
OPOSICIÓN trabaja en documento para crear leyes 
que conserven la gobernabilidad; acusa tendencias 
dictatoriales; convoca a ONG, académicos...; insta-
la comisión con políticos connotados. pág. 7

CHOQUE TOTAL EN SAN LÁZARO

PAN y PRD cierran 
filas con Alito; 

Morena anticipa 
desafuero expedito 

RATIFICAN líderes partidistas 
que alianza no se rompe; conde-
nan persecución; el priista More-
no reprocha que quieran juzgar 
algo juzgado en 2020 págs. 4 a 6

LEONEL Godoy, vicecoordi-
nador del guinda en Diputados, 
prevé votar tema en periodo or-
dinario; requiere mayoría simple, 
recalca; AMLO se deslinda

www.razon.com.mx JUEVES 18 de agosto de 2022 » Nueva época » Año 14 Número 4107 PRECIO » $10.00

Acusa Artículo 19 “violencia 
letal” contra la prensa

Día 15: va empresa de EU a trabajos en El Pinabete

VAN POR GOBIERNOS  
DE COALICIÓN “CONTRA 
PRESIDENCIALISMO”
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Igualdad de género, nueva 
materia en aulas de Edomex 
LA IMPARTIRÁN desde preescolar hasta preparatoria; buscan 
construir relaciones equitativas y libres de violencia; plan es 
único en el país; UNESCO apoyará en implementación. pág. 14

HOY  
ESCRIBEN

· JAVIER  
SOLÓRZANO

· BERNARDO
BOLAÑOS

· FRANCISCO
CÁRDENAS

La evaluación escolar 
pág. 2

La ciencia neoliberal 
pág. 6

Ejecutan al hijo del  
edil de Celaya pág. 7

POR M. JUÁREZ, J. BUTRÓN Y J. CHAPARRO

La Cámara determina si se emi-
te declaración de procedencia
Sección Instructora decide si 
le retira el fuero para que sea 
juzgado 

¿Qué sigue?

LLAMA a no desestimar como móvil de asesinato 
de Juan Arjón su labor periodística; suman 39 ho-
micidios de comunicadores en este sexenio. pág. 12

Corte invalida orden de  
captura contra Cabeza de 
Vaca; “fallo evita sumisión”  

pág. 8

  PC afirma que es para “validar” decisiones tomadas; es-
pecialistas avalan estrategia de rescate de mineros, señala

  CFE cuadruplica en un año contratos de carbón en 
Coahuila; compras aumentan 918.7 millones pág. 3

Da CDMX 
golpes a 
extorsión 
y robo de 
autopartes 
REALIZAN 5 CATEOS 
a call centers desde 
donde extorsionaban a 
personas que solicita-
ban créditos; hay 27 
detenidos; además, en 
bodega de la colonia 
Morelos decomisan 200 
t de partes automotrices 
presuntamente robadas. 
págs. 15 y 16

Foto|Cuartoscuro

VAMOS a evitar la dictadura 
en México con los gobiernos 
de coalición”

Marko Cortés
Dirigente nacional del PAN

1 final.indd   21 final.indd   2 18/08/22   0:4918/08/22   0:49



 JAVIER 
SOLÓRZANO 

ZINSER
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Rozones QUEBRADERO

Twitter: @JavierSolorzano

razon.com.mx
02
La Razón •  Jueves 18.08.2022

¿CÓMO tener 
certezas de lo 

que un alumno 
aprende? Los 

exámenes tienen 
una utilidad, 

pero es evidente 
que no permiten 

tener un cono-
cimiento pleno 
de la formación 

escolar

LA EVALUACIÓN ESCOLAR

Si bien el magisterio se va construyendo una idea sobre el de-
sarrollo de cada uno de los estudiantes a través de diferentes ele-
mentos, al final encuentran como fuere dificultades para tener un 
criterio definido respecto a lo que pasa con algunos estudiantes.

Los maestros terminan por conocer a los alumnos en muchos 
casos mejor que lo que viven  en sus hogares. Los tienen enfren-
te a lo largo de 6 u 8 horas diarias durante más de 260 días. Los 
conocen de buenas y de malas y acaban percatándose de lo que 
pueden estar viviendo en sus hogares.

¿Cómo tener certezas de lo que un alumno aprende? Los exá-
menes tienen una utilidad, pero es evidente que no permiten 
tener un conocimiento pleno de la formación escolar.

Muchos estudiantes le huyen a los exámenes a lo que se suma 
que el alumno puede llegar en un mal momento psicológico y 
personal a la evaluación; sin embargo, este instrumento es un 
referente, no definitivo, para conocer la formación del estudiante.

Los maestros van viendo y conociendo el desarrollo de los 
alumnos, se van percatando en qué les está yendo bien y en qué 
les va mal.

Una variable importante en la suma de factores es la asistencia 
a clases. Permite un mayor trato y conocimiento de los alumnos 
por parte del magisterio, al verlos diario tienen más elementos 
para entender su desarrollo escolar.

La asistencia a clase también permite visualizar la dinámica 
bajo la cual viven los estudiantes en su relación con sus compa-
ñeros. En la medida en que asisten, existen más elementos para 
conocer en qué rumbo andan: se les ve en clase, se les ve en los 
recreos y se les ve a la hora de entrada y salida, incluso se conoce 
también a las personas que los dejan o si lo hacen solos.

Los maestros son la otra mitad de la ecuación. Es igual de im-
portante saber qué hacen los alumnos, como saber qué hacen los 
profesores. Las capacidades y el desarrollo de los maestros deben 
pasar por un sistemático proceso de actualización.

No se les puede exigir que cumplan integralmente con sus la-
bores si no pasan por un proceso en que sus conocimientos estén 
sistemáticamente siendo actualizados, lo cual es una obligación 
de la SEP y de las escuelas en que trabajan.

Los maestros son una guía. Los tiempos en que desde la tari-
ma se convertían en tótems son pasado, porque la dinámica de la 
sociedad y de la escuela se ha transformado. Se han democratiza-
do lo que no significa que no se mantengan jerarquías dentro y 
fuera del salón de clase.

Los tiempos de “la letra con sangre entra” formaron parte de 
un proceso educativo absolutamente punitivo. En muchos casos 
asistir a clase lo único que provocaba era miedo y aislamiento por 
parte de los estudiantes.

El gobierno está por echar a andar un plan piloto en materia 
educativa. Por lo que hasta ahora se conoce prevalecen aspectos 
ideológicos que se colocan más de la mano de los principios en 
que se funda el gobierno en turno que bajo una mirada integral 
formativa de la educación de los estudiantes de largo plazo. 

Sea lo que sea, no puede pasar por alto que los estudiantes re-
quieren de herramientas que les permitan integrarse a la sociedad 
y ser partícipes de ella a través de valores y de un sentido social. 
Para ello tenemos que darles instrumentos para desarrollar sus 
capacidades, los cuales van más allá de la ideologización de la 
educación.

Para conocer en qué andan y hacia dónde se les puede seguir 
llevando no hay de otra que también evaluarlos.

RESQUICIOS.
Las flagrantes violaciones en los recientes procesos electorales 
por parte de las autoridades federales y estatales, entre las que 
se incluye el Presidente, han sido consignadas por el TEPJF y los 
tribunales estatales; sin embargo, resulta que a los violadores de 
la ley los tribunales les hacen lo que el viento a Juárez.

Las evaluaciones son un muy buen referen-
te para saber lo que pasa en un aula entre los 

maestros, alumnos y con las escuelas a lo largo del 
curso escolar.

Con todo en San Lázaro
Confrontación total, la de los priistas contra los morenistas en San Lázaro. Y es que 
ayer la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó soli-
citar a esta última, un informe de las irregularidades de Alito como exgobernador de 
Campeche… pero también avaló citar a comparecer al fiscal de esa entidad, Renato 
Sales, por anomalías en la compra, según se dijo, de equipo de espionaje cuando fue 
comisionado Nacional de Seguridad Pública. Ambas decisiones, nos cuentan, más 
una extra: requerir un informe de irregularidades en Segalmex, se dieron con el aval 
de una diputada de Morena, Adela Ramos, hecho que trascendió enfureció al coordi-
nador Ignacio Mier. Y se van a seguir abriendo frentes, nos comentan.

Capturas ante narcobloqueos
En una acción relevante, y sin disparar un solo tiro, efectivos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional lograron la captura, en Sinaloa, de siete personas, presuntamente rela-
cionadas con la quema de autos y bloqueos en Baja California, el pasado 12 de agosto. 
Lo anterior, nos cuentan, fue resultado del seguimiento de las actividades delictivas 
registradas en los municipios de Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y Rosarito. Los 
ahora detenidos se encontraban en dos domicilios distintos en donde la fuerza con-
junta aseguró 900 gramos de posible metanfetamina, dos armas de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas, tres vehículos y dinero en efectivo. Con los integrantes de esta 
célula son ya 17 los detenidos por los hechos violentos en la entidad.

...Y contra extorsión en la CDMX
A quienes hay que aplaudir es a las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad 
de México, las cuales, en buena coordinación, dieron un severo golpe a las bandas de 
extorsionadores telefónicos. En cinco cateos simultáneos, elementos de la SSC y de 
la Fiscalía capitalina desmantelaron cinco call centers que en realidad funcionaban 
como bases de “montadeudas”, pues a partir de ahí se otorgaban préstamos vía app y 
luego se imponían intereses estratosféricos que los deudores debían pagar so pena de 
ser víctimas de alguna agresión. Nos hacen ver que los operativos de ayer son sólo la 
punta del iceberg y que este día se ofrecerán más detalles sobre la trascendencia de esa 
acción coordinada que llevó a la detención de al menos 27 extorsionadores.

Frente a la nueva comisión
Interesante, nos comentan, la lista de integrantes de la comisión tripartita que buscará 
impulsar los gobiernos de coalición, la cual fue anunciada ayer por los líderes del PRI, 
PAN y PRD, quienes han señalado que siguen en la idea de perfilar una ruta común al 
2024. Y es que el coordinador de la comisión por el lado del PRI, designado por Alejan-
dro Moreno Cárdenas, será Willy Ochoa Gallegos, mientras otro de sus integrantes 
será el senador Manuel Añorve. Ambos, es más que conocido, son hombres cercanos 
del sonorense Manlio Fabio Beltrones. Otros operadores por el lado del tricolor se-
rán Carolina Viggiano, Graciela Ortiz, Rubén Moreira y José Antonio González 
Fernández. Por el PAN van Gustavo Madero, Santiago Creel, Francisco Ramírez 
Acuña, Maru Campos y Cecilia Patrón; mientras que por el PRD están Silvano Au-
reoles, Miguel Mancera y Jesú s Ortega. Ahí el dato. 

Zacatecas, a la lista negra
Era de esperarse, nos dicen, que el gobierno de Estados Unidos agregara a sus alertas 
de viaje a Zacatecas, entidad que gobierna el morenista David Monreal. Y es que, en 
ese estado, los altos niveles de criminalidad no bajan y un día sí y otro también son 
motivo de conversación, además de que dan cuenta de la poca capacidad de la au-
toridad estatal para cambiar esa realidad. Con esta entidad suman ya seis las que se 
encuentran en esa lista, elaborada por el Departamento de Estado, a las que de plano 
se pide a los ciudadanos estadounidenses no viajar. Por cierto que, a propósito de esta 
actualización de la alerta, el embajador Ken Salazar aprovechó para mandar un men-
saje que resultará positivo para algunos mandatarios. “Felicito a Nayarit, al Estado de 
México y a Coahuila, por mejorar en sus niveles de seguridad y, por lo tanto, un mejor 
nivel dentro de la Alerta de Viaje de 2022”.    

Zaldívar vs. Wallace
Va en franca escalada, nos señalan, el choque entre Isabel Miranda y el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Y es que ayer este último 
confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra 
la primera, a quien acusa de fabricar pruebas para intentar desprestigiar al Poder Judi-
cial. “Nada más les digo una cosa, si hoy es capaz de fabricar pruebas y de denunciar 
al presidente de la Corte, ¿qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando 
tenía todo el poder, protegida por Fox, Calderón y García Luna?, ¿qué no habrá hecho 
esta mujer?”, asestó ayer el ministro. La presidenta de la organización Alto al Secuestro 
respondió en sus redes sociales con un letrero que decía: “Sólo los cobardes necesitan 
de la mentira para eludir la realidad”, y arriba escribió “hecho a la medida de Arturo 
Zaldívar”. Uf.        
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Gobernadores de 4T 
dan apoyo a Del Pilar
LA DIRIGENCIA de Morena y los mandatarios de la 

Cuarta Transformación señalaron ayer que están compro-
metidos con el plan de seguridad y rechazaron las acusa-

ciones de complicidad con la delincuencia en BC, que hizo 
el exgobernador Jaime Bonilla. Continúa en página 12.

Entre los beneficiarios, Tania Flores, alcaldesa de Morena

CFE cuadruplica contratos de
compra de carbón en Coahuila
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

En sólo un año, la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) casi 
cuadruplicó los contratos con 
empresas mineras de carbón 

en Coahuila e incrementó en 918 millo-
nes 756 mil pesos (31.4 por ciento) sus 
compras; entre los beneficiarios de estos 
convenios está una alcaldesa de Morena.

La estrategia de la CFE fue reducir los 
montos a entregar en cada contrato, pues 
el año pasado iban de los 33 millones has-
ta los 800 millones por empresa. En este 
año redujo el monto por compañía y sólo 
seis recibieron acuerdos por arriba de los 
100 millones de pesos.

En 2021 se firmaron 15 de éstos por un 
monto de dos mil 926 millones 387 mil 
932 pesos con 12 empresas; en este año 
se firmaron 51, que sumaron tres mil 845 
millones 143 mil 937 pesos.

El pasado 21 de julio, el director Cor-
porativo de Administración de la CFE, 
Rubén Cuevas Plancarte, aseguró que se 
habían cerrado los contratos para sumi-
nistro de carbón 2022-2024 y, al igual que 
en el 2020, benefició principalmente a las 
micro y pequeñas empresas.

“El proceso se realizó en apego a los 
cinco principios instruidos por el Presi-
dente de la República: cero corrupción, 
cero coyotaje, preferencia a los peque-
ños proveedores, honestidad y precios 
justos”, dijo Cuevas en conferencia.

Sin embargo, Minerales Don Chilo, pro-
piedad de la familia de la actual alcaldesa 
de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, 
recibió cuatro contratos por un monto su-
perior a los mil 250 millones de pesos.

Estos acuerdos se entregaron mien-
tras Flores Guerra era candidata de More-
na a la presidencia municipal de Melchor 
Múzquiz en el 2021.

Este año, ya siendo alcaldesa, la em-
presa familiar recibió otro convenio por 
55 millones 617 mil 798 pesos. Con esos 
recursos, su hermano Antonio, a quienes 
todos conocen como Tony y quien apare-
ce como dueño de Minerales Don Chilo, 
donó dos patrullas al municipio, “para 
que inicies bien tu administración”, dijo 
en esa ocasión.

Apenas el lunes, el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, se quejó de 
que esta pulverización de los contratos 
provocó que surgieran decenas de em-
presas que no cuentan con la experien-

MINERALES DON CHILO, propiedad de la familia de la edil, recibió 4 convenios por mil 250 
mdp; al pozo El Pinabete se le otorgaron 33 mil mdp en 2021, cuando operaba de manera ilegal

EU se suma al rescate de mineros
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

UNA EMPRESA de Estados Unidos se 
sumará, a partir de hoy, a los trabajos de 
rescate en la mina El Pinabete, informó 
Laura Velázquez, coordinadora nacional 
de Protección Civil.

“La empresa de Estados Unidos se in-
corporará a los trabajos, vamos a ver cuál 
es la opinión de ellos. Con quien tuvimos 
la plática de ayer fue con Alemania, y va-
mos a compartir información para que 
nos den una segunda opinión”, resaltó.

La funcionaria señaló que ante los re-
clamos de las familias se buscó una opi-
nión externa que convalide la estrategia 
diseñada para el rescate.

“Estamos atendiendo una solicitud de 
las propias familias de los mineros; sin 

embargo, nosotros creemos que es muy 
importante tener una segunda opinión, 
para nosotros es fundamental que vali-
den que todas las determinaciones que 
han tomado este equipo de especialistas 
de ingeniería son las correctas y que va-
mos por muy buen camino, así lo hemos 
adelantado”, señaló Velázquez.

Dio a conocer que el agua en las dos mi-
nas El Pinabete y Conchas Norte se estabi-
lizó y ya no está aumentando.

La coordinadora de Pro-
tección Civil detalló que en el 
pozo 2, el principal por donde 
buscan ingresar a la mina el 
agua mantiene 36.8 metros de 
altura; en el pozo 3 se registran 
39.3 metros de altura y el pozo 
cuatro mantiene una inunda-
ción de 36.3 metros de altura, la 

cia ni el soporte técnico para llevar a cabo 
una extracción segura del carbón.

Incluso, algunas de las familias más 
acaudaladas de Coahuila obtuvieron 
contratos con empresas distintas a las 
que ganaron en el 2021.

Por ejemplo: Minera Carbonífera las 
dos Glorias, donde aparece como dueña 
Gloria Luz Yutani Kuri, obtuvo un conve-
nio en el 2021 por 134 millones 443 mil 
504 pesos, pero otra compañía a su nom-
bre, RSY Minera —aunque luego cedió las 
acciones a su hijo José Rogelio Sánchez 

Yutani—, obtuvo en el 2022 un contrato 
por 113 millones 571 mil 18 pesos.

Otro caso es el de Minerales y Trans-
portes, propiedad de David Armando 
Morales Yutani, quien en el 2021 obtu-
vo 171 millones 788 mil 450 pesos por 
la venta de carbón a la CFE, pero en este 
año la empresa Comercializadora Armo-
yu recibió un acuerdo por 72 millones 
453 mil 600 pesos.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la mina El Pinabete, 
donde están atrapados 10 trabajadores, 

había iniciado operaciones en forma 
ilegal en el 2021; sin embargo, recibió un 
contrato por parte de la CFE por 33 mi-
llones 610 mil pesos en ese año y, para el 
2022, tenía un compromiso de compra 
por 41 millones 298 mil pesos.

Se trata de una de las cuatro empresas 
que lograron obtener contratos en ambos 
años, junto con Minerales la Florida, pro-
piedad de Javier Iribarren; Regcar Servi-
cios Industriales, de Francisco Sifuentes 
Menchaca, y Beneficios Carboneros AJ, 
de Régulo Zapata Morales.

EL CARBÓN que se produce en Coahuila 
representa un negocio de más de dos mil 698 
millones de pesos anuales, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Economía.

intención es crear la cortina divisoria en-
tre ambas minas y reducir la inundación.

“Cuando se cuente con resultados de 
este estudio geofísico, se va a ubicar con 
mucha precisión en dónde van a ir los 
barrenos para abatir lo antes posible el ti-
rante existente. Esta es la meta para esta 
semana”, expuso Velázquez. 

Tanto la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) como Petróleos 

Mexicanos (Pemex) enviaron 
personal para colaborar en el 
rescate y combustibles para el 
funcionamiento de la maqui-
naria empleada.

También la Semar se incor-
poró en las tareas de ayuda, 
este martes volaron un dron 
para captar imágenes y crear 
un mapa digital de la zona.

SRE dio a conocer 
el martes que una 
empresa alemana y 
otra de EU, presenta-
rán opiniones sobre 
el procedimiento 
para el rescate de los 
mineros.

Contratos 
Algunos convenios que se le concedieron a la familia de alcaldesa Tania Flores, por la empresa Minerales Don Chilo fueron:

Este año, se le otorgó una adjudicación con 
un monto menor: $55,617,798

En 2021, Minerales Don Chilo recibió 127 
millones 500 mil pesos

A

B
A 

B

918
Mdp, incremento 

de las compras de la 
CFE en un año

55
Millones 617 mil 

798 pesos se conce-
dieron a Minerales 
Don Chilo este año
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HAY UNA 
DESPRO-
PORCIÓN 

a nuestro juicio 
entre los ingresos 
como servidor pú-
blico y las propieda-
des que se ostentan 
y nosotros lo que 
estamos diciendo es 
que esa propor-
ción constituye un 
delito”
Renato Sales 
Heredia
Fiscal general de 
Campeche
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ALEJANDRO 
MORENO, en 
conferencia de 
prensa, ayer.

25
Años de prisión, el 
castigo por enrique-
cimiento ilícito

EN EL ENCUEN-
TRO, los dirigentes 
admitieron que en 
el Estado de México 
aún no se ha definido 
el método ni hay 
un acuerdo para la 
selección de una 
candidatura común.

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

EEl dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, retó a Morena a 
seguir interponiendo denuncias 
en su contra, pues afirmó que no 

le asusta, ya que su patrimonio es transpa-
rente, y advirtió que “primero me matan 
antes de callarme”.

“Ni rompen al PRI, ni rompen la coali-
ción, que le quede claro a Morena; a no-
sotros lo que nos sobra es inteligencia y 
carácter. Las acciones legales las vamos 
a atender en los tribunales y no vamos a 
politizar, porque este Gobierno politiza la 
justicia y judicializa la política”, aseveró.

El líder del tricolor dijo que todo el 
tema de sus acusaciones se atenderá en 
los tribunales y responderá todo, aunque 
no aclaró si ejercerá acción legal en contra 
de la gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores, por la difusión de nuevos au-
dios que lo involucran, a pesar de la orden 
de un juez para que no lo hiciera.

“A este Gobierno le debe quedar claro 
que no nos asusta ni nos amedrenta ni nos 
echa para atrás. A los tiranos se les enfren-
ta de manera directa y de frente, y a noso-
tros nos asiste la razón y la Constitución. 
Seguiremos dando la batalla al modelo 
democrático”, expresó.

El priista manifestó que el martes el 
fiscal de Campeche, Renato Sales, acu-
dió a la Cámara de Diputados a solicitar 
su desafuero por enriquecimiento ilícito, 
aunque señaló que desde el 2019 comen-
zaron una supuesta persecución para 
querer asustarlo.

Alejandro Moreno asevera que el Gobierno politiza la justicia

Primero me matan antes de 
callarme: dirigente del PRI

RETA A MORENA a seguir interponiendo denuncias en su contra; afirma que su patrimo-
nio es transparente y que no romperán a su partido porque les sobra inteligencia y carácter

Líderes de coalición respaldan a Alito

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

 
LÍDERES Y COORDINADORES par-
lamentarios de la alianza Va por México 
defendieron al dirigente nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) y 
diputado federal, Alejandro Moreno Cár-
denas, luego de que la Fiscalía de Campe-
che solicitó su desafuero a la Cámara de 
Diputados. 

En conferencia, Rubén Moreira, coordi-
nador del PRI mencionó que el diputado 
de Morena y presidente de la Mesa Direc-
tiva, Sergio Gutiérrez Luna es un “matra-
quero”, debido a que su labor es coordinar 
los trabajos en San Lázaro y no prestarse a 

la persecución política en contra del diri-
gente Alejandro Moreno. 

“Es ilegal lo que hizo el fiscal de Cam-
peche, como el presidente de la Mesa Di-
rectiva. Es lamentable, patético y nunca 
antes visto, pues quien debería propiciar 
los trabajos en armonía, se convirtió en un 
matraquero”, detalló. 

Moreira Valdez sostuvo que cualquier 
iniciativa de ese tipo se lleva a la Secretaría 
General, pues debe guardarse en secrecía 
para continuar el trámite co-
rrespondiente. “Estos dos ti-
pos de cuidado violaron la ley 
y generaron un espectáculo, 
además violaron el debido pro-
ceso”, detalló. 

Mientras que el coordinador 
del PAN, Jorge Romero, señaló 
que las fiscalías de Morena 
seleccionan los trabajos que 
quieren seguir, pero aclaró que 

ALIANZA Va por México defiende 
al priista tras solicitud de desafuero; 
acusa persecución política en contra 
del presidente nacional del tricolor

“Después de todas esas investigaciones 
de mi patrimonio, que es legalmente acre-
ditado y transparente, la Fiscalía General 
de la República emitió un ejercicio de no 
acción penal en 2020”, explicó.

Por este hecho, afirmó que quieren juz-
gar algo que ya “fue juzgado” para inventar 
más cosas, lo que consideró un “atropello 
y ocurrencias de una dictadura”; por ello, 
añadió que ayer la gobernadora de Cam-
peche “nuevamente violó la ley”, ya que 
no hizo caso a una suspensión definitiva.

“Pasó todos los límites de la ley, dando 
a conocer audios ilegales, editados, mon-

tados y tergiversados a los ciudadanos 
desde sus programas. Eso es un show 
mediático y un distractor más, pues no 
tiene nada de ilegal, pero lo que sí revelan 
los audios es un montaje para iniciar una 
campaña de censura”, consideró.

Moreno Cárdenas mencionó que se 
usan los peores recursos de una “dicta-
dura” en su contra, como el espionaje 
y uso de las fiscalías, para hacer justicia 
selectiva.

Mencionó que Jenaro Villamil, presi-
dente del Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano (SPR), dijo que 

había ilegalidades de los medios, por lo 
que aseguró que la 4T prepara, desde el 
Congreso, una regulación que censura to-
talmente a los medios de comunicación.

“Buscan que se diferencie la opinión 
de la información, así como multas por 
incumplir las decisiones gubernamenta-
les”, agregó.

Alejandro Moreno sostuvo la Federa-
ción tiene un país en llamas, en donde el 
crimen organizado avanza sin control, y 
acusó que el Gobierno federal protege a 
los delincuentes y simula el combate a la 
corrupción.

quieren hacerle vender a un país que los 
temas que le preocupan a Morena, son los 
de la gente. 

“Piensan que las preocupaciones po-
líticas están por encima de la gente; por 
lo tanto, cuando una fiscalía selecciona 
temas hablamos de una justicia selectiva, 
eso que tanto criticaron”, añadió. 

El panista mencionó que, si piensan 
que la actitud de Morena es querer separar 
a la alianza, no lo van a lograr ya que van 

a afrontar lo que sea de frente 
y de pie. 

Mientras que el coordinador 
del PRD, Luis Espinosa Cháza-
ro, aseguró que ya empezó el 
ataque político en contra de la 
alianza, pero aclaró que su es-
trategia de atacar a la opinión 
es equivocada, pues cada que 
lo hacen unifican más a las 
fuerzas políticas.

EL MES PASADO, el senador tricolor Miguel 
Ángel Osorio Chong afirmó que Moreno Cárde-
nas ha usado al partido como escudo ante los 
señalamientos de corrupción que enfrenta.

Renato Sales rechaza 
haber violado proceso

EL FISCAL GENERAL de Campeche, 
Renato Sales Heredia, negó haber viola-
do el debido proceso durante la presen-
tación de la solicitud de procedencia en 
contra de Alejandro Moreno Cárdenas, 
en la Cámara de Diputados. 

Tras su participación en un evento 
del Senado de la República, el fiscal 
rechazó las acusaciones que por la 
mañana lanzó el coordinador del PRI en 
San Lázaro, Rubén Moreira Valdez. 

Sales Heredia aseguró que lo único 
que se hizo fue seguir lo que marca la 
Constitución y la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de Servidores Públicos. 

Argumentó que, si la Fiscalía señaló 
que, ante un hecho denunciado con 
apariencia de delito y presunta respon-
sabilidad, corresponde acudir a la Cá-
mara baja para que se inicie el proceso.

Yulia Bonilla
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Diputados de
la oposición
citan a Sales
a comparecer

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

CON EL VOTO de la oposición y una mo-
renista, la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
de la Cámara de Diputados acordó solici-
tar la comparecencia del fiscal general de 
Campeche, Renato Sales Heredia, luego 
de que el martes acudió a presentar una 
solicitud de procedencia en contra del 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno Cárdenas.   

El asunto fue aprobado a pesar de que 
Morena y sus aliados intentaron reventar 
la sesión con su inasistencia, aún cuan-
do uno de sus integrantes presentó un 
acuerdo para solicitar a la ASF un infor-
me sobre las irregularidades observadas 
durante el gobierno del exgobernador de 
Campeche.   

La solicitud fue aprobada, luego de que 
el priista y presidente de la Comisión, Pa-
blo Angulo Briceño, pidió a la bancada no 
votar en contra “porque no tenemos nada 
que esconder”. 

El priista Hiram Hernández fue quien 
presentó la solicitud de comparecencia 
del fiscal --quien fue comisionado na-
cional de Seguridad Pública--, para que 
explique los resultados de la revisión de 
la ASF en la que se determinó un daño al 
erario por la cantidad de 807 millones de 
pesos por el presunto robo de un equipo 
de espionaje. 

El asunto fue aprobado por diputados 
de oposición y con el voto de la morenista 
Adela Ramos, quien refirió que presenta-
rá una denuncia por violencia en razón de 
género en contra del coordinador de su 
bancada, Ignacio Mier, por intentar remo-
verla de la comisión “en represalia”. 

“Como legisladora, jamás me prestaré a 
las complicidades y nunca seré comparsa 
de acuerdos oscuros. Sé que me va a traer 
consecuencias y pago de facturas”, dijo. 

La Comisión también avaló solicitar un 
informe de Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex), la comparecencia del 
Auditor Superior de la Federación, David 
Colmenares, y un informe respecto al go-
bierno de Manuel Velasco en Chiapas. 

Una de las discusiones se centró en las 
inconsistencias sobre el quórum, pues al 
inicio se apuntó que había 19 diputados 
asistentes, lo cual fue reclamado por las 
morenistas Lidia Pérez y Marisol García, 
que sin pertenecer a la Comisión ingresa-
ron y señalaron que no se contaba con la 
mayoría necesaria, al haber 38 lugares en 
el órgano. 

UNA MORENISTA se suma al aval de 
la Comisión de la ASF; Adela Ramos 
alista denuncia contra su coordinador, 
Ignacio Mier, por “violencia de género” 

SESIÓN de la Comisión de Vigilancia de 
la ASF en San Lázaro, ayer.

EN LA sesión hubo 19 de 37 diputados que in-
tegran la comisión; sin embargo, en la votación 
hubo 17 sufragios a favor, aunque los priistas 
dijeron que hubo 2 morenistas presentes.

COMO LEGISLADORA, jamás 
me prestaré a las complicidades y 
nunca seré comparsa de acuerdos 

oscuros. Sé que me va a traer consecuencias 
y pago de facturas” 
Adela Ramos 
Diputada de Morena 
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POR BERNARDO BOLAÑOS

LA CIENCIA NEOLIBERAL

 bernardo.bolanos@razon.com.mx
Twitter: @bernardobolanos

Sea lo que sea la ciencia neoliberal, su fantasma recorre 
el mundito académico. Es el espectro del mal para la 4T 
que denuncia individualismo y privatización en el pasa-
do. Es un mito, según los adversarios de la misma, que 
apuntan a caos y burocratismo en la actual gestión.

Antes de 2018, recuerdo el desprecio que algunos in-
vestigadores de tiempo completo expresaban contra los 
intelectuales públicos que no publican regularmente en 
revistas internacionales con alto factor de impacto. Para 
mis adentros, a mí me parecían más valiosos algunos li-
bros de José Antonio Crespo que ciertos papers en revis-
tas famosas. En ese entonces, los profesores, saturados 
de clases, éramos invitados a dedicar nuestros días de 
descanso a escribir artículos en inglés, para tratar de pu-
blicar en revistas internacionales y a destinar nuestros 
ahorros a pagar correctores que supieran distinguir el 
estilo británico del estadounidense.

Ahora la 4T ha volteado la tortilla. Al parecer, cientí-
ficos e intelectuales públicos pueden permanecer en el 
SNI. Importa la discusión pública. Los profesores pue-
den apoyar a las revistas científicas locales o regionales. 
Como miembro del consejo editorial de una revista en 
consolidación, sé lo que significa batallar desde México 
frente a los journals extranjeros. Además, Conacyt ha 
dejado de financiar con dinero público, ¡nuestro dinero!, 
las investigaciones de empresas de comida chatarra para 

“mejorar”, según ellas, saborizantes químicos y estimu-
lantes artificiales del apetito en sus propias papas fritas.

Pero el nuevo riesgo será que nos pasemos al extre-
mo opuesto al de la ciencia neoliberal. Que todo valga. 
Hemos visto lo peligroso que es que autoridades estén 
obsesionadas con difundir especulaciones sobre iver-
mectina, no validadas por pares, ni debidamente publi-
cadas. El susodicho escrito sobre el desparasitante distri-
buido en la capital, acabó siendo propaganda en manos 
de grupos antivacunas.

La discusión está polarizada y me gano insultos de 
uno y otro lado cada vez que la abordo. Como denuncia 
el psicólogo social Jonathan Haidt, en el mundo ritmado 
por las redes sociales se trata de pelear, no de conversar; 
ése es el negocio. Pero yo veo que las diferencias son na-
turales: Yo soy yo y lo que me ha exigido el tabulador de 
la UAM desde hace 15 años. Ella es ella y lo que le ha exi-
gido su prestigiado centro de investigación. Igual quie-
nes trabajan en la Montaña de Guerrero y en un campus 
de una universidad extranjera prestigiada. Nuestras 
identidades, moldeadas por las instituciones donde tra-
bajamos, a veces son lo que nos coloca en polos aparen-
temente opuestos.

Tenemos que advertirles a los 
mexicanos que el cambio climá-

tico traerá consigo golpes de calor 
mortales y que la humedad es tan pe-
ligrosa como el calor. Pero difícilmen-
te podemos enseñarles desde Ciudad 
de México a los residentes de Alaska 
o Yakarta sobre humedad. En parte, 
la ciencia debe ser local. Dicho eso, 
un buen artículo en inglés, la lengua 
franca de hoy, puede ser leído aquí y 
en China. En parte, la ciencia es global.

ANTROPOCENO

Ejecutivo niega que haya 
acoso político contra Alito
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador rechazó que tenga alguna res-
ponsabilidad en la solicitud de desafuero 
presentada por la Fiscalía de Campeche 
en contra del dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas.

“Pues eso es asunto que tiene que ver 
con las autoridades de Campeche, que 
es una entidad independiente, soberana, 
que tiene facultades para investigar y para 
proceder. Nosotros no llevamos a cabo 
ninguna persecución política”, afirmó.

López Obrador insistió en que sus ad-
versarios podrían acusarlo de muchas co-
sas, pero también tienen que reconocer, 
dijo, que es un hombre congruente y que 
nunca ha recurrido a la venganza para so-
lucionar sus diferendos políticos.

“Y a mí me pueden acusar de muchas 
cosas, pueden inventar muchas cosas, 
pero nunca podrán decir que soy incon-
gruente. Nosotros no perseguimos a na-
die, no es mi fuerte la venganza y no fa-
bricamos delitos; no somos iguales”, dijo.

El mandatario evitó regresar al tema y 
dejó en manos del fiscal estatal, Renato 
Sales Heredia, la conducción 
de estas investigaciones.

Sales Heredia acudió el mar-
tes a la Cámara de Diputados 
para solicitar un juicio de pro-
cedencia en contra del diputa-

do y también dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, a quien se le imputa un presunto 
enriquecimiento ilícito.

La gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores, ha presentado en su programa 
“Martes del Jaguar” una serie de audiogra-
baciones en las que se escucha al también 
presidente del PRI en diferentes conduc-
tas presuntamente ilegales.

Sin embargo, Renato Sales aclaró que 
no se le persigue por lo revelado en esos 
audios, sino como resultado de las averi-
guaciones que han realizado ministerios 
públicos de Campeche.

De acuerdo con esta carpeta de inves-
tigación, se descubrió una residencia 
que Alito Moreno construyó en el sur del 
estado, durante su administración como 
gobernador.

Los peritos valuaron la mansión, ubica-
da en Lomas del Castillo, construida en un 
terreno de más de 10 mil metros cuadra-
dos, en más de 130 millones de pesos. Y 
sólo el menaje se calcula en 50 millones 
de pesos, adicionales al valor de la cons-
trucción, lo que no corresponde con los 
ingresos que ha tenido Moreno Cárdenas 
en los últimos años.

La solicitud de juicio de procedencia 
fue recibida a las 13:30 horas 
por el presidente de la mesa 
directiva de San Lázaro, Sergio 
Gutiérrez Luna, y turnada a la 
Secretaría General del Palacio 
Legislativo.

Guindas prevén llevar asunto ante Sección Instructora

Alistan desafuero de
Moreno en fast track
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

Morena anunció que acelerará, 
en la Cámara de Diputados, 
el procedimiento de des-
afuero en contra del legisla-

dor y dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, para que responda ante 
las acusaciones hechas en su contra por 
autoridades de Campeche.

El diputado federal morenista Leonel 
Godoy señaló, durante la sesión de la Co-
misión Permanente del Congreso, que 
con el inicio del periodo ordinario de se-
siones llevarán a la Sección Instructora el 
desafuero del legislador priista.

“Se va a llevar a la Sección Instructora el 
asunto de Alito. Ahí tenemos cuatro legis-
ladores; vamos a ver si el PAN tiene com-
promiso con el combate a la corrupción 
(…) La Sección Instructora va a funcionar 
en el periodo ordinario para someter a 
una declaración de procedencia a Alejan-
dro Moreno Cárdenas, porque debe de ser 
desaforado para que rinda cuentas ante 
las autoridades de Campeche”, aseveró, 
desde la tribuna del Senado.

En conferencia de prensa previa, Go-
doy recordó que la solicitud de desafuero 
realizada por la Fiscalía General del Esta-
do de Campeche se basa en el presunto 
delito de enriquecimiento ilícito, debido 
a que no hay correspondencia entre sus 
ingresos y sus bienes.

“La solicitud de desafuero o juicio de 
procedencia, que es el término técnico, 
fue presentada porque está siendo acu-
sado de enriquecimiento ilícito, en virtud 
de que no hay correspondencia entre sus 
ingresos declarados y los bienes que se le 
han encontrado.

“Entre ellos, la famosa propiedad que 
fue cateada en Campeche, que vale 130 
millones de pesos, además de un departa-
mento en Polanco, otro en Bosques de las 
Lomas y una casa con ventanas blindadas 
y guardias con armas largas”, expuso.

El político michoacano explicó que, 
una vez presentada la solicitud, tiene que 
pasar directamente a la Sección Instructo-
ra en San Lázaro. Dijo que, por ello, el pro-
ceso se realizará de forma expedita y retó 
a los legisladores del PAN a demostrar si 
están del lado del combate a la corrupción 
o si van a respaldar a Moreno Cárdenas.

“De acuerdo a nuestro reglamento, 
esta solicitud de juicio de procedencia, la 
cámara, la Secretaría General de la Cámara 
de Diputados, debe de mandarlo directa-
mente a la Sección Instructora de la propia 
Cámara de Diputados.

“Entonces, va a ser expedito este tema 
y veremos de qué lado están las legislado-
ras y los legisladores; si siguen diciendo, a 
pesar de lo evidente, que es un persegui-
do político; bueno, un perseguido políti-
co con estas propiedades, que siempre ha 

BUSCAN que el priista responda por acusaciones hechas en 
Campeche; “va a ser expedito este tema y veremos de qué 
lado están los legisladores del PAN”, señala el diputado Godoy

sido político porque no se dice un perse-
guido empresario, se dice él un persegui-
do político”, declaró.

Godoy insistió en que no se puede de-
jar sin castigo un crimen y aseguró que, 
para combatirlo penalmente, no se deben 

tomar en cuenta los tiempos electorales.
“No cuentan los tiempos electorales, 

no cuentan los tiempos políticos si se tie-
nen pruebas suficientes y contundentes 
para que alguien que cometió delito, sea 
procesado”, enfatizó.

EN JULIO PASADO, un inmueble de Alejandro Moreno, ubicado en el fraccionamiento Lomas del 
Castillo, en Campeche, fue cateado por agentes ministeriales de la entidad.

130
Mdp está valuada la 

residencia de Alito en 
Campeche

UNA VEZ CONFORMADA la Sección Instruc-
tora, se abrirá un plazo de 60 días hábiles para 
emitir un dictamen sobre la procedencia o no 
para retirar la inmunidad a Alejandro Moreno.
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Busca “detener el presidencialismo”, señalan

Va por México impulsa 
gobiernos de coalición
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La alianza Va por México alista 
una propuesta de gobiernos de 
coalición para detener el presi-
dencialismo y buscar gobernabi-

lidad del sistema político, ante la polari-
zación que, señaló, vive el país.

En conferencia de prensa, sus inte-
grantes aseguraron que la coalición Va 
por México se mantendrá, y refrendaron 
su voluntad de llegar juntos al 2024.

El presidente del PAN, Marko Cortés, 
dijo que los equilibrios en el país cam-
biaron, pues ahora el presidencialismo 
se convirtió en hiperpresidencialismo, 
y la democracia pasó a ser autoritarismo.

“Ahora se somete a jueces y magistra-
dos, pero se quiere hacer con institucio-
nes y organismos autónomos. Hay un 
riesgo a la democracia. Presentamos un 
esfuerzo para tener legislación en la ma-
teria”, explicó.

El panista dijo que se llamará a orga-
nizaciones de la sociedad civil, académi-
cos, universidades, constitucionalistas y 
expertos, para crear un documento que 

OPOSICIÓN alista foros con expertos, académicos y la 
sociedad civil para comenzar un proceso y hacerlo ley; la pro-
puesta se presentará en 2024 para que pueda pasar, afirman

PRI def ine temas de su agenda legislativa
• Por Yulia Bonilla 
yulia.bonilla@razon.com.mx 

EL PRI arrancó su IV Reunión Plenaria, 
a dos semanas de que comience el próxi-
mo periodo de sesiones en el Congreso 
de la Unión para acordar la agenda legis-
lativa sobre la que trabajará a partir de 
septiembre. 

En este contexto, el coordinador de 
la bancada en la Cámara de Diputados, 
Rubén Moreira, arremetió contra la admi-
nistración federal, al afirmar que “las cosas 
en México no van bien, por lo que debe-
mos buscar los mecanismos para revertir 
todo lo que está sucediendo”, dijo. 

El legislador aseguró que en el país “se 

están incendiando los estados y los mu-
nicipios”, situación de lo que responsabi-
lizó a Morena. 

También acusó que el partido guin-
da ha pasado por alto la última reforma 
constitucional en materia de seguridad, 
“están en la ilegalidad”, pues dijo que no 
se han transferido los recursos corres-
pondientes a este rubro hacia los gobier-
nos locales.

De paso, aprovechó para reclamar que 
con la situación actual el partido 
mayoritario busca “como reme-
dio la famosa militarización”, 
en referencia al decreto por el 
cual se busca adherir la Guardia 
Nacional a la Secretaría de la De-

fensa Nacional, como lo anunció el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.   

En ese sentido, Moreira Valdéz aseguró 
que su bancada pondrá énfasis en temas 
de seguridad, salud y presupuesto, ya que 
la obligación, dijo, es “proponer y señalar 
lo que no está bien”. 

En materia presupuestal, indicó que 
“habrá sorpresas”, pues refirió que se bus-
cará dirigir más recursos hacia los munici-
pios y los estados para que se invierta en 

obras y también para reforzar la 
seguridad. 

“Esperamos que Morena en-
tienda que con la razón es con 
lo que se gobierna y no con una 
supuesta mayoría”, dijo.

sea presentado a la ciudadanía y ante las 
cámaras legislativas para comenzar un 
proceso y hacerlo ley, con el fin de crear 
gobiernos más incluyentes e igualitarios, 
en los que se escuche a todas las perso-
nas y organizaciones.

La propuesta será presentada a partir 
del 2024, una vez que se terminen los fo-
ros y encuentros, que podrían comenzar 
a partir de este mes de septiembre, y para 
dar margen a que “ganen” la mayoría en 
el Congreso de la Unión para que pueda 
pasar, debido a que en estos momentos 
no podría avanzar, al no tener suficiente 
representatividad.

Cortés Mendoza mencionó que el 
modelo del Gobierno actual fracasó, de-
bido a los altos niveles de inseguridad y 
la simulación que, mencionó, hay en el 
combate a la corrupción.

“El Gobierno está calificando al crimen 
organizado y su modelo fracasó. Hay per-
secución a los opositores y los amedren-
ta. Vamos a evitar la dictadura en México 
con los gobiernos de coalición”, explicó.

Al tomar la palabra, el líder del PRI, 
Alejandro Moreno, sostuvo que la coa-
lición busca crear leyes para conservar 
la gobernabilidad del país con un nue-
vo pacto social, en el que participen la 

ciudadanía y las organizaciones civiles, 
debido a que resulta prioritario detener 
el avance del “autoritarismo” en las deci-
siones que afectan al país.

“La coalición no la va a dividir López 
Obrador, nos va a tener que matar antes 
de callarnos; el país se derrumba mien-
tras se sigue minimizando. La insegu-
ridad está en niveles históricos y no se 
combate al crimen organizado, sino que 
se le protege”, aseveró.

Anunció que, a partir de hoy 17 de 
agosto, se instala una comisión tripartita 
para gobiernos de coalición, con la parti-
cipación de PAN, PRI y PRD, para comen-
zar a elaborar el documento que sea la 
base para generar una propuesta de ley.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD, 
agregó que la pluralidad llegó para que-
darse, aunque se quiera borrar del país y 
regresar al esquema de monopartidismo, 
pues es necesario cerrar filas contra las 
tendencias dictatoriales y hacer ciuda-
dana la política del país.

La comisión tripartita estará encabe-
zada, entre otros, por Jesús Zambrano, 
Manuel Añorve, Rubén Moreira, Jesús 
Ortega, Silvano Aureoles, Gustavo Made-
ro, Maru Campos, Santiago Creel y Cecilia 
Patrón.

3
Días durará la  

reunión del trico-
lor en Coahuila

EL EXPRESIDENTE Vicente Fox escribió en 
su cuenta de Twitter: “Bravo Va por México, 
es el camino de la unidad. Mexicanos unidos 
venceremos”, y arremetió contra el Gobierno.

Coalición refrenda 
su compromiso de 
mantenerse unida 
rumbo a 2024.

Voces de la 
alianza

EL GOBIERNO está calificando 
al crimen organizado y su modelo 

fracasó. Hay persecución a los 
opositores y los amedrenta. 

Vamos a evitar la dictadura en 
México con los gobiernos de 

coalición”

Marko Cortés
Dirigente nacional del PAN

LA COALICIÓN no la va a dividir 
Andrés Manuel López Obrador, 

nos va a tener que matar antes de 
callarnos; el país está en llamas 
y es un cementerio. El país se 
derrumba mientras se sigue 

minimizando”
Alejandro Moreno
Líder nacional del PRI

TENEMOS que cerrar las tenden-
cias dictatoriales y ciudadanizar la 
política. Se debe plasmar en plata-
formas electorales con el apoyo de 

especialistas en la materia”

Jesús Zambrano
Dirigente del PRD

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

EJECUTAN AL HIJO DEL 
ALCALDE DE CELAYA

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Él acababa de salir de un establecimiento comercial e 
inmediatamente después de que abordó su vehículo, 
recibió más de una docena de disparos, lo que provocó 
una movilización por esa ciudad, en la que apenas la 
semana pasada, grupos criminales realizaron bloqueos 
e incendiaron tiendas Oxxo, negocios y gasolineras, al 
igual que lo hicieron en otras de la misma entidad, tras 
haber iniciado esas acciones en Zapopan y varios muni-
cipios de Jalisco. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 
LA solicitud de desafuero del diputado federal y pre-
sidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentada 
en San Lázaro por la Fiscalía General de Campeche, pro-
vocó no sólo la inmediata reacción de apoyo solidario de 
los coordinadores de las bancadas del PAN y PRD, que 
conforman la coalición Va por México, sino también la 
exigencia de destituir al presidente de la Cámara baja, 
Sergio Gutiérrez Luna, por sumarse a esa petición del 
titular de aquella, Renato Sales Heredia.  
COINCIDIERON en que tanto éste, como el presidente 
de la directiva cameral, violaron el debido proceso y la 
utilizaron como un ataque al mando del tricolor, en otro 
vano intento de romper su coalición, al señalar que es 
también otra “bola de humo” para tratar de tapar lo que 
hoy ocurre en el país ante tanta violencia, y que en vez 
de atacar a Va por México, el Presidente y el Gobierno 
deben hacerlo contra el narcotráfico. 
POR unanimidad, los ministros que integran la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia, invalidaron 
la orden de aprehensión que por presunto lavado de 
dinero y delincuencia organizada, la FGR girara contra 
el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, resolución que no lo absuelve de esos 
delitos, por lo que se volverá a solicitar al concluir su 
mandato, el próximo 30 de septiembre. 
A 15 días del derrumbe en una mina de carbón en Sabi-
nas, Coahuila, que mantiene atrapados a 10 mineros, se 
anunció la búsqueda de “expertos” de Estados Unidos y 
Alemania “para que den una segunda opinión” —¿?—  lo 
que deja en evidencia la incansable tarea que durante 
dos semanas han realizado  soldados, marinos, policías, 
civiles y mineros. 
QUE fue por trauma craneoencefálico la muerte del 
periodista Juan Arjón López —el décimocuarto ejecuta-
do este año—  precisó la Fiscalía General de Sonora, tras 
serle practicada la autopsia y asegurar que este hecho 

“no quedará impune”. 

La violencia que priva en el país, 
que oficialmente se insiste en mi-

nimizar, vuelve a cobrar vidas: ahora 
la de Guillermo Mendoza Suárez, hijo 
del presidente municipal de Celaya, 
Guanajuato, Javier Mendoza Már-
quez, ejecutado en el interior de su 
camioneta por varios hombres que lo 
acribillaron con armas de alto calibre 
para escapar de inmediato. 

PULSO POLÍTICO
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SE PROPONE modificar la senten-
cia impugnada para determinar la 
actualización de la infracción, así 

como de la responsabilidad del Presidente 
por la vulneración a los principios de impar-
cialidad, neutralidad y equidad”
Reyes Rodríguez Mondragón
Magistrado presidente
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AMLO vulneró 
los comicios en 
Hidalgo: TEPJF
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL TRIBUNAL ELECTORAL del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) resol-
vió que el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador es responsable por la vulne-
ración a los principios constitucionales 
de imparcialidad, neutralidad y equidad 
en los pasados comicios realizados en Hi-
dalgo para renovar la gubernatura. 

Los magistrados determinaron que 
las manifestaciones que el mandatario 
realizó en la conferencia matutina del 25 
de abril afectaron a la candidata de la coa-
lición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano.

La Sala Regional Especializada había 
resuelto que dichas expresiones no ha-
bían vulnerado la imparcialidad de los 
comicios, como denunciaron PRI y PAN. 

El asunto también había sido resuelto 
por el Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, que concluyó que no había fal-
ta en las expresiones presidenciales, lo 
que motivó la impugnación que el PRI 
presentó ante la Sala Superior del TEPJF.

A propuesta del magistrado presi-
dente, Reyes Rodríguez, se actualiza la 
infracción del Presidente debido a que 
sus expresiones “implicaron un posicio-
namiento y una crítica hacia la candidata 
de la coalición Va por Hidalgo”, y se pre-
sume que tuvieron un grado de inciden-
cia en la elección para la renovación de la 
gubernatura, pues se suscitaron durante 
el desarrollo de las campañas. 

El TEPJF exhortó al Presidente López 
Obrador para que se abstenga de reiterar 
conductas como las denunciadas y que 
mantenga una postura neutral durante el 
desarrollo de las elecciones.

Por otro lado Sala del TEPJF deter-
minó que se deben analizar la presunta 
vulneración de los comicios de Quintana 
Roo cometidas por la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Los magistrados aprobaron la senten-
cia en la que ordenaron a la Sala Regional 
que analice el tema, luego de que había 
resuelto que estaban acreditadas las in-
fracciones por parte de la mandataria. 

La sentencia regional había estable-
cido la existencia de la infracción por la 
transgresión a la imparcialidad y neutra-
lidad atribuible a Claudia Sheimbaum, 
que había beneficiado a Lezama y a una 
candidata diputada local, sin embargo, 
se revocó la determinación impugnada 
debido a que se consideró que la Sala 
Regional Especializada no especificó los 
motivos y los elementos concretos res-
pecto de los alcances de las infracciones.

SÓLO exhorta 
al Presidente a 
evitar repetir 
esas conduc-
tas; también 
pide analizar 
vulneración 
de elección en 
QRoo por Jefa 
de Gobierno 
de la CDMX

Gobernador de Tamaulipas mantiene fuero

SCJN invalida captura 
contra Cabeza de Vaca
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

La Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó la orden de aprehensión 
por delincuencia organizada y la-

vado de dinero en contra del gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, y declaró que el fuero del 
mandatario estatal prevalece.

La SCJN resolvió dos controversias 
constitucionales promovidas por el 
Congreso de Tamaulipas. En la primera 
demanda, el Congreso local impugnó la 
validez del dictamen de declaración de 
procedencia iniciado por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en 
contra del mandatario estatal.

En la segunda, el mismo Legislativo 
local impugnó tanto la solicitud de orden 
de aprehensión realizada por la Fiscalía 
General de la República (FGR), como la 
orden respectiva expedida por un juez 
penal en contra del Ejecutivo local.

La Primera Sala concluyó que tanto la 
solicitud de orden de aprehensión, como 
la decisión de emitirla, vulneran una fa-
cultad constitucionalmente asignada al 
Congreso del Estado de Tamaulipas, y por 
lo tanto declaró su invalidez.

En un video difundido en redes socia-
les, el gobernador dijo que después de 
más de un año, la SCJN ha dejado claro 
que él siempre tuvo la razón y que, en 
todo momento, actuaron con estricto 
apego a la verdad.

“La Corte revierte la burda persecución 
política en mi contra y la de mi familia, 
así como reafirma que la soberanía de 
Tamaulipas no puede ser violentada por 
una mayoría legislativa facciosa en la Cá-
mara de Diputados”, manifestó.

TRIBUNAL considera que orden de aprehensión vulnera una 
facultad exclusiva del Congreso estatal; la resolución demues-
tra que actuamos con apego a la verdad: mandatario

Pese a amenazas al INE se aplica la ley
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

EL CONSEJERO PRESIDENTE del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseveró que aunque el órgano 
electoral sea objeto de amenazas y acu-
saciones sin fundamento, seguirá apli-
cando la ley.

Ante los actos anticipados de campa-
ña y las infracciones a la legislación elec-
toral por parte de diversos actores políti-
cos, subrayó que quien incurra en actos 
indebidos recibirá las medidas cautelares 
correspondientes.

“El INE va a seguir aplicando la ley 
mientras sea la que es y las prohibiciones 
son las que son, a propósito de gastos de 

campaña y de la elegibilidad de quien 
haya incurrido en actos indebidos. Hoy, 
quien viole la ley va a recibir las medidas 
cautelares que corresponden”, dijo.

En ese sentido, el consejero presiden-
te se refirió a las denuncias que presen-
tó el diputado Sergio Gutiérrez Luna en 
contra de seis consejeros electorales y 
destacó que fueron archivadas, según lo 
que le notificó la Fiscalía Anticorrupción.

“Por cierto, fracasaron en el intento, 
porque ya se archivaron y garantizaron el 
Estado de derecho. Se trató de denuncias 
penales sin ningún tipo de fundamento 
que obedecían más a intencionalidades, 
y sobre sobre eso ya se determinó el ejer-
cicio de la no acción penal”, comentó.

Córdova asistió al Senado de la Repú-

blica para entregar los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021.

“Va aquí de la mano tendida de un 
órgano que defiende su autonomía en 
cada decisión para que conjuntamente 
podamos aplicar estos derechos. Somos 
autónomos, pero no somos un órgano 
autárquico y sabemos colaborar con los 
distintos gobiernos. Por cierto, con el 
gobierno actual es con el gobierno con el 
que más convenios de colaboración he-
mos suscritos”, indicó.

Dijo que para llevar a cabo ese proceso 
no se requiere modificar leyes, sino que 
únicamente basta con un convenio de 
colaboración para que, más allá de “nues-
tras diferencias legítimas”, colaboren en 
este rubro.

Destacó que, por un lado, los ministros 
determinaron como ilegal la actuación de 
los diputados de Morena, en su intento 
por desaforarlo, y “por el otro, destacaron 
la ilegalidad de un juez federal que, sin 
motivo ni fundamento, intentó remover-
me a la mala como gobernador; el tiempo 
y la ley me han dado la razón, una y otra 
vez… las denuncias promovidas en mi 
contra fueron fabricadas, estaban susten-
tadas en mentiras”.

Además, resaltó que el proceso de des-
afuero fue impuesto por el partido en el 
gobierno, para sacar tajada política en los 
procesos electorales del 2021 y el 2022.

“El Poder Judicial sienta un precedente 
que libera de amenazas, de sometimiento 
político a otros gobernadores, pero tam-
bién a diputados locales, magistrados del 
Poder Judicial de los estados, así como a 
fiscales autónomos de las entidades fede-
rativas”, puntualizó.

El gobernador reconoció a 
las instituciones y la separa-
ción de poderes, y agradeció a 
los que confiaron en él.

“He demostrado mi inocen-
cia, sacudiré mi honra del lodo 

que, por motivaciones electorales, han 
aventado sobre mí, y seguiré trabajan-
do con nuevos bríos por mi estado y por 
México. Los tamaulipecos nunca nos do-
blegamos. Ni frente al poderoso, y mucho 
menos ante la mentira”, expuso.

En el 2021, un juez del Estado de Méxi-
co giró una orden de captura contra Gar-
cía Cabeza de Vaca y contra seis personas 
más que supuestamente participaron en 
una presunta red de lavado de dinero.

En ese entonces, Santiago Nieto, quien 
era titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Ha-
cienda, solicitó el congelamiento de las 
cuentas del gobernador por presuntas 
operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita.

Al conocer ayer la decisión de la Prime-
ra Sala, Nieto Castillo señaló en Twitter-
que “la decisión de la SCJN sobre Cabeza 
de Vaca se limita a la validez de su actual 

fuero como gobernador”.
No obstante, agregó: “los de-

litos que cometió en perjuicio 
de las y los tamaulipecos serán 
sancionados cuando se retire 
finalmente del encargo”.

EL GOBERNA-
DOR, en un video-
mensaje a través 
de redes sociales, 
ayer, 

31.4
Por ciento de la 
votación obtuvo 
Carolina Viggiano

EL GOBERNADOR electo de Tamaulipas dijo 
que el mandatario actual deberá enfrentar a la 
justicia, al terminar su encargo, como cualquier 
ciudadano común, sin fueros y sin privilegios. 

CLAUDIA SHEINBAUM resaltó que los 
aspirantes de Morena a la Presidencia están 
actuando “en el marco de la ley; no hay hay 
nadie que esté violando ninguna norma”.

2
Controversias cons-
titucionales resolvió 

la SCJN 
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, ayer.

Consideró adquirir 51% de las acciones 

Gobierno tuvo interés 
en Banamex: AMLO

EL JEFE del Ejecutivo federal explica que no se realizará ope-
ración para no ser blanco de sus críticos; no descarta que Ban-
co del Bienestar también pueda convertirse en aseguradora 

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

El Gobierno federal pensó en 
adquirir el 51 por ciento de las 
acciones de Banamex, pero de-
sistió porque “ya no daría tiem-

po de consolidar un banco con inversión 
público-privada”, reconoció el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. 

“Llegamos incluso a pensar en la posi-
bilidad de que el Gobierno, la nación, fue-
se dueño del 51 por ciento de las acciones 
y que 49 quedara en manos de particu-
lares. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque, 
imagínense que el Gobierno maneja sie-
te billones de pesos del presupuesto. Un 
banco que tenga ese manejo de recursos, 
si no en exclusiva, sí de manera preferen-
te, pues tiene garantizado a un cliente 
importante y, además, es sabido –eso lo 
pueden ustedes revisar en el internet– de 
que todos los bancos tienen utilidades y 
son de los que más utilidades tienen; es-
tán entre las cinco grandes corporaciones 
que obtienen más utilidades anuales”, 
destacó el mandatario. 

Aunque Citibanamex anunció que 
venderá sus operaciones en el país, Ló-
pez Obrador dijo que no buscará que la 
institución pase a manos del Gobierno, 
para evitar que sea blanco de sus críticos. 

“¿Por qué no lo hicimos? Es importan-
te todo esto plantear, porque ya no tengo 
tiempo. Ya participar en algo así requiere 
de más tiempo para dejar consolidado un 
banco mixto, con participación mayorita-
ria del Gobierno. Tendríamos que convo-
car a inversionistas nacionales, hacer una 
serie de cambios y, también, imagínense 
cómo se iban a poner los conservadores, 
si de por sí están muy rabiosos, irritados. 
Decir: ‘Ya llegó, ¿no que no?’ Ahí está el 
estatismo, el totalitarismo, el populismo, 
el comunismo, etcétera”, expuso el Pre-
sidente. 

Añadió que, aunque no puede meter-
se en todo, no descarta que el Banco del 
Bienestar también pueda convertirse en 
una aseguradora. 

“Podemos ahorrar y tener una asegu-
radora y eso no es tan complejo; claro 
que, para los dogmáticos del neolibera-
lismo, esto es un sacrilegio, pero voy a 
ofrecer disculpas”, ironizó el mandatario. 

Explicó que se realizó una valoración, 
pues las entidades bancarias que más ca-
jeros automáticos tienen apenas llegan 
a mil 800, mientras que en el Banco del 
Bienestar serán alrededor de tres mil las 
que estén operando. 

Esto, para poder dispersar los recursos 
de los programas sociales que alcanzarán 
hasta 600 millones de pesos en 2023. 

“Todo lo que tiene que ver con adultos 
mayores. Ya nada más adultos mayores 
para este año son 275 mil millones de pe-
sos, y va a ir creciendo porque va a ir au-

mentando tanto en cuanto a población, 
los que van cumpliendo los 65 años, 
como porque va a ir aumentando la can-
tidad de la pensión”, indicó. 

También dijo que se analizó la posibi-
lidad de recibir remesas del exterior, pero 
reconoció que todavía no tienen la capa-
cidad instalada para hacerlo. 

Asimismo, el Presidente hizo un lla-
mado a gobernadores y presidentes 
municipales para que colaboren para 

construir cuarteles de Guardia Nacional 
y sucursales del Banco del Bienestar. 

En el caso de los Bancos del Bienestar, 
dijo que falta poco para alcanzar la meta 
planteada para este año y la expectativa 
es que durante 2023 estén en funciona-
miento cerca de tres mil sucursales. Sin 
embargo, reconoció que la mayor dificul-
tad es convencer a las autoridades locales 
y a la población cuando se trata de edifi-
car un cuartel para la Guardia Nacional.

Conservación carretera 
se mantiene con APP
• Por Jorge Chaparro Acosta 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL GOBIERNO de México mantiene 
contratos con Asociaciones Público Pri-
vadas (APP) para garantizar la conser-
vación y mantenimiento de algunas ca-
rreteras, reconoció el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

“No se han cancelado estos convenios 
para que esta carretera esté en buen es-
tado”, dijo el mandatario al referirse a la 
carretera 57 que conecta a San Luis Poto-
sí con Estados Unidos. 

Pidió al subsecretario de Comunica-
ciones, Jorge Nuño, que ofreciera de-
talles sobre el contrato. En una rápida 
respuesta vía mensaje telefónica, el fun-
cionario detalló que se trata de una Aso-
ciación Público Privada (APP) para la au-
topista Querétaro–San Luis Potosí con la 
empresa Vise de Santiago Villanueva, por 
cinco mil 758 millones de pesos, para la 
rehabilitación y conservación 
de la vía. Inició el contrato el 1 
de noviembre de 2016 y con-
cluirá el 31 de octubre de 2026. 

“Estos son de los contratos 
que se dieron de manteni-

miento en carreteras, las APP, Asociacio-
nes Público Privadas”, dijo el Presidente. 

Añadió que solicitará que las repara-
ciones que se llevan a cabo en esta vía se 
realicen en horarios convenientes donde 
no se afecte a los usuarios. 

“Podrían hacerlo en los mejores hora-
rios, con una estrategia que no signifique 
muchos embotellamientos, que no cau-
sen tanta demora, tener más sensibili-
dad”, pidió el Presidente. 

Además, dijo que se estudia ampliar 
la vía a tres carriles, pero también ofreció 
como alternativa para el traslado de mer-
cancías, principalmente de las empresas 
armadoras de autos y de la cadena de su-
ministro de refacciones y autopartes, que 
lo hagan a través del ferrocarril y anunció 
que su administración sentará las bases 
para reactivar este medio de transporte. 

“La otra posibilidad es que se logre, si 
hay una concesión, ampliar o con recur-
sos del presupuesto, y la otra es el tren. 

Quiero dejar más de dos mil 
kilómetros de trenes de pasa-
jeros, y funcionaría muy bien; 
yo voy a dejar los proyectos, 
pero sí es necesario atender 
esto”, concluyó. 

Piden comparecer 
en el Senado a 
Rosario Piedra
• Por Magali Juárez 
Magali.juarez@razon.com.mx 

LA PRESIDENTA de la Mesa Directiva 
del Senado, Olga Sánchez Cordero, solici-
tará la comparecencia en comisiones de 
la presidenta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Rosario 
Piedra Ibarra por respaldar a los deudores 
alimentarios como candidatos. 

Luego de que representantes de 300 
organizaciones civiles acudieron a la Cá-
mara alta para exigir la renuncia o la des-
titución de la titular de la CNDH, además 
de que se ratifique que ningún deudor, 
agresor o acosador pueda ser postulado, 
la senadora de Morena dijo que en su 
calidad de presidenta del órgano legisla-
tivo solicitará a la Comisión de Derechos 
Humanos, que preside la senadora Kenia 
López Rabadán, que la citen para que 
comparezca. 

“Quiero también decirles que yo no es-
toy de acuerdo con esta acción de incons-
titucionalidad que presentó la CNDH. Y 
no estoy de acuerdo, porque nos ha cos-
tado mucho trabajo, incluso el registro de 
deudores alimentarios. 

“Y yo estoy segura que es una violencia 
doméstica el que no se dé el alimento a 
sus hijos, sobre todo a sus hijos menores. 
Yo no podría estar de acuerdo en que se 
les violentan sus derechos, cuando lo 
que ellos están haciendo, los deudores 
alimentarios, están violentando los dere-
chos de los menores de edad: el derecho 
a la alimentación”, manifestó. 

Sánchez Cordero comentó que duran-
te el encuentro que sostuvieron el martes 
con el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ar-
turo Zaldívar, dialogaron sobre la acción 
de inconstitucionalidad de los deudores 
alimentarios y le expusieron su posición 
en contra de favorecerlos.  

“Le planteamos nuestros puntos de 
vista, no podemos hacer otra cosa, más 
que hacer un planteamiento de nuestros 
puntos de vista Y nuestro punto de vis-
ta es que hay una violencia por parte de 
los deudores alimentarios, con sus hijos, 
y que esa violencia, es una violencia do-
méstica, porque es una violencia econó-
mica, psicológica, emocional”, expuso.

OLGA 
SÁNCHEZ 
solicitará su 
presentación 
por el “apoyo” 
a deudores 
alimentarios 
de la presiden-
ta de la CNDH; 
manifiesta que 
no dar alimen-
to a los hijos es 
una violencia 

LA PRESIDENTA de la Mesa Directiva del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, ayer.

3.5 
Mdp, el costo de 
cada Banco del 
Bienestar

LA JEFA de Gobierno Claudia Sheinbaum, 
afirmó que el mandatario “está más fuerte que 
nunca” y negó que la figura presidencial se 
pueda debilitar ante la sucesión de 2024. 

INTEGRANTES de colectivas feministas 
exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra al 
frente de la CNDH debido a la acción de incons-
titucionalidad promovida por la institución.

5 Mil
758 mdp es la 

inversión para la 
autopista
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Su experiencia determinará los procesos formativos

Plan de Estudios 2022 permite a 
maestros flexibilizar enseñanza 

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

La Guía para la Fase Intensiva del 
Consejo Técnico Escolar y el 
Taller Intensivo de Formación 
Continua para Docentes de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) se-
ñala que las experiencias de los maestros 
y sus saberes profesionales les permitirán 
decidir sobre los procesos formativos de 
los estudiantes. 

También, detalla que se inserta en el 
Plan y Programas de Estudio de la Educa-
ción Básica 2022, y pretende hacer flexible 
el currículo, al contextualizar contenidos, 
tiempos, actividades, formas de evaluar y 
materiales, lo cual es parte del ejercicio de 
la autonomía de los profesores. 

Esta herramienta, a la que La Razón 
tuvo acceso, destaca la autonomía cu-
rricular y profesional de los maestros, a 
quienes guía en su actividad a través de 
ocho puntos: Dialoga con los estudiantes 
y demás integrantes de la comunidad 
educativa y social; adapta, planifica y 
evalúa, de acuerdo con las circunstancias 
pedagógicas, sociales y culturales. 

El tercer punto establece: orienta las 
acciones pedagógicas para adecuar el 
currículo a las necesidades y contexto 
social de las y los estudiantes y la comu-
nidad; en el cuarto, plantea: acompaña 
en el proceso de aprendizaje y propicia, 
con motivación, la voluntad de aprender. 

Enseña con un enfoque curricular crí-
tico, inclusivo, intercultural y humanista, 
el currículo es dinámico en el tiempo y 
espacio, menciona en el quinto punto; el 
sexto dicta: integra contenidos y saberes 
a partir de ejes articuladores y campos 
formativos que corresponden a cada 
fase. 

El séptimo propone los métodos, 
medios, estrategias, tiempo y nivel de 
profundidad con los que se abordan los 
temas, problemas o situación educativa, 
y el último ¡ señala: forma estudiantes re-
flexivos que transforman su realidad para 
gozar de una vida plena y propicien una 
sociedad más igualitaria y democrática. 

Además, detalla que el docente es 
agente transformador del proceso educa-
tivo y social. 

En el apartado “Nuestro espacio de de-
cisión para que todas y todos aprendan. 
Valoración diagnóstica de los aprendiza-
jes”, refiere que se realizará, al inicio de 
este ciclo, una exploración de las condi-
ciones en las que se encuentra cada niña, 
niño y adolescente (NNA). 

TALLER de Formación Contínua para do-
centes recomienda adecuar el marco curricu-
lar a las necesidades y contexto de los alum-
nos; busca que sigan un enfoque humanista 

Urge ONG a nueva titular 
de la SEP frene el rezago  
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx  

LA ORGANIZACIÓN civil Mexicanos 
Primero exigió a la nueva titular de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), Leti-
cia Ramírez, presentar su plan de trabajo, 
ya que sólo hay 25 meses para atender el 
rezago educativo qué hay en el país.  

En conferencia virtual, Fernando Alcá-
zar, director de Judicialización de la ONG, 
dijo que el Gobierno federal minimiza los 
problemas educativos del país, pues no 
han resuelto el abandono escolar o la fal-
ta de infraestructura que obstaculizan el 
buen aprendizaje de los estudiantes.  

“El programa de infraestructura más 
importante del Gobierno federal, La Es-
cuela es nuestra, tampoco atiende las ca-
rencias para las que fue creado. Corrup-
ción, imposición de obras y demás, han 
sido las características de un programa 
que ha recibido más de 20 mil millones 
de pesos desde 2019, y que 
simplemente no se ve dónde 
están esos recursos”, aseveró.  

El experto dijo que ade-
más, deberá asumir la impar-
tición de horas adicionales y 
servicios de alimentación “en 
un mar de dudas de su imple-
mentación”.  

Alcázar sostuvo que el 
cambio a los planes y progra-

Además, se hará la valoración del grupo 
en general, respecto a los conocimientos 
adquiridos y lo que falta por consolidar, 
y ayudará a identificar quiénes necesitan 
apoyo específico. 

El documento resalta que la informa-
ción recabada servirá para tomar decisio-
nes sobre la planeación de la intervención 
pedagógica para adaptarla a las necesida-
des del grupo, al identificar los contenidos 
que no se han consolidado o que suponen 
mayores dificultades para los estudiantes. 

Indica que será posible decidir en cuá-
les enfocar el trabajo, ya que avanzar con 
el programa de estudios, sin considerar 
sus conocimientos previos, puede incre-
mentar las brechas de aprendizaje. Refiere 
que se deben concentrar los esfuerzos en 
identificar y atender dificultades, errores o 
vacíos que pueden tener los estudiantes, 
para garantizar que avancen en su trayec-
toria escolar de la mejor manera posible. 

Respecto a los aprendizajes propone 
a los docentes revisar, de manera indivi-

dual, las fichas descriptivas o la informa-
ción disponible del grupo de estudiantes 
que van a recibir, como boletas de evalua-
ción, concentrados, tablas o gráficas de 
las calificaciones finales del ciclo anterior, 
reportes u otros registros. 

También plantea definir los instru-
mentos de evaluación que utilizarán en lo 
individual o en lo colectivo, y determinar 
el periodo que, con base en su experien-
cia, se requiere para realizar la valoración 
diagnóstica de los aprendizajes. 

mas de estudio y a los libros de texto “se 
está dando en debate abstracto, que se ha 
quedado en lo ideológico”, pues no toma 
en cuenta la participación de los docen-
tes, no hace auténticas consultas previas 
a personas con discapacidad y personas 
pertenecientes a comunidades indíge-
nas, como lo marca la ley.  

En su oportunidad, Jenny Farias, 
directora de Proyectos de Méxicanos 
Primero, comentó que la actual adminis-
tración ha beneficiado a pocos adultos 
y ha pactado con las cúpulas sindicales 
la basificación apresurada de maestras 
y maestros, pero despreciándolos en su 
formación, tratándolos como peones, 
trabajadores desechables.  

“La nueva secretaria y su equipo 
deben demostrar su interés por la edu-
cación con voz propia, con vocación y 
con el compromiso a quedarse e involu-
crarse, sin pensar en un siguiente cargo. 
Sobre todo, debe demostrar que está 

dispuesta a tomar decisiones 
y a llevar a cabo acciones pen-
sadas en los derechos de las 
infancias, y no en intereses 
políticos”, detalló.   

La experta hizo un llamado 
al Poder Legislativo para que 
no sea títere y comparsa, por 
sus mayorías partidistas del 
Ejecutivo, sino representantes 
y sus vigilantes. 

EL NUEVO de Estudios de Educación Prees-
colar, Primaria y Secundaria, que tiene como 
objetivo promover la formación integral y 
humanista en las y los estudiantes.

1.4
Millones abandona-
ron la escuela en los 
2 últimos ciclos

960
Planteles donde se 
pondrá a prueba el 
Plan de Estudios

ANTE las críticas 
por la designación 
de Leticia Ramírez, 
el Presidente López 
Obrador destacó 
su formación en el 
ámbito escolar y su 
compromiso con la 
transformación.

Padres exigen garantizar 
oportunidad de aprender

LA UNIÓN de Padres de Familia (UNPF) 
manifestó que la nueva titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Leticia Ramírez, tiene el reto de estable-
cer mecanismos y buscar alternativas 
para que los niños puedan tener una 
oportunidad de estudiar. 

“Vamos a buscar un encuentro con 
la nueva secretaria, porque tenemos 32 
mil firmas de padres de familia que no 
estamos de acuerdo con el nuevo mode-
lo educativo, y no fuimos recibidos por 
Delfina Gómez”, comentó a La Razón 
Luis Arturo Solís, presidente de la UNPF. 

Respecto al nuevo Plan de Estudios 
para la Educación Básica, dijo que es un 
modelo con alto contenido ideológico y 
quita del centro a la persona, colocando 
a la comunidad. Detalló que es preocu-
pante porque ya no tiene el objetivo que 
el alumno trascienda, “pareciera que 
estamos en la antesala de un modelo 
socialista”. 

Carlos Ornelas, profesor de Educa-
ción y Comunicación en la UAM, señaló 
que el nombramiento de Ramírez al 
frente de la SEP fue de sorpresa. 

“El Presidente es fiel a sí mismo, 90 
por ciento de lealtad, lo demás no inte-
resa tanto. Leticia Ramírez es norma-
lista, trabajó como profesora al menos 
12 años, pero su actividad principal fue 
como militante y dirigente de la sección 
9 de la CNTE; tiene experiencia en 
marchas y plantones, pero lo demás no 
sabemos”, resaltó. 

Daniela Wachauf 

Padres de familia y 
expertos abor-
daron los cam-
bios en el modelo 
educativo.

Expresan 
descontento

VAMOS a buscar un 
encuentro con la nueva 
secretaria, porque te-

nemos 32 mil firmas de 
padres de familia que 

no estamos de acuerdo 
con el nuevo modelo 

educativo; pareciera que 
estamos en la antesala de 

un modelo socialista” 
Luis Arturo Solís 

Presidente de la UNPF 

EL PRESIDENTE es fiel a 
sí mismo: 90% de lealtad, 
lo demás no interesa. Leti-
cia Ramírez es normalista, 

trabajó como profesora 
al menos 12 años, pero 
su actividad principal 

fue como militante de la 
CNTE, tiene experiencia 
en marchas y plantones” 

Carlos Ornelas 
Profesor de Educación y 
Comunicación en la UAM 

EL CAMBIO a los planes 
y programas de estudio 
y a los libros de texto se 
está dando en debate 
abstracto, que se ha 

quedado en lo ideológico, 
pues no toma en cuenta 

la participación de los 
docentes, no hace autén-

ticas consultas previas” 

Fernando Alcázar 
Director de Judicialización 

de Mexicanos Primero 

LA NUEVA secretaria 
y su equipo deben 

demostrar su interés por 
la educación con voz pro-
pia, con vocación y con el 
compromiso a quedarse 

e involucrarse, sin pensar 
en un siguiente cargo, no 
(pensando) en intereses 

políticos” 

Jenny Farias 
Directora de Proyectos de 

Mexicanos Primero 
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Fuente|Gobierno de EU

Zacatecas, otro 
estado al que EU 
pide no viajar
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

ZACATECAS SE SUMÓ, junto a otros 
cinco estados, a la lista de las entidades 
federativas sobre las que el Gobierno de 
Estados Unidos emitió una alerta de viaje 
a sus ciudadanos, al considerar que estos 
territorios representan un riesgo derivado 
de la violencia que se vive.

En la última actualización, remarcó que 
los delitos violentos, como homicidios, 
secuestros y robos, son muy comunes 
en México y el gobierno estadounidense 
“tiene capacidad limitada” para brindar 
servicios de emergencia a sus ciudadanos 
en muchas áreas de México.

Frente a esta situación, recomendó a 
sus ciudadanos adherirse a las restriccio-
nes de viaje, entre las que se encuentra la 
alerta de nivel cuatro, que refiere la reco-
mendación para no visitar ciertas zonas.

Además de Zacatecas, también se en-
cuentran Colima, Guerrero, Michoacán, 
Sinaloa y Tamaulipas, sobre los que resal-
tó la delincuencia y el secuestro.

Particularmente, la negativa para pisar 
territorio zacatecano deriva de la identifi-
cación, por parte de EU, de los delitos vio-
lentos, extorsión y la actividad de pandi-
llas que, mencionó, se ha extendido en el 
estado, y refiere que ciudadanos estadou-
nidenses han sido víctimas de secuestro.

En cuanto a Colima, apuntó que, aun-
que la mayoría de homicidios son selecti-
vos entre organizaciones criminales, los ti-
roteos han herido o matado a transeúntes.

En Guerrero, la alerta se detonó tras la 
operación de grupos armados, que man-
tienen con frecuencia bloqueos y “pue-
den usar la violencia contra los viajeros”.

Remarcó que en Michoacán, el crimen 
y violencia son generalizados y que los 
ciudadanos han sido víctimas de secues-
tro, por lo que únicamente exime de res-
tricciones a la carretera federal 15D y los 
municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas.

Para Sinaloa, la alerta refiere que las 
organizaciones criminales están extendi-
das, además de que tienen sede y opera-
ciones en este estado.

REMAR-
CA que los 
homicidios, 
secuestros y 
robo son muy 
comunes aquí; 
suman seis en-
tidades al nivel 
4 de alerta

Traficantes ya ocupan eso como artimaña: activista

Avizoran ola migrante 
sin Quédate en México
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Expertos en temas de migración 
advirtieron que, tras la cancela-
ción del protocolo Quédate en 
México, vendrá una nueva ola 

de indocumentados irregulares en los 
siguientes meses, debido a que los ‘po-
lleros’ comienzan a usar ese beneficio 
como pretexto para trasladar a la gente 
hacia Estados Unidos.

“Estamos viendo que el término de 
Quédate en México puede hacer que 
nuevamente más migrantes se animen a 
ir a Estados Unidos, con el engaño de los 
traficantes de que van a entrar más fácil 
porque ya no van a esperar en México. Los 
traficantes ya están ocupando eso como 
artimaña, pero la gente no lo sabe y van a 
ir aumentando los flujos”, estimó Eunice 
Rendón, directora de Agenda Migrante.

Cifras de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) de EU exponen 
que, de enero a julio de este año, la migra-
ción irregular aumentó 28 por ciento, al 
pasar de un millón 114 mil 809 personas 
detenidas en el 2021 a un millón 427 mil 
835 durante el mismo periodo del 2022.

Además, la migración mexicana hacia 
Estados Unidos representó 35 por ciento 
del total de detenciones en este año, con 
502 mil 263 personas, además de un au-
mento de 22.8 por ciento en relación con 
los primeros siete meses del año pasado, 
cuando se registraron 408 mil 892.

Rendón dijo que la migración hormiga 
siempre ha existido en el sur del país y la 
creación y salida de caravanas se dio en 
los últimos años, con la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador a la Presidencia.

“A este Gobierno le ha tocado una cara-
vana tras otra, pero ahora han visto que es 

CIFRAS de la CBP del país vecino detallan que los flujos irre-
gulares repuntaron 28% este año; Eunice Rendón señala que 
los movimientos hormiga en el sur aumentaron en la 4T

Se registran 9 mil casos Covid en un día

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS en el país 
se reportaron nueve mil 898 casos con 73 
defunciones por SARS-CoV-2, una dismi-
nución en contagios del 8 por ciento con 
el día anterior que registró 10 mil 752.

Los decesos mostraron un aumento 
del 18 por ciento con el día previo que fue 
de 62 muertes, de acuerdo con el Informe 
Técnico Diario de la Secretaría de Salud. 

Desde el inicio de la pandemia hasta 
ayer se confirmaron seis millones 949 mil 
653 casos y 328 mil 871 defunciones. 

La distribución por sexo en los casos 
confirmados muestra un predomino en 
mujeres del 53.1 por ciento. La mediana 
de edad es de 38 años.

Las entidades que acumulan el mayor 
número de casos son: Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo León, Guana-
juato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, 
Tabasco, Puebla y Sonora.

En el número de infecciones activas 
del 4 al 17 de agosto se tienen registrados 
59 mil 379 contagios con una tasa de in-
cidencia del 45.6 por 100 mil habitantes, 
son casos activos, aquellos que iniciaron 
con síntomas en los últimos 14 días, per-
mitiendo identificar donde hay mayor ac-
tividad viral y por consecuencia aumento 
en la transmisión.

Las entidades federativas en los prime-
ros lugares son: Ciudad de México, Baja 
California Sur, San Luis Potosí, Querétaro, 
Tlaxcala, Aguascalientes, Chihuahua, Si-
naloa, Zacatecas y Nuevo León.

La distribución por sexo en las defun-
ciones muestra un predomino del 62 por 
ciento en hombres. La mediana de edad 
en los decesos es de 64 años

El Informe Técnico señala que la ocu-
pación hospitalaria, para camas generales 
y con ventilador mecánico, se ubica en 
ocho por ciento y tres por ciento, respec-
tivamente.

La dependencia recomendó a la pobla-
ción atender las indicaciones de sus auto-
ridades locales y estatales con relación a 
las medidas sanitarias.

más fácil atravesar el país y llegar a Estados 
Unidos si van en goteo, en grupos peque-
ños, para evitar ser detectados”, indicó.

Además, comentó que los ‘polleros’ 
ponen cada vez en mayor riesgo a los mi-
grantes, pues los llevan por caminos más 
peligrosos, porque los asaltan, secues-
tran y extorsionan, con los pocos ahorros 
que traen para sus recorridos.

En Chiapas, los extranjeros están aban-
donando la entidad en pequeños grupos 
desde esta semana, para llegar a San Pedro 
Tapanatepec, Oaxaca, donde se instaló un 
albergue provisional para ayudar en la re-
gularización de sus documentos.

El sacerdote y activista Alejandro Sola-
linde aseguró que las bandas organizadas 
y los mismos migrantes aprovechan que 
no hay ya restricción del protocolo Qué-
date en México para aumentar los flujos, 
ya que buscan cualquier “ren-
dija” para salir de sus países 
hacia Estados Unidos.

“Hay muchos factores que 
obligan a su gente a salir de 
sus países de origen, pues la 

coyuntura es por la represión en Nica-
ragua, la pobreza en Venezuela, la falta 
de oportunidades de Centroamérica y la 
violencia en México. Se vienen más flu-
jos para los siguientes meses y el Institu-
to Nacional de Migración no va a poder 
con ellos”, advirtió.

El activista comentó que el programa 
Quédate en México es un nuevo factor de 
oportunidad para los extranjeros irregula-
res, pues la facilidad la van a aprovechar 
para seguir llegando al vecino del norte.

José María Ramos, investigador de El 
Colegio de la Frontera Norte, dijo que el 
término de este protocolo, que obligaba a 
los migrantes a permanecer en México a la 
espera de que EU avalara darles refugio, es 
un factor para que lleguen más personas.

“Es un factor o incentivo para que lle-
guen más personas a Estados Unidos. 

Eso hace que las personas 
vayan a querer llegar. Los ‘po-
lleros’ se agarran de los progra-
mas que terminan como un 
factor más de engaño para los 
extranjeros”, subrayó.

7
Estados tiene EU 
en nivel 3 de aler-
ta por violencia

ELEMENTOS del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) identificaron ayer a 668 indocu-
mentados en condición irregular en su traslado 
por territorio nacional, en el estado de Puebla.

SOBRE TAMAULIPAS, las autoridades de 
EU señalaron que las actividades del crimen 
organizado incluyen tiroteos, asesinatos, robos, 
secuestros, desapariciones forzadas, entre otras.

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

Incremento de flujos
De enero a julio, la migración de connacionales representó 35% del total.

Capturas de mexicanosArrestos totales

2021 20212022 2022
1,114,809 408,8921,427,835 502,263

Fuente|CBPCifras en unidades

Entidades en alerta
Los estados a los que el país vecino recomienda evitar o 

reconsiderar el viaje son:

2
Mil personas se 

prevé instalar en un 
albergue de Oaxaca

Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Nivel 4
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Detienen a 7 por 
narcobloqueos 
en Baja California
Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) informó este miércoles que 
fueron detenidas siete personas, pre-
suntamente relacionadas con la quema 
de autos y bloqueos en Baja California, el 
pasado viernes 12 de agosto.

La célula responsable se ubicó el 15 
de agosto en el municipio de Culiacán, 
Sinaloa, y se suman a los 17 detenidos en 
Baja California, de los cuales 12 quedaron 
a disposición de la Fiscalía General de la 
República (FGR) en la Ciudad de México.

Lo anterior, como resultado del segui-
miento de las actividades delictivas re-
gistrados en los municipios de Tijuana, 
Tecate, Mexicali, Ensenada y Rosarito.

En la operación participaron el Ejérci-
to Mexicano, la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) y la Secretaría de Seguridad 
Pública de Sinaloa; bajo el marco de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Públi-
ca y la política de Cero Impunidad del 
Gobierno federal.

En un comunicado detalló que en dos 
domicilios se encontraron a los inte-
grantes de un grupo criminal, quienes 
tenían posesión de 900 gramos de po-
sible metanfetamina, dos armas de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres 
vehículos y diverso numerario.

“Estas acciones se realizaron sin efec-
tuar ningún disparo, con estricto apego 
al estado de derecho y con absoluto res-
peto a los derechos humanos, en obser-
vancia a la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza”, y los detenidos fueron puestos a 
disposición de las autoridades.

Por separado, la gobernadora de Baja 
California, Marina del Pilar Avila Olmeda, 
lamentó que existiera un uso político de 
los hechos violentos ocurridos el fin de 
semana en cinco municipios del estado.

“No debemos hacer uso político de la 
violencia… los que queremos a Baja Cali-
fornia debemos estar unidos y queremos 
unidad. Nosotros lo que recomendamos 
es seguir a los medios oficiales y agra-
decer al resto de los medios que fueron 
serios brindando la información certera 
y oportuna al pueblo de Baja California”, 
dijo en conferencia de prensa. 

AL MENOS 20 VEHÍCULOS, entre particulares, de transporte 
público y de carga fueron incendiados el viernes 12 de agosto.

UN SALDO DE 341 PERSONAS asesinadas 
fue el resultado de los narcobloqueos, quema de 
negocios y vehículos, de acuerdo con datos del 
Gobierno federal. 

EJÉRCITO, 
FGR y fuerzas  
estatales par-
ticiparon en la 
operación; a 
los asegurados 
se les encon-
traron armas, 
droga y dinero  
en efectivo   

900
Gramos 
de posible 
metanfetamina 
fueron decomisados 
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Al menos 14 comunicadores han sido ultimados en 2022

Artículo 19 rechaza “ola 
letal” contra la prensa
• Por Jorge Butrón y Arturo Meléndez

La organización Artículo 19 ase-
guró que el caso del periodista 
Juan Arjón López se trató de 
“un asesinato que se suma a una 

oleada de violencia letal contra la prensa” 
en México.

Lamentó el hallazgo del cuerpo sin 
vida del periodista, localizado el mar-
tes en San Luis Río Colorado, Sonora, y 
exigió a la Fiscalía del estado “aplicar el 
Protocolo Homologado para la Investiga-
ción de Delitos contra la Libertad de Ex-
presión”, así como no desestimar la labor 
periodística de Juan Arjón como móvil 
del crimen.

Artículo 19 hizo un llamado a las au-
toridades a “investigar diligentemente y 
proteger a familiares y personas colabo-
radoras del medio”, y también a evitar 
discursos estigmatizantes que desinfor-
men a la opinión pública y revictimicen 
al periodista asesinado en Sonora.

La organización en pro de los dere-
chos de libertad de expresión añadió que 
al menos 14 periodistas han sido asesina-
dos en México durante el 2022.

Este dato fue ratificado por la agencia 
TResearch, la cual informó que en lo que 
va del año han sido asesinados 14 perio-
distas, cifra 16.6 por ciento mayor que la 
del pico histórico observado en el 2017, 
cuando se contabilizaron 12 homicidios.

De acuerdo con el más reciente repor-
te de la agencia, en el 2006, 2008, 2010 
y el 2019 se registraron diez homicidios 
en cada año, cifra menor a lo que va del 
2022, el cual se considera el año más letal 
para los comunicadores en México.

Por administración federal, en la ges-
tión de Vicente Fox fueron víctimas 

Señala Bonilla pactos crimen-gobierno
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL SENADOR Jaime Bonilla denunció 
ante el pleno de la Comisión Permanen-
te que la violencia registrada el fin de 
semana en Baja California fue un acto 
coordinado por los cárteles del crimen 
organizado como un reclamo al gobierno 
estatal por incumplir los acuerdos.

Al reincorporarse como senador, luego 
de la sentencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
a su favor, el senador morenista por Baja 
California utilizó la tribuna para lanzar 
acusaciones directas en contra de la go-
bernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Lo que pasó en Baja California fue 

un acto que se coordinó por los carteles 
como un reclamo al gobierno de Baja Ca-
lifornia”, acusó.

Desde la tribuna del Senado de la Re-
pública, durante el debate de la agenda 
política determinada para la sesión de 
la Comisión Permanente, acusó que la 
quema de más de 20 vehículos en Baja 
California representa una falla guberna-
mental, falta de oficio político y de cono-
cimiento de lo que sucede, aunado a lo 
que acusó como acuerdos de la goberna-
dora con el crimen organizado.

“Lo que pasó en Baja Cali-
fornia tenía que haber sido un 
arreglo previo entre los carte-
les, el CJNG le hizo un reclamo 
a la gobernadora con una man-

ta inmensa con señalamientos particu-
lares, donde le dice que violó el acuerdo, 
nunca pasó en mi gobierno y en mi gobier-
no nunca pasó un incidente donde que-
maron más de 20 unidades”, manifestó.

Aseveró que aunque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador le dio 
su apoyo a la gobernadora, Ávila Olme-
da optó por implementar “un esquema 
idéntico al de Genaro García Luna”.

Aseveró que aunque el gobierno de 
Baja California sea de Morena, no to-

dos tienen la capacidad de 
gobernar: “Es un gobierno 
que a espaldas de lo que le 
promete al Presidente, hace 
cosas que no están de acuer-
do con la 4T”, enfatizó. 

de asesinato 22 periodistas; con Felipe 
Calderón fueron 48; con Enrique Peña 
Nieto, 47, y en lo que va del sexenio del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor van 39.

De los 156 asesinatos que se han re-
gistrado desde la gestión de Vicente Fox, 
142 son hombres y 14 mujeres.

Veracruz encabeza la lista de estados 

con más víctimas, con 33, seguido por 
Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Tamau-
lipas entre los primeros.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora (FGJE) comisionó a un 
grupo especializado de investigadores 
que se trasladó de Hermosillo a San Luis 
Río Colorado para esclarecer el homici-
dio de Juan Arjón López. Los trabajos de 
investigación son apoyados por elemen-
tos de los tres órdenes de gobierno.

“Se mantienen abiertas líneas relacio-
nadas a las personales y profesionales. 
Asimismo, las inherentes a que figuró en 
diversos procesos penales por denuncias 
de delitos de amenazas, chantaje, calum-
nia, allanamiento de morada, portación 
de arma, allanamientos y contra la salud 
en la modalidad de narcomenudeo”, des-
tacó en un comunicado.

De acuerdo con el resultado de la au-
topsia, el periodista murió por traumatis-
mo craneoencefálico por golpe contuso, 
luego de haber sido hallado en una carre-
tera del estado, tras una búsqueda que 
comenzó el pasado 15 de agosto a raíz de 
diversos reportes en redes sociales.

EL CUERPO del 
periodista Juan 
Arjón fue hallado el 
martes en Sonora; 
imagen de archivo.

ONG exige a la Fiscalía de Sonora aplicar Protocolo de Delitos 
contra la Libertad de Expresión en el caso de Juan Arjón; autori-
dades investigan sus vínculos personales y profesionales
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A TRAVÉS de la colaboración con autoridades 
de Durango, fue posible establecer contacto con 
familiares de Juan Arjón; esperan las condiciones 
legales para para la entrega del cuerpo.

20
Vehiculos 

fueron incendiados du-
rante ola de violencia

PERIODISTAS ASESINADOS

Número de comunicadores ultimados en las 
recientes administraciones:

VICENTE FOX

FELIPE CALDERÓN

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Fuente|Agencia TResearch

22

48

47

39
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EL PRESIDENTE de la SCJN, Arturo Zaldí-
var, ayer, en conferencia de prensa

Zaldívar 
denuncia  
a Wallace 
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

ARTURO ZALDÍVAR, presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), presentó ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) una denuncia pe-
nal en contra de la presidenta de Alto al 
Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

El ministro señaló a la activista de fa-
bricar pruebas para intentar desprestigiar 
al Poder Judicial de la Federación (PJF) e 
intentar evitar que el tribunal analice las 
denuncias de las personas supuestamen-
te implicadas en la desaparición de su hijo.

“Nada más les digo una cosa: si hoy es 
capaz de fabricar pruebas y de denunciar 
al presidente de la Corte qué no habrá he-
cho contra personas indefensas cuando 
tenía todo el poder, protegida por (Vicen-
te) Fox, (Felipe) Calderón y (Genaro) Gar-
cía Luna, qué no habrá hecho esta mujer”, 
manifestó en conferencia de prensa. 

Sobre la denuncia que previamente la 
activista presentó en su contra ante la FGR 
por supuestamente intervenir para atraer 
el caso de los secuestradores de su hijo, 
Hugo Alberto Wallace, Zaldívar dijo que la 
historia que ella narra no se sostiene.

“Hace un mes dije aquí que esta mujer 
estaba preparando pruebas, fabricando 
pruebas y así ha sido. Presenté una denun-
cia en la FGR por estos hechos, tengo con-
fianza en que la Fiscalía haga su trabajo y 
determinará lo que corresponda.

“¿Por qué ahora Miranda de Wallace 
está tan preocupada, tan alarmada, tan 
angustiada, tan desesperada de que el 
asunto de la presunta secuestradora de su 
hijo se vea en la Primera Sala de la Corte? 
Cualquier persona que tenga un asun-
to sabe que la mayor garantía de que su 
asunto se resuelva con imparcialidad y 
con honestidad y con profundidad es que 
el asunto llegue a la Corte”, expuso.

Por la noche, Miranda de Wallace res-
pondió a Zaldívar por la denuncia que 
presentó en su contra este miércoles.

En sus redes sociales difundió una foto 
con la frase: “Sólo los cobardes necesi-
tan de la mentira para eludir la realidad”, 
acompañada del texto: “Hecho a la medi-
da Arturo Zaldívar”.
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El caso en Estados Unidos 

contra Genaro García Lu-
na, exsecretario de Seguri-
dad Pública de México, será 
pospuesto nuevamente, se 
dice que para el próximo mes 
de enero. El exfuncionario 
fue detenido en diciembre de 
2019 y han pasado dos años y 
ocho meses.

EL JUICIO QUE NO EMPIEZA
POR BIBIANA BELSASSO

BAJO SOSPECHA

bibibelsasso@hotmail.com
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En un principio la Fiscalía de Nueva York le 
propuso a García Luna declararse culpable 
para obtener beneficios en su sentencia. 
Éste se negó y siempre ha dicho que los car-
gos que se le imputan son falsos.

Con esto, la Fiscalía ha tenido que armar 
un caso, que es evidente por la cantidad de 
tiempo que lleva el proceso con un juicio 
sin comenzar, que no se tienen las pruebas 
necesarias en su contra.

El juez Brian Cogan ha dicho que el jui-
cio comenzará hasta el 9 de enero del próxi-
mo año. Es el mismo juez que llevó el caso 
de Joaquín El Chapo Guzmán, y casi toda la 
evidencia en contra de García Luna es pre-
sentada por un testigo, Jesús El Rey Zamba-
da, quien por cierto, y no es un dato menor, 
fue detenido y extraditado bajo el mando 
del exsecretario de Seguridad, y hoy busca 
declarar en contra de él. Dice que le entregó 
entre 6 y 8 millones de dólares en una male-
ta a García Luna, algo inverosímil.

¿Imagínese estar en una cárcel de máxi-
ma seguridad, sin que se pueda iniciar el jui-
cio porque no se han podido recabar prue-
bas suficientes para culparlo? Pero además, 
que quien declare en su contra sea un nar-
cotraficante confeso a quien usted detuvo.

Esta vez la prórroga del caso en contra 
de García Luna se da porque su defensa 
debe de estudiar más de un millón de fojas 
con supuestas acusaciones. Cada vez aña-
den más posibles pruebas de la Fiscalía para 
este caso.

Se dice que la Fiscalía cuenta con más de 
un millón de fojas en las que se incluyen las 
transcripciones de cuatro mil 900 grabacio-
nes de un testigo. Otras seis mil 100 páginas 
con declaraciones de testigos del caso y pla-
nean entregar otras siete mil 500.

La Fiscalía tiene previsto presentar 15 
potenciales testigos de las fuerzas de segu-
ridad y otros dos potenciales testigos, que, 
según la defensa, sería un informante de 
la cárcel que se hizo amigo de García Luna, 
se trata del ruso Ruslán Mirvis, un hombre 
arrestado en 2017, acusado de explotación 
sexual de menores de edad: se hacía pasar 

por un adolescente para conseguir foto-
grafías eróticas. Cuando sus víctimas que-
rían parar, las amenazaba con difundir las 
imágenes.

Con tal de reducir su condena, aceptó 
ser informante para la Fiscalía neoyorquina, 
para ello, se hizo pasar como integrante de 
la mafia rusa. Sin embargo, el trabajo rea-
lizado por Mirvis parece una mala broma, 
pues de más de 500 horas de grabación que 
obtuvo, sólo dos minutos han sido aporta-
dos como evidencia, la mayoría de las con-
versaciones son inaudibles. El ruso está de-
tenido en espera de que comience su juicio.

De acuerdo con esas pruebas de dos 
minutos, García Luna contactó a un hom-
bre, no identificado, para que lo ayudara a 
matar o amenazar a los testigos que colabo-
raban con los fiscales, entre ellos Jesús El 
Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo 
Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, uno 
de los testigos clave en el juicio contra el 
exfuncionario mexicano.

En el juicio contra Guzmán Loera, El Rey 
Zambada testificó y señaló directamente a 
García Luna, a quien, dijo, pagó sobornos en 
efectivo para que mantuviera protegido al 
Cártel de Sinaloa.

Lo increíble es que, en un juicio en Es-
tados Unidos, donde utilizan especialistas 
para abordar las acusaciones, hayan acep-
tado los dichos de El Rey Zambada, de en-
tregar dólares en efectivo dentro de una 
maleta a García Luna.

Si usted busca en Google a cuánto equi-
vale un millón de dólares en efectivo, podrá 
dimensionar lo imposible que significa ese 
supuesto encuentro en un hotel de la Ciu-
dad de México, que describió el narcotrafi-
cante y donde vio al entonces secretario de 

Seguridad. Porque una maleta o dos nos son 
suficientes para transportar los millones de 
dólares que, aseguró, entregó a García Luna.

Ante el jurado en Brooklyn, Zambada 
asegura que hizo al menos dos pagos para 
garantizar la protección de su hermano, El 
Mayo, y evitar que fuera detenido. Según la 
versión de Zambada, el primer soborno fue 
entregado en un restaurante en 2005 y as-
cendía a tres millones de dólares.

Dice que el primer soborno se dio cuan-
do García Luna dirigía la ahora extinta Agen-
cia Federal de Investigaciones, y el segundo 
osciló entre tres y cinco millones de dólares 
y se produjo en 2007, cuando García Luna 
ya era secretario de Seguridad Pública.

Se estima que un millón de dólares, re-
presentados en 100 fajos de 100 billetes de

100 dólares, tiene un peso de 10 kilos; es 
decir, cada papel pesa un gramo, aproxima-
damente, de acuerdo con información de 
la Reserva Federal de Estados Unidos y el 
Banco Central Europeo.

Un hombre acusado de pedofilia y nar-
cotraficantes presos en Estados Unidos, son 
los testigos claves en contra de García Luna.

En enero de 2020, el exfuncionario se 
declaró no culpable de los tres cargos que 
le imputa la justicia estadounidense, aso-
ciación delictiva para distribuir cocaína de 
2006 a 2012, participación en una empresa 
criminal y mentir a las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2020, Méxi-
co solicitó a Estados Unidos la extradición 
de Genaro García Luna.

Hoy, el exsecretario está en el Centro 
de Detención Metropolitano de Brooklyn, 
Nueva York, mientras se sostiene que no 
se declara culpable y está en espera de su 
juicio.

EN UN BOCETO de archivo, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna (centro), 
durnte una audiencia en la Corte de Nueva York, en enero de 2020.

EN EL LIMBO
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Legal, detención de 167
personas en Michoacán
ADEMÁS DE ESTA RESOLUCIÓN, un juez de control 
vinculó a proceso penal a tres menores de edad, quienes 

llevarán su juicio en libertad. La situación de los adultos, 
acusados de portación de armas de uso exclusivo de las 

Fuerzas Armadas, se definirá el próximo domingo. 
Jueves 18.08.2022
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• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

El gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo Del Mazo Maza, 
encabezó la presentación de la 
Estrategia Curricular en Igualdad 

de Género, única en su tipo en el país, que 
tiene el propósito de eliminar la cultura de 
la desigualdad entre hombres y mujeres.

En el recinto ferial del municipio de 
Chimalhuacán, el mandatario destacó 
que si no se trabaja desde la raíz para for-
mar a las futuras generaciones en una cul-
tura de igualdad y de respeto en razón de 
género, no se va a solucionar de fondo el 
reto que hay en nuestro país. 

Y enfatizó que, si se hace este esfuerzo 
hoy, después se tendrá un mejor panora-
ma no sólo en el Estado de México sino en 
toda la república.

“La estrategia que hoy presentamos, 
única en todo el país, propone desde el 
ámbito educativo un cambio cultural en 
favor de la igualdad, que trascienda y con-
tribuya a mejorar la calidad de vida de las 
familias mexiquenses”, remarcó.

Durante la presentación de la estrate-
gia, que será puesta en marcha con apoyo 
de la UNESCO, el gobernador indicó que 
la iniciativa se empezará a aplicar en el 
próximo ciclo escolar en todas las escue-
las públicas y privadas desde preescolar 
hasta el nivel medio superior en la enti-
dad.

Ante representantes de la comunidad 
académica a nivel nacional y del magis-
terio estatal, Del Mazo explicó que como 
parte de esta estrategia se impartirá la ma-
teria de igualdad de género durante una 
hora y media a nivel primaria, así como 
de una hora semanal a nivel secundaria y 
preparatoria. 

“Con la materia de igualdad de gé-
nero buscamos construir una sociedad 
más justa, que reconozca y respete los 
derechos humanos y proporcione a las 
familias mexiquenses los elementos para 
identificar, prevenir y resolver situacio-

Del Mazo llama a “iniciar este camino unidos”

Presentan plan educativo 
sobre equidad de género

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO destaca importancia de trabajar desde la 
raíz en la cultura de la igualdad; alumnos tendrán una materia sobre el tema en forma fija

nes de discriminación, con igualdad de 
responsabilidad, trato y oportunidad”, 
enfatizó.

También incluye la elaboración de cua-
tro libros para docentes y cinco para estu-
diantes que serán distribuidos de forma 
gratuita y están estructurados en torno 
a tres ejes: igualdad de género, derechos 
humanos y cultura de paz, con lo que se 
contribuirá a tener una visión donde se 
valore la dignidad humana, la igualdad y 
la diversidad. 

De manera específica, los estudiantes 
mexiquenses dispondrán de un libro que 
incluye conceptos básicos, ilustraciones, 
testimonios y semblanzas de personajes 
de la historia que han hecho aportaciones 
relevantes en la materia.

El gobernador Del Mazo indicó que 

estas acciones tienen la meta de que los 
estudiantes reconozcan la igualdad de 
género como un derecho humano, que 
promuevan la igualdad mediante la pre-
vención de la violencia y la discrimina-
ción y comprendan la forma en la que 
los estereotipos de género fomentan la 
desigualdad.

“Iniciemos este camino unidos y de-
terminados a forjar un mejor futuro; un 
futuro libre de discriminación y sin vio-
lencia; un futuro con desarrollo, justicia y 
libertad, para todas las mujeres”, enfatizó 
el mandatario.

Por su parte, el secretario de Educación 
de la entidad, Gerardo Monroy Serrano, 
apuntó que el proyecto que iniciará in-
tegra contenidos educativos específicos 
orientados a promover en los estudiantes 

EL MANDATA-
RIO mexiquen-
se durante la 
presentación de la 
estrategia, ayer. 

aprendizajes significativos para la cons-
trucción de relaciones igualitarias entre 
géneros.

Añadió que los materiales educativos 
incluyen apoyo para docentes a fin de for-
talecer sus competencias profesionales 
para la construcción de relaciones igua-
litarias entre las personas, la promoción 
y ejercicio de los derechos humanos y de 
la convivencia pacífica en las escuelas, su 
entorno y la sociedad.

Por su parte, la oficial de Educación de 
la Oficina de la UNESCO en México, Rosa 
Wolpert, reconoció al gobierno mexi-
quense “por esta innovadora estrategia”, 
la cual, aseguró “es única en su tipo, ya 
que fortalece la igualdad de género como 
un eje indispensable para el desarrollo de 
la sociedad”.

EL GOBERNADOR 
de Guanajuato 

Diego Sinhue con-
denó el atentado y 

pidió a la Fiscalía de 
Justicia estatal que 
realice una investi-

gación para dar con 
los  responsables.

COMO PARTE de la estrategia fueron elabora-
dos cuatro libros para profesores y cinco para 
estudiantes, cuyo contenido está estructurado 
en torno a tres ejes fundamentales.

4.5
Millones de estu-
diantes de todos 
los niveles hay en el 
Estado de México 

INICIE-
MOS este 
camino 

unidos y determina-
dos a forjar un mejor 
futuro; un futuro 
libre de discrimina-
ción y sin violencia; 
un futuro con 
desarrollo, justicia y 
libertad, para todas 
las mujeres”
Alfredo Del Mazo
Gobernador del 
Estado de México

PERITOS recolectan elementos de prue-
ba luego del atentado, ayer. 

Asesinan a hijo del alcalde de Celaya
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

LA TARDE del ayer, Guillermo Mendo-
za Suárez, hijo del presidente municipal 
de Celaya, Javier Mendoza Marqués, fue 
asesinado a balazos durante un ataque 
directo.

El atentado ocurrió cerca de las 15:00 
horas, cuando la víctima se encontraba 
dentro de su vehículo afuera de una far-
macia ubicada en la avenida 2 de Abril es-
quina con la calle Madero, en la colonia 
Villa de los Reyes.

Hasta ahí llegaron varios hombres con 
armas largas y le dispararon directamen-
te al hijo del alcalde a través de las venta-

nas del vehículo.
El reporte de las detonaciones se reci-

bió en el número 911, por lo que elemen-
tos de la Policía Municipal acudieron al 
lugar.

En cuanto se percataron de que se ha-
bía cometido un asesinato dieron parte a 
la Fiscalía General de Justicia del Estado, 
la cual ya inició las investigaciones co-
rrespondientes. 

Horas más tarde, el secretario general 
del Ayuntamiento, Jorge Gámez Cam-
pos, dijo: “Esta cobarde agresión enluta 
a la administración municipal y a los ser-
vidores públicos que se unen a la pena 
del presidente, Javier Mendoza y de su 
esposa, la señora Rosita Suárez”. 

El secretario de Seguridad del munici-
pio, Jesús Rivera Peralta, estuvo presen-
te en la rueda de prensa, pero no emitió 
comentarios.  

Más tarde, el gobernador del estado 
de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, 
escribió a través de sus redes sociales: 
“A Javier Mendoza, padre de Guillermo 
Mendoza Suárez, mi profunda solida-
ridad y respaldo a su familia y amigos, 
que su legado ayude a encontrar pronta 
resignación”.

Agregó: “A la ciudadanía le reitero mi 
compromiso de seguir luchando por 
la paz de Celaya y de todo el estado en 
coordinación siempre con el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal”.

El mandatario solicitó a la Fiscalía del 
Estado una pronta investigación para dar 
con los responsables de este crimen.

Por su parte, la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana del Gobier-
no federal reprobó el homicidio y ofreció 
su colaboración en la investigación.
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PRD pide piso parejo
en suministro de agua

EL LÍDER DE ESTE PARTIDO en el Congreso local, 
Víctor Hugo Lobo, también solicitó a la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas que no altere las tarifas mientras 
no esté regularizado el servicio en las 12 alcaldías afecta-

das por el reciente corte aplicado por la Conagua.

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

La investigación sobre el denomi-
nado Cártel Inmobiliario de la 
alcaldía Benito Juárez “avanza 
progresivamente” a medida de 

que han surgido nuevas líneas de investi-
gación, dio a conocer ayer el vocero de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, Ulises Lara López. 

En un videomensaje que emitió este 
miércoles, el funcionario explicó que las 
autoridades han recuperado diversos 
elementos que suman a las indagatorias, 
relacionados con el enriquecimiento ilí-
cito y uso indebido del servicio público 
por parte de los exfuncionarios relacio-
nados. 

“Hemos descubierto más relaciones, 
probablemente orientadas al enriqueci-
miento ilícito y al uso indebido del servi-
cio público, entre empresarios dedicados 
al sector de bienes raíces y ex funciona-
rios de la alcaldía”, señaló.

Mencionó que el órgano de justicia 
detectó que los actores involucrados es-
tablecieron “distintos tipos de socieda-
des” que probablemente constituyan un 
conflicto de intereses, “lo cual los pudo 
haber llevado a quebrantar las faculta-
des legales de la administración pública 
local”. Dichos actos, señaló, pueden dar 
pie al inicio de nuevas carpetas de inves-
tigación.

Además, destacó que a los 42 inmue-
bles que han sido vinculados en este 
caso se han integrado otros, que guardan 
algún tipo de relación con los ex servi-
dores públicos investigados, ya sea en 
la construcción, propiedad, comerciali-
zación u otro tipo de usufructo, como el 
arrendamiento.

“De igual forma, descubrimos que en 
estos inmuebles el común denominador 
es la posible irregularidad con la que se 
autorizaron sus permisos, tanto para ser 
construidos como para ser habitados”, 
destacó. 

ULISES LARA asegura que la investigación 
“avanza progresivamente”; se han descubier-
to “más relaciones” entre empresarios de bie-
nes raíces y exservidores públicos, sostiene

Ve Fiscalía nuevas líneas en
pesquisa de Cártel Inmobiliario

Van 45 inmuebles vinculados, dice vocero

Jueves 18.08.2022
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ELEMENTOS de 
la SSC resguar-
dan la entrada 
a uno de los 
inmuebles, ayer. 

Catean 5 call centers por
denuncias de extorsiones
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

AYER, elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana y de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia capitalina realizaron cinco 
cateos simultáneos a inmuebles desde los 
que presuntamente se cometían extorsio-
nes telefónicas, con saldo de 27 detenidos 
y 19 celulares decomisados.
     Los operativos tuvieron lugar Dr. Atl 6, 
colonia Santa María La Ribera; Reforma 
casi esquina con Bucareli, piso 27, colonia 
Juárez; calle Thomas Alva Edison 176 en 
la colonia San Rafael; avenida Morena 811 
colonia Narvarte Poniente e Insurgentes 
Sur sin número colonia Actipan.
      Trascendió que los detenidos, de ori-
gen asiático, fueron llevados a la Fiscalía 
Antisecuestros. 
        El primer cateo del que se 
supo ocurrió en Reforma y Bu-
careli, en un establecimiento 
con cuatro oficinas que eran 
usadas como un call center, 
pero desde las cuales presun-
tamente se cometía el delito 
señalado.

De acuerdo con las autori-
dades capitalinas, las víctimas 
eran extorsionadas tras hacer 

uso de una aplicación móvil a través de la 
cual se les prestaba dinero, para después 
solicitarles grandes cantidades a modo de 
intereses, por medio de amenazas. 

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, comentó en conferencia de 
prensa que  en ese lugar se hacía uso de 
extorsiones y amenazas, principalmente 
en contra de mujeres, para exigirles “gran-
des cantidades de dinero” tras haberles 
hecho supuestos préstamos por medio 
de una aplicación móvil. 

“Mucha gente con la necesidad de te-
ner algún apoyo económico, algún présta-
mo, por la facilidad de estas aplicaciones, 
solicitaba un préstamo y después le cobra-
ban una cantidad de intereses estratosfé-
ricos y utilizaban o utilizan extorsiones, 
amenazas a personas, principalmente a 
mujeres”, señaló.

La mandataria capitalina se-
ñaló que este operativo —no se 
sabía aun de los otros tres— du-
raría a lo largo de todo el día de 
ayer y que este jueves se daría 
a conocer toda la información 
sobre el mismo.

Puntualizó que lo importan-
te es que las autoridades “esta-
mos actuando para evitar estas 
ilegalidades y extorsiones”.

SE PREVÉ que este 
jueves el titular de 
la SSC, Omar García 
Harfuch, junto con 
personal de la Fiscalía 
capitalina, dé a cono-
cer el resultado de los 
operativos realizados 
el día de  ayer.

El vocero de la Fiscalía capitalina se-
ñaló que desde 2014 la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Terri-
torial (PAOT) ya había señalado que los 
inmuebles investigados presentaban 

irregularidades, como niveles exceden-
tes, que violaban el uso de suelo.

Destacó el caso de un edificio ubicado 
en la calle Capuchinas de la colonia San 
José Insurgentes, y que tiene seis pisos, 

cuando el límite establecido ahí es sólo 
de tres.

López Lara se refirió también a otro 
inmueble localizado en la calle de José 
María Ibarraran, en la misma colonia, en 
donde el programa de Desarrollo Urbano 
Delegacional permite un máximo de tres 
niveles, pero esa construcción cuenta 
con cuatro.

Y mencionó además un edificio de la 
calle San Francisco Actipan, el cual tiene 
seis pisos, cuando el máximo permitido 
ahí es de cuatro.

“La PAOT asienta que estos inmue-
bles incumplieron con el Programa De-
legacional de Desarrollo Urbano al haber 
construido más niveles de los permiti-
dos, así como incumplir con los requisi-
tos necesarios para registrar su Manifes-
tación de Construcción”, señaló. 

De acuerdo con el órgano de procura-
ción de justicia, las investigaciones del 
caso han sido posibles a partir de la infor-
mación recabada por los elementos de la 
Policía de Investigación, quienes asegu-
raron equipo de cómputo producto de 
las diligencias de cateo realizadas en 42 
inmuebles, así como por las denuncias y 
la información que han proporcionado 
“la gran cantidad de vecinas y vecinos 
que han sido afectados por las prácticas 
en las que probablemente incurrió este 
grupo de empresarios y ex servidores 
públicos”. 

Hasta el momento sólo ha sido some-
tido a proceso penal Luis Viscaíno, quien 
fuera director Jurídico y de Gobierno de 
la alcaldía Benito Juárez.

EL PAN ha gobernado en Benito Juárez de 
manera ininterrumpida desde el año 2000, 
cuando los titulares de las demarcaciones fue-
ron elegidos mediante voto por primera vez. 

2
Exservidores pú-
blicos han sido seña-
lados por la Fiscalía 
como responsables

10
Empresas han sido 
relacionadas hasta 
ahora con el llamado 
Cártel Inmobiliario

EN EL 2015, la Comisión Anticorrupción del 
PAN realizó una investigación interna por 
supuestas extorsiones a empresarios en la 
entonces delegación Benito Juárez. 
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E D I C T O    D E    E M P L A Z A M I E N T O 
 
GERARDO DE LA PARRA CHAIREZ y MARIBEL ROLDAN RIVERA. 
 
El C. Juez 55°. de lo Civil de esta Ciudad, ordeno, emplazar por edictos en el 
presente juicio a los codemandados GERARDO DE LA PARRA CHAIRES y 
MARIBEL ROLDAN RIVERA, los cuales serán publicados por tres veces de 
tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZON, lo ante-
rior con fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, 
deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MER-
CANTIL DE NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, antes BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO-
MER, en contra de DE LA PARRA CHAIRES GERARDO y ROLDAN RIVERA 
MARIBEL, expediente número 1532/2019 en el auto de fecha tres de diciem-
bre del año dos mil veinte. 
 
En la Ciudad de México, tres de diciembre del año dos mil veinte. 
 
A sus autos la promoción con número de folio 18852 y dos copias de traslado 
que al mismo se acompaña, por medio del cual se tiene al apoderado legal 
de la parte actora haciendo las manifestaciones que indica y. . . procédase a 
emplazar a juicio a la parte demandada GERARDO  DE  LA  PARRA  CHAI-
REZ  y  MARIBEL  ROLDAN  RIVERA mediante  edictos  los  cuales  deberán  
ser publicados por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en 
el periódico LA RAZÓN, para que dentro del términos de CUARENTA  DÍAS  
se apersone ante el local de este Juzgado a recibir las copias simples de 
la demanda y demás anexos que se encuentran a su disposición en la Se-
cretaría para que conteste la demanda, y se encuentre en capacidad de dar 
contestación a la demanda en el término concedido en auto admisorio y en su 
caso oponga excepciones y haga valer sus defensas dentro del término legal, 
haciéndole saber a la parte demandada que en caso de no dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra se le tendrá por contestada en sentido 
negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 271 del Código de Procedi-
mientos Civiles. . . Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo 
Quinto de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA por ante su 
Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍ-
GUEZ con quien actúa y da fe. -------------------------- 
 
En la Ciudad de México, a dieciséis de junio del año dos mil veintiuno. 
 
A sus autos el escrito de cuenta con número de folio 6622 por medio del cual 
se tiene a los CC. JOSE JUAN GARDUÑO MARTINEZ, VICTOR MANUEL 
HERNANDEZ y CECILIA ABIGAIL MARQUEZ DIAZ, exhibiendo instrumento 
notarial número 234,948 donde se hace constar la formalización del CONTRA-
TO DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS DE CREDITO Y LITIGIOSOS 
que celebró la actora con BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. Así mismo, 
y en términos de la copia certificada del poder notarial número 209,527 se 
les reconoce su carácter de apoderados legales de la cesionaria, lo anterior 
para todos los efectos legales a los que haya lugar. . .Por lo anterior hágase 
la anotación en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado donde la 
denominación actual de la actora es BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
consecuencia deberá realizarse el cambio de la carátula del presente expe-
diente asentando el nombre actual de la actora. Gírese atento oficio a la C. 
DIRECTORA DE LA OFICIALIA DE PARTES COMUN CIVILFAMILIAR Y SEC-
CION SALAS de este H. Tribunal, para su conocimiento y efectos legales res-
pectivos en relación al cambio de denominación de a actora. Lo anterior con 
conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Mediante 
NOTIFICACIÓN PERSONAL hágase saber a la parte demandada el contenido 
del presente auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo 
Quinto de lo Civil, LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ CORREA por ante su 
Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada ANABELL LEONOR REYES RODRÍ-
GUEZ con quien actúa y da fe. 
 
Ciudad de México, a seis de septiembre del dos mil dieciocho. 
 
Con el escrito de cuenta, documentos y demás anexos exhibidos, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tie-
ne por presentado al ciudadano Rafael Gerardo Rodríguez Botello Mar-
tínez Gallardo, en su carácter de apoderado legal de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BBVA BANCOMER, parte actora en el presente juicio, . . .se 
le tiene demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de  los ciudada-
nos  GERARDO  DE LA PARRA CHAIREZ Y MARIBEL ROLDAN RIVERA, 
respecto de las prestaciones que se detallan en el ocurso que se provee. 
Con fundamento en los artículos 468, 469, 471 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles, se admite la demanda a trámite en la vía y forma 
propuesta, por ende, con las copias simples exhibidas, córrase  traslado  y 
emplácese  a  la  parte demandada, para que dentro del término de QUINCE 
DÍAS concurra a contestar la demanda incoada en su contra, lo anterior en tér-
minos de los artículos 109, 134, 470 y 476 de la Ley en cita, apercibida que de 
no hacerlo dentro del término concedido se les tendrá por perdido su derecho 
para hacerlo valer con posterioridad en términos del artículo 271 del Código 
de Procedimientos Civiles. . . Asimismo, se tienen por ofrecidas las pruebas de 
la parte actora las que se reservan para su admisión en el momento procesal 
oportuno... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Séptimo 
de lo Civil de esta Ciudad por Ministerio de Ley, Licenciada en Derecho Es-
tela Rosario López Arellano, quien actúa ante su C. Secretario de Acuerdos, 
Licenciado Manuel Meza Gil, que autoriza y da fe. ----------  
 
 
 

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 
 
 
 

LIC. ANABELL LEONOR REYES RODRÍGUEZ.

NOTIFICAR A: 
JOSÉ ARAUJO LÓPEZ 

 
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GÓMEZ GONZÁLEZ 
NOEMI en contra de JOSÉ ARAUJO LÓPEZ y JOSÉ MANUEL ARAUJO GU-
TIÉRREZ expediente 443/2017  el MAESTRO EN DERECHO JUEZ JOSÉ LUIS 
DE GYVES MARÍN DEL JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO CIVIL DE PROCESO 
ESCRITO, mediante auto de fecha primero de julio de dos mil veintidós se ordenó 
notificar a la parte codemandada, que en la parte conducente dice: 
 
“CIUDAD DE MÉXICO, A PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
“…se pasa a proveer respecto a las pruebas ofrecidas por la parte actora y co-
demandado JOSÉ MANUEL ARAUJO GUTIÉRREZ, admitiéndose las de la ac-
tora en su totalidad …y para que tenga verificativo la Audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos, se señalan LAS DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, …y en preparación de la PRUEBA CONFESIO-
NAL A CARGO DE LA PARTE ACTORA NOEMI GÓMEZ GONZÁLEZ Y CODE-
MANDADOS JOSÉ ARAUJO LÓPEZ Y JOSÉ MANUEL ARAUJO GUTIÉRREZ, 
CITESELED PERSONALMENTE A LOS MISMOS, para que comparezcan a ab-
solver posiciones de 
manera personal, el día y hora antes señalado, con el apercibimiento que para el 
caso de no comparecer sin justa causa, serán declarados confesos de las posi-
ciones que sean calificadas de legales en su oportunidad, …se ordena notificar a 
la parte demandada JOSÉ ARAUJO LÓPEZ, por medio de edictos que publicaran 
por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico LA RAZÓN, el conte-
nido del presente proveído…” {sic} 
 

 
LICENCIADO JOSÉ ARTURO ÁNGEL OLVERA 

 
 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
 
 
PARA SER PUBLICADO EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN” DOS VECES DE 
TRES EN TRES DÍAS.

E D I C T O   D E   R E M A T E  
S E   C O N V O C A N   P O S T O R E S 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA UNO DE JU-
LIO CON RELACION AL AUTO VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIDOS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, 
promovido por ALVAREZ ORTIZ JACQUELINE, en contra de VANESSA JO-
SEFINA ALVAREZ ORTIZ, EXPEDIENTE NÚMERO 618/2014, LA C. JUEZ 
DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO SEÑALÓ 
LAS  DIEZ HORAS DEL VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIME-
RA ALMONEDA EN PUBLICA SUBASTA DEL INMUEBLE QUE SE ENCUEN-
TRA UBICADO E INDENTIFICADA COMO CALLE NORTE 82-A Y TERRENO 
QUE OCUPA, CASA NUMERO 6521, MANZANA 16, LOTE 15, COLONIA 
SAN PEDRO EL CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, y que alcan-
zara el precio de avalúo por la cantidad $3,740,000.00 (TRES MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100M.N.), y será postura legal 
la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, EN EL ENTEN-
DIDO DE QUE LOS INTERESADOS PARA QUE SE LES ADMITA COMO 
POSTORES DEBERÁN EXHIBIR POR LO MENOS EL DIEZ POR CIENTO 
DE LA CANTIDAD DE AVALÚO EN BILLETE DE DEPÓSITO DE BANCO 
DEL BIENESTAR SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO. - - - - - - - - - - - - - - - - 

SE CONVOCAN POSTORES.  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a 01 DE JULIO DE 2022. 

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

 
 

LIC. ANA MIRÍAM YEPEZ ARREOLA 
 
PARA SU PUBLICACIÓN por UNA VEZ tanto en los tableros de avisos del 
Juzgado, así como en la Tesorería de la Ciudad de México y en el perió-
dico “LA RAZÓN”, debiendo mediar entre una y otra publicación CINCO 
días hábiles entre la PUBLICACIÓN y la fecha de remate igual plazo. 

NOTIFICACIÓN DE JUICIO DE TERMINACIÓN EN EL TRIBUNAL DE DIS-
TRITO DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE IDAHO, EN Y 

PARA EL CONDADO DE ADA 
 

En el interés de MILIANIS RAMÍREZ MOLINA Y JOSÉ RAMÍREZ MOLINA: 
Niños menores de dieciocho años de edad. 
 
A: JOSÉ RAMÍREZ JIMÉNEZ, padre biológico de dichos Milianis Ramírez 
Molina y José Ramírez Molina: 
 

USTED Y CADA UNO DE USTEDES, por la presente tomarán nota: 
Que se presentó una Petición bajo la Ley de Terminación en el asun-

to titulado anterior el día 20 de mayo de 2022. 
Que se ha fijado un Juicio de Terminación de la Petición para las 8:30 

a.m. el 13 de septiembre de 2022, en el Tribunal de Magistrados, Ada Cou-
nty Courthouse, 200 West Front Street, Boise, Idaho 83702. A menos que 
presente un alegato de respuesta dentro de los veinte (20) días, se puede 
presentar un fallo de no respuesta en su contra. 

Que usted tiene derecho a ser representado por un abogado de su 
elección o por una buena causa demostrada, siempre que esté financiera-
mente necesitado, el Tribunal puede designar a un abogado para que actúe 
en su nombre. 

Que debe registrar su reclamo de paternidad en la Unidad de Esta-
dísticas Vitales del Departamento de Salud y Bienestar antes de la fecha 
de cualquier procedimiento de terminación, o procedimiento en el que los 
niños sean colocados en una agencia con licencia para proporcionar ser-
vicios de adopción, de conformidad con el Código de Idaho 16-1513 (5). 

FECHADO este día 11 de julio de 2022. 
 

PHIL MCGRANE 
Secretario del Tribunal de Distrito 
Condado de Ada (Idaho) 
 
 
 
 
POR: Tiffany Morton, Secretaria Adjunta

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 CONSUMO PEMEX, S.C.L., en contra de RICARDO AL-
FARO 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 previamen-
te 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 demandada RICARDO ALFARO GRAJEDA, el auto de fe-
cha diez de marzo del dos mil veintiuno, mediante la publicación 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 verifica-
tivo 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 anterior 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 (CUATRO-
CIENTOS 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 contes-
tación 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 empezará a con-
tar 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 compare-
cer 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 notifi-
cación, 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. 

Decomisan ayer 
200 toneladas 
de autopartes

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

 
ELEMENTOS de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía ca-
pitalina decomisaron ayer cerca de 200 
toneladas de autopartes de vehículos 
robados, en un inmueble localizado en 
el barrio de Tepito, en la Cuauhtémoc. 
Además, se aseguraron cinco vehículos 
que tienen reporte de robo.  

En un comunicado conjunto, se dio a 
conocer que el doble aseguramiento ocu-
rrió tras ejecutar una orden de cateo en 
una propiedad que aparentemente era 
utilizada para desmantelar autopartes y 
accesorios de vehículos. 

“Se aseguraron aproximadamente 
200 toneladas de autopartes y acceso-
rios, de los cuales algunos cuentan con 
medios de identificación que correspon-
den a otros vehículos, además de cinco 
piezas automotrices con reporte de 
robo”, detalló la SSC.  

El inmueble localizado en la colonia 
Morelos fue sellado y se encuentra bajo 
resguardo policial, mientras que las au-
topartes aseguradas quedaron a dispo-
sición del agente del Ministerio Público 
para dar seguimiento a la investigación 
del caso.  

De acuerdo con la dependencia, la 
orden de cateo se obtuvo luego de que 
las autoridades obtuvieron los datos de 
prueba por medio de trabajos de investi-
gación de gabinete y de campo.  

En las imágenes compartidas por la 
SSC se observa la bodega en la que se res-
guardaban, apiladas, cientos de piezas de 
vehículos. Además, se aprecian automó-
viles desmantelados. 

Durante los primeros seis meses de 
este año, en la Ciudad de México se han 
reportado 3 mil 950 casos de robo de au-
topartes, de acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 

En esta semana la SSC ha reportado 
dos hechos más relacionados con el robo 
de autopartes en otros puntos de la ciu-
dad. Uno de ellos fue el aseguramiento 
de una tonelada de estos artículos en la 
Gustavo A Madero y otro fue la deten-
ción de dos personas en Iztapalapa. 

TRAS OPERA-
TIVO en Tepito, 

aseguran tam-
bién 5 vehículos 

con reporte de 
robo; el in-

mueble quedó 
bajo resguardo 

policial  

ALGUNAS de las refacciones y accesorios asegurados ayer. 

1
Inmueble que era 

usado para des-
mantelar vehículos 

fue cateado ayer 

DURANTE los primeros seis meses del año, en 
la Ciudad de México han sido abiertas tres mil 
950 carpetas de investigación por el delito de 
robo de autopartes. 
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Unicornio Kushki 
compra firma mexicana  

LA EMPRESA de tecnología de pago, anunció la  
adquisición de Billpocket, una plataforma mexicana de 

servicios financieros que permite a las empresas aceptar 
pagos con tarjeta. La adquisición reúne a dos de las mejores 

empresas de pago de su clase en Latinoamérica. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001
Jueves 18.08.2022

En la CDMX el incremento fue de 6.2%

Suben de precio 17 de 24
productos de canasta Pacic

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

Del 30 de abril al 15 de agosto los 
24 productos de la canasta que 
contempla el Paquete Contra 
la Inflación y la Carestía (Pacic) 

incrementó 6.2 por ciento en la Ciudad de 
México, 1.6 puntos porcentuales más que 
lo que se observó hace un mes. 

De acuerdo con el Grupo Consultor de 
Mercado Agrícolas (GCMA) en las zonas 
metropolitanas de Guadalajara y Mon-
terrey, la canasta de los 24 productos 
también registró un incremento, pero en 
menor cuantía. En la primera, los precios 
promedio crecieron 4.5 por ciento, mien-
tras que, en la segunda, el aumento fue 
de apenas 0.6 por ciento. 

Por costo promedio, la canasta de 
frutas, verduras y productos de higiene, 
tuvo un precio de mil 132 pesos en Gua-
dalajara; en tanto, en Monterrey el costo 
fue de mil 100 pesos y para la Ciudad de 
México ascendió a mil 111 pesos, en el pe-
riodo de referencia. 

De manera detallada, en la capital del 
país 17 de los 24 productos registraron 
aumentos de precio y nueve disminu-
yeron; sin embargo, la naranja fue la que 
tuvo el mayor repunte de precio con una 
variación de 143.9 por ciento, seguida por 
la papa, con un crecimiento de 94.3 por 
ciento, y el tomate saladette, con un incre-
mento de 25.7 por ciento. 

En Guadalajara, el alimento con la va-
riación más elevada fue la papa, con un 
repunte de 96.4 por ciento; la naranja, 
con 82 por ciento; el frijol pinto, con 50.7 
por ciento y el tomate saladette, con 26.1 
por ciento; mientras que en Monterrey, la 
naranja se elevó 105.9 por ciento; la papa 
lo hizo en 100.1 por ciento; el frijol, en 38.6 
por ciento y la cebolla en 45.6 por ciento. 

Respecto a esto, Juan Carlos Anaya, 
presidente del GCMA, explicó que lo que 
se puede observar con estos datos es que 
sigue habiendo una presión al alza en los 
precios, la cual continuará, todavía, du-
rante los siguientes meses. 

“Sigue habiendo una presión al alza de 
los precios que los vamos a seguir obser-
vando en los próximos meses, principal-
mente, en todo lo que falta del mes de sep-
tiembre y a lo mejor a partir de noviembre 

GCMA SEÑALA que en la 
capital del país el incremento 
en costos fue más alto que 
en Guadalajara y Monterrey; 
inseguridad puede alargar 
niveles de inflación altos

podremos observar unas pequeñas caí-
das en el nivel de inflación”, sostuvo. 

En entrevista con La Razón, el ex-
perto sostuvo que la persistencia en los 
precios continúa debido a la tendencia 
de los mercados, principalmente del de 
los granos; ya que, aunque han bajado 
los precios de los futuros, los costos físi-
cos —que ya incluyen los de logística—, 
siguen estando altos. 

Debido a esto, explicó que el impacto 
del Pacic no se ha observado de manera 
inmediata, ya que algunas empresas 
habían adquirido con anticipación y a 

TENDENCIA
AL ALZA

Precio de la canásta básica en las tres 
principales ciudades de México

Incremento

precios altos sus materias primas, por lo 
que los costos bajos se van a observar casi 
hasta finales del año, sostuvo. 

 
MENOS COMPRAS. La reducción de 
precios de algunos productos pecuarios, 
como el pollo, la carne de res, el huevo y 
la tortilla comenzarán a observarse pron-
to, debido a temas estacionales y climato-
lógicos, que impulsarán su disminución; 
sin embargo, en casos específicos como 
la carne de res, la caída de precios se ex-
plica por una menor demanda para sor-
tear la inflación. 

“La gente empieza a de-
mandar o a comprar produc-
tos de menor valor, como en 
la res, en la que prefieren la 
carne molida, los bistecs, en-
tre otros… y eso hace que la 
demanda se adelante, se vean afectados 
y tengan que bajar los precios”, señaló. 

 
SEGURIDAD, AMENAZA. Anaya su-
brayó que el tema de la seguridad incide 
directamente en los precios, al destacar 
que los últimos actos violentos que se han 
registrado en algunos estados del país, ter-
minarán por afectar la caída en los costos. 

Asimismo, señaló que dentro del 
anuncio del Pacic, el Gobierno federal se 
comprometió en mejorar e incrementar 
la seguridad, lo cual no ha pasado, afec-
tando así a las cadenas de producción.  

“Dentro del Pacic, uno de los acuerdos 

del Gobierno fue mejorar e incrementar 
la seguridad, situación que no hemos 
visto y más este fin de semana y todavía 
el martes en Baja California. Esto nos pro-
vocó que el viernes cerraran las exporta-
ciones de aguacate hacia Estados Unidos 
que, aunque se abrieron el domingo, sig-
nifican un impacto. 

“Pero si siguen este tipo de situaciones 
puede haber afectaciones en las cadenas, 
porque la gente deja de cortar, deja de mo-
ver sus productos ante temas de insegu-
ridad. El Gobierno tiene que asumir una 

mayor responsabilidad y una 
mejor estrategia en el tema”. 

Explicó que derivado de es-
tos actos, se deja de producir, 
de transportar, además de que 
el costo de las pólizas de segu-
ros se incrementa, significan-

do para los productores aumentos en la 
producción que se terminan por trasladar 
al consumidor. 

Aun con ello, el experto sostuvo que 
el Gobierno realizó un trabajo importan-
te en materia de contención de precios, 
pero “desgraciadamente”, el empuje fue 
con el sector agroindustrial y de autoser-
vicio; sin embargo, en éste último tiene 
un bajo impacto en los consumidores. 

“El Gobierno hizo un trabajo impor-
tante con el autoservicio, desgraciada-
mente no todo se vende en autoservicio, 
éste tiene más de 3 mil 500 unidades y 
los mercados muchos más”, añadió.
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LOS MÁS CAROS
En las tres zonas metropolitanas más importantes del país,  

los precios se incrementaron en promedio de 0.6 a 6.2 por ciento.

Papa Naranja

Frijol Cebolla

Jitomate saladette Frijol pinto

Naranja Papa

Fuente|GCMA

Fuente|GCMA

143.9% 96.4% 105.9%

94.2% 82.0% 100.1%

25.7% 50.7% 45.6%

21.0% 26.1% 38.6%

Guadalajara MonterreyCiudad de México

LA DIRECTRIZ fe-
rroviaria que impulsó 
el Gobierno para 
contener los precios 
ya se ha intentado 
anteriormente con 
resultados limitados. 

14.4
Por ciento subió 
precio promedio  

de la canasta básica 
en Ciudad de México
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Loles León: 
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‘‘te quiero’’
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Richard Gere,   
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España» P. 32-33
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Scholz, contra las cuerdas 
por el caso «Cum ex»

►Desplome en los sondeos A la crisis energética y económica se le suman 
las informaciones sobre un caso de corrupción, mientras las encuestas 

pronostican una caída de su partido hasta el tercer puesto

Carmela Negrete. BERLÍN

E
l canciller alemán, 
Olaf Scholz, está en 
apuros. La infl ación, 
el precio de la energía 
disparado y ahora 

vuelve a la palestra un escándalo 
de corrupción que se produjo du-
rante su etapa como alcalde de la 
ciudad-estado de Hamburgo. 

Un día después de que la Fisca-
lía general de Hamburgo asegura-
se que no veía indicios de que el 
canciller fuera sospechoso de 
complicidad en relación a la eva-
sión de impuestos por parte del 
banco Warburg, ha salido a la luz 
que los correos electrónicos de 
Scholz, político del partido social-
demócrata SPD, han sido revisa-
dos por encargo de la Fiscalía de 
Colonia en relación a dicho caso y 
que, al parecer, se habrían encon-
trado posibles irregularidades.

Según informaban ayer la tele-
visión pública NDR, el semanario 
«Stern» y la revista «Manager Ma-
gazin», la instrucción del caso ha-
bría dado la orden de registrar la 
correspondencia de la actual jefa 
del Gabinete de la cancillería de 
Scholz, Jeanette Schwammberger, 

correspondiente al periodo en el 
cual Scholz fue ministro de Finan-
zas en el Gabinete de la ex canciller 
Angela Merkel. 

Schwammberger habría envia-
do en abril de 2021 un correo que, 
según dichos medios, habría sido 
califi cado de «sospechoso» en la 
investigación, al tratarse de una 
comunicación sobre «eliminación 
de datos de la agenda de Scholz». 
Y es que el actual canciller tuvo ya 
que declarar en dos ocasiones en 
una Comisión de Investigación del 
Senado de Hamburgo en las que 
se le preguntó sobre el caso de ven-
ta y compra de acciones de dicho 
banco con el fi n de evadir impues-
tos de forma fraudulenta. 

Scholz se habría reunido con el 
jefe de dicha entidad hasta en tres 
ocasiones con anterioridad a una El canciller alemán, Olaf Scholz, ayer, durante una reunión con su Gabinete en Berlín

Lo que ha despertado 
las alarmas es una 
posible referencia
a la eliminación de 
datos de su agenda

La fi scalía de Colonia 
investiga los correos 
electrónicos de 
la secretaria del 
canciller germano

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

2 Jueves 18 de agosto de 2022· LA RAZÓN 
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quita de impuestos que después 
se declaró como ilegal. El canci-
ller aseguró en la segunda oca-
sión «no recordar» dicho encuen-
tro y ha explicado a través de un 
portavoz que no tuvo noticias so-
bre la comunicación de los datos 
de su propia agenda.

Según los citados medios, 
Scholz habría declarado en julio 
de 2020 que se había encontrado 
con el jefe del banco, Christian 
Olearius, y que «solamente oyó su 
punto de vista» y que hablaron 

EFE

«de muchos temas». Más tarde, 
Scholz aseguró no acordarse de 
los tres encuentros, después de 
los cuales la Hacienda de Ham-
burgo canceló una deuda de im-
puestos de 47 millones de euros 
al banco, que después serían re-
clamados por el estado cuando se 
conoció el fraude. 

Es por ello que la oposición ha 
pedido explicaciones al canciller. 
La vicepresidenta del grupo par-
lamentario del Partido de la Unión 
Cristiano-Social (CSU), Andrea 
Lindholz, reclamaba en el diario 
«Bild» que «Scholz tiene que po-
ner a disposición de los investiga-
dores sus emails». Algo que ayer 
se sabía que al parecer, ésos mis-
mos habían solicitado. Según la 
política sería necesario que el can-
ciller permitiera también el acceso 
a sus chats y mensajes privados.

Para más inri, 
la semana pasa-
da se conocía 
que un ex alto 
cargo del SPD, 
Johannes Kahrs, 
diputado hasta 
2020 y que está 
siendo investi-
gado en relación 
al fraude, habría 
g u a r d a d o 
218.000 euros en 
efectivo en la 
caja fuerte de un 
banco. El escán-
dalo no es cual-
quier cosa: a 
través de los así 
llamados nego-
cios «Cum ex» se 
produjo el ma-
yor fraude fi scal 
de la historia de 
Alemania. 

Mediante una 
rendija legal va-
rios bancos y 
accionistas se 
d e d i c a ro n  a 
comprar y ven-
der acciones en 
un corto perio-
do de tiempo 
para evitar pa-
gar el alrededor 
del 25% de im-
pu e s t o s  q u e 
prevé la ley. Es-
tas transaccio-
nes fueron de-
claradas ilegales 
en julio de 2021 por el Tribunal 
Federal Supremo. 

La práctica, que no es exclusiva 
de Alemania, fue descubierta por 
un equipo de investigación lla-
mado Correctiv y en el caso del 
Estado alemán se calcula que el 
fraude asciende a unos 31.800 
millones de euros. Según exper-

tos en la materia, este tipo de ne-
gocios se continuarían llevando 
a cabo en otros países europeos 
como Francia, Italia o España.

Este escándalo, unido al males-
tar social generado por la infl ación 
y el aumento de los precios de la 
energía, han llevado a que las en-
cuestas, que en Alemania suelen 
ser fi ables, estén castigando al par-
tido socialdemócrata desde hace 
semanas. En hasta ocho de dichos 
barómetros realizados por las 
principales encuestadoras del 
país, el SPD cae hasta la segunda 
e incluso tercera posición. 

Los conservadores, al alza
Los Verdes de Die Grüne se man-
tienen en segundo lugar gracias a 
la popularidad de sus dos minis-
tros de Exteriores y de Economía 
y ello a pesar de que el partido 

está traicionan-
do sus propios 
principios con-
sintiendo, por 
ejemplo, la vuel-
ta a la genera-
ción de electri-
cidad a través 
del carbón y ba-
rajando aplazar 
la salida de la 
energía nuclear 
o incluso de la 
autorización de 
e x t ra c c i o n e s 
mediante «fra-
king».

La gran bene-
ficiada de esta 
situación son 
los conservado-
res, la alianza 
electoral de las 
Uniones cristia-
nas de Alemania 
(CDU) y de Ba-
viera (C SU ). 
Tras la debacle 
electoral de sep-
tiembre, en la 
que la coalición 
obtenía los peo-
res resultados 
de su historia 
con alrededor 
del 19% de los 
votos y quedaba 
en segundo lu-
gar tras el SPD, 
el jefe del parti-
do, Friedrich 
Merz,  puede 

ahora soñar con alcanzar la can-
cillería. Si Scholz cae por ser cul-
pable en el caso de corrupción y 
hay elecciones pronto, es posible, 
sin embargo, que un SPD debili-
tado siga formando coalición con 
verdes y liberales, ya que aún si-
guen saliendo las cuentas para 
una «coalición semáforo».

SONDEOS EN ALEMANIA

SDP
Partido 
Socialdemócrata

CDU/CSU
Unión 
Cristianodemócrata

FDP
Partido Liberal

La Izquierda

Otros

Alternativa 
para Alemania

Los Verdes

Fuente: Ipsos
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ras después, el Gobierno alemán 
exigió a Abás, que reconozca la 
«singularidad» del Holocausto 
tras sus declaraciones, que según 
un portavoz han «ensombreci-
do» las relaciones entre Berlín y 
Ramala.

El portavoz del canciller, Ste-
ffen Hebestreit, dio a entender 
que si Abás no se desdice y afi rma 
«sin paliativos» la singularidad de 
ese hecho histórico, ello podría 
afectar los contactos del Gobier-
no alemán con la ANP.

Asimismo, según recoge la 
agencia EFE, Hebestreit anunció 
que el ministerio de Exteriores ha 
convocado al representante de 
Ramala para transmitirle la «in-
dignación» del Gobierno por lo 
ocurrido. Además, Scholz, con-

versará hoy con el primer minis-
tro israelí, Yair Lapid, para tratar 
el incidente, que ha sembrado la 
polémica en Israel.

Lapid tuiteó que «Abás acu-
sando a Israel de cometer 50 Ho-
locaustos en suelo alemán no es 
solo una desgracia moral, sino 
una mentira monstruosa. La his-
toria no le perdonará».

Ante la tormenta desatada, 
Abás trató de retractarse con un 
comunicado publicado por la 
agencia Wafa, el canal ofi cial de 
la ANP. «El Holocausto es el cri-
men más atroz cometido duran-
te la historia humana moderna», 
apuntó. Además, intentó aclarar 
que su respuesta no pretendía 
negar la singularidad de la Shoá, 
si no que quiso referirse a los «crí-
menes y masacres cometidos 
contra los palestinos desde la 
Nakba hasta nuestros días».

Indignación por 
las palabras de Abás 
sobre el Holocausto

El presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP), Mahmud 
Abás, escogió el escenario menos 
propicio para lanzar una incen-
diaria acusación contra Israel. 
Durante una visita ofi cial a Ale-
mania, donde compareció ante 
la prensa junto a su homólogo 
Olaf Scholz, el veterano dirigente 
palestino acusó al estado judío de 
cometer «50 holocaustos» contra 
su pueblo.
Las palabras de Abás suscitaron 
una ardua polémica en Israel y 
Alemania, país responsable del 
genocidio nazi que culminó con 
el asesinato de seis millones de 
judíos europeos. Las palabras del 
líder de la ANP fueron la respues-
ta a un reportero local, que le pre-
guntó si tenía planeado pedir 
perdón a Israel y Alemania por el 
ataque perpetrado por el grupo 
Septiembre Negro en las Olim-
piadas de Múnich de 1972. Tras 
secuestrar a un equipo olímpico 
israelí en un hotel, los palestinos 
acabaron matando a once depor-
tistas hebreos y un policía ale-
mán. La facción responsable del 
atentado estaba vinculada al par-
tido Fatah, liderado actualmente 
por Abás.
«Si quieres volver al pasado, ade-
lante. También puedo mencio-
narte 50 masacres cometidas por 
Israel. 50 asesinatos, 50 holocaus-
tos», espetó el líder palestino ante 
el estupor de los presentes. Scho-
lz, que previamente rechazó la 
acusación de «apartheid» lanza-
da por Abás para referirse al trato 
de Israel hacia los palestinos, no 
cortó de inmediato a su homólo-
go tras lanzar la polémica acusa-
ción. La rueda de prensa terminó 
tras la intervención del dirigente 
de la ANP, por lo que el canciller 
alemán no pudo replicar.

En declaraciones posteriores al 
rotativo «Bild», Scholz aclaró que 
«especialmente para nosotros, 
cualquier relativización del Ho-
locausto es inaceptable». Desde 
Alemania, se insiste en que el sen-
sible término debe utilizarse ex-
clusivamente para referirse a los 
horrores perpetrados por el na-
zismo contra el pueblo judío. Ho-

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

►El Gobierno alemán exige al líder de  
la Autoridad Palestina que se desdiga

Mahmud Abás en Berlín

EFE
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EFE

La hasta noviembre congresista 
por Wyoming, Liz Cheney, ha sido 
una de las personas más críticas 
con el ex presidente Donald Trump, 
durante y después de su mandato. 
No le tembló ni un segundo el pul-
so a la hora de alinearse con los 
demócratas para posicionarse 
contra el líder de su propio partido 
en dos de los episodios más oscu-
ros de la historia reciente de EE UU: 
el asalto al Capitolio del 6 de enero 
de 2021 y el segundo «impeach-
ment» contra Trump por incitar a 
sus seguidores a la insurrección. 

Su postura moderada entre los 
republicanos y las acusaciones 
contra el magnate ante lo que la 
republicana alega son peligrosas 

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

►El magnate celebra que Cheney pierda su escaño, aunque 
la republicana no descarta presentarse a las presidenciales

Trump fulmina
a su archienemiga

amenazas contra la democracia 
estadounidense, le han terminado 
pasando factura en las urnas. 
Tras conocer su derrota frente a su 
rival Harriet Hageman, quien con-
taba con el apoyo del ex dirigente, 
Cheney indicó que su victoria ha-
bría estado asegurada si hubiese 
estado «de acuerdo con la mentira 

del presidente Trump sobre las 
elecciones de 2020». Hace dos 
años, «gané estas primarias con el 
73% de los votos. Podría haber he-
cho fácilmente lo mismo de nuevo. 
El camino estaba claro», declaró. 
«He dicho desde el 6 de enero que 
haré lo que sea necesario para ase-
gurarme de que Trump no vuelva 

a estar cerca del Despacho Oval y 
lo digo en serio», zanjó. Ante los 
rumores de si se presentará a las 
elecciones presidenciales de 2024, 
ayer, a través de su portavoz, Jere-
my Adler, señaló que planea cana-
lizar su abierta oposición al ex 
mandatario a través de una plata-
forma que intentará bloquear su 

eventual tentativa de volver a la 
Casa Blanca y que le podría servir 
a ella de trampolín político a la pre-
sidencia.

Cheney pagó el precio de enfren-
tarse a Trump siendo consciente 
de que ese choque frontal la abo-
caba a perder su escaño en el esta-
do de Wyoming, el más trumpista 
del país, donde el ex presidente se 
impuso en las elecciones de 2020 
con el 70 % de los votos frente al 
demócrata Joe Biden. 

Lo cierto es que la venganza del 
magnate contra sus enemigos in-
ternos ha sido de lo más efectiva. 
De los diez congresistas republica-
nos que respaldaron el juicio polí-
tico a Trump en el Senado por in-
citar a la insurrección en el asalto 
al Capitolio, solo dos se han im-
puesto en las primarias celebradas 

La congresista Liz 

Cheney, ayer, tras 

asumir su derrota 

en Wyoming

Israel
y Turquía 
restablecen 
relaciones

►Ambos países 
designarán 
embajadores tras 
más de diez años
de desencuentros

Tras un año de creciente acerca-
miento entre las partes, Israel y 
Turquía confi rmaron ayer el res-
tablecimiento de las relaciones 
diplomáticas plenas entre ambos 
países, que supondrá el retorno de 
sus embajadores en Tel Aviv y 
Ankara. Según ambas partes, este 
paso ayudará a profundizar los 
vínculos entre los dos pueblos, 
mayor cooperación económica, 
fomento del turismo y contribu-
ción a la estabilidad regional de 

Oriente Medio. El primer ministro 
israelí, Yair Lapid, y el presidente 
Isaac Herzog visitaron Turquía 
este año, y agradecieron al presi-
dente, Recep Tayyip Erdogan, los 
esfuerzos de sus Fuerzas de Segu-
ridad para evitar secuestros y aten-
tados contra israelíes planeados 
por células iraníes. A su vez, el mi-
nistro de Exteriores turco, Mevlut 
Cavusoglu, acudió a Jerusalén.

Los dos países mantenían una 
sólida alianza, que se truncó a par-
tir del incidente de la fl otilla «Mavi 
Marmara». Dicha embarcación 
partió desde suelo turco en mayo 

de 2010 cargada de activistas que 
pretendían romper el sitio maríti-
mo de Gaza. Pero el abordaje del 
Ejército israelí cuando se aproxi-
maban a la costa gazatí culminó 
con 10 muertos y decenas de he-

ridos. Pese a la disculpa pública 
del entonces primer ministro Ben-
jamín Netanyahu, Erdogan acusó 
al estado judío de «mantener el 
espíritu de Hitler vivo» durante la 
guerra en Gaza de 2014. En 2018, 
ambos países retiraron sus emba-
jadores después de que el presi-
dente turco acusará a Israel de 
fomentar el «terrorismo de esta-
do» y el «genocidio» por la muerte 
por disparos israelíes de decenas 
de palestinos en la frontera de 
Gaza, el día en que el entonces 
presidente Donald Trump forma-
lizó el traspasó de la embajada de 

O. Laszewicki. TEL AVIV 2018
año en el que ambos 
países retiraron a sus 
diplomáticos tras
las acusaciones turcas
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Radar

«Nunca es tarde, ¿verdad? Pero 
mi temor es que nos los vayan a 
dejar sepultados, que nos los 
entreguen vivos o muertos. Pero 
que no se vayan a quedar ahí». 
Magdalena Montelongo es la 
hermana de Jaime Montelongo, 
uno de los diez mineros atrapa-
dos desde el 3 de agosto en la 
mina de carbón «El Pinabete» en 
Coahuila, a poco más de 100 ki-
lómetros de la frontera con Texas 
(Estados Unidos). 

Una fuga de agua sorprendió 
a las 13:35 de la tarde a Monte-
longo y otros 14 mineros. Cinco 
trabajadores, aquellos que se 
encontraban más lejos del 
boquete, lograron subir a 
tiempo a la superficie. Sus 
diez compañeros quedaron 
atrapados a 60 metros de pro-
fundidad entre tres pozos que 
en la mañana de ayer continua-

ban inundados hasta los «38,04 
metros en el pozo 2, 40,59 me-
tros en el pozo 3 y 37,68 metros 
en el pozo 4», informó ayer Lau-
ra Velázquez, coordinadora de 
Protección Civil. 

Con todo, las familias denun-
cian que las autoridades mexi-
canas «nos traen puras menti-
ras». Tras dos semanas 
atrapados, la 

bores de rescate. Dos semanas 
después del desastre. Las fami-
lias recuerdan que desde que 
ocurrió la fuga de agua que les 
atrapó en una de las galerías pi-
dieron la intervención de exper-
tos del exterior para que ayuda-
ran en el diseño del operativo. 
«Nos sentimos muy desconso-
ladas. Si hubieran aceptado opi-
niones de otras partes desde el 
principio, a lo mejor ya no esta-
ríamos aquí», declaró Magdale-
na a «El Universal». La coordina-
dora de Protección Civil admitió 
por su parte que «es importante 
una segunda opinión».

A pocos metros de los milita-
res, los funcionarios y las 20 
bombas que trabajan para dre-
nar el agua de los pozos, Gabriel 
Rodríguez, hermano del minero 
atrapado Margarito Rodríguez, 
denunció que las autoridades 
«nos traen puras mentiras»: 
«Queremos ayuda, de aquí o ex-
tranjera». Las familias acusan al 
Gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) de haber 
perdido tiempo, no escuchar a 
los mineros de la zona y desapro-
vechar la ocasión de rescatarlos 
el domingo, cuando el drenaje 
logró rebajar la inundación de 
los pozos a menos de un metro. 
Las intensas lluvias desde el do-
mingo y una fuga en la mina ve-
cina Concha Norte, abandonada 
hace 28 años, volvió a inundarlos 
y echó por tierra los avances de 
los días anteriores.

Pese a las escasas probabilida-
des de sobrevivir sin agua pota-
ble ni comida durante más de 
dos semanas, muchos familiares 
mantienen la esperanza de res-
catarlos con vida. Mónica Lizeth 
es la esposa del minero de 46 
años, José Luis Mireles, que que-
dó atrapado «en su segundo día 
trabajando en la mina» y no es-
taba dado de alta en la Seguridad 
Social: «No hay muchas espe-
ranzas de que puedan sacarlos 
con vida. Pero aquí mantene-
mos la fe», comentó en Radio 
Fórmula. 

Las familias de los diez mine-
ros atrapados temen que sean 
abandonados como sucedió 
con los 65 mineros en el acci-
dente de 2006 en la mina Pasta 
de Conchos de Coahuila. Tras 
rescatar solo dos cuerpos en un 
año, las labores de rescate se 
suspendieron por el riesgo de 
una explosión de gas metano. 
Magdalena lamenta la oportu-
nidad perdida el domingo: 
«Iban al rescate, ahora es volver 
a empezar». 

►Tras dos semanas atrapados en la mina, sus seres queridos 
critican a AMLO: «Que nos los entreguen vivos o muertos»

La angustia de las familias
de los mineros atrapados

esperanza y la angustia se mez-
clan a pocos metros de la mina 
donde los familiares mantienen 
un improvisado campamento. 
Sus seres queridos denuncian 
que la ayuda solicitada por el 
Gobierno mexicano a dos em-
presas de EE UU y Alemania 
«llega tarde». Las dos compañías 

extranjeras se incorpora-
ron ayer a las la-

México

Personal de rescate en la zona donde colapsó la mina, ayer, en Coahuila

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

REUTERS

MÉXICO

Sabinas

Coahuila
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Se han sacado 
250.000 m³ de agua 

10 mineros
atrapados 

No tienen
agua potable, 
comida, ni luz.

Laura Laplana. HONG KONG

China no es el único temido en el 
Indo-Pacífi co. Aunque mucho me-
nor en tamaño e infl uencia, Corea 
del Norte ha dejado claro que no 
está dispuesta a dialogar por la des-
nuclearización, algo que preocupa 
a sus países vecinos. Ayer, Corea del 
Norte lanzó dos misiles de tipo cru-
cero al Mar Amarillo (el mar entre 
las dos Coreas), según comunicó el 
ministerio de Defensa surcoreano. 
Se trata de la primera acción militar 
de Pyongyang desde el 10 de julio. 
A diferencia de los misiles balísticos 
y los ensayos nucleares, el Consejo 
de Seguridad de la ONU no prohíbe 
a Corea del Norte realizar pruebas 
de este tipo.

Dos días antes, el presidente de 
Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, había 
ofrecido ayuda económica a Corea 
del Norte a cambio de que ésta pu-
siera fi n al desarrollo de armas nu-
cleares y comenzara la desnuclea-
rización. Ayer, horas después de la 
demostración militar norcoreana, 
Yoon reiteró el mensaje en un dis-
curso conmemorativo por sus pri-
meros 100 días de mandato y recor-
dó que durante su campaña había 
expresado ya su deseo de abrir un 
diálogo con Pyongyang.

El lanzamiento de los misiles 
puede interpretarse como una res-
puesta a varios acontecimientos de 
esta semana que han enfurecido a 
Kim Jong Un. La demostración mi-
litar ocurrió un día después de que 
Seúl y Washington iniciaran ejerci-
cios preliminares a las maniobras 
conjuntas de defensa a gran escala 
que tendrá lugar del 22 de agosto al 
1 de septiembre. Las maniobras 
conjuntas en campo real, llamadas 
«Ultra Freedom Shield», se habían 
suspendido anteriormente para 
favorecer el acercamiento con Co-
rea del Norte. Los intentos de acer-
camiento se vieron frustrados tras 
el fracaso de la cumbre sobre des-
nuclearización de Hanoi en 2019.

El régimen de Kim ha llevado a 
cabo una larga serie de ensayos de 
armas este año, entre ellos el dispa-
ro de un misil balístico interconti-
nental. En julio, el líder norcoreano 
afi rmó incluso que su país está «lis-
to para movilizar» su fuerza de di-
suasión. Las autoridades de Was-
hington y Seúl han advertido que 
el Norte se prepara para efectuar su 
séptimo ensayo nuclear.

Corea del Norte 
lanza dos misiles  
de crucero
al mar Amarillo
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Salman Rushdie, 
éxito de ventas

por la libertad de expresión
«Los versos satánicos» se convierte en «best seller» 

en EE UU tanto en inglés como en castellano

Ulises Fuente. MADRID

T
ras el atroz atentado 
contra su vida, Salman 
Rushdie sigue recupe-
rándose en el hospital 
de Pensilvania donde, 

según los últimos partes médicos, 
le ha sido retirada la respiración 
artifi cial y ha podido mantener una 
conversación «articulada» con los 
investigadores de la Policía. El es-
critor, que sufrió al menos una do-
cena de puñaladas en rostro, cuello, 
hígado, tórax y abdomen a manos 
de un hombre de 24 años durante 
una conferencia en Chautauqua 
(Nueva York, EE UU), podría haber 
perdido un ojo y sigue luchando 
por recuperarse mientras su libro 
«Los versos satánicos», el origen 
del odio contra él del fanatismo 
islámico, se ha convertido en el más 
comprado en el gigante de la distri-
bución Amazon. Intelectuales y 
escritores del país donde fi jó su re-
sidencia hace más de dos décadas 
leerán su obra mañana en un acto 
público de apoyo.

Precio por su cabeza
La obra por la que el escritor está 
en el punto de mira del fanatismo 
encabezaba este martes la lista de 
libros con más ventas en el apar-
tado de Literatura Contemporá-
nea y Ficción y aparecía en el pues-
to 11 del listado general de 
superventas del portal de comer-
cio electrónico, según datos reco-
gidos por CNBC, que señalaba 
también la versión en castellano 
como el número uno de ventas en 
ese idioma en EE UU. El resto de 
su obra también recibía un nota-

ble interés de los lectores. «Los 
versos satánicos», publicado ori-
ginalmente en 1988, despertó la 
ira del islamismo radical al consi-
derarlo un insulto al Corán por 

CRISTINA BEJARANO

El escritor Salman Rushdie permanece en estado crítico desde el pasado 12 de agosto

por medio de una «fundación re-
ligiosa semiofi cial iraní», que vol-
vió a aumentar la cuantía y la pre-
sión contra Rushdie en 2016. La 
reacción del Gobierno de Irán al 
atentado fue la de culpar a la víc-
tima. El diario estatal «Jaam-e 
Jam» subrayó que, si Rushdie pier-
de un ojo, eso signifi ca que «un ojo 
de Satanás ha sido cegado». Otros 
medios describieron este ataque 
como «venganza divina». 

La respuesta de los intelectuales 
contra esta atrocidad será pública 
e inmediata: escritores como Paul 
Auster, Gay Talese, Tina Brown, 
Colum McCann, Siri Hustvedt y 
Andrew Solomon leerán mañana 
en Nueva York extractos de la obra 
del escritor británico en un acto 
auspiciado por la Biblioteca Públi-
ca, en defensa de la libertad de 
expresión: «Rushdie siempre fue 
un defensor de la libertad, y sus 
escritos aportan al mundo una 
percepción única sobre nuestra 
humanidad compartida», anun-
cian. La escritora J. K. Rowling, 
autora de «Harry Potter», salió en 
defensa de Rushdie y recibió ame-
nazas por ello: «No te preocupes, 
que tú serás la siguiente», le con-
testó un usuario con un mensaje 
que está siendo investigado por la 
Policía. Posteriormente, la autora 
ha acusado de «traición» a la di-
rectora de la Sociedad de Autores 
británica, Joane Harris, por no 
apoyarla ante las amenazas sufri-
das debido a sus opiniones sobre 
la identidad sexual y de género. 
Lejos de mostrarle apoyo, esta iro-
nizó en redes: «Compañeros au-
tores… ¿Habéis recibido alguna 
vez una amenaza de muerte (creí-
ble o no)?».

incluir un personaje caricaturesco 
inspirado en el profeta Mahoma. 
El libro fue prohibido en muchos 
países y se puso precio por el ase-
sinato del escritor. Tras la fatua en 

contra de Rushdie, el gobierno 
iraní ofreció 3 millones de dólares 
por su cabeza, recompensa que, 
según la agencia AP, se vio aumen-
tada en 2012 hasta los 3,3 millones 

La música en A Mariña

CRÍTICA DE CLÁSICA
IX FESTIVAL BAL Y GAY
Conciertos de: Orquesta Filharmonia (Maximino Zumalave), Armida, y Carlos 
Mena. Lugo, 13, 14 y 15 -VIII-2022.

Arturo REVERTER

Cada vez más asentado, bien 
protegido, bien urdido, el 
Festival Bal y Gay, ya en su 
novena edición (del 12 al 24 de 
agosto), asienta sus reales en la 
hermosa comarca lucense de A 
Mariña. Centra su programación 
más ambiciosa en fi guras de 
talla como la pianista georgiana 
Elisabeth Leonskaya, Cuenta 
esta vez con las dos Orquestas 
sinfónicas galaicas, la Filharmo-
nia y la Sinfónica. El Cuarteto 
Quiroga, un habitual, dará lustre 
a la música de cámara. 
Como lo han dado los artistas 
protagonistas de los tres 
conciertos que han abierto la 

muestra y que hemos podido 
escuchar. En el primero la 
mencionada Orquesta Filhar-
monía, de la mano de Maximino 
Zumalave, director asociado, un 
permanente trabajador de la 
música, también desde el piano, 
unido al conjunto desde su 
fundación en 1996, que nos 
ofreció en primer lugar una 
singular «Serenata para cuerdas» 
de Xesús Bal y Gay, creador 
lucense que da nombre a la 
muestra. Música bien destilada, 
de sabio contrapuntismo, de 
escritura limpia y bien contras-
tada, con infl uencias de un 
domesticado Stravinski neoclá-

exigente que llamaba al dibujo 
preciso de formas, estructuras, 
líneas y contrapuntos. Tres de 
los 22 números de «El Arte de la 
fuga» de Bach, inauguraron el 
concierto. Luego una curiosa y 
fi na partitura del serbio Nikodi-
jevic, en la que se mezcla lo 
minimalista con lo popular en 
un trazado de rítmicas muy 
variadas expuesto a lo largo de 
cinco movimientos. 
Dos interpretaciones de 
clasicismo muy puro, nimbadas 
de llamadas a un romanticismo 
en agraz, del «Adagio y Fuga en 
Do menor K 546» y del famoso 
«Cuarteto de las Disonancias, K 
465», de Mozart dieron fi n a un 
encuentro de mucha altura.
Como la que tuvo 24 horas más 
tarde el recital del contratenor 
Carlos Mena, que se acogía al 
título de «Bozes sul tasto» 
(Música italiana y española del 
siglo XVII), en el que se daban 

cita composiciones vocales e 
instrumentales acogidas a 
cuatro epígrafes: «Mezclado en 
lo que canto va lo que muero», 
«Mi corazón, mariposa, arder en 
todas procura», «A ser estrago 
nací» y «Ausentes sus ojos dicen 
cuanto relata su voz». Obras de 
Mazzocchi, Frescobaldi, Cesti, 
Monteverdi e Hidalgo, entre 
otros, se dejaron oír en ejempla-
res interpretaciones. La voz de 
Mena, penumbrosa, resonante, 
tersa, cálida y expresiva, circuló 
por la nave con ecos misteriosos 
y maravillosos. Aladas vocaliza-
ciones, sinuosas frases, misterio-
sos pianísimos nos envolvieron 
gratamente. Desde un buen y 
antiguo clave Samuel Maíllo, al 
principio quizá un tanto tímido, 
dejó muestras de su musicalidad 
y su manejo de los registros.

sico y de acentos episódicamen-
te bartokianos, que fue cuidado-
samente cantada en el hermoso 
y nostálgico «Adagio». El 
concierto, celebrado en el Teatro 
Pastor Díaz de Viveiro el 12 de 
agosto, se cerró con una clara y 
bien ritmada interpretación de 
la «Sinfonía nº 7» de Beethoven, 
expuesta sin demasiadas 
fl orituras y escasa variedad de 
acentos y dinámicas. La seca 
acústica no ayudó precisamente. 
Al día siguiente, en el pazo de 
Fontao, y con el Conde presente 
en primera fi la, se desarrolló una 
muy amena sesión del Cuarteto 
alemán Armida, compuesto por 
jóvenes instrumentistas, dos 
féminas y dos varones, que 
dieron muestra de una perfecta 
conjunción, de una afi nación 
ejemplar y de un acercamiento a 
la música minucioso, clarifi ca-
dor y expresivo, de amplio y bien 
aireado fraseo en un programa 
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Pol Pot, cómo 
exterminar un tercio de 
la población de un país
Prohibió las medicinas, quemó las bibliotecas
de Camboya y ordenaba matar por llevar gafas

Jorge Vilches. MADRID

U
nos paniaguados de la Ley de 
Memoria Histórica soltaron el 
bulo de que España era el se-
gundo país del mundo con 
más desaparecidos tras Cam-

boya. El país asiático sufrió la mayor trage-
dia de aquel continente, tras China, y ambos 
gracias a los comunistas. El autor del geno-
cidio camboyano fue Pol Pot, un auténtico 
desconocido aquí, que acabó con un tercio 
de la población de su país, cerca de dos mi-
llones y medio de personas. Si usted lleva 
gafas sepa que Pol Pot hubiera ordenado su 
muerte. El dictador comunista mandó eje-
cutar a todo aquel que supusiera una des-
viación de la naturaleza. Prohibió las medi-
cinas y quemó las bibliotecas para devolver 
Camboya al estado primigenio, al trabajo 
en el campo y la subsistencia. Creían que la 
civilización burguesa había contaminado 
al hombre, y que la salvación de la humani-
dad era devolverla a la prehistoria.

Pol Pot había sido un niño rico. Estudió 
en Francia en 1949, donde estuvo tres años. 
Allí frecuentó el Partido Comunista, sintien-
do una auténtica fascinación por Stalin. 
Conoció en la ciudad francesa al círculo que 

El dictador

de Camboya 

llegó a prohibir

las medicinas

Genocidas de la historia (V)

des se crearon 
campos de exter-
minio, al estilo nazi 
y soviético. Es fa-
mosa la prisión de
Tuol Sleng, situada 
en Phnom Penh, 
una antigua escue-
la francesa. Ahí 
fueron torturados 
y ejecutados entre 
12.000 y 20.000 
personas. Descar-
gas eléctricas, vivi-
secciones y sadis-
mo en más de 150 
prisiones por todo 
el país. Pol Pot y 
sus comunistas li-
quidaron a todos 
los que tenían una 
profesión «capita-
lista», como abo-
gados, profesores y 
médicos, e incluso 
a aquellos que sa-
bían un segundo 

idioma. La propiedad privada quedó aboli-
da. La comida la suministraba el partido 
comunista. Tener una olla particular era 
considerado un delito, al igual que vestir de 
una manera distinta. Se ordenó a los cam-
pesinos que produjeran dos litros de orina 
al día para usarlo como fertilizante. Sembró
la frontera con Tailandia de minas antiper-
sona para evitar la salida del país. Obligó a 
una indumentaria a todo el mundo: blusa 
negra de manga larga abotonada hasta el 
cuello. Se prohibió la exhibición de senti-
mientos, como el llanto, porque era una 
demostración de debilidad. 

El salvajismo fue tan inmenso que hasta 
las tropas vietnamitas comunistas que in-
vadieron el país en diciembre de 1978 que-
daron horrorizadas. Los Jemeres Rojos de 
Pol Pot habían estado en el poder 44 meses. 
Lo que supuso 1.500 ejecuciones al día. 
Como en los peores tiempos de la Revolu-
ción Francesa. Pol Pot se refugió en la selva
con los suyos, y nunca fue juzgado. Hay 
quien dice que lo protegieron EEUU y el 
Reino Unido, y otros que fue China, que no 
quería manchar su imagen tras la reconci-
liación de Deng Xiaoping con Nixon. Su 
cuadrilla sí fue juzgada y condenada a ca-
dena perpetua. Fueron condenados por 
genocidio del pueblo camboyano, y de las 
minorías vietnamita y musulmana. 

El retrovisor El Papa Alejandro VI, el más político y el más corrupto de los Papas que 
se sentaron en la silla de San Pedro en Roma, murió tal día como hoy 
del año 1503. Aquel a quién el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de 
Córdoba, tuvo que recriminar los abusos y los escándalos que estaba 
provocando en el Vaticano. Fue Papa entre 1492 y 1503 y durante su 
Papado, que vivió acompañado de sus 4 hijos, casi se derrumba la 

Iglesia Católica. Consecuencias de su política y sus ambiciones fue 
la Reforma de Lutero que provocó la aparición del Protestantismo y 
la Contrarreforma apoyada por el emperador Carlos I de España. Era 
sobrino del anterior Papa Calixto III y ambos oriundos de la Casa de los 
Borja del Reino de Valencia. Los Borgias perdieron todo su poder en 
cuanto falleció el intrigante y corrupto Alejandro VI.

1503

se convertiría en el grupo genocida cambo-
yano: Ieng Sary, Khieu Samphan, Son Sen y 
Huo Yuon, que idearon la dictadura del Es-
tado de Kampuchea.

En 1951 fundaron el Partido Comunista 
de Camboya, y en 1962 Pol Pot fue elegido 
secretario general. Al año siguiente, al esti-
lo del Che Guevara, crearon una guerrilla, 
los Jemeres Rojos, y se internaron en la jun-
gla del noroeste del país. Mezclaban la liqui-
dación social con el comunismo campesi-
no. Reclutaron a los más jóvenes, como 
hicieron las guerrillas latinoamericanas, a 
partir de 12 años. En 1970 estalló una guerra 
civil en Camboya. El general Lon Nol quiso 

derrocar al príncipe Norodom Sihanuk con 
el apoyo de Estados Unidos. Dicho príncipe 
pidió ayuda a China. Ahí cobraron impor-
tancia los Jemeres Rojos, auxiliados por la 
propia China y Vietnam del Norte. Cinco 
años después, el 17 de abril de 1975, Pol Pot 
entró con sus jemeres en Phnom Penh, la 
capital. A partir de ahí empezó el genocidio. 
Vació las ciudades e instaló a la gente en el 
campo. El maoísmo hizo el resto. Fue una 
copia del «Gran Salto Adelante». Pol Pot 
quiso llenar la Camboya vaciada, y envió a 
sus compatriotas a campos de trabajo con 
jornadas de 20 horas al día. Miles de perso-
nas murieron de agotamiento. En las ciuda-
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«Abogada Hulka» , abogada soltera
Disney+ estrena
la serie de la prima
de Bruce Banner, 
una letrada a la que 
no le vienen bien 
sus nuevos poderes

Matías G. Rebolledo. MADRID

T
uvo que quejarse en 
una entrevista Pedro 
Almodóvar, pero el de-
bate hace años que 
rondaba entre los fans 

del Universo Cinematográfi co de 
Marvel (UCM). ¿Por qué los super-
héroes apenas tienen arcos román-
ticos? Y si los tienen, ¿por qué el 
sexo no es tratado con la misma 
naturalidad que en otras produc-
ciones? La respuesta, según Kevin 
Feige -máximo responsable de 
Marvel Studios-, se encuentra en el 
público infantil que llena las salas. 
¿Qué ocurre entonces con la llega-
da de Disney+ como plataforma de 
«streaming», en teoría más libre y 
con control parental? El interro-
gante, en forma de comedia ro-

mántica y drama de togas, se des-
hace a partir de hoy con «She-Hulk: 
Abogada Hulka».

La nueva serie de la Casa de las 
Ideas nos traslada hasta Los Ange-
les, donde Jennifer Walter -prima 
de Bruce Banner- es una brillante 
fi scal del Estado que sufre un acci-
dente de tráfi co, acabando con ella 
como la segunda masa verde de la 
familia. De la mano de una caris-
mática Tatiana Maslany («Orphan 
Black») y los guiones de Jessica 
Gao, a la que Feige fi chó por su tra-
bajo en «Rick y Morty», los nueve 
capítulos de la serie bien se pueden 
entender como una apuesta fresca 
y diferente en el UCM, disfrutable 
incluso sin tener apenas contexto 
del mundo superheroico. 

Una empresa gigante
Cómo ligar siendo una joven abo-
gada verde de más de dos metros 
era un elemento clave en la tesis 
que quería desarrollar Gao en su 
«She Hulk: Abogada Hulka»: «Es 
una serie con la que es fácil empa-
tizar, porque trata sobre una mujer 
en la treintena, que es una profe-
sional lidiando con su carrera, con 
su familia, con sus amigos… y justo 
ahí, de la nada, le tiran unos super-

THE WALT DISNEY CO.

enorme por sí misma, una cosa 
inimaginable y muy complicada en 
la que muchos artistas, durante 
mucho tiempo, trabajan muy duro. 
No deberíamos dar nunca por he-
cho todo lo que ello cuesta e impli-
ca. Y más en una serie como esta, 
que es completamente nueva en el 
sentido de requerir todo el tiempo, 
en todos los episodios, a un perso-
naje central generado por ordena-
dor. No se ha hecho nunca antes, o 
por lo menos a esta escala, así que 
la tarea con la que estábamos li-
diando era casi imposible», explica 
con vehemencia.

La firme decisión de Gao, que 
responde consciente del buque 
que lleva su fi rma, se apoya tam-
bién en el perfecto maridaje entre 
sus guiones y la interpretación de 
Maslany, quizá el mejor fi chaje de 
Marvel desde el Doctor Strange de 
Benedict Cumberbatch: «Ya había-
mos escrito todos los guiones 
cuando se eligió a Tatiana (Mas-
lany), y siempre es raro escribir 
tanto sin saber quién será la perso-
na para la que estás escribiendo, 
pero cuando llegó transformó el 
personaje. Lo hizo mucho más hu-
mano. Hizo que, delante de nues-
tros ojos, pudiéramos ver a la ver-
dadera Jenn Walters como una 
persona. Tatiana (Maslany) tiene 
un don, y es que es capaz de insufl ar 
humanidad a los personajes que 
interpreta», se despide.

poderes para los que no está pre-
parada. Si ahora me otorgaran su-
perpoderes que no he pedido, no 
estaría emocionada, estaría furio-
sa, enfadada. Diría que no tengo 
tiempo para ello y que no lo nece-
sito. Os los devuelvo, muchísimas 
gracias», explica cómica y por vi-
deoconferencia la «showrunner» a 
LA RAZÓN.

Sin miedo a ningún jardín, tal y 
como se refl eja en una serie que 
habla de machismo, cultura corpo-
rativa tóxica y acoso sin ambages, 
Gao también respondió acerca de 
los efectos digitales de la serie, du-
ramente criticados tras el lanza-
miento del primer tráiler por su 
escasa calidad: «Marvel y Disney 
son empresas enormes, gigantes. Y 
cada serie que sacan adelante es 

Mark Ruffalo (izda.) 

retoma su papel 

de Hulk para la serie

Tatiana Maslany debuta en el UCM como Jenn Walters

Jessica Gao
Guionista de «She-Hulk: Abogada Hulka»

Si me dieran poderes 
que no he pedido,
no estaría 
emocionada, estaría 
furiosa, enfadada»

«Nunca se había 
hecho una serie a 
esta escala de efectos, 
era un reto casi 
imposible»

►La desaparición de los 
tabúes sexuales en 
«She Hulk: Abogada 
Hulka» está ahí desde 
el principio, con su 
protagonista fi rmemen-
te convencida de que 
Steve Rogers, el 
Capitán América, salvó 
todas las veces al 
mundo siendo todavía 
virgen. Sobra anunciar-
lo, pero la respuesta 
está justo después de 
los créditos.

El trasero más 
importante de 
América
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POR ARTURO DAMM ARNAL

INFLACIÓN: EXCESO  
DE DINERO  

 arturodamm@prodigy.net.mx   Twitter: @ArturoDammArnal

De tal manera que, definida como el aumento en el ín-
dice nacional de precios al consumidor, la inflación es el re-
sultado de un exceso de demanda agregada, ya sea porque 
ésta aumentó sin que aumentara en la misma proporción la 
oferta agregada, o porque la oferta agregada se redujo sin que 
se redujera en la misma proporción la demanda agregada, o 
porque al mismo tiempo que aumentó la demanda agregada 
se redujo la oferta agregada. 

Una buena manera de explicar la inflación, definida como 
el aumento en el índice nacional de precios al consumidor, es 
utilizando la demanda y la oferta agregadas. La demanda 
agregada es la demanda por bienes y servicios de las familias, 
las empresas, el gobierno y los extranjeros. La oferta agrega-
da es la oferta de los bienes y servicios producidos en el país; 
más las importaciones, los bienes producidos en otros países 
y ofrecidos en México; menos las exportaciones, los bienes 
producidos en México y ofrecidos en otros países. 

El índice nacional de precios al consumidor es el índice 
con el que se mide el comportamiento de los precios de los 
satisfactores que integran la canasta de bienes y servicios bá-
sicos (en el caso de México 299 productos genéricos), siendo 
el más socorrido para medir la inflación (hay otros, como el 
índice nacional de precios al productor). 

Todo lo demás constante: (i) si aumenta la demanda agre-
gada aumenta el índice de precios y hay inflación; (ii) si se 
reduce la oferta agregada aumenta el índice de precios y hay 
inflación; (iii) si aumenta la demanda agregada y se reduce la 
oferta agregada aumenta el índice de precios y hay inflación. 

 
Vuelvo al inicio. 

La inflación, definida como el aumento en el índice de pre-
cios, es consecuencia del exceso de dinero que se intercambia 
en la economía, que se usa para demandar satisfactores. 

Ese exceso puede darse porque el banco central aumenta 
indebidamente, sin un aumento previo de la oferta agrega-
da, la cantidad de dinero que se intercambia, que se usa para 
demandar bienes y servicios, aumentando indebidamente la 
demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, sin 
que aumente la oferta agregada, el único resultado posible es 
el aumento en el índice de precios, inflación. 

Ese exceso también puede darse porque el banco central, 
ante una reducción en la oferta agregada, no reduce la canti-
dad de dinero que se intercambia, que se usa para demandar 
bienes y servicios, por lo que no se reduce la demanda agre-
gada. Y si se reduce la oferta agregada, sin que se reduzca en 
la misma proporción la demanda agregada, el único resultado 
posible es el aumento en el índice de precios, inflación. 

Lo anterior quiere decir que los bancos centrales, o per-
miten la inflación, no reduciendo la cantidad de dinero 
cuando baja la oferta agregada, o la generan, aumentándola 
indebidamente, ocasionando un aumento indebido en la  
demanda agregada. 

La inflación, o la permiten, o la ocasionan, los bancos 
centrales, no habiendo manera de negar su responsabilidad  
en el asunto. 

Llama la atención que el Banco de México, en ningún 
momento, menciona el tema de la cantidad de dinero que se 
intercambia como causa de la inflación. ¿Por qué será? 

La inflación, definida como el aumen-
to en el índice nacional de precios 

al consumidor, es es el resultado de un 
exceso de la cantidad de dinero que se 
intercambia, que se usa para demandar 
bienes y servicios.

PESOS Y CONTRAPESOS IMCP planteará una reforma fiscal para 2023

Proponen deducción
de autos, colegiaturas...
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

El Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos (IMCP) planteó 
ampliar los límites de algunas 
deducciones fiscales, como el de 

los automóviles, gastos de viajes y de co-
legiaturas en universidades, como parte 
de una propuesta de reforma fiscal para 
2023 que someterán a consideración de 
las autoridades. 

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda 
Trejo, pidió a la autoridad fiscal que haya 
sensibilidad respecto a su propuesta de 
reforma fiscal, ya que durante muchos 
años los topes de deducciones fiscales no 
se han movido, mientras la inflación si-
gue subiendo, lo que significa un pago de 
impuesto mayor para los contribuyentes. 

En rueda de prensa, planteó que en las 
deducciones personales para personas fí-
sicas también se incluyera la deducción 
de colegiaturas en universidades, porque 
está limitada hasta nivel bachillerato, “y 
los padres de familia aspiramos a que 
nuestros hijos terminen una carrera y si 
es un gasto muy importante”. 

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ra-
miro Ávalos Martínez, informó que la pro-
puesta de reforma fiscal que será entrega-
da a las autoridades incluye cuatro temas 
y busca mayor claridad en la normatividad 
regulatoria, a pesar de que el Gobierno ha 
dicho que no pretende crear nuevos im-
puestos ni aumentar los existentes. 

Así, el IMCP plantea que los límites de 
algunas deducciones fiscales, como el de 
los automóviles y gastos de viaje, deben 
incrementarse, ya que no corresponden 
a la realidad económica actual.  

Refirió que actualmente el monto 
máximo deducible por la adquisición de 
un automóvil es de 175 mil pesos anua-
les, pero la propuesta del IMCP es que el 
monto total se pueda deducir, lo mismo 
que para los viajes que sean indispensa-
bles y relacionados con la actividad eco-
nómica de los contribuyentes. 

Además, existen erogaciones operati-
vas cuyas deducciones no deben estar en 
lo absoluto limitadas; entre ellas, resalta 
la correspondiente a la deducción de las 
prestaciones exentas pagadas a los traba-
jadores, abundó. 

“Hemos visto desde hace varios años 
que las prestaciones exentas que los ne-
gocios, las empresas, les pagan a los tra-
bajadores son parcialmente deducibles 
de impuestos; nosotros consideramos 
que ese tipo de erogaciones que estric-
tamente son indispensables 
deberían ser deducibles de 
forma completa en el pago de 
impuestos”, añadió. 

Asimismo, apuntó, el estí-
mulo fiscal a las colegiaturas 
también debería aplicarse sin 

CONTADORES SEÑALAN que límites actuales ya no 
corresponden con la realidad y deben incrementarse; buscan 
mayor certidumbre jurídica para los contribuyentes

IP y Gobierno impulsan  
la formalidad en 9 estados
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

DEL 26 DE AGOSTO al 24 de octubre de 
este año, la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco Servytur México), en 
colaboración con el SAT, IMSS, Infonavit 
y Amafore, promoverá la formalidad en 
nueve estados del país. 

Para ello, la Concanaco organizará fe-
rias, foros y capacitaciones 
sobre las ventajas de la econo-
mía formal con el fin de lograr 
el crecimiento de pequeños 
negocios. 

Esta iniciativa se materia-
lizará a partir del próximo 26 
de agosto en los estados de 
Puebla, Querétaro, Chiapas, Estado de 
México, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, 
Oaxaca y Tlaxcala. 

“Queremos propiciar conciencia y que 
se conozcan los beneficios de encontrar-
nos en la formalidad, que, por mencionar 
algunos, son el acceso a la pensión, a la se-
guridad social, a un crédito y a la vivienda 
digna”, enumeró el presidente de la Con-
canaco Servytur México, Héctor Tejada. 
“La formalidad es por el bien de todos”. 

La convocatoria, realizada por las Cana-
cos de cada entidad, contará además con 
la participación, a través de módulos de 
información y de servicios, de organismos 
como el SAT, el IMSS, Infonavit y Amafore.  

La Concanaco refirió que por cada 100 
pesos generados del PIB del país, 78 son 
creados por aquellos mexicanos que la-
boran en la formalidad, mientras que los 
22 restantes corresponden a la población 
ocupada en actividades informales.  

Además, el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco) señala, además que 
por cada 100 pesos que un 
trabajador formal gana por sus 
labores, uno informal percibe 
únicamente 55. 

Enfocados en aquellas em-
presas que operan en el régimen formal, 
estos foros también contemplan progra-
mas de financiamiento para pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), esquemas 
de desarrollo de vivienda, estrategias de 
capacitación para generar una franquicia, 
e incorporación a venta online de produc-
tos a los afiliados de la Confederación.  

Además, capacitación para participar 
como proveedores en licitaciones, con el 
fin de combatir la corrupción.

ningún límite, para que los contribuyentes 
gocen plenamente de ese beneficio fiscal. 

Indicó que existen afectaciones y per-
juicios para los negocios por la aplicación 
de supuestos de restricción temporal y 

cancelación de sellos digita-
les, por lo que consideran que 
esas circunstancias deben 
ser aplicadas sin que perjudi-
quen las operaciones diarias  
de los contribuyentes. 

Apuntó que el IMCP ha no-

tado diversas ambigüedades e imprecisio-
nes en conceptos e hipótesis sobre los de-
nominados “esquemas reportables”; por 
lo tanto, se debe establecer con claridad 
el alcance de la normatividad regulatoria. 

Precisó que la propuesta que el organis-
mo someterá a consideración de la auto-
ridad fiscal no busca implementar nuevos 
impuestos o afectar la carga tributaria, sino 
que haya claridad de ciertos conceptos 
que están en la ley, para que los contribu-
yentes puedan tener certidumbre jurídica. 

175
Mil pesos,  

monto máximo  
deducible por com-

pra de automóvil

2 
Meses durarán 
estos foros a lo  

largo de nueve enti-
dades del país

EL GOBIERNO FEDERAL ha descartado una 
reforma fiscal en lo que resta del sexenio, así 
como implementar nuevos impuestos o aumen-
tos a los existentes.

AL CENTRO, Laura Grajeda, presidenta del IMCP, ayer, en conferencia.
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Sindicato de VW votará contrato el 31 de agosto 
• Reuters

LOS TRABAJADORES de la principal fábri-
ca de Volkswagen en México realizarán una 
nueva votación el 31 de agosto para decidir 
si aprueban o no un acuerdo recientemente 
negociado con la empresa para un aumento 
salarial del 9 por ciento, dijo el miércoles la re-
presentación sindical. 

El plan acordado por el Sindicato Indepen-
diente de la Industria Automotriz de Volkswa-
gen (SITIAVW) con Volkswagen de México 

para unos siete mil trabajadores en el estado 
central Puebla no fue aprobado en la votación 
a principios de mes, lo que llevó a las autori-
dades a ordenar que se volviera a realizar a fin 
de garantizar una mayor participación. Pero el 
plan había fracasado al no alcanzar los votos 
suficientes para su aprobación. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral de México llamó a volver a realizar la 
consulta en un esfuerzo por garantizar una 
mayor participación, dijo en un comunicado 
el sindicato. 

En la votación inicial del 5 de agosto, alrede-
dor del 70 por ciento de los trabajadores acu-
dieron a las urnas, según la autoridad laboral. 
Los votos en contra del convenio superaron 
con 338 a las papeletas registradas a favor. 

El SITIAVW añadió que aún tiene que fijar 
una fecha para la nueva votación, pero que re-
tomará el proceso en su totalidad, incluida la 
distribución del contrato negociado reciente-
mente para la planta, en el central estado Pue-
bla, donde Volkswagen produce los modelos 
Jetta, Taos y Tiguan. 

PAGOS EN EFECTIVO.  
El Servicio de Administración Tribu-
taria informó que no cobra impues-
tos por depósitos en efectivo reali-
zados en instituciones bancarias, y 
aclaró que aquellos depósitos que 
se realizan para gastos de padres a 
hijos, pagos por catálogo, tandas o 
préstamos personales no se le vigila, 
ni cobra algún tipo de impuesto. 

HOLIDAY INN EN AIFA.  
La empresa hotelera IHG Hotels  
& Resorts dio a conocer que, pese 
a que se esperaba que a más tardar 
en julio de este año inaugurara su 
hotel en las instalaciones del Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles, 
la apertura será hasta el 21 de enero 
del 2023. Mencionó que la cons-
trucción lleva un avance de 80%.

EMPLAZAN A FIRMA.  
La Comisión Federal de Competen-
cia Económica informó que emplazó 
a un agente económico por su pro-
bable responsabilidad en la realiza-
ción de prácticas monopólicas en el 
mercado de importación, comerciali-
zación, transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público  
de Gas LP en territorio nacional. 
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• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La inflación en México alcanzará su pun-
to máximo en este tercer trimestre del 
año, pero es motivo de preocupación 
porque perjudica a las personas de me-

nos ingresos y puede tener impactos en la po-
breza, consideró el subgobernador del Banco de 
México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández. 

“La inflación, el problema que siempre tiene 
es eso (puede incrementar la pobreza), esa es la 
preocupación, que se afecta más a las personas 
de menores ingresos y puede tener 
impactos en la pobreza, sin duda; esa 
es la preocupación y por eso tenemos 
que resolverlo lo más pronto posible”, 
agregó el integrante de la Junta de Go-
bierno del banco central.

En entrevista al final de la reunión 
del Comité de Asociados de la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM), 
dijo que los integrantes de la Junta 
de Gobierno del Banxico están pre-

ocupados con la inflación, “que es muy alta” y 
en julio pasado llegó a 8.15 por ciento, su mayor 
nivel desde diciembre de 2000. 

“Estamos preocupados con la inflación, que 
es muy alta, sabemos que perjudica más a las 
personas de menos ingresos y por 
eso estamos tomando decisiones 
que creemos que van a ayudar a que 
se reduzca la inflación a partir de los 
próximos meses”, abundó en refe-
rencia a las recientes decisiones de 
alza en la tasa de referencia del Banxico, actual-
mente en 8.50 por ciento. 

Esquivel Hernández estimó que la 
inflación alcanzará su punto máximo 
este tercer trimestre, que va de julio a 
septiembre, y a partir de entonces em-
pezará a bajar, para converger hacia el 
primer o segundo trimestre de 2024 
a su nivel de 3.0 por ciento, que es la 
meta de largo plazo del Banxico. 

Confió en que funcionarán las re-
cientes alzas aplicadas a la tasa de in-
terés objetivo del Banxico para tratar 

de controlar la inflación, ya que están en un ni-
vel en que puede empezar a operar para reducir 
la escalada de precios al consumidor. 

Sobre a lo posibilidad de reducir el nivel de al-
zas aplicado a las tasas de referencia en 75 pun-
tos base en las dos últimas decisiones de política 
monetaria, acotó: “Vamos a ver cómo vienen las 
próximas cifras de inflación y de información en 
general de otros indicadores que tomamos en 
consideración y, en función de eso, tomaremos 
nuestra decisión en el futuro”. 

También recomendó a las familias hacer un 
racional y razonable de sus recursos, que son 
escasos, y acopiar información para tomar deci-
siones en función de la alta inflación y difícil cir-
cunstancia económica que estamos viviendo. 

Por su parte, el presidente de la ABM, Daniel 
Becker, coincidió en que preocupa el 
nivel actual de la inflación, ya que “es 
el peor impuestos” para la población 
de menores ingresos y puede ser un 
elemento que genere morosidad en 
la banca, aunque hasta ahora se man-

tenido en niveles manejables de 2.5 por ciento. 
Afirmó que la inflación ya llegó a su nivel 

máximo e iniciará una trayectoria descendiente, 
“eso no significa que podamos echar las campa-
nas al vuelo, que no nos preocupe o no estemos 
observantes, pero con la información que tene-
mos, no vemos nada que nos preocupe desde 
el punto de vista de la morosidad de la banca”.

En rueda de prensa, estimó que la combi-
nación de una política monetaria prudente de 
Banxico y el Paquete contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic), han contribuido a contener un 
incremento más abrupto de la inflación.
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 mflores37@yahoo.es Twitter: @mfloresarellano

ILEGALIDAD EN LOS TIANGUIS DEL BIENESTAR 
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Desde el pasado primero de julio el tema fue planteado 
por el presidente de la Confederación Nacional de Cáma-
ras Industriales, José Abugaber, a Montiel Reyes, en segui-
miento a las múltiples y angustiosas comunicaciones que 
se le enviaron a Andrés Manuel López Obrador así como a 
la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por parte de 
diversas organizaciones fabriles, como la del vestido, textil, 
curtiduría y proveeduría, como la Cámara de la Industria 
del Calzado de Guanajuato que preside Alfredo Padilla.  

La secretaria del Bienestar se ha mostrado sensible a la 
preocupación de los empresarios (que no son ni machuco-
nes ni miembros de la mafia del poder), pues le queda claro 
que la mercancía apócrifa y contrabandeada va en contra 
de la generación de empleos formales (la única fuente du-
radera de combatir la pobreza) pues inhibe la inversión y la 
innovación, especialmente entre la Pymes. 

De ahí la próxima reunión en la que los empresarios 
propondrán que, al tiempo de que se destruyan los pro-

ductos confiscados, donarán parte de su producción a las 
familias más pobres lo que a su vez beneficia el tejido so-
cial y la unidad entre grupos sociales. 

Además, ahora que está vista la calaña y poder de las 
bandas delictivas, los empresarios urgirán a evitar que 
dichas bandas compren a precios irrisorios los productos 
que les fueron incautados y luego los puedan revender sin 
pagar impuestos o seguir cualquier camino legal. De ahí su 
oposición a que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, que lleva Ernesto Prieto, inicie licitación o venta 
de los productos almacenados en 300 bodegas rentadas 
por el gobierno. 

O sea, la propuesta es retomar el camino de la legalidad 
y la concordia. 

 
IDEEO 4.0 y la omnicanalidad. Y hablando de creati-
vidad, IDEEO 4.0 se ha transformado de un negocio de 
impresión tradicional a una agencia de soluciones de 

comunicación omnicanal; es decir, que atiende de punta 
a punta y a cada punto las necesidades de sus clientes 
para facilitar sus ventas a través de mensajes físicos y di-
gitales estratégicamente diseñados para que funcionen 
en tiempo real para captar la atención de consumidores 
actuales y potenciales. La empresa fundada por Juan 
Estrada es la que acuñó concepto Omnichanel Business 
Transformation, lo cual le permite competir en medio de 
la revolución digital al generar detonadores inteligentes 
que conectan a las personas con el mundo tangible y con 
el de la nube de la información… lo que a su vez transfor-
ma a sus clientes. La explicación de cómo nace y como 
se procesa el concepto y el modelo de negocio aparece 
en una entrevista que Estrada la revista Alto Nivel. No se 
la puede perder. 

 
Y con ustedes, MW Group. No menos interesante es 
la llegada de MW Group, surgida de la evolución de la 
oferta de valor de la comunicación estratégica y de las 
relaciones públicas en entornos digitales y tradicionales, 
para lo cual un grupo de experimentados profesionales 
formaron alianzas para la gestión de proyectos de comu-
nicación estratégica, con la misión de evolucionar la hue-
lla digital de sus clientes ya sea mediante comunicación 
estratégica, gestión de crisis, relaciones públicas digitales, 
consultoría en comunicación social y corporativa, asun-
tos públicos, movimientos digitales y ESG, apoyándose 
en el entendimiento de la data digital. La iniciativa surge 
de profesionales de la talla como Ximena Céspedes y Car-
los Chávez, que unen fuerzas con otros expertos como 
Pedro Sáez, José Daniel Novoa, Ricardo Homs, Yuri Ser-
bolov y Ricardo Robles, entre otros. En buena hora. 

En la tercera semana de septiembre se prevé que la secretaria del Bienes-
tar Ariadna Montiel Reyes reciba a un amplio número de representantes 

empresariales que durante meses han expuesto su profunda preocupación 
por la puesta en marcha de los llamados  “Tianguis del Bienestar”, pues si 
bien conceden el beneficio de la duda sobre la intencionalidad del Gobierno 
federal para beneficiar a la población más pobre al ofrecerle a precios ínfimos 
las mercancías de contrabando o falsificadas que son incautadas, se legalicen 
productos que tienen un origen ilegal y generen mercados paralelos en los 
que vuelva a primar el crimen organizado. 

Preocupa su alto nivel, admite 

En tercer trimestre, 
punto máximo de 
inflación: Banxico
PUEDE IMPACTAR en la pobreza, dice el subgobernador Gerardo 
Esquivel; morosidad en la banca, en niveles manejables, afirma la ABM

GERARDO Esquivel 
dijo estar dispuesto a 
repetir por un nuevo 
periodo de seis como 
subgobernador del 
Banxico si el Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador así lo 
decide y propone.

Víctor Romo 
niega aprobar 
obras ilegales 
en alcaldía MH
El ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víc-
tor Hugo Romo de Vivar Guerra no 
autorizó ninguna obra irregular en 
esa demarcación, por el contrario, fue 
el primero en iniciar el procedimiento 
de demolición en Minería 88, colonia 
Escandón, para corregir las irregulari-
dades en esa edificación. 

De hecho, cuando culminó su 
segundo periodo de gobierno se 
publicó en medios de comunica-
ción una relación de inmuebles 
irregulares que le hago llegar para 
que pueda verificar qué ha pasa-
do con ellos en la actual adminis- 
tración de Miguel Hidalgo. 

Asimismo, le aseguro que Víctor 
Romo no vivió ni adquirió algún de-
partamento en la dirección que usted 
menciona en su columna. 

Por lo anterior, le agradeceré que 
sea publicada esta carta aclaratoria 
para desmentir las imputaciones  que 
aparecieron en la columna Gente de-
trás del dinero de Mauricio Flores de 
este 17 de agosto contra el ex alcalde. 

 
Atentamente 
Oscar Figuerola 
Ex Coordinador de comunica-
ción social de la alcaldía Miguel 
Hidalgo 

RÉPLICAESTAMOS PREO-
CUPADOS con la 
inflación, que es muy 

alta, sabemos que perjudica más 
a las personas de menos ingre-
sos y por eso estamos tomando 
decisiones que creemos que van 
a ayudar a que se reduzca”
Gerardo Esquivel 
Subgobernador del Banxico

8.15
Por ciento,  inflación 

anual en julio 
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Sufre Castillo otro 
revés en gabinete

A DÍAS DE LA RENUNCIA del primer ministro, Aníbal To-
rres, el presidente de Perú enfrenta otra salida, pues el titular 
de Defensa, José Gavidia confirmó que deja el gobierno del 
izquierdista. Sin aclarar el motivo, su decisión se da mientras 
es indagado por usar un avión oficial para temas personales.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

Jueves 18.08.2022AGENDA INTERNACIONAL

Repudia ataques tras redada contra Trump

Mike Pence difiere de republicanos;
defiende al FBI y analiza declarar
Redacción • La Razón

Mike Pence, exvicepresiden-
te durante el gobierno de 
Donald Trump, se sumó a 
los llamados para detener la 

presión y ataques contra el Buró Federal 
de Investigación (FBI), ante la creciente 
oleada de amenazas, 

Pese a mantenerse alejado de la polé-
mica a una semana del allanamiento en 
la mansión de Mar-a-Lago del exman-
datario, el político se dirigió a los repu-
blicanos y aseveró que se puede exigir 
cuentas tanto a la agencia como al De-
partamento de Justicia sin llegar a una 
confrontación, calmando los ánimos en 
las filas de su partido, a unos meses de las 
elecciones intermedias.

Advirtió en un foro en New Hamp-
shire que esa ofensiva, contra quienes 
consideran son los culpables de una su-
puesta redada ilegal, sólo abona al clima 
de violencia en la nación, lo que pareció 
una crítica contra el magnate, pues el ex-
mandatario ha lanzado reiteradas acusa-
ciones contra el FBI a través de su cuenta 
de Truth Social.

Pese a sus críticas, reconoció que el 
FBI se ha politizado, y dijo que la única 
manera de cambiar esta percepción es 
que se demuestre que había causa pro-
bable para el allanamiento, en el que más 
de 30 agentes se llevaron cajas con docu-
mentación confidencial y clasificada y 
hasta tres pasaportes, según denuncias 
del propio Trump. 

Postura a la que se sumó el exasesor de 
seguridad nacional John Bolton, quien 
aseveró a Reuters que si las autoridades 
no quieren destapar la orden de cateo al 
menos deberían divulgar pruebas que 
llevaron a justificar ese allanamiento. 

Admitió que probablemente no se 
pueda revelar la declaración jurada, 
como solicitaron algunos legisladores, 
hecho que usa como un juego Trump al 
pedir más información, a sabiendas que 
no le conviene que ésta se haga pública.

Además, Pence insistió a sus compa-
ñeros republicanos que las exigencias 
airadas que han hecho sólo provocan 
más polarización en el país o hasta acu-
saciones de que la semana pasada se ha-
bría plantado información en la casa del 
magnate, señalamiento que inició quien 
es investigado por posible espionaje, por 
ocultar documentos clasificados en su 

EXVICEPRESIDENTE de EU llama a políticos de su partido a detener clima de violencia; se deben exigir cuen-
tas, pero no hay motivo para agredir, dice; abre puerta a presentarse ante el comité que investiga asalto al Capitolio

LA SENADORA LIZ CHENEY, del comité inves-
tigador, dijo que analiza postularse como candi-
data presidencial al afirmar que hará todo lo po-
sible para evitar que Trump regrese al gobierno.

casa relacionados con armas nucleares.
Y cuestionó las peticiones para dejar 

de financiar al FBI y al Departamento que 
encabeza el fiscal Merrick Garland. Expli-
có que además de dañar a una institución 
y su credibilidad, se pone en riesgo al per-
sonal, en referencia a las amenazas que 
han recibido funcionarios y agentes por 
la redada, hecho que denunció director 
de la agencia, Christopher Wray. 

También agregó que ante la violencia 
que persiste a nivel nacional, su partido 
debería reforzar lazos con la policía, de 
lo contrario sólo se fomenta una división 
que no tiene justificación.

Asimismo, adelantó que podría tes-
tificar como declarante clave en torno a 
las investigaciones por la presunta par-
ticipación de Donald Trump el asalto al 
Capitolio en el 2021. 

El funcionario, quien fue amenaza-
do por la turba que coreaba “cuelguen a 
Mike Pence” afuera del recinto legislati-
vo, reconoció que analiza la posibilidad 
de rendir declaración ante el comité in-
vestigador, pues sostuvo que si recibe 

una invitación a presentarse de este sec-
tor sí “lo consideraría”.

Aunque no adelantó qué información 
podría aportar, a unas semanas de las au-
diencias públicas celebradas por el grupo 
legislativo, puntualizó que sólo puede 
hablar sobre su rol como el número 2 del 
entonces presidente. 

Con ello, abre la puerta a una invita-
ción del líder del comité, Bennie Thomp-
son, quien aún no descartaba la posibili-
dad de citarlo, pues ha sido mencionado 
por varios de los testigos cooperantes. 

Cabe destacar que el entonces vice-
presidente acudió en representación 
del gobierno a la certificación electoral, 
misma que fue interrumpida de violen-
tamente por simpatizantes del aún man-
datario. Dicha acción desató la ira de ul-
tranacionalistas, quienes lo convirtieron 
en uno de sus objetivos por su negativa a 
defender el supuesto triunfo de Trump, 
pues se negó a replicar las denuncias de 
fraude electoral, lo que algunos vieron 
como una traición. 

El mismo día, Rudolph Giuliani, exa-
bogado de Trump compareció ante un 
gran jurado de Georgia por 
sus intentos de anular los re-
sultados electorales en ese 
estado presuntamente para 
favorecer a Trump, quien per-
dió la reelección en 2020.

Medios estadounidenses 

como The Washington Post reportaron 
que el exalcalde de Nueva York estuvo 
más de seis horas en el lugar, a seis me-
ses de que recibiera el primer citatorio en 
la materia.

Sin embargo, al salir no dio detalles so-
bre el tema, que fue visto como una vic-
toria para la fiscal de Fulton, Fani Willis, 
pues el exabogado es considerado un ob-
jetivo principal, al ser  uno de los aliados 
que más defendió la supuesta versión de 
que hubo un fraude en contra de Trump.

Uno de sus representantes, Bill Tho-
mas, sólo precisó “nos ordenaron estar 
aquí y nos presentamos”; mientras que 
el titular del equipo legal, Robert Coste-
llo, declaró antes de ingresar a las oficinas 
que hasta escuchar las preguntas deter-
minarían si responderían, según Asso-

ciated Press, lo que recuerda 
que Giuliani buscaba evitar 
el testimonio apegándose al 
privilegio abogado-cliente, en 
caso de que fuera cuestiona-
do sobre sus comunicaciones 
directas con Trump.

POSTURA FIRME
Un gran sector del partido se ha volcado en favor del magnate, tras el allanamiento en su casa y amagan con:

ESTOS ATAQUES CONTRA EL FBI DEBEN CESAR (…) 
Los llamados a privar de fondos al FBI son tan equivocados como 

los llamados a privar de fondos a la Policía

Mike Pence
Exvicepresidente de EU

9
Horas habrían

 inspeccionado agentes 
la residencia ubicada 

en Palm Beach

18
Meses después 

de la salida de Trump 
de la Casa Blanca ocurrió 

esta redada

EL POLÍTICO MIKE PENCE, 
durante un foro en New Hampshire, ayer.
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Investigar a todos los involucrados en la redada 

del pasado 8 de agosto

Destituir al fiscal y director del FBI si recuperan mayoría 

en el Congreso

Dejar sin financiamiento a la agencia que irrumpió 

en su casa

Cortar todos los fondos para el Departamento 

de Justicia

Revelar la orden jurada que llevó al allanamiento

 en Mar-a-Lago

AL MENOS DOS AGRESIONES se han denun-
ciado contra el FBI desde la redada; un intento 
de irrupción en sus oficinas de Ohio y el choque y 
disparos cerca del Capitolio.
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OMS reprende a
países; letalidad 
Covid sube 35%

Redacción • La Razón

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la 
Salud (OMS) recriminó la reducción de 
medidas sanitarias, pues pese a contar 
con las herramientas para prevenir muer-
tes por Covid-19, éstas se dispararon has-
ta 35 por ciento en un mes.

Al presentar la actualización sobre 
contagios y letalidad, el director del or-
ganismo, Tedros Adhanom Ghebreye- 
sus, tachó de inaceptable la escalada, 
pues evidencia que se ignoran protoco-
los, aunque no se especificó cuáles regio-
nes o territorios registraron más casos.

Explicó en conferencia de prensa que 
tan sólo en la última semana hubo unos 
15 mil decesos a causa del SARS-CoV-2, 
pese a que hay disponibles vacunas y tra-
tamientos para evitar que las infecciones 
terminen en la muerte.

Y recordó que la variante Ómicron si-
gue siendo la dominante, pues tan sólo 
uno de sus linajes, en referencia al BA.5, 
es responsable de 90 por ciento de los 
contagios a nivel mundial. Asimismo, 
precisó que, aunque avanza la identifica-
ción de cómo actúa el virus, aún es impo-
sible saber cómo mutará.

Luego de recriminar a gobiernos y a la 
sociedad, el doctor admitió que, luego de 
más de dos años luchando con el virus, 
es normal que la gente se canse, pero no 
es razón suficiente para olvidar el uso de 
cubrebocas y la sana distancia o hacer 
como que esta enfermedad no existe.

Incluso, Adhanom recalcó que la gen-
te no puede ni debe acostumbrarse a que 
sigan las muertes y hospitalizaciones, 
pues aprender a convivir con el Covid re-
presenta que ya se conocen los riesgos y 
las maneras de prevenirlo, no que el virus 
dejó de circular en el mundo.

Y fue más directo al sentenciar “el vi-
rus no está cansado de nosotros” y ante 
este panorama el especialista reconoció 
que el virus puede ganar territorio en va-
rias regiones del mundo, especialmente 
en aquellos países que se acercan al in-
vierno, pues es la época en que más au-
menta la incidencia.

Crimea no es para los rusos: Zelenski

Ucrania cambia táctica 
e incita caos al invasor
Redacción • La Razón

Luego de repetidos ataques contra 
bases militares rusas en Crimea 
y otros territorios ocupados, el 
gobierno de Volodimir Zelenski 

cambió su estrategia para contrarrestar 
al invasor y apuesta por el caos entre los 
enemigos, cuando el ejército rival sufre 
para sumar más reclutas.

Aunque las fuerzas defensoras no se 
atribuyeron la destrucción de depósitos 
de municiones en la península, el asesor 
presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, 
admitió que tras cinco meses de guerra 
implementaron una nueva contraofen-
siva basada en vulnerar desde dentro de 
las filas de militares del Kremlin.

En entrevista con The Guardian, expli-
có que el objetivo es reducir al mínimo a 
las fuerzas de Vladimir Putin.

Por ello, ahora van tras su logística y 
suministros, lo que apunta a los recien-
tes golpes para disminuir el equipo y 
municiones. Sus declaraciones se dan 
mientras inteligencia de otros gobiernos 
señala que el régimen enfrenta proble-
mas para reforzar a sus tropas, luego de 
varias bajas, pues ni prisioneros estarían 
dispuestos a sumarse a la ofensiva que 
comenzó en febrero pasado.

Y más tarde el presidente ucraniano 
reiteró sus intenciones de recuperar Cri-
mea, a casi una década de que ésta les 

fuera arrebatada. En un mensaje com-
partido en sus redes sociales, el manda-
tario dijo que los recientes incidentes de-
muestran que Crimea no es un lugar para 
los invasores y también se lanzó contra 
socios comerciales del Kremlin al exigir 
a gobiernos de América Latina a dejar de 
negociar con el responsable de la guerra, 
al referir que su dinero favorece este con-
flicto y provoca más y más muertes.

Incluso, Zelenski dejó entrever que 
sus militares estarían detrás de los ata-
ques contra las instalaciones rusas al 
exhortar a la población a no acercarse a 
ninguna base del rival, pues se han con-
vertido en un blanco.

Pese a ello, el invasor no se pronunció, 
pero reiteró que hubo un sabotaje, pues 
las acciones fueron provocadas, aunque 
no entró en detalles, minimizando el gol-
pe en su contra.

Y el Ministerio de Defensa ruso repor-
tó que neutralizó una célula islámica en 
Crimea, atribuyendo a ésta los daños en 
sus almacenes. Fuentes del régimen ase-
guraron que la agrupación terrorista, de 
seis combatientes, conspiró desde terri-
torio ucraniano y con un grupo de “emi-
sarios”, sin revelar si son extranjeros o 
locales, lo que recuerda las acusaciones 
de usar a extranjeros para combatir.

Además de los golpes que retrasan los 
objetivos rusos, el gobierno de Putin en-
frenta nuevas críticas pues su 
principal opositor en el país, 
Alexéi Navalny, reiteró su 
llamado a los gobiernos del 
mundo a aplicar más sancio-
nes contra aliados del presi-
dente, pues son los oligarcas 

los que mantienen el flujo de recursos 
en favor de este conflicto bélico.

Por separado, la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) exigió 
a los invasores permitir el paso de espe-
cialistas de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica a la planta nuclear de 
Zaporiyia, ante el creciente riesgo de que 
pueda ocurrir una “catástrofe” por los 
disparos y bombardeos en las inmedia-
ciones de la central.

GUTERRES LLEGA A LEÓPOLIS. 
Como estaba previsto, el secretario de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, arribó ayer a 
Ucrania en su segunda visita a la región, 
lo que recuerda que en abril pasado el 
invasor atacó la ciudad en la que se en-
contraba.

Sin un agenda definida, se prevé que 
esté en la región hasta el próximo 19 de 
agosto y hoy sostendrá una reunión tri-
lateral con los presidentes de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, y de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, en torno a la situación 
alimentaria y las negociaciones para que 
más barcos zarpen de la zona; aunque 
también prevé un diálogo solo con el lí-
der defensor en torno al conflicto.

Además, durante su instancia visitará 
al menos uno de los puertos, el de Odesa, 
para supervisar personalmente los avan-

ces en torno al flujo comercial 
en la zona, mientras grupos 
prorrusos en Energodar tam-
bién buscan un acercamiento 
con él, al acusar que esta visi-
ta muestra su inclinación por 
el gobierno de Zelenski.

PERSONAL DEL SERVICIO de Emergencias de Ucrania realiza simulacros en caso de un accidente nuclear.

DEFENSORES apuestan a golpear logística y suministros para 
disminuir fuerza enemiga; sigue presión por riesgo nuclear y lla-
man a países de América a romper lazo comercial con el Kremlin

EN LA MISMA CONFERENCIA, el organismo 
reveló que en la última semana otro virus tuvo un 
repunte, pues se detectó un crecimiento de hasta 
20% de los casos de viruela del mono.

EL DOCTOR 
Tedros Adha-
nom lamenta 

“cansancio” 
en esta lucha; 

advierte que 
se aproxima 
el invierno y 

subirán casos

2
Mil 140 muertes 

hubo en promedio 
diario en la última 

semana

CIUDADANOS HACEN FILA en China para realizarse una 
prueba de diagnóstico de Covid.

NINGUNA AUTORIDAD EN UCRANIA se ha 
pronunciado en torno a la supuesta relación con 
el grupo terrorista que fue identificado y disuelto, 
según el régimen de Putin.

3
Semanas de plazo 

se han fijado los 
invasores para celebrar 

referéndums

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
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Ligado a ataque en Ecuador
tenía brazalete electrónico

Redacción • La Razón

ELEMENTOS DE LA POLICÍA de Ecua-
dor detuvieron a un líder criminal ligado al 
atentado terrorista que dejó cinco muertos 
el fin de semana en Guayaquil, pero lo que 
sorprendió fue que portaba un brazalete 
electrónico por un expediente previo.

El acusado de la explosión fue identi-
ficado como Darío Chancay, El Moneda, 
presunto líder del grupo Los Águilas, y 
tiene un amplio historial delictivo, pues 
tras revisar el grillete que se observa en 
las imágenes de captura, se identificó que 
tiene antecedentes por robo y homicidio.

El caso más reciente en su contra data 
de apenas hace tres meses y de acuerdo 
con las investigaciones planeaba un ata-
que contra un cuartel de la Policía.

Al respecto, el ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, confirmó que el delincuente 
admitió su participación en los hechos que 
iban dirigidos contra el propietario de un 
bar en la zona, quien resultó herido, pero 
no abundó en detalles sobre el motivo de 
esta agresión que hirió a más de 10 y dañó 
varias viviendas en la región.

El funcionario agregó que ya se inves-
tiga si Chancay violó su presunta libertad 
condicional, en torno al uso del brazalete, 
y exhortó al Poder Judicial a ser congruen-
te en la lucha contra la violencia, pues ad-
virtió que personas con este tipo de ante-
cedentes no deben seguir libres. 

Y respondió a quienes critican la estrate-
gia de seguridad;  la defendió y afirmó que 
se mostró que da resultados y en menos de 
una semana cayó el principal responsable 
de esa agresión, proceso en el que tam-
bién se decomisaron drogas, armas, mu-
niciones y una granada, así como equipo 
de comunicación y tecnología como una 
computadora, tabletas y celulares.

EL PRESUNTO sospechoso porta 
un brazalete por antecedentes 
penales.

Exigen intervención del Papa

Expresidentes urgen parar
persecución en Nicaragua
Redacción • La Razón

Más de 20 expresidentes de 
América Latina y España 
exigieron el cese de la per-
secución contra represen-

tantes de la Iglesia católica en Nicaragua, 
luego del asedio del régimen de Daniel 
Ortega contra sacerdotes y religiosos.

En una carta, los líderes de 12 países, 
entre ellos México, urgieron la interven-
ción del Papa Francisco para detener 
esta situación. Admitieron que hay una 
gran preocupación por las acciones del 
gobierno sandinista, pues esto inició con 
el cierre de canales y radiodifusoras liga-
das a grupos religiosos y ahora se reporta 
vigilancia constante y arresto de curas.

En el texto difundido por la Iniciativa 
Democrática de España y las Américas 
(IDEA), los exmandatarios, entre quienes 
destacan los mexicanos Felipe Calderón 
y Vicente Fox, exponen que la escalada 

“primitiva” de ese régimen no se detie-
ne, pues a Ortega no le bastó con acosar 
y reprimir a políticos y ahora tiene en la 
mira a los líderes católicos, vulnerando la 
liberad religiosa.

La misiva también fue respaldada por 
quienes este mismo año dejaron el cargo 
como Sebastián Piñera (Chile) e Iván Du-
que (Colombia), así como representan-
tes de otras naciones como Costa Rica, 
Argentina, Uruguay y Bolivia, mismos 
que han cuestionado en el pasado las ac-
ciones de la dictadura sandinista.

En tanto, el Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (Cenidh) advirtió 
que ya no sólo se trata de un férreo acoso, 
pues también se pone en riesgo su segu-
ridad y salud.

Señaló que persiste la severa vigilan-
cia de agentes de la Policía sandinista 
afuera de centros religiosos, pues varios 
sacerdotes llevan dos semanas “secues-
trados” y se les ha restringido el contacto 

con feligreses, impidiendo que tengan 
acceso a medicinas. Y puso como ejem-
plo la situación que se vivió en la parro-
quia de Santa Lucía, donde el sacerdote 
ofició una misa a través de una reja, pues 

la población no pueden pasar a la zona.
Y ante esta escalada, el organismo re-

gional comentó que los sacerdotes se en-
frentan también a daños a su integridad, 
pues podrían ser detenidos o desterrados 
tras fuertes retenes, como ocurrió con 
adversarios políticos y hasta periodistas, 
que se han exiliado para evitar esta fuerte 
persecución.

Por lo que llamó a la población a de-
nunciar la censura contra sacerdotes y 
otras acciones irregulares del régimen 
con el hashtag #QueCeseLaRepresión-
ContraLaIglesia 

Horas después, medios locales reve-
laron que la Policía sandinista ordenó el 
arresto del sacerdote Óscar Benavidez 
por 90 días en la primera audiencia del 
caso, a sólo unos días de que fuera inter-
ceptado por al menos tres patrullas, se-
gún la Arquidiócesis local.

El Ministerio Público justificó la peti-
ción al señalar  que este plazo permitirá 
ampliar las investigaciones, sin detallar 
qué delitos se le imputan al párroco de 
Mulukukú, pero según el expediente se 
trataría de un agravio contra el gobierno, 
pues en la cédula se lee que las víctimas 
son la sociedad y el Estado nicaragüense.

LÍDERES DE AMÉRICA LATINA y España advierten que 
dictadura de Ortega reprime ahora a representantes católicos; 
dictan 90 días de arresto a párroco capturado el fin de semana
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3
Meses como líder 

de la parroquia llevaba 
Benavidez antes 

de su arresto

INSTAN AL VATICANO 
A PRONUNCIARSE

Exmandatarios de más de 10 naciones llaman 
a ejercer presión contra el gobierno sandinista.

LÍDERES REGIONALES cuestionan el avance de 
persecución contra religiosos.

DARÍO CHANCAY es detenido en Gua-
yaquil a tres días del atentado terrorista; 
revelan largo historial delictivo por ca-
sos de robo y hasta homicidio múltiple
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¿Amor que brota en 
el acaso? En el texto 5, la que 
escribe y ese amado al que se dirige 
estaban unidos en el “aún no ser” (¿aca-
so?), antes de ser es génesis. “Germen / no 
quiebres/ la simbiosis / que alberga / el cero / él y 
yo / en el / aún”. 

¿Poema ‘concéntrico-elíptico’ desde una con-
densación asombrosa? En mis poemas he pretendido 
siempre la transparencia en una condensación que apela a 
la economía verbal. La brevedad que intenta huir de lo oscuro 
y se arropa en un laconismo cercano a la rogativa.

¿Conexión entre texto e imagen: verbo/icono-
grafía? Soy partidaria del verso que dibuja, quizá lo 

aprendí de mis lecturas de los poetas latinos (Ho-
racio). Cuando escribo, por ejemplo: “En tanto /

inmóviles / los troncos / sumisos / asumen / el 
desconcierto”, se percibe mi intención de que 

el habla poética trace un retrato.  

¿Voz esparcida en guijarros, en vi-
drios que son ladridos? Me sigue obse-

sionando el misterio del tránsito entre irra-
diación y oscuridad. ¿Cuál es la premura 
de cada una? Me veo obligada a dispersar 
la voz, a ‘fragilizarla’ en latidos, en ecos, en 
estridencias cómplices con brevedades 
columpiadas en el aire.

“12”
Agua o sangre 
el espíritu
el río subterráneo 
el fuego vivo 
beber tu fuego
beber el agua
que te mueve
y recrea
la búsqueda
de la trama
que entrama
el verbo
lluvia
para mi espera 

• Por  Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com

Clara Janés (Barcelona, 1940), 
escritora española que ha in-
cursionado en diversos géne-
ros literarios. Destaca como 
poeta y traductora. Premio 

Nacional de Traducción en 1997 por el conjunto de su 
obra. Entre sus publicaciones destacan Vivir (1983), Arcán-

gel de sombra (1999), Los secretos del bosque (2002), Fractales 
(2005), Variables ocultas (2010) y Kamasutra para dormir a un 

espectro (2019). Entrega ahora Kráter o la búsqueda del amado 
en el más allá (Galaxia Gutenberg, 2022): poema-libro con-

formado por asociaciones míticas en un recorrido que 
va de alegorías del cosmos egipcio hasta los frisos de 

Dante Alighieri. 

“Éste es un poema que aborda el deseo 
más íntimo y secreto impulsado por Eros 

y muy bien expresado por San Juan de la 
Cruz cuando escribe ‘¿Adónde te escon-

diste, amado?’ Se trata de una búsqueda, 
la del amado, que puede dibujar un re-
corrido tan insólito como el que sigue el 
lector en este libro”, expresó a La Razón, 
la poeta Clara Janés, también miembro de 
la Real Academia Española (RAE). 

¿Estamos en presencia no de un 
conjunto de poemas, sino de un ‘poe-
ma-rama’ de múltiples referencias? El 
conjunto de mi obra tiende a la ramifica-
ción dentro de una concepción unitaria. En 
este caso de Kráter, entrego un solo texto de 
unidad enmarcado en muchos referentes: 
Platón, en primera instancia, en articulacio-
nes simbólicas de Egipto, lo órfico, los preso-

cráticos, Divina Comedia, Safo, Homero. 

¿Suerte de diálogo con los textos de Pla-
tón? Textos que fueron surgiendo por sí solos, 

día a día. Escribía sumida en esa búsqueda en el 
más allá.  El impulso inicial está en los textos de Pla-

tón, sobre todo Fedón y Banquete.  

¿El enamorado está poseído por el amor? Sí, quien se 
enamora se deja poseer por el amor. Lo dice Platón: “El que ama 

es algo más divino que el que es amado, porque está poseído 
de un dios”. Es lo que le pasa a la enamorada que ha escrito 

este libro. 

¿Enamorada envuelta en la incertidumbre? 
Yo diría mejor, que se mueve en la incertidumbre: 

espera que un sueño le revela su destino. “La 
Noche / y la luna / velaron / mi / desvelo / y 

entré / donde / el olvido / era / memo-
ria ardiente”. 
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Revelan secretos  
de Chapultepec

A RAÍZ de que cerca de la fuente de Xochipilli, 
en la Segunda Sección del bosque, se hallaron 

restos cerámicos y figurillas humanas, se ha podido 
determinar que este lugar se encuentra entre los 

sitios más antiguos de la Cuenca de México. 

AGUA PARA LA VIDA, EJE DE LA FUL. La Feria Universitaria del 
Libro de Hidalgo (FUL) en su 35 edición se centra en este tema, por lo que 
académicos y empresarios plantearán posibles soluciones para mitigar la 
escasez de este recurso. En esta ocasión, el país invitado es Hungría que 
a través de la lectura, la cultura, la música, el cine, la danza y la gastrono-
mía, compartirá su gran riqueza cultural, se anunció ayer en conferencia 

de prensa en la Ciudad de México. La feria, que tendrá lugar del próxi-
mo 26 de agosto al 4 de septiembre, contará con 290 actividades, entre 
presentaciones de libros, conferencias, encuentros de poesía, eventos 
enfocados al público infantil y eventos artísticos. Además, contará con 
la participación de editoriales como Kamite, Ediciones Urano, Siglo XXI 
Editores, Penguin Random House y Grupo Editorial Planeta.

Kráter  
o la búsqueda 
del amado  
en el más allá 
· AUTORA:  
Clara Janés
· GÉNERO: 
Poesía  
· EDITORIAL: 
Galaxia 
Gutenberg, 
2022 

POEMA TOMADO DE KRÁTER O LA BÚSQUEDA  
DEL AMADO EN EL MÁS ALLÁ 

Incluye referencias 
 a Platón 

LA POETA es la décima mujer electa miem-
bro de la Real Academia de la Lengua. Desde 

2015 ocupa la silla “U” de la institución.

LA AUTORA,  
en una imagen  

de 2016.

Fotoarte|Mónica Pérez|La Razón

QUIEN SE ENAMORA  
se deja poseer por el amor. Lo 

 dice Platón: ‘El que ama es algo 
más divino que el que es  

amado, porque está poseído  
de un dios’. Es lo que le pasa 

a la enamorada que ha escrito 
este libro”

Clara Janés
Poeta

RASTREO DE LA PRESENCIA DEL AMADO  
más allá de los confines del tiempo; “es un solo 

texto de unidad enmarcado en muchos  
referentes”, detalla la autora a La Razón 

DIRIGIÓ  la colección 
Poesía del Oriente  
y del Mediterráneo, 
en la que ha publi-
cado a poetas como 
Yunus Emre, Sohrab 
Sepehrí y Adonis.

Kráter es un poema
 que aborda el deseo

más íntimo 
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Gala en Bellas Artes

ÓPERA MEXICANA
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Con el fin de celebrar el mes pa-
trio y a su vez dar a conocer im-
portantes óperas mexicanas, la 
Compañía Nacional de Ópera 

presenta una gala que recorre tres siglos 
de este arte en nuestro país con joyas 
del repertorio compuestas por Melesio 
Morales, Ricardo Castro, Daniel Catán y 
Federico Ibarra.

“Resulta ser sorpresivo para mucho de 
nuestro público, para muchas personas, 
el hecho de oír hablar de ópera mexicana, 
existe esta concepción de que la ópera es 
sobre todo italiana, por eso es muy im-
portante para nosotros poner en relieve 
en esta gala de selecciones importantes 
del catálogo operístico, poner al alcance 
del público toda esta riqueza estilística, 
esta gama de colores que nos ofrecen 
los compositores nacionales”, resaltó 
ayer en conferencia de prensa vía Zoom, 
Alonso Escalante, director de la Compa-
ñía Nacional de Ópera. 

La Gala de Ópera Mexicana de este 
2022, que tendrá lugar el próximo do-
mingo 4 de septiembre a las 17:00 horas 
en el Palacio de Bellas Artes, incluye frag-
mentos de IIdegonda, de Melesio Mora-
les; Atzimba, de Ricardo Castro; La hija 
de Rappaccini, Il Postino y Florencia en 
el Amazonas, de Daniel Catán, así como 

EL PROGRAMA incluye 
fragmentos de IIdegonda, 
Atzimba, La hija de Rappa- 
ccini y Antonieta, entre otros; 
próximo 4 de septiembre 

Recorren cinco décadas 
de impulso a la cultura 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

MEDIANTE PIEZAS y objetos de arte, 
fotografías y videos, una muestra en el Pa-
lacio de Iturbide presenta un recorrido por 
los 50 años del fomento a la cultura de Ci-
tibanamex, desde emblemáticas 
exposiciones hasta proyectos de 
restauración en estados del país. 

“A 50 años de su creación, po-
demos afirmar con gran satisfac-
ción que Fomento Cultural Citi-
banamex es reconocido como el 
pionero y referente de la promo-
ción cultural en el sector privado 
en nuestro país”, señaló ayer en 
conferencia de prensa Manuel 
Romo, director general de Citibanamex.

La exhibición, Fomento Cultural 
Citibanamex 50 años. Programas es-
telares, bajo la curaduría de Cándida 
Fernández de Calderón, se divide 
en seis ejes temáticos. Algunos son, 
Exposiciones, que hace un recuento 
de las muestras que se han presen-
tado tanto en México como en 
los principales museos 
del mundo. Publica-
ciones muestra los 

PIEZAS  
de la Colección  

de Arte Popular  
de  Citibanamex.

RECITAL DE ÓPERA nacional que se presentó en el Palacio de Mármol en 2021. 
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Antonieta y Alicia, de Federico Ibarra.
“El programa reúne distintas etapas y 

estilos; sin embargo, a pesar de ser ecléc-
tico en lo musical, logra tener una redon-
dez por el discurso musical de los com-
positores que estamos seleccionando de 
distintas épocas, momentos de la histo-
ria, que además abordan temáticas muy 
distintas. Pensamos además en las cuatro 

magníficas voces que tenemos, parte del 
esqueleto de la gala fue que tenemos a 
estos cuatro magníficos cantantes con 
nosotros y ver qué podíamos hacer para 
que luciera el instrumento de cada uno 
de ellos”, resaltó Iván López Reynoso, di-
rector artístico de la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes. 

En la gala participarán  la soprano Mar-

cela Chacón, la mezzosoprano Vanessa 
Jara, el tenor Alan Pingarrón y el barí-
tono Jesús Suaste, acompañados por la 
Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas 
Artes, con la dirección coral de Alfredo 
Domínguez y concertadora de Iván Ló-
pez Reynoso. 

El reconocido barítono Jesús Suaste, 
quien participa en la escena de las ale-
gorías de la ópera dedicada a Antonieta 
Rivas Mercado, señaló que es una de las 
partes emocionalmente más difíciles, 
porque son las voces que atormentan a 
la destacada promotora cultural que se 
suicidó en la Catedral de Notre Dame, en 
París, Francia. 

“Las alegorías simbolizan los tormen-
tos que puede tener en la mente un sui-
cida para poder tomar una decisión de 
ese calibre, esas alegorías la humillan, la 
ofenden, se burlan de ella, de sus amores. 
Es esta trinidad de figuras llenas de tor-
mento que están en la mente de un suici-
da. Me parece que tanto el manejo vocal 
y del tejido coral que tiene este apartado, 
junto con la participación del coro y la 
orquestación, conforman un torbellino 
tormentoso que no se le desea a ninguna 
persona, es uno de los momentos más 
dramáticos que me ha tocado cantar”, 
explicó Suaste. 

libros que han publicado como Francisco 
Toledo. Obra 1957-2017. 

En el tercero se incorporan piezas es-
telares de la Colección de Arte Popular de 
Fomento Cultural Citibanamex, una de las 
más importantes en el país . Se incluyen 
130 obras México, Brasil, Cuba y Venezue-

la, por mencionar algunos. 
En el quinto, se da cuenta de 

los 64 proyectos de restauración 
que se han realizado en 16 enti-
dades, desde patrimonio arqueo-
lógicos hasta creación de nuevos 
museos. En el sexto, se brindan 
detalles de la restauración de las 
Casas Señoriales del Banco Na-
cional de México.

Fomento Cultural 
Citibanamex  

50 años...
· DÓNDE: Palacio 

de Iturbide
· CUÁNDO: del 18 
de agosto a finales 

de octubre
· HORARIOS: 
10:00 a 19:00 

Gala de Ópera 
Mexicana

· CUÁNDO:  
4 de agosto

· DÓNDE: Palacio 
de Bellas Artes
· HORARIO: 
19:00 horas

· LOCALIDADES: 
de $100 a $448
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CELEBRAN EL MES PATRIO
CON JOYAS DE LA

SE TRATA de una gala que tiene como 
propósito poner un acento que nos ha inte-
resado mucho hacer en nuestras tempora-
das más recientes, dar a conocer parte de 
ese catálogo operístico nacional” 
Alonso Escalante
Director de la Compañía Nacional de Ópera
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LA RAZÓN INFLUENCERS PROMOVERÁN LA CDMX. Estrellas  
del Internet promocionarán la capital del país en Estados  

Unidos como parte de la campaña Impulsa Turismo CDMX.  

Vive la aventura 

EL AJUSCO, UN OASIS  

• Por Diego Guerrero Cedillo 
colaboradores@razon.com.mx 

A l sur de la Ciudad de México 
se encuentra el Ajusco, un 
oasis que cuenta con una 
oferta vasta para todo aquel 

que busca pasar unos días de asueto co-
nectado con la naturaleza, pues se trata 
de un espacio lleno de flora y de fauna, 
compuesto de un conjunto de volca-
nes y montañas en los que se puede 
practicar el senderismo, dar paseos en 
bicicleta, jugar gotcha y disfrutar de la 
gastronomía del lugar. 

Ubicado en la alcaldía Tlalpan, den-
tro del parque nacional Cumbres del 
Ajusco, forma parte del Eje Neovolcá-
nico que atraviesa el Altiplano Central 
Mexicano, una región natural que con-
forma la parte central de la República 
Mexicana. Este volcán posee una altura 
de  tres mil 930 metros sobre el nivel 
del mar y está rodeado de un conjunto 
de volcanes y montañas, entre los que 
destacan: Tláloc, que tiene una altura 
de tres mil 690 metros sobre el nivel del 
mar; Pelado, que cuenta con una altura 
de tres mil 600 metros sobre el nivel del 
mar; Cuautzin y Chichinatzin, con tres 
mil 510 y tres mil 430 metros sobre el 
nivel del mar, respectivamente; y Xitle, 
con tres mil 100 metros sobre el nivel 
del mar. 

El Ajusco obtiene su nombre del ná-
huatl, que en español se tradujo como 
“lugar de flores donde brota el agua”, 
por la gran cantidad de zona boscosa 
que lo compone y por albergar una CONOCE LA OFERTA de actividades de este increíble bosque al sur  

de la Ciudad de México; puedes encontrar desde senderismo, alpinismo  
y gotcha, hasta ciclismo y rica gastronomía con un variado menú

EL EXTINTO volcán Xitle, cuya erupción 
ocurrió hace aproximadamente mil 700 años, 
dio origen a la zona del Pedregal, también 
localizada al sur de la Ciudad de México.

CON LA NATURALEZA
EN LA CDMX QUE TE CONECTA

enorme diversidad en flora y fauna, 
siendo una de las reservas más im-
portantes de la capital. Dentro de las 
especies endémicas que habitan en la 
región están los conejos zacatuches, 
ratones de los volcanes, ranas de árbol, 
coyotes, pájaros carpinteros y ardillas 
vientre rojo. La flora está compuesta en 
su mayoría por oyamel, pino de altura y 
tláscal, entre muchos otros. 

Para llegar a esta región, es necesario 
tomar la calzada de Tlalpan hasta llegar 
a la salida libre a Cuernavaca. En el ki-
lómetro 25 se encuentra la desviación 
a San Miguel Xicalco que lleva directo 
al pueblo de Santo Tomás Ajusco. Para 
llegar en transporte público se necesita 
llegar a Six Flags y de ahí tomar el au-
tobús que va para Santo Tomás Ajusco 
o esperar este mismo frente al Estadio 
Azteca. 

ACTIVIDADES IMPERDIBLES

Gastronomía.  El Ajusco se caracte-
riza por ofrecer diversidad en su oferta 

gastronómica, con sabores, olores y tex-
turas que puedes encontrar en un gran 
número de alimentos, desde antojitos 
típicos, como quesadillas y gorditas, 
hasta cortes de carne al carbón. El lugar 
también ofrece un variado menú de 
guisados, tacos de cecina, barbacoa y 
caldo de hongos. 

Senderismo. Caminar entre impo-
nentes árboles es una de las mejores 
experiencias que ofrece este lugar. Aquí 
la recomendación es que lo hagas en 
grupo o en compañía de alguien más. Es 
la mejor forma de admirar la flora que 
compone este ecosistema y si tienes 
suerte podrás encontrar a alguno de los 
animales que aquí habitan.

Ciclismo de montaña. Una de las 
actividades más atractivas en el Ajus-
co es el ciclismo, pues el terreno ofrece 
rutas especiales para este deporte en 
el que pueden participar desde princi-
piantes, hasta ciclistas de niveles más 
avanzados. En el lugar rentan bicicletas, 

para aquel que no cuente con una, y así 
todos podrán disfrutar del majestuoso 
paisaje que ofrece este bosque al sur de 
la Ciudad de México. 

Gotcha. Para aquellos que buscan 
adrenalina y diversión, hay campos 
compuestos de obstáculos y escondites 
en los que se puede jugar gotcha. Aquí 
puedes armar equipos con tus amigas y 
amigos y probar las diferentes modali-
dades de juego que ofrece este lugar. Te 
sentirás en un verdadero campo de ba-
talla evitando que te manchen con pin-
tura e intentando manchar a los demás. 

Alpinismo. Para los amantes de la 
montaña el Ajusco es un sitio perfecto 
para practicar, en el que podrán alcanzar 
los tres mil 900 metros sobre el nivel 
del mar. Únete a grupos con guías que 
te llevarán a conocer las mejores rutas o, 
si ya tienes experiencia, puedes seguir 
la ruta trazada y disfrutar de la impre-
sionante vista del Valle de México que 
ofrece este volcán.

EL AJUSCO forma 
parte del campo vol-
cánico Chichinautzin, 
que posee una de las 
densidades más altas 
de volcanes mono-
genéticos. Incluye al 
menos 220 estructu-
ras cuaternarias.

EN LA ZONA pueden rodar 
principiantes y avanzados.
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LA TIROLESA 
 permite disfrutar  
del majestuoso bosque.

EL SITIO perfecto para 
practicar alpinismo en el 

Valle de México.
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Tenistas históricos 
con wildcards

VENUS WILLIAMS volverá al US Open este 
año tras recibir el miércoles un comodín para 
el torneo que podría marcar la despedida de 
su hermana menor, Serena. Venus se procla-

mó campeona las ediciones de 2000 y 2001.AGENDA DEPORTIVA deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

Jueves 18.08.2022
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EN PROBLEMAS. Cristiano Ronaldo recibió una advertencia policial tras 
el incidente en el que el astro portugués fue captado arrojando al suelo el te-
léfono celular de un aficionado de Everton en un partido de la Liga en abril. 
La policía de Merseyside en el norte de Inglaterra informó que “el asunto 
está ahora cerrado”. El delantero de 37 años fue interrogado por agentes de 
la policía tras una denuncia de agresión y daños por lo ocurrido en el esta-

El sábado enfrenta al Cruz Azul

El América vence al Pachuca y se 
mete hasta el sitio 5 de la general

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

El América va al alza. Las Águilas 
lograron su tercera victoria con-
secutiva al golear 3-0 al Pachuca 
en la Jornada 9 del Torneo Aper-

tura 2022 de la Liga MX, en cotejo que 
tuvo como sede el Estadio Hidalgo.

Alejandro Zendejas, Jonathan Rodrí-
guez y Henry Martín anotaron las dianas 
para el triunfo capitalino, que con este 
resultado se convirtió en el primer club 
en vencer a los Tuzos en su terruño desde 
que el uruguayo Guillermo Almada asu-
mió la dirección técnica del equipo en el 
Apertura 2021.

El encuentro comenzó un tanto calien-
te después de que al minuto 6 Avilés Hur-
tado le dio un codazo a Luis Fuentes en 
media cancha, pero la situación no pasó a 
más luego de que el colombiano le ofreció 
una disculpa al mexicano.

Los dirigidos por Almada dieron el 
primer aviso al minuto 17, cuando Memo 
Ochoa tuvo una gran reacción al enviar a 
tiro de esquina un disparo lejano de Mi-
guel Tapias, mismo que fue desviado por 
la zaga, pero el tapatío reaccionó a tiempo.

El encuentro estaba muy parejo, pero 
Alejandro Zendejas rompió el cero con su 

LAS ÁGUILAS llegan a zona de pase directo a la Liguilla con 
13 unidades; los Tuzos jugaron con un hombre menos desde 
el primer tiempo; La Máquina cae ante Xolos

tanto al minuto 33 para poner arriba a los 
azulcremas con un tiro raso y cruzado de 
zurda fuera del área, con lo que llegó a tres 
dianas en la campaña.

Los hidalguenses se quedaron con 
uno menos al minuto 41, cuando Roma-
rio Ibarra fue expulsado tras una fuerte 
plancha sobre Bruno Valdez. El árbitro 
César Ramos revisó en el VAR la jugada, 
que de inmediato generó polémica, pero 
su decisión no cambió.

A los tres minutos de iniciada la parte 
complementaria, Diego Valdés asistió 
para el Cabecita Rodríguez, quien defi-
nió con un toque cruzado de 
derecha para dejar estático a 
Oscar Ustari. 

Henry Martín ratificó su gran 
momento al poner el 3-0 con 
un remate de palomita al 75’ 
tras un centro de Sánchez.

Xolos acentuó el mal mo-
mento de Cruz Azul al superar-
lo 2-1 a domicilio en el Estadio 
Azteca, en duelo de la Jornada 

9 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. 
Un autogol de Ramiro Funes Mori y un 
tanto de Franco Di Santo le dieron forma 
a la victoria de Tijuana, que se vio en des-
ventaja tras la anotación de Rivero.

Pese a que Xolos salió con una propues-
ta atrevida, La Máquina tomó la delantera 
en el marcador al minuto 21 por conducto 
de Ignacio Rivero, quien batió a Jonathan 
Orozco con una espectacular anotación de 
un tiro libre.

El gusto le duró poco a los celestes, 
pues los visitantes igualaron la contienda 
al 24’ con un autogol de Ramiro Funes 

Mori, quien metió el balón en 
su propio arco en su intento por 
desviar un centro raso.

Xolos de Tijuana estuvo a 
nada de darle la vuelta al mar-
cador al minuto 30, cuando Lu-
cas Rodríguez se barrió dentro 
del área para rematar un centro 
de Edgar López, pero la esférica 
pasó a un lado de la cabaña de 
Sebastián Jurado.

Fue hasta la segunda mitad que caye-
ron más anotaciones, cuando Franco Di 
Santo puso en ventaja a los fronterizos 
con un remate a quemarropa al minuto 
66 en un contragolpe.

TABLA GENERAL
POS CLUB G E P PTS

1 Toluca 6 3 1 21

2 Monterrey 6 2 1 20

3 Tigres 6 0 2 18

4 Xolos 4 2 3 14

5 América 4 1 3 13

6 Necaxa 4 1 4 13

7 Puebla 2 6 1 12

8 Pachuca 3 3 2 12

9 Santos 3 1 3 10

10 FC Juárez 2 4 3 10

11 Mazatlán 2 4 3 10

12 León 2 3 3 9

13 Pumas 1 5 1 8

14 A. de San Luis 1 5 3 8

15 Atlas 2 2 5 8

16 Cruz Azul 2 2 5 8

17 Chivas 0 6 2 6

18 Querétaro 0 4 5 4

FUTBOLISTAS del América celeran una de sus anotaciones, ayer, en Pachuca.

0.3
PACHUCA AMÉRICA

Estadio Hidalgo
Goles: 0-1 Alejandro Zendejas (34’), 0-2 Jonathan 

Rodríguez (49’) y 0-3 Henry Martín (75’)

Disparos10 14

Faltas14 14

F. de Lugar0 0

Tiros a gol4 6

Rojas1 0

Amarillas3 2

T. Esquina5 5

POSESIÓN (%)40 60

Atajadas3 4

1.2
CRUZ AZUL XOLOS

Estadio Azteca
Goles: 1-2 Ignacio Rivero (21’) y 1-1 Ramiro Funes Mori 

(24’) y 1-2 Franco Di Santo (66’)

Disparos16 7

Faltas5 12

F. de Lugar3 0

Tiros a gol3 2

Rojas0 0

Amarillas0 2

T. Esquina8 3

POSESIÓN (%)52 48

Atajadas1 2

1-1
TOLUCA

MONTERREY
Estadio Bombonera

TOLUCA y Mon-
terrey igualaron en 
un duelo de líderes, 
con este resultado 
los Diablos Rojos se 
mantienen en la cima 
con 21 unidades; Ra-
yados va ante Tigres 
en la J10.

dio Goodison Park el 9 de abril. La policía de Merseyside inició la investiga-
ción al difundirse un video en el que Cristiano arroja el celular del aficionado 
mientras se enfilaba por el túnel tras la derrota del United por 1-0. “Podemos 
confirmar que un hombre de 37 años compareció voluntariamente y fue en-
trevistado bajo advertencia en relación a una denuncia de supuesto agresión 
y daños criminales”, dijo la policía de Merseyside en un comunicado. 

29LR 23.38.indd   329LR 23.38.indd   3 18/08/22   0:1718/08/22   0:17



razon.com.mx
30 DEPORTES
La Razón • Jueves 18.08.2022

Regresa el 17 de diciembre 

NBA vuelve a México después 
de tres años de ausencia 
Redacción • La Razón 

 

Después de tres años de ausencia, la 
NBA volverá a México. Y lo hará con 
los San Antonio Spurs, uno de los 
dos equipos que estuvo por última 

vez en la Ciudad de México el 14 de diciembre 
del 2019, la ocasión más reciente que los fans 
del deporte ráfaga disfrutaron de un juego de la 
liga de basquetbol más importante del mundo.  

El encuentro entre las escuadras de Texas 
y Florida se llevará a cabo el próximo 17 de di-
ciembre en la Arena CDMX, recinto que albergó 
por primera vez un duelo de esta competencia 
el 7 de octubre del 2012 (New Orleans Hornets 
vs. Orlando Magic). 

Por medio de un comunicado, la liga de Es-
tados Unidos dio a conocer la esperada noticia 
para sus fans en México, pues en el 2020 y 2021 
no vino como medida preventiva ante la pan-
demia del coronavirus. 

La NBA resaltó el hecho de que este encuen-
tro será el número 31 en la historia de la liga en 
México, país que más ha sido sede de cotejos 
de temporada regular de este certamen fuera 
de Estados Unidos y Canadá. 

Las entradas para el denominado NBA Mexi-
co City Games 2022 saldrán a la fecha poste-
riormente, pero se dio a conocer que a partir 
de ayer y hasta el próximo 3 de septiembre las 
personas interesadas en acudir al choque entre 
Spurs y Heat pueden registrarse para recibir ac-
ceso a una preventa exclusiva en el sitio oficial 
de la liga en México (www.nbaenmexico.com). 

“No podíamos estar más emocionados de 
traer a la Arena CDMX la próxima temporada 
a dos franquicias con historia y con una fuerte 
afición local.  Ser anfitriones de los juegos de 
la NBA en México es una parte importante de 
nuestros esfuerzos más amplios para hacer cre-
cer el básquetbol y atraer a los aficionados en 
todo el país, y esperamos llevar una vez más la 
experiencia de la NBA en vivo a nuestros fieles 

LOS SAN ANTONIO SPURS jugarán un duelo por séptima ocasión 
en el país; para el Miami Heat es apenas su segunda visita; en 2020 y 
2021, la liga no vino por culpa de la pandemia del coronavirus 

aficionados en México el 17 de diciembre y en 
los años venideros”, comentó al respecto Raúl 
Zárraga, vicepresidente y director general de 
NBA México. 

Para los Spurs, el de diciembre será el sép-
timo compromiso de la franquicia en suelo 
mexicano. En alusión a eso, RC Buford, CEO de 
deportes y entretenimiento del conjunto, resal-
tó la felicidad al interior del equipo por venir 
nuevamente a México y más en el marco de las 
50 campañas que cumplen en la NBA. 

“Estamos agradecidos por nuestros fieles 
seguidores en México y estamos emocionados 
por la oportunidad de jugar frente a ellos como 
parte de la temporada de nuestro 50 aniver-
sario.  Ésta es una de las formas en que conti-

nuamos comprometiéndonos y celebrando 
nuestro creciente número de fans en México”, 
señaló Buford. 

Por su parte, Miami vendrá por segunda oca-
sión a México. Su primer y único antecedente 
hasta la fecha fue en diciembre del 2017, cuan-
do derrotó 101-89 a los Brooklyn Nets. Ante su 
regreso a suelo azteca, Eric Woolworth, presi-
dente de operaciones comerciales del Grupo 
Heat, remarcó la importancia que tiene jugar 
fuera de Estados Unidos. 

“Hacer nuestra parte para hacer crecer el 
juego a nivel global siempre ha sido importan-
te para el Heat.  México es nuestro vecino y sus 
ciudadanos nos han mostrado un enorme apo-
yo.  Estamos encantados de volver a su capital”, 
dijo Woolworth. 

Los Golden State Warriors son los actuales 
campeones de la NBA luego de que en junio 
pasado derrotaron en la final a los Boston Cel-
tics. La Temporada 2022-2023 de la NBA está 
programada para comenzar el próximo 18 de 
octubre con el encuentro entre los Warriors y 
Los Angeles Lakers, que no clasificaron a los 
playoffs la temporada pasada. 

PARTIDOS 
OFICIALES EN 
TERRITORIO 

AZTECA 

Fecha Partido 
14/12/2019 San Antonio Spurs 121-119 Phoenix Suns 
12/12/2019 Dallas Mavericks 122-111 Detroit Pistons 
15/12/2018 Utah Jazz 89-96 Orlando Magic 
13/12/2008 Chicago Bulls 91-97 Orlando Magic 
9/12/2017 Miami Heat 101-89 Brooklyn Nets 
7/12/2017 Brooklyn Nets 100-95 Oklahoma City Thunder 
14/01/2017 San Antonio Spurs 105-108 Phoenix Suns 
12/01/2017 Dallas Mavericks 113-108 Phoenix Suns 
3/12/2015 Boston Celtics 114-97 Sacramento Kings 
12/11/2014 Houston Rockets 113-101 Minnesota Timberwolves 
6/12/1997 Houston Rockets 108-106 

SE QUEDA. LeBron James 
pactó una extensión de dos años 
en su contrato por 97,1 millones 
de dólares, con lo que quedaría 
vinculado hasta la temporada de 
2024-25 con los Lakers de Los 
Ángeles, informó su agente a The 
Athletic. El acuerdo alcanza el 
tope permitido por la liga.

INSISTEN. Las conversaciones 
entre la NFL y la asociación de 
jugadores para alcanzar un acuer-
do sobre la penalización contra 
el quarterback de los Browns de 
Cleveland, Deshaun Watson, han 
avanzado. Sin embargo, no está 
claro si las partes llegarán a un 
acuerdo, dijo a AP una fuente.

SE REÚNEN. Tiger Woods se 
presentó en una reunión privada 
entre jugadores de la Gira de 
la PGA vestido con pantalones 
vaqueros y una camisa a cuadros 
con manga larga. “Creo que fue 
bastante evidente que, cuando 
entramos en esa habitación, ha-
bía ahí un líder”, dijo Rory McIlroy.
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LOS QUE MÁS VECES HAN 
JUGADO EN MÉXICO

Equipo Partidos 

Dallas Mavericks 7 

San Antonio Spurs 6 

Phoenix Suns 6 

JUGADORES de baloncesto 
en un partido el torneo pasado.
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Vienen en noviembre 

49ers desean fortalecer 
vínculo con fans mexicanos 
Redacción • La Razón 

 

A falta de tres meses para el espe-
rado regreso de la NFL a México, 
Al Guido, presidente de los San 
Francisco 49ers, dejó de ma-

nifiesto que el deseo del equipo es seguir 
comercializando en México todo el tiempo 
que la liga se lo permita, además de que re-
veló que hay planes para un partido más en 
suelo azteca. 

“Hay planes para otro juego. Intentare-
mos mantener el mercado por siempre. 
Queremos quedarnos todo el tiempo que 
la NFL nos permita”, aseguró Guido en 
conferencia de prensa virtual, aunque no 
especificó detalles acerca de ese otro parti-
do que desea se desarrolle en México. 

La franquicia de California es precisa-
mente una de las más populares y seguidas 
en México. En alusión a dicha situación, el 
mandamás de los 49ers resaltó la pasón e 
intensidad de los seguidores mexicanos. 

Las otras escuadras de la liga de futbol 
americano más importante del mundo que 
llegaron a un acuerdo a finales del año pasa-
do para mercadear en México son Los Ange-
les Rams, Denver Broncos, Houston Texans, 
Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Arizo-
na Cardinals y Pittsburgh Steelers. 

AL GUIDO, presidente de la franquicia de California, destaca 
la pasión de los aficionados aztecas; el último partido de la 
NFL en el país fue en el 2019, pues se cancelaron por el Covid

“La pasión, la energía y compromiso que 
tienen. El mercado es muy apasionado, po-
nen su corazón”, indicó el directivo. 

De cara al encuentro del próximo 21 de 
noviembre en el Estadio Azteca contra los 
Arizona Cardinals, Al Guido considera que 
la altura de la Ciudad de México no influirá 
en el desempeño de ninguno de los dos 

conjuntos cuando vengan a jugar. 
“Denver es un ejemplo. Hablé con John 

Lynch porque jugó en Denver y me dijo 
de la altura y cómo es un factor para sacar 
ventaja como locales. Para nosotros servi-
rá para trabajar en el acondicionamiento 
físico. Hay oportunidad para Trey (Lance), 
para los Cardinals será lo mismo. No creo 

que afecte un factor. Ambos equipos se 
prepararán para la altitud”, subrayó. 

El martes pasado se agotaron los bole-
tos en la primera etapa de ventas para el 
choque de temporada regular en la capital 
mexicana contra Arizona. Ante ello, el pre-
sidente de la franquicia de San Francisco 
manifestó su sorpresa y externó su deseo 
porque a partir de hoy pase lo mismo con 
los boletos que se pondrán disponibles 
para el público en general. 

“Estoy sorprendido. El futbol es un 
deporte popular. Sé que pondrán bole-
tos para el público el jueves, espero que 
se vendan pronto”, mencionó. 

La más reciente ocasión que un parti-
do oficial de la NFL se efectuó en México 
fue el 18 de noviembre del 2019, cuando 
los Kansas City Chiefs se impusieron 24-
17 a Los Angeles Chargers. 

En 2020 y  2021, la liga decidió no venir 
a su vecino del sur debido a la contingen-
cia sanitaria por la pandemia de Covid-19. 

El del próximo 21 de noviembre será 
apenas el quinto compromiso de tem-
porada regular de la NFL en territorio 
mexicano. El primero también lo prota-
gonizaron San Francisco y Arizona, que 
se llevó la victoria por marcador de 31-14 
el 2 de octubre del 2005. 

JIMMY GAROPPOLO, en un partido con los de San Francisco.

San Francisco 
49ers 
Arizona 
Cardinals 
Denver 
Broncos 
Houston 
Texans 
Kansas City 
Chiefs 
Las Vegas 
Raiders 
Los Angeles 
Rams 
Pittsburgh 
Steelers

Franquicias 
que 

comercializan 
en México 

Desempeño de 
los de California 
en la pasada 
campaña

Partidos 17
Triunfos 10
Derrotas 7
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