
Defensa Nacional y la SSPC”.

LA FERI está consti-
tuida por elementos 
con adiestramiento 
especial, lo que les 
permitirá cumplir, con 
eficacia, misiones que 
demandan “rapidez y 
precisión”, indicó ayer 
Rodríguez Bucio.
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• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

En Coahuila, una parte del poder 
político y económico se han en-
tremezclado a través de los años, 
en un punto que confluye en la 

cuestionada explotación de las minas. 
Ahí, el negocio del carbón se ha conver-

tido en un mecanismo de control político 
que está en manos de unas 20 familias y 
caciques de la zona comprendida entre 
Monclova y Piedras Negras, señaló Cristi-
na Auerbach, activista y dirigente de la or-
ganización Familias de Pasta de Conchos. 

“El carbón es un mecanismo de control 
político en la región. El 99 por ciento del 
carbón en México es de Coahuila; el uno 
por ciento es de Chihuahua, que lo sacan 
unos empresarios de Coahuila, pero eso 
no quiere decir que sea mucho, son miga-
jas, no tenemos carbón, es una ridiculez; 
de hecho, el carbón termina en Monclova 
y yo siempre he dicho que se equivocaron 
al entregar Texas; debieron entregarlo has-
ta Monclova, para quitarnos el problema 
del carbón. Somos toda la orilla de la man-
cha de carbón de Estados Unidos”, dijo. 

Estas familias mantienen una relación 
estrecha con integrantes de la clase políti-
ca del estado y también emparentan entre 
ellos, para seguir manteniendo el control 
de las concesiones mineras. 

Algunos de los permisos que ha otor-
gado el Gobierno federal desde hace dé-
cadas son centenarios y se renuevan cada 
cierto tiempo. Ayer, en su conferencia 
matutina, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que esta zona es 
controlada por personajes a los que des-
cribe como caciques. 

Recordó que, incluso, un exgobernador 
se benefició de uno de estos empresarios. 
“Yo aquí les informé que el dueño de la 
principal planta minera de esa región, que 
tiene no sé si 10 o 20 aviones de lujo, se 
los prestaba al gobernador de Coahuila. O 
sea, había un contubernio y no dudo que 
lo siga habiendo”, señaló el mandatario. 

Insistió en que algunos empresarios 
actúan en contra de los mineros para pro-
teger sus intereses y se expresó por rom-
per esos esquemas de control económico, 
político e incluso laboral. 

“Esos mismos cacicazgos se han opues-
to a que los trabajadores mineros se pro-
tejan y puedan sindicalizarse; los amena-
zan, no pueden entrar los sindicatos, nada 
más los autorizados por los que tienen 
control político y económico en la región. 
Entonces, todo esto tiene que ir cambian-
do”, advirtió el mandatario. 

Cristina Auerbach coincidió con esta 
visión. Incluso, calificó la zona como “sa-
crificio general”, porque no ha habido nin-
gún gobierno al que le importe mejorar las 
condiciones de los mineros. 

AMLO asegura que la zona es dominada por “caciques” 

Cerca de 20 familias, con control 
carbonero y político de Coahuila 

EL PRESIDENTE acusa que empleadores se oponen a que los mineros puedan sindicalizarse; 
Cristina Auerbach, activista, califica el sitio como “sacrificio general” por anomalías registradas

“Yo declararía la región carbonífera 
‘zona de sacrificio’, porque al final no im-
porta si gobernaba Fox, Calderón, Peña 
Nieto o Andrés Manuel; están dispuestos 
a sacrificar a los mineros, a sus familias, 
el ambiente, el entorno, a sacrificarnos a 
todos, con tal de sacar el carbón”, expuso. 

La activista afirmó que las condiciones 
que enfrentan los mineros son tan adver-
sas que, incluso, han tenido que inventar 
un código para identificar a las minas don-
de no se cumplen las medidas mínimas de 
seguridad: le llaman “carbón rojo”. 

“Es una expresión local que utilizan los 
mineros para decir que en una mina no 
hay condiciones de seguridad; entonces, el 
carbón, en lugar de ser negro, es rojo, por-
que va con sangre de los mineros. Fíjate 
qué fuerte; entonces, a mí me dicen: ‘Cris-
tina, están sacando carbón rojo’; quiere de-
cir que no hay condiciones de seguridad”, 
explicó, mientras recordó que esa es la 
vida en la región carbonífera de Coahuila. 

El carbón que produce representa el 99 
por ciento del total de las reservas naciona-

les, pero cuando se revisa el impacto en la 
matriz energética del país, es menor. 

A pesar de ello, representa jugosos ne-
gocios para un puñado de empresarios. 
Esta región, que comprende una franja 
entre los municipios de Piedras Negras y 
Sabinas, representa un negocio de más de 
dos mil 698 millones de pesos anuales, 
de acuerdo con cifras de la Secretaría de 
Economía, y por ello algunos empresarios 
también buscan control político o mante-
ner una estrecha relación con él. 

INVOLUCRADOS. Quienes se dedican 
a este negocio, hoy pueden estar con un 
partido político y pronto en otro instituto, 
dependiendo de los tiempos electorales. 

Algunos rostros visibles en esta carac-
terización son Armando Guadiana Tijeri-
na, senador por Morena. Es un empresario 
dedicado a la extracción carbonífera; des-
de su posición como presidente de la Co-
misión de Energía de la Cámara alta, logró 
que la Comisión Federal de Electricidad 
realizara compras millonarias del mineral. 

Otro de estos personajes es Antonio 
Nerio Rodríguez, exdueño del equipo de 
beisbol Saraperos de Saltillo, un empre-
sario dedicado al carbón y a controlar los 
transportes para mover la producción mi-
neral. Ha sido diputado local y presidente 
municipal de su natal Nueva Rosita. 

Su hijo, Antonio Nerio Maltos, fue al-
calde de Sabinas en 2013 y actualmente 
es director general de la Comisión Estatal 
de Aguas y Saneamiento del estado. 

Anteriormente, se desempeñó como 
proveedor de medicamentos para la dele-
gación del IMSS en Coahuila. Entre 2012 
y 2016 obtuvo contratos por seis millones 
335 mil 827 pesos, en la administración de 
Enrique Peña Nieto, siendo gobernador 
del estado Rubén Moreira. 

Fernando Mendoza Bernal es el dueño 
de la empresa Fervim ingeniería S.A de 
C.V., compañía corresponsable de la ruptu-
ra de un acueducto que provocó que toda 
la región carbonífera se quedara sin agua 
por 30 horas en diciembre del 2019.  Fue 
presidente del Comisariado Ejidal de Gua-
dalupe Victoria, uno de los ejidos más ricos 
en yacimientos de carbón y ecoturismo. 

A ellos se suma Tania Flores, quien 
fue candidata a diputada por el Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, pasó al 
PAN, aliada con Guillermo Anaya y, final-
mente, consiguió la presidencia munici-
pal de Múzquiz. Ella y su hermano Tony 
son dueños de Minerales Don Chilo y de 
Minera y Acarres Flores, que han recibido 
varios contratos por parte de la CFE. 

Régulo Zapata Jaime, exalcalde de Sa-
binas, y su hijo Régulo Zapata Morales, 
son dueños de las empresas Beneficios 
Carboneros AJ, Minera Magenta y de In-
fraestructura Minera Catamco, quienes 
han recibido varios contratos de la CFE. 

Además, el padre de Zapata Jaime fue 
presidente municipal de Sabinas. Su es-
posa, Carolina Morales Iribarren, presidió 
el municipio entre 2006 y 2009, ha sido 
diputada local y actualmente es subsecre-
taria del Trabajo en la administración de 
Miguel Riquelme. 

EL JUEVES PASADO, la FGR presentó solicitud de audiencia judicial para imputar a Cristian “S”, probable responsable en 
explotación ilícita del subsuelo, a través de la mina de carbón mineral “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila. 
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Armando Guadiana Tijerina, senador por Morena y empresario dedicado a la extracción 
carbonífera 

Antonio Nerio Rodríguez, empresario; ha sido diputado local y presidente municipal de 
Nueva Rosita entre 1997 y 1999 

Antonio Nerio Maltos, es director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamien-
to del estado y fue alcalde de Sabinas en 2013 

Fernando Mendoza Bernal, dueño de la empresa Fervim ingeniería S.A de C.V.  

Regulo Zapata Jaime, exalcalde de Sabinas por el PRI entre 1999 y 2002. Es dueño de 
las empresas Beneficios Carboneros AJ, Minera Magenta y de Infraestructura Minera 
Catamco, junto con su hijo Régulo Zapata Morales 

Tania Flores, presidenta municipal de Múzquiz. Ella y su hermano Antonio Flores son 
dueños de Minerales Don Chilo y de Minera y Acarres Flores 

Entre los que figuran 

Algunos empresarios y políticos que se dedican al negocio carbonífero son: 

99

2 Mil

Por ciento del  
mineral en México, 
es de Coahuila

698 mdp anuales  
representa el  
negocio carbonero

ESOS 
MISMOS 
cacicazgos 

se han opuesto a 
que los trabaja-
dores mineros se 
protejan y puedan 
sindicalizarse; los 
amenazan, no 
pueden entrar los 
sindicatos”
Andrés Manuel
 López Obrador
Presidente de México

EL EMPRESARIO Fernando Mendoza ha ma-
nifestado su alianza con Ricardo Mejía Berdeja, 
quien ha manifestado intenciones por la candi-
datura de Morena al gobierno de Coahuila.
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• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La concesión a la mina El Pinabe-
te de Coahuila no debió entre-
garse, por el riesgo que repre-
sentaba estar junto a otra mina 

abandonada durante casi 28 años, pero 
gobiernos anteriores entregaron 120 mi-
llones de hectáreas a empresas privadas, 
denunció el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Esta mina fue concesionada por (el 
expresidente Vicente) Fox y, si estamos 
viviendo lo que sucedió, en sentido es-
tricto no se debió entregar la concesión, 
porque ¿cómo se entrega una concesión 
junto a una mina cancelada, inundada, 
con una superficie enorme?”, señaló.

López Obrador insistió en que la me-
jor manera de mantener el control sobre 
este tipo de industrias es no entregar más 
concesiones, aunque en el pasado, dijo, 
se entregaron 120 millones de hectáreas, 
cerca del 60 por ciento del territorio na-
cional, para la explotación industrial de 
compañías mineras.

“La medida más importante del Go-
bierno que encabezo es el no permitir 
que se sigan entregando concesiones, 
eso hace la diferencia. En los medios, en 
general, no se ocuparon en su momento 
de lo que podríamos llamar el derroche 
de concesiones mineras”, expuso.

El mandatario aprovechó el tema para 
enviar un mensaje al pueblo de Coahuila, 
donde se celebrarán elecciones el próxi-
mo año.

“Aprovecho la oportunidad para decir 
que ya andan zopiloteando; van a haber 
elecciones en Coahuila; entonces, van 
a querer. Porque eso es lo peor todavía, 
la falta de escrúpulos morales. Ellos son 
parte del régimen de corrupción que lle-
va a estas desgracias y todavía, de mane-
ra oportunista, trafican con el dolor de la 
gente, sacan raja política. Fue lo que hi-
cieron cuando el incendio de la Guarde-
ría ABC, lo mismo: como se presentó esta 
desgracia antes de las elecciones, con los 
medios culparon a quienes les convenía 
y así impusieron a un gobernador, o sea, 
valiéndose de la tragedia”, señaló.

El pasado 8 de agosto, el mandatario 
denunció que la mina inició operaciones 
de manera irregular en el 2021, por lo que 
la Fiscalía General de la República ya es-
taba investigando este asunto.

“Empezó a funcionar creo que en el 
22, este año, en el 21, el año anterior, sin 
aviso, sin nada, la concesión viene del 
2003”, dijo el mandatario en aquella 
ocasión.

Antes, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social emitió un comunicado de 

No habrá más concesiones, dice

AMLO: la mina no debió 
tener permiso para operar

EL PINABETE , donde quedaron atrapados 10 trabajadores, en Coahuila, se ubicaba junto a 
otra abandonada desde 1996; el riesgo que representaba era evidente, afirma el mandatario

prensa en el que aseguró que la mina ini-
ció operaciones en enero del 2022 y que, 
hasta ahora, no tenía ninguna queja por 
violaciones a derechos laborales.

“Esta mina inició operaciones en ene-
ro de este año y a la fecha no se tiene an-

tecedente de denuncias por algún tipo de 
anomalía”, declaró la dependencia.

Sin embargo, la mina El Pinabete re-
cibió contratos por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad para venderle car-
bón no coquizable, por 33 millones 610 

SE MANTIENEN 
las labores de 
rescate en la mina 
El Pinabete, ayer. 

mil 873 pesos, durante el 2021. 
Además, para este año, la compañía 

recibió un nuevo contrato por 41 millo-
nes 298 mil 552 pesos, aunque ni en este 
año ni en el anterior se ha mencionado 
de irregularidades por parte de la minera.

CONCHAS NORTE, la mina que inundó El 
Pinabete, dejó de operar en 1996, debido a 
una inundación, ya que el bombeo que se hacía 
resultaba incosteable. 14

Días llevan atrapa-
dos los trabajadores 
desde el 3 de agosto.

LA ME-
DIDA más 
importante 

del Gobierno que 
encabezo: no per-
mitir que se sigan 
entregando conce-
siones; los medios 
no se ocuparon de 
lo que podríamos 
llamar derroche 
de concesiones 
mineras”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Pide ayuda internacional... tras 13 días
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

DOS EMPRESAS extranjeras, una ale-
mana y otra estadounidense, presenta-
rán opiniones sobre el procedimiento 
para el rescate de los mineros atrapados 
en un pozo de Sabinas, Coahuila, infor-
mó Laura Velázquez, coordinadora na-
cional de Protección Civil.
“A través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, directamente del canciller 
Marcelo Ebrard, estaremos contactan-
do a dos empresas extranjeras, una está 
ubicada en Alemania y otra en Estados 
Unidos, platicaremos con ellos para sa-
ber quién es la que nos puede aportar la 
mejor opinión, la más amplia, tomando 
en cuenta las condiciones de nuestra 
mina. Son dos empresas que nos darán 
una opinión para determinar las acciones 

con mayor precisión. Esta es una solici-
tud permanente por parte de las familias 
con quienes estamos de manera perma-
nente”, señaló Velázquez.
Dijo que ya se logró estabilizar el nivel del 
agua tanto en la mina El Pinabete, dón-
de se encuentran los trabajadores, cómo 
en Conchas Norte, de dónde proviene el 
agua, lo que permitirá diseñar la cortina 
de cemento que se construirá entre am-
bas minas a fin de detener la 
inundación.
“El día de hoy (martes) se va a 
llevar a cabo el inicio de los es-
tudios geofísicos que nos van 
a ayudar a determinar en dón-
de van a ir estas oquedades, 
las oquedades por un minado 
subterráneo. El día de mañana 
(miércoles) temprano estaré 
temprano a ustedes un infor-

me de cuáles son las ubicaciones precisas 
y cuántos barrenos se van a colocar para 
construir este muro de contención entre 
ambas minas”, abundó.
El agua no cede en el pozo 2 el nivel al-
canza 39 metros de altura, en el pozo 3 
llega a 41.68 metros y en el pozo 4 marca 
38.8 metros de altura, a pesar de que 16 
bombas continúan desalojando en pro-
medio 437 metros cúbicos de agua por 

segundo.
En una improvisada conferen-
cia de prensa, familiares de los 
mineros atrapados denuncia-
ron que las autoridades mexi-
canas se tardaron mucho en 
solicitar el apoyo del extranje-
ro. “Si lo hubieran tomado en 
cuenta desde un principio, a 
lo mejor ya no estuviéramos 
aquí”, expresaron. 

EL DIRIGENTE 
nacional del PAN, 
Marko Cortés, criticó 
la tardanza de las au-
toridades federales 
en solicitar ayuda a 
otros países; “¿por 
qué tardaron tanto?”, 
increpó. 
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Es el decimocuarto comunicador asesinado este año

Localizan a periodista 
desaparecido... sin vida
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Después de permanecer una 
semana desaparecido, este 
martes fue hallado sin vida el 
periodista Juan Arjón López en 

el municipio de San Luis Río Colorado.
La Fiscalía General de Justicia de So-

nora (FGJE) dio a conocer el hallazgo, 
aunque no especificó la circunstancia en 
la que fue localizado el cuerpo.

Sin embargo, medios locales reporta-
ron que el comunicador fue encontrado 
en avanzado estado de descomposición 
y con huellas de violencia, aunque hasta 
ayer las autoridades no habían confirma-
do si se trata de un homicidio.

La localización del cuerpo se llevó a 
cabo la mañana de este martes sobre una 
carretera estatal cercana a la localidad de 
Luis B. Sánchez.

En conferencia de prensa, Claudia In-
dira Contreras, fiscal del estado, dijo que 
se confirmó el hallazgo de un cuerpo que 
coincide, en filiación y tatuajes, con el del 
comunicador Juan Arjón López, en San 
Luis Río Colorado.

Además, señaló que los tres órdenes 
de Gobierno apoyan a la FGJE Sonora en 
la apertura de la carpeta, que no descarta 
ninguna línea de investigación.

En riesgo, libertad de 
expresión: expertos
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

 
EXPERTOS en derechos humanos y se-
guridad condenaron la ola de violencia 
que impera contra periodistas y comuni-
cadores, pues aseguraron que la libertad 
de expresión se encuentra en riesgo por 
las acciones de los grupos delictivos. 

En entrevista con La Razón, Edith Oli-
vares Ferreto, directora Ejecutiva de Am-
nistía Internacional México, señaló que 
ven con preocupación que a esta altura 
del año se han duplicado los homicidios 
con respecto al año pasado y antepasado. 

“Ahora ya acumulamos 14 asesinatos y 
este país es letal para el ejercicio del perio-
dismo, por eso llamamos a las autoridades 
de los tres órdenes de Gobierno a proteger 
de manera urgente a los comunicadores 
del país”, sostuvo. 

“Es urgente tener una política de pre-
vención, pues el mecanismo federal es 
reactivo y ofrece medidas de protección, 
pero se activa cuando ya se tiene 
un ataque; por ello requerimos 
de una acción que anticipe este 
tipo de actos para salvar la vida 
de los periodistas”, indicó.  

Por su parte, la activista Eu-

nice Rendón dijo que a pesar de que se 
tiene detectado el problema siguen pa-
sando desapariciones y asesinatos de 
periodistas, lo que significa una falta de 
coordinación entre las autoridades para 
su protección. 

“Es un denominador común lo que 
pasa con los periodistas asesinados, pues 
no es posible que siga pasando cuando ya 
está identificado el problema. Las autori-
dades sólo tratan de informar sus cifras de 
reducción, cuando la realidad es otra. Hoy 
la gente ya sabe que cada fin de semana 
va a pasar algo y entre ellos están los pe-
riodistas”, dijo. 

De acuerdo con Rendón, hay una gra-
ve impunidad en la detención o 
investigación de los comunica-
dores, lo que viola el estado de 
derecho de las personas, aparte 
que el modus operandi de los 
criminales “es cruel y temerario”. 

“Acabamos de tener conocimiento de 
un hallazgo. Coincide que la persona ha-
llada sin vida con alguno de los tatuajes 
que teníamos documentados, respecto al 
periodista. Esto implica que todos los ór-
denes de Gobierno –desde que tuvimos 
conocimiento– comenzamos a realizar 
búsquedas en todos los lugares. Ahorita 
implica esclarecer el caso”, dijo.

De confirmarse que Arjón López fue 
víctima de homicidio, se convertiría en 
el décimo cuarto periodista asesinado 
este año.

El comunicador tenía 62 años de edad, 
trabajaba para el sitio A qué le temes y des-
de el pasado 9 de agosto sus familiares y 
organizaciones sociales denunciaron su 
desaparición.

En su mensaje, la fiscal de Sonora se-
ñaló que no se tenía una denuncia formal 
por la desaparición del periodista, pero 
siguieron los reportes que se dieron a 
conocer en redes, por lo que iniciaron las 
investigaciones a partir del 15 de agosto.

Apenas este lunes por la noche, un 
grupo de periodistas en el estado protes-
tó para exigir a las autoridades la locali-
zación de Juan Arjón López, quien era 
conocido en el ambiente como Juanito. 
El periodista era originario del estado de 
Durango, pero desde hace tiempo vivía 
en Sonora.

Desde el pasado fin de semana, co-
legas y familiares de Juan Arjón López 
denunciaron en redes sociales la desapa-
rición, con el objetivo de activar su locali-
zación inmediata, ya que, incluso, desde 
el 2 de agosto dejó de hacer publicacio-
nes a través de su fan page de Facebook, 
en donde informaba a la sociedad acerca 
de las diferentes noticias que se llevaban 
a cabo.

Una vez que sus familiares y amigos 
no supieron nada de su paradero, avisa-
ron a las autoridades y, horas después, 
fue activada una alerta por persona des-
aparecida de parte de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos.

Por esa razón se pidió cualquier tipo 
de información que llevara a su locali-
zación a los números de emergencia del 
estado de Sonora.

EL PARADERO DE Juan Arjón López se desconocía desde el 
pasado 9 de agosto; fue encontrado en estado de descomposi-
ción y con huellas de violencia en San Luis Río Colorado, Sonora

EL COMUNICADOR Juan Arjón López, en 
una imagen de archivo.
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EL 2 DE AGOSTO, la Sociedad Interamericana 
de Prensa otorgó el Gran Premio a la Libertad de 
Prensa in memoriam a los comunicadores mexi-
canos asesinados de octubre de 2021 a la fecha.

PERIODISTAS ULTIMADOS EN LO QUE VA DEL 2022

Ernesto Méndez 
(3 de agosto)

Antonio de la Cruz
(29 de junio)

Yessenia Mollinedo 
(9 de mayo)

Sheila Johana García 
(9 de mayo)

Luis Enrique Ramírez 
(5 de mayo)

Armando Linares 
(15 de marzo)

Juan Carlos Muñiz 
(4 de marzo)

Jorge Luis Camero 
(24 de febrero)

Heber López Vásquez 
(10 de febrero)

Roberto Toledo 
(31 de enero)

Lourdes Maldonado 
(23 de enero)

Margarito Martínez 
(17 de enero)

José Luis Gamboa
(10 enero)

38
Periodistas 

asesinados en lo que 
va del sexenio

POR JORGE CAMACHO PEÑALOZA

LA REALIDAD IMAGINADA

Twitter: @JorgeCamachoMEX

Convencer a los ciudadanos que una “realidad 
imaginada” es posible, puede ser muy retador para 
cualquiera que aspire a influir en la sociedad.

Las “realidades imaginadas” están presentes en 
políticas públicas, leyes, símbolos patrios, fronteras, 
instituciones, y pueden llegar a convertirse en mitos 
de una cultura.

Esta realidad es algo en lo que todos creen y, mien-
tras la creencia común persista, ejerce una gran fuer-
za sobre el mundo en el que actúa. En momentos de 
crisis como el actual, es posible que un amplio por-
centaje de la población esté dispuesta a colaborar en 
construir una realidad que sea más afín a sus sueños, 
deseos y necesidades, “la capacidad de crearla a partir 
de palabras permite que un gran número de extraños 
cooperen de manera efectiva” (Yuval Noah, Sapiens).

Ése sin duda es uno de los objetivos que se deben 
proponer quienes aspiran a algún cargo de elección 
popular. Buscar que las personas sean capaces de salir 
adelante si trabajan para eso. 

Y lo que comento viene a cuento porque parece que 
cada día que pasa, con los problemas que tenemos, con 
las incidencias que vivimos y las decepciones cotidia-
nas, vamos sumando desesperanza que nos limita.

Hoy vemos a una buena parte de la sociedad muy 
decepcionada, desgastada y con muy mala califica-
ción a los gobernantes, a los partidos políticos y en 
general a los políticos. La clase media parece que es la 
pagana de todos los platos rotos, parece que quieren 
desaparecerla.

El problema no es de la clase media sino algunas 
cosas que pasan en diferentes gobiernos y con diferen-
tes actores, hoy la clase media está arrumbada, olvida-
da, marginada y agraviada.

Las clases medias promueven el desarrollo. Si 
están deterioradas, la regresión de la sociedad está 
asegurada. El Gobierno actual ha perdido ya a dos 
generaciones que habían encontrado en el estudio 
la única manera de asegurar una mejor sociedad, de 
tener ciudadanos formados y con criterio; es con el es-
tudio y la formación, con el fortaecimiento de la clase 
media. Promover el estudio es asegurar generaciones 
de ciudadanos formados, con criterio propio, dueños 
de su libertad. 

Si queremos un mejor país, necesitamos una clase 
media amplia con aspiraciones y ambiciones. Con 
todo, ya sabemos que la clase media es la adversaria 
de los gobiernos populistas, y que su objetivo es ad-
ministrar la pobreza convenientemente con fines 
electorales.

Es buen tiempo para fomentar una “realidad imagi-
nada” donde la idea de superación esté por encima del 
conformismo, y es tiempo ya de que quienes aspiran 
a los espacios de poder se unan con la “realidad ima-
ginada” de millones de mexicanos, que sí queremos 
un país desarrolado, con trabajos mejor remunerados, 
donde se reconozcan las capacidades y se fomente la 
preparación.

Los seres humanos buscamos, de 
manera constante, la oportuni-

dad de estar bien, de estar mejor y de 
tener condiciones de vida que nos 
hagan superarnos y que tratemos de 
estar un día mejor que el anterior. 

ELUCIDACIONES
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Contagios Covid 
suman 5 semanas 
de descenso: Gatell

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL PAÍS completó cinco semanas de 
reducción continua de contagios por Co-
vid-19 y se espera que siga disminuyendo 
hasta llegar a los niveles mínimos que en 
algún momento tuvimos, informóel sub-
secretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

“Desde luego, hay que tener presente 
que la epidemia de Covid sigue activa de 
forma asincrónica en todo el mundo, y 
que eventualmente algunas predicciones 
indican que conforme se vaya estable-
ciendo en una fase temporal relacionada 
con la estación fría, pudiera entrar en un 
ciclo en los distintos países en donde pre-
domine en el invierno y se reduzca en ve-
rano; es la predicción que tenemos desde 
el inicio y pudiéramos encontrar ese pa-
trón también en México”, dijo.

En conferencia, comentó que hay una 
tendencia acelerada a reducir la ocupa-
ción hospitalaria en la medida que se tie-
nen menos casos que ingresan compara-
dos de quienes egresan al hospital.

Por la noche, en el Informe Técnico 
Diario Covid-19, la Secretaría de Salud 
(Ssa) reportó que en las últimas 24 horas 
se registraron 10 mil 752 casos con 62 de-
funciones, con lo que hasta ayer suman  
seis millones 939 mil 755 contagios acu-
mulados y 328 mil 798 decesos.

MAL NECESARIO. En otro tema, Ló-
pez-Gatell aseguró que los consultorios 
adyacentes a farmacias representan un 
riesgo para la salud, porque no tienen la 
capacidad de atender enfermedades cró-
nicas y su único objetivo es la venta masi-
va de medicamentos.

Sin embargo, subrayó que mientras el 
sector salud no garantice una cobertura 
del 100 por ciento, tanto en servicios mé-
dicos como en abasto de medicinas, es 
necesario que continúen operando estos 
establecimientos. Adujo un desmante-
lamiento del sistema de salud durante el 
periodo neoliberal.

AYER, LA 
SSA reportó 

10 mil 752 ca-
sos y 62 defun-
ciones; rezago 

impide cerrar 
consultorios 

de farmacias, 
admite el sub-

secretario 

Pasa de 91 el 1 de agosto a 252 ayer

Casos de viruela símica 
crecen 177% en 15 días
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

Durante la última semana, los ca-
sos confirmados de viruela del 
mono registraron un incremen-
to del 71.4 por ciento en el país 

y de 177 por ciento en 15 días, de acuerdo 
con la última actualización del Informe 
Técnico de Vigilancia Epidemiológica.

Según el informe, hasta este 15 de 
agosto ya sumaban 252 casos confirma-
dos por el Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (InDRE). Esta 
cifra rebasa en 105 contagios la de 147 que 
la Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer 
la semana pasada, y en 161 los referidos 
hace dos semanas (1 de agosto), cuando 
se mencionó que había 91 casos.

Al igual que en los informes anteriores, 
la dependencia mantiene el reporte de 
una defunción, correspondiente a una 
persona que falleció como consecuencia 
de choque séptico, neumonía adquirida 
en la comunidad e infección por VIH, “en 
la cual, posterior a la solicitud de atención 
médica, se identifica como un hallazgo de 
laboratorio de la viruela símica”.

De los casos confirmados, la Ssa indicó 
que uno de éstos fue ratificado en Estados 
Unidos, con antecedente de estancia en 
Puerto Vallarta, Jalisco, durante su perio-
do infectivo.

Con la cifra actual, los casos en México 
representan 0.7 por ciento de los 34 mil 81 
que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) documentó hasta el 12 de agosto. 
Por región, representan el 1.6 por ciento 
de los 14 mil 925 que hay en el continente 
americano.

Estos 252 contagios fueron identifica-
dos en 20 entidades federativas, entre las 
cuales destaca la Ciudad de México, que 
concentra el 55.9 por ciento del total, con 
141 contagios. El siguiente estado con más 
casos es Jalisco, con 46, seguido por Yuca-
tán, con 15; Quintana Roo y el Estado de 
México, con nueve cada uno; Nuevo León, 

APENAS LA SEMANA PASADA la Ssa notificó 147 con-
tagios; mantiene reporte de un deceso complicado por un 
cuadro previo; 55% de las infecciones fueron en la CDMX

Avanza 5.7% reclutamiento de médicos
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto, dijo que la segunda eta-
pa de reclutamiento, que se lanzó el 21 de 
julio, avanzó con 598 médicos registrados 
para cubrir 10 mil 495 plazas vacantes, un 
avance de 5.7 por ciento.

En conferencia matutina, explicó que 
se integran todas las instituciones, tanto 
los institutos nacionales, Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el IMSS en su 
régimen ordinario, el Instituto 

de Salud para el Bienestar (Insabi) e IMSS-
Bienestar, como las dos instituciones para 
atención a personas sin seguridad social.

“Esta convocatoria va a estar vigente 
hasta el domingo 21 de agosto; es decir, 
durante este mes y posteriormente, cada 
institución seguirá haciendo sus procesos 
de reclutamiento y contratación de ma-
nera independiente. Para que nosotros 
demos paso a una tercera convocatoria 
enfocada en las necesidades que tiene 
el sistema para el Plan de Salud para el 

Bienestar en los 16 estados que 
han manifestado su intención y 
su interés de que este programa 
llegue a sus entidades”, expresó.

Comentó que se trata de una 
necesidad de cuatro mil 838 es-

pecialistas específicamente en atención 
para personas que no cuentan con seguri-
dad social en Baja California Sur, Campe-
che, Ciudad de México, Colima, Durango, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Destacó que Veracruz es el que tiene la 
mayor necesidad de médicos especialis-
tas con mil 318, sigue Michoacán con 569, 
Guerrero con 472 y Oaxaca con 360.

“Esta nueva etapa o esta tercera convo-
catoria la vamos a dar a conocer el próxi-
mo martes con todas sus características, 
mientras tanto, pues seguimos invitando 
a ingresar a medicosespecialistas.gob.mx 
para conocer en dónde sigue habiendo 
vacantes y oferta”, expuso.

Baja California, Chiapas y Veracruz, con 
cuatro; Tabasco, tres, y Oaxaca, Puebla 
y Colima, con dos cada uno. Con uno se 
identificaron Baja California Sur, Chihua-
hua, Morelos, Michoacán, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sinaloa. 

El reporte destaca un predominio de 
la enfermedad en el sexo masculino, con 
94 por ciento de los contagios.

En cuanto a los grupos de 
edad, el más afectado es el de 
30 a 39 años, que acumula 115 
casos; le siguen los de 21 a 29 y 
de 40 a 49, que suman 56 cada 
uno; después aparece el de 50 a 
59 años, con 15, mientras que el 
de menos de 20 cuenta seis y, el 
mayor a 60 años, cuatro.

De acuerdo con la curva epi-
démica, que establece la clasifi-

cación de acuerdo con la fecha de inicio de 
los síntomas, los días con más casos pre-
sentados fueron entre el 26 de junio y el 1 
de agosto, cuando sumaron 88 contagios.

Además de los casos confirmados, la 
cifra de los notificados también se incre-
mentó 56.4 por ciento entre la semana 
anterior y la reciente, al pasar de 390 a 610.

La Ssa explica que, al no ser considera-
da una enfermedad endémica 
en el país, su transmisión se 
da por contacto estrecho con 
personas infectadas, a través 
de lesiones, flujos corporales y 
gotitas respiratorias, que inclu-
ye las relaciones sexuales. 

También, los objetos conta-
minados con flujos del pacien-
te o sus lesiones, son otra vía 
de contagio.

63
Mil 919 casos 
activos se esti-
man en el país

LA OCUPACIÓN de camas generales y con 
ventilador, que el lunes habían bajado un 
punto, volvieron a subir el mismo punto y se 
encuentran en 9% y 4%, respectivamente.

Cifras en unidades

CDMX
141

Tabasco
3

Yucatán
15

Veracruz
4

Puebla
2

Jalisco
46

Sinaloa
1

Querétaro
1

Morelos
1

Baja 
California

4

BCS
1

SLP
1

EdoMex
9

Colima
2 Michoacán

1

Chiapas
4

Oaxaca
2

Quintana 
Roo
9

Nuevo León
4

Chihuahua
1

Casos de viruela símica por entidad, al 5 de agosto. 

SE EXPANDE EL VIRUS

Fuente|SSA

S I T U A C I Ó N  E N  M É X I C O
V I R U E L A  S Í M I C A

DE SALIDA
Contagios y decesos diarios registrados en los últimos días.
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P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

DE ACUERDO con 
especialistas, la 
vacuna contra la vi-
ruela puede brindar 
una protección de 
85% por entre 3 y 5 
años contra la virue-
la del mono, pues 
son diferentes.

598
Especialistas  

se registraron por 
10,495 plazas
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LOS GOBERNADORES Diego Sinhue Ro-
dríguez y  Alfredo Ramírez Bedolla, ayer.

Mandatarios 
intercambian 
experiencias
Redacción •  La Razón

COMO RESULTADO del hermanamien-
to comercial entre el Puerto de Lázaro 
Cárdenas y Guanajuato Puerto Interior, 
el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla realizó gira de trabajo 
con el sector industrial de Silao para inter-
cambiar experiencias de éxito y conocer 
las buenas prácticas que posicionaron al 
municipio como líder en el desarrollo lo-
gístico y comercial.

Acompañado de su homólogo de Gua-
najuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
el mandatario michoacano explicó que 
lo que se busca es “acercar a los usuarios 
del Puerto de Lázaro Cárdenas con las em-
presas que tienen sus plantas industriales 
en Guanajuato y garantizarles que la pla-
taforma marítima va a estar a disposición 
de todos los importadores de esta ruta de 
México-Asia-Pacífico, a fin de que el puer-
to se convierta en la puerta para exportar 
a todo el mundo”.

Aseguró que Michoacán es un área de 
oportunidad para que muchas empresas 
puedan instalarse, mejorar sus procesos 
logísticos y crecer, por lo que ratificó el 
apoyo del Gobierno de Michoacán y la in-
vitación a los inversionistas a confiar en el 
potencial que ofrece la entidad.

Al respecto, el encargado de despacho 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Rubén Medina González; deta-
lló que hay interés de alrededor de diez 
empresas para ligar, a su cadena de sumi-
nistro, algunos de sus procesos de logísti-
ca e inversión en Michoacán.

“Estas diez empresas son básicamente 
enfocadas a los rubros automotriz y aero-
náutico, así como partes y componentes 
para la industria electrónica, esos son tres 
sectores a los que estamos apostando para 
que sean estas las primeras empresas en 
instalarse en Michoacán”, explicó.
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El discurso que se da desde el Gobier-
no federal de “primero los pobres” es una 
mentira cuando vemos en lo que se ha 
convertido la educación pública en el país, 
sobre todo en los últimos años en donde 
los planes de estudio se están enfocando 
en el adoctrinamiento de los niños y niñas, 
en vez de conocimientos sólidos. Durante la 
pandemia no se logró un nivel mínimo de 
educación a distancia, y mucho menos en 
las zonas marginadas. Hoy hay millones de 
niños, niñas y jóvenes que desertaron a la es-
cuela. Y son cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 5.2 millones 
de personas entre los tres y 29 años de edad 
no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. 
De esos 5.2 millones, tres millones de niños 
y niñas pertenecen a la educación básica.

Este lunes 15 de agosto, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció el cam-
bio de la titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP): Delfina Gómez, quien deja la 
dependencia para irse de candidata a gober-
nadora del Estado de México, y como titular 
de la SEP asume el cargo Leticia Ramírez.

Ella tendrá a su cargo uno de los sistemas 
educativos más grandes de América, con 
cerca de dos millones de maestros, más de 
30 millones de estudiantes y alrededor de 
255 mil escuelas, de acuerdo con el Inegi.

Ramírez Amaya hace años que no es 
maestra, eso sí, tiene experiencia dentro de 
los sindicatos de los trabajadores de la edu-
cación. De acuerdo con su ficha laboral, fue 
líder sindical de la Sección 9 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE).

Y en esta administración, Leticia Ramí-
rez se encargó de la atención ciudadana de 
todas las personas que llegaban a Palacio 
Nacional con peticiones y propuestas para 
el Gobierno federal, en especial para el Pre-
sidente López Obrador.

La apuesta por Ramírez Amaya al frente 
de la SEP tiene un corte mucho más político 
que educativo.

De acuerdo con lo aprobado en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2022, este año el Gobierno propuso un 
gasto de 827,519 millones de pesos para el 
rubro de educación, ligeramente mayor a 
los 793,952 millones aprobados para salud, 
y menor al 1.4 billones de pesos para protec-
ción social, en donde se incluyen las Pensio-
nes para el Bienestar.

Aún con ese presupuesto, se eliminó 
uno de los programas más importantes para 
el apoyo de niños y niñas, el de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC), que durante 
13 años atendió el rezago educativo grave 
en zonas con elevados índices de pobreza, 
marginación y condición alimentaria defi-
ciente. Por medio de ese programa, muchos 
pequeños recibían un desayuno y comida 
diario, sus únicos alimentos del día. No sólo 
ayudó a la educación, sino a combatir la 
desnutrición.

En 2012, junto Jorge Fernández Menén-
dez, publicamos el libro y presentamos el 
documental “La élite y la raza”, en el que 
abordamos la enfermedad con la que desde 
ese tiempo agonizaba la educación en 
México.

Desde entonces decíamos que el mayor 
peligro de descuidar la escuela pública era 
que los padres de familia, que tenían un 
poco más de dinero, preferían inscribir a sus 
hijos a una escuela privada, aunque fuera 
mala, para por lo menos tener la certeza que 
no estarían meses sin clases por huelgas de 
maestros, particularmente en los lugares 
donde la CNTE maneja a los docentes.

Y es que la creciente privatización es-
colar no necesariamente garantiza que sea 
de mejor calidad, pero sí la hace cada vez 
menos accesible para ciertos sectores: el 
que nace pobre y sin oportunidades, vivirá 
siempre pobre y sin oportunidades.

Decíamos en el libro que la única opción 
para romper este esquema, es contar con un 
sistema de educación pública que evite la 
elitización y la privatización y que, por ende, 
reduzca la desigualdad. Desde el 2012 veía-
mos un problema en la educación pública 
que se ha agudizado en los últimos años.

En la actualidad observamos un nivel 
educativo poco competitivo en rubros 
como matemáticas, lectura y ciencia. Así lo 
muestran los resultados de la más reciente 
Prueba PISA, aplicada en más de 80 países 
miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
de la cual México es integrante, y en la que 
se calificó a nuestro país en los últimos tres 
lugares.

México obtuvo un rendimiento de 420 
puntos en lectura, 409 en matemáticas y 
419 en ciencias, por debajo de la media que 
es 500. Mientras que, en abril de 2021, debi-
do a la pandemia de Covid-19, la prueba Pisa 
se pospuso para 2022, y se hizo una aplica-
ción de pruebas de campo en 2021.

Ante este panorama, organizaciones 
civiles han solicitado participar de manera 
conjunta para elaborar instrumentos de eva-
luación efectiva, porque un examen por sí 
mismo no genera cambios, pero marca la ruta.

Y como lo publicamos en el libro La élite 
y la raza, la solución no está solamente en la 
infraestructura o en los recursos, sino en la 
capacitación o el nivel de los maestros como 
parte de un proyecto con objetivos claros, al 
cual se sumen todos los actores políticos y 
sociales involucrados.

La educación en nuestro país está fede-
ralizada y, por lo tanto, las soluciones deben 
ser globales, pero al mismo tiempo locales, 
porque cada entidad de la república tiene 
necesidades específicas.

Que se trabaje en política en casi todo el 
Gobierno si quieren, pero no se vale hacerlo 
a expensas de los niños y las niñas que son el 
futuro del país, y que deberían de tener una 
posibilidad de prepararse y estudiar, para 
romper la brecha de la desigualdad.

DECISIÓN POLÍTICA

EL LUNES, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a Leticia Velázquez 
(centro) como nueva titular de la SEP, en sustitución de Delfina Gómez (der.), quien será 
candidata de Morena a gobernadora del Estado de México.

La única manera de poder 
tener un México sin la 

enorme brecha de desigual-
dad que existe, es con una 
buena educación pública. 

EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com
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DURANTE el encuentro, ambos mandata-
rios visitaron las instalaciones del C5, donde 
recorrieron las instalaciones y se presentó la 
tecnología con la que actualmente se trabaja.
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Ejidatarios “suspenden”
carretera hacia el AIFA
LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE TONA-

NITLA, Estado de México, colocaron sellos en las obras  
ante el incumplimiento de autoridades en la construcción 

de caminos de acceso a sus cosechas, pozos de agua y 
pago justo de parcelas, entre otros compromisos.

Miércoles 17.08.2022
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Aumentan 165% en 3 meses

Al alza, desapariciones
en el estado de Sonora
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

Durante el segundo trimestre de 
este año el número de personas 
reportadas como desapareci-
das en Sonora aumentó 165 por 

ciento, al registrarse 53 casos, contra los 
20 que hubo en el primer trimestre. 

En tanto, durante los 11 meses que Al-
fonso Durazo Montaño lleva al frente del 
gobierno del estado han desaparecido 
en total 107 personas —94 hombres y 13 
mujeres—, lo que significa que en la actual 
administración se ha ausentado una per-
sona cada tres días en promedio. 

Otra medición realizada con datos del 
Registro Nacional de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas (RNPDNO) arroja 
que en el primer semestre de este año 
hubo un incremento en este fenómeno 
del 23.7 por ciento con relación al mismo 
periodo del 2021.

Durante los primeros seis meses de 
este 2022 se reportaron 73 personas des-
aparecidas y no localizadas, mientras que 
en el mismo lapso del año pasado la cifra 
fue de 59.

De las 73 víctimas reportadas al corte 
del primer semestre de este año, 64 son 
hombres y nueve son mujeres. Los mu-
nicipios en donde se reportó una mayor 
incidencia son: Cajeme, con 11 víctimas; 
Hermosillo con nueve; Caborca con siete; 
San Luis Río Colorado con seis y Guaymas 
con cuatro.

Cecilia Patricia Flores Armenta, madre 

DURANTE GOBIERNO de Durazo se reporta una víctima 
cada tres días en promedio; el mandatario ha apoyado a bus-
cadoras con una camioneta “a la que se le baja la pila”

Se escapa feminicida en Puebla 
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

EL GOBERNADOR Miguel Barbosa 
Huerta informó en su videoconferencia 
de ayer sobre la fuga de Raúl Zarate Ca-
macho, un hombre de 32 años de edad 
que se encontraba bajo prisión domici-
liaria acusado del delito de feminicidio.

El hombre, quien estaba bajo resguar-
do de la Policía Estatal, escapó por medio 
de un boquete que abrió en la parte trase-
ra de la casa en la que cumplía la medida 
cautelar y se escapó.

Versiones recogidas por medios loca-
les señalaron que el acusado llevó a cabo 

su escape con ayuda de conocidos, que 
ya lo esperaban en el exterior de la casa.

Los hechos ocurrieron en la calle Los 
Pinos de la colonia Ceda Monsanto, ubi-

cada al norte, por la zona de la Central de 
Abasto de la capital de Puebla.

Durante el cambio de turno de los po-
licías estatales que vigilaban el domicilio, 
los relevos se dieron cuenta que había un 
agujero en el inmueble y que el acusado 
había escapado. 

Las autoridades desplegaron un ope-
rativo de búsqueda para encontrar el cri-
minal, pero la búsqueda resultó fallida. 

Raúl Zárate estaba en prisión domici-
liaria por orden de una jueza; se descono-
cen los motivos por los que la impartido-
ra de justicia le concedió ese privilegio y 
no lo mantuvo en la cárcel, dado que se 
trata de un delito grave.

buscadora de tiempo completo y presi-
denta fundadora de Madres Buscadoras 
de Sonora y de México, es una de las miles 
de personas que buscan a sus seres cerca-
nos en la entidad.

Ceci, como la conocen las personas 
que buscan a sus familiares desapare-
cidos, contó a La Razón su experiencia 
respecto al apoyo que ha recibido del go-
bierno de Sonora para buscar a sus dos hi-
jos ausentes. “El único apoyo que hemos 
recibido por parte del gobernador fue una 
camioneta de búsqueda que se queda sin 
pila o se queda sin gasolina”, dijo.

Mencionó que en múltiples ocasiones 
han intentado dialogar a fondo con el go-
bernador Alfonso Durazo, pero éste se ha 
negado sistemáticamente a recibirlas a 
ella y al resto de las madres buscadoras, 
con el argumento de que a él no le corres-

ponde investigar, que es un asunto que le 
toca atender a la Fiscalía de Justicia de la 
entidad.

Ceci Flores enfatizó que en todo el 
tiempo que lleva Durazo en el gobierno 
sólo ha platicado con el colectivo muy 
brevemente en dos ocasiones, pero en 
ninguna de ellas han obtenido respuesta 
satisfactoria a sus demandas. 

“Le hemos hecho muchas peticiones al 
gobernador, de las cuales solamente nos 
ha cumplido la de la camioneta, a la que a 
cada rato se le baja la pila”, lamentó.

Y enfatizó: “Ya no buscamos justicia, 
sino que hagan su trabajo, porque ellos 
decidieron ser gobernador, ser fiscal, 
Encinas, estar en la Segob… cada quien 
luchó y estudió para tener el lugar que 
tiene, pero yo no me preparé para perder 
a mis hijos y para perder a mi familia”.

EL PRESUNTO  
responsable, 
en imagen 
compartida 
en las redes 
sociales, ayer. 

Hijos busca Ceci Flores, 
fundadora de las Madres 
Buscadoras de Sonora 2 73 Personas fueron reporta-

das como desaparecidas en 
el primer semestre del año 

LA FUNDADORA de las Madres Buscadoras 
de Sonora lleva un año viviendo en otra enti-
dad, debido a las amenazas que ha recibido por 
impulsar la búsqueda de los desaparecidos. 

Secuestran a 4
municipales en

Moctezuma, SLP
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de San Luis Po-
tosí confirmó que cuatro policías que se 
encontraban de guardia fueron secues-
trados durante un ataque que civiles 
fuertemente armados realizaron a las 
instalaciones de la Dirección de Seguri-
dad Pública del municipio de Moctezu-
ma, en la región del Altiplano.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 5:00 horas de ayer, cuando tres ca-
mionetas de color blanco arribaron a las 
instalaciones del cuartel. 

Los hombres bajaron de los autos y 
prendieron fuego a dos patrullas que 
se encontraban en el estacionamiento 
y empezaron a disparar en contra de las 
instalaciones. Posteriormente ingresaron 
al inmueble y se llevaron por la fuerza a 
los cuatro uniformados que se encontra-
ban ahí.

La fachada del edificio quedo destro-
zada por los impactos de bala y también 
se reportaron daños en ventanas y puer-
tas del inmueble.

La Fiscalía estatal precisó que de las 
personas secuestradas, dos son mujeres 
y dos son hombres. Las víctimas fueron 
identificadas como: Ángeles Salas Loera, 
Brenda Berenice Padilla García, Anselmo 
Silos Viera y Omar Alejandro Buenrostro 
Martínez.

Al respecto, el fiscal José Luis Ruiz 
Contreras dijo que en este hecho no se 
reportaron personas heridas ni daños co-
laterales y también informó que la Policía 
de Investigación realiza la búsqueda de 
los policías municipales. 

Por otra parte, la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana del Estado 
(SSPC) puso en marcha un operativo para 
tratar de localizar a los agentes mediante 
recorridos terrestres y aéreos y con jorna-
das de caminata en el municipio.

HOMBRES 
ARMADOS 

atacan co-
mandancia e 

incendian dos 
patrullas; fuer-

zas federales 
y estatales 

buscan a los 
uniformados

PARTE DE LA FACHADA de la comandancia policiaca que 
fue atacada ayer por un grupo de hombres armados. 

LAS ACTIVISTAS  buscan por su cuenta, como se aprecia en esta imagen de archivo. 

2
Patrullas fueron 

incendiadas 
como parte del 
ataque de ayer 

CORPORACIONES policiacas de los tres 
órdenes de gobierno, así como miembros del 
Ejército pusieron en marcha un operativo para 
tratar de localizar a los municipales.
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Piden informar sobre 
pipas de agua en CDMX 

EL COORDINADOR del PAN en el Congreso local, 
Christian Von Roehrich, exigió también que Sacmex y 

Conagua precisen las acciones adicionales para mitigar 
la reducción en el suministro del líquido que afecta a 12 

alcaldías y que no se incremente el cobro por el servicio.  

Citadinos aún le temen a los contagios 

Uso de transporte, 
menor que antes 
de la pandemia de 
Covid en la capital
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 

Pese a que las actividades se han 
normalizado casi por completo 
en la Ciudad de México, el uso 
del transporte público aún no 

logra recuperarse y regresar a los nive-
les que había antes de la pandemia de 
Covid-19.  

Usuarios que generalmente hacían 
uso de servicios como el Metro o Me-
trobús optaron por cambiar sus rutas o 
hacer uso de otros servicios, principal-
mente por temor al contagio. 

Alberto Arévalo, un ciudadano que 
actualmente renta su vivienda en el mu-
nicipio mexiquense de Ecatepec, pero 
trabaja en la Ciudad de México, dejó de 
hacer uso del Metro desde 2020, prime-
ro porque sus actividades laborales le 
permitieron trabajar desde casa y, en se-
gundo lugar, porque “subirme al trans-
porte público me aterraba, se me hacía 
de mucho peligro”, ante la posibilidad 
de contraer el virus.

En el primer semestre de 2022, el 
Sistema de Transporte Colectivo-Metro 
dejó de recibir a unos 280 millones de 
usuarios en comparación con el volu-
men que trasladó tres años antes, es de-
cir, en el mismo periodo del 2019, antes 
de que se decretara la emergencia sani-
taria por Covid-19. 

Durante el primer semestre del año 
en curso, el Metro transportó a 493.6 
millones de pasajeros a sus destinos. 
Aunque la cifra representa un aumento 
importante respecto a los dos años pre-
vios en los que se decretaron cierres por 
la pandemia, equivale a 36 por ciento 
menos que la cantidad de usuarios que 
accedieron a este medio de transporte 
en el mismo lapso de 2019. 

En los primeros seis meses de ese 
año, la cifra fue pasajeros que usaron el 

 MOVILIDAD en el Metro baja 36% en pri-
mer semestre de este año, comparado con el 
mismo periodo del 2019; autobuses de RTP 
trasladan 26% menos pasajeros en ese lapso Avanzan trabajos de 

rehabilitación de L1

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

 
A UN MES desde que iniciaron los tra-
bajos para la renovación de la Línea 1 del 
Metro, se han retirado 25 mil toneladas 
de durmientes, rieles y otros materiales, 
dio a conocer ayer la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.  

En un video que publicó este lunes el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
en redes sociales, la mandataria dio a co-
nocer que ya se completó al 100 por cien-
to el retiro de equipos de control en vías, 
el cableado de tracción y la colocación de 
materiales de soporte de baja tensión.  

En tanto, el retiro de vías avanza ha-
cia las estaciones Merced y Zaragoza, al 
igual que la remoción de balasto, por lo 
que se abrió un nuevo frente 
de extracción de este material 
entre las estaciones Salto del 
Agua e Isabel la Católica. 

“Entre durmientes, rieles 
y otros materiales, se han re-
movido 25 mil toneladas, un 
28 por ciento (de avance), y 
se clasifican y procesan en el 
área de acopio en el conjunto 
Zaragoza”, se escucha en la 

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, informa del retiro de 25 
mil toneladas de durmientes; elimina-
ción de vías llega a estación Merced

grabación.  
De acuerdo con las autoridades, en la 

estación San Lázaro continúan los traba-
jos de modernización de las instalacio-
nes hidráulicas, con la construcción de 
un nuevo cárcamo.  

Además, en la estación El Rosario se 
iniciaron los trabajos para la creación de 
un taller que servirá para el acondiciona-
miento de los nuevos trenes que opera-
rán en esta línea, de forma simultánea al 
taller que operará en el estado de Queré-
taro, donde se prevé hacer el ensamblaje 
de piezas de los trenes.  

La renovación de la línea rosa arran-
có el pasado 11 de julio, en 12 de las 20 
estaciones que corren de Pantitlán a 
Observatorio. Se prevé que los trabajos 
de la primera etapa de la renovación 
concluyan en marzo de 2023. Entonces, 
dará inicio la parte de la remodelación en 
el tramo de la estación Balderas hasta la 
terminal  Observatorio.  

De forma simultánea, las autorida-
des capitalinas trabajan en la 
rehabilitación de la Línea 12 
de este medio de transporte, 
tras el colapso de un tramo 
en mayo pasado. En un video 
que compartió este lunes el 
STC, se dio a conocer que 
continúan los trabajos de re-
forzamiento en siete curvas 
del tramo que va de Atlalilco 
a Zapata.  

Metro fue de 776.6 millones, de acuerdo 
con datos de la  Estadística de Transpor-
te Urbano (ETUP) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

Según el estudio, a lo largo de este 
año ha habido un aumento constante 
en la cantidad de pasajeros que optan 
por el Metro como medio de transporte, 
pues pasó de trasladar 70 millones de 
pasajeros en enero a 91 millones duran-
te el pasado mes de mayo, aunque en 
junio se registró una nueva ligera dis-
minución a 88.4 millones. 

Esta tendencia se observó en otros 
servicios de la capital, como los autobu-
ses de la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP), en los que hubo casi 20 millones 
menos de usuarios en la primera mitad 
de este año, en comparación con el mis-
mo periodo del 2019.  

Lo anterior significa que la demanda 
de servicio de RTP cayó en 26 por cien-
to, al pasar de 55.8 a 75.5 millones de pa-
sajeros en el periodo estudiado. 

En el caso del Tren Ligero, que brinda 
servicio a los hablantes de las alcaldías 
Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, la re-
ducción en comparación con hace tres 
años fue de 25 por ciento.  

En la primera mitad de este año hubo 
11 mil 14 pasajeros, cuando en el mismo 
lapso de 2019, fueron 14 mil 833 usua-
rios transportados. 

En tanto, el Metrobús, otro de los me-
dios de transporte más recurridos por 
los ciudadanos, dio servicio a 158 mil 
426 usuarios durante el primer semes-
tre de este año, es decir, 20 mil 597 me-
nos que en 2019, cuando se reportaron 
179 mil 23 pasajeros. 

Sin embargo, para aquellos ciudada-
nos que no tuvieron la misma suerte ni 
oportunidad de trabajar desde el hogar, 
el transporte público se mantuvo como 
la primera opción para trasladarse en 
la ciudad. Angélica, quien viaja cada 
día desde el barrio de Cuautepec, en la 

EN CONDICIONES normales, el Sistema de 
Transporte Colectivo-Metro transporta a cinco 
millones de pasajeros al día en promedio a 
través de sus 12 líneas y 195 estaciones.  

3
Colegios privados se 
unieron al Programa 
de Transporte Esco-
lar operado por RTP 

2
Pesos es la tarifa 
especial de RTP para 
los estudiantes de 
todos los niveles 

DURANTE EL 
PRIMER semestre 
del año, la Red de 
Transporte de Pasaje-
ros trasladó a 48 mil 
377 estudiantes de 
educación media su-
perior y superior en la 
Ciudad de México. 

Gustavo A. Madero, nunca dejó de usar 
el Metro “ni en la época más difícil”, por-
que simplemente “no existe otra forma 
de llegar al centro desde donde vivo”. 

Para ella, “el Cablebús ha sido de mucho 
apoyo” últimamente. Pero se trata sólo 
de un complemento, pues de todos mo-
dos debe seguir usando el Metro.

EL FENÓMENO EN NÚMEROS  
 Las cifras permiten comprobar que en cuanto a la movilidad 

en transporte público aun no se vuelve a la normalidad 

Metro
776.6

493.6

Tren 
Ligero

14,883

11,014

RTP
75.5

55.8

Metrobús
179,023

158,426

Cifras en millones

Cifras en miles

-36%

-25%

-26%

-11%

 1er semestre 2019  1er semestre 2022  Disminución

Pasajeros transportadosFuente|Inegi
Cifras en pasajeros
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Romina Contreras, 
la mejor alcaldesa 
de todo el país
Redacción • La Razón

POR CUARTA OCASIÓN, la presiden-
ta municipal de Huixquilucan, Romina 
Contreras Carrasco, fue nuevamente 
reconocida como la alcaldesa mejor eva-
luada del país. Esta vez, de acuerdo con 
la más reciente encuesta de la empresa 
Campaigns & Elections Research (C&E 
Research) que se dio a conocer el pasado 
domingo. 

En el 19 Ranking de Alcaldes corres-
pondiente al mes de agosto, Romina 
Contreras obtuvo la calificación más alta 
en la evaluación de desempeño entre 60 
ediles de México, al conseguir un respal-
do de 66 por ciento por parte de los ciu-
dadanos a los que representa, el más alto 
en todo México. 

Para realizar esta medición se consulta 
a los ciudadanos cómo evalúan el desem-
peño de las autoridades locales de las 60 
ciudades más importantes del país, con 
base en el trabajo que realizan sus admi-
nistraciones en rubros como recolección 
de basura, alumbrado público, pavimen-
tación y/o bacheo, mantenimiento de 
áreas públicas y otras acciones, como la 
atracción de inversiones al territorio. 

Para ello, la empresa realizó, entre el 
9 y 14 de agosto, una muestra de 22 mil 
800 entrevistas telefónicas no robotiza-
das en todo el país —400 por cada una de 
las ciudades medidas—, con un porcenta-
je de confiabilidad del 95 por ciento y un 
margen de error de 4.5 por ciento, lo que 
se considera la medición más alta elabo-
rada hasta ahora por la compañía. 

Como resultado de este ejercicio, la 
presidenta municipal de Huixquilucan 
obtuvo la primera posición en el ranking 
nacional y también se consolidó como la 
alcaldesa mejor evaluada del Estado de 
México, como ha ocurrido durante ocho 
meses consecutivos desde que iniciaron 
las administraciones 2022-2024, sin que 
ningún otro edil mexiquense haya podi-
do conseguir esa posición. 

Desde el mes de abril de 2022, Romi-
na Contreras se ha posicionado como la 
presidenta municipal mejor evaluada del 
país. En ese mes, también C&E Research 
la situó en esa posición, con una aproba-
ción de 64.8 por ciento. 

ENCUESTA-
DORA C&E 
Research la 
destaca de en-
tre 60 ediles; 
es la cuarta 
vez que titular 
de Huixquilu-
can ocupa esa 
posición

LA TITULAR de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, 
de visita en el C-5 municipal, en imagen de archivo. 

100
Patrullas han sido 
adquiridas en la 
gestión de Romina 
Contreras 

EN SÓLO ocho meses de administración, 
en Huixquilucan han sido construidas varias 
obras, entre ellas el Centro de Oficios, un espa-
cio de capacitación laboral único en su tipo.
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Edictos, Avisos  Notariales 
y Convocatorias

Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  
edictos@razon.com.mx  

y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

EXP. 339/2021 
SECRETARÍA “A” 
(CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4°. PISO, 
COL. DOCTORES. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.) 

 
 

E D I C T O 
 
JUAN CARLOS NUÑEZ OLIVARES. 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovi-
do por BANCO DEL BAJÍO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE en contra de  NUÑEZ OLIVARES JUAN CARLOS 
expediente número 339/2021 la C. JUEZ CUADRAGESIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL dictó los siguientes autos que en su 
parte conducente dicen: Ciudad de México, a primero de 
junio de dos mil veintiuno.(....). Con el ocurso de cuenta, 
se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Go-
bierno de este Juzgado, bajo el número que le corresponda, 
así como en el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ), 
que se encuentra implementado en este Juzgado por virtud 
del Programa Piloto “Lineamientos del Sistema de Citas Elec-
trónicas para la Atención a las Personas Usuarias, en Con-
sulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados 
con Procedimientos Jurisdiccionales ante Juzgados Civiles 
de Proceso Escrito, de Proceso Oral y de Cuantía Menor del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, lo ante-
rior conforme al Acuerdo 40-32/2020, emitido por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión 
ordinaria de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte. A 
través del escrito, que en este acto se acuerda, se tiene por 
presentado a BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE,a través de sus apoderados Rodolfo Bu-
cio Estrada y José Alberto Ruiz Noriega, quienes justifican su 
personalidad, a través de la copia certificada de la escritura 
veintiún mili seiscientos noventa y cinco, otorgada el cuatro de 
junio de dos mil veinte, ante la fe del Notario Público número 
104 de la Ciudad de León, Estado de Guanajuato, Licenciado 
Jesús Luis Vega Castillo, en la que se hizo constar el poder 
general para pleitos y cobranzas, que la Banca actora les con-
firió. (....) Con el escrito de cuenta, se tiene por presentada a 
la Banca actora, a través de sus apoderados, demandando 
en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, de JUAN CARLOS NU-
ÑEZ OLIVARES, los conceptos que indica en su escrito de 
demanda. Con fundamento en los artículos 468, 469, 479 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México, reformado el día once de septiembre del 
dos mil nueve, se admite la demanda en la vía y forma pro-
puestas. En consecuencia, se ordena elaborar la cédula de 
notificación para que junto con las copias simples de traslado 
debidamente selladas, cotejadas y rubricadas, sea turnada al 
Secretario Actuario para que emplace al demandado para que 
dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda y 
oponga excepciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 
en dicho término le será declarada la rebeldía, teniendo por 
presuntamente ciertos los hechos de la demanda que se dejó 
de contestar, en términos de lo prevenido en el último párra-
fo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para 
esta Ciudad; además se le previene para que señale domicilio 
para recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibi-
do que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las 
de carácter personal, le surtirán efectos por medio de su pu-
blicación en el Boletín Judicial, en términos de lo prevenido en 
el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles para esta 
Ciudad. También, en términos del apartado 17 del Acuerdo 05-
19/2020 del nueve de junio, modificado a través del diverso 
Acuerdo 03-22/2020 del veinticuatro de junio, ambos del año 
2020, emitidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, así como en base a lo prevenido en las fracciones VI y 
VII del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para 
esta Ciudad, en relación con los diversos numerales 113 y 121 
de ese mismo ordenamiento, se previene a la demandada, 
para que, dentro del improrrogable término de CINCO DÍAS, 
autorice que las notificaciones personales, salvo los casos de 
excepción previstos en el artículo 114 del Código Procesal 
Civil de esta Ciudad y demás disposiciones que así lo dispon-
gan, puedan realizarse por cualquier medio de comunicación 
o vía electrónica, para lo cual deberá proporcionar o señalar 
los números telefónicos, correos electrónicos o cualquier otro 
medio para la recepción de mensajes de texto (SMS) y aplica-
ciones de mensajería móvil (WhatssApp, Mesenger, Telegram, 
entre otras) para realizar lo anterior, bajo el apercibimiento de 
que para el supuesto de no hacerlo así, se le impondrá una 
medida de apremio, consistente en una multa por la suma 
de $8,464.55 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 
55/100 Moneda Nacional), esto con apoyo en el artículo 73 
en relación con la fracción II del 62, ambos del Código de 
Procedimientos Civiles para esta Ciudad, por desobediencia 
a una orden judicial, sin perjuicio de que las notificaciones que 
deban realizarse de manera personal, salvo aquellas excep-
ciones previstas en la Ley, le sean hechas y surtan sus efectos 
a través del Boletín Judicial. (....) Notifíquese. Así lo proveyó y 
firma la Jueza del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil 
de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciada ANA 
MERCEDES MEDINA GUERRA, quien actúa asistida de la 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada TABATA GUADALUPE 
GÓMEZ LÓPEZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.CIUDAD DE 
MÉXICO, A CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
Agréguese a sus autos el escrito de LILIANA ALEJANDRA 
VALENCIA TORRES en su carácter de apoderada de la 
parte actora y una copia de traslado que se acompaña. Vis-
tas sus manifestaciones, las constancias de autos y bajo su 
más estricta responsabilidad, con fundamento en el artículo 
122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, se orde-
na emplazar a la parte demandada “JUAN CARLOS NUÑEZ  
OLIVARES”, por  medio  de edictos que  deberán  publicarse  
por TRES VECES DE TRES  EN  TRES  DÍAS en  el BOLETÍN  
JUDICIAL y  el  periódico LA RAZÓN, haciendo de su conoci-
miento que se le concede un término de TREINTA DÍAS para 
dar contestación a la demanda incoada en su contra, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos, 
atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Proce-
dimientos Civiles, quedando en la Secretaría “A” del Juzgado, 
las copias simples de traslado para que se instruya del juicio; 
en virtud de lo anterior, se deja insubsistente el término de 
quince días concedido para dar contestación a la demanda 
mediante proveído de primero de junio de dos mil veintiuno, 
en tal virtud, elabórense los edictos ordenados y pónganse 
a su disposición para su diligenciación. - - - - En cumpli-
miento al acuerdo 03-11/2021 de fecha dieciséis de febrero del 
año dos mil veintiuno, emitido por el PLENO DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO se adiciona 
el siguiente párrafo “Se hace constar, que todas las actuacio-
nes judiciales del presente expediente han sido digitalizadas 
y obran en el expediente digital, integrado fielmente como el 
físico, gozando ambas versiones de los mismos efectos lega-
les”. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRA-
GÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO  
DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO MAESTRA  ANA  MERCEDES  
MEDINA GUERRA quien actúa asistida del C. SECRETARIO 
DE ACUERDOS “A” LICENCIADO DANIEL QUEZADA GUZ-
MÁN quien autoriza y da fe. DOY FE. SAE 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JULIO DEL 2022. 

 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”. 

 
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMAN. 

PARA  SU  PUBLICACIÓN  POR  TRES  VECES DE TRES  
EN  TRES  DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EL PERIÓDI-
CO LA RAZÓN.

AVISO NOTARIAL 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
 
 
Por escritura número sesenta mil cuatrocientos veintitrés, de fecha once de agosto de dos mil veintidós, 
ante mí, se hizo constar:  A)  la señora ELSA FLORES Y VALDÉS (quién también acostumbra usar el 
nombre de ELSA FLORES VALDÉS DE GONZÁLEZ) REPUDIO LA HERENCIA dejada a su favor; B)  
las señoras ELSA FLORES Y VALDÉS (quién también acostumbra usar el nombre de ELSA FLORES 
VALDÉS DE GONZÁLEZ) y GRACIELA FLORES VALDES (quien también acostumbra usar el nombre 
de GRACIELA FLORES VALDES DE MASVIDAL)  NO ACEPTARON EL CARGO DE ALBACEA;  C) 
las señoras LAURA MARÍA GONZÁLEZ FLORES, PATRICIA GONZÁLEZ FLORES y CECILIA MARÍA 
GONZÁLEZ FLORES aceptaron LA HERENCIA dejada a su favor;  y  D) la señora LAURA MARÍA GON-
ZÁLEZ FLORES aceptó EL CARGO DE ALBACEA  en la sucesión testamentaria del señor Ignacio Othón 
González y Castillo (quien también acostumbró usar el nombre de Ignacio O. González Castillo). 
 
 
El albacea formulará el inventario. 
 
El titular de la Notaría No. 131 de la Ciudad de México. 
 
LIC. GABRIEL BENJAMÍN DIAZ SOTO.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTES JUZGADO CUARTO CIVIL 

DE CUANTÍA MENOR DE LA MISMA CIUDAD. 
Avenida Patriotismo número 230, piso 18, Colonia San Pedro de los Pinos, 

Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03800, en la Ciudad de México. 
E D I C T O 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por SOCIEDAD COOPERATIVA DE CON-
SUMO PEMEX, S.C.L., en contra de RICARDO ALFARO GRAJEDA, expediente número 294/2021, en 
cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas doce de julio del año dos mil veintidós y diez de marzo 
del año dos mil veintiuno, que en su parte integrante establecen: Toda vez que de autos se advierte que 
no ha sido posible localizar a la parte demandada en domicilio alguno, no obstante la búsqueda realizada 
en los domicilios previamente señalados como posibles, por las instituciones respectivas, como lo pide, con 
fundamento en el artículo 1070 párrafo V del Código de Comercio, se ordena notificar a la parte demanda-
da RICARDO ALFARO GRAJEDA, el auto de fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, mediante la publi-
cación que se haga de dicha determinación por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico de amplia 
circulación como lo es el DIARIO DE MEXICO y en el periódico de amplia cobertura en la Ciudad de México 
que es “LA RAZÓN”, y para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento 
a que se refiere el mandato contenido en el auto a que se ha hecho mérito; se señalan las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. Con motivo de lo an-
terior la parte demandada RICARDO ALFARO GRAJEDA, deberá comparecer en forma personal a este 
órgano jurisdiccional ante la presencia de la C. Secretaria Actuaria, siendo el domicilio de éste juzgado el 
ubicado en: Avenida Patriotismo 230, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800, Piso 18, Ciudad de 
México, en el día y hora señalados a fin de que se lleve a cabo el requerimiento de pago de la cantidad de 
$465,558.02 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
02/100 M.N.), que por suerte principal y demás accesorios legales que se indican en la demanda, asimismo 
se hace de su conocimiento que de no hacer el pago deberá señalar bienes suficientes para garantizar 
las prestaciones reclamadas quedando apercibida que de no hacerlo, o no comparecer sin justa causa, 
el derecho para señalar bienes pasara al actor, procediéndose a trabar el embargo correspondiente. Acto 
continuo se emplazara a la enjuiciada a quien se le deberá hacer saber que cuenta con el plazo de OCHO 
DÍAS HÁBILES para dar contestación a la demanda, oponiendo excepciones y defensas, señalando 
domicilio dentro de esta jurisdicción para el caso de no hacerlos todas las notificaciones, inclusive las que 
de acuerdo a las reglas generales deban ser personales, se le harán a través del boletín judicial y ofrezca 
pruebas de su parte, en términos del artículo 1399 y 1401 del Código de Comercio, dicho término que em-
pezará a contar a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos el emplazamiento, haciéndose la 
precisión que el emplazamiento surte sus efectos al día siguiente al en que tenga verificativo la diligencia a 
que se refiere esta determinación, de conformidad el artículo 1075 del Código de Comercio. En caso de no 
comparecer la demandada o persona que legalmente la represente, deberá quedar a su disposición en la 
Secretaria de Acuerdos “B” de este juzgado, la cédula de notificación, copias de traslado, así como la copia 
del acta que se levante con motivo de la diligencia ordenada en ésta determinación. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 
SECRETARIO CONCILIADOR DEL JUZGADO 

QUINTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

LIC. BENITO JUAN RODRÍGUEZ FLORES. 
De conformidad con los acuerdos generales del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México 36-48/2012, 
emitido en sesión del veinte de noviembre de dos mil doce y 

50-09/2013 emitido en sesión del veintiséis de febrero de dos mil trece. 

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES CONSECUTIVAS. 

E D I C T O S 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO, promovido por MUÑOZ COTA 
MUJICA BLANCA ESTHER en contra de JOEL IRAZABAL DÍAZ DE LEÓN Y OTRO, EXP. N° 1381/2019, 
SE DICTÓ UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: 
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 
- Agréguese a sus autos del expediente número 1381/2019, el escrito presentado por el mandatario 
judicial de la parte actora, y atento a las constancias de autos donde se advierte que se ha ago-
tado la búsqueda a la codemandada y fiadora ARACELI DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ en los domicilios 
proporcionados por las diversas empresas y dependencias, sin que se haya llevado a cabo el em-
plazamiento ordenado a la codemandada como se ordenó en auto del once de diciembre del dos 
mil diecinueve, EMPLACESE A LA CODEMANDADA ARACELI DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ por EDICTOS, 
con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente para la 
Ciudad de México, debiéndose publicar los EDICTOS POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS 
EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN debiendo mediar entre cada publicación 
dos días hábiles, haciéndose saber al demandado que quedan a su disposición de este H. Juzgado 
las copias de traslado de la demanda y anexos exhibidos, debidamente sellados, foliados y coteja-
dos por un término de QUINCE DIAS, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
del edicto, y que cuenta con un plazo de CINCO días posteriores al vencimiento del termino antes 
señalado para que dé contestación a la demanda instaurada en su contra...NOTIFÍQUESE… 
  
Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Con el escrito de cuenta, anexos y 
copias simples que se acompañan fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo 
el número 1381/2019...Se tiene por presentada a Blanca Esther Muñoz Cota Múgica, por su propio 
derecho, ...Demandando en la Vía de Controversia de Arrendamiento Inmobiliario a que se refiere 
el Título Décimo Sexto- BIS del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal a Joel 
Irazábal Díaz León y Araceli Díaz de León López las prestaciones que menciona y que son: A).- La 
rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre la suscrita y los CC. JOEL IRAZABAL DÍAZ DE 
LEÓN y ARACELI DÍAZ DE LEÓN LÓPEZ, en su carácter de arrendatario y fiadora, respectivamente de 
fecha primero de septiembre de dos mil nueve, respecto del inmueble ubicado en Avenida Barranca del 
Muerto, número 142, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01030, Distrito Federal hoy 
Ciudad de México, y que anexo como documento base de la acción como número UNO, por la falta de 
pago PUNTUAL de las rentas de arrendamiento respecto del inmueble de marras de los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre de dos mil diecinueve, mismas que a la fecha han sido cubiertas extempo-
ráneamente después de los primeros días de cada mes pactados en el contrato base de la acción, no 
obstante las múltiples gestiones que la suscrita ha realizado, a efecto de que se realice el pago en la fecha 
estipulada, así como el adeudo del suministro de agua de la finca de marras de los bimestres 1° de 2010, 5° 
de 2010, 6° de 2010, 1° de 2011, 2° de 2011, 3° de 2011, 4° de 2011, 5° de 2011, 6° de 2011, 2° de 2015, 4° 
de 2015, 5° de 2015, 6° de 2015, 1° de 2016, 6° de 2016, 1° de 2017, 2° de 2017, 4° de 2017, 5° de 2017, 6° 
de 2017, 1° de 2018, 3° de 2018, 4° de 2018, 5° de 2018, 6° de 2018, 1° de 2019, 2° de 2019, 3° de 2019, 4° 
de 2019, y 5° de 2019. b) Como consecuencia legal de lo anterior, la desocupación y entrega del inmueble 
arrendado, base de la acción, y señalado en el inciso que antecede. c) El pago de las pensiones rentísticas 
del mes de diciembre del dos mil diecinueve, más las que se sigan venciendo y hasta la desocupación y 
entrega de la localidad arrendada, materia del presente juicio. d) EL pago de la cantidad que a la fecha 
adeudan los demandados, por concepto de suministro de agua del inmueble ubicado en Avenida Barranca 
del Muerto, número 142, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01030, Distrito Federal 
hoy Ciudad de México, o en su caso los comprobantes que acrediten el pago del agua, correspondiente 
a los bimestres 1° de 2010, 5° de 2010, 6° de 2010, 1° de 2011, 2° de 2011, 3° de 2011, 4° de 2011, 5° de 
2011, 6° de 2011, 2° de 2015, 4° de 2015, 5° de 2015, 6° de 2015, 1° de 2016, 6° de 2016, 1° de 2017, 2° 
de 2017, 4° de 2017, 5° de 2017, 6° de 2017, 1° de 2018, 3° de 2018, 4° de 2018, 5° de 2018, 6° de 2018, 
1° de 2019, 2° de 2019, 3° de 2019, 4° de 2019, y 5° de 2019. e) El pago del 10%, mensual sobre el importe 
de las rentas, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del dos mil diecinueve, 
así como las que se generen por el incumplimiento del pago oportuno de la renta. f)  El pago del 10%, por 
concepto de los bimestres 1° de 2010, 5° de 2010, 6° de 2010, 1° de 2011, 2° de 2011, 3° de 2011, 4° de 
2011, 5° de 2011, 6° de 2011, 2° de 2015, 4° de 2015, 5° de 2015, 6° de 2015, 1° de 2016, 6° de 2016, 
1° de 2017, 2° de 2017, 4° de 2017, 5° de 2017, 6° de 2017, 1° de 2018, 3° de 2018, 4° de 2018, 5° de 
2018, 6° de 2018, 1° de 2019, 2° de 2019, 3° de 2019, 4° de 2019, y 5° de 2019, por el suministro de agua 
que no fueron pagados. g) El pago de los gastos de ejecución que en su caso se causaren, así como las 
costas que el juicio origine, con fundamento en los artículos 255, 957, 958, 959 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se admite la demanda en la vía y forma 
propuestas;.. apercibidos que de constituirse en contumacia se presumirán confesos los hechos 
de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del ordenamiento legal antes 
invocado...NOTIFÍQUESE..: 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 
LIC. NELY ANGÉLICA TOLEDO ALVAREZ. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.
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Rostyslav Averchuk                   

LEÓPOLIS (UCRANIA)                       

SERVICIO ESPECIAL

Día 175 de la Guerra en Europa

El contraataque de Kyiv 
en la Crimea ocupada

►Sabotajes, según Moscú Las explosiones en la península del mar Negro 
dejan clara la capacidad de Kyiv para atacar la infraestructura del enemigo

L
a agencia estatal rusa 
TASS informó de un 
tráfico récord en el 
Puente de Crimea 
desde que se constru-

yó en 2016 para conectar la penín-
sula ucraniana anexada al territo-
rio ruso a través del estrecho de 
Kerch. La culpa puede ser una se-
rie reciente de explosiones en la 
Crimea ocupada. Los últimos dos 
posibles ataques de Ucrania ocu-
rrieron ayer en dos lugares dife-
rentes.

Las primeras explosiones ocu-
rrieron en Maiske, cerca de 
Dzhankoi, al norte de Crimea. Es 
un centro logístico estratégica-
mente importante para las tropas 
rusas en el sur de Ucrania. La de-
tonación ocurrió en el depósito de 
municiones local. Los proyectiles 
explotaron durante varias horas 
seguidas e hirieron a dos civiles, 
según funcionarios locales desig-
nados por Rusia. El Ministerio de 
Defensa ruso reconoció que la 
causa probable es un sabotaje.

Una central eléctrica cercana 
también se incendió tras una po-
sible explosión, según la agencia 
rusa RIA-Novosti. Un experto 

ucraniano en políticas energéti-
cas, Svyatoslav Pavliuk, subrayó en 
su cuenta de Facebook que la 
planta jugaría un papel clave en el 
tránsito de electricidad desde la 
planta de energía nuclear ocupa-
da de Zaporiyia a Crimea, lo que 
sugiere que el objetivo probable-
mente se eligió estratégicamente 
a la luz de los desarrollos en curso 
alrededor de la central. Los me-
dios rusos también han informa-
do de explosiones en la base mili-
tar cerca de Simferopol varias 
horas más tarde ese mismo día, 
alegando que un ataque con avio-
nes no tripulados podría haber 
dañado los 12 aviones de combate 
que se encontraban allí.

Una fuente anónima en Ucrania 
fue citada por el «New York Times» 
reconociendo que una unidad de 
operaciones especiales fue res-
ponsable del ataque a Dzhankoi, 
así como de la destrucción de al 
menos nueve aviones de combate 
en el aeródromo militar de Saki la 
semana pasada. Mykhailo Podol-
yak, consejero del jefe de la Ofi cina 
Presidencial de Ucrania, indicó a 
«Th e Guardian» que deben espe-
rarse más incidentes similares en 
los próximos meses. El funciona-
rio agregó que la estrategia de 
Ucrania es destruir la logística, las 
líneas de suministro y los depósi-
tos de municiones y otros objetos 

sia intente cortar las líneas de sumi-
nistro de electricidad de la estación 
bombardeando su territorio en un 
intento de obligar al personal a re-
orientar los flujos de electricidad 
hacia Crimea. Según los informes, 
parte del personal afirmó que los 
rusos estaban bombardeando las 
partes de la estación, que no eran 
críticas para su funcionamiento. Sin 
embargo, uno de los tres bloques 
tuvo que ser detenido hace varios 
días. El monopolio de producción 
de energía nuclear de Ucrania, Ener-
goatom, advirtió a principios de esta 
semana que los riesgos de una fuga 
radiactiva y el peligro de incendio 
seguían siendo altos.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, instó ayer a Vladimir Putin 
a retirar sus tropas de la estación y 
permitir el acceso a una misión in-
ternacional de la OIEA, agencia nu-
clear internacional. 42 países fi rma-
ron una petición similar hace días. 
Mientras tanto, Putin acusó a EE UU 
y Occidente de instigar confl ictos en 
todo el mundo. Durante la Confe-
rencia de Seguridad Internacional 
en Moscú, el mandatario ruso alegó 
que el orden global de seguridad 
«unipolar» llegaba a su fi n e insistió 
en que Rusia inició una «operación 
especial» en Ucrania de acuerdo con 
el estatuto de la ONU para proteger-
se y proteger a los ciudadanos de 
Donbás de un «genocidio».

de infraestructura militar rusos en 
un esfuerzo por crear caos dentro 
de las Fuerzas Armadas rusas.

Ayer también se produjeron algu-
nos fuertes bombardeos rusos en las 
cercanías de la planta de energía 
nuclear de Zaporiyia. Nikopol, una 
ciudad a unos seis kilómetros al otro 
lado del río desde la central, ha co-
brado un precio especialmente alto, 
ya que tanto los edifi cios residencia-
les como los objetos de infraestruc-

tura están siendo dañados casi todas 
las noches. Más de una veintena de 
personas han sido asesinadas en la 
zona. Ucrania acusa a Rusia de utili-
zar la central nuclear como escudo 
para evitar que la artillería ucraniana 
responda. La planta de Zaporiyia 
está a cargo de especialistas ucrania-
nos a pesar de ser ocupada días des-
pués del comienzo de la invasión 
rusa. Ha seguido suministrando 
electricidad tanto a las áreas ocupa-
das por Rusia como a las controladas 
por Ucrania. Recientemente han 
aumentado los temores de que Ru-

Una central eléctrica, 
una base militar 
y un centro logístico, 
los objetivos de 
la ofensiva

Tras desatar una invasión a gran escala, pro-
vocó el éxodo de los ucranianos en masa 
tratando de provocar el malestar público y 
una crisis migratoria en Europa. Después, 
impidió las exportaciones de los cereales en 
un intento de agravar aún más la seguridad 
alimentaria en Asia y África, que son vecinos 
naturales de Europa, con el fi n de desestabi-
lizar estas regiones y suscitar nuevas oleadas 
de inmigración al Viejo Continente. En vís-
peras de un invierno que puede resultar duro, 
insinúa que puede, sin previo aviso, dejar 
totalmente de aprovisionar a Europa con gas 
natural, lo que se traducirá en una crisis ener-
gética y el congelamiento de los hogares eu-
ropeos.

Ahora, junto a los chantajes migratorio, 
alimentario y energético se suma el chantaje 

nuclear. Estos chantajes se han convertido 
en armas bastante efi cientes en las manos 
del Kremlin en sus comunicaciones con Eu-
ropa en los primeros meses de la guerra 
abierta contra Ucrania, en especial, cuando 
trata de disuadir a las capitales europeas para 
no suministrar armas a Kyiv.

A medida que las Fuerzas Armadas de 
Ucrania pasan de la defensa a una exitosa 
contraofensiva para recuperar los territorios 
ocupados, y los socios europeos pierden el 
miedo al oso ruso y redoblan su ayuda mili-
tar y fi nanciera a Kyiv, Rusia, aislada diplo-
máticamente y limitada en sus recursos hu-
manos y materiales, endurece su retórica e, 
incapaz de conseguir lo deseado en el campo 
de batalla, vuelve a recurrir al chantaje, esta 
vez, nuclear. Hace cinco meses el Ejército 

ruso incautó la central nuclear de Zaporiyia, 
la más grande de Europa. Desde entonces la 
seguridad de la central se ve comprometida 
aún más tras convertirse en una posición de 
fuego segura desde donde el agresor ruso 
puede continuar impunemente los bombar-
deos con los armamentos pesados de las lí-
neas ucranianas y Níkopol.

Ante el inminente avance del Ejército ucra-
niano, al invasor ruso no se le ocurrió nada 
mejor que proteger sus armamentos, explo-
sivos y proyectiles almacenándolos dentro 
de las salas de control y las salas de turbinas. 
La plantilla de la central, o lo que queda de 
ella, también permanece en unas condicio-
nes difíciles bajo la presión permanente de 
los representantes de Rosatom, despachados 
por el Kremlin, y unos 500 efectivos rusos que 

El chantaje 
nuclear del 
Kremlin

Serhii Pohoreltsev

Opinión
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REUTERS

Dzhankoe

 Maiskoe

Un almacén militar
 ha sido destruido.

Las vías del tren
 cercanas también
 han sido dañadas

Simferopol
Un almacén 
militar ha sido 
destruido

Más de 
3.000 
personas 
evacuadas

Mar de Azov

Mar Negro

C R I M E A

U C R A N I A

Columnas de humo 

tras la explosión en  

la localidad de 

Mayskoye de Crimea ►El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, viajará esta 
semana a Ucrania, 
donde tiene previsto 
mantener una reunión 
trilateral con el presi-
dente del país, Volodi-
mir Zelenski, y con el 
líder turco, Recep 
Tayyip Erdogan, según 
anunció ayer Naciones 
Unidas. El encuentro 
tendrá lugar mañana en 
la ciudad de Leópolis, y 
al día siguiente Gute-
rres visitará Odesa y su 
puerto, que está siendo 
utilizado para la 
exportación de cereal 
ucraniano conforme al 
acuerdo impulsado por 
la propia organización y 
Turquía. Posteriormen-
te, viajará a Estambul 
para visitar el Centro de 
Coordinación Conjunta 
(JCC) que vela por el 

cumplimiento de 
ese pacto.

Guterres 
verá a Zelenski 
y a Erdogan

controlan las instalaciones. La semana pasa-
da el mundo fue testigo de los ataques de la 
artillería a la central nuclear que Moscú en-
seguida atribuyó al Ejército ucraniano con el 
fi n de desacreditar los suministros de las pie-
zas de alta precisión de Occidente y suscitar 
la condena internacional del atropello su-
puestamente cometido por Kyiv.

El director general de la Agencia Interna-
cional de la Energía Atómica (AIEA), Rafael 
Grossi, califi có la situación como «comple-
tamente fuera de control» y reconoció que se 
han trasgredido al menos cinco principios 
de la seguridad nuclear, como son la integri-
dad física de las instalaciones debido la pre-
sencia de las tropas rusas, la situación de la 
plantilla que se ve obligada a trabajar en unas 
condiciones precarias de estrés, el funciona-

miento correcto de los sistemas de protec-
ción, el suministro eléctrico tras ser dañada 
la línea de alimentación externa y la vigilan-
cia de radiación. El 11 de agosto, a petición 
de Rusia, se reunió de nuevo el Consejo de 
Seguridad para analizar la situación en Ener-
godar. Al Kremlin, que buscaba una condena 
de Ucrania, le salió el tiro por la culata.

Consciente de la gravedad de la situación, 
Ucrania propuso crear una zona desmilita-
rizada alrededor de la planta, idea apoyada 
por las potencias occidentales pero que no 
prospera ya que Rusia la 
rechaza bajo el pretexto 
de que sus tropas están 
protegiendo sus instala-
ciones. El Kremlin tam-
bién es reacio a conce-

der el acceso de los expertos militares bajo 
los auspicios de la ONU a la central ya que 
éstos tendrán la posibilidad de analizar qué 
armamento fue utilizado durante los ata-
ques.

El mundo tiene que darse cuenta de que 
cuando una central nuclear está bajo el con-
trol de gente armada, una avería puede ser 
fruto del caos o la incompetencia. Y de esta 
forma las mayores consecuencias de esta 
guerra, que se sentirán durante décadas, no 
serán los daños producidos por los bombar-

deos sino las secuelas 
de un fallo nuclear.

Putin no tiene otro 
objetivo sino forzar 
Ucrania a rendirse, pero 
esta vez recurre al chan-

taje nuclear como una herramienta para 
conseguirlo. Por otro lado, su plan prevé el 
robo de la energía y su desvío a la Crimea 
ocupada en 2014. Privados de calor en el 
invierno que se avecina, muchos ucranianos 
se verían forzados a trasladarse a otras re-
giones o incluso países. El Kremlin calcula 
que muchos no van a volver. Una Ucrania 
despoblada es lo que persigue Rusia en su 
intento de reconstruir un imperio territorial 
(sin los ucranianos, claro). La cúpula políti-
ca y militar rusa apuesta por una guerra pro-
longada para agotar al enemigo (y a Europa) 
y expulsarlo de su territorio.

Al Kremlin le interesa 
una Ucrania 
despoblada Serhii Pohoreltsev es embajador de 

Ucrania en España
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MASTER_ESPAÑA_8.indd   5MASTER_ESPAÑA_8.indd   5 16/08/22   17:3116/08/22   17:31



Miércoles. 17 de agosto de 2022  •  LA RAZÓN14 INTERNACIONAL 

La campaña de Donald Trump 
para desbancar a los republicanos 
del Congreso que apoyaron su des-
titución tuvo ayer su última gran 
prueba de la temporada de prima-

N. Layne/V. Jaklitsch. 

►Cheney, azote del 
magnate, podría 
perder las primarias 
contra la candidata 
respaldada por          
el expresidente

La venganza de Trump 
contra sus rivales republicanas

AP

Rubio en 2016, considera que una 
derrota de Cheney ayer era una 
«conclusión inevitable», pero ve 
sus esfuerzos como parte de una 
batalla mayor. «Liz Cheney no está 
luchando por la reelección, está 
luchando por la dirección del Par-
tido Republicano», indicó, seña-
lando que algunos observadores 
han discutido si Cheney debería 
montar una campaña presidencial 
en 2024. «Es más bien una especie 
de comienzo, no un fi nal».

 El destino de la senadora Mur-
kowski de Alaska está menos claro, 
ya que el formato de las primarias 
no partidistas del Estado permite 
que los cuatro más votados pasen 
a las elecciones generales del 8 de 
noviembre, lo que podría dar lugar 
a una posible revancha entre Mur-
kowski y Kelly Tshibaka, respalda-
da por Trump.

Ambos Estados son de tendencia 
republicana, por lo que es poco 
probable que ninguno de ellos des-
empeñe un papel importante a la 
hora de decidir si los demócratas 
del presidente Joe Biden pierden su 
escasa mayoría en el Congreso. 
Todo apunta a que los republicanos 
recuperarán fácilmente la Cámara 
de Representantes y tengan tam-
bién muchas posibilidades de ha-
cerse con el control del Senado.

Una mayoría en cualquiera de las 
dos cámaras del Congreso permi-
tiría a los republicanos paralizar la 
agenda legislativa de Biden. Ya 
amenazan con lanzar investigacio-
nes potencialmente perjudiciales 
sobre su administración en caso de 
ganar en noviembre.

Los votantes de Alaska también 
determinarán si eligen a Sarah Pa-
lin, una incendiaria republicana y 
ex gobernadora a la que Trump ha 
apoyado para el único escaño del 
Estado en la Cámara de Represen-
tantes.

Precisamente ayer, Trump volvió 
a estar en el foco. El Departamento 
de Justicia de EE UU se niega, por 
ahora, a presentar nuevas eviden-
cias de la investigación del caso de 
Trump, una semana después de 
que el registro del FBI en la residen-
cia del ex presidente republicano 
en Florida copara todas las porta-
das. El FBI devolvía al ex presiden-
te los pasaportes que se llevó du-
rante la redada en Mar-a-Lago, 
según confi rmó el portavoz de la 
agencia federal. Este último escán-
dalo de Trump no es la única cuen-
ta pendiente que el magnate tiene 
con la justicia. Según daba a cono-
cer el «Washington Post», los abo-
gados del magnate intentaron ha-
cerse con datos electorales 
«sensibles», dirigiendo a un equipo 
de expertos informáticos para co-
piar datos de los sistemas electora-
les en Estados clave como Georgia, 
Nevada o Michigan en 2020. 

Todo apunta a que 
los conservadores 
recuperarán 
fácilmente la Cámara 
de Representantes

rias de mitad de mandato en Esta-
dos Unidos, cuando Liz Cheney y 
Lisa Murkowski se enfrenten a as-
pirantes respaldados por el ex pre-
sidente de EE UU.

Según informa Reuters, se espe-
ra que la representante estadouni-
dense Cheney, que ha desempeña-
do un papel clave en la investigación 
del Congreso sobre el asalto al Ca-
pitolio del 6 de enero de 2021 por 
parte de los partidarios de Trump, 
pierda sus primarias en Wyoming 
frente a Harriet Hageman, respal-
dada por Trump, según los sondeos 
de opinión. Cheney, la hija del ex 
vicepresidente republicano Dick 
Cheney, ha utilizado su campaña 

–y su posición en el Comité– para 
tratar de mantener la atención en 
las acciones de Trump durante el 
6-E, y sus continuas afi rmaciones 
falsas sobre el fraude en las eleccio-
nes de 2020, para tratar de persua-
dir a sus compañeros republicanos 
de que el ex presidente es una ame-
naza para la democracia. Pero los 
esfuerzos de Cheney podrían ter-
minar convirtiéndose en su sen-
tencia de muerte política. 

Una encuesta de la semana pa-
sada, realizada por la Universidad 
de Wyoming, posiciona a la con-
gresista republicana hasta 29 pun-
tos por detrás de Hageman. Las 
únicas esperanzas para su campa-

ña se basaban en el anhelado voto 
demócrata desviado a su favor, así 
como el de los independientes e 
indecisos. Algo permitido en esta 
fase de las primarias, previa a las 
legislativas de noviembre.

Terry Sullivan, estratega político 
que gestionó la campaña presiden-
cial del senador republicano Marco 

Las republicanas, Liz Cheney, de Wyoming, y Lisa Murkowski, de Alaska, se enfrentan a candidatos respaldados cercanos a Trump

►Por segundo mes de agosto consecutivo, el 
presidente Joe Biden se veía obligado a inte-
rrumpir sus vacaciones. El verano pasado fue la 
estrepitosa retirada de las tropas estadouniden-
ses en Afganistán las que pusieron fi n a su breve 
descanso, pero al menos este año ha sido por 
una buena causa. La fi rma de uno de sus proyec-
tos estrella de su Administración antes de su 

inmediata puesta en marcha: la Ley de la 
Reducción de la Infl ación. Los Biden volvían a 
Washington por separado, procedentes de la isla 
Kiawah, situada en Carolina del Sur, con la 
primera dama, Jill Biden, positiva por covid en el 
último momento. Con todas las medidas necesa-
rias, Biden fi rmaba desde la Casa Blanca la ley, 
uno de los mayores éxitos de su mandato.

Biden fi rma 
la Ley de 
Reducción de 
la Infl ación
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Nueve años, siete meses y cuatro 
días después de que el primer mi-
litar francés posara su bota en sue-
lo maliense, la aventura apodada 
como «el Afganistán francés» ha 
llegado a su fi n después de que el 
último militar galo haya levantado 
su bota del ardiente suelo para... 
¿no volver más?

La misión supuso un gasto 
aproximado de 800 millones de 
euros anuales para la Administra-
ción francesa. Millón arriba, millón 
abajo, la misión en Mali, que desde 
París se niegan a califi car como «fa-
llida» ha supuesto un desembolso 
total de entre 7.000 y 8.000 millones 
de euros. Lejos del discurso que 
sostiene el actual Gobierno de Ba-
mako, la intervención militar fran-
cesa no se inició con el objetivo de 
«robar el oro» que básicamente 
sustenta la maltrecha economía 
del país. La aventura comenzó en 

Alfonso Masoliver. DAKAR

►El Gobierno galo 
se niega a califi car 
la operación de 
«fallida» tras más 
de nueve años         
en el terreno

Las tropas francesas 
abandonan Mali

Un grupo de soldados franceses en la base de Gao, en Mali

AP

dos islamistas asentados en el 
centro y el norte del país, las tropas 
de tierra tomaron rápidamente las 
localidades de Tombuctú y Kidal, 
participaron en los combates de 
guerrillas en Gao, rechazaron la 
ofensiva yihadista sobre Mopti... Y 
los terroristas, vapuleados y sin ca-
pacidad para ofrecer una resisten-
cia efectiva contra el Ejército fran-
cés, tuvieron que resignarse a 
abandonar las principales ciuda-
des para reorganizar su estrategia, 
dirigiéndola a los ataques relámpa-
go y los atentados imprevistos que 
todavía hoy continúan. En 2014, 
desde París se tomó la decisión de 
integrar la «operación Serval» den-
tro de la «operación Barkhane», 
destinada a combatir al terrorismo 
a lo largo de los países del Sahel: 
Mauritania, Mali, Níger, Burkina 
Faso y Chad. 

Lo que fue una guerra a la antigua 
usanza se transformó en una ocu-
pación militar (a ojos de los malien-
ses), donde la población local se 
encontró con soldados franceses y 
cascos azules patrullando sus ca-
lles a diario, siempre procurando 
adelantarse a los atentados yiha-
distas que poco a poco se instaura-
ron como una espantosa costum-
bre en Mali. El «Afganistán francés» 
pasó a un confl icto armado no in-
ternacional, según los parámetros 
de la Convención de Ginebra.

2013, cuando el Gobierno malien-
se de entonces pidió una ayuda 
desesperada a París (antigua po-
tencia colonial) para frenar el avan-
ce de rebeldes los islamistas vincu-
lados a Al Qaeda, grupos 
independentistas tuareg y un com-
plejo batiburrillo de luchadores 
unidos bajo la bandera común de 
la yihad islámica.

Por entonces corrían rumores de 
que la capital caería pronto en ma-
nos de los rebeldes, y el Gobierno 
central se encontraba en una situa-
ción crítica. Francia, bajo el man-
dato del presidente François Ho-
llande, destinó al suelo africano a 
3.000 soldados que se encontrarían 
en una situación de guerra abierta 
contra los yihadistas.

«A priori», la operación pareció 
un éxito. Entre el 11 de enero de 
2013 y el 13 de julio de 2014, los ca-
zabombarderos Dassault escupie-
ron ira y fuego sobre los mal arma-

8.000
millones de euros ha 
costado la operación 
francesa en el país 
africano desde 2013

Irán informó ayer que mandó 
una «respuesta escrita» a la pro-
puesta fi nal emitida por la Unión 
Europea para reanudar el acuer-
do nuclear con las grandes poten-
cias. Si bien no se reveló el conte-
nido del escrito, el régimen de los 
ayatolás sigue exigiendo mayores 
garantías para retomar el pacto 
fi rmado en 2015. La agencia IRNA 
destacó que «siguen existiendo 
diferencias en tres cuestiones, y 
en dos de los casos EE UU se mos-
tró fl exible, pero se debe incluir 
en el texto fi nal. El tercer punto se 
refi ere a garantizar que el acuer-
do continuará, algo que depende 
del realismo estadounidense». 
Desde la toma de poder del pre-
sidente ultraconservador 
Ebrahim Raisi, Teherán ha acu-

sado continuamente a Washing-
ton por los sucesivos retrasos 
para zanjar el acuerdo. Antes de 
su toma de posesión en 2020, Joe 
Biden avanzó su intención de 
reavivar el moribundo pacto, del 
que su predecesor Donald  Trump 
se retiró en 2018. El acuerdo ori-
ginal fi rmado en 2015 pretendía 
limitar el programa nuclear, con 
la intención de evitar que Tehe-
rán acabe obteniendo armamen-
to nuclear y alejar así un posible 
choque a gran escala con Israel o 
Arabia Saudí, sus enemigos re-
gionales. Irán se comprometió a 
desmantelar buena parte de su 
plan, así como aceptar el ingreso 
de inspectores internacionales a 
sus instalaciones de enriqueci-

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

Occidente evalúa 
la respuesta de Irán 
para revivir el pacto

►Teherán ha enviado a la UE sus «líneas 
rojas» para volver al acuerdo nuclear

miento de uranio. A cambio, Oc-
cidente se prometió relajar las 
sanciones económicas que es-
trangulan a la economía iraní.

La UE, que se erigió como prin-
cipal mediador desde que Irán 
rechazara dialogar directamente 
con EE UU, se limitó a comunicar 
que están evaluando la respuesta 
obtenida. Josep Borrell, jefe de la 
diplomacia de la UE, mandó a 
Teherán la propuesta europea el 
26 de julio.

Desde la Casa Blanca, el porta-
voz del Departamento de Estado, 
Ned Price, consideró que Irán ha 
estado emitiendo «demandas 
inaceptables» alejadas del texto 
fi rmado en 2015. «Si pretenden 
desactivar las sanciones, deben 
alterar su conducta. En primer 
lugar, cambiar las actividades pe-
ligrosas que supusieron la impo-
sición de las sanciones», indicó.

En paralelo a las negociacio-
nes, Irán ha impulsado su maqui-
naria nuclear en los últimos me-
ses. El acuerdo original de 2015 
establecía un límite de enrique-
cimiento de uranio a un grado de 
pureza del 3,67%, así como la li-
mitación de acumular 300 kilos 
de uranio bajo constante super-
visión internacional.

Sin embargo, actualmente en-
riquece uranio a niveles de pure-
za cercanos al 60%, algo inédito 
hasta la fecha. Ello supone estar 
a un solo paso de llegar al 90%, 
que permitiría la confección de 
bombas atómicas. Desde la reti-
rada de Trump, las limitaciones 

Actualmente, 
enriquece uranio 
a niveles de pureza 
cercanos al 60%, 
algo inédito

Los ayatolás 
quieren una 
compensación         
en caso de que         
EE UU abandone

quedaron en el limbo, así como 
la actividad de vigilancia de los 
inspectores internacionales.

Pese a que Teherán sigue insis-
tiendo en que su programa nu-
clear es «pacífi co», Occidente y 
especialmente Israel consideran 
que Irán puso en marcha un pro-
grama organizado para lograr 
armas nucleares desde 2003.

Ante algunos rumores optimis-
tas, el ministro de Exteriores iraní, 
Hossein Amirabdollahian, pun-
tualizó que «si los tres asuntos se 
resuelven (demandas iraníes), 
podremos lograr un acuerdo en 
los próximos días». Y añadió: 
«Nuestras ‘líneas rojas’ deben ser 
respetadas, ya hemos mostrado 
sufi ciente fl exibilidad».
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Harry y Meghan 
Markle vuelven

a casa en septiembre

Los Sussex han confi rmado su regreso a Reino Unido 
el próximo mes para asistir a la cumbre «One Young 
World» en Manchester. No habrá encuentro familiar

Elena Barrios. MADRID

V
uelven a casa y no pre-
cisamente para que-
darse. Tampoco pare-
ce que tengan previsto 
reencuentros familia-

res. Los duques de Sussex han 
anunciado por sorpresa que visita-
rán por primera vez Reino Unido 
desde las celebraciones del Jubileo 
de Platino de la reina Isabel II en 
junio pasado. El anuncio se produ-
ce tan solo unas semanas después 
de que el príncipe Harry obtuviera 
permiso para presentar un recurso 
ante el Tribunal Superior contra el 
Ministerio del Interior. Se trata de 
un caso sin precedentes, ya que 
nunca antes un miembro de la fa-
milia real británica había iniciado 
un proceso legal contra el Gobier-
no. De esta manera, el duque pue-
de continuar con la batalla sobre la 
decisión de no permitirle pagar la 
protección policial cuando visite el 
Reino Unido con su familia desde 
California. 

El nieto de la reina y su esposa, la 
exactriz Meghan Markle, asistirán 
el próximo 5 de septiembre a la 
cumbre «One Young World en 
Manchester, un evento que reunirá 
a jóvenes líderes de más de 190 paí-
ses. Markle lleva mucho tiempo 

involucrada con la organización y 
se convirtió en embajadora del pro-
yecto en 2014. Ahora es consejera 
de la misma, junto a otras persona-
lidades públicas como el primer 
ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, el empresario sir Richard 
Branson o el chef Jamie Oliver. Ade-
más, visitarán Alemania para mos-
trar su apoyo a «varias organizacio-
nes benéficas cercanas a sus 
corazones», tal y como ha señalado 
su portavoz en un comunicado. A 
continuación, regresarán al Reino 
Unido para asistir a la gala de los 
«Well Child Awards» el 8 de sep-
tiembre, un evento de sensibiliza-
ción sobre los niños gravemente 
enfermos del Reino Unido y sus 
cuidadores.  

El trabajo filantrópico ha sido 
siempre muy importante para la 
pareja. La semana pasada, se anun-
ció que la Fundación Archewell de 
los duques recibirá un premio por 
su trabajo caritativo y su «generoso 
apoyo fi nanciero» a «Human First 
Coalition», una organización sin 
fi nes de lucro dedicada a brindar 
ayuda humanitaria en Afganistán. 

En el citado comunicado no se 
especifi ca si la pareja tiene inten-
ción de reunirse con algún miem-
bro de la familia real británica con 
quien sigue manteniendo una re-
lación más que tensa desde su 
«huida» a California, donde tienen 
fi jada su residencia. 

Su última visita a Reino Unido 
se produjo el pasado mes de 
junio, con motivo de las cele-
braciones por el Jubileo de 
Platino de Isabel II y en aque-

lla ocasión no se produjo nin-
gún acercamiento familiar. Los 

medios británicos destacaron la 
frialdad de Harry con su hermano 
William. Tampoco se permitió a los 
Sussex posar junto a la familia en el 
balcón del palacio de Buckingham, 
siendo defenestrados al igual que 
el duque de York, desde que se co-
nociera su relación con el pederas-
ta Jeff rey Epstein. Y, en el Servicio 
de Acción de Gracias celebrado en 
la catedral de San Pablo, Harry y 
Meghan evitaron coincidir con los 
duques de Cambridge y no acudie-
ron ni al desfi le ni a otros actos que 
sí contaron con la presencia de la 
familia real. 

Verano en Balmoral
Según la web Page Six, los Sussex 
calificaron las celebraciones del 
Jubileo de «difíciles», motivo por el 
que este verano podrían haber de-
clinado pasar unos días en el casti-
llo de Balmoral, residencia estival 
de los Windsor en Escocia. Hay 
quien opina que ni siquiera ha-
brían sido invitados. No obstante, 
según fuentes cercanas al mismo 
portal afi rman que  «se le ha dicho 
al personal del castillo que espere 

AP

El nieto de 

Isabel II y su 

esposa siguen 

dando que 

hablar cada 

vez que vienen 

a Europa. Esta 

vez la visita no 

contempla a la 

Familia Real
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la lista completa de miembros de 
la realeza, incluidos Harry, Meghan 
y sus hijos Archie y Lilibet». Fue 
precisamente en junio cuando Isa-
bel II pudo por fin conocer a su 
undécima bisnieta, la pequeña Li-
libet Diana. El 4 de junio, los du-
ques de Sussex celebraron la pri-
mera fi esta de cumpleaños de su 
hija en Frogmore Cottage, a la que 
asistió la soberana.

Primera biografía autorizada
La visita a Inglaterra de Harry y 
Meghan se produce semanas antes 
de que salga a la luz el muy comen-
tado, y ya se prevé que polémico, 
libro de memorias del hijo menor 
de Carlos de Inglaterra. Un ejem-
plar que le ha granjeado 20 millo-
nes de dólares y que promete con-
tar aspectos inéditos de la vida del 
ya exmiembro de la familia real 
británica y detalles de su aleja-
miento con los Windsor, a la vez 
que podría agrandar, aún más, ese 
distanciamiento.

Expertos en realeza sostienen 
que gran parte del libro de Harry 
estará basado en la figura de su 
madre, Diana de Gales.  El nieto de 
Isabel II siempre ha estado muy 
preocupado por el legado de su 
progenitora. Hace cinco años, mu-
cho antes de que pensara en escri-
bir un libro, invitó a amigos de su 
madre a compartir recuerdos y fo-
tografías privadas de ella. El prín-
cipe quiere conocer todo lo que 
ocurrió aquel fatídico 31 de agosto 
de 1997, cuando Diana de Gales 
perdió la vida tras sufrir un acci-
dente de coche en el puente del 
Alma de París. El objetivo del hijo 
pequeño de la princesa es refl ejar 
verazmente cómo fue el momento 
más triste de su vida. La experta en 
realeza, Daniela Elser, cree que su 
relato puede causar estragos: «Si 
incluso un pequeño porcentaje de 
la especulación sobre lo que po-
dría revelar y qué suciedad podría 
arrojar es correcta, este libro se per-
fi la como el libro real más devasta-
dor en 30 años y desde que Diana 
comenzó a susurrarle al oído a An-
drew Morton».

Expertos en realeza 
sostienen que gran 
parte del libro de 
Harry estará basado 
en Diana de Gales

También visitarán 
Alemania para 
mostrar su apoyo a 
otras organizaciones 
benéfi cas

AP

Cuerpos y almas

Anne Heche, desconectada al encontrar donante
El soporte vital de la actriz estadounidense Anne Heche ha sido retirado. Se mantuvo activo 
con el fi n de conservar los órganos de la artista para ser donados. Los receptores  ya han sido 
identifi cados y los  cirujanos ya están dispuestos para realizar la intervención esta semana, 
explicó un portavoz de la familia. «Aunque Anne está legalmente muerta según la Ley de 
California, su coración late y no le han quitado el soporte vital para que ‘‘One Legacy’’ pudiera 
encontrar la compatibilidad». La actriz ha muerto a los 53 años, tras  un grave accidente.

INSTAGRAM

Victoria Federica deslumbra en la 
gala benéfi ca de Antonio Banderas  
La hija de la Infanta Elena y de Jaime de 
Marichalar deslumbró el pasado fi n de 
semana en la gala benéfi ca que anualmen-
te organiza el actor Antonio Banderas en el 
marco de la Starlite marbellí. La joven 
infl uencer eligió un sofi sticado vestido de 
lentejuelas que también fue la opción por 
la que se decantó Gunilla Von Bismark. Un 
estilismo de la fi rma Amen, con escote 
transparente, manga larga acampanada y 
silueta ceñida con el que la sobrina del Rey 
acaparó la atención de los focos.

INSTAGRAM

Casilda Finat, embajadora
de Sotogrande
Si hay alguien que relata sin artifi cio las 
delicias de Sotogrande, en la localidad 
gaditana de San Roque, es Casilda Finat. 
La joyera y su gemela Ana veranean desde 
niñas en la zona de la Marina de Sotogran-
de y promocionan cada día en su cuenta 
de IG las bonanzas de esta zona con vistas 
a África. La hija de los Condes de Mayalde 
tiene además punto de venta en el mismo 
puerto y son muchas las celebridades de 
la zona que pasan por ahí y ella se encarga 
de promocionar con gracejo.

Nada con sifón

Que lleguen 
de una vez los 
extraterrestres

Jesús Amilibia

No creo que haya alienígenas 
observándonos desde el espa-
cio cercano porque no oigo sus 
risas. Científicos de todo el 
mundo se plantean, otra vez, 
lanzar un saludo cósmico a los 
seres inteligentes que puedan 
existir en nuestra galaxia y más 
allá. Unos consideran que tal 
saludo puede provocar una 
invasión y no precisamente 
pacífi ca. Otros, creyentes del 
encuentro amistoso, señalan 
que el peligro está en nosotros: 
«Los más probable es que 
piensen que la humanidad es 
estúpida». Ahí le han dado. ¿Y 
quién quiere hacer turismo en 
un planeta lleno de estúpidos, 
quién comerciar con majade-
ros? Podrían considerarnos, sí, 
como una especie digna de 
curiosidad antropológica, pero 
no sé si eso justifi ca un viaje tan 
caro: al precio que se ha pues-
to el kilovatio/hora, imaginen 
por lo que pueden salir los via-
jes a la velocidad de la luz.

Uri Geller, aquel mentalista 
que doblaba cucharas en el 
«Directísimo», de José María 
Íñigo, afirma con seguridad 
que «los extraterrestres nos 
van a visitar en un plazo entre 
25 y 60 años, y la visita será pa-
cífi ca». Dada la racha gafe que 
llevamos (pandemias, Filome-
nas, volcanes, sequía, incen-
dios, guerras, infl ación, etc.) y 
que parece ir in crescendo, me 
temo que, al rechazo que les 
pueda provocar nuestra estul-
ticia, se sume el peligro de vi-
sitar un planeta gafado. Seguro 
que nada más tomar tierra cer-
ca de la Moncloa y contactar 
con nuestros dirigentes, se les 
estropea el motor cuántico de 
fusión nuclear o el teletrans-
portador modelo «Star Trek».  
Bobos y cenizos: unos vecinos 
poco atractivos.

Pero seamos optimistas: 
quizá ellos sean sobre todo 
curiosos y vean todo lo expues-
to como ideal para una docu-
serie sobre «Planetas Imposi-
bles». En tal caso, si me 
abducen, no lo tomaré como 
un secuestro, sino como un 
rescate. Gracias.

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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Mao, el líder que mató 
a 65 millones de chinos
Fue el pionero de un plan de ingeniería social que 
nunca antes había tenido precedentes en la historia

Jorge Vilches. MADRID

E
l mayor genocida de la historia 
de la Humanidad se llamaba 
Mao Zedong. No hay dudas ni 
debate alguno. La liquidación 
humana fue tan profunda que 

aunque hayan pasado décadas aún se ve-
nera al dictador en China. Aquel genocidio 
se llamó «Revolución Cultural». Las cifras 
de muertos son siempre aproximadas, lo 
que es una prueba de la masacre. 70 millo-
nes de muertos es el cálculo de Jung Chang, 
que fue Guardia Roja en aquellos días, y el 
historiador Jon Halliday en su biografía de 
«Mao: la historia desconocida» (2005). Julia 
Lovell, en «Maoísmo» (2021) apunta que 20 
millones murieron por la hambruna gene-
rada por los planes de ingeniería social. 
Jean-Louis Margolin, en el clásico «Libro 
negro del comunismo» (1997), habla de 65 
millones de asesinados en China. El debate 
entre historiadores está entre 49 y 78 millo-
nes de muertos; es decir, es como liquidar a 
toda la población de España, del Reino Uni-
do o de Francia. El origen de la «Revolución 
Cultural» está en el fracaso del programa 
político de Mao Zedong en 1958. Había in-
tentado un cambio económico, al que llamó 

Mao se convirtió

en un líder omnipresente 

gracias a la poderosa 

propaganda

del régimen

Genocidas de la historia (IV)

y la administración. Fue el llamado «Movi-
miento Sufán». Otros 700.000 muertos. Con 
estas dos purgas liquidó al otro gran partido 
político chino, y eliminó a los contestatarios 
comunistas. Como todo gran dictador, al 
estilo de Fidel Castro, por ejemplo, adaptó 
la ideología marxista-leninista a China con 
sus propias ideas. Eso fue el maoísmo, la 
forma de llegar a la «sociedad perfecta» 
adaptada a China. Solo Mao Zedong había 
visto el camino y guiaba a su pueblo a pesar 
de los enemigos. Por eso era llamado el 
«Gran Timonel». Sus ideas fueron recopila-
das en el «Libro Rojo» de Mao.

Aquel librito lo exhibían los estudiantes 
de la Guardia Roja en la masacre de la «Re-
volución Cultural». Mao Zedong aprobó el 
16 de mayo de 1966 una directiva secreta 
que declaraba la guerra a los intelectuales, 
académicos, cargos «conservadores» del 
partido, y maestros. El XI Pleno del Comité 
Central del PCCh en agosto de 1966 decidió 
por orden de Mao acabar con el «revisionis-
mo». Mao Zedong anunció entonces la «Re-
volución Cultural» para acabar con los «cua-
tro viejos»: pensamiento, costumbres, 
cultura, y educación. Mao Zedong lo dejó 
claro en el brindis de su 73 cumpleaños: 
«¡Por el nacimiento de una guerra civil por 
todo el país!». Los Guardias Rojos se distri-

buyeron por todas las pro-
vincias. Los detenidos 
fueron decapitados, gol-
peados hasta la muerte, 
enterrados vivos, lapida-
dos, ahogados, hervidos, 
masacrados en grupo o 
detonados con dinamita. 
Incluso hubo canibalis-
mo en Wuxuan, donde se 
extraían las vísceras y los 
genitales de las víctimas 
para que las comieran los 
«fieles comunistas». La 
Guerra Fría permitió aca-
bar con la situación. Mao 
Zedong se enfrentó a la 
URSS y Richard Nixon 
entabló relaciones con la 
República China. El dic-
tador murió el 9 de sep-
tiembre de 1976. Sin em-
bargo, Xi Jinping dijo en 
2013 que una revisión de 
Mao Zedong podría per-
judicar a la imagen de 
China. Y hasta hoy.

El retrovisor La conquista de Badajoz fue salvaje, pero para el 17 de agosto, tal día 
como hoy,  «los rojos» habían sido aplastados. A primeros de aquel mes 
sangriento de 1936 la pelota estaba todavía en el tejado, aunque ya se 
vislumbraban las dos Españas que iban a luchar a muerte los tres años 
siguientes. La España Nacional dominaba ya Marruecos, prácticamente 
Andalucía y el norte de Extremadura, Castilla León, Galicia, parte de Ara-

gón y Navarra. La España republicana se había impuesto en el resto. Para 
el ejército sublevado era fundamental unir las dos zonas que dominaban, 
el norte y el sur, y por ello Franco se dio cuenta que era fundamental tomar 
Badajoz y enlazar con las tropas de Mola. Esa tarea se la encomendó al 
teniente coronel Yagüe, quien con algo más de 3.000 hombres se dirigió 
como una fl echa a la toma de Mérida y Badajoz. 

1936

«Gran Salto Adelante», fundado en la colec-
tivización agrícola y la industrialización. El 
dictador Mao Zedong creó comunas de 
20.000 campesinos, autárquicas, sin propie-
dad privada ni intimidad. El plan supuso la 
«Gran Hambruna» entre 1959 y 1962, que 
generó un número indeterminado de mi-
llones de muertos, entre 15 y 40. Aquel fra-
caso podía suponer el fi n de Mao Zedong al 
estilo comunista; es decir, su separación y 
liquidación. Ese fue el plan de Liu Shaoqi, 
Presidente de la República, y de Deng Xia-
poing, secretario del Partido. El contraata-
que de Mao Zedong fue la «Revolución 
Cultural», una treta para cargarse a la direc-
ción del partido y a los «disidentes» con la 
excusa de eliminar a los viejos estamentos 
capitalistas y sus formas antiguas. 

Mao Zedong había nacido en 1893, en una 

familia campesina adinerada. Nunca traba-
jó en el campo ni en una fábrica. Estudió en 
la Universidad y luego estuvo en la funda-
ción del partido comunista. Pronto apren-
dió cómo funcionaba una organización 
marxista-leninista teniendo como ejemplo 
los sucesos de Rusia entre 1917 y 1924. Las 
guerras civiles y la segunda guerra mundial 
le permitieron convertirse en dictador en 
1949. A partir de ahí hizo tres grandes pur-
gas. La primera purga fue entre 1950 y 1953 
con una directiva para eliminar contrarre-
volucionarios. Se atacó a todos los que fue-
ran un peligro político o económico para la 
dictadura, como hizo Lenin: campesinos 
propietarios y nacionalistas chinos, los sim-
patizantes del Kuomintang. Se calcula que 
hubo un millón de muertos. La segunda fue 
entre 1955 y 1957 para «limpiar» el partido 
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Van por otro puente 
para el Suburbano

LA SECRETARÍA de Infraestructura, Comunica- 
ciones y Transportes informó que se cons- 

truirá un segundo puente vehicular, como parte  
de las obras de ampliación del Tren Suburbano 

Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Miércoles 17.08.2022

Cumple 15 meses degradación por parte de la FAA

Participación de líneas  
aéreas nacionales cae 
7.2 puntos

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

A  más de un año de que la Administra-
ción Federal de Aviación (FAA, por sus 
siglas en inglés) degradara a Categoría 
2 la seguridad aérea nacional, las aero-

líneas mexicanas ya han retrocedido 7.2 puntos 
porcentuales su participación de mercado, al pasar 
de 31.8 por ciento que ostentaba entre enero y abril 
del 2019 a 24.6 por ciento en el mismo periodo de 
este año. 

En el estudio “Panorama de la Actividad Turísti-
ca en México 36”, realizado por el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET) en conjunto con el 
Centro de Investigación y Competitividad Turísti-
ca Anáhuac (Cicotur), se señala que derivado de la 
degradación aérea en México, el impacto a las ae-
rolíneas significó una pérdida de 2.3 millones de 
pasajeros y más de 9 mil 200 millones de pesos. 

Lo anterior, explican, amenaza el crecimiento 
competitivo de la industria, en un momento en el 
que la recuperación del sector se ha dado de ma-
nera acelerada, luego de los efecos causados por la 
pandemia de Covid-19. 

“El futuro inmediato presenta retos importan-
tes dentro de los cuales se pueden señalar la incer-
tidumbre sobre el fin de la pandemia; la evolución 
del conficto bélico provocado por la invasión rusa 
a Ucrania; un nivel generalizado de inflación… que, 
puede desincentivar a la demanda y presiona los 
costos de las empresas, así como una posible re-
cesión económica global; la urgente necesidad de 
recuperar la calificación de seguridad por parte de 
la FAA a la autoridad aeronáutica mexicana, y la 
inseguridad”, destaca el análisis. 

De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), las aerolíneas mexicanas 
transportaron en los primeros cuatro meses del 
año 3 millones 721 mil pasajeros; mientras que las 
aerolíneas norteamericanas movilizaron 
a 8 millones 676 mil pasajeros. 

Respecto a esto, Carlos Torres, analista 
del sector aéreo, explicó a La Razón que 
tras 15 meses de que la aviación mexica-
na se encuentra en Categoría 2, las más 
beneficiadas, sin duda, son las autorida-
des y las aerolíneas norteamericanas, ya que han 
acaparado  más número de pasajeros y han incre-
mentado  el número de rutas entre ambos países. 

La aviación mexicana se encuentra en Categoría 
2 desde el 25 de mayo del año pasado, por lo cual se 
le impide a las aerolíneas nacionales incrementar 
las rutas aéreas hacia Estados Unidos, esto, termi-
na siendo un daño colateral para impulsar al Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues 
no puede abrir rutas hacia ese país restandole así 
competitividad a esa terminal aérea. 

El 12 de abril pasado, Enrique Beltranena, direc-
tor general de Volaris anunció que implementaría 
una nueva ruta desde el AIFA hacia el Aeropuerto 
de Los Ángeles, Estados Unidos a finales de este 
año; sin embargo, hace un mes señaló que cance-
laría la puesta en marcha debido a que no se había 
logrado recuperar la Categoría 1 en la última revi-
sión que se hizo. 

En ese momento, Beltranena calificó de decep-
cionante el hecho de que la autoridad mexicana no 
lograra cumplir con los requerimientos de la FAA en 
la revisión técnica que se llevó a cabo  en junio. de 
este año.  

“El análisis del CNET y el Cicotur confirma la 
pérdida de los casi 10 puntos de participación de 
mercado de las aerolíneas mexicanas en el mer-
cado norteamericano y creo que eso es una muy 
mala señal, porque se le sigue limitando al Aero-
puerto Felipe Ángeles sacar vuelos hacia Estados 
Unidos, señaló. 

FIRMAS MEXICANAS pierden entre  
7,500 y 9,200 mdp por Categoría 2, coin-
ciden especialistas; hacia finales del año 
cifra puede superar los 10 mil mdp

600
Millones de pesos 
prevé el Gobierno 

invertir en la rehabili-
tación del AICM

Al respecto, Fernando Gómez, especialista 
del sector aéreo, coincidió en que el retraso para 
lograr regresar a la Categoría 1 continúa restán-
dole competitividad al sector aéreo mexicano, 
y mencionó que de continuar así —como se 
prevé continúe al menos hasta principios 
del próximo año—, las pérdidas económi-
cas para las empresas mexicanas podrían 
superar los 10 mil millones de pesos. 

“Esto nos ha hecho perder competi-
tividad respecto a otras aerolíneas. A 
principios de año yo había calculado 
que la merma económica ascendía a  
5 mil millones de pesos; ahorita cal-

culo que ya llevan 7 mil 
500 millones ya con un 
semestre acumulado, con 
otro, estaríamos hablan-
do aproximadamente de 
mínimo 10 mil millones 
de pesos”, mencionó. 

Torres añadió que si bien, la re-
habilitación de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México es necesaria, el 
cumplimiento de las observaciones 
hechas por la FAA, también son son 
muy importantes, por lo que sería 
necesario cumplir con ambas necesi-
dades de manera paralela. 

“Si hubiera una prioridad entre las 
cosas que se tienen que hacer, sería re-
cobrar la Categoría 1 o en su defecto ir en 
paralelo con las obras de la Terminal 2 del 
AICM. Creo que el tema de la degradación 
va por un asunto presupuestal que no se ha 
resuelto en 15 meses”, dijo. 

1  American Airlines 
2  United Airlines

3  Volaris
4  Delta Airlines

5  Aeroméxico
6  Southwest Airlines

7  Spirit Airlines
8  Vivaaerobus

9  Alaska Airlines
10  Frontier

11  Otras
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POR AEROLÍNEA 
A junio de este año, la aerolínea  
estadounidense American  
Airlines registró la mayor participación  
de mercado en transportación  
entre México y EU.

Participación porcentual  
en el mercado internacional  
de transportación  
de pasajeros

Pasajeros transportados por  
nacionalidad de empresas 

 (ene-jun 22)

ENERO FEBRERO MARZO

Cifras en miles de pasajeros 
Fuente|AFAC

Cifras en porcentaje
Fuente|AFAC

Fuente|AFAC

EL 25 DE MAYO del 2021, la FAA 
concluyó una auditoria al sector 
aéreo mexicano, en donde detec-
tó 28 deficiencias en seguridad, 

por lo que bajo de Categoría  
1 a 2 a la aviación mexicana.

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

553 965 301 766 473 1,018 1,074 1,156

1,133 1,938 836 1,915 1,479 2,546 1,642 2,277
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POR ARTURO DAMM ARNAL

EXPECTATIVAS  
DE INFLACIÓN  

 arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal

Si el oferente de X tiene la expectativa de que la infla-
ción será del 10 por ciento, adelantándose, aumentará sus 
precios 10 por ciento, lo cual, si el resto de los oferentes 
actúan de la misma manera, contribuye a que la inflación 
sea del 10 por ciento. ¿Conclusión? Las expectativas de in-
flación al alza son causa de su repunte, razón por la cual 
hay que anclarlas. 

Anclar las expectativas de inflación, ¿qué quiere decir? 
Que los agentes económicos crean que se logrará la meta 
de inflación establecida por las autoridades monetarias, lo 
cual los llevará, al menos en teoría, a no aumentar sus pre-
cios por arriba de esa meta, contribuyendo a que se logre 
la misma. 

Si la meta de inflación es 3 por ciento (esa es en México), 
y los oferentes de bienes y servicios creen que se logrará, 
entonces, adelantándose, aumentarán sus precios sola-
mente 3 por ciento, contribuyendo a que la inflación sea 
3 por ciento. ¿Conclusión? Anclar las expectativas de infla-
ción en torno a la meta de inflación ayuda a que la misma 
se consiga. 

¿Las expectativas de inflación al alza pueden ser causa 
del repunte inflacionario? No, las expectativas de inflación 
al alza, por si solas, sin un aumento en la cantidad de di-
nero que se intercambia en la economía, que se usa para 
demandar bienes y servicios, no generan inflación. 

Supongamos tres agentes económicos: A que ofrece X 
al precio de 10, B que ofrece Y al precio de 20, C que ofrece 
Z al precio de 30. El precio promedio, que uso en lugar del 
índice de precios, es 20 pesos, recordando que la inflación 
se define como el alza en el índice de precios. Suponga-
mos que la cantidad de dinero que se intercambia es de 
60 pesos, la necesaria para comprar X a 10, Y a 20, Z a 30. 

Supongamos que A, B y C tienen la expectativa de que 
la inflación será 10 por ciento, por lo que cada uno aumen-
ta su precio en ese porcentaje, de tal manera que ahora los 
precios son: A 11, B 22 y C 33 pesos. El precio promedio 
será 22 y la inflación, que es el alza en el índice de precios, 
que en este caso es el precio promedio, será 10 por ciento. 
¿Será? No si la cantidad de dinero que se intercambia, que 
se usa para demandar X, Y y Z, se mantiene constante en 
60 pesos, insuficientes para comprar A a 11 pesos, B a 22 y 
C a 33. Para ello se necesitan 66 pesos, no 60. 

Leemos, en el último Anuncio de Política Monetaria 
del Banco de México, en el cual se anunció el aumento de 
la Tasa de Interés Interbancaria, la herramienta del banco 
central para tratar de mantener la inflación en la meta del 
3 por ciento, que “las expectativas (de inflación) correspon-
dientes para 2022 volvieron a incrementarse, al tiempo 
que las de 2023 y de mediano plazo aumentaron en menor 
medida”, lo cual, si fuera verdad que las expectativas de 
inflación al alza son causa de repuntes inflacionarios, re-
presentaría un problema para las autoridades monetarias. 
Afortunadamente, aunque por lo general se crea lo contra-
rio, no lo son. Las expectativas de inflación al alza, por si 
solas, no generan inflación, que siempre es el resultado de 
un exceso en la cantidad de dinero que se intercambia, res-
ponsabilidad, en buena medida, del banco central, exceso 
que las autoridades monetarias nunca mencionan cuando 
analizan el repunte en la inflación. ¿Por qué será? 

Se cree que las expectativas de infla-
ción al alza son causa del repunte 

inflacionario, de tal manera que, si se 
anclan, se elimina esa causa. 

PESOS Y CONTRAPESOSPrevé cierre alrededor de 8% en 2022

Por inseguridad alerta  
el IMEF mayor inflación
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

El Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas (IMEF) advirtió 
que los hechos de inseguridad 
que se han registrado en los úl-

timos días en diversos estados del país le 
pegarán aún más a la inflación, ya que las 
empresas repercutirán a los consumido-
res los costos adicionales que están ha-
ciendo para protegerse. 

El presidente del IMEF, Alejandro 
Hernández Bringas, afirmó que esta in-
seguridad también afectará a la inver-
sión y el consumo en el país, dos moto-
res importantes de la economía. 

“Algo que desestimula también es que 
en lugar de ver que esta inseguridad dis-
minuye, parece que cada día aumenta 
en mayor medida y además parece que 
no estamos haciendo lo necesario para 
combatirla”, subrayó durante la confe-
rencia mensual del organismo. 

Afirmó que los costos adicionales para 
las empresas para enfrentar la insegu-
ridad serán repercutidos en los precios 
al consumidor, “esto va a estimular aún 
más la inflación y perjudica el mercado 
por temas de seguridad, lo lamentable es 
que acabará repercutiendo en los precios 
de los productos al mercado”. 

El presidente del Comité Nacional de 
Estudios Económicos del IMEF, Mario 
Correa Martínez, apuntó que la inseguri-
dad genera presiones de costos adiciona-
les para las empresas, ya que tienen que 
implementar medidas para custodiar a 
sus camiones de mercancías o poner re-
jas en sus establecimientos. 

“Es un tema que complica los costos 
de las empresas y eventualmente puede 
repercutir en la inflación, aunque de-
pende de qué tanto se perciba que esta 
situación está siendo generalizada cada 
vez más en el país”, subrayó. 

Mencionó que otra repercusión indi-
recta de la inseguridad puede ser que las 

EMPRESAS TRASLADARÁN a consumidores los costos 
adicionales de su protección; Gobierno no garantiza gober-
nabilidad, lo que es mala noticia para el entorno de negocios

empresas empiecen a cerrar negocios, 
porque ya no son rentables debido a que 
enfrentan “derecho de piso”, lo que redu-
ce la oferta disponible de bienes o servi-
cios, lo que le pega a la inflación. 

“Es muy lamentable que estemos 
hablando de este tipo de repercusiones, 
porque la principal responsabilidad que 
tiene cualquier Estado es garantizar la 
gobernabilidad, que se puedan hacer 
negocios, se protege la propiedad y vida 
de las personas y eso es lo que estamos 
viendo en varios lugares que no se está 
produciendo, entonces es mala noticia 
para el entorno de negocios en lo general 
del país”, subrayó. 

Correa Martínez estimó que 
la inflación en México podría 
alcanzar su pico en este mes 
en 8.5 u 8.6 por ciento y cerrar 
el año en 7.9 por ciento, para 

después registrar una reducción relativa-
mente rápida a partir del primer trimes-
tre de 2023, siempre que no se presenten 
efectos adicionales. 

Respecto a la actividad económica, 
Hernández Bringas informó que el IMEF 
revisó ligeramente el pronóstico de cre-
cimiento, de 1.8 a 1.9 por ciento para este 
año, lo que responde principalmente a 
mejores resultados de lo previsto en las 
cifras del Producto Interno Bruto (PIB) 
del segundo trimestre. 

No obstante, para 2023 ve un pano-
rama altamente incierto y complicado, 
por lo cual el organismo recortó su pro-

nóstico de crecimiento de 1.8 
a 1.4 por ciento, al advertir que 
tasas menores a 2 por ciento 
no alcanzan para atender ade-
cuadamente las necesidades 
de la población. 
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• Por Berenice Luna   
berenice.contreras@razon.com.mx 

EL RANSOMWARE, el phishing y la su-
plantación de identidad se han consoli-
dado como las principales amenazas a 
la seguridad de empresas, organismos 
gubernamentales y de usuarios de Inter-
net en México, debido, principalmente, al 
vacío normativo que tipifique a estos ilí-
citos como ciberdelitos, advirtió la firma 
en ciberseguridad IQSEC. 

En conferencia, Sergio Navarro, chief 
architect and consulting officer 
de la firma, señaló que la falta 
de leyes en el país ha favoreci-
do el ejercicio de este delito, ya 
que no se persigue, además de 
que es un delito “sin fronteras”, 

porque se puede delinquir en México in-
cluso estando en China. 

Pese a esta situación, un avance con-
siderable en el tema es que, en enero del 
2020, se reformó el Código Penal Federal 
en su Capítulo II, sobre Acceso ilícito a 
sistema y equipos de informática, inclu-
yendo los Artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, 
que estipula sanciones a quien sin auto-
rización modifique, destruya o provoque 
pérdida de información contenida en sis-
temas y equipos de informática protegi-
dos por algún mecanismo de seguridad. 

En tanto, Israel Quiroz, CEO 
de IQSEC, resaltó la importan-
cia de establecer estrategias 
de ciberseguridad integrales 
de la mano de profesionales 
que otorguen capacidades de 

ciberinteligencia bajo certificaciones y 
marcos normativos internacionales.   

Mencionó que, la falta de regulación 
contribuye a que el 82.1 por ciento de los 
usuarios en el país considere que existen 
bajos niveles de ciberseguridad dentro 
de las organizaciones e instituciones gu-
bernamentales. 

Actualmente existen al menos 15 ini-
ciativas de ley en el Congreso que buscan 
regular este tipo de delitos; no obstante, 
ninguna está en una fase de discusión 
que abra eventualmente la puerta a ser 
implementada. 

“México es uno de los principales 
blancos de los cibercriminales, por lo que 
se debe acelerar la discusión de una ley 
en el Congreso”, urgió Navarro. 

El riesgo de estos ciberataques es que 
combinan características de amenazas 
pasadas con nuevas formas de ofrecer 
productos y servicios a través de canales 
digitales, aprovechando nuevas tenden-
cias tecnológicas, como el metaverso o 
los activos digitales, explicó Quiroz. 

Advierten vacío legal para 
el combate de ciberdelitos

44.7
Por ciento de 

usuarios de servicios 
financieros prevé ata-
ques a su información

1.4
Por ciento,  

pronóstico del PIB 
para el año próximo

EL IMEF ELEVÓ sus expectativas de inflación de 7.7 a 7.9% para este año y de 4.5 a 4.7% para 
2023, mientras el Banxico subió a 8.50% su tasa objetivo para combatir la escalada de precios.
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Petróleo, en 
mínimos  

desde febrero
• Reuters 

EL PETRÓLEO internacional cayó ayer 
cerca de 3 por ciento a un nivel no visto 
desde antes de la invasión rusa de Ucra-
nia, porque datos económicos avivaron el 
temor a una recesión mundial, mientras 
el mercado espera claridad sobre la reacti-
vación de un acuerdo que podría permitir 
más exportaciones desde Irán. 

Los futuros del crudo Brent bajaron 
2.76 dólares o 2.9 por ciento, a 92.34 dóla-
res el barril y el crudo West Texas Interme-
diate (WTI) perdió 2.88 dólares o 3.2 por 
ciento, a 86.53 dólares por barril.  

La Unión Europea evalúa la respuesta 
de Irán a lo que el bloque ha llamado su 
propuesta “final” para salvar el acuerdo 
nuclear de 2015, y consultando con Esta-
dos Unidos, dijo un portavoz del bloque. 

Irán respondió a la propuesta a última 
hora del lunes, pero ninguna de las partes 
dio detalles, mientras débiles indicadores 
económicos pesaron sobre los precios. 

La construcción de viviendas en Esta-
dos Unidos cayó en julio al nivel más bajo 
en casi un año y medio, golpeada por la 
subida de las tasas hipotecarias y los pre-
cios de los materiales, lo que sugiere que 
el mercado inmobiliario podría contraerse 
aún más en el tercer trimestre. 

El banco central de China bajó las tasas 
de interés de los préstamos para tratar de 
reactivar la demanda, ya que su economía 
se desaceleró inesperadamente en julio, 
luego de que la política de Pekín de cero 
Covid y una crisis inmobiliaria frenaron la 
actividad fabril y el comercio minorista. 

Ineficiencias en Plataforma de Transparencia 

Alertan riesgo  
de corrupción en 
compras estatales
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

La Plataforma Nacional de Transparen-
cia (PNT) representa un riesgo de co-
rrupción, ya que tiene ineficiencias que 
limitan el acceso y análisis a la informa-

ción de compras públicas estatales, alertó el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad (Imco). 

Del análisis de la PNT, el organismo encontró 
que, de tres mil 686 instituciones estatales obli-
gadas, sólo 52 por ciento registraron informa-
ción de compras públicas y el resto no publicó 
información sobre estos procesos durante 2021. 

Así, mientras que la totalidad de los sujetos 
obligados de Guanajuato (100 por ciento) re-
gistraron compras públicas en la plataforma, 
seguidos por Hidalgo 90 por ciento y Puebla 88 
por ciento, en el Estado de México únicamente 
4 por ciento lo hicieron, seguidos de Nayarit y 
Tamaulipas con 30 por ciento. 

La directora general del Imco, Valeria Moy, 
consideró que el Instituto Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (Inai) 
y a las instituciones estatales deben actualizar 
y mejorar la PNT para asegurar que la informa-
ción esté completa, homogénea y estructurada. 

SÓLO 52% de instituciones obligadas registraron información, 
según análisis del Imco; llama al Inai a actualizar y mejorar el sitio

“El llamado que hacemos al Inai a que mejore 
esta plataforma para que de verdad sea funcio-
nal; de nada sirve que sea algo establecido en 
la ley si no nos está sirviendo para el propósito 
para la cual fue creada, que es tener información 
disponible para hacer análisis sobre el uso de los 
recursos públicos”, añadió. 

REGISTRO DE COMPRAS PÚBLICAS 2021
Sólo 52% de las instituciones estatales obligadas 

cumplieron con inscribir su información.

MÁS CUMPLIDAS

MENOS CUMPLIDAS

Porcentaje de registro de compras públicas

Fuente|IMCO

ó

BANXICO PESIMISTA 
POR ARTURO VIEYRA

BRÚJULA ECONÓMICA

 avieyra@live.com.mx Twitter: @ArturoVieyraF

En el caso de México las noticias son preo-
cupantes. Particularmente, las expectativas de 
inflación de Banxico de nueva cuenta se in-
crementan drásticamente, superando las pro-
yecciones del consenso de analistas. El banco 
central en su último comunicado de política 
monetaria estima que la inflación terminará 
el año con una tasa de 8.1%, prácticamente las 
misma que en julio, es decir, la inflación no va a 
bajar en lo que resta del año, incluso subirá de 
nueva cuenta en el tercer trimestre hasta 8.5%.  

En tanto, el consenso de analistas de la últi-
ma encuesta de Citibanamex estimó el pasado 
cinco de agosto que la inflación terminaría el 
año en 7.74%, por debajo de la nueva estima-
ción de Banxico para el último trimestre del año.  
Cabe recordar que en su reunión del 23 de junio 

pasado Banxico realizó un importante ajuste a 
sus pronósticos de inflación hasta 7.5% desde 
6.4%. En tan sólo dos meses la proyección de 
inflación de Banxico se ha incrementado en 
casi dos puntos porcentuales.   

El hecho de que por segunda vez el banco 
central vaya por delante y por encima de las 
expectativas del consenso de analistas, puede 
traducirse en que, de ser asertivo en sus proyec-
ciones, posee más información y profundidad 
en su análisis de la inflación que el mercado. 
Pero también implica un impulso adicional a 
las expectativas de inflación. Seguramente ve-
remos en las próximas encuestas ajustes al alza 
en los pronósticos de los analistas financieros 
alineándose con las expectativas de Banxico.  

Frente a esta vorágine inflacionaria local y 

global los bancos centrales persisten en la ins-
trumentación de sendas políticas de restricción 
monetaria que, para el caso de México, la tasa 
de interés de referencia ya alcanza 8.5% y en 
Estados Unidos 2.5%.   

Esta dinámica de alta inflación aparejada 
con el incremento de las tasas parece no tener 
fin en al menos este año. Las expectativas apun-
tan a que los incrementos en la tasa de referen-
cia continuarán hasta alcanzar al final del año 
un nivel de 9.5% en México.  

La gran duda es que, frente a la nueva ex-
pectativa de inflación del Banxico, estas proyec-
ciones de la tasa de interés parecen ser un piso. 
Se consideraba que, frente al gradual, e incluso, 
marginal descenso de la inflación los aumentos 
en la tasa de interés podrían ser menores a los 
habidos de 0.75 puntos porcentuales aplicados 
en las últimas reuniones de política monetaria; 
empero, si la inflación no va a bajar, aumentan 
las posibilidades de seguir manteniendo la res-
tricción monetaria en igual magnitud.  

Banxico en su comunicado es muy caute-
loso, termina diciendo: “La Junta de Gobierno 
valorará la magnitud de los ajustes al alza en la 
tasa de referencia de sus próximas reuniones 
de acuerdo con las circunstancias prevale-
cientes”. Con lo que deja abierta cualquier po-
sibilidad frente a un escenario más pesimista  
de inflación.   

Continúan las preocupaciones sobre la inflación. Cifras de 
julio confirmaron un nuevo incremento de la inflación 

anual hasta 8.15%. desde 7.99% en junio. Las cotizaciones de 
los alimentos, la principal causa del incremento en precios, ya 
alcanzan una tasa de 12.1% golpeando más severamente a los 
segmentos de la población de más bajos ingresos. En paralelo, 
en Estados Unidos continúan también los altos niveles de infla-
ción que en julio alcanzó una tasa anual de 8.5%.

Guanajuato 100%

4%Edomex

Hidalgo 90%

30%Nayarit

Puebla 88%

30%Tamaulipas

La coordinadora Anticorrupción del Imco, 
Fernanda Avendaño, comentó que identifi-
caron cuatro fallas de la PNT que dificultan 
el acceso a la información: información frag-
mentada, falta de homologación, errores en el 
registro y documentación inaccesible. 

Pese a ello, el Imco y Cívica Digital ana-
lizaron 251 mil 148 procesos de compra por 
un monto de 346 mil millones de pesos rea-
lizados en 2021 por las instituciones estata-
les de los 32 estados del país disponibles en  
la Plataforma. 

Informó que seis de cada 10 adjudicacio-
nes directas estatales publicadas en la PNT 
no cuentan con un acceso directo al contrato. 
Los estados con el menor porcentaje de enla-
ces accesibles al documento del contrato son 
Coahuila (4 por ciento), Sonora (6 por ciento), 
Tamaulipas (6 por ciento), Sinaloa (11 por cien-
to) y Baja California Sur (20 por ciento). 

El Imco encontró que siete de cada 10 pesos 
registrados en la PNT fueron por licitación pú-
blica, 19 por ciento por adjudicación directa y 7 
por ciento por invitación restringida.

Comentó que en 2021 las instituciones es-
tatales asignaron un monto de más de tres mil 
millones de pesos a proveedores riesgosos, 
que son aquellos sancionados por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), de reciente crea-
ción y clasificadas como empresas fantasma. 

Asimismo, cinco de cada 10 concursos 
disponibles en la PNT, licitaciones públicas e 
invitaciones restringidas, no tienen un enlace 
directo a la documentación completa.  

El organismo apuntó que los estados con 
mayor acceso a los documentos son la Ciudad 
de México 89 por ciento, Baja California Sur 88 
por ciento y Aguascalientes 86 por ciento) En 
contraste, los de menos enlaces accesibles son 
Hidalgo 12 por ciento, Tamaulipas 14 por cien-
to y Guanajuato 19 por ciento. 

LA PLATAFORMA Nacional de Transparencia pre-
senta fallas en la información de las compras públicas 
estatales, como fragmentación, falta de homologació 
y  errores en el registro, entre otras.
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MURAT PRESIDENTE Y LOS TOQUES EN LA CFE 
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Es sabida la cercanía que el gobernador 
saliente ha tenido con el gobierno obradorista, 
pese a que su extracción haya sido netamente 
priista: mantuvo la institucionalidad y evitó 
confrontarse con el gobierno central, apoyan-
do sus proyectos de infraestructura y dejando 
paso libre a los programas socio-electorales de 
la Federación. No metió las manos, pues, a sa-
biendas de que enfrentarse podría redituarle 
en lo político en el corto plazo, pero costado en 
el mediano plazo como le sucedió a Francisco 
García Cabeza de Vaca y, finalmente a sus re-
presentados en Oaxaca. 

En la actual directiva del Revolucionario 
Institucional, que lleva Alejandro Moreno, no 
es bien vista la suavidad con la que Murat se 
acogió a los presupuestos y lineamientos en-
viadas desde Palacio Nacional, incluyendo al 
ejército de Servidores de la Nación que desde 
el tiempo de María Luisa Albores y de Javier 
May en la Secretaría de Bienestar se enfocaron 
a “personalizar” los apoyos sociales como un 

envío hecho directamente por el Presidente…, 
y que ni siquiera se intentó colocar un candi-
dato competitivo en la pasada elección donde 
arrasó un personaje tan elemental como Salo-
món Jara.  

Ahora, empero, Murat sigue firme en no 
aceptar una embajada o un cargo en el gabinete, 
con todo y que la CFE es por mucho uno de los 
paquetes mas grandes y de mayor influencia 
política y económica —tanto a nivel nacional 
como estatal— que existen en los cargos fede-
rales. Su objetivo es, tras dejar la gubernatura, 
enfocarse a recorrer el país bajo el entendido 
que su agenda será de corte socialdemócrata, 
distante de las posiciones polarizantes ya sean 
de derecha o de izquierda. 

Y, ni modo, los empresarios urgidos de que 
la CFE haga el suministro en cantidad y cali-
dad suficiente para poner en marcha más de 
una veintena de parques industriales tendrán 
que seguir a la espera que Bartlett termine de 
deshojar la margarita. 

 
Mangwani y el Cártel Inmobiliario de 
los ricos. Luego de que la Fiscalía capitalina 
anunciara semanas atrás la detención de un 
ex servidor público presuntamente vinculado 
con la denominada corrupción inmobiliaria, 
muchos se preguntan si dicha fiscalía inves-
tigará con la misma celeridad la corrupción 
del ex alcalde Víctor Hugo Romo, quien en 
sus gestiones de 2012 a 2015 y 2018 a 2021 
autorizó diversas obras irregulares. Abundan 
y están bien documentados los casos en colo-
nias como la Anzures, Lomas de Chapultepec, 

Polanco, Nuevo Polanco o Escandón en donde 
se registra uno de los casos más emblemáti-
cos, Minería número 88, inmueble que tuvo 
que ser “rasurado” por exceder la altura legal 
y en el cual el exalcalde Romo adquirió un 
departamento y su compañero de partido, el 
candidato a la Jefatura Delegacional en el 2015, 
David Razú, también tenía un rinconcito con 
penthouse cerca del cielo. 

Los conocedores del tema señalan que la 
pieza clave para desenmarañar parte de la red 
de corrupción de Romo es el empresario Rex 
Mangwani, quien gozó de sus favores para ser 
de los principales desarrolladores de inmue-
bles que violaron flagrantemente el uso de 
suelo y niveles de construcción permitidos.

¿Las autoridades retomarán el caso y ci-
tarán al empresario Mangwani o sólo se con-
centrará en indagar y perseguir a las alcaldías  
de oposición? 

 
Belvo ficha a De Lara. Y Sebastián De Lara, 
experto en políticas públicas de tecnología, se 
une a Belvo como Director de Políticas Públi-
cas; uno de sus desafíos será que los gobiernos 
latinoamericanos impulsen el uso de finanzas 
abiertas para detonar la inclusión financiera en 
la región. Tome nota: Belvo es una empresa de 
tecnología enfocada en democratizar el acce-
so a servicios financieros en América Latina 
por medio de una interfaz de programación 
de aplicaciones (API). La principal labor de De 
Lara será trabajar de la mano con organismos 
reguladores para que lo anterior sea posible 
para un crecimiento sostenido y sostenible. 

No están ustedes para saberlo ni este co-
lumnista para contarlo, pero en las in-

tenciones del actual gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, no cabe tomar un cargo en 
el gabinete de Andrés Manuel López Obrador 
por importante que sea el cargo… como ser el 
director de la Comisión Federal de Electrici-
dad en sustitución de Manuel Bartlett. 

ó

EL FUTURO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com Twitter: @juliopilotzi

En México, dichas plataformas OTT 
no sólo han logrado consolidarse, sino 
que continúan con un crecimiento sos-
tenido. Un informe de The Competitive 
Intelligence Unit (TheCIU), muestra que, 
en nuestro país, las plataformas OTT ya 
alcanzaron un total de 12.6 millones de 
suscripciones en nuestro país. 

Y aquí el punto interesante ya que 
las plataformas OTT —en su gran mayo-
ría de origen extranjero—, se mantienen 
como el medio que acumula el mayor 
número de suscriptores dentro del 
mercado de contenidos audiovisuales  
en México. 

Con 12.6 millones de suscriptores, las 
plataformas OTT de video superan en 
usuarios a las modalidades de televisión 
de paga reguladas por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT). Al segun-
do trimestre de este año, los suscriptores 
de la TV de Paga por Cable cerraron en 
12.0 millones, mientras que la TV de Paga 
Satelital acumuló un total de 8.1 millones. 
Así que dicho lo anterior el crecimiento 
de las plataformas OTT en el mercado 
de contenidos audiovisuales y la presión 
que ejercen sobre los medios tradiciona-
les, sujetos a regulación de diversa índole, 
es algo que no está pasando desapercibi-
do alrededor del mundo por parte de las 
autoridades. Por ello, seguramente en 
nuestro país veremos un seguimiento 
más puntual a las plataformas OTT por 
parte del IFT, e incluso, por parte de otros 
entes del Estado mexicano. 

 
Preocupa Aeromar. Resulta preocu-
pante los comentarios que surgen alre-
dedor de Aeromar, que dirige Danilo Co-
rrea. En el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, hay una versión de 
investigación por un incidente que tiene 
que ver con una aeronave que invadió 
una línea de seguridad por un fallo en los 
frenos. Carlos Ignacio Velázquez Tiscare-
ño está enterado de esto, porque derivó 
en que se tuviera que cerrar la pista 05 
izquierda, incluso se dice que el mante-

nimiento de esas aeronaves las está rea-
lizando mecánicos no certificados. Ya ni 
hablar de incumplimientos salariales de 
la aerolínea, y otras prestaciones. Por ello, 
urge de una vez por todas la intervención 
de la Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC), antes de que ocurra un hecho de 
lamentables consecuencias. 

 
Relevo en Monex. Monex está realizan-
do cambios relevantes en su directorio 
para hacer de ésta una fuerte financiera 
especializada en banca múltiple. Llama 
la atención el nombramiento de Mau-
ricio Naranjo González como su nuevo 
director general, para que Héctor Lagos 
Dondé se enfoque a las labores de pre-
sidente ejecutivo y presidente del Con-
sejo de Administración. Hace unos días 
decidió ya no necesitar los servicios del 
despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
representante de Deloitte, como auditor 
externo, se habla de un análisis que no 
gustó en Monex. 

Si usted recuerda Pío Lagos Dondé 
tiene el 52.1% del capital de esta firma 
llegando al 90% con su familia. 

 
Voz en off. La de origen chino Miniso, 
modernizó su portal digital para entrar 
de lleno al e-commerce que hoy vale mi-
llones de dólares en México. No hay que 
olvidar que la que tiene una importante 
inversión en esto es Grupo Carso… 

Las plataformas de video por Internet 
bajo demanda (OTT), como Netflix, 

Disney+, Amazon Prime Video y HBO 
Max, siguen aumentando su base de 
suscriptores alrededor del mundo, in-
cluido México. La semana pasada, tras-
cendió que Disney+ agregó 15.5 millones 
de membresías en el último trimestre, 
para llegar a un total de 221.1 millones de 
suscriptores, superando por primera vez 
a Netflix, plataforma que reportó un total 
de 220.6 millones de suscriptores. 
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 HASTA AHORA NO SE PROPAGA ENTRE LAS PERSONAS

Langya henipavirus, el nuevo virus reportado en China 
que puede causar síntomas respiratorios como fiebre, tos y fatiga

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA TRANSMISIÓN del virus Langya henipavirus en tres docenas de granjeros chinos 
en el este del país asiático, encendió las alertas sobre lo fácil que los virus pueden pasar 
de los animales a los humanos; la infección no causó ninguna muerte reportada, pero 
se detectó en 35 pacientes con fiebre no relacionados en hospitales en las provincias 
de Shandong y Henan entre 2018 y 2021. Según un equipo de científicos, el patógeno 
puede haberse propagado directa o indirectamente a las personas a través de las mu-
sarañas, mamíferos que se encuentran en una amplia variedad de hábitats. La primera 
investigación científica sobre el virus, publicada por un equipo de investigadores chinos 

e internacionales en el New England Journal of Medicine en días pasados, recibió la aten-
ción mundial debido a la mayor preocupación por los brotes de enfermedades, tras la 
pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. A nivel mundial, se estima que 70 por ciento 
de las enfermedades infecciosas emergentes fueron transmitidas a los humanos a través 
del contacto con animales, en un fenómeno que, según los científicos, se ha acelerado 
a medida que las poblaciones humanas se expanden a los hábitats de la vida silvestre, 
por lo que el gigante asiático ha padecido brotes importantes de virus emergentes en los 
últimos veinte años, entre los que se encuentran el SARS en 2002-2003 y el Covid-19.
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. Un nuevo estudio 
holandés publicado en la prestigiosa revista m

édica The Lancet revela que aproxim
adam

ente uno de cada ocho 
pacientes adultos que han pasado por la infección, presentan síntom

as de Covid de larga duración.

ENFERMEDAD 
ZOONÓTICA

Puede transmitirse entre animales 
y seres humanos, y puede ser 

provocada por virus, bacterias, 
parásitos y hongos.

Causas
La aparición de enfermeda-

des zoonóticas se originó 
con la domesticación de 

animales. La transmisión de 
este tipo puede ocurrir en 

cualquier contexto en el que 
haya contacto o consumo de 

animales.

Alimentos y suministro 
de agua

Las personas pueden 
contraer criptosporidiosis si 
comen o toman productos 

contaminadas con las heces 
de animales infectados. Por 

ejemplo, eso puede suceder 
cuando los huertos o las 

fuentes de agua están cerca 
de tierras de pastoreo.

Agricultura y ganadería
El contacto con animales de 

granja puede provocar en-
fermedades en los granjeros 
u otras personas que entren 

en contacto con animales de 
granja infectados.

Comercio de vida silvestre
Puede aumentar el riesgo de 

contagio porque aumenta 
directamente el número de 

interacciones entre especies 
animales.

Deforestación y degrada-
ción ambiental 

Hay evidencia en la disminu-
ción de la biodiversidad con 

efectos en la diversidad de 
huéspedes y la frecuencia de 

las interacciones entre huma-
nos y animales con potencial 

de propagación patógena.

Shandong
La primera vez que se supo de un 

paciente positivo fue en 2018, un 
granjero de 53 años en la provin-

cia de Shandong al noroeste.

República 
Popular  

China

MongoliaXinjiang

Tíbet

Beijin

El brote
El virus, denominado Langya infectó a casi tres doce-

nas de granjeros y otros residentes, anunció un equipo 
de científicos que cree que el virus pudo propagarse 
directa o indirectamente a través de las musarañas.

EN DÓNDE SE LOCALIZA
El descubrimiento fue destacado en una carta escrita por investigadores 
de China, Singapur y Australia y publicada en el New England Journal of 

Medicine este mes.

1  LO QUE SE SABE DEL VIRUS
Los hantavirus son un grupo de virus que, debido a sus características morfológicas,

 genómicas y proteicas, están integrados en la familia Bunyaviridae.

Precauciones
Primero se debe 
prestar atención a 
las nuevas actualiza-
ciones sobre el pató-
geno y segundo, se 
deben de atender 
las atenciones 
sanitarias.

Su identificación
Los científicos identificaron a LayV 

mientras monitoreaban  a 35 
pacientes en tres hospitales en las 

provincias chinas.

Los expertos en enfermeda-
des infecciosas advierten que  
la destrucción de la naturaleza, 
el comercio de vida silvestre no 
regulado, la deforestación y la 

urbanización,  han aumentado 
las probabilidades de propaga-

ción viral.

Su forma
El virus muestra 
una morfología 
esférica u oval, con 
un diámetro medio 
que oscila entre 90 
y 120 nm. 

Interiormente
Están envueltos y exhiben en 

su superficie proyecciones 
compuestas por dos gluco-

proteínas (G1 y G2). Su genoma 
está constituido por una 

molécula de ARN monocate-
nario, con polaridad negativa, 
trisegmentada que codifica 

cuatro proteínas estructurales. 

3

4

Cómo entra en el organismo
Aunque aún quedan muchos aspectos por 

conocer, los datos disponibles hasta el momento 
parecen indicar que el principal mecanismo 

patogénico en ambas enfermedades tiene una 
base inmunopatológica. 

500 mil virus en el mundo 
tienen el potencial de 

propagación, por lo que 
ante cualquier brote las 

autoridades sanitarias deben 
actuar.

5

La aparición de un 
nuevo henipavirus 

puede ser motivo de 
preocupación, dado el 
perfil de los otros dos 

henipavirus, el Hendra 
y el Nipah, que pueden 

ser transmitidos por 
los animales a los seres 

humanos y ambos 
tienen altas tasas de 

mortalidad.

Dentro
Los hantavirus patógenos entran en 
las células mediante integrinas b3, 
que están presentes en plaquetas, 
células endoteliales y macrófagos. 

6

Algunos de los peligros
Más de la mitad de los pacientes analizados presentó 

leucopenia, la cual se define como una cantidad insuficiente 
de glóbulos blancos, los cuales se encargan de combatir 

las enfermedades, y más de un tercio de las personas 
presentaba trombocitopenia, lo cual significa que tenían 
un bajo número de plaquetas  que son las células que se 

encargan de la coagulación de la sangre.

7

Origen y transmisión
Si bien  el reciente estudio muestra que los 
pacientes infectados han tenido contacto 

reciente con animales, todavía no hay evidencias 
concretas sobre su origen.

8

9

El nuevo henipavirus
Para poder analizar mejor el 
virus, los expertos tomaron 

una muestra de la garganta del 
primer paciente identificado 

con la enfermedad y lo 
secuenciaron.

2

SÍNTOMAS
Según los análisis del estudio, 

la fiebre fue detectada en 
el 100 por ciento de los 

pacientes, la fatiga en el 54 
por ciento y la tos y la pérdida 

de apetito en el 50 por ciento. 

27
 Por ciento   de los 

ejemplares de musa-
rañas  dieron positivo a 
análisis para identificar 

el virus

Los 
henipavirus 

pueden ser causantes 
de enfermedades graves 
en animales y humanos 

con una taza de letalidad de 
entre  40 y 75 por ciento, 
es por eso que la OMS los 

tiene clasificados en el 
nivel de bioseguri-

dad cuatro.

10  
Mil   tipos de virus ca-
paces de infectar a los 

humanos están circulan-
do en el mundo
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Lo acusa de prolongar guerra

Rusia tilda a EU de instigador
para desestabilizar al mundo

Redacción • La Razón

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, acusó a Estados Unidos 
de instigar conflictos para de-
sestabilizar al mundo y alzarse 

como potencia hegemónica, mientras 
las tropas invasoras refuerzan ataques en 
ciudades como Járkov, Nikopol y Yitomir 
y se niega a entregar el control de planta 
nuclear en Zaporiyia.

El líder del Kremlin sostuvo que esa 
nación es responsable de las tensiones 
en Ucrania y otras latitudes, pues no res-
peta normas internacionales y, en una 
reunión de seguridad nacional, enfatizó 
las diferencias con ese país al evidenciar 
la supuesta estrategia estadounidense en 
disputas internacionales.

“Para preservar su hegemonía necesi-
ta conflictos”, externó ante aliados, mien-
tras la región está por cumplir medio año 
entre bombardeos y explicó, según su 
teoría, que EU se fortalece de las diferen-
cias y recordó que suministra armas a 
Ucrania, territorio que Moscú invadió en 
respuesta a una supuesta nazificación y 
rusofobia desde febrero pasado. Pero dijo 
que en realidad no se trata de un apoyo 
sino parte de su plan, al usar a ucranianos 
como “carne de cañón”.

Agregó que EU está detrás de otros 
escenarios convulsos como en Asia, en 
alusión a la provocación contra China, 
su aliado, al que desafió impulsando una 
independencia disfrazada de democracia 
en Taiwán, hecho que ve como “una es-
trategia deliberada para crear caos en la 
región y en el mundo entero”.

Y dijo que esa estrategia no se queda 
sólo en dos continentes, pues se extien-
de por América Latina y África. Aunque 
no mencionó países, sus declaraciones 
recuerdan que algunos aliados en el pri-
mer punto tienen roces históricos, en 
referencia a los regímenes de Nicaragua, 
Venezuela y Cuba, con los que el Kremlin 
reforzó lazos de seguridad.

Pese a sus señalamientos contra el 
país al que tildó de promotor de la vio-
lencia, reiteró que su operación militar 
continuará en Ucrania, al justificar sus ac-
ciones y hasta referéndums para hacerse 
de más territorios, como ocurrió en 2014 
con Crimea, pues se prevén escenarios 
similares en Donetsk, Lugansk, Járjov y 
hasta Zaporiyia, donde se ubica la princi-
pal plante nuclear del continente.

Justo en la primera de la lista reportó 
un ataque que atribuyó a ucranianos. El 
gobierno invasor acusó que los defenso-
res provocaron una doble explosión en 
depósitos de municiones de Dzhankoe, 
en la península de Crimea, lo que dejó 
más de 10 heridos, según agencias.

En medio de las labores para apagar el 
fuego que destruyó al menos uno de los 
almacenes, el Ministerio de Defensa ruso 

EL LÍDER VLADIMIR PUTIN afirma que el gobierno de Biden fomenta conflictos para preservar su hegemo-
nía; justifica operación militar en Ucrania y sus tropas acusan a Kiev de “sabotaje” en Crimea tras doble  explosión

Va Pedro Castillo 
contra poder judicial

EL MANDATARIO PERUANO promovió un habeas cor-
pus tras la irrupción en el Palacio de Gobierno, del que culpó 
al coronel Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre. Con ello, 
busca anular las acciones en las que la Policía buscaba a su 
cuñada, Yenifer Paredes, por un caso de corrupción.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001
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SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO

dijo que se trató de un acto provocado, 
aludiendo a un “sabotaje”, hecho que for-
zó la evacuación de dos mil habitantes. 

Sin embargo, Kiev no se adjudicó el 
ataque, pero sí celebró que el rival per-
diera equipo militar, pues el asesor pre-
sidencial, Mijailo Podoliak, resaltó ese 
revés. En tanto, los soldados de Zelenski 
afirmaron que se concentran en la defen-
siva de tres ciudades, en las que Rusia 
atacó con misiles guiados, que dejaron 
dos muertos y casi una veintena de heri-
dos, según líderes de estos puntos.

Al respecto, Zelenski llamó a sus 
aliados nuevamente a imponer más 
sanciones contra el régimen de Putin al 
sostener que él y su ejército ignoran las 
alertas de riesgo nuclear en Zaporiyia, en 
la que ayer se reportó un ciberataque, del 
que ambos se acusan entre sí; mientras 
algunas naciones respaldan el plan para 
limitar las visas a los rusos.

VIAJA ONU A UCRANIA. El secretario 
de la Organización de las Naciones Uni-
das, António Guterres, sostendrá una  
reunión trilateral en Leópolis esta sema-
na para tratar el tema de la es-
casez alimentaria y el riesgo 
nuclear que persiste.

De acuerdo con un comu-
nicado, el líder llegará maña-
na para dialogar con los presi-
dentes de Ucrania, Volodimir 

Zelenski, y de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, y se prevé que visite ciudades 
al sur de la región para supervisar pre-
sencialmente la situación en los puertos, 
como Odesa, esto a unas horas de que se 
reportara que una embarcación del orga-
nismo zarpó con más de 20 toneladas de 
granos rumbo a África, una de las zonas 
más afectadas por la suspensión de sumi-
nistros ante los bloqueos rusos.

Sin embargo, no se dieron más de-
talles de otros asuntos a tratar a más de 
cuatro meses que acudiera a la región, 
hecho que el Kremlin aprovechó para 
bombardear la capital, en donde se en-
contraba el funcionario.

En medio de este aviso, el Ministerio 
de Defensa ruso confirmó que hubo un 
acercamiento con la ONU en torno a la 
crisis que se vive en Zaporiyia. 

El titular del departamento, Serguéi 
Shoigu, sostuvo que la zona funciona de 
manera segura, pero minimizó las críti-
cas y se enfocó en un llamado al organis-
mo para que Ucrania deje de atacarlos, 
deslindándose de los disparos que hacen 
temer una catástrofe.

No obstante, no abundó 
en un posible acuerdo en la 
materia, pero abrió la puerta 
a una misión de las Naciones 
Unidas. ésta sería en Donetsk, 
luego de un bombardeo con-
tra una colonia carcelaria.

EN MEDIO DE ESTE CONFLICTO se lanzó con-
tra el gobierno británico al acusar que una aero-
nave espía intentó sobrevolar su espacio aéreo, 
pero ésta fue interceptada.

ATRIBUYE CULPA INTERNACIONAL A EU

EUROPA

Lo señala como responsable de la guerra en Ucrania, por el respaldo a las fuerzas 
de Zelenski a las que suministra armas y equipo militar.

ASIA

El líder califica de “provocación deliberada” contra China las recientes visitas de legisladores 
estadounidenses a Taiwán, atentando sobre su soberanía.

AMÉRICA LATINA

Ve a ese gobierno como responsable de la crisis en la región y aunque no dio nombres, apunta a 
roces entre ese país y regímenes aliados como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

ÁFRICA

Putin asegura que en esta región también promueve conflictos, sin entrar en detalles, mientras 
la zona sufre escasez alimentaria, provocada por bloqueos de sus tropas.

EUROPA ASIA

ÁFRICAAMÉRICA LATINA

El Kremlin apunta contra su socio comercial por influir 
en varios territorios.

25
Semanas 

de bombardeos en 
territorio ucraniano 

se cumplen hoy

Fo
to

|A
PEL PRESIDENTE Vladimir Putin (sin saco), junto a su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, ayer.
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POR VALERIA LÓPEZ VELA

TRUMP: LA LEY SOY YO

Afortunadamente, una vez más, el espejo de la rea-
lidad ha reflejado —de cuerpo entero y con todas las 
lastimosas cicatrices, pústulas, moretones y marcas— 
a los verdaderos traidores a la patria: los trumpistas.

El perfil histórico de Trump es lamentable. Ha 
sido el primer presidente en enfrentar dos procesos 
de impeachment; es el primer presidente en intentar 
un golpe de Estado; el primer presidente en tener su 
casa registrada por el FBI y el primer presidente en 

“invocar” a la Quinta Enmienda constitucional que es-
tablece que “los testigos, en el juicio o durante los pro-
cedimientos del gran jurado, también pueden negarse 
a hablar si temen incriminarse a sí mismos”.

Y esos son los hechos políticos. Además, se po-
drían añadir las 26 acusaciones de violencia sexual o 
las incontables demandas que ha enfrentado como 
empresario.

Un razonamiento simple de sentido común nos 
diría que nadie intenta ocultar documentos que no 
cree que necesite ocultar. Esta primera conducta de 
Trump es, de inicio, contraintuitiva. Y la respuesta que 
presentó lo es doblemente pues, una vez más, Donald 
Trump hizo lo que sabe hacer: mentir, ocultar, enga-
ñar y manipular. Se victimizó y, de inmediato, lanzó 
una amenaza: si el FBI no hace lo que él dice “(…) van 
a ocurrir cosas terribles”.

Parece que al profesional de la mentira se le olvidó 
que tomar material clasificado y ocultarlo al gobierno 
es un delito; que hay precedentes suficientes en los 
juzgados que han sido sancionados con facilidad y 
que las condenas han sido largos años en prisión.

El juez Bruce Reinhart fue quien encontró causas 
probables para buscar evidencia del delito de espiona-
je en Mar-a-Lago. Por ello, autorizó la redada.

Me parece que es momento de hacernos tres pre-
guntas sencillas, que nos ayuden a comprender los 
sinsentidos de las acciones y declaraciones de Trump.

¿Donald Trump robó documentos clasificados que 
ponen en riesgo la seguridad nacional? Sí.

¿Por extraer documentos clasificados han sido cas-
tigados con cárcel otros funcionarios?  Sí.

¿Compartir documentos clasificados con países 
extranjeros es espionaje? Sí.

¿Compartir documentos clasificados con países 
extranjeros es traición a la patria? Sí.

Sobre estas respuestas, es claro que Donald Trump 
cometió un delito importante y que tendrá que en-
frentar la responsabilidad que corresponda por ello. A 
pesar de las amenazas de violencia —“guerra civil fría”— 
que han hecho las huestes trumpistas, es más riesgoso 
para la ciudadanía permitir la erosión a la legalidad y 
la institucionalidad continúe siendo trastocada por 
Donald Trump.

A la menor crítica, los gobiernos po-
pulistas utilizan el concepto de 

“traición a la patria” como el argumen-
to para desestimar cualquier observa-
ción —así se haga de buena fe—; tras el 
sobre uso de dicha idea, han dejado la 
sensación de que, en varios países, hay 
más traidores a la patria que ciudada-
nos. Situación risible y falsa.

ACORDES INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com 
Twitter: @ValHumanrighter

Suman presión en casos que involucran a Trump

Demócratas denuncian 
bloqueo de testimonios
Redacción • La Razón

Legisladores demócratas acusa-
ron al Departamento de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos 
de obstruir las investigaciones 

por el asalto al Capitolio al impedir que 
el Servicio Secreto rinda declaración.

Unas semanas después de que se 
reportara que este sector borró men-
sajes relacionados con la insurrección 
del 2021, y de la que se acusa a Donald 
Trump, los congresistas responsabiliza-
ron directamente al inspector del orga-
nismo de control, Joseph Cuffari.

Sostienen que ha bloqueado las in-
vestigaciones al negar que los integran-
tes del área de seguridad hablen frente 
a un jurado en torno a la nula preserva-
ción de registros federales, pues alegan 
que interfirió en torno a la búsqueda de 
material clave para determinar si Trump 
o aliados incurrieron o no en alguna ile-
galidad, lo que ven como un posible en-
cubrimiento, pues Cuffari llegó al cargo 
en la gestión del republicano.

Ante lo que calificaron como un com-
portamiento “inaceptable”, los demócra-
tas, entre ellos el líder del comité inves-
tigador, Bennie Thompson, exigieron a 
través de una carta la cooperación total 
de este sector, así como la entrega de do-
cumentos y que su personal se presente 
entrevistas, de acuerdo con CNN y The 
Washington Post.

Y señalaron como único responsable 
de esta negativa a Cuffari, lo que au-
menta las dudas en torno a los mensajes 
“perdidos”, pues el Servicio Secreto tuvo 
comunicaciones durante y después del 
asalto por el que un comité legislativo 
busca determinar si hay bases para fincar 

EU restringe agua por 
sequía y pega a México
Redacción • La Razón

UNA SEQUÍA INÉDITA en el río Colo-
rado amenaza con dejar sin agua a varias 
entidades de Estados Unidos, pues la es-
casez en esa cuenca provocó recortes en 
Arizona y Nevada, medida que también 
afectará a México.

Estimaciones del Departamento del 
Interior advierten que de seguir así dis-
minuirá otro 15 por ciento el suministro 
de agua, responsabilizando a los go-
biernos estatales de la nula acción para 
adoptar medidas en la materia, mientras 

se seca la zona, pues el río llegó al nivel 2 
de escasez y el Lago Mead alcanzó uno 
de sus niveles más bajos.

Al anticiparse a las críticas, autorida-
des justificaron el recorte al afirmar que 
con ello se protege a millones de hogares 
y familias que dependen del río Colora-
do, al referir que la cuenca es vital para 
industria agropecuaria.

Pese a los recortes, el gobierno afirma 
que aun están a tiempo de reesquemar el 
reparto, pero se encuentran en un punto 
de inflexión. Ante lo que el gobierno de 
Arizona urgió a llegar a un acuerdo para 

cargos contra el exmandatario Trump.
Con ello, los demócratas aumentan 

la presión en los casos que involucran al 
exmandatario, quien en las últimas se-
manas volvió a los reflectores.

Pero este retorno es por su posible 
participación en delitos como espionaje, 
al sustraer y ocultar documentación con-
fidencial de la Casa Blanca y que derivó 
en el cateo en su mansión, y fraude fiscal; 
mientras sus aliados son investigados y 
citados por presuntas irregularidades en 
sus intentos por anular el resultado de 
las últimas elecciones presidenciales. 
Lo que contrasta con la defensa que los 
republicanos emprendieron en 
favor de quien podría competir 
de nuevo por la presidencia.

Ante la negativa del inspec-
tor mencionado, los legisla-
dores amagaron con recurrir 
a otras instancias con miras a 

recuperar toda la información clave, esto 
en medio de las tensiones entre ambos 
partidos por el allanamiento en una pro-
piedad de Trump. 

Fue durante las audiencias del comité 
que va tras el magnate que fuentes del 
Departamento de Defensa y Seguridad 
Nacional admitieron que personal del 
Servicio Secreto y exfuncionarios borra-
ron mensajes cuando dejaron el gobier-
no, sin apuntar si fue un acto deliberado. 
Al respecto, la oficina de Cuffari dijo que 
se trató de una “limpieza” que ocurrió en 
junio pasado, misma que se da cuando se 
reemplazan los teléfonos.

Lo que aumentó las críticas 
contra Cuffari, poniendo en 
duda su lealtad con la justicia, 
pues los demócratas coinciden 
en que su participación en la 
indagatoria, que involucran a 
su equipo, ha sido nula.

CUESTIONAN LEGISLADORES la negativa del inspector Jo-
seph Cuffari a que rindan declaración; buscan más información 
sobre mensajes borrados; no descartan posible encubrimiento

PERSONAL DE SEGURIDAD tuvo participación activa para enfrentar a la turba ultranacionalista, 
por lo que legisladores piden abundar en las comunicaciones de este sector.

UNA EXASESORA de la Casa Blanca reveló que 
el día del asalto al Capitolio Trump discutió con 
el Servicio Secreto, hecho que el magnate y los 
funcionarios desmintieron. 

16
Meses después 
de la insurrección 

se habría eliminado 
ese material

PIERDEN SUMINISTRO

La escasez impacta a zonas de la cuenca baja, 
que verán disminuido su nivel.

ARIZONA

NEVADA

MÉXICO

-21%

-8%

-7%

Fuente|Ministerio del Interior

Cifras en porcentaje

estabilizar el sistema, pues esa entidad ya 
no soportará tal carga.

No obstante, no quedó claro cómo di-
vidirán las siete entidades dependientes 
del líquido y otras zonas del otro lado de 
la frontera, hecho que puede empeorar 
si sigue bajando el nivel de agua por las 
condiciones climáticas extremas.
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En Brasil, arrancan campaña por la presidencia

Bolsonaro llama a cerrar
la puerta al comunismo

Redacción • La Razón

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, enfocó su campaña de 
reelección contra su principal 
rival, Luiz Inácio Lula da Silva, y 

su partido, al advertir al pueblo sobre el 
riesgo de abrirle el camino al comunismo 
en la nación.

Con una desventaja de hasta 15 puntos 
porcentuales ante el abanderado del Par-
tido de los Trabajadores (PT), según una 
encuesta de FSB Pesquisa, el ultradere-
chista regresó a Juiz de Forra, donde fue 
apuñalado hace cuatro años, en busca de 
repetir la hazaña, pues ese episodio que 
ve como un renacimiento lo catapultó a 
la presidencia, pese a que intentaron fre-
narlo con una agresión directa.

Ante simpatizantes que corearon 
“mito, mito”, en recuerdo del ataque, el 
populista afirmó que en octubre próximo 
pueden repetir la victoria; sin embargo, 
dijo que esta ocasión enfrentan a alguien 
que puede complicarle el camino, al se-
ñalar que la patria y el avance de los últi-
mos años están contra las cuerdas, pues 
sondeos lo posicionan con 30 por cien-
to de la preferencia, contra 45 de quien 
estuvo preso por presunta corrupción y 
libró las acusaciones justo para sumarse 
a la contienda electoral.

Durante su primer acto oficial en 
busca de la reelección, Bolsonaro instó 
a sus simpatizantes a evitar retrocesos. 

Incluso a través de redes sociales se lan-
zó contra Lula al asegurar que él y Dilma 
Rousseff “dejaron un país devastado”, en 
referencia a las pérdidas millonarias en 
empresas y obras que nunca terminaron.

Ellos provocaron “el mayor esque-

ma de corrupción, el mayor número de 
asesinatos y la peor década para la eco-
nomía de toda nuestra historia”, aseveró 
en Twitter al ensalzar su administración, 
pues aseguró que sólo necesitó cuatro 
años para transformar a Brasil al llevarlo 

de la peor recesión a un verdadero desa-
rrollo y apuntó “en mi gobierno se crea-
ron millones de empleos y la economía 
volvió a crecer”.

Asimismo, afirmó que además de 
romper paradigmas, su gobierno llevó a 
la nación sudamericana a sus niveles más 
bajos de desempleo, al imponer nuevos 
récords en la generación de plazas para 
acabar con la pobreza.

En tanto, su opositor se vio obligado a 
reubicar su primer acto oficial como can-
didato, luego de que la Policía le pidiera 
cancelar lo programado por temas de 
seguridad. Ahí criticó al rival al sostener 
que el próximo año en Brasil se acabarán 
las mentiras y las fake news.

Pese a los cambios el abanderado del 
PT, inició su jornada electoral y resal-
tó que Brasil aún puede recuperar su 
economía, minimizando los logros que 
presumió el mandatario. Aseveró que la 
inflación está golpeando a las familias y 
rebajará esta situación que también está 
afectando a otras partes del mundo.

DESDE LA CIUDAD en la que fue atacado hace cuatro años, el mandatario inicia el camino en busca de su 
reelección; denosta a su adversario por devastar al país; Lula celebra que se acabarán las mentiras y fake news

10
Candidatos más 
compiten por la

 presidencia del periodo 
2022-2026

EL ULTRADERECHISTA también enfrenta una 
ola de izquierda en América, donde hay más go-
biernos de esa tendencia tras elecciones en Co-
lombia y Honduras y otros países.

MUESTRAN PRIMERAS ARMAS

Aprovechan desde el día 1 para criticar al rival de cara a la cita electoral.

JAIR BOLSONARO saluda a simpatizantes en Juiz de Forra. EL IZQUIERDISTA Lula arranca actividades en Sao Bernardo.
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Nuevos rostros de 
Los Locos Addams 

LAS PRIMERAS IMÁGENES del proyecto 
de Netflix, Wednesday, se revelaron ayer. Aunque 

ya se conocía el aspecto de Merlina, se mostró 
cómo se ven los protagonistas que dan vida a la 

familia en la serie dirigida por Tim Burton. Tel.5260-6001

Miércoles 17.08.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

Ópera prima de Carlos Eichelmann Kaiser

EL FILME  MEXICANO aborda la violencia de género; 
“los festivales son lugares que hay que defender, porque 
no es fácil para películas como ésta tener espacio”, afirma

Zinco Big Band 
alista conciertos 
en el Lunario
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

LA ACREDITADA orquesta de jazz 
de México Zinco Big Band, dirigida 
por el pianista, compositor y arreglis-
ta Christian Bernard, se presentará en 
el Lunario del Auditorio Nacional con 
dos shows de sugerentes propues-
tas sincopadas: Divas Night, con la 
participación de cuatro vocalistas, el 
próximo 24 de agosto; y Big band para 
niños. La música de tus películas favo-
ritas, el contiguo 28 de agosto.  

Las cantantes mexicanas Verania 
Luken, Carol Velasco, Diana Leopor y 
la rusa Lisa Belikoka son las protago-
nistas, acompañadas por la Zinco Big 
Band, del espectáculo Divas Night en 
el cual ofrecen una gala especial en la 
interpretación de un variado reperto-
rio de temas estándares, swing, bole-
ros, blues, canciones latinas y música 
internacional abrazados con explosi-
vos arreglos de jazz. 

“Teníamos ganas de tocar frente al 
público después de dos años sin subir-
nos a un escenario. Hemos preparado 
un concierto para que se recupere el 
ambiente bohemio, jazzístico de este 
espacio emblemático que es el Lu-
nario. Un reto esta presentación: por 
aquí han pasado grandes figuras mu-
sicales”, dijo en conferencia de prensa, 
ayer, el fundador y director de Zinco 
Big Band, Christian Bernard.  

Por otra parte, Big band para niños. 
La música de tus películas favoritas es 
un evento para toda la familia. La or-
questa interpretará las melodías de los 
filmes como Los increíbles, Frozen, Toy 
Story, Pinocho, Star Wars y La pantera 
rosa, entre otros clásicos. 

“La orquesta ofrece un recital para 
los niños con el objetivo de sensibi-
lizarlos con la sonoridad del jazz en 
vivo, además con una orquesta gigan-
te de muchos instrumentos:  metales, 
percusiones, piano, voces y pulsacio-
nes del bajo. Eso estimula la curiosidad 
infantil por un género que se renueva 
constantemente”, concluyó Bernard.  

ESPECTÁCULO 
DIVAS NIGHT 
con cuatro vo-
calistas de jazz, 
el 24 de agosto; 
Big band para 
niños. La música 
de tus películas 
favoritas, el 28 
del mismo mes

LA ORQUESTA DE JAZZ, ayer, previo a la conferencia de 
prensa en el Lunario del Auditorio.
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LA ORQUESTA 
ofrece un recital 
para los niños 
con el objetivo de 
sensibilizarlos con 
la sonoridad del jazz 
en vivo, además 
con una orquesta 
gigante de muchos 
instrumentos:  
metales,  
percusiones...”
Christian Bernard
Director de Zinco  
Big Band

SIEMPRE TUVE CLARO que quería 
hacer esto con un actor natural. El per-
sonaje del guion es tan real que yo como 
director no me sentía con la capacidad 
de llevar a un actor ahí, a ese nivel de 
realidad”

Carlos Eichelmann Kaiser
Director

Divas Night
· CUÁNDO:  
24 y  28 de agosto
HORARIO: 12: 00 horas

• Por Diego Guerrero Cedillo 
colaboradores@razon.com.mx 

E l filme mexicano Zapatos 
rojos, que aborda la violen-
cia de género, pero desde la 
perspectiva de un padre, es 

uno de los largometrajes con los que 
México tendrá presencia en el Festi-
val Internacional de Cine de Venecia, 
encuentro que para el realizador de la 
cinta Carlos Eichelmann Kaiser, es un 
gran lugar para que este tipo de pelí-
culas tengan espacio en las pantallas. 

“Voy sin expectativas, lo que quie-
ro es que la peli se vea. Los festivales 
para mí son espacios superimportan-
tes, que hay que defender, que hay 
que cuidar y trabajar, porque no es 
fácil para películas como ésta tener 
espacios en la prensa, en la pantalla o 
que la gente las vea”, señaló a La Ra-
zón Carlos Eichelmann Kaiser. 

La película se exhibirá en la 79 edi-
ción del Festival de Cine de Venecia, 
en la sección Horizontes Extra, en la 
cual compite junto con otras 17 pelí-
culas más. La cinta es protagonizada 
por Escacio Ascacio Velázquez, un 
minero sin experiencia en la actua-
ción a quien el cineasta descubrió 
mientras veía un reportaje sobre una 
minera en Coahuila. 

La cinta, en palabras del director, 
“es un drama disfrazado de road-
trip”, que narra la historia de Tacho, 
un campesino de la tercera edad que 
vive en el norte de México, en una 
zona rural, y que tendrá que viajar a 
la Ciudad de México para reconocer 
el cuerpo de su hija, quien reciente-
mente falleció y que no ve desde hace 
30 años. El realizador explicó que 
desde el principio buscó darle un 
tono realista a la película y que de 
esa intención surge la elección 
del protagonista. 

“Siempre tuve claro que 
quería hacer esto con un 
actor natural. El perso-
naje del guion es tan real 
que como director no 
me sentía con la capaci-

dad de llevar a un actor ahí, a ese nivel 
de realidad”, dijo Kaiser, quien contó 
que mientras escribía el guion, llegó a 
sus manos, por casualidad, un repor-
taje sobre unas minas en Coahuila en 
donde entrevistaban a Escacio Asca-
cio Velázquez, “Tacho”: “Fue increíble 
ver que alguien se pareciera tanto al 
personaje que estaba escri-
biendo. A Tacho lo eligió la 
película”, apuntó.  

El cineasta detalló cómo 
fue para él trabajar con un 
actor natural y explicó que 
todo el trabajo previo le 
ayudó en el proceso de rea-
lización: “El actor natural 
es el personaje; quizás hay 
que ayudarle con ciertos 
matices, ciertas miradas. Hay mucho 
diálogo sobre de qué se trata la histo-
ria, dónde está lo íntimo, dónde está 
su verdad, qué siente él sobre el per-

sonaje. Yo, con ese diálogo, descubrí 
cosas sobre la película que no tenía 
tan claras”.

Tacho no ha visto la película debi-
do a que el realizador tiene la inten-
ción de que la vea por primera vez 
en una pantalla grande: “A Tacho lo 
visito lo más que puedo y me pregun-
ta, pero él entiende que quiero que la 
vea en una sala de cine, ¡que se vea 
él en la pantalla! La intención es que 
Tacho venga a Venecia con nosotros y  
que la vea ahí”.

Zapatos Rojos tiene como tema 
central la violencia de género, pero, 
de acuerdo con el director, desde una 
perspectiva no coyuntural ni políti-
ca, sino más personal, que involucra 
la culpa y el sentimiento del protago-
nista. Para Carlos Eichelmann Kaiser, 
lo relevante es la relación humana 
que existe entre los personajes, al-

mas solitarias que buscan 
la felicidad. 

La cinta se exhibirá el 4 
de septiembre en el Fes-
tival de Cine de Venecia, 
donde también se proyec-
tará Bardo, falsa crónica de 
unas cuantas verdades, de 
Alejandro González Iñá-
rritu; Camarera de piso, de 
Lucrecia Martel; y Blaqui-

ta, de Fernando Guzzoni. El director 
de Zapatos rojos espera que la pelí-
cula se estrene en cines comerciales 
durante la primavera del 2023.

EL PROTAGONISTA 
en un fotograma  

de la cinta.

EL PROYECTO fue producido por Eficine 
y rodado en tres semanas en la Ciudad de 
México y dos en donde vivió su infancia el 
realizador, el desierto de San Luis Potosí. Zapatos

 Rojos (2022)
Dir. Carlos 

Eichelmann Kaiser
· PAÍSES:  

México / Italia
· APOYO: Eficine

Producción 
· COMPAÑÍA 

PRODUCTORA: 
BHD Film
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EL LIBRO DE LA SEMANA

EL CORAZÓN 
DEL DAÑO
AUTORA: 
María Negroni  
GÉNERO: 
Novela  
EDITORIAL: 
Random 
House, 2022

El corazón del daño / Negroni 

Autora exiliada en las trochas de 
una prosa extravagante en el 
sentido más cabal del término, 

por la extrañeza y sofisticación de sus 
concordias con el aval de un catálogo 
de ensayos de linderos indeterminados 
(Museo negro, Galería fantástica, El arte 
del error...), de sugestivos poemarios 
(Oratorio, Archivo Dickinson, Exilium...), 
de cuadernos transgéneros (Objeto Satie, 
Pequeño Mundo Ilustrado, Cartas extraor-
dinarias...) y novelas de codificaciones 
privativas (El sueño de Úrsula, La anun-
ciación...). “Negroni escribe como nadie y 
lee lo que nadie. Es la descendiente única 
de un linaje rarísimo”, ha dicho el poeta 
argentino Miguel Dalmaroni. 

El corazón del daño (Literatura Ran-
dom House, 2022), novela donde Negro-
ni despliega recónditas configuraciones 
en los parajes del abandono, los cuales 
se conjugan en latidos de una búsque-
da siempre en el vislumbre de riesgos 

suscritos en la frontera de la verdad y la 
apariencia. “Más probable es que la vida 
y la literatura, siendo ambas insuficien-
tes, alumbren a veces —como una lin-
terna mágica— la textura y el espesor de 
las cosas, la asombrada complejidad que 
somos”: advierte la autora de El viaje de 
la noche. 

El atónito laberinto que nos abrasa 
dilucidado en una bitácora íntima y mun-
dana a la vez. Balance existencial donde 
una madre asfixiante zanja los trances de 
una hija que apela a la escritura de “un pe-
queño libro de mi puño y cuerpo, segura-
mente errado en su tristeza, que fielmen-
te fuera un censo de escenas ilegibles”.

Cuaderno de sucesiones en la madeja 
de improntas que dialogan con una mú-
sica que demuele las armonías tangibles 
y se cobija en acordes simbióticos con 
mutaciones y marchas usurpadas a un 
tiempo doloroso enjuiciado por la “piedra 
oscura del mundo”.  

MARÍA NEGRONI (Rosario, 1951), ensayista, na-
rradora, poeta y traductora. Licenciada en Leyes por 
la Universidad de Buenos Aires y doctora en Literatura 
Latinoamericana  por la Universidad de Columbia. Entre 
1999 y 2013, docente en Sarah Lawrence College. Des-
de 2008, profesora invitada en la New York University.   
Dirige la Maestría en Escritura Creativa, en la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (provincia de Buenos Aires), 
institución donde también es docente. Obra traducida al 
inglés, francés, italiano, sueco y portugués. 

LO DIFERENTE  

LA CONSPIRACIÓN REPTILIANA

EXCELENTE

MUY BUENO

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

LIBRO DE UNO DE LOS ESCRITORES más acreditados de la 
lengua española. Hugo Hiriart (Ciudad de México, 1942), 
autor de esa obra maestra: Galaor (Premio Xavier Villau-
rrutia, 1972), publica Lo diferente. Iniciación a la mística: 
cuaderno que se columpia entre el ensayo y la confidencia 
personal. Dilucidaciones en una invitación a cavilar sobre 
los actos devotos y a explorar los caminos de la mística. La 
experiencia religiosa, la experiencia estética, la presencia de 
Dios, lo diabólico, la compasión y el amor. Confesiones de 
un intelectual sobre su relación íntima y solitaria con Dios. 
¿Qué es lo sagrado? El autor de El arte de perdurar entrega 
un texto conmovedor, que nos pone en contacto con los 
asombros de la existencia desde dos inquietantes pregun-
tas: ¿Existe Dios? ¿Crees en Dios? 

JOSÉ LUIS CAMACHO (España, 1969): activista, brujo, 
mago, hechicero y hacker. Webmaster del sitio en la web 
Mundo desconocido, portal fundado en el año 2005, que 
dispone de más de mil 600 artículos de investigaciones 
sobre enigmas y fenómenos paranormales. Proyecto que 
ofrece en YouTube más de 500 videos con visitas de alre-
dedor de 2 millones de suscriptores. ¿Verdades que igno-
ramos? “El libro que tiene en sus manos cambiará su forma 
de ver el mundo, un mundo en el que de manera sistemática 
nos han ocultado información vital y han conspirado contra 
nosotros para apoderarse de nuestras almas”, advierte Ca-
macho en la introducción. ¿Nada funciona como creemos? 
¿Existe una falsa percepción de la realidad? Sugestivos en-
sayos que develan códigos causantes de conflagraciones y 
autoritarismos.

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ

EL CONVITE

EL DISCO DE LA SEMANA

CONCIERTO 
PARA CELLO 
1 / SAINT-
SAËNS    
ARTISTA: 
Mstislav 
Rostropovich       
GÉNERO: 
Concierto   
DISQUERA: 
EMI   

Concierto para cello 1 / Saint-Saëns 

C oncierto para Violonchelo No. 1, 
de Camile Saint-Saëns, concebi-
do en 1872, es una de las prime-

ras piezas que los estudiantes del instru-
mento aprenden en la academia: se ha 
convertido en una suerte de referencia 
obligada de todos los violonchelistas. 
Obra enmarcada en los espacios román-
ticos desde dilucidaciones esplendoro-
sas sustentadas en atrayentes melodías, 
sugestivos interludios, tensos registros 
nostálgicos y exigentes tecnicismos. 
(“El arte es la forma”: Saint-Saëns.)   

Estrenada en el Conservatorio de 
París, el éxito se produce rápidamente. 
El virtuoso Pau Casals lo abraza como 
uno de sus conciertos predilectos. 
Composición donde se despliegan las 
virtudes del instrumento para modular 
sollozos de prodigiosas exaltaciones. 
Tres movimientos (Allegro non trop-
po, Allegretto con moto, Tempo primo) 
que se ejecutan sin interrupciones (es-

tructura continua en forma cíclica ya 
usada por Saint-Saëns en el Concierto 
para violín en 1859) por dos  flautas, 
dos oboes, dos clarinetes , dos fagotes, 
dos cornos,  dos trompetas, timbales, 
cuerdas y violonchelo  solista. Entre 
las dos dinámicas secciones se colum-
pia un minueto de pureza turbadora 
y emocionante prosodia de gozoso  
resplandor melódico.

Saint-Saëns regala un lienzo sonoro 
de coherencia inmaculada que permite 
al solista desplegar todos sus atributos 
a través de la glosa de escalas descen-
dentes arropadas por una orquestación 
fascinante. En esta grabación Mstislav 
Rostropovich acompaña la ejecución 
con un vehemente arresto envuelto en 
un lirismo de boscosa pronunciación. 
Carlos María Giulini, al frente de la Or-
questa Filarmónica de Londres en com-
plicidad con un concertino de técnica 
espontánea, florida, jovial y estilizada.  

CAMILLE SAINT-SAËNS (París, 1835-Argel, 1921): 
célebre compositor, director de orquesta, organista, pia-
nista y militar. Músico de facultades notorias, amén de   
escritor, caricaturista y viajero. Protagonista clave en la 
renovación de la música francesa, como pedagogo y por 
las diligencias en favor de la música nueva: está conside-
rado como el puente cardinal de la innovación que con-
duce a Claude Debussy y a Maurice Ravel. Legado de más 
de cuatrocientas composiciones, en las que incursiona 
en casi todos los géneros musicales. 

Lo diferente    
Autor: Hugo 
Hiriart   
Género:  
Ensayo  
Editorial: 
Random House, 
2021

La conspira-
ción reptiliana 
Autor: José 
 Luis Camacho 
Género:  
Ensayo        
Editorial:  
Aquari, 2022 

CONCIERTO PARA CLARINETE  
/ MOZART

EL RÍO

EXCELENTE

MUY BUENO

SE CONSIDERA:

SE CONSIDERA:

EL ÚLTIMO CONCIERTO DE MOZART (1791) para su amigo, 
el virtuoso clarinetista Anton Stadler. Pieza donde el genio 
de Salzburgo explora la expresividad particular del clarinete 
en la música clásica. Comentan los críticos el “aire de despe-
dida” que se percibe en esta obra: Mozart la concluye unas 
semanas antes de su fallecimiento. Sorprende el allegro que 
rompe con un motivo de resplandeciente concordia y lúdi-
ca ternura. La melodía del adagio se refugia en lo íntimo: 
indiscutiblemente una de las más hermosas del repertorio 
del autor de Réquiem. Exploración por los atajos cantables 
del instrumento en una tonalidad melancólica. El rondó final 
posee la cualidad de jubiloso regocijo. Enric Lluna glosa con 
maestría el brillo del registro alto del clarinete y el espiritua-
lismo de los tonos bajos. 

ÁLBUM DE LA AGRUPACIÓN SALSERA Son Caribe –Estre-
llas de San Luis— dirigida por Fernando Carrillo (El Ingeniero 
del Son). Formato orquestal de teclado/piano, flauta, trom-
peta, trombón, bajo eléctrico, percusiones, saxofones, tim-
bales y coro. Nueve temas (Gabriel Hernández, Rafael Men-
doza, Ruiz Armengol, Fernando Carrillo...) arreglados por el 
pianista cubano Gabriel Hernández, quien se encarga, asi-
mismo, de la dirección musical. Destaca la participación del 
flautista cubano Ricardo Benítez que adereza a la banda de 
un sugerente sonido charanguero. Bolero, chachachá, son, 
salsa y aires de jazz latino. “El Río alude metafóricamente al 
torrente sonero”, suscribe la nota de presentación de una 
placa que despliega con vigor las acentuaciones de las con-
cordias afrocubanas en tierras potosinas. 

Concierto 
para Clarine-
te / Mozart  
Artista: Joan 
Enric Lluna      
Género: 
Concierto 
Disquera: Tritó 

El río 
Artista: 
 Son Caribe  
Género: Salsa 
Disquera:  
El ingeniero  
del son
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

El reconocido tenor español Plácido Domingo fue 
ovacionado por el público mexicano, que al final de 
su presentación le aplaudió de pie y le pedía seguir 
cantando ayer en la Arena Ciudad de México, después 

de tres años de ausencia y de que pospusiera su presentación a 
inicios de 2022 debido al repunte de contagios. Además fue su 
primera aparición en escenarios de nuestro país tras los seña-
lamientos de presunto acoso en su contra.

En el recital, en el que lo acompañaron la Orquesta Filarmó-
nica del Desierto, bajo la dirección de Eugene Kohn, así como 
la soprano Eugenia Garza y el tenor Arturo Chacón, el tenor 
Plácido Domingo hizo un recorrido por lo más destacado de 
su repertorio operístico, romanzas, duetos de zarzuela y can-
ciones mexicanas. 

La primera parte estuvo dedicada a la ópera con arias de 
obras como Nabucco, Aida e Il Trovatore. 

 Con el tenor mexicano Arturo Chacón, uno de los cantantes 
jóvenes con los que más colaborado, cantó “Dúo de la amistad”, 
de la ópera Los pescadores de perlas, de Georges Bizet. Los vo-
calistas conmovieron con su interpretación. 

Mientras que la soprano Eugenia Garza vocalizó el aria “Se 
quel guerrier… Celeste Aida”, de la ópera Aida, de Verdi. Jun-
tos, Domingo y la soprano cantaron “Udiste… Mira d’ acerbe 
lagrime”, de Il Trovatore, de Verdi, en la que demostraron su 
capacidad vocal. 

El recital contó también con una par-
ticipación especial de Nataniel Espinoza 
director de la Orquesta Filarmónica del 
Desierto. 

Plácido Domingo también deleitó al 
público con “Luche la fe por el triunfo”, 
de Luisa Fernanda, zarzuela de More-
no Torroba. Con “Feliz morada”, de la 
ópera lírica española Marina, de Arrieta, 
Domingo y Arturo Chacón recibieron 
ovaciones por su conmovedora interpretación. Incluso hubo 
quien desde el público gritó: “¡Bravo, Plácido!”. 

Chacón en solitario también se llevó varios aplausos con 
“Bella enamorada”, de El último romántico, zarzuela de Soutu-
llo y Vert. Después de conmover con “Me llamabas Rafaeliyo”, 
de El gato montés, con Garza, se unió en el escenario Chacón 
para dar paso a las canciones del repertorio latinoamericano.

Los tenores y la soprano comenzaron con  “Quizás, quizás, 
quizás”. Domingo animaba al público para que cantara con 
ellos. Después, Eugenia Garza y Domingo interpretaron a dueto 
“Solamente una vez”, provocando suspiros entre los presentes. 

“Amor eterno”, tema recordado en la voz de Rocío Dúrcal y 
Juan Gabriel, fue interpretado por Garza y Chacón, quienes in-
vitaron a los asistentes a acompañarlos cantando. 

Al finalizar la presentación, el público se puso de pie para 
aplaudir al tenor español y comenzó a gritar: “Otra, otra, otra”, 
así que Domingo cantó “Ay mi morena”, tras su interpretación 
bajo del escenario para que Arturo Chacón vocalizara “El triste” 
y Eugenia Garza “Estrellita”.

La presentación del tenor en México ocurrió sin contratiem-
pos, pese a que en redes sociales generó opiniones encontradas 
debido a las acusaciones de presunto acoso sexual por parte de 
27 mujeres que se dieron a conocer en 2019.

Los señalamientos derivaron en cancelaciones de contratos 
en instituciones como la Ópera de San Francisco, la Ópera del 
Met de Nueva York y la Filarmónica de Filadelfia, además de su 
dimisión como director de la Ópera de Los Ángeles y al rechazo 
en muchos de los escenarios operísticos. Sin embargo, ha re-
gresado a recintos como el Teatro Real, en España. 

EL TENOR vuelve luego de tres años de ausencia y los 
señalamientos de presunto acoso en 2019; interpreta 
arias del repertorio operístico y canciones mexicanas 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Regresa la FILUNI
luego de tres años

LA FERIA INTERNACIONAL del Libro de las y 
los Universitarios se realizará del 30 de agosto al 
4 de septiembre en el Centro de Exposiciones y 

Congresos de la UNAM. Destaca la participación de 
la feminista estadounidense Vivian Gornick.  

CELEBRAN 70 AÑOS DE CU CON CONCIERTO. Para conmemorar 
las siete décadas del inicio de la construcción de Ciudad Universitaria y 
15 de la Declaratoria del campus central como Patrimonio Cultural de la 
UNESCO, el próximo 10 de septiembre tendrá lugar el espectáculo Trans-
frontera CU, que de las 12:00 a las 16:30 reunirá en Las Islas a músicos de 
jazz, rock, música experimental y tradicional, como el acordeonista Jair 

Alcalá —líder del grupo El Plan y encargado del cierre del encuentro— y el 
arpista Celso Duarte. También se presentarán la banda Klezmerzon, Ca-
rina López, Leika Mochán y Gustavo Nandayapa, y Gabriel Queso Bronf-
man, se detalló ayer en conferencia de prensa. El concierto es organizado 
por Cultura UNAM, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México.

EL TENOR vistió un 
traje de charro para 
cantar “Paloma queri-
da”. Cómo sorpresa, 
subió al escenario un 
mariachi a interpretar 
“Son de la negra”.

PLÁCIDO DOMINGO 
conmovió con su inter-
pretación, ayer.
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Primera parte
  Ponchielli

La Gioconda
 Giordano 

Andrea Chénier
 Catalani

La Wally
 Bizet 

Pescadores  
de perlas

 Verdi
Nabucco

 Verdi
Aida

 Verdi
Il trovatore

Segunda parte
 Giménez

La boda  
de Luis Alonso

 Moreno  
Torrobora
Luisa Fernanda

 Luna
El niño judío

 Arieta
Marina

 Soutullo  
y Vert
El último  
romántico

 Penella
El gato montés

 Medley
Canciones  
mexicanas

 Sorozábal
El último  
romántico

Temas 
 interpretados
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Será una misión de varias semanas

LA NASA ENVIARÁ 
MICROORGANISMOS 

ALREDEDOR DE LA LUNA
EL OBJETIVO es hacer más seguros los viajes espacia-
les para los humanos y estudiar la radiación espacial; se 
podrán poner en marcha más planes para acudir

LAS INVESTIGA-
CIONES ayudarán 
a enfrentar los 
desafíos.
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• Por Luz Elena Morales
luz.morales@razon.com.mx

L a Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas en in-
glés), adelantó que durante el 

lanzamiento del cohete Space Launch 
System (SLS) de la misión Artemis I, 
se aprovechará para también enviar 
al espacio varios nanosatélites (tam-
bién conocidos como CubeSats) para 
realizar investigaciones científicas y 
tecnológicas.

La misión Artemis I de la NASA lan-
zará la primera prueba de vuelo sin tri-
pulación tanto del Sistema de Lanza-
miento Espacial (SLS) como de la nave 
espacial Orión y será una misión de 
varias semanas. Orión viajará miles de 
millas más allá de la Luna, ingresando 
brevemente en una órbita lunar retró-
grada antes de regresar a la Tierra.

La misión BioSentinel fue seleccio-
nada como una de las cargas secunda-
rias y el único experimento biológico 
para volar en el primer lanzamiento 
del cohete Space Launch Sys-
tem para la misión Artemis. 

BioSentinel es un satélite 
“del tamaño de una caja de 
zapatos”, el cual estará carga-
do con microorganismos con 
los que se pretende estudiar 
los riesgos a la salud que tiene la radia-
ción espacial para los seres humanos.

El trabajo que hará BioSentinel 
será el de monitorear los signos vita-
les de microorganismos en forma de 

levadura, esto con la intención de ver 
cómo reaccionan y que afectaciones 
presentan cuando son expuestos a 
la radiación del espacio. El objetivo 
de las investigaciones es “preparar a 

los humanos para viajar en misio-
nes cada vez más largas y de ma-

yor duración a destinos como 
Marte”, según información 

de la NASA.
Cabe señalar que las 

células de levadura 

fueron seleccionadas por ser similares 
en algunas características a las huma-
nas, entre ellas, a la forma en que les 
afecta el daño y se realiza la reparación 
del ADN; también se “estudiará el cre-
cimiento de las células de levadura y la 
actividad metabólica después de la ex-
posición a un entorno de alta radiación 
más allá de la órbita terrestre baja”.

“Examinar la levadura en el espacio 
nos ayudará a comprender mejor los 
riesgos de la radiación espacial para 
los humanos y otros organismos bioló-

gicos y nos ayudará a planifi-
car misiones de exploración 
tripuladas a la Luna”, explica 
la agencia espacial en un co-
municado. 

Finalmente, la NASA ase-
gura que los experimentos 

permitirán llenar el vacío en los datos 
que podrían proporcionar información 
clave y poner en marcha planes para 
enviar humanos a Marte en el futuro.

¿Cómo trabajará BioSentinel? Es-
tará ubicado dentro de un adaptador 
de etapa Orion, a bordo del SLS, y una 
vez que llegue al espacio las 10 cargas 
útiles del cohete serán desplegadas. 
Cabe destacar que es la primera vez 
que se “llevará a los organismos vivos 
al espacio más lejos que nunca”. 

¿Por qué es relevante enviar le-
vaduras al espacio? De acuerdo con 
Sergio R. Santa María, un miembro del 

equipo de la NASA Rama de Investi-
gación de Biociencias Espaciales, los 
astronautas en el espacio se enfrentan 
a dos grandes desafíos de radiación. El 
primero son las erupciones solares y el 
otro son los rayos cósmicos. 

Además, la radiación espacial es 
una de las cosas más peligrosas fuera 
del planeta que afecta a escala nano-
métrica. Los rayos cósmicos galácticos 
de alta energía y los estallidos de par-
tículas solares pueden causar estragos 
tanto en la electrónica como en las cé-
lulas vivas.

Según el especialista este entorno 
del espacio profundo no se puede re-
plicar en la Tierra, por eso es necesario 
enviar a los microorganismos al espa-
cio para una mejor comprensión de los 
desafíos que enfrentan quienes viajen 
fuera de la Tierra.

“Creo que usar levadura es una gran 
ventaja para los científicos. Podemos 
obligarlos a crecer a diferentes tempe-
raturas y modificarlos genéticamente. 
Realmente es el mejor organismo para 
enviar en este momento, y probable-
mente durante los próximos años”, 
dijo Sergio SantaMaria a medios de 
comunicación.

Finalmente, el experto recalcó que 
gracias a los datos que se obtendrán de 
las levaduras, los investigadores de la 
agencia podrán hacer que los viajes al 
espacio sean más seguros para los as-
tronautas y será posible explorar otros 
destinos, como el planeta Marte.

CON LOS RESUL-
TADOS se crearán 
soluciones para 
mantener saludables 
a los futuros astro-
nautas.

LA MISIÓN BioSen-
tinel de la NASA irá 
más allá de la Luna 
para realizar el pri-
mer experimento de 
biología del espacio 
profundo.

12
 Días duró el vuelo 
del humano en la 
misión Apolo 17

• Por Luz Elena Morales
luz.morales@razon.com.mx

CADA VEZ SON MÁS LAS EMPRE-
SAS que apuestan por desarrollar un 
coche 100% autónomo y eléctrico. Tal 
es el caso de Xiaomi, la compañía china 
que ya incursionó en la carrera por los 
vehículos eléctricos, en la cual también 
se encuentran otras compañías como 
Tesla.

El auto eléctrico de Xiao-
mi está más cerca de salir al 
mercado. En días recientes la 
compañía china dio a conocer 
las actualizaciones sobre su ve-
hículo e incluso dio a conocer 
la forma en que se desenvuel-
ve en algunas situaciones coti- EL AUTO se podrá manejar solo.

Foto|Especial

El auto eléctrico de Xiaomi está más cerca
dianas del tránsito, característico de las 
grandes ciudades.

Los avances del auto eléctrico fueron 
dados a conocer por Lei Jun, CEO de la 
compañía, quien mostró bre-
vemente el avance que se tiene 
hasta el momento del “Xiaomi 
Pilot Test”, el cual tiene como 
objetivo conseguir y brindar 
una “conducción segura y flui-
da en diversas condiciones”. 

El vehículo podrá 
incorporarse en ave-
nidas, evitar accidentes o hasta 
circular correctamente por glo-
rietas, según Lei Jun. Además, 
de acuerdo con un video, pre-
sentado por la empresa china 
el carro eléctrico tendrá una 

conducción autónoma “precisa, segura 
e inteligente” a lo largo de múltiples es-
cenarios.

También, contará con un apartado para 
el estacionamiento automático, 
el cual cubre desde espacios re-
servados, valet parking autóno-
mos o carga de energía con un 
brazo robótico automático.

Según la información com-
partida por el CEO de Xiaomi, la 
compañía tiene la intención de 
crear una flota de 140 vehículos 

de prueba en la primera fase del desarro-
llo de su tecnología. Estos automóviles 
serán probados en China. La compañía 
tiene como intención convertirse en un 
líder de la industria de vehículos eléctri-
cos inteligentes para 2024, detalló Lei Ju. 

ANTES de comprar 
un vehículo eléctrico, 

es recomendable 
revisar la autonomía 

de los coches.

 LA COMPAÑÍA no 
ha revelado la fecha 

de lanzamiento, pero 
se espera que sea 

para 2024.

LA RAZÓN DE ESTRENO. Samsung lanzó su nuevo Galaxy Z Fold 4.  
Se trata de un dispositivo plegable; tiene un diseño similar  

al Z Flip 3, pero contiene una mejora sustancial en la cámara
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• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

El Mundial de Qatar 2022 se acerca 
cada vez más. Santiago Giménez 
se fue de Cruz Azul a Holanda 
como el líder de goleo de la Liga 

MX en las primeras cinco fechas del Torneo 
Apertura 2022 con cinco tantos.

Sin embargo, los atacantes nacionales 
padecen para ser efectivos de cara al marco 
rival. De hecho, en todo lo que va del año, el 
mejor en dicho rubro es Brandon Vazquez, 
quien hasta el momento suma 15 dianas 
con el FC Cincinnati de la MLS. 

El caso de Vázquez es peculiar, ya que ha 
defendido a la selección de Estados Unidos 
en representativos menores (Sub-17, 19, 20 
y 23). Sin embargo, es elegible para defen-
der al Tricolor debido a que tiene ascen-
dencia mexicana, pero hasta la fecha no ha 
sido contemplado por el director técnico 
Gerardo Martino.

El segundo máximo goleador mexica-
no en el 2022 es Henry Martín, quien el 
año pasado fue uno de los tres refuerzos 
de la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. El yucateco está pasando un gran 
momento, ya que en el Apertura 2022 
acumula cuatro anotaciones de las 12 que 
lleva desde enero.

Javier Hernández ocupa la tercera posi-

Suma 15 dianas

Brandon Vázquez, 
el más goleador en 
2022, sin opciones 
con el Tata Martino

ción con 11 anotaciones en el año, todas con 
el LA Galaxy de la MLS. No obstante, el Chi-
charito no es tomado en cuenta por el Tata 
desde septiembre del 2019, cuando jugó 
por última vez con la Selección Mexicana.

Hernández Balcázar, mundialista en 
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, 
ha mencionado en reiteradas ocasiones 
que está a la espera de ser llamado a la Se-
lección Nacional, de la que es el máximo 
goleador de la historia con 52 conquistas 
en 109 compromisos.

Abajo del canterano de Chivas se ubica 
Santiago Giménez, quien el fin de semana 
debutó con el Feyenoord en la Jornada 2 de 
la Eredivisie. El Bebote cosecha 10 tantos en 

los primeros ocho meses del 2022, de los 
cuales uno fue precisamente con México 
en el triunfo de 2-1 sobre Nigeria en un due-
lo de preparación, en mayo pasado.

En el quinto peldaño hay un empate 
entre Alexis Vega y el naturalizado Rogelio 
Funes Mori, ambos al registrar ocho dianas, 
aunque ninguna de esas ha sido con el Tri-
color en el caso del ariete del Monterrey, en 
tanto que el único gol que lleva el integran-
te de Chivas con México en el año fue en 
enero pasado en la victoria como visitante 
sobre Jamaica en el octagonal final de Con-
cacaf hacia la Copa del Mundo.

Carlos Vela y Alejandro Zendejas están 
igualados en el sexto puesto de este lista-

do, pues los dos suman siete conquistas, 
la última de las cuales consiguieron en el 
transcurso del fin de semana con el LAFC 
y el América, de manera respectiva.

El Bombardero no forma parte del Tri-
color desde el Mundial de Rusia 2018, en 
el que logró un tanto en el triunfo por 2-1 
sobre Corea del Sur en la fase de grupos, 
en tanto que Zendejas apenas suma dos 
encuentros con el conjunto nacional, el 
último de ellos en abril pasado en heryun 
amistoso frente a Guatemala.

El top 10 lo completan Víctor Guzmán 
y Raúl Jiménez con seis y cinco diana, res-
pectivamente. Todas las anotaciones  del 
Pocho fueron con el subcampeón Pachuca 
en el semestre pasado, mientras que el hi-
dalguense lleva tres con el Wolverhamp-
ton y dos con la selección.

En la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, 
la Selección Mexicana logró 17 anotaciones 
en 14 compromisos, de los cuales se fue en 
blanco en tres, los dos contra Estados Uni-
dos y el 0-0 como local contra Costa Rica 
en el Estadio Azteca.

En los próximos días, Gerardo Martino 
dará a conocer la lista de convocados para 
el juego de preparación contra Paraguay 
del próximo 31 de agosto, mismo que ten-
drá como sede el Mercedes-Benz Stadium 
de Atlanta, Georgia, y se espera que aparez-
can varias sorpresas.

EL DELANTERO del FC Cincinnati ha formado parte de selecciones juveniles de 
Estados Unidos; en entrevistas ha manifestado su interés de representar al Tricolor

Números de cada uno en su carrera
Jugador Equipos Goles Debut
Brandon Vázquez Tijuana, Atlanta United y Cincinnati 35 2016
Henry Martín Venados, Tijuana y América 83 2013
Javier Hernández Chivas, M. United, R. Madrid y Galaxy 186 2006
Santiago Giménez Cruz Azul y Feyenoord 20 2017
Alexis Vega Toluca y Chivas 37 2016
Rogelio Funes Mori Monterrey, R. Plate, Eskisehirspor y Benfica 184 2009
Alejandro Zendejas Necaxa, Zacatepec, Chivas, Dallas y América 23 2015
Carlos Vela Salamanca, Osasuna, Arsenal, W. Bromwich, R. Sociedad y LAFC 183  2006
Víctor Guzmán Pachuca 54 2015
Raúl Jiménez América, A de Madrid, Benfica y Wolverhampton 124 2011

2
Equipos ha defendi-
do el atacante en la 
Major League Soccer

Wolf compara a 
Mercedes de la F1

EL PRESIDENTE de la escudería alemana, Toto 
Wolf, mencionó en una entrevista con el Financial 

Time que su equipo se puede comparar con el 
Manchester United, destacando que no siempre 

pueden ganar y enaltece sus logros deportivos.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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UN DÍA MUY ESPECIAL. La NBA tendrá descanso en las próximas elec-
ciones de Estados Unidos. El calendario de la liga para la próxima tempora-
da pondrá a todos los 30 equipos compitiendo el 7 de noviembre, la noche 
previa a las elecciones de mitad de mandato. La NBA confía que los equipos 
aprovechen ese día como una oportunidad de alentar a los aficionados para 
que salgan a votar, además de cimentar el compromiso civil.

QUEDA FUERA. El abridor de los Mets de Nueva York, Carlos Carrasco, se 
perdería aproximadamente un mes tras sufrir una distensión del oblicuo iz-
quierdo, informó el equipo. Se trata de otro inconveniente para la rotación de 
los líderes de la División Este de la Liga Nacional. El derecho venezolano de 
35 años ha resurgido esta campaña, teniendo una foja de 13-5 con efectividad 
de 3.92. Se lastimó en su apertura de la noche del lunes en Atlanta.
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Foto|Twitter / Brandon Vázquez

BRANDON 
VÁZQUEZ

· EDAD: 23 años
· POSICIÓN: 

delantero

LOS MEJORES 
ARTILLEROS 

NACIONALES 
DESDE ENERO

Con su equipo

Con México en el año

Brandon Vázquez FC Cincinnatti
Henry Martín América
Javier Hernández LA Galaxy
Santiago Giménez Cruz Azul/Feyenoord
Alexis Vega Chivas
Rogelio Funes Mori Monterrey
Alejandro Zendejas América
Carlos Vela LAFC
Víctor Guzmán Pachuca
Raúl Jiménez Wolverhampton
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Vence a Alemania

México va a cuartos 
del Mundial Sub-20 
Redacción • La Razón

La Selección Mexicana Femenil Sub-
20 disputó su tercer y último parti-
do de la fase de grupos del Mundial 
de la especialidad, que se celebra 

en Costa Rica, ante Alemania y el combina-
do nacional consiguió su pase a los cuartos 
final tras ganar el duelo 1-0.

El cotejo en el Estadio Alejandro Morera 
Soto, en la provincia de Alajuela, fue inten-
so y cerrado, especialmente en la primera 
mitad, pero en la segunda parte las dirigidas 
por Ana Galindo abrieron el marcador gra-
cias a un golazo de Alexia Villanueva (58’).

La diana de la delantera de Santos Lagu-
na le dio la confianza a todas las jugadoras 
de México de ir al ataque y no de esperar 
atrás, ya que para poder acceder a la siguien-
te fase de la Copa del Mundo Femenil Sub 
20 el Tricolor tenía que vencer sí o sí a la 
Mannschaft.

La victoria era el único resultado que le 
servía a las pupilas de Ana Galindo (quien 
tomó las riendas del equipo, tras la desti-
tución de la anterior entrenadora Maribel 
Domínguez), ya que nada de lo que pasara 
en el Colombia vs. Nueva Zelanda, el otro 
compromiso del Grupo B, importaba. 

El conjunto alemán se sacudió el gol y 
comenzó a acercarse al arco que resguardó 

EL CONJUNTO TRICOLOR necesitaba la victoria contra 
las teutonas y logra avanzar por la mínima diferencia; Alexia 
Villanueva al minuto 58 hace el milagro para las aztecas

JUGADORAS del 
Tricolor celebran 
su pase, ayer, en la 
Copa del Mundo.

Ángel Di María se pierde 
10 partidos por lesión 
Redacción • La Razón

EL DELANTERO de la Juventus Ángel 
Di María sufrió un lesión en el aductor del 
muslo izquierdo y estará fuera de acción 
al menos 10 días, informó el club italiano.

Di María tuvo un brillante debut con la 
Juve al anotar el primer gol y dar la asisten-
cia en el tercero, obra de Dusan Vlahovic, 
para la victoria 3-0 ante el visitante Sas-
suolo la noche del lunes pasado por la pri-
mera fecha de la Serie A.

Pero el argentino de 34 años tuvo que 
salir a los 66 minutos por las molestias en 
la pierna izquierda.

Según la Juve, Di María se sometió a 
pruebas que “revelaron una lesión en el 
aductor de su muslo izquierdo”. Añadió 
que el jugador volverá a ser evaluado den-
tro de 10 días.

Por lo pronto, seguro se perderá los 
próximos partidos contra la Sampdoria 
el lunes que viene y ante la Roma el 27 de 
agosto, siendo el más importante ante La 

Loba, club que se reforzó de buena manera 
y uno de sus nuevos futbolistas es Paulo 
Dybala, ex de la Juventus.

Di María firmó como agente libre con la 
Vecchia Signora, tras siete temporadas con 
el Paris Saint-Germain.

Celeste Espino, jugadora de las Chivas de 
Guadalajara y campeona de la Liga MX Fe-
menil, aunque no conseguían vulnerar la 
meta nacional.

El duelo en la cancha de la casa de la Liga 
Deportiva Alajuelense se hizo de ida y vuel-
ta, con varias y claras oportunidades de un 
nuevo gol por parte de México; sin embargo, 
las jugadoras nacionales no estuvieron finas 
de cara al marco.

Quien sí estuvo muy acertada fue Celes-
te, pues con su juego aéreo pudo descolgar 
los centros que las alemanas estaban inten-
tando aprovechar para conseguir el empate 
que mandara al Tri Femenil de 
regreso a casa.

Finalmente, llegó la gran ac-
tuación que se esperaba de la 
Selección Mexicana Sub-20, ya 
que en sus dos partidos previos, a 
pesar de dominar, no habían po-
dido salir airosas. En su estreno 
en la Copa del Mundo de la espe-
cialidad, las de Ana Galindo em-
pataron 1-1 ante Nueva Zelanda.

En el segundo cotejo el Tricolor femenil 
con límite de edad también repartió uni-
dades, en esa oportunidad ante Colombia, 
aunque el compromiso terminó sin anota-
ciones.

En el otro juego del sector, Colombia 
y Nueva Zelanda igualaron a dos goles, lo 
que le valió a las cafetaleras terminar como 
primer lugar del Grupo B, arriba de México, 
poniendo a ambas escuadras dentro de las 
mejores ocho del mundo.

La Selección Mexicana llegó con muchas 
dudas y en medio del escándalo que envol-
vió a Maribel Domínguez y a su cuerpo téc-

nico. Dicho suceso terminó con 
Marigol siendo separada.

La FMF, tras un proceso de 
investigación que incluyó entre-
vistas a más de 20 personas, en-
tre ellas las partes involucradas y 
que pudieran tener conocimien-
to sobre las quejas presentadas, 
informó que “se encontró sufi-
ciente evidencia de falta de lide-
razgo y conductas inapropiadas”.

EL FIDEO, en el encuentro de la Jornada 
1 con la Juventus de Turín.

MÉXICO enviará en-
tre 20 y 15 elementos 
de la Guardia Na-
cional a Qatar como 
auxiliares de la policía 
qatarí y para auxiliar 
a los aficionados 
aztecas que irán una 
gran cantidad.

9
Participaciones 
suma la Selección 
Femenil en la justa 
de la categoría
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Boca Juniors separa 
a futbolistas, tras 
pelea en vestidores
Redacción • La Razón

BOCA JUNIORS suspendió dos partidos 
al defensor peruano Carlos Zambrano y 
al delantero Darío Benedetto como cas-
tigo por la pelea a golpes que protagoni-
zaron en el entretiempo del empate sin 
goles ante Racing Club por la reciente 
fecha de la liga argentina.

El club argentino dijo en un comunica-
do que los jugadores “no serán parte del 
plantel del primer equipo en los siguien-
tes dos partidos” ante Rosario Central y 
Defensa y Justicia “luego de los hechos 
sucedidos el pasado domingo”.

Zambrano y Benedetto se agarraron a 
golpes de puño en la manga que une el 
campo de juego con los vestuarios de la 
cancha del Racing al finalizar el primer 
tiempo del duelo correspondiente a la 
fecha 13 del campeonato local.

Si bien oficialmente no se informó las 
razones de la gresca, medios deportivos 
locales reportaron que los jugadores se 
reprocharon por el bajo nivel futbolísti-
co que mostró el conjunto Xeneize en la 
primera parte del clásico.

No es la primera vez que ambos ju-
gadores están asociados a un episodio 
de indisciplina. En 2021 Zambrano sa-
lió del equipo por mal comportamiento 
mientras el plantel estaba concentrado, 
mientras Benedetto llegó tarde a un en-
trenamiento este año y quedó fuera de 
un partido.

El defensor y el delantero son consi-
derados titulares por el entrenador Hugo 
Ibarra, quien no podrá disponer de ellos 
el miércoles ante Central en el estadio la 
Bombonera ni ante Defensa de visitante 
el próximo domingo.

“Esto no es boxeo. Se cruzó un límite. 
Le faltaron el respeto al hincha de Boca”, 
le dijo Juan Román Riquelme, directivo 
del club argentino, a todo el plantel en el 
hotel de concentración al término del en-
cuentro y, por lo mismo, tomó una fuerte 
decisión para los jugadores.

Se mencionó que los directivos de 
Boca Jrs. analizarán lo sucedido y a par-
tir de ahí decidirán si ponen a la venta a 
ambos futbolistas o se les da otra oportu-
nidad, pero medios argentinos aseguran 
que Benedetto ya no quiere seguir.

CARLOS 
ZAMBRANO 
se agarra a 
golpes con un 
compañero; 
son suspen-
didos dos 
encuentros

57

DARÍO BENEDETTO jugó en la Liga MX con 
equipos como los Xolos de Tijuana y las Águilas 
del América; con los de Coapa ganó todos los 
torneos, pero pidió su salida a los Xeneizes.

EL PIPA conduce el balón el fin de semana pasado 
cuando enfrentaron a Racing en Argentina.
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Dianas suma 
Benedetto con 
Boca Jrs.

31LR 21-55.indd   331LR 21-55.indd   3 16/08/22   22:1116/08/22   22:11



32LR4106.indd   232LR4106.indd   2 16/08/22   17:0216/08/22   17:02


