
COMISIÓN DE LA VERDAD DE LA 4T ENTREGA INFORME

En Iguala, crimen 
de Estado; no hay 

indicios de que los 
43 vivan, concluyen

SIGUE sin saberse su parade-
ro; testimonios acreditan que 
fueron “arteramente” ultima- 
dos, admite Encinas 8 años 
después de los hechos págs. 3 y 4

SEÑALA a 33 funcionarios 
federales, municipales y miem-
bros de Guerreros Unidos; 
acusa omisión de teniente por 
no buscar a soldado infiltrado 

Osorio, crítico de Alito, ve con 
recelo intención de desaforarlo

POR JORGE BUTRÓN  

Salazar: más 
importante 
seguridad, 
que T-MEC 
EL EMBAJADOR de EU 
en México —foto con Olga 
Sánchez Cordero— afirma 
que en cooperación con EU 
es tiempo de dar resultados; 
la violencia “enfría inversio-
nes”, considera. pág. 6

A 3 MESES de 
la fecha, Jesús 
Corona se pierde 
Qatar 2022 por 
una lesión en el 
entrenamiento 
con el Sevilla; sale 
en camilla y ayer 
mismo lo opera-
ron pág. 28

  Mario Delgado niega persecu-
ción en contra de Moreno; lo que 
hay es un acto de justicia, dice 

  El coordinador del PRI en el  
Senado ve detrás de solicitud ses-
gos político-electorales  pág. 8  

Indagan crimen 
organizado  
en Segalmex

Desairan plazas 
por inseguridad, 
burocratismo... 

HAY 38 denuncias y 9,500 
mdp sin comprobar, afirma 
SFP; acusan también uso ilícito 
de atribuciones. pág. 7

NO PODE-
MOS apoyar 
estos procesos 

que lastiman el debido 
proceso y que, por su-
puesto, se ven con ojos 
llenos de política y no 
de cuestiones legales”
Miguel Osorio
Líder del PRI  
en el Senado

MÉDICOS aseguran que no 
hay  insumos ni les garantizan 
seguridad; Eduardo y Antonio 
buscaban una, pero no les lla-
maron.  pág. 12 

Tecatito 
no va; 
¿Lainez, 
Pizarro..?
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¿Qué le 
pasó ?   
Tuvo 
fractura de 
peroné y 
rotura del 
ligamento 
deltoideo.
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 Coordinaban  a extorsionadores 
desde otros países: García Harfuch; 
entre los detenidos hay 5 chinos

  También  tenían centros en 8 es-
tados; en los 12 cateados en CDMX 
trabajaban mil personas pág. 15

Call centers de 
“montadeudas” 
operaban desde 
China y Colombia
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La pelota está 
en el Congreso 
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El valor diagnóstico 
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700
Aparatos telefó-

nicos asegurados y 
400 computadoras

CLAUDIA 
Sheinbaum, ayer, 
con Omar García  

Harfuch.

MONTOS OBSERVADOS: 

6,052.3 mdp 3,465.8 mdp

311
Plataformas y 

sitios web activos de  
“montadeudas” 

La ribera del río Balsas, la laguna 
del nuevo Balsas, en Atzcala, 
municipio de Eduardo Neri; en la 
Barranca de Tonalapa, municipio de 
Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos 
y en el Paraje Suriana en Iguala, y en 
las inmediaciones de Tepeguaje

Los buscarán en:
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LA DEMOCRA-
CIA inevitable-
mente cuesta, 

no tiene sentido 
entrar en proce-

sos de una severa 
austeridad o po-
ner a los viáticos 
como una razón 

para bajar los 
presupuestos

LA PELOTA ESTÁ 
EN EL CONGRESO

De manera paralela la oposición está llevando a cabo un Par-
lamento Abierto, el cual tuvo ayer la participación de Consejeros 
del INE, los cuales también están convocados para el cierre del 
parlamento en la Jucopo.

En los foros del Canal del Congreso se analizó con especialis-
tas la propuesta de reforma del Presidente. En cada uno de ellos 
iniciamos con una propuesta para que los participantes dieran su 
opinión sobre la Reforma Electoral en su conjunto, lo que permi-
tió ligar sus puntos de vista con los subtemas que conforman el 
contenido particular de la reforma.

Se puede concluir que la propuesta del Presidente está carga-
da de luces y sombras. Ninguno de los especialistas la desacreditó 
o algo parecido, el único verdaderamente crítico fue José Wolden-
berg, quien de plano la calificó como “la peor que he visto en mi 
vida”.

Algunos conceptos de la reforma merecieron severas críticas. 
Una de ellas es la “falta de profundidad y atención” en el tema de 
redes sociales, digitales y medios de comunicación. En la mesa 
sobre este asunto se señaló de manera crítica el hecho de que se 
dedique muy poca atención a un tema que desde hace mucho 
tiempo resulta fundamental en los procesos electorales.

En este sentido estuvo a discusión si se debería anular el “si-
lencio” que por ley se debe cumplir cuatro días antes de las elec-
ciones. Hubo acuerdo en su importancia y vigencia, pero quedó 
claro que hay que tomar en cuenta el papel que juegan las redes 
y lo difícil que es su reglamentación.

Ayer el jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL, Mé-
xico, Dong Nguyen Huu manifestó su oposición a que se quite 
el “silencio”, “está comprobado que los ciudadanos conversan 
durante esos días con familiares y amigos para compartir opinio-
nes para tomar su decisión, esta reglamentación se cumple en 
muchos países”.

Otros de los temas en que hay una crítica a la propuesta presi-
dencial es sobre la selección de los integrantes del INE y el TEPJF. 
Se requiere, se insistió en ello, que quienes los integren sean per-
sonas con especialidades que permitan responder al desarrollo 
de las instituciones.

No está muy claro el cómo, algunos de los investigadores pro-
ponen que se haga público el programa de trabajo de cada uno de 
los aspirantes y que eso permita que la sociedad tenga criterios 
para elegirlos. El método no necesariamente tuvo consenso en 
las mesas, pero la propuesta le dio un mayor sentido al proyecto 
original del Presidente.

Otro de los consensos es el relativo a que el INE y  el TEPJF 
deben conservar su autonomía. La democracia inevitablemen-
te cuesta, no tiene sentido entrar en procesos de una severa 
austeridad o poner a los viáticos como una razón para bajar los 
presupuestos. Esto no obsta para una vigilancia mayor y expe-
dita la cual incluye de manera directa a los partidos. En lo que 
no hay vuelta es que las instituciones deben de ser autónomas 
y ciudadanas.

Evidentemente se trataron muchos temas más que merecen 
ser analizados, la pelota está en la cancha del Congreso. El cual 
debe desechar la idea de no cambiar ni una coma como sucedió 
con la Reforma Eléctrica porque al hacerlo se desecha la plurali-
dad y el conocimiento de investigadores, analistas, especialistas 
y ciudadanos que participan con honestidad en la búsqueda de 
que las cosas sean mejores para el país y nuestra democracia.

RESQUICIOS.
Algunas conclusiones sobre el informe de Ayotzinapa se veían 
venir, no existen indicios de que los estudiantes estén vivos. 
Había soldados infiltrados en la Normal y seguramente integran-
tes de la delincuencia organizada. Lo presentado ayer es la pieza 
más  acabada del Gobierno sobre el tema.

Los debates en el Parlamento Abierto sobre la 
Reforma Electoral en la Cámara de Diputados 

se están haciendo interesantes, atractivos, impo-
sitivos. Ayer concluyeron los trabajos organizados 
para el Canal del Congreso, la semana que entra 
terminarán los de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo).

Ayotzinapa: el dato que sigue faltando 
El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del 
Caso Ayotzinapa, nos comentan, arroja un dato nuevo relevante y a la vez duro y que 
sigue faltando otro. El primero es que el Gobierno de la 4T, que realizó, ajustó y corrobo-
ró los elementos indagados hasta ahora, presume —como ocurrió con investigaciones 
pasadas— que los jóvenes estarían muertos. El que falta es el del paradero final de los 
jóvenes. Tanto que se dejó abierta la posibilidad de más búsquedas, en espacios in-
mensos: la Ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio 
de Eduardo Neri;  en la Barranca de Tonalapa, en Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos 
y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.  

Morena, los que sí y los que no
Una vez que la dirigencia de Morena publicó resultados parciales de sus recientes in-
ternas, ya se puede hablar de cómo les fue a ciertos personajes. El secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, será “corcholata” y congresista, pues ganó en el distrito 
4 de Tabasco. Por ahí también se coló José Ramiro López Obrador, conocido como 
Pepín, hermano del Presidente. Al líder de los diputados guindas, Ignacio Mier, no 
le fue nada bien, pero alcanzó a meter al Congreso Nacional a su hija, Daniela Mier 
Bañuelos. Otro al que le fue mal es al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, quien fue vapuleado por la gente de la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle. Y hasta el locuaz Antonio Attolini obtuvo un espacio. Aunque claro, faltan los 
tiempos extras, que se jugarán en cancha neutral, es decir, en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Ahí algunos datos.

El tema que preocupa a EU
Para tomarse mucho en cuenta, nos comentan, los señalamientos que hizo ayer el em-
bajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el sentido de que debe haber re-
sultados en materia de seguridad, incluso dándole más relevancia que a los diferendos 
en el marco del T-MEC. “La materia de seguridad es fundamental, más que otros temas 
que son de inquietud y son difíciles, incluso el T-MEC y la consulta, porque esas cosas 
se van a resolver, pero si no tenemos resultados en seguridad todo sigue temblando”, 
refirió el diplomático, al hacer referencia en los temas de cooperación bilateral. A su 
juicio, “es muy real que con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos 
y de otros países”. 

Sánchez Cordero y el encuentro multicolor
En su informe final como presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero reunió a 
la clase política y gubernamental, así como a personalidades del Poder Judicial. En 
el mismo espacio, nos comentan, convivieron jueces, ministros y magistrados, con 
gobernadores de distintos colores partidistas, como Mauricio Kuri, Omar Fayad y 
Alfredo Del Mazo, Francisco García Cabeza de Vaca, así como legisladores. Hacien-
do honores a lo que ella destacó de su propia gestión, en la que atendió a la pluralidad, 
conjuntó a los representantes de las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, para algu-
nos, en ese ambiente festivo, no vieron muy a gusto a Mario Delgado. ¿Habrá habido, 
como algunos suponen algún tipo de incomodidad del líder guinda cuando desde el 
micrófono lo saludó el senador Ricardo Monreal? ¿O sólo se habrán malinterpretado 
algunos gestos? En fin.

Ignoran la violencia vicaria
Nos hacen ver que quienes hacen las leyes no se han dado cuenta de un fenómeno 
que cada vez es más recurrente y que afecta fundamentalmente a las mujeres y a los 
niños: la violencia vicaria. En sólo tres de las 32 entidades se ha tipificado como deli-
to esta conducta, mediante la cual madres de familia e hijos son víctimas al mismo 
tiempo. En los tres estados en donde esta práctica ya es punible, la figura apenas se 
incorporó a los códigos penales en este 2022. Y ya han sido presentadas mil 500 de-
nuncias, lo que habla de alta incidencia en este fenómeno. Una forma de prevenir los 
feminicidios es precisamente inhibir las conductas que, de no ser frenadas, pueden 
derivar en el asesinato de mujeres en razón de género. Y una de esas conductas es la 
violencia vicaria. Ojalá que los legisladores se den cuenta de ello, nos comentan. 

Sigue conflicto lechero
Nos cuentan productores lecheros de Jalisco que el Gobierno federal sigue en incum-
plimiento en el pago del precio de garantía. Aunque se aseguró que el precio del litro 
de leche se pagaría a 10 pesos, lo cierto es que no es el piso, sino el techo. Los ganaderos 
entregan su producto para ser distribuido por Liconsa, pero reciben un precio de alre-
dedor de 9.40 pesos y sube hasta alcanzar 10 pesos, dependiendo de la calidad de la 
leche. Sin embargo, ese mismo lácteo, la industria privada la compra a 10.50 pesos por 
litro y por eso los empresarios están dejando de venderle al Gobierno. La reducción de 
compras a productores nacionales alcanza el 40 por ciento, nos dicen, y va en picada, 
sobre todo por la decisión gubernamental de comprar leche en polvo a Estados Uni-
dos. Vaya lío el que se está armando y podría crecer, nos advierten.
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La Semar asegura 
840 kilos de cocaína 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA de Marina deco-
misaron el cargamento frente a las costas de Michoacán. 

Los uniformados lograron el aseguramiento de 32 bultos, 
los cuales fueron arrojados al mar por los tripulantes de 

una embarcación, quienes se dieron a la fuga.

EL SUBSECRETARIO de Derechos Hu-
manos, Alejandro Encinas, ayer.

Comisión para la Verdad entrega informe

Desaparición de los 43 fue “crimen 
de Estado”, reconoce el Gobierno

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

La desaparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa fue un crimen 
de Estado, en el que participaron 
agentes de diversas instituciones 

de los tres niveles de gobierno e integran-
tes del grupo delictivo Guerreros Unidos, 
reconoció el Gobierno mexicano.

Señaló que no hay indicios que consi-
deren que los estudiantes se encuentren 
con vida, aunque tampoco se sabe aún 
sobre su paradero.

Al presentar el informe de la presiden-
cia de la Comisión para la Verdad y Acceso 
a la Justicia del caso Ayotzinapa, instau-
rada por el Gobierno, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
apuntó que existen elementos suficientes 
para que la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) investigue la responsabilidad de 
33 personas en los hechos, entre quienes 
se encuentran miembros de Guerreros 
Unidos y servidores públicos.

Sin embargo, el funcionario descartó 
que en esa lista se encuentre el expresi-
dente Enrique Peña Nieto, aunque dejó 
abierta la posibilidad de que la FGR tome 
sus determinaciones.

“No hay indicio alguno de que los es-
tudiantes se encuentren con vida; por el 
contrario, todos los testimonios y eviden-
cias acreditan que fueron arteramente 
ultimados y desaparecidos”, explicó, en 
conferencia en Palacio Nacional.

Con esta declaración, el Gobierno fe-
deral asumió institucionalmente que el 
caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado 
y que la “verdad histórica” presentada por 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó 
qué fue lo que ocurrió el 26 de septiembre 
del 2014.

Mencionó que algunas autoridades es-
tatales y federales fueron omisas y negli-
gentes, al alterar hechos y circunstancias 
para establecer una conclusión ajena.

Sin embargo, a casi ocho años de ocurri-
da la desaparición de los jóvenes, no se ha 
podido establecer su paradero.

“En el caso del paradero, no. Hay que 
recordar que fueron despojados de sus 
teléfonos celulares, incluso algunos te-

EL SUBSECRETARIO Alejandro Encinas 
admite que no hay indicios de que los norma-
listas sigan con vida; existen elementos para 
investigar la responsabilidad de 33 personas

léfonos que les fueron despojados a los 
muchachos fueron utilizados posterior-
mente con otro chip; tienen un registro 
del IMEI; eso nos ha permitido ver qué 
otros vínculos se desprenden de la gente 
que participó”, agregó.

Luego de una reunión privada encabe-
zada por el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y parte del gabinete federal 
con los padres de los normalistas, Encinas 
Rodríguez expuso que el encuentro en Pa-
lacio Nacional fue difícil y doloroso.

Entre las conclusiones del caso, men-
cionó que las autoridades tuvieron co-
nocimiento de cada paso que dieron los 
estudiantes el día de los hechos, y sus 
acciones y omisiones permitieron la des-
aparición y ejecución de los estudiantes.

“En todo momento, autoridades fede-
rales, estatales y municipales tuvieron 
conocimiento de la movilización de estu-
diantes, desde la salida de la Escuela Nor-
mal hasta su desaparición, y sus acciones, 
omisiones y participación permitieron 
la desaparición y ejecución de los estu-
diantes, así como de otras seis personas”, 
apuntó Encinas Rodríguez.

El funcionario destacó que, en ningún 
momento, la presencia de los estudiantes 
en Iguala obedeció a la intención de boico-
tear el acto de la presidenta municipal del 
DIF del estado.

Señaló que Guerreros Unidos actuó 
con un amplio número de sicarios y hal-
cones a partir de un mando central, con el 
apoyo de distintas autoridades municipa-
les y agentes del Estado.

En la narrativa de Alejandro Encinas, 
detalló que los ejes que se investigaron 
fueron la salida de Chilpancingo, el tras-

lado a Iguala, la central de autobuses en 
donde se tomaron los camiones, la vio-
lencia en Iguala y la desaparición.

“Tras la salida de la terminal de auto-
buses de Iguala, en ningún momento los 
estudiantes estuvieron juntos durante su 
desaparición. Nunca estuvieron los 43 en 
el basurero de Cocula”, dijo.

Subrayó que hay elementos suficientes 
para que la FGR inicie o continúe las inda-
gatorias para el deslinde de responsabili-
dades en contra de 33 personas, contra las 
cuales ya se llevan a cabo las diligencias 
judiciales correspondientes.

El funcionario reconoció que la inves-
tigación continúa, y por lo tanto seguirán 
los análisis y búsquedas en la ribera del 
río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas; 
en Atzcala, municipio de Cocula; en la ba-
rranca de Tonalapa, municipio de Tepe-
coacuilco; en Brecha de Lobos; en el Paraje 
Suriano, en Iguala, y en las inmediaciones 
de Tepehuaje.

Después de la reunión en Palacio Na-
cional con el Presidente, los padres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa señalaron 
que fijarán una postura cuando concluyan 
la valoración del informe que este jueves 
les fue entregado.

Dijeron que el informe reco-
noce que ha habido obstáculos 
militares y ministeriales, y por 
ello fijarán su postura cuan-
do concluyan su valoración y 
cuenten con la opinión de los 
expertos del Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI).

En lo que corresponde a las 
acciones de ruptura del llama-

do “pacto de silencio”, indicó que se han 
obtenido testimonios, en todos los casos 
voluntarios, pues aclaró que no son auto-
ridad ministerial o judicial.

Así, han logrado establecer comunica-
ción y tomar testimonios de 115 personas 
vinculadas con el caso, tres de ellos perpe-
tradores; cuatro de ellas, personas puestas 
en libertad por tortura; 15 de ellos, priva-
dos de la libertad; 23 estudiantes sobrevi-
vientes; 11 funcionarios, y 59 testigos.

Alejandro Encinas comentó que, la-
mentablemente, en este proceso han 
fallecido o han sido ejecutadas 26 perso-
nas clave para obtener información, entre 
ellas integrantes de Guerreros Unidos, de 
Gente Nueva, siete testigos, funcionarios, 
policías y Mario Casarrubias Salgado, 
quien era líder de Guerreros Unidos.

En torno a las acciones, detalló que se 
acopiaron 42 mil 168 documentos. De 
ellos, 17 mil de la Sedena, aparte del acce-
so a los expedientes de la Fiscalía General 
de la República (FGR), testimonios de so-
brevivientes y los análisis de mensajes de 
teléfonos de testigos clave.

También se hizo el análisis de 17 mil 
audios, búsqueda en siete municipios de 
Guerrero, que representan 675 jornadas 

de trabajo, con la recuperación 
de 23 cuerpos y más de mil res-
tos pétreos hallados.

Del total de restos, 22 fueron 
enviados a los laboratorios de 
Innsbruck para su análisis, con 
la identificación de tres nor-
malistas. “No se ha encontrado 
material genético suficiente 
para identificar más normalis-
tas”, explicó.

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, la Compa-
ñía de Jesús en México se solidarizó con las 43 
familias de los estudiantes desaparecidos ante 
la información dada a conocer ayer.

115

26

15

Personas de las 
que se han obtenido 
testimonios

Personas fallecidas 
o ejecutadas vincula-
das al caso

Instituciones 
proporcionaron 
información

  Que la desaparición de los 43 normalistas 
constituyó un crimen de Estado.

  Que autoridades federales y estatales del 
más alto nivel fueron omisas y negligentes.

  Que en todo momento las autoridades 
de los tres niveles de Gobierno tuvieron 
conocimiento de la movilización de los 
estudiantes.

  Que en ningún momento la presencia de 
los estudiantes en Iguala obedeció a boi-
cotear el acto de la presidenta municipal 
del DIF.

  Que el grupo delictivo actuó con el 
apoyo de distintas policías municipales y 
agentes del Estado.

  Que en ningún momento existió comuni-
cación alguna entre los normalistas y el 
grupo delictivo durante los hechos.

  Que tras la salida de Iguala, en ningún 
momento los estudiantes estuvieron 
juntos durante su desaparición.

  Se confirma que la policía de Iguala 
intervino en el aseguramiento de los 
estudiantes en el autobús 1531.

  Se confirma el traslado del autobús Eco-
ter, sin pasaje, hacia el estado de Morelos, 
librando los retenes.

  Se confirma que los mandos militares no 
realizaron acciones para la protección y 
búsqueda del soldado Julio César López 
Patolzin.

  Que al filo de las 22:45 horas del 26 de 
septiembre del 2014, tras los hechos de 
violencia y persecución, se dio la orden 
de desaparecer a los estudiantes.

  Se confirma la identificación de tres de 
los 43 estudiantes desaparecidos.

  No hay indicio alguno de que los norma-
listas se encuentren con vida.

  Existen indicios suficientes para que la 
FGR continúe las indagatorias para el 
deslinde de responsabilidades.

Conclusiones de la investigación
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia dedujo lo siguiente:
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ALEJANDRO ENCI-
NAS dijo que duran-
te la desaparición de 
los normalistas en el 
2014 hubo una fuerte 
guerra entre cárteles 
por el control del 
territorio en ese 
momento. 
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LA NOCHE del 26 de septiembre del 2014 desapareció el soldado Julio César López Patolzin, junto 
con los normalistas de Ayotzinapa, quien era infiltrado en la Escuela Normal Rural, por la Sedena.

POR FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

INVESTIGAN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN SEGALMEX

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

Lo que sin embargo no dijo es por qué él y no Alejandro 
Gertz Manero, el titular de la Fiscalía, dio a conocer esa 
información, como éste lo ha hecho en otros casos para 
dar cuenta del avance de otras investigaciones que esa 
dependencia lleva a cabo sobre distintas denuncias que 
se han presentado en lo que va del sexenio, acerca de 
ilícitos detectados en otros organismos y dependencias 
gubernamentales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, quien parece  convertido en consejero oficioso 
en Palacio Nacional, advirtió que enfrentar y resolver el 
problema de la falta de seguridad que priva en el país, es 
más importante que otros temas que motivan inquietud, 
como los diferendos, incumplimientos en casos como el 
T-MEC, ya que lo que ocurre por la violencia, ahuyenta 
las inversiones “y todo sigue temblando” en el país.
Esta misma semana, el gobierno de EU volvió a emitir 
una alerta a sus ciudadanos a no viajar a Colima, Guerrero, 
Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, y “reconsi-
derar” hacerlo a otros más, en donde impera la violencia, 
no solamente en ciudades sino también en las carreteras.
Eso fue lo que ocurrió la semana pasada en media do-
cena de entidades, en las que grupos criminales bloquea-
ron con vehículos pesados varias de ellas, a los que les 
prenden fuego, a lo que sumaron varias tiendas de la cade-
na Oxxo, gasolinerías y otros establecimientos comerciales.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Hu-
manos de Gobernación, declaró ayer lo que es de sobra 
sabido: que no hay indicios de que los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi ocho años, estén 
vivos por los testimonios y evidencias que confirman 
que fueron “arteramente ultimados”.
De paso confirmó que, como se supo en febrero pa-
sado, viajó a Israel para reunirse en Tel Aviv con el ex-
titular de la Agencia de Investigación Criminal de la ex 
PGR, Tomás Zerón, al que se le ofreció colaborar en la 
pesquisa de normalistas desaparecidos a cambio de 
un “criterio de oportunidad” —testigo protegido— que el 
exfuncionario, rechazó.
Escala en Nicaragua la guerra contra sacerdotes y obis-
pos de la Iglesia católica, emprendida por el dictador Da-
niel Ortega, quien después de encarcelar a excandidatos 
presidenciales, va ahora contra periodistas y medios de 
comunicación de ese país.

Por fin se supo algo de la escan-
dalosa corrupción en Segalmex, 

ahora que el secretario de la Función 
Pública, Roberto Salcedo Aquino, 
reveló que la Fiscalía General de la 
República investiga “como actos de 
delincuencia organizada” los millo-
narios desfalcos descubiertos en la 
“Conasupo de la 4T”, que podrían 
haber causado daño patrimonial a Li-
consa y Diconsa.

PULSO POLÍTICO

Zerón rechazó el criterio de 
oportunidad para colaborar 
Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL EXDIRECTOR de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) de la adminis-
tración anterior, Tomás Zerón de Lucio se 
negó a aceptar el criterio de oportunidad 
que el Gobierno de México le ofreció para 
coadyuvar en las investigaciones por el 
caso de la desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa. 

“Se ha mantenido en todo el proceso 
de extradición de Tomás Zerón, quien 
se encuentra en Israel, con acciones de 
acompañamiento de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) a la Fiscalía 
General de la República (FGR) para que 
proceda la extradición”, dijo en conferen-
cia en Palacio Nacional. 

Al presentar el informe sobre el caso, 
mencionó que a solicitud de los padres 
y madres de familia, establecieron con-
tacto con los abogados de Tomás Zerón 
de Lucio, que permitió llevar a cabo un 
encuentro en Tel Aviv los días 
16 y 17 de febrero del presen-
te año, donde se le ofreció un 
criterio de oportunidad, que 
no aceptó. 

Sin embargo, explicó que 

han mantenido comunicación con sus 
abogados para que pronto se pueda 
avanzar en un acuerdo de colaboración, 
y no esperar al proceso de extradición, 
pues se puede allanar a la legislación 
mexicana para encarar los delitos de que 
se le acusa y, en caso de colaboración efi-
caz, obtener algún beneficio de ley. 

El funcionario federal comentó que 
no tiene conocimiento del porqué se ha 
tardado tanto tiempo el proceso de extra-
dición de Zerón de Lucio, aunque aclaró 
que es un asunto que encabeza la Fiscalía 
General de la República con el apoyo de 
la Cancillería de México, la Embajada de 
México en Israel y están trabajando, por 
ello, adelantó en los próximos días segu-
ramente habrá noticias de los avances de 
esta relación con el gobierno de Israel. 

Sobre el criterio de oportunidad, men-
cionó que la ley establece claramente cuá-
les son los requisitos para poder otorgarlo, 
que son beneficios por colaboración, por 
información fidedigna y corroborada por 

la autoridad judicial. 
Encinas Rodríguez mencio-

nó que no hay mayores bene-
ficios que los que establece la 
ley, por ello ahí no es un asun-
to de negociación. 

José López era informante de las movilizaciones

Un militar, entre los 43 
normalistas de Guerrero

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

Entre los estudiantes de la Nor-
mal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero, se en-
contraba un soldado a quien un 

mando castrense encargó infiltrarse para 
informar sobre las movilizaciones y ac-
ciones de los jóvenes antes de la marcha 
del 2 de octubre en la Ciudad de México, 
reconoció el Gobierno mexicano.

Este militar, de nombre Julio César 
López Patolzin, estaba activo y, de igual 
manera, desapareció la noche en que 
también fueron ubicados por última vez 
los 43 normalistas.

En conferencia, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Mi-
gración, Alejandro Encinas, explicó que 
López Patolzin tenía la encomienda de 
reportar todo lo que pasaba en las asam-
bleas internas de la Normal Raúl Isidro 
Burgos, de cara a las movilizaciones que 
planeaban.

“Era el responsable de informar de lo 
que acontecía en las asambleas de la Nor-
mal y de las movilizaciones de los estu-
diantes, e incluso estaba informando de 
los actos preparatorios de la marcha del 2 
de octubre”, detalló el funcionario.

Mencionó que López Patolzin estaba 
bajo el mando directo del teniente de 
Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 
Batallón, y se tiene conocimiento que su 
último reporte fue al filo de las 10 de la 
mañana del 26 de septiembre de 2014, 
horas antes de su desaparición.

“Y desapareció, junto con los otros es-
tudiantes, sin que sus mandos hicieran 
ninguna acción para garantizar su integri-
dad y su búsqueda, como lo establece el 
Protocolo para Militares Desaparecidos, 
que, de haberse aplicado, hubiera permi-
tido no solamente proteger la integridad 
y buscar al soldado López Patolzin, sino 
a todos los estudiantes”, explicó.

La decisión de abandonar al soldado 
infiltrado es responsabilidad de un man-
do que estaba investigando a los estu-
diantes, dijo Encinas Rodríguez.

“Esa es la responsabilidad del teniente 
Barbosa, que tendrá que rendir cuentas 
de su omisión, en la integridad física y la 
búsqueda del soldado Patolzin, que coin-
cido, efectivamente, hubiera sido muy 
útil implementar el protocolo de búsque-
da de militares desaparecidos para evitar 

EL GOBIERNO indica que el 
soldado estaba bajo el mando 
directo del teniente Marcos 
Macías Barbosa; éste tendrá 
que rendir cuentas de su omi-
sión, señala Encinas

la desaparición de los muchachos”, dijo.
El subsecretario comentó que se está 

revisando la cadena de mando en todos 
los espacios del ámbito de la zona, de la 
región, y lo está revisando la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Expresó que espera que el teniente 
sea procesado: “Esperemos que así sea, 
tanto por la justicia civil como también 
por la justicia militar, porque no cumplió 
con sus protocolos”.

En torno de la información que la Se-
cretaría de la Defensa ha entregado al 
Gobierno federal, sostuvo que están a la 
espera de que les llegue más información 
que han solicitado.

De acuerdo con el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh), Julio César López Patol-
zin fue rechazado tres veces para ingresar 
a la Normal, pues quería ser profesor, por 
lo que tuvo que aprender diversos oficios 
como ayudante de un herrero, chofer de 
un camión de volteo, campesino de tiem-
po completo y también, señaló, fue parte 
del Ejército Mexicano durante dos años.

También realizó labores de rescate en 
el 2013, cuando los huracanes Manuel e 
Ingrid arrasaron su pueblo natal, Tixt-
la. Pero su vocación, aseguró el Centro 
Prodh, no estaba en la milicia, sino en la 
Normal.

EN JULIO se giró una orden de captura contra 
Gualberto Ramírez, exfuncionario de la entonces 
PGR, por su presunta responsabilidad en la tortu-
ra de El Cepillo, involucrado en el caso de los 43.
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Años están por 

cumplirse, por la des-
aparición de los 43
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Urge ONG a reconsiderar iniciativa de la GN
CONSEJO 
Ciudadano 
ve riesgo de 
militarización; 
pide privilegiar 
los cuerpos 
policiacos 
civiles

fensa de los derechos humanos, impuni-
dad y acceso a la justicia.

Por esa razón, exhortaron en un comu-
nicado al Ejecutivo federal a reconsiderar 
su propuesta y privilegiar una estrategia 
encaminada al fortalecimiento de los 
cuerpos policiacos del país.

Además de contar con una estrategia 
permanente de capacitación, esquemas 
de protección a los policías, así como ma-
yor cercanía con la ciudadanía.

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

EL CONSEJO Nacional Ciudadano del 
Sistema Nacional de Búsqueda expresó 
su preocupación por la iniciativa de Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador de 
trasladar la Guardia Nacional (GN) a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
pues es un riesgo de militarización.

“Durante décadas las políticas de segu-

ridad en México han estado marcadas por 
una militarización de facto, sin embargo, 
al dar el control operativo de la Guardia 
Nacional a la Sedena y aumentar la mili-
tarización de la seguridad pública, cons-
tituye un riesgo y un retroceso”, destacó.

El Comité contra la Desaparición For-
zada, que visitó el país en noviembre de 
2021, recomendó abandonar el enfoque 
de militarización en la seguridad pública, 
ya que implica un enorme riesgo en la de-

FAMILIARES de la joven rezan, en julio, 
afuera del motel donde la hallaron.

FGR atrae
el caso de
Debanhi

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

LA FISCALÍA GENERAL de la Repúbli-
ca (FGR) atraerá el caso del feminicidio de 
Debanhi Escobar y en los próximos días 
se presentarán denuncias formales por 
obstrucción de la justicia, anunció el sub-
secretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía Berdeja.

“Por petición del señor Mario Escobar 
y la señora Dolores Bazaldúa, se determi-
nó que, una vez ejercitada la acción penal 
sobre la obstrucción de la justicia, se soli-
citará la atracción por parte de la FGR de la 
carpeta de investigación, con el propósito 
de continuar con las indagatorias que per-
mitan esclarecer este feminicidio y casti-
gar a quienes resulten responsables”, dijo 
sin dar detalles de los involucrados.

En conferencia, añadió que el secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto López, 
ya entró en contacto con la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de Nuevo León (FGJNL) 
para formalizar la solicitud de atracción al 
ámbito federal.

“La FGJNL, en las próximas horas, for-
mulará imputación penal contra quienes 
obstruyeron la acción de la justicia al ini-
cio de la investigación”, refirió.

Por la tarde, la Fiscalía estatal destacó 
en un comunicado que, en cuanto se haga 
la petición formal, remitirán la carpeta.

“De ser el caso y en cuanto se formalice 
esta petición, se harán los trámites corres-
pondientes para la remisión de la carpeta 
de investigación, la cual contiene 324 
entrevistas, 23 análisis de telefonía, 140 
intervenciones periciales, 723 indicios, 
88 dictámenes, 341 estudios periciales y 
análisis de tres mil horas de videograba-
ciones”, detalló el escrito.

Añadió que la atracción de la carpeta 
por parte de la FGR y el seguimiento de 
la investigación “tendrán el permanente 
apoyo de nuestra institución”.

EN PRÓXIMOS días se presenta-
rán denuncias por obstrucción de la 
justicia, dice subsecretario; la FGJNL 
ofrece su apoyo total a la Federación

CASO 
DEBANHI

INDIGNACIÓN  
Y DOLOR

EL MIÉRCOLES Mario Escobar, padre de la 
joven, acudió a la FGJNL para conocer los avan-
ces, y dijo que va a investigar si está relaciona-
do con un posible tema de trata de personas.
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Plagios bajan, pero 
hay 4 cada día: 
Alto al Secuestro
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL DELITO de secuestro en la adminis-
tración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador disminuyó 39 por ciento 
en 44 meses de gestión, respecto a la de 
Enrique Peña Nieto, informó la organiza-
ción civil Alto al Secuestro. 

De acuerdo al más reciente reporte de 
la ONG, de diciembre de 2012 a julio de 
2016 se registraron ocho mil 004 plagios, 
mientras que en el actual Gobierno son 
cuatro mil 844 delitos. 

Hasta el momento se contabilizan 
seis mil 333 víctimas, cinco mil 445 de-
tenidos, lo que significa que en México 
se registran cuatro secuestros por día. 
Además, los estados de mayor incidencia 
son Veracruz, Estado de México, Ciudad 
de México, Puebla y Morelos. 

En torno al reporte mensual del delito 
en julio se registró una baja de 16.4 por 
ciento respecto al mes anterior, pasando 
de 73 a 61 plagios; así como 16.8 por ciento 
en víctimas, pero también se registró una 
disminución en las detenciones, pues en 
junio fueron 77 y en este mes son 71. 

En julio los estados con mayor inci-
dencia fueron Veracruz con 14, el Estado 
de México con siete; mientras que la Ciu-
dad de México, Coahuila, Nuevo León y 
Puebla con cuatro. En este tenor 14 enti-
dades no registraron plagios. 

Por otra parte, la activista Isabel Miran-
da de Wallace aseguró que Arturo Zaldí-
var, ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha 
demostrado que no dignifica a la Corte 
y la denigra, ya que no se entiende que 
con el cargo que ostenta tenga conductas 
contra ciudadanos. 

“En primer lugar quiero decirte Arturo 
Zaldívar que tú no eres nadie para dar o 
quitar credibilidad. Con tus declaraciones 
de ayer, lo único que pruebas es el terror 
que tienes de que la Fiscalía General de 
la República (FGR) pueda actuar y probar 
la corrupción en la que has sumido a la 
SCJN”, señaló en un posicionamiento. 

La activista retó al funcionario a en-
tregar su teléfono celular a la FGR para 
extraer la información, y que con una 
simple pericial se demuestre quién de 
los dos está mintiendo. 

REPORTA que 
en los primeros 
cuatro años 
de EPN hubo 
8,004 casos, 
con AMLO, 
4,844; Wallace 
señala que Zal-
dívar denigra a 
la SCJN

EL MIÉRCOLES, Arturo Zaldívar presentó 
ante la FGR una denuncia penal contra Isabel 
Miranda de Wallace, por presuntamente fabri-
car pruebas para intentar desprestigiar al PJ.

Si no hay resultados, todo sigue temblando: Ken Salazar

Atender seguridad antes 
que el T-MEC, alerta EU
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Se debe atender el problema de 
la seguridad, incluso antes que 
el tema del Tratado de Libre Co-
mercio entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el 
embajador estadounidense, Ken Salazar.

“Si no tenemos resultados en la se-
guridad, todo sigue temblando”, alertó 
el diplomático, luego de advertir que ni 
las inversiones ni los turistas llegarán a 
México, si no hay condiciones que ga-
ranticen que podrán estar en el país, sin 
riesgo para su integridad y sus bienes.

Dijo que, sin minimizar la importan-
cia del T-MEC, de nada valdría ocuparse 
de asuntos de controversias comerciales 
si no llegan tanto las personas como los 
bienes y las inversiones.

El embajador se expresó por que los 
tres niveles de gobierno, pero también 
la sociedad civil e incluso instituciones 
como la Iglesia, colaboren para dismi-
nuir los índices delictivos.

“Con la inseguridad, se enfría la inver-
sión. Es algo contrario a lo que debería 
pasar. Debería haber más inversión, pero 
la inseguridad es un factor grande para 
los empresarios”, señaló.

Ken Salazar recordó que “hay seis 

EL EMBAJADOR del país vecino advierte que no llegarán 
a México las inversiones ni los turistas si no hay condiciones; 
llama a que también la sociedad civil y la Iglesia colaboren

EL DIPLOMÁTICO 
de EU, en confe-
rencia de prensa, 
en la CDMX, ayer.

En Michoacán avanzan 
en la disolución de bandas
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo Ramírez 
Bedolla, informó que resultado de nueve 
operativos realizados en Michoacán, más 
de 300 personas vinculadas a grupos de-
lictivos han sido detenidas y puestas a 
disposición de las autoridades correspon-
dientes para que se determine su respon-
sabilidad y situación jurídica.

En conferencia de prensa y acompaña-
do de los comandantes de la 21 y 43 Zona 
Militar y la 14 Zona Naval, Francisco Javier 
Zubia González, Enrique Covarrubias Ló-
pez y Guadalupe Juan José Bernal Mén-

dez, respectivamente. Además de José 
Alfredo Ortega Reyes, secretario de SSP; 
Adrián López Solís, fiscal general del es-
tado; Jesús López Trujillo, delegado de la 
FGR y Luis Ernesto López Heredia, coor-
dinador estatal de la Guardia Nacional en 
Michoacán, el mandatario informó avan-
ces en la desarticulación de bandas que 
operaban en distintas partes de la entidad.

“Esto es resultado de la coordinación 
permanente entre fuerzas de seguridad 
federales y estatales, y gracias a un trabajo 
de inteligencia, planeación y despliegue 
efectivo, si no tuviéramos ese nivel de 
constancia, ese resultado no sería posi-

ble”, destacó el gobernador tras mencio-
nar que los operativos se realizaron desde 
el mes de abril al 13 de agosto, en las comu-
nidades de San José de Gracia, San Juan 
Nuevo Paragaricutiro, Villamar, Tirimicua, 
El Caracol y el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Detalló que, de esas labores de acción, 
se aseguraron más de mil 300 armas lar-
gas y cortas, lanzagranadas, entre otros.

estados a los cuales el Departamento 
de Estado recomendó a los ciudadanos 
estadounidenses que eviten viajar: Co-
lima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Ta-
maulipas y Zacatecas”.

En este sentido, destacó que el En-
cuentro Bicentenario significa el com-
promiso de México y Estados Unidos 
para brindar protección y seguridad a la 
población de ambos países. El compro-
miso, recordó el funcionario estadouni-
dense, “es profundizar la cooperación 
para combatir el crimen transnacional 
que fomenta la violencia en ambos lados 
de la frontera”.

El diplomático refrendó 
el apoyo de su gobierno para 
brindar la seguridad a la ciuda-
danía, proveer a las institucio-
nes policiales del equipo y la 
capacitación necesarias.

“Tenemos interés y recur-
sos para apoyar a los gobier-
nos de los estados y de la Re-
pública. Podremos conseguir 
mejores resultados si unimos 

nuestros esfuerzos en materia de seguri-
dad, para generar crecimiento económi-
co, empleos y mayores oportunidades 
para las familias de nuestras naciones. 
Porque, sin seguridad, no hay prosperi-
dad”, destacó el diplomático.

Insistió en que las inversiones re-
quieren que haya seguridad, por lo que 
urgió al diálogo intenso y permanente 
con los sectores que son víctimas de la 
delincuencia.

“Es tiempo de resultados en seguri-
dad; los pueblos tienen derecho a vivir 
sin miedo”, estableció Ken Salazar.

El representante estadounidense afir-
mó, sin embargo, que no se 
puede hablar de terrorismo 
por los actos violentos que se 
registraron la semana pasada 
en los estados de Jalisco, Gua-
najuato, Chihuahua y Baja 
California.

“No podemos hablar de te-
rrorismo, pero sí de una inse-
guridad real”, sostuvo el em-
bajador de EU en nuestro país.

RAMÍREZ BEDOLLA, durante la presen-
tación de resultados, ayer, en Morelia.

EU REMARCÓ el 
miércoles que los deli-
tos como homicidios, 
secuestros y robos, 
son muy comunes
aquí y su país “tiene 
capacidad limitada” 
para apoyar a sus 
ciudadanos.

  Colima
  Guerrero
  Michoacán
  Sinaloa
  Tamaulipas
  Zacatecas

El país vecino 
recomendó a sus 
ciudadanos evitar 
viajar a:

En alerta

Registros
La organización señala una disminución de 39% respecto al 

gobierno anterior en el mismo periodo.

Fuente|Alto al SecuestroCifras en unidades

Diciembre de  
2012 a julio de 2016 VÍCTIMAS

Diciembre 2018  
a julio de 2022 DETENIDOS

8,004 6,333

4,844 5,445
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PRIN-
CIPAL-
MENTE 

las denuncias son 
por el delito de uso 
ilícito de atribucio-
nes y facultades, y 
las carpetas de in-
vestigación se están 
integrando bajo la 
óptica de delincuen-
cia organizada”

Roberto Salcedo
Secretario de la 
Función Pública

Convalidan plan 
de rescate en 

mina de Sabinas
• Por Jorge Chaparro Acosta 

LA ESTRATEGIA para rescatar a los 10 
trabajadores atrapados en la mina El Pi-
nabete, de Sabinas, Coahuila, es la correc-
ta de acuerdo con la consulta realizada a 
dos empresas extranjeras, afirmó Laura 
Velázquez, coordinadora nacional de Pro-
tección Civil.

“En concreto, señor Presidente, la estra-
tegia que se ha implementado en la mina 
Pinabete para el rescate de nuestros 10 
mineros es la adecuada”, señaló la titular 
de Protección Civil.

Agregó que las compañías de Estados 
Unidos, Phoenix First Response, y de Ale-
mania, DMT, coincidieron en que el plan 
diseñado por los especialistas mexicanos 
es el correcto, dijo Laura Velázquez.

“Se concluyó por parte de los especia-
listas alemanes que hay que identificar, 
como lo hemos venido realizando, por 
dónde entra el agua, que esto incluye 
evidentemente a la mina abandonada de 
Conchas Norte, con los datos que se han 
generado a través de los estudios geofí-
sicos y que serán concluyentes a la bre-
vedad. También hubo coincidencia en el 
sellado de las entradas de agua, como se 
tiene planeado, y también en continuar 
con los estudios del río Sabinas y posibles 
filtraciones de la lluvia”, expuso.

Señaló que hasta las 5:00 horas del jue-
ves, el nivel de agua en el Pinabete en el 
pozo dos alcanzaba 34 metros; en el pozo 
tres 36 metros y en el pozo cuatro el tiran-
te del agua ascendía a 34 metros.

La coordinadora nacional de Protec-
ción Civil reconoció que los niveles se 
mantienen muy altos a pesar de que 
hasta ahora se han desfogado 391 mil 941 
metros cúbicos del líquido y que, hasta 
ahora, 13 bombas trabajan de manera inin-
terrumpida desalojando 651 litros por se-
gundo en los pozos y barrenos perforados 
para ayudar en el desfogue de pozos.

Por su parte el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envío un mensaje de 
ánimo a las familias de los mineros atrapa-
dos y pidió mantener el ritmo de trabajo 
sin reparar en gastos.

“Enviarles un abrazo a familiares, tam-
bién pedirles que no nos detengamos por 
falta de recursos, equipos o personal; qué 
bueno que se hizo está consulta a exper-
tos y hay que aplicar lo que ya se decidió”, 
dijo el mandatario.

COMPAÑÍAS 
extranjeras 

coinciden 
en que plan 

diseñado es el 
correcto, dice 
PC; reconoce 

que los niveles 
de agua se 
mantienen 

muy altos

Incluyen delitos por delincuencia organizada

Hay 38 denuncias ante 
FGR por caso Segalmex
• Por Jorge Chaparro Acosta
jorge.chaparro@razon.com

El secretario de la Función Públi-
ca, Roberto Salcedo, ratificó que 
son alrededor de nueve mil 500 
millones de pesos los que no 

han sido comprobados por los directivos 
de Diconsa, Liconsa y Seguridad Alimen-
taria Mexicana (Segalmex), por lo que 
ya hay 38 denuncias presentadas ante la 
Fiscalía General de la República (FGR), las 
cuales incluirán delitos por delincuencia 
organizada.

“Las denuncias penales presentadas 
por las instancias gubernamentales es-
tán en etapa de investigación, con miras 
a su judicialización. Principalmente las 
denuncias son por el delito de uso ilícito 
de atribuciones y facultades, y las carpetas 
de investigación se están integrando bajo 
la óptica de delincuencia organizada”, dijo 
Salcedo Aquino.

Salcedo dijo que se conformó un gru-
po de trabajo en el que participan diversas 
instituciones y, con base en las denuncias 
presentadas, se procedió a remover a casi 
la totalidad de los directivos de las tres de-
pendencias, que habrían participado en el 
mayor acto de corrupción de lo que va de 
la presente administración.

“Con motivo de las investigaciones, se 
han cesado a servidores públicos de áreas 
centrales y operativas en toda la Repúbli-
ca, sin menoscabo de las acciones legales 
y administrativas que resulten en su con-
tra. Debo decir que se ha renovado toda la 
estructura de mando”, reconoció.

Roberto Salcedo declaró que, por ley, 
no puede revelar nombres ni partes del 
proceso que se lleva a cabo. Dijo que uno 
de los funcionarios (René Gavira Segreste, 
exdirector de Administración y Finanzas 

EL TITULAR DE LA SFP, Roberto Salcedo, confirma que 
son alrededor de 9 mil 500 mdp que no han sido comproba-
dos; expone que un funcionario ya fue vinculado a proceso

Tlaxcala invierte 32.4 mdp en máquinas
Redacción • La Razón

LORENA CUÉLLAR Cisneros, goberna-
dora de Tlaxcala, entregó tres retroexca-
vadoras y cuatro motoconformadoras a 
la Secretaría de Infraestructura (SI), para 
lo cual se tuvo una inversión de 32.4 mi-
llones de pesos, con el objetivo de dotar al 
personal de las herramientas y maquina-
ria necesaria para sus funciones.

En las instalaciones de la dependencia, 
la mandataria local indicó que esta secre-
taría es una de las más importantes, ya 
que a través de la construcción se brinda 
empleo en el estado; “hoy tenemos una 
inversión histórica de cerca de dos mil 
200 millones de pesos y eso sólo se puede 
lograr cuando se cuida el recurso”.

Destacó que su gobierno contempla 
diversas obras como la Clínica de Hemo-
dinamia, el albergue para familiares de 
pacientes, el Centro de Urgencias, el área 
de equinoterapia, albergues para niños de 

migrantes, el Centro de Comando, Con-
trol, Cómputo, Comunicaciones y Contac-
to Ciudadano (C5), el Centro de Rehabili-
tación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), 
un proyecto turístico en el río Zahuapan, 
obras de alto impacto en los municipios, 
y la construcción de mercados y escuelas, 
entre otros proyectos. 

Cuéllar Cisneros refirió que para el 
próximo año se contempla la construc-
ción de un laboratorio para que la obras 
que se realicen sean de calidad, avaladas y 
supervisadas, “seguiremos comprando la 
maquinaria necesaria (…) es una fuerte in-
versión para el Gobierno, pero vale la pena 
porque vamos a ir a todos los rincones a 
arreglar los caminos de la gente y a hacer 
una nueva historia por Tlaxcala”.

de Segalmex) ya fue vinculado a proceso 
judicial por haber desviado más de 900 
millones de pesos y haberlos invertido en 
acciones bursátiles de una caja de ahorros 
en Chiapas.

“A la fecha, un servidor público fue vin-
culado a proceso por invertir, mediante 
intermediarios financieros, en instrumen-
tos de alto riesgo, 950 millones de pesos. 
Esta acción se realizó sin respetar la nor-
mativa vigente. El capital ya fue recupe-
rado en su totalidad. Los intereses gene-
rados están en proceso de determinación 
para que sean totalmente reintegrados”, 
dijo el secretario de la Función Pública.

Cuestionado sobre la forma en que 
operó Gavira Segreste y si no informó a 
su director Ignacio Ovalle, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador exoneró 
al exdirector de Segalmex, pues aseguró 
que Gavira no avisó ni consultó con nadie 
el desvío de recursos.

“Le voy a dar nada más la introducción, 

porque Roberto no va a poder decirles 
todo, porque él está a cargo de la investi-
gación, y ya habló de lo del debido proce-
so y de reservas y demás, pero yo les voy 
a plantear que el funcionario que puso el 
dinero en esta financiera no consultó a na-
die”, afirmó el mandatario.

Incluso, aseguró que la financiera don-
de se invirtió el dinero de Segalmex había 
realizado otros movimientos de dinero 
público con el Gobierno de Yucatán.

Este caso es uno de los más graves de 
corrupción. Incluso supera a la Estafa 
Maestra, en la que se desviaron siete mil 
400 millones de pesos, pues ahora suman 
nueve mil 500 millones de pesos.

“Imagínate que un caso así se estuvie-
se tratando en el Gobierno del licenciado 
Peña o el gobierno de Calderón o de Fox. 
No, y había… bueno, ahí se los dejo de ta-
rea, cuántos casos así. Ahora es distinto, 
ahora cuando se dan casos de corrupción, 
de inmediato…”, concluyó López Obrador.

LA GOBERNADORA Lorena Cuéllar, en 
la entrega de la maquinaria, ayer.

15
Días llevan atra-

pados los mineros 
de Sabinas

SEGALMEX es un organismo creado en el 
2019 para favorecer la producción de semillas 
y asegurar su adquisición a precios de garantía 
en beneficio de la población más necesitada.

EL VOLUMEN estimado de agua desfogada 
desde el 3 de agosto es de 391 mil 941 m3; se 
tienen 13 bombas instaladas en 4 tiros de pozo 
y en 7 barrenos con un gasto total de 651 l/s.
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TIRO DE POZO PROFUNDIDAD NIVEL (18:00 H)
02 66.84 m 35.54 m

03 64.30 m 38.07 m

04 64.95 m 35.37 m

Segalmex, bajo la lupa

Situación  
en la mina “El Pinabete”

Se creó un grupo de trabajo para investigar los actos de presunta 
corrupción de algunos servidores públicos.

Los niveles de agua aún se mantienen muy altos pese al 
desfogue de más de casi 400 mil metros cúbicos.

Actos de fiscalización  
de la SFP y el OIC

Actos de fiscalización  
de la ASF

Periodo 2019-2021: Cuenta pú-
blica 2020:

Montos 
observados: Monto: 

84 22 pliegos de 
observaciones

6,052.3 mdp 3,465.8 mdp
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DE IZQ. a der.: Mauricio Kuri, mandatario de Querétaro; Miguel Osorio, líder de senado-
res del PRI, y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, ayer.

Debe seguir, pero apegado a la ley, asegura

Desafuero de Alito está
“lleno de política”: Osorio
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

El coordinador del PRI en el Sena-
do, Miguel Ángel Osorio Chong, 
sostuvo que el proceso de des-
afuero contra el diputado federal 

Alejandro Moreno, líder nacional del trico-
lor, debe seguirse, pero sin estar apegado a 
cuestiones político-electorales.

Entrevistado en la antigua sede sena-
torial, a donde acudió para escuchar el 
informe final de la presidenta de la Mesa 
Directiva, Olga Sánchez Cordero, señaló 
que la solicitud de desafuero que presen-
tó la Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Campeche se observa “con unos ojos lle-
nos de política y no de cuestiones legales”.

De acuerdo con la FGE, la solicitud de 
juicio de procedencia se basa en el pre-
sunto delito de enriquecimiento ilícito, 
debido a que no hay correspondencia 
entre sus ingresos declarados y los bienes 
que posee.

En ese sentido, el legislador reconoció 
que la solicitud realizada por las autori-
dades de Campeche se tiene que seguir 
como está establecido: “son procesos 
que tienen que seguirse y nadie tiene 
que alterar”.

El exgobernador de Hidalgo remarcó 
que está en contra de la dirigencia de Mo-
reno Cárdenas y de los resultados que ha 
tenido, motivo por el que ha solicitado su 
salida de la presidencia de su partido, pero 
dijo que, ante los sesgos que hay en este 
procedimiento, se evidencia que hay una 
intervención del Gobierno federal con 
motivos electorales.

Dijo que, más que cuestiones legales, el 
desafuero en contra de Alejandro Moreno 
está “lleno de política”, por lo que puntua-
lizó que no está a favor de ese tipo de exce-
sos, con independencia de quien se trate.

“No podemos apoyar estos procesos 
que lastiman el debido proceso y que, por 
supuesto, se ven con ojos llenos de políti-
ca y no de cuestiones legales. Yo estoy, y 
lo he reiterado, en contra de su dirigencia 
(de Alejandro Moreno), de sus resultados, 
y estoy en contra siempre de que se come-
tan actos excesivos en contra de las perso-
nas, de uno u otro, quien sea”, manifestó.

Señaló que, si el juicio de proceden-
cia cumpliera con los requisitos legales, 
entonces no habría posibilidad de que se 
opusieran. Sin embargo, insistió en que, 
más que un proceso apegado a la legali-
dad, el desafuero en contra del diputado 
federal tiene marcados sesgos político-
electorales, con la intromisión directa del 
Gobierno federal.

“Lo que esté apegado a derecho y lo 
que cumpla los requisitos legales, pues 
por supuesto que no podremos oponer-

nos. Pero los sesgos que se ven, que veo 
aquí en la ciudad en contra de algunos di-
rigentes, pues hacen ver que están meti-
dos en actividad electoral cien por ciento, 
el Gobierno federal”, subrayó.

Por ello, el líder de la bancada tricolor 
en la Cámara alta subrayó que el proceso 
en contra del dirigente del tricolor se debe 
hacer con apego a derecho y no sólo por 
tintes políticos.

Consultado al respecto, el goberna-
dor de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que el 
proceso de desafuero contra el legisla-
dor debe estar apegado estrictamente a 
derecho y con garantías a los derechos 
humanos, y consideró que es un despro-
pósito solicitar la renuncia de Alito a la 
dirigencia del PRI, cuando fue electo por 
dos millones de militantes, por lo que in-
dicó que tiene que terminar su mandato.

Delgado niega persecución:  
“va a ser un acto de justicia”
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx

 
EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, rechazó que haya una 
persecución política en contra de su 
homólogo del PRI, el diputado federal 
Alejandro Moreno, y aseguró que ante la 
cantidad de delitos que supuestamente 
ha cometido su desafuero va a ser un 
“acto de justicia”. 

Al asistir al informe final de activida-
des de Olga Sánchez Cordero como presi-
denta del Senado, declaró que ya no son 
tiempos de persecuciones políticas y dijo 
que no se puede justificar la actuación 
del diputado federal del tricolor “que está 
fuera de la ley”. 

“Ya no son esos tiempos de persecu-
ción política. Perseguido polí-
tico fue Andrés Manuel López 
Obrador, que lo desaforaron 
siendo Jefe de Gobierno por 
un supuesto delito que había 
cometido, abrir una calle para 
conectar un hospital. Ya no 
hay persecuciones políticas y 
ahora lo que sí hay es que tiene 
que haber justicia ante hechos 

como los de este señor, comportamien-
tos como los de este señor, que claramen-
te están fuera de la ley”, declaró. 

Delgado sostuvo que sus delitos están 
más que acreditados con audios y con 
la información que ha documentado la 
Fiscalía General del Estado de Campe-
che, que demuestra que “no coinciden 
los ingresos que él pudo haber tenido en 
los últimos años, con la enorme riqueza 
acumulada. Entonces, nosotros lo vemos 
como un acto de justicia, que no puede 
haber impunidad para nadie”. 

En ese contexto, el líder nacional del 
guinda se refirió al caso del gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, y señaló que pese a la 
resolución de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación a su favor, tendrá que 

enfrentar la justicia. 
“(El miércoles) la Corte le 

echa una manita (al goberna-
dor de Tamaulipas), pero eso 
no significa que no tenga que 
responder por los delitos que 
están consignados por parte de 
la Fiscalía y tarde o temprano 
va a tener que perder el fuero y 
enfrentar la justicia”, manifestó.

Ven “saludable” 
para democracia

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

EXPERTOS en política nacional consul-
tados por La Razón aseguraron que la uni-
dad y el fortalecimiento de la oposición 
es saludable para la democracia mexica-
na, sobre todo en tiempos electorales en 
donde hay acusaciones de persecución, 
pues habla de que hay pluralidad política. 

“En términos de un régimen democrá-
tico lo encuentro saludable, pues este ce-
rrar filas de los dirigentes del PAN y PRD 
para arropar a Alito es una estrategia de 
respuesta lógica desde una embestida. El 
hecho de que la oposición se fortalezca 
es totalmente saludable para un régimen 
democrático, no tenerlas nos habla de 
una ausencia de ellas”, destacó Francisco 
Jiménez Ruíz, politólogo de la UNAM. 

Dijo que es positivo tener competen-
cia político-electoral, pues sus posiciones 
desde la oposición ocupan roles específi-
cos que ayudan a la democracia, pues 
su papel es convertirse en el gran fiscali-
zador y ser la alternativa al gobierno en 
turno.  

El papel de la gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores, añadió es “exponer 
al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, 
para generar condiciones de baja viabili-
dad de la conformación de la coalición de 
cara a 2023 y 2024”.  

El también politólogo de la UNAM, 
Ulises Corona, dijo que es acertado el for-
talecimiento de la alianza Va por México, 
pues sólo en unidad buscan enfrentar los 
embates de las presuntas persecuciones 
y ataques en su contra, sobre todo con 
miras a la elección de 2023. 

“A toda costa Morena quiere destruir la 
alianza Va por México en el Estado de Mé-
xico, ya que ven que no tienen una can-
didata muy fuerte para ganar la elección, 
y a ello se suma que posiblemente Movi-
miento Ciudadano se adhiera a una coa-
lición, lo que deja a Morena sin defensas. 
Si Morena no gana el Estado de México, es 
vencible en la presidencial”, destacó. 

El experto calificó como “una cacería 
de brujas” los constantes embates contra 
miembros de la oposición.

LÍDER DE SENADORES del PRI ve un sesgo político tras so-
licitud de Fiscalía de Campeche; principal crítico de la dirigencia 
de Moreno dice que no pueden apoyar una medida como esta
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cierre de filas 
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ta a una 
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Morena busca 
destruir a Va 
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NO PODEMOS APOYAR 
estos procesos que lastiman el debido proceso 

y que se ven con ojos llenos de política 
y no de cuestiones legales. 

Yo estoy, y lo he reiterado, en contra de su 
dirigencia y de que se cometan actos excesivos”

Miguel Osorio
Líder de senadores del PRI

LA BANCADA 
de Morena en San Lá-
zaro dijo que el juicio 
de procedencia se rea-
lizará en forma expedi-
ta, una vez que se inicie 
el periodo ordinario de 
sesiones.

EL VICEFISCAL DE LA FISCALÍA Anticorrupción de Campeche, Lo-
reto Verdejo, ratificó ayer, ante la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados, la solicitud de la declaración de procedencia contra Moreno.

EN TÉRMINOS DE UN RÉGIMEN 
democrático lo encuentro saludable, pues este 
cerrar filas de los dirigentes del PAN y PRD para 
arropar a Alito es una estrategia de respuesta 

lógica desde una embestida”

Francisco Jiménez Ruíz
Politólogo de la UNAM

60
Días hábiles 

prorrogables tiene la 
Sección Instructora 

para dictaminar
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Reforma Electoral 
debe ser fruto de 

la cabeza: INE
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

UN CAMBIO como la Reforma Electoral 
debe “ser producto de la cabeza y no del 
estómago”, dijo el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, al participar en el foro 
organizado por la alianza Va por México.

Durante su intervención en el foro 
Retos y Oportunidades para el Fortaleci-
miento del INE, Córdova Vianello defen-
dió que el sistema electoral actual funcio-
na adecuadamente. 

Tras un recuento de las diversas refor-
mas que se han realizado en la materia, 
expresó que concretar un cambio que 
devuelva atribuciones electorales al Go-
bierno será “tirar a la basura 30 años de es-
fuerzos y de construcción democrática”. 

Para que se dé una reforma, dijo, debe-
rían existir condiciones como un consen-
so amplio o unánime entre los partidos; 
que sea producto de diagnósticos adecua-
dos y que busque mejoras. 

En este sentido, abogó por que “no vol-
vamos nunca más al México bronco y vio-
lento del que afortunadamente salimos”, 
al referir que las reformas han buscado fo-
mentar la pluralidad luego de varios años 
en los que hubo un partido en el poder. 

“La máxima anglosajona de ‘si funcio-
na no lo arregles porque eventualmente 
lo puedes descomponer’, me parece que 
tiene que ser la premisa fundamental con 
la que se analicen eventuales cambios al 
sistema electoral. Si hay algo que funciona 
en este país es su sistema electoral”, dijo. 

Expuso que, desde la reforma de 2014, 
el INE ha llevado con éxito 330 procesos 
electorales sin conflictos posteriores y 
que hoy el índice de alternancia política 
es de 66 por ciento, uno de los más altos.  

El consejero aprovechó para pedir a los 
diputados que respalden el presupuesto 
que solicitará el árbitro electoral para el 
2023, año en que se realizarán elecciones 
en dos estados con un amplio padrón 
electoral; además, en septiembre comen-
zará el proceso para el 2024.

Respecto a este último, resaltó que 
serán los comicios más grandes por la 
cantidad de cargos a elegir y se prevé la 
participación de 97 millones de votantes.

DE IZQ. A DER.: Jesús Zambrano, Luis Espinosa Cházaro, 
Lorenzo Córdova Vianello y Jorge Romero, ayer.

Shamir Fernández dice que el partido ha perdido valores

Diputado sale del PRI; 
acusa mal timón de Alito
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

Por considerar que el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
ha perdido sus valores y debido 
a inconformidades con la diri-

gencia partidaria, encabezada por Ale-
jandro Moreno, el diputado por Coahuila 
Shamir Fernández Hernández anunció 
su renuncia “irrevocable” a la bancada y 
al instituto político.

“Considero que con la actual dirigen-
cia nacional hemos perdido la oportu-
nidad de reinventarnos como instituto 
político, en un momento de transforma-
ciones sociales que requieren de la cons-
trucción de un nuevo proyecto social”, 
dijo el legislador.

En conferencia de prensa, el legislador, 
ahora independiente, aseguró que su sa-
lida del tricolor no está relacionada con 
el proceso electoral que se avecina en su 
estado y, aunque dijo que no fue para su-
marse a otro partido como Morena, refirió 
que, si sus ideales coinciden con otras 
bancadas, entonces se podría sumar.

El diputado acusó que el PRI ha an-
tepuesto “intereses personalísimos de 
unos cuantos” y que ha dejado de escu-
char a su militancia, lo que ha generado 
una división interna y la pérdida de la 
confianza de los ciudadanos.

Fernández Hernández afirmó que 
el Revolucionario Institucional se en-
cuentra en el momento más difícil que 
ha vivido en muchos años, “porque la 
dirigencia no ha hecho las cosas “como 
deben de ser”.

En referencia a los escándalos que en-
vuelven a Alito, el diputado dijo que los 
señalamientos están afectando en la con-

Monreal ofrece mediar 
entre Bonilla y Marina
• Por Magali Juárez
magali.juarez@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, señaló que las de-
claraciones del senador Jaime Bonilla en 
contra de la gobernadora de Baja Califor-
nia, Marina del Pilar Ávila, surgieron de 
“una actitud desesperada o de agravio”. 

En conferencia de prensa, dijo que no 
comparte su opinión sobre la mandataria 
estatal, pero consideró que quizá los co-
mentarios de Bonilla obedecen a la situa-
ción que ha enfrentado en días recientes. 

“Creo que es un momento en el que se 

le ha lastimado en el estado, y el proceso 
al que se vio sometido en días pasados 
en el Tribunal Electoral quizá generó esa 
reacción. Quizá fue un momento de una 
actitud desesperada o de agravio que él 
sintió en semanas pasadas, pero yo los 
conmino al diálogo”, expresó. 

El político zacatecano dijo que no se 
puede reconvenir al exgobernador de 
Baja California, porque es su 
derecho constitucional poder 
expresarse. Sin embargo, co-
mentó que sí va a buscar un 
acercamiento con Bonilla para 
tratar de serenar los ánimos. 

“No, aquí nadie puede ser reconveni-
do. Es uno de los derechos constituciona-
les que tienen senadores y senadoras, y 
lo que se diga es una responsabilidad de 
cada uno que lo exprese”, señaló. 

Monreal aseguró que Bonilla es un 
hombre sensato y lo reconoció como un 
correligionario que desde hace más de 
15 años está luchando con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Al respecto, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, ratificó el respal-
do del partido hacia la mandataria. 

“Está ahí la derecha tratando de des-
prestigiarnos con una hipótesis de tratar 
de vincular a nuestros gobiernos al crimen 

organizado, y ahora resulta 
que un supuesto compañero 
del movimiento viene y hace 
esas acusaciones, por supues-
to tenemos que rechazar esas 
acusaciones”, subrayó.

fiabilidad del tricolor ante la población.
“Hemos tenido bastantes dirigentes 

que han hecho su trabajo como debe de 
ser y hoy, en este momento, hay muchos 
señalamientos que no nos ayudan y no 
nos abonan a la confiabilidad del ciuda-
dano. No digamos de militantes, del pro-
pio ciudadano, que si tú le preguntas en 
este momento no tiene confianza en el 
PRI. Si de por sí no se tiene confianza en 
las instituciones políticas, pues menos 
en el partido. Lo que estoy haciendo es 
algo congruente con lo que he hecho du-
rante más de 25 años”, sostuvo.

Sobre los audios que la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, ha revela-
do en contra de Moreno Cárdenas, el ex-
priista dijo que no se puede determinar si 
son auténticos o no, pero “las denuncias 
sí son reales y sobre eso es lo que se ten-
dría que trabajar”, dijo.

Además, Fernández Hernández ase-
guró que no es el único dentro del PRI 
que desea tomar el mismo camino que 
él, pues varios más están en desacuerdo 
con lo que ocurre.

“Hoy me toca a mí la oportunidad de 
comentar, pero estoy seguro de que mu-
chos no tienen la oportunidad de hacer-
lo”, dijo.

Tras el anuncio, la vocera del partido 
y también diputada, Paloma Sánchez, lo 
criticó al reclamar que para él fue “cómo-
do” haber conseguido tres diputaciones 
locales como oposición, al ser abandera-
do del PRI.

“Estar de este lado requiere carácter. 
Lástima que no todos estén hechos para 
estas batallas”, escribió la legisladora en 
redes sociales.

Además, sugirió que su ahora excom-
pañero de bancada renunció para irse al 
partido de la Cuarta Transformación.

“En el PRI todos nos conocemos y en 
Coahuila, más. Morena y Ricardo Mejía 
Berdeja –subsecretario de Seguridad– co-
menzaron a buscar a los más débiles, ya 
lo hicieron con Shamir Fernández. Saben 
que con el buen trabajo de Miguel Ángel 
Riquelme –gobernador– no tienen ningu-
na posibilidad de ganar. Ya lo veremos de 
candidato en Morena”, dijo.

EL DIPUTADO FEDERAL Shamir Fernández Hernández, en conferencia de prensa, ayer.

EL LEGISLADOR por Coahuila anuncia su renuncia “irrevoca-
ble” a la bancada y al instituto político; asegura que su salida del 
tricolor no está relacionada con el proceso electoral en su estado

RUMBO A LA ELECCIÓN DEL 2023 en el 
Edomex, Va por México aún se debate por es-
tablecer qué candidato y de qué partido será el 
representante de las tres instituciones.

EL CONSEJERO 
presidente 

Lorenzo 
Córdova, señala 

que el sistema 
actual funciona 

adecuada-
mente; pide 
a diputados 

que respalden 
presupuesto 
para el 2023

330
Procesos 

electorales han sido 
llevados con éxito 

por el INE

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

Fo
to

|C
ua

rt
os

cu
ro

A TRAVÉS DE UN MENSAJE en sus redes so-
ciales, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Me-
jía Berdeja, celebró la salida de Shamir Fernández 
del Partido Revolucionario Institucional.

21
Gobernadores 

de Morena respaldaron 
a Marina del Pilar
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LA SENADORA morenista, durante su informe de actividades legislativas, ayer.

Olga Sánchez presenta su informe final

“Labores del Congreso 
no se deben paralizar” 

PRESIDENTA de la Cámara alta llama a buscar acuerdos para 
sacar reformas que requiere el país; es fundamental que el Parla-
mento represente la diversidad social, política y cultural, señala

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

La presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado, Olga Sánchez Cor-
dero, puntualizó que la labor le-
gislativa del Congreso no se pue-

de paralizar, por lo que llamó a mantener 
la búsqueda de acuerdos y coincidencias 
para sacar adelante las reformas que re-
quiere el país.

Al presentar el informe final de su 
labor al frente de la Cámara alta, resaltó 
que su presidencia fue respetuosa, plu-
ral e imparcial con todas las expresiones 
políticas, independientemente de si era 
de mayoría o de minoría. 

Reconoció que durante su gestión 
hubo altos momentos álgidos en los de-
bates, pero subrayó que se privilegió la 
prudencia, la responsabilidad, el respeto 
y el compromiso institucional por parte 
de cada uno de los senadores.

“La labor del Congreso no se debe pa-
ralizar. La agenda legislativa en beneficio 
del pueblo mexicano debe seguir sien-
do nuestra prioridad. Debemos seguir 
encontrando coincidencias para sacar 
adelante las reformas que el país quiere, 
tal y como lo hicimos durante este año, al 
lograr que el 80 por ciento de las votacio-
nes fueran unánimes”, manifestó.

La senadora de Morena subrayó que 
es fundamental dialogar en el parlamen-
to, donde se debe garantizar la diversidad 
social, política y cultural del país.

“Tengo la convicción de que el parla-
mento es para dialogar, para debatir, para 
debatir todas las inquietudes de la Repú-
blica. En el parlamento debe garantizarse 
que siempre esté representada la diversi-
dad social, política y cultural de una na-
ción. Negar esta realidad, implica cerrar 
las instituciones al pueblo y cuando eso 
sucede, la sociedad, inevitablemente las 
cimbra”, sostuvo.

Sánchez Cordero apuntó que la demo-
cracia obliga a fomentar la participación 
del pueblo en la vida pública, por lo que 
se le debe fortalecer su voz y consolidar 
la legitimidad del parlamento.

“La salud de la democracia mexica-
na depende hoy, en gran medida, de la 
intensa, benéfica y respetuosa relación 
entre los poderes públicos. Debemos 
apostar por la colaboración entre pode-
res y las instituciones del Estado mexi-
cano”, declaró.

La senadora morenista remarcó que, 
en este año legislativo, las actividades de 
la LXV Legislatura no se detu-
vieron y mencionó los logros 
alcanzados en materia de de-
rechos de las víctimas.

“El trabajo legislativo fue 
muy fructífero y estableció, 

en la Constitución, el derecho de las víc-
timas a la verdad, a la justicia, a la memo-
ria, a la reparación del daño y a la garantía 
de no repetición.

“La creación de un banco de datos ge-
néticos, que permitirá agilizar 
la búsqueda de las personas 
desaparecidas; los cambios le-
gales necesarios para mejorar 
la coordinación y profesiona-
lización de las instituciones 

policiales y de procuración de justicia; 
reformas para combatir el reclutamiento 
forzado de niñas, niños y adolescentes, y 
las reglas para la aplicación de la prisión 
preventiva”, destacó.

Señaló que, en materia de salud y se-
guridad social, impulsaron las pensiones 
para adultos mayores; la atención de en-
fermedades raras; el reconocimiento de 
derechos laborales de las personas mens-
truantes, y la Ley de Movilidad. 

Aspirantes en relevo para 
el Senado no convencen
• Por Magali Juárez 
magali.juarez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, Ricardo Mon-
real, reconoció que los diferentes grupos 
parlamentarios le manifestaron que “no 
les satisfacían” los dos aspirantes a presi-
dir la Mesa Directiva, José Narro Céspe-
des y Alejandro Armenta Mier. 

En conferencia de prensa, 
aclaró que, sin embargo, las 
bancadas opositoras no han 
presentado una propuesta di-
ferente. 

“Hasta este momento yo he 
conversado con algunos gru-
pos, estoy empezando a ha-
cerlo y sí me dejaron entrever 
que no les satisfacía ninguno 
de los dos mencionados, sí me lo dijeron. 

“Yo les dije que nosotros íbamos a re-
solverlo el día 31 en urnas o en el procedi-
miento que la mayoría decida. No, hasta 
este momento no me han planteado si 
tienen un candidato único o si quieren 
presentar un candidato único”, comentó. 

No obstante, el senador zacatecano 

adelantó que lo que sí van a analizar en 
Morena es la propuesta que hizo el legis-
lador Gabriel García Hernández, quien 
también levantó la mano para presidir la 
Cámara alta y planteó un método de elec-
ción por “tómbola”. 

“El proceso que él (Gabriel García) 
plantea es tratar de llegar a un consenso 
y, si no, que todos los que se inscriban 
en una urna, especie de tómbola, salga 

quien sea el presidente”, dijo. 
Monreal Ávila insistió en 

que el voto es la mejor mane-
ra para determinar al sucesor 
de la extitular de Segob, Olga 
Sanchez Cordero, y no descar-
tó que en los próximos días se 
inscriban más aspirantes en el 
proceso interno. 

Apuntó que de los dos días 
de la plenaria, que se celebrará el 30 y 31 
de agosto, en el primero se recibirá a todos 
los invitados, entre los que se encuentran 
los miembros del gabinete federal y la di-
rigencia nacional de Morena, y el segundo 
se destinará exclusivamente para elegir al 
nuevo presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 

México estaría
ingobernable sin 

4T, asegura AMLO
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

SI MORENA no hubiera ganado la Presi-
dencia de la República, el país estaría en 
completa ingobernabilidad, aseguró An-
drés Manuel López Obrador. 

Agregó que gracias a que puso en mar-
cha programas del Bienestar, se logró re-
vertir el grave deterioro económico que 
sufrían las familias y por primera ocasión 
hubo una recuperación del salario como 
nunca en 40 años. 

“Quisiéramos más, pero ha habido au-
mentos al salario como nunca en los últi-
mos 40 años; por los programas de Bien-
estar y por las remesas. Eso que va abajo 
es lo que nos da tranquilidad, estabilidad, 
gobernabilidad.

Si le siguiéramos, no lo íbamos a hacer 
nosotros, pero si nosotros no hubiésemos 
ganado y hubiese continuado más de lo 
mismo, y todos los apoyos arriba, como lo 
hacían, ahí sí que el país estaría en com-
pleta ingobernabilidad; pero no, la gente 
quiere salir adelante, tiene esperanzas, y 
quiero hacerlo pacíficamente. Y vamos 
bien, bien, a pesar de que nos ha tocado 
enfrentar la pandemia, esta crisis econó-
mica por la guerra en Ucrania, y vamos 
adelante”, destacó. 

El mandatario federal criticó que en 
Estados Unidos, legisladores utilicen el 
tema migrante para obtener votos, inclu-
so enfatizó que quienes maltraten a los 
indocumentados no obtendrán el apoyo 
popular en las urnas. Anunció el inicio de 
acciones para promover el sufragio de cas-
tigo contra quienes ataquen a mexicanos. 

“Ya vamos a empezar a actuar. Con 
todo respeto, el que maltrate a los mexica-
nos que por necesidad se han ido a buscar-
se la vida a Estados Unidos y que trabajan 
honradamente para el engrandecimiento 
de esa nación, los que los maltraten, los 
discriminen, esos no deben de tener votos 
de los mexicanos estadounidenses, no, ni 
el partido que los postula ni el candidato, 
para que vean lo que se siente”, advirtió. 

Señaló que su gobierno no puede per-
mitir que estos ataques contra la comuni-
dad migrante se normalicen, sobre todo 
cuando los trabajadores abandonan sus 
comunidades por necesidad. 

EL PRESI-
DENTE afirma 

que por apo-
yos del Bienes-

tar se revirtió 
el deterioro 
económico; 
vamos bien, 

pese a la pan-
demia, dice

EL MANDATARIO, en conferencia matutina, ayer.

502
Mil 263 migran-

tes mexicanos 
han capturado en 

EU, este año

31
De agosto  

se elegirá al presi-
dente del Senado

LA SALUD de la democracia  
mexicana depende hoy,  
en gran medida, de la intensa, 

benéfica y respetuosa relación entre los 
poderes públicos. Debemos apostar  
por la colaboración entre poderes y las 
instituciones del Estado mexicano”

Olga Sánchez Cordero 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado

SI NOSOTROS 
no hubiésemos 
ganado (...)  

el país estaría en completa 
ingobernabilidad”

Andrés Manuel  
López Obrador  
Presidente de México 

EL LEGISLADOR 
José Narro Céspedes 
acusó, el 4 de agosto, 
que en el Senado 
“hay un intento por 
entregar la presiden-
cia” a la oposición.
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EL PASADO LUNES, el jefe del Ejecutivo 
descartó que haya ingobernabilidad por los 
bloqueos y ataques de criminales contra co-
mercios y ciudadanos, en el norte del país.
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• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

La organización Educación con 
Rumbo informó el Poder Judi-
cial de la Federación (PJF) conce-
dió una suspensión para que la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) se 
abstenga de eliminar los grados escolares 
de educación básica y la facultad de eva-
luar a los alumnos. 

En un comunicado, detalló que la de-
manda de amparo indirecto se encuentra 
en trámite y destacó que la SEP deberá 
acatar la suspensión concedida por el PJF. 

Educación con Rumbo explicó que 
presentó la demanda de amparo para 
solicitar a la dependencia federal y a las 
autoridades responsables garantizar el 
derecho humano de los niños a la educa-
ción y se abstengan de eliminar los gra-
dos escolares y de eliminar la facultad de 
evaluar a los alumnos. 

En entrevista con La Razón, Paulina 
Amozurrutia, coordinadora nacional de 
la organización, precisó que la decisión 
del PJF “alienta a la sociedad civil, a los 
maestros, especialistas en materia de edu-
cación y a las propias autoridades, para 
trabajar de manera corresponsable en 

EDUCACIÓN CON RUMBO señala que el amparo está en trámite y, por tanto, la Secretaría 
debe acatar la orden; demanda busca también que no se quite la evaluación de los alumnos 

Tendrá Tonalá nueva  
preparatoria de la UdeG
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique Al-
faro, y el alcalde Sergio Chávez, colocaron la 
primera piedra de la nueva preparatoria de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) para 
el sur de Tonalá, ante un grupo de jóvenes 
manifestantes que fueron llevados median-
te acarreo por el grupo que controla esa casa 
de estudios. 

Ante alumnos, alumnas y docentes que 
fueron llevados en camiones enviados por 
profesores de la UdeG, el mandatario indicó 
que en todo momento dará la cara de fren-
te a los estudiantes y les invitó a escuchar 
la verdad sobre el presupuesto ejercido en 
obras que actualmente se construyen y 
contribuyen a la educación y salud de las y 
los jaliscienses.  

“Me da mucho gusto que vengan los 
jóvenes a escuchar lo que va a suceder en 
este lugar, porque escuchaba en los gritos 
el llamado a tener presupuesto de la UdeG. 
Déjenme decirles la realidad de esta his-
toria para que la conozcan: hoy venimos a  
meterle 40 millones de pesos a construir 
la nueva prepa en Tonalá, ese es el anuncio 
que venimos a hacer, pero déjen-
me decirles en donde inicia todo 
este acto de manipulación al que 
han querido someter a la comu-
ni-dad universitaria. 

“Resulta que en lugar de ha-
cer prepas, quienes mandaron 
a los jóvenes hoy quieren que 
hagamos un museo, quieren 

que construyamos un museo en lugar de 
hacer escuelas para que no haya rechaza-
dos en la UdeG, quieren que le mandemos 
presupuesto no a las aulas sino a las bolsas 
de Raúl Padilla, que es el cacique que tiene 
secuestrada a nuestra universidad, y digo 
nuestra, claro, ojalá la UdeG reaccione y el 
grito de fuera Padilla retumbe”, agregó.

La inversión en este recinto será de 40 
millones de pesos y forma parte del pro-
grama “Obras son Amores”, que incluye 18 
acciones con una inversión total de 228 mi-

llones de pesos  .
Aclaró que por convenio el 

Gobierno del Estado debe de 
destinar el 48 por ciento del pre-
supuesto de la Universidad, sin 
embargo, se destinan actualmen-
te 50 por ciento, “el gobierno de 
todo México que más le aporta a 
su universidad”.  

EL GOBERNADOR Enrique Alfaro (der.), 
ayer, al colocar la primera piedra.
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materia de educación, donde los actores 
entendamos que el centro de gravedad de 
todas las decisiones públicas es el mejor 
interés de los niños y niñas del país”. 

Señaló que la SEP presentó el nuevo 
modelo educativo desde hace meses de 
manera errática, pues dijeron que iban 
a quitar los grados, pero se desdijeron 
por el amparo, y lo que más preocupa es 
que la nueva titular, Leticia Ramírez, de-
sea dar el seguimiento a lo que ya había  
hecho su antecesora. 

“El nuevo modelo es un compilado 
amorfo de tratados socialistas en donde 
señalan que el método científico es co-
lonizador y varias ideologías, pero lo que 
no entienden es que van en contra de la 
educación de los jóvenes”, dijo la experta. 

Adelantó que no van a parar hasta de-
tener el nuevo modelo, debido a que los 
menores tienen derecho a la educación 
científica. Además, dijo, se quedan mu-
chos rezagos, pues hay un millón 400 
mil alumnos que no regresaron a las aulas  

y que no hay estrategias para regresarlos. 
Otra de las preocupaciones radica en 

que no hay evaluaciones para saber cómo 
están los menores tras la pandemia en 
torno a su aprendizaje, además de que la 
salud emocional tampoco ha sido atendi-
da, “pues se busca politizar la educación”, 
más allá de mejorar su calidad. 

Amozurrutia mencionó que va a em-
peorar la educación con la nueva respon-
sable de la SEP, ya que no se ve que desee 
atender la emergencia y el rezago, pues 
tiene acuerdos que debe seguir. 

El abogado constitucionalista Miguel 
Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refi-
rió que la decisión del PJF sienta un pre-
cedente contundente en el que la educa-
ción por grados garantiza una educación 
de calidad, con el fin de que los docentes 
puedan especializarse y lograr transmitir 
los conocimientos a los alumnos. 

“La evaluación a los alumnos, como 
diagnóstico individual y global, tiene 
por objetivo lograr la mejora continua de 
los alumnos y del servicio de educación  
pública”, opinó. 

Otorga suspensión contra plan de estudios: ONG 

PJF frena el intento de la SEP 
por eliminar grados escolares 

EL NUEVO 
modelo es un 
compilado 

amorfo de tratados socia-
listas en donde señalan 
que el método científico 
es colonizador y varias 
ideologías, pero lo que 
no entienden es que  
van en contra de la edu-
cación de los jóvenes”
Paulina Amozurrutia 
Coordinadora nacional  
de Educación con Rumbo 

LA DECISIÓN 
del PJF sienta 
un precedente 

contundente en el que 
la educación por grados 
garantiza una educación 
de calidad, con el fin de 
que los docentes puedan 
especializarse y lograr 
transmitir los conoci-
mientos a los alumnos”
Miguel Ángel Ortiz  
Abogado constitucio- 
nalista 

960
Escuelas donde  

se aplicaría de ma-
nera piloto el nuevo 

plan de estudios

EL MANDATARIO 
pidió cerrar la “cañería 
de la corrupción” y los 
altos sueldos de fun-
cionarios de la UdeG 
y mejor garantizar el 
ingreso a los jóvenes.
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POR PEDRO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

CAUSAS INCONFESABLES

Twitter: @hastaelPeter

Este mes, en ciudades de Jalisco, Guanajuato, 
Baja California y Chihuahua grupos criminales han 
incendiado decenas de comercios, autos, camiones y 
realizaron bloqueos en carreteras y calles. Una parti-
cularidad, no menor, de estos eventos, son las agresio-
nes que recibió la población civil a la que se le obligó 
a bajar de sus vehículos y del transporte público a la 
fuerza. 

En Jalisco y Guanajuato, los eventos ocurrieron 
luego de un operativo de la Sedena que respondió a 
un aviso de presencia de personas armadas, sin ad-
vertir que se trataba de una reunión donde estaban 
presentes dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración: El RR y El Apá. La llegada del Ejército a la re-
unión resultó en una balacera que se extendió a dos 
estados del país, provocando bloqueos, incendios y 
caos. 

En Chihuahua, un enfrentamiento entre miem-
bros del Cártel de Juárez y el de Sinaloa en una cárcel 
estatal se extendió a las calles e inmediaciones, que 
resultó en nueve civiles inocentes acribillados. Al día 
siguiente, en Baja California, el caos se replicó: incen-
dios y bloqueos.

La respuesta oficial por parte del Gobierno nos 
es conocida. Para los encargados de la seguridad na-
cional estos eventos se tratan de “propaganda”. Aun 
cuando el resultado fue la muerte de civiles inocen-
tes, comercios incendiados y la propagación del terror 
entre la población que vive en las ciudades afectadas, 
el Gobierno federal lo entiende y lo explica como la 
manifestación de la debilidad del crimen organizado. 

Esta respuesta no tiene sentido. El crimen organi-
zado demostró, una vez más, su capacidad de organi-
zación y de sembrar terror en la población en cuatro 
estados del país que, dicho sea de paso, están dentro 
de los 10 estados que más porcentaje del PIB aportan 
a México. Sumado a ello, no es del todo claro por qué 
en pocos días y de manera coordinada sucedieron 
estos eventos como resultado de un operativo que no 
tenía como objetivo y ni consiguió, de acuerdo con 
las autoridades, la captura de líderes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación. 

Merece una mención especial, por preocupante, 
la conferencia de la alcaldesa de Tijuana, que exigió 
a los criminales no meterse con la población civil y 
que se encarguen únicamente de “aquellos que no 
pagaron sus facturas”. Más allá de lo desafortunado 
de la declaración, revela de cuerpo entero que la po-
lítica local, si no es que también la federal, mantiene 
conversaciones y acuerdos con el crimen organizado 
para permitir la gobernabilidad del país, que este mes 
y por causas inconfesables y desconocidas para la po-
blación, se rompieron. 

Agosto de 2022 será un mes que 
se recuerde por la confronta-

ción directa del crimen organizado 
a gobiernos y empresas. No es que 
en los últimos meses, años, sexe-
nios no haya ocurrido, pero uno se 
resiste a pensar en estos eventos 
como algo normal y que deba pasar 
inadvertido. 

FRENTE AL VÉRTIGO

Evelyn Salgado inaugura 2 hospitales
Redacción • La Razón

“NO PUEDE haber transformación, no 
puede haber bienestar, no puede haber 
desarrollo, si no caminamos de la mano”, 
expresó la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, durante una gira 
de trabajo en la región de la Costa Grande, 
en donde junto al director del Instituto de 
la Salud para el Bienestar (Insabi), Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, inauguró los hos-
pitales de Tecpan y Petatlán.

Para la puesta en marcha de estos nue-
vos espacios de atención médica, se in-
virtieron de manera conjunta más de 173 
millones de pesos, en beneficio de la salud 
de las y los guerrerenses.

Ahí la mandataria destacó la importan-
cia de mantener la coordinación de es-

fuerzos en favor de la población y enfatizó 
que la clave está en el trabajo en equipo, 
en donde lo más importante es Guerrero.

“La salud de las y los guerrerenses es 
nuestra prioridad y no vamos a descansar 
hasta lograr la transformación de este sec-
tor, que es tan importante. Ahí vamos a se-

guir trabajando para que lleguen servicios 
de salud dignos hasta al último rincón del 
estado. Que nadie se quede sin este de-
recho humano, que debe ser universal”, 
expresó.

En su turno, el director general del In-
sabi se refirió también a esa conjunción de 
esfuerzos para lograr cambiar el rostro de 
Guerrero, con más y mejor infraestructu-
ra, a través del rescate y rehabilitación de 
las obras que se encontraban abandona-
das, así como el equipamiento de hospi-
tales y centros de salud. Tal es el caso de 
Tlacoapa, Chilapa, Tecpan, Petatlán, Oli-
nalá, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahua-
ca, Marquelia, Buenavista, Arcelia, Taxco, 
Iguala, Ometepec y Acapulco, donde pro-
ximamente pondrán en marcha la Unidad 
de Hemodiálisis.

LA GOBERNADORA de Guerrero (de 
rojo) y Juan Ferrer (4o de izq. a der.), ayer.

POCO INTERÉS
Respuesta de los médicos a la jornada nacional de reclutamiento, hasta el 16 de agosto.

Registrados IMSS Bienestar IMSS Ordinario ISSSTE Pemex CINSHAE

Vacantes Ofertadas
Total: 10,495
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Total: 598 (5.70%)
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Señalan trámite tortuoso y falta de respuesta

Inseguridad inhibe a 
médicos ocupar plazas

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Trámite tortuoso, falta de respues-
ta, violencia en algunas zonas del 
país y carencia de insumos médi-
cos, son las razones que llevan a 

los médicos a no aplicar por las plazas que 
ofrece el Gobierno para especialistas.

Algunos de ellos, consultados por La 
Razón, manifestaron que, para acceder a 
una de las plazas disponibles en el Gobier-
no federal, a través de la plataforma aten-
cion@medicosespecialistas.gob.mx es un 
procedimiento engorroso, una pérdida de 
tiempo, y expresaron su temor frente a las 
condiciones laborales para las cuales care-
cen de garantías.

Eduardo, médico pediatra, quien pidió 
omitir sus apellidos y que aplicó a una 
plaza en Jalisco, dijo que hizo todo el pro-
ceso y, al final, no lo asignaron y tampoco 
le explicaron por qué no fue seleccionado.

“Estaba interesado en trabajar en una 
zona rural, pero te desanimas con todo el 
proceso. Hice los trámites, llevé documen-
tos y, al final, no me llamaron; entonces, 
se supone que puedes aplicar de nuevo, 
pero va a ser lo mismo: perder el tiempo, y 
nadie te da informes”, resaltó.

Expresó que algunos de sus compañe-
ros no se postularon porque la mayoría de 
las vacantes se encuentran en municipios 
con altos índices de incidencia delictiva.

“En mi caso, estaba dispuesto a cam-
biar de residencia y ayudar a población 
marginada, pero no hubo respuesta”, dijo.

Andrés, con especialidad en medicina 
interna, comentó que no aplicó porque 
hay zonas donde el control lo tiene el cri-

EL DOCTOR Andrés dice 
que en muchos lugares no 
hay garantías ni siquiera de 
contar con vendas; hasta el 
martes habían aplicado 598 
para cubrir 10,495 vacantes

men organizado y son muy peligrosos.
“No te garantizan tu seguridad, tampo-

co hay insumos. No cuentas con lo más 
básico, ni siquiera con vendas; ¿Cómo vas 
a atender a los pacientes?”, expuso.

Recordó el caso de su colega, Eric An-
drade Ramírez, pasante de medicina, 
quien fue asesinado a balazos en el Hos-
pital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, 
Durango, donde hacía su servicio social. 
“La situación es preocupante, porque na-
die te garantiza seguridad”, dijo.

El doctor Antonio Aguirre, exvocero de 
la Asamblea Mexicana de Médicos Inter-
nos de Pregrado, aseveró que él y varios 
compañeros aplicaron a este tipo de pla-
zas, pero al final no hubo respuesta.

“Pareciera que todo es ficticio… El Go-
bierno quiere dar a entender que hay una 
apertura en el campo médico, pero la reali-
dad no es así. Apliqué para un hospital del 
ISSSTE y jamás me llamaron, al igual que a 
otros colegas a los que les pasó 
lo mismo”, detalló.

Aguirre subrayó que los mé-
dicos recién egresados están 
interesados, porque es difícil 
encontrar trabajo en una insti-
tución de salud, y la gran ma-
yoría labora en consultorios 
médicos o anexos a farmacias.

Indicó que en hospitales es 
muy difícil ingresar, porque 

generalmente las plazas están destinadas 
para familiares de directivos.

“Cuando el Gobierno publicó la plata-
forma, lo vimos como una oportunidad, 
pero la realidad es que nunca nos llama-
ron. Hice el formulario, mandé CV y no 
recibí una respuesta. Parece que es una 
cortina de humo”, consideró.

El martes pasado, el director del IMSS, 
Zoé Robledo, destacó que la segunda eta-
pa de reclutamiento, que se lanzó el 21 de 
julio y concluirá el próximo domingo, lle-
vaba un avance de apenas 5.7 por ciento, 
con 598 médicos registrados para cubrir 
10 mil 495 plazas vacantes.

Explicó que se integran todas las ins-
tituciones: Pemex, ISSSTE, IMSS, Insabi 
e IMSS-Bienestar, estas últimas como las 
dos instituciones para atención a perso-
nas sin seguridad social.

También hay casos de médicos que 
han intentado inscribirse para uno de 

los puestos disponibles, pero 
por cuestiones personales 
han desistido. Tal es el caso de 
Martha, con especialidad en 
Ginecología y Obstetricia.Se-
ñaló que inició el proceso para 
obtener una plaza en Jalisco, 
pero ya no continuó porque a 
un familiar le detectaron cán-
cer y “necesita cuidados y hay 
prioridades”.
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LA SSA reportó 
ayer 9 mil 319 casos 
nuevos de Covid y 76 
defunciones, para un 
total acumulado de 6 
millones 958 mil 972 
contagios y 328 mil 
947 decesos desde el 
inicio de la pandemia.
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Comenzó a cantar a los 15 años en el coro de La Traviata

“La ópera es como hacer
cine, pero en tiempo real”

LA SOPRANO dominicana 
encabezará un concierto sa-
cro en la Catedral Metropo-
litana; expresa su deseo de 
regresar al país para presen-
tar otro tipo de espectáculo 

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Natalie Peña Comas es una so-
prano nacida en República 
Dominicana, ganadora múlti-
ple del Premio Soberano a la 

Cantante Lírica del Año y nominada a 
los Premios Latin Grammy. Ha ofrecido 
conciertos en muchas partes del mun-
do: Austria, Bielorrusia, Colombia, Es-
paña, Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, 
Portugal, Rumanía, y ahora ha llegado a 
México.

Natalie Peña Comas (NPC): He te-
nido la oportunidad a través del canto 
de poder visitar lugares, conocer personas 
interesantes, culturas, y el canto ha sido 
una gran bendición en mi vida. He tenido la 
oportunidad de llevar el canto lírico obras de 
repertorio mundial clásico, pero también de 
República Dominicana, de autores clásicos 
dominicanos, lo que me hace muy feliz de 
poder compartir la música nuestra con el 
mundo.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cuándo te 
das cuenta de que te vas a dedicar al 
canto profesional?

NPC: Surgió en una oportunidad que 
tuve de participar en la producción de La 
Traviata, como parte del coro, fue allí don-
de por primera vez tuve contacto con este 
género y me enamoré completamente con 
la historia, la música, los vestuarios, toda la 
época, es como entrar a un mundo mágico. 
La ópera es algo… como si fuera cine, hacer 
cine, pero real, en vida real, en tiempo real.

BB: Es que hacer ópera no es fácil.
NPC: Así es, se requiere de un gran 

entrenamiento, que no se realiza en poco 
tiempo, se lleva años de construcción; por 
ejemplo, la voz, uno puede tener recursos 
naturales, que vienen de naturaleza, con 
el talento, con volumen, puede ser con be-
llo timbre, puede ser que algunos tengan 
algunas agilidades, pero ciertamente es 
como entrenar a un deportista, que nece-
sita entrenamiento, técnica, conocimien-
tos, refinamiento, y todo eso lleva años de 
construcción.

BB: La voz es un instrumento, todos 
los días la tienes que trabajar.

NPC: Así es, todos los días, pero no 
solamente en el entrenamiento, sino en el 
día a día, porque es el instrumento que uti-
lizamos también para conversar, entonces 
por eso se puede agotar bastante y por eso 

LA CANTANTE 
Natalie Peña, 
en imagen de 
archivo.

NATALIE PEÑA COMAS
E N T R E V I S T A Formación: Estudió piano y flauta en el Conservatorio Nacional de Música de 

Santo Domingo, República Dominicana; cuenta con una licenciatura en Pedagogía 
de la voz y el piano por la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, Austria.

es necesario, a pesar de no estar cantando 
siempre, utilizar la técnica del canto para 
conversar, por ejemplo, una buena respi-
ración, pausado, no alzar la voz, bueno, te 
digo, en México con los picantes… tengo 
que moderarlos también, porque eso puede 
irritar un poquito las cuerdas vocales, eso 
me imagino que también es cuestión de 
costumbre, pero todo lo que tiene que ver 
con la alimentación, descanso, todo es una 
rutina y hay que aplicarlo todos los días.

BB: Has trabajado con Plácido Do-
mingo junior, con Ramón Vargas, que es 
extraordinario, con Andrea Bocelli.

NPC: Todos son fantásticos, a pesar de 
los grandes nombres que tienen son perso-
nas muy sencillas, son artistas humildes y 
son grandes personas, por ello ha sido bas-
tante cómodo trabajar con ellos, aprender 
de ellos también, porque es un intercambio, 
me siento privilegiada y feliz de haber podi-
do compartir escenario con ellos.

BB: ¿Desde los cuántos años cantas 
ópera?

NPC: Desde los 15 años, cuando tuve la 
oportunidad de cantar en el coro y empecé 
a través de esa experiencia en La Traviata.

BB: Te preparas en República Domi-
nicana, pero también en el extranjero.

NPC: Toda mi iniciación musical 
y la educación elemental la realicé en la 
República Dominicana, en mi ciudad de 
origen, Santo Domingo, que es la capital, y 
también los estudios avanzados, que fue 
en el Conservatorio Nacional de Música. 
Posterior a esa etapa me trasladé a Austria, 
precisamente a la Universidad de Música y 
Artes Escénicas de Viena, donde inicié mis 
estudios de piano, ésos son los estudios 
superiores, y luego me integré a la cátedra 
de canto lírico y canto solista en la misma 
universidad.

BB: Has trabajado con tus hermanas.
NPC: Sí, es un proyecto hermosísi-

mo, mis dos hermanas también son mú-
sicos, Evelyn es flautista trasversa y mi 
hermana violonchelista, son dos grandes 
músicos, me siento privilegiada de tenerlas, 
no solamente como hermanas, también 
como dos grandes artistas. Han desarrolla-
do importantes carreras en Austria y tocan 
como solistas, pero también son parte de 
orquestas, así que tienen una gran variedad 
dentro de sus instrumentos, además de que 
tenemos un grupo en conjunto, con otros 
compañeros, con los que hacemos música 
tradicional y folclórica de Latinoamérica, 
esta música la llevamos a los escenarios eu-
ropeos donde la gente la recibe con mucho 
cariño y mucho entusiasmo.

BB: Me imagino que tus padres de-
ben de haber sido un gran apoyo.

NPC: Ninguno de ellos son músicos, 
nosotras somos la primera generación de 
músicos en la familia; sin embargo, sí, mis 
padres se enfocaron bastante en poder-
nos apoyar en nuestras carreras y en lo que 
decidamos hacer, sobre todo mi mamá, 
que tuvo la parte de la logística de a quién 
llevo, a dónde llevo y todo eso, pero siempre 
tuvimos el apoyo de la familia, que es su-
mamente importante para el desarrollo de 
una carrera, ¿no?, y, sobre todo, la artística, 

que necesita apoyo, no tanto, digamos en 
la parte económica, sino también en la parte 
emocional, que es bastante sensible.

BB: Estás presentando un concierto 
en México.

NPC: Así es, es la primera vez que me 
presento en México, será un concierto sa-
cro dedicado a la Virgen de la Altagracia, que 
es un concierto, la Virgen de la Altagracia es 
como nuestra Virgen de Guadalupe y ahora 
mismo se celebra en República Dominica-
na una gran fiesta que es el centenario de 
la Coronación Canónica de la Virgen de la 
Altagracia.

BB: ¿En dónde te vas a presentar?
NPC: Será en la Catedral Metropoli-

tana de la Ciudad de México.

BB: ¿Cómo se da esta invitación?
NPC: Es un evento organizado por 

la embajada dominicana en México, 
precisamente en el marco del centenario de 
la Coronación Canónica de la Virgen de la Al-
tagracia, previamente a este concierto, tuve 
la oportunidad de realizar un gran concierto 
en el Vaticano por este mismo motivo en el 
mes de mayo y llegué ayer al país, pero an-
teayer tuvimos un gran cierre en el Estadio 
Olímpico ante más de 70 mil personas que 
se congregaron para cerrar este año jubilar, 
donde tuve la oportunidad de participar y 
hacer una participación artística.  

BB: ¿Y qué viene para ti en estos 
próximos días?

NPC: Bueno, en México me encan-
taría tener la oportunidad de volver 
y hacer algo ya no eclesiástico, porque no 
solamente me dedico a la música sacra, 
también hago ópera, también canto una 
que otra música popular, digamos, folclórica 
o clásica popular, pero sí ya más adelante 
tengo unas presentaciones en Italia al fi-
nal de este mes, tengo presentaciones en 
Viena, estaremos cerrando nuevamente 
en República Dominicana la temporada 
sinfónica, donde presentaré el Réquiem de 
Verdi, con solistas extraordinarios, un coro 
de más de 150 voces y la Orquesta Sinfónica 
Nacional, bajo la dirección del maestro José 
Antonio Molina en el Teatro Nacional, esto 
es para noviembre, y en diciembre todavía 
tengo dos presentaciones más en República 
Dominicana para más de diez mil personas. 
Quiero volver a México.

(PARA CANTAR ÓPERA) se requiere de 
un gran entrenamiento, que no se realiza en 
poco tiempo, se lleva años de construcción; es 
como entrenar a un deportista, que necesita 
entrenamiento, técnica, conocimientos, refi-
namiento, y eso lleva años de construcción”

Trayectoria: Ha cantado como solista y música de cámara en el Festival de Viena, el 
Imago de Eslovenia, Bielorrusia, Rumania y de Santo Domingo, entre muchos otros; es 
embajadora Cultural de la República Dominicana y nominada al Grammy Latino.
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LOS HECHOS OCURRIERON a las 6:00 horas de 
ayer en la vía México-Puebla, cuando delincuentes 

arrojaron piedras para intentar detener el autobús en 
el que se transportaban Los Leones de Yucatán. El 

atraco no se consumó pero el vehículo sufrió daños. 

Atacan camión de 
equipo de beisbol
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Queman tienda 
Oxxo en el estado 

de Zacatecas 
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

LA MADRUGADA de ayer hombres 
armados incendiaron una tienda de con-
veniencia de la cadena Oxxo en el muni-
cipio de Ojocaliente, Zacatecas, ubicada 
en la colonia Jerusalén.

La tienda, que fue totalmente consu-
mida por las llamas, se encuentra sobre 
la carretera que conduce al municipio 
de Luis Moya y conecta con el estado de 
Aguascalientes. 

El reporte de incendio se recibió al 
número 911, por lo que elementos de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
y Bomberos acudieron al lugar y confir-
maron el hecho. 

Posteriormente dieron parte a la Fisca-
lía General de Justicia del Estado, misma 
que inició las investigaciones correspon-
dientes para determinar las circunstan-
cias del hecho.

Unas horas antes del ataque a la tien-
da, usuarios de redes sociales reportaron 
que en las cercanías del lugar se escucha-
ron detonaciones por arma de fuego. 

De acuerdo con reportes de medios 
locales, el ataque a la tienda Oxxo fue co-
metido por integrantes de un grupo de-
lictivo que opera en la zona, pero hasta 
el momento las autoridades estatales no 
han emitido información alguna.

Por otro lado, ayer en Sinaloa fueron 
detenidas siete personas que podrían 
estar relacionadas con la quema de vehí-
culos y bloqueos en el estado de Baja Ca-
lifornia ocurridos el pasado 12 de agosto.

La detención fue realizada por ele-
mentos del Ejército Mexicano, la Fiscalía 
General de Baja California y la Secretaría 
de Seguridad Pública de Sinaloa.

Los delincuentes fueron encontrados 
en en flagrancia, pues estaban en pose-
sión de 900 gramos de posible metan-
fetamina, dos armas de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas y tres vehículos.

ANTES DEL 
ATAQUE se 
escucharon 

detonaciones; 
en Sinaloa 

detienen a 7 
involucrados 

en hechos vio-
lentos en Baja 

California

MOMENTO en que el local es consumido por el fuego, ayer. 

En 23 entidades hay proyectos en estudio

Violencia vicaria sólo
en 3 estados es delito
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

En sólo tres de las 32 entidades fe-
derativas del país está tipificada 
como delito la violencia vicaria, 
una práctica mediante la cual se 

cometen agresiones en contra de parejas 
o ex parejas a través de los hijos, masco-
tas o bienes a los que las víctimas tienen 
mucho apego.

En los estados de Puebla, Hidalgo y 
Yucatán esta conducta ya es motivo de 
denuncia penal y los responsables pue-
den ir a la cárcel.

Los Congresos locales que ya tipifica-
ron como delito la violencia vicaria en 
los códigos penales correspondientes lo 
hicieron en lo que va del 2022, por lo que 
se trata de legislaciones nuevas.

Recientemente el Congreso del Estado 
de Hidalgo reconoció el delito e impuso 
penas que alcanzan los seis años de cár-
cel, así como multas de hasta 100 días y 
la obligación de que la persona agresora 
se someta a un tratamiento psicotera-
péutico.

En tanto, el Código Penal de Yucatán 
contempla una sanción de hasta ocho 
años de prisión a quien reciba una sen-
tencia por este ilícito. 

La más reciente incorporación de este 
delito en el Código Penal correspondien-
te ocurrió en Puebla, en donde apenas el 
mes pasado se aprobaron las reformas 
que contemplan cárcel de hasta diez 
años y multas económicas que alcanzan 
los 25 mil 594 pesos.

Otras tres entidades reconocen la con-
ducta como ilegal en leyes secundarias, 
pero no la han incorporado a los respec-
tivos códigos penales. 

La primera entidad en hacer este reco-
nocimiento fue  Zacatecas, como parte de 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

LA MÁXIMA sanción por esta conducta está contemplada 
en Puebla, con hasta 10 años de cárcel; el pasado martes fue 
presentada una iniciativa sobre el tema en Michoacán

Después se sumaron Baja California 
Sur y el Estado de México.

En tanto, apenas el pasado martes fue 
presentada en el Congreso de Michoacán 
una iniciativa para crear en el Código Pe-
nal estatal esta figura delictiva, mientras 
que en otras 22 entidades ya hay proyec-
tos de reformas en proceso de estudio.

Respecto a este fenómeno, la diputada 
local al Congreso de Puebla del Partido 
del Trabajo, Mónica Silva Ruiz, 
dijo a La Razón: “La violencia 
vicaria es una de las últimas 
violencias que se viven poste-
rior a un sinfín de violencias 
reiteradas como: física, psicoló-
gica y sexual dentro del ámbito 
familiar”.

Cuestionada respecto a lo 
que se enfrentan las que se 
ven afectadas por este delito, 

afirmó: “Las víctimas que se encuentran 
en esta situación tienen dos expedientes, 
uno en el ámbito penal y uno en el ámbi-
to familiar, que tiene que ver con el tema 
de la guardia y custodia, y alimentos, en-
tre otros aspectos”.

Explicó: “Estamos trabajando con la 
Fiscalía estatal para que Ministerios Pú-
blicos y jueces conozcan lo que significa 
la violencia vicaria, para que al momen-

to de tener elementos, puedan 
garantizarles a las víctimas que 
sus derechos serán salvaguar-
dados”.

En tanto, el Frente Nacio-
nal contra la Violencia Vicaria 
informó a este medio que a 
través de este colectivo han 
sido presentadas mil 500 de-
nuncias por este delito a nivel 
nacional en lo que va del año.

17
Personas han 
sido detenidas 
por los hechos 

de Baja California

LOS DETENIDOS en Sinaloa fueron sor-
prendidos en posesión de 900 gramos de 
metanfetaminas y armas de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas.

EL TOP3 DE LA PENALIZACIÓN
En estas entidades han sido presentadas a través de colectivos mil 500 denuncias por 

este ilícito en lo que va del año.

Puebla

Hidalgo Yucatán

8

100

Años de cárcel 
puede alcanzar  

quien cometa este 
delito en Yucatán 

Díaz-multa se 
contemplan en Hi-
dalgo, además de 
la pena de prisión

Estados en donde esta 
práctica ya es delito

Fuente| Hemerográfica

Matan a tres personas 
a balazos en Tijuana
• Por Ana Cureño
mexico@razon.com.mx

AYER, UN ATAQUE armado dejó tres 
muertos y un herido en condición grave 
en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Los hechos ocurrieron cerca de la media 
noche, cuando las víctimas que se encon-
traban en el callejón Manzano y la calle 
Moscú en la Sección Costa Azul de Playas 
de Tijuana, fueron atacadas.
El reporte de detonaciones y personas 

heridas se recibió en el número 911, por 
lo que elementos de la Policía Municipal 
acudieron al lugar.
Las autoridades reportaron que al llegar 
encontraron tirados sobre la calle Moscú a 
dos hombres heridos de bala; uno de ellos 
fue trasladado con lesiones graves en la 
cabeza a un hospital mientras que el otro 
ya no presentaba signos vitales.
Posteriormente encontraron al interior de 
una de las viviendas a otras dos personas 
con impactos por arma de fuego en la ca-

beza. A pesar de los esfuerzos de los para-
médicos por reanimarlos, los hombres ya 
no respondieron y perdieron la vida.
Hasta el momento no se ha esclarecido la 
identidad de las víctimas, sólo se informó 
que eran hombres de entre 25 y 32 años.

DIVERSAS autoridades arribaron al 
lugar donde se cometió el ataque, ayer. 

LA VIOLENCIA 
vicaria se entiende 
como todo acto que 
genera daño físico o 
emocional a un hijo 
o bien preciado de la 
víctima con quien el 
agresor tiene o tuvo 
una relación.
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Se recuperan felinos 
rescatados del Ajusco 

LA SEDEMA informó que siete leones y un tigre que 
fueron trasladados al Zoológico de Chapultepec ganan 
peso poco a poco gracias a que están al cuidado de un 

equipo de veterinarios y nutriólogos, además de que tres 
fueron operados en virtud de que presentaban lesiones.  

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

 

Algunos de los call centers que 
eran utilizados como “monta-
deudas” en la Ciudad de Méxi-
co estaban coordinados desde 

otros países como China y Colombia, dio 
a conocer ayer el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch.  

Aunque los centros estaban ubicados 
en la capital, destacó, también operaban en 
otras entidades de la República, entre ellas 
Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, 
Baja California, Nuevo León —particular-
mente Monterrey—, Querétaro e Hidalgo.  

En conferencia de prensa, junto a la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el jefe 
de la Policía capitalina detalló que el pa-
sado miércoles se realizaron cateos en un 
total de 12 inmuebles ubicados en cuatro 
alcaldías: Benito Juárez (dos inmuebles), 
Coyoacán (seis), Cuauhtémoc (tres) e Izta-
palapa (uno). 

Dichos centros telefónicos eran utiliza-
dos para extorsionar por medio de prés-
tamos ofrecidos a través de aplicaciones 
móviles o mediante llamadas telefónicas.  

García Harfuch detalló el modus ope-
randi de estos “montadeudas”, quienes 
hacían uso de la intimidación y de las agre-
siones en contra de sus víctimas, para ha-
cerlos pagar montos impagables. 

Explicó: “se ubicaron los domicilios vin-
culados con las aplicaciones de préstamos 
que funcionan como call center; en dichas 
empresas se emplea a personas para efec-
tuar llamadas telefónicas y mensajes de co-
branzas, quienes para solicitar el pago a los 
supuestos deudores recurren a métodos 
de intimidación y agresión psicológica, que 
van desde las llamadas y mensajes constan-
tes, hasta la difamación en redes sociales”. 

Precisó que durante el operativo se de-
tuvo a un total de 19 personas, de las cuales, 
cinco son de origen asiático. 

Mencionó que tras las investigaciones, 
que iniciaron desde el año anterior, el pa-
sado miércoles se logró la desactivación de 
más de 90 aplicaciones dedicadas a estos 
actos ilegales, se aseguraron más de 700 
aparatos telefónicos y más de 400 equipos 
de cómputo.  

De acuerdo con el jefe de la Policía, du-
rante los cateos se constató que más de mil 

Fueron cateados 12 centros, informa García Harfuch 

EL TITULAR de la SSC señala que algunos call centers extorsionaban en 8 entidades; la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebra el operativo que hizo “la mejor policía del país” 

personas trabajaban en estos call centers, 
aunque no todos cometían delitos. 

Por la tarde se informó de la realización 
de otro cateo, en el número 216 de avenida 
Insurgentes Sur, desde el cual se cometía 
robo de intedidad y fraude telefónico.

Durante la conferencia, García Harfuch 
mencionó el nombre de algunas de las 
empresas dedicadas a estas extorsiones, 
entre ellas: Flamingo Cash, Águila Desier-
to México, OKrédito, Kampala, Jose Cash y 
ListoBuy. 

Por su parte, la La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, detalló que desde 
hace alrededor de cuatro meses, las auto-
ridades recibieron denuncias, en especial 
de parte de mujeres (un 70 por ciento), de 
víctimas que bajaban una aplicación móvil 
para solicitar créditos.  

Dichos créditos iban desde los 10 a los 
20 mil pesos, y una vez que se les otorgaba 
el dinero, en los que casos que así era, ya 
que había ocasiones en las que ni siquiera 
se les entregaba el dinero prometido, se les 

EL PASADO 8 de agosto, el subsecretario de 
Seguridad del Gobierno federal, Ricardo Mejía, 
afirmó que hay 350 carpetas de investigación 
abiertas por extorsiones de “montadeudas”.

EL PORTAL especia-
lizado en tecnología 
Rest of World publicó 
recientemene que en 
nuestro país operan 
al menos 94 apps 
que ofrecen prés-
tamos pero que en 
realidad se dedican a 
la extorsión. 

LA MANDATA-
RIA capitalina y 
el secretario de 
Seguridad Ciuda-
dana, durante la 
conferencia, ayer. Fo
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4
Alcaldías alberga-
ban los inmuebles 
cateados en los ope-
rativos del miércoles 

700
Celulares fueron de-
comisados durante 
los cateos en los 12 
call centers 

Desde China y Colombia eran 
operados los “montadeudas”

Aún activos, 311 sitios de este tipo
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 
 A LA FECHA se han identificado 679 apli-
caciones, plataformas y sitios web, relacio-
nados con los llamados “montadeudas” en 
la capital, dio a conocer ayer el presidente 
del Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México, Salvador 
Guerrero Chiprés. 

Sin embargo, señaló que el impacto de 
las acciones de combate a este fenómeno 
ha sido tal, que al día de hoy, de los 679 si-
tios detectados están activos solamente 311.  

En conferencia de prensa, Guerrero Chi-
prés señaló que hace apenas tres o cuatro 
meses la cantidad de aplicaciones de este 

tipo de las que el órgano tenía conocimien-
to eran únicamente 130.  

“Este es el aumento que se ha registra-
do en estos cuatro meses, de ahí que se 
comenzó a reportar con mucho más fre-
cuencia en el gabinete de seguridad y se 
procedió a la investigación correspondien-
te y a la acción”, destacó.  

Guerrero Chiprés indicó que en estos 
trabajos también es “muy relevante” el sig-
nificado que tiene la contribución ciudada-
na, en la denuncia de este tipo de delitos, 
pero también la voluntad política de parte 
de las autoridades para actuar.  

“Sobre todo la voluntad política desde el 
Poder Ejecutivo, la diligencia investigativa 
por parte de la Fiscalía General de Justicia 

exigía pagar intereses de hasta 40 o 50 por 
ciento del monto del crédito, señaló. 

Más tarde, la mandataria afirmó que el 
desmantelamiento de dichos centros de 
llamadas no se hubiera podido realizar “sin 
la atribución que tiene hoy la policía para 
hacer investigación”. 

Durante la entrega de reconocimien-
tos a uniformados destacados de la SSC, 
Sheinbaum elogió el operativo contra los 
call centers y afirmó que la de la capital “es 
la mejor policía del país”.  

y también la precisión operativa por parte 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, 
señaló.  

Por otra parte, afirmó que el operativo 
del miércoles pasado fue “inédito e his-
tórico”, en el cual destacó tres “virtudes” 
básicas que se conjugaron para dar el resul-
tado: confianza para denunciar, el acto de 
denunciar y el acto de investigar. “Nosotros 
creemos que en ese triángulo virtuoso está 
la posibilidad de entregar resultados, de en-
tregar operación”, mencionó.  

Guerrero Chiprés dijo también que el 
organismo que encabeza tiene hasta la fe-
cha nueve mil 506 reportes relacionados 
con la práctica de “montadeudas” a nivel 
nacional.  
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Confirman la muerte 
de Yessica Hernández 

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

 
AUTORIDADES capitalinas confirmaron que el 
cuerpo de una joven encontrado el pasado 12 de 
agosto en el kilómetro 20 de la carretera México-
Toluca, a la altura de la alcaldía Cuajimalpa, co-
rresponde a la modelo Yessica Hernández Prado. 

Fuentes de la Fiscalía capitalina señalaron que 
el cuerpo fue encontrado un día después de que 
Yessica fue vista por última vez, pero la identifi-
cación plena se logró varios días después. 

El cadáver de Yessica, originaria de Tamauli-
pas, fue localizado en el kilómetro 20 de la carre-
tera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.  

La joven salió de su casa el pasado 11 de agosto, 
de acuerdo con sus familiares, pero unas horas 
más tarde su familia perdió contacto con ella.  

El pasado lunes, cuatro días después de su 
desaparición, su madre dio a conocer que intentó 
contactarla vía telefónica en varias ocasiones, sin 
éxito.  

Y aunque ayer se confirmó que el cuerpo ha-
llado en Cuajimalpa corresponde a la 
modelo, se desconocen las causas de su 
muerte.  

Previo a su desaparición, Yessica 
Hernández estuvo activa en redes so-
ciales. El 8 de agosto publicó que estaría 
participando en la grabación de varios 

programas de comedia.  
Dos días después, junto a una fotografía suya, 

escribió la frase: “¡Nunca volveremos a ser así de 
jóvenes, acepta esa salida, viaja, compra eso que 
tanto te gusta, regala sonrisas!” 

Ayer, la madre de la joven confirmó a medios 
de comunicación que las autoridades capitalinas 
localizaron el cuerpo de su hija, el cual habría sido 
recogido por personal ministerial de la alcaldía de 

Cuajimalpa. Se prevé que el cuerpo de la 
joven sea velado en Orizaba, Veracruz.  

Yessica estudió Ingeniería en Cons-
trucción en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y pos-
teriormente también se desempeñó 
como actriz y conductora.  

EL CUERPO de la modelo fue encontrado 
el pasado sábado en la alcaldía Cuajimalpa; 
“nunca volveremos a ser así de jóvenes”, el 
último mensaje que subió a sus redes 
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YESSICA HERNÁNDEZ dejó hace ocho años su natal 
Tampico, Tamaulipas, y se dirigió a la Ciudad de México 
para dedicarse al modelaje y participar en algunas 
producciones televisivas. 

El PAN busca regular a 
médicos de farmacias  
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

 
EL DIPUTADO del PAN en el Congreso local,  
Aníbal Cañez Morales, propuso una serie de 
modificaciones a la Ley General de Salud para 
establecer nuevas normas y reglas al habilitar un 
consultorio médico en el  anexo de alguna farma-
cia privada.   

En un comunicado, el legislador señaló que 
esos consultorios cumplen una función social, 
pero más allá de los requisitos que deben cumplir 
como los filtros de Cofepris, cédula profesional 
del médico y derechos del establecimiento, se le 
podría anexar la exigencia de que quien ofrezca la 
atención médica tenga por lo menos ejerciendo 
esta labor más de diez años en alguna 
institución de salud, así como una es-
pecialidad que logre acreditar conocer-
la casi al 100 por ciento.  

“Muchas veces quienes tienen un 
consultorio o buscan establecerlo, son 
personas que quieren hacerle un bien 
a su comunidad con costos accesibles 
en la consulta e incluso con los medi-
camentos, pero también existe mucho 

charlatán que lucra y hace negocio con las enfer-
medades y debe ser sancionado”, señaló. 

Tras las declaraciones del subsecretario de 
Salud federal, Hugo López-Gatell, quien advirtió 
que hay farmacias que tienen médicos lucrando 
con la salud o que engañan a sus pacientes, el di-
putado señaló que quienes ejercen esta profesión 
merecen respeto. 

“Ante el devastado sistema de salud y el cochi-
nero que resultó ser el Insabi, estos consultorios 
cumplen una función social; además, el Gobierno 
federal no puede ni debe atentar de esta manera 
en contra el derecho constitucional que tenemos 
de ejercer una profesión lícita y regulada como lo 
es este tipo de consultorios”, indicó.  

Añadió que las autoridades capitalinas, y en 
específico, el Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea) deben “defen-
der la legalidad” y realizar inspecciones 
aleatorias para revisar que los estableci-
mientos cumplan y tengan a médicos 
titulados.  

Señaló que el gobierno no puede 
limitar los servicios de salud privados 
ni particulares, pero todos deben estar 
sometidos a respetar las normas. 

EL PASADO martes, 
el subsecretario de 
Salud, Hugo López-
Gatell, declaró que los 
consultorios adyacen-
tes a las farmacias no 
solucionan problemas 
de salud de fondo.

 LA JOVEN MODELO, en una de las últimas 
imágenes difundidas en sus redes sociales. 

28
Años de edad tenía 
la joven cuyo cuerpo 

fue encontrado en 
Cuajimalpa 

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 79 65 15 44 /  
edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

E D I C T O  
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL. 

 
 
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SEOANE RUIZ DE VELASCO ANA ROSA en contra de 
GLORIA ANGELICA DE LA CONCEPCIÓN GARCIA MENENDEZ, expediente número 112/2015, se han señalado 
las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTI-
DÓS, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA  DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble 
objeto del embargo trabado en autos respecto del inmueble ubicado en: CALLE ENCINO GRANDE, NÚMERO 
31, LOTE 2, COLONIA TETELPAN, C.P. 1700, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, cuyas medidas, co-
lindancias y características obran en autos; sirviendo de base para el remate la cantidad de $17´653,000.00 
(DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido por 
la porte actora, y es postura legal la que cubra las dos terceras partes de esa cantidad; Debiendo los posibles licita-
dores satisfacer el depósito previo previsto por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles supletorio al de 
Comercio, a fin de ser admitidos como tales. 
  

SE CONVOCAN POSTORES 
 

Ciudad de México, 02 de Agosto de 2022. 
 
 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 
 
 

LIC. JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI. 
 

 
DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS EDICTOS UNA SOLA OCASIÓN DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN 
Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES. EN EL PERIODICO “LA RAZÓN”.

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

E D I C T O 
P R U E B A S. 

En los autos de juicio ORDINARIO CIVIL promovido por PEREZ MORENO ABEL, en contra de PEREZ CEJA ANTO-
NIO AITOR SU SUCESION Y OTROS. La C. Juez interina del juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito, 
Licenciada LIZZET URBINA ANGUAS, dictó dos autos de fechas quince y veintisiete de junio y primero de julio del año 
dos mil veintidós. Se ordenó la publicación de edictos que dice: Parte conducente: 
A sus autos el escrito de cuenta del promovente, . . . . . .. en preparación de la confesional cítese personalmente a 
ANTONIO AITOR PEREZ CEJA SU SUCESIÓN POR CONDUCTO DE SU ALBACEA y MARIA BELINDA LOPEZ 
MORAN y CESAR CISNEROS VILLALVA para que de igual manera comparezca personalmente a absolver posicio-
nes que se le articularán con el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa se le tendrá por confesa 
de todas y cada una de las posiciones que previamente sean calificadas de legales atento a lo dispuesto por el artículo 
309 del Código de Procedimientos Civiles,. . . . . y para que tenga verificativo  la  audiencia  de  desahogo  de  pruebas  
se  señalan  las DIEZ  HORAS  DEL  DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. Se ordena 
notificar un extracto del auto preparatorio de pruebas de fecha quince de junio del año dos mil veintidós en el periódico 
La Razón por dos veces de tres en tres días. 
 
 

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

 
 

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

E D I C T O S 
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL 

SECRETARIA “B” 
EXPEDIENTE 646/19 

 
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por VÁZQUEZ CAMARILLO JOSÉ LUIS, en contra 
de LAVADORES MÉNDEZ JORGE ALFONSO; el C. Juez ordeno publicar los presentes edictos mismos que en lo 
conducente dicen. 
“…Ciudad de México, a once de Agosto de dos mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta de la parte 
actora en sus términos para los efectos legales a que haya lugar”:...”Se ordena SACAR A REMATE EN PRIME-
RA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado identificado como LOTE 17 MANZANA 1062 COLONIA MANUEL 
ROMERO RUBIO HOY COLONIA 18 DE MARZO ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de $4,625,000.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) precio de avaluó, debiéndose convocar postores por medio de edictos 
que se publicaran por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN NUEVE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE DEBERÁ MEDIAR UN PLAZO NO 
MENOR DE CINCO DÍAS, de conformidad a lo dispuesto por los artículos del Código en cita, en el periódico 
LA RAZÓN, en tableros de avisos de este Juzgado, siendo postura legal las dos terceras partes de la cantidad 
antes señalada, y para que tenga verificativo la misma señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.- NOTIFÍQUESE- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto 
de lo Civil, Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B Licenciada 
MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe. Doy Fe.” 
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LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

JUZGADO 33o. CIVIL. SECRETARIA. “A” EXP: 741/2019.
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SE CONVOCA POSTORES 
En los autos de juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO, promovido por YEDID PEREZ AARON, en con-
tra de ANA PAULA HADDAD ARAMBURO. La C. Juez Licenciada LIZZET URBINA ANGUAS interina del Juzgado 
Trigésimo Tercero de lo Civil, dictó varios autos de fechas veintiséis de mayo, veintiuno de junio y primero de julio 
todos del año dos mil veintidós, en el cual ordena sacar a remate en pública subasta el inmueble ubicado en  EL DE-
PARTAMENTO 504, DE LA TORRE A, CONJUNTO URBANO TIPO HABITACIONAL RESIDENCIAL DENOMINADO 
“MAESTRANZA”, UBICADO EN LA AVENIDA JESÚS DEL MONTE NUMERO EXTERIOR 154, LOTE 6, MANZANA 1, 
COLONIA JESÚS DEL MONTE, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas, linderos 
y colindancias según certificado de libertad de gravámenes: AL SUR: En 8.8 metros con Departamento 503 Muro de 
por medio; AL ESTE: En línea curva 12.35 metros con vacío del propio terreno que ve propiedad privada; AL NORTE: 
En 3.5 metros con vacío del propio terreno que ve propiedad privada; AL ESTE: En 1.7 metros con vacío del propio 
terreno que ve propiedad privada; AL NORTE: En 2.1 metros con vacío del propio terreno que ve propiedad privada; AL 
OESTE: En 1.7 metros con vacío del propio terreno que ve propiedad privada; AL NORTE: En 3.5 metros con vacío del 
propio terreno que ve propiedad privada; AL OESTE: En 5.5 metros con vacío del propio edificio; AL NORTE: En 3.70 
metros con vacío del propio edificio; AL OESTE: En 2.8 metros con departamento 502 muro de por medio; AL SUR: 
En 2.00 metros con cubo de escalera muro de por medio; AL OESTE: En 0.3 metros con cubo de escalera muro de 
por medio; AL SUR: En 0.1 metros con cubo de escalera muro de por medio; AL OESTE: En 2.5 metros con cubo de 
escalera muro de por medio; AL SUR: En 2.7 metros con vestíbulo del propio nivel muro de por medio, AL OESTE: En 
1.3 metros con acceso del propio departamento; ARRIBA con departamento 604, ABAJO con departamento 404 y para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA 
Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de la cantidad de $3,751.000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) 
Precio del avalúo actualizado 
 

En la Ciudad de México a 11 de julio del 2022. 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

 
 

MTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA. 
DEBIÉNDOSE CONVOCAR POSTORES MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR UNA SOLA OCASIÓN 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA FECHA DE PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO 
DIAS HABILES EN EL PERIODICO LA RAZON, EN LOS TABLEROS DE AVISO DE LA SECRETARIA DE AD-
MINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LOS TABLEROS DE AVISO DE ESTE JUZGADO.
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Pemex y Sindicato, 
con acuerdo salarial 

PETRÓLEOS MEXICANOS y el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
concluyeron la revisión salarial 2022-2023 con un 

aumento al salario del 4.0 por ciento, así como  
un incremento en prestaciones de 2.25 por ciento. negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 19.08.2022

Sería su tercera baja al hilo, señala Inegi

Economía pierde impulso; 
prevén caída de 0.1% en julio• Por Ivonne Martínez   

ivonne.martinez@razon.com.mx 

El Indicador Oportuno de la Ac-
tividad Económica (IOAE) es-
timó que el IGAE registró una 
caída de 0.1 por ciento en julio 

de 2022, que sería la tercera consecuti-
va, tras un retroceso previsto en la mis-
ma magnitud en junio y una baja de 0.2 
por ciento en mayo pasado. 

De concretarse la expectativa del 
IOAE, aumenta el riesgo que el Produc-
to Interno Bruto (PIB) se contraiga en el 
tercer trimestre del año, por primera vez 
desde el mismo periodo del 2021. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que el rango 
estimado para el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) en julio 
pasado va de un retroceso de 2.0 por 
ciento a un crecimiento de 1.8 por ciento 
respecto al mes previo. 

Al considerar los principales Grandes 
Sectores de Actividad del IGAE, se cal-
cula una disminución mensual de 0.2 
por ciento para las Actividades Secun-
darias (Industrias) y una caída de 0.1 por 
ciento para las Actividades Terciarias 
(Servicios) en julio, con datos desesta-
cionalizados. 

El organismo reportó que, en julio de 
2022, el IOAE estima un crecimiento del 
Indicador Global de la Actividad Econó-
mica de 1.5 por ciento respecto al mismo 
mes del año pasado, con lo cual hilaría 
cuatro meses al alza a tasa anual, pero 
a un ritmo moderado en comparación 
con el avance de 2.1 por ciento previsto 
para junio. 

A tasa anual se estima un rango para 
el IGAE en julio que va de un retroceso 
de 0.5 por ciento a un crecimiento de 3.4 
por ciento.  

Para los Grandes Sectores de Activi-
dad del IGAE se calcula un incremento 
anual de 2.7 por ciento en las Activida-
des Secundarias y un alza de 0.8 por 
ciento para el Sector Terciario en julio, 
con cifras desestacionalizadas. 

Los analistas de Grupo Financiero 
Banorte, Juan Carlos Alderete, Francisco 
Flores y Yazmín Pérez comentaron que 
los datos del IOAE contrastan con datos 
oportunos que reflejan un mayor dina-
mismo, tanto para la industria, como 
para los servicios. 

Consideraron que los resultados su-
gieren una ligera revisión a la baja al 
Producto Interno Bruto del segundo 
trimestre de 2022 y anticiparon que 

AUMENTA el riesgo de 
contracción del PIB en el ter-
cer trimestre del año, según 
analistas; en su comparación 
anual, se estima un creci-
miento del IGAE de 1.5%

CON EL INDICA-
DOR Oportuno de la 
Actividad Económica 
(IOAE), el Inegi hace 
un esfuerzo para 
pronosticar el IGAE 
con cinco semanas  
de anticipación.

la actividad económica en el tercer tri-
mestre probablemente continúe mode-
rándose, aunque sin que implique una 
contracción. 

Por su parte, el analista económico de 
Grupo Financiero Monex, Marcos Arias, 
opinó que los resultados de la actividad 
económica continúan sorprendiendo, 
aunque el panorama hacia adelante luce 
complicado y a partir de los resultados 
recientes es probable que el PIB tenga 
una contracción en el tercer trimestre.  

“Dado que consideramos que el 
potencial para retomar la vitalidad al 
cierre de 2022 es limitado, por ahora 
conservamos nuestro estimado de un 
avance total de la economía de 1.7 por 
ciento en el año, pero reconocemos que 
existe un riesgo moderado al alza tras el 
crecimiento que ya se ha acumulado en 
el primer semestre”, añadió. 

Comentó que en las estimaciones 
del Inegi, destaca la atonía del sector 
terciario que se contraería en 0.1 por 
ciento en julio respecto a junio, proba-
blemente a partir de bajas en el comercio 
minorista y en los servicios turísticos y  
de esparcimiento.  

Tanto la problemática inflaciona-
ria, como los niveles elevados en los 
contagios de Covid-19, producirían un 
comportamiento precavido de parte de 
los consumidores, lo que sería un factor 
importante detrás de esta tendencia, 
explicó el analista de Grupo Finan- 
ciero Monex. 

Arias precisó que para el sector se-
cundario el Inegi espera una caída 
más fuerte, de 0.2 por ciento, pero en la 
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Analistas anticipan una contracción económica en el tercer trimestre del año.
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en julio

perspectiva de Monex los riesgos sobre  
este pronóstico se inclinan al alza. 

Esto, agregó, ya que varios reportes 
provenientes de Estados Unidos sugie-
ren que la producción industrial ha re-
sistido en julio ante el abatimiento de 
algunas de las disrupciones en las cade-
nas de suministros, e incluso el sector 
automotriz tuvo un crecimiento de 6.6 
por ciento mensual, lo que beneficia- 

rá significativamente a su par mexicano. 
“El dato de hoy (ayer) cristaliza el pa-

norama de incertidumbre que prevalece 
sobre la economía, pues, a pesar de que 
las cifras han sido mejores que lo esti-
mado, el cambio de tendencia en los úl-
timos 3 meses es bastante evidente y de 
momento no hay catalizadores visibles 
que permitan anticipar algo distinto en 
el corto plazo”, estimó. 

EL RANGO estimado para el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) en julio va 
desde un retroceso de 2.0 por ciento a un creci-
miento de 1.8 por ciento respecto al mes previo.

Sin subsidio, gasolina en 35 pesos y 
la inflación hasta de 11%: Hacienda
EL SUBSIDIO a la gasolina 
ha ayudado a que su precio 
en México esté entre 21 y 22 
pesos por litro, en lugar de 
35 pesos a los que podría 
haber escalado, y aunque 
este apoyo a disminuido 
en las últimas semanas, no 
afectará el costo final a los 
consumidores, afirmó la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

El subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, 
Gabriel Yorio González, 
destacó que este subsidio 
además ha ayudado a con-
tener la inflación, ya que de 
no ser por esta medida, el 
Índice Nacional de Precios 

al Consumidor estaría en un 
nivel de 11 por ciento. 

En su cuenta en Twitter, 
el funcionario refirió que, 
en las últimas semanas, el 
subsidio a la gasolina ha 
disminuido debido a que 
el precio internacional del 
petróleo está cayendo.  

“La disminución de este 
apoyo no afectará el precio 
final a los consumidores, el 
cual seguirá estable”, sostu-
vo Yorio González respecto 
al posible comportamiento 
del precio de los combusti-
bles ante la disminución de 
los estímulos fiscales. 

Ivonne Martínez
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Ucrania condiciona 
cualquier diálogo con 
Rusia a la retirada
de sus tropas
Erdogan persevera en las conversaciones de 
paz con su reunión con el presidente ucraniano 
y el secretario general de la ONU P. 12-13

Feijóo responde a Sánchez 
por el CGPJ: «No vamos 
a dejar que nos amenacen»
El presidente del PP responde a 
las presiones del Ejecutivo para 
renovar el gobierno de los jueces

Podemos quiere aislar al PP 
y conseguir que la izquierda 
controle el órgano constitucional

Defensa 
y la Corona 
serán los 
temas de 
disputa de
la coalición  
P. 6

El défi cit 
comercial 
hasta junio se 
multiplica por 
seis y roza los 
32.000 millones 
P. 18El presidente del PP con la secretaria general gallega y el alcalde de Porto do Son

Deportes

Séptima medalla para España en 
el Europeo: Mario García, bronce en 1.500

El atleta salmantino ya fue cuarto en los Mundiales de Eugene 
y en Múnich dio un paso más para subirse al podio P. 43

Zelenski acompañado de Guterres y Erdogan

El enfado 
de Victoria 
Federica por 
el vestido de 
Gunilla P.32-33

Cine: Jordan 
Peele, el último 
guardián de la 
originalidad en 
Hollywood P. 34-35

Alejandro Reyes: 
«En los momentos 
complicados es 
cuando hay que ser 
emprendedor» P. 39

El Gobierno ha dinamitado 
los puentes de diálogo con el 
PP para la renovación del 
CGPJ con varias maniobras. 
La última ha sido la fi ltración 
de un documento firmado 
por el PP en la etapa de Pablo 
Casado con la intención de 
presionar a Alberto Núñez 
Feijóo para que se avenga a 
negociar y acordar la renova-
ción en el gobierno de los jue-
ces. Sin embargo, el líder de 
los populares fue tajante ayer 
ante los movimientos del Go-
bierno: «No vamos a dejar 
que nos amenacen», dijo en 
declaraciones a los periodis-
tas en una visita al municipio 
coruñés de Porto do Son.  Por 
su parte, Podemos presiona 
al PSOE para aislar al PP del 
CGPJ y elevan las exigencias 
a su socio para cambiar las 
mayorías. P. 9

REUTERS
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Erdogan persevera en 
las conversaciones de paz

►Temor a un nuevo «Chernóbil» Zelenski condiciona el diálogo con Rusia
a la retirada de tropas tras recibir al presidente turco y a Guterres en Leópolis

E
l presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, 
subrayó que su país 
solo considerará nego-
ciaciones con Rusia 

después de que las tropas rusas 

abandonen todos los territorios ile-
galmente ocupados de Ucrania, al 
hablar después de la reunión trila-
teral con el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, y el presi-
dente de Turquía, Recep Tayyip Er-
dogan, ayer en Leópolis. Además de 
la cumbre a tres, Zelenski se reunió 
con Guterres y Erdogan por separa-
do. El mandatario ucraniano coin-

Se espera que hoy Guterres visi-
te Odesa, uno de los tres puertos 
ucranianos del Mar Negro, inclui-
dos en la iniciativa, antes de viajar 
a Estambul, donde tiene su sede el 
Centro de Coordinación Conjunta 
para supervisar los buques.

Asimismo, Zelenski indicó que 
se prestó especial atención a la 
situación en torno a la planta nu-
clear de Zaporiyia, ocupada por 
las tropas rusas. Advirtió que «este 
terror deliberado» por parte de 
Rusia «podría tener resultados ca-
tastróficos a nivel mundial». El 
presidente de Ucrania señaló que 
la ONU tiene que garantizar su 
seguridad, desmilitarización y 
desocupación.

Antonio Guterres aseguró que 
la ONU tiene la capacidad de apo-
yar una misión de la OIEA en la 
planta. Pidió el cese completo de 
cualquier actividad militar en las 
cercanías de la estación y califi có 

cide con ellos en que es posible un 
diálogo, pero por ahora no hay indi-
cio alguno de que este vaya a llegar 
a corto plazo, a pesar del acuerdo 
para la exportación del grano en el 
que Turquía y la ONU ejercieron de 
mediadores. Zelenski  informó que 
Ucrania continuará coordinando la 
iniciativa de exportación de cerea-
les, respaldada por la ONU. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayer, en Leópolis

Moscú y Kyiv alertan 
de que hoy podría 
haber un ataque de 
«falsa bandera» en la 
central de Zaporiyia

Día 177 de la Guerra en Europa

Rostyslav Averchuk                   

LEÓPOLIS (UCRANIA)                       

SERVICIO ESPECIAL

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...
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un posible ataque a la central 
como «un suicidio». «Rusia debe 
retirar inmediata e incondicional-
mente sus fuerzas del territorio de 
la central nuclear de Zaporiyia, así 
como poner fi n a cualquier provo-
cación y bombardeo», indicó Ze-
lenski, quien acusó a Rusia de 
«chantaje nuclear».

El presidente turco también ex-
presó su preocupación por el com-
bate alrededor de la planta nuclear 
y advirtió que no se podía permitir 
que se convirtiera en «un nuevo 
Chernóbil». También expresó su 
certeza de que la guerra debe ter-
minar en la mesa de negociacio-
nes. «Lo importante es encontrar 
el camino más corto y más justo a 
la mesa de negociaciones», señaló 
el mandatario turco, en unas de-
claraciones recogidas por la agen-
cia ofi cial Anatolia y que avanzan 
que Erdogan expondrá próxima-
mente antes Moscú las conclusio-

nes de la reunión de ayer.
Erdogan calificó de éxito el 

acuerdo de exportación de cerea-
les respaldado por la ONU y recor-
dó que unos 25 barcos ya han sa-
lido de los puertos ucranianos con 
625.000 toneladas de cereales a 
bordo.

Zelenski califi có la primera visi-
ta del presidente de Turquía a 
Ucrania como «un poderoso men-
saje de apoyo» de un país podero-
so. Durante la reunión en Leópo-
lis, discutió con Erdogan, quien 
estuvo acompañado por un nú-
mero de notables ministros, fun-
cionarios y empresarios, el futuro 
de las relaciones estratégicas entre 
ambos países. También se tocaron 
temas de cooperación en materia 
de defensa y en presencia de 
los dos presidentes tam-
bién se fi rmó un acuer-
do para la participa-
ción turca en la 
reconstrucción de 
la posguerra.

Las familias 
de los prisio-
neros de gue-
rra ucrania-
nos que Rusia 
mantiene en 
Olenivka rea-
lizaron una 
manifestación 
en L eópolis 

para llamar la atención de Gute-
rres y Erdogan sobre la difícil situa-
ción de los soldados capturados. 
Hicieron un llamamiento al mun-
do civilizado a no guardar silencio 
y actuar para evitar que Rusia co-
meta crímenes contra el pueblo 
ucraniano. Los participantes ex-
presaron su esperanza de que Gu-
terres y Erdogan pudieran usar su 
infl uencia para convencer a Vla-
dimir Putin de permitir que los 
representantes de la ONU y la Cruz 
Roja se reúnan con los prisioneros 
de guerra y verifi quen su salud y 
condiciones.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania 
se acusaron ayer mutuamente de 
preparar «una provocación», un 
ataque de «falsa bandera» en la 
central nuclear de Zaporiyia para 
hoy. Los medios estatales rusos 
anunciaron que se realizará una 
transmisión en línea de todo lo que 
suceda en la planta mediante dro-
nes. Según la inteligencia militar de 
Ucrania, se ordenó a la mayoría del 
personal que hoy no se presentara 
a trabajar.

A primera hora de ayer, Rusia 
advirtió que podría detener los dos 
bloques de la planta que aún están 
operando si «continúa la situación 
actual». Rusia acusa a Ucrania de 
bombardear la planta, mientras 
que Kyiv pide una misión interna-
cional urgente a la central. Moscú 
se ha negado a crear una zona des-
militarizada y retirar sus tropas y 
equipo militar del área alrededor 
de la planta en respuesta a una su-
gerencia de Guterres. Según un 
diplomático ruso, Iván Nechaev, la 
implementación de tales propues-
tas haría la central «mucho más 
vulnerable».

Ucrania debe prepararse para 
«todos los escenarios» en la planta 
nuclear, advirtió ayer el ministro de 
Asuntos Interiores, Denys Monas-
tyrskyi, mientras Ucrania realizaba 
simulacros para sus especialistas 
en respuestas a emergencias.

¿Está perdiendo Ucrania la batalla del Don- 
bás? ¿Podrá recuperar este territorio?
Rusia pretende tomar y ocupar el Donbás como 
parte de Rusia, como hizo con Crimea en 2014. 
Las regiones orientales ucranianas de Donetsk 
y Lugansk ya estaban sometidas a los separa-
tistas apoyados por Rusia, que tenían impor-
tantes territorios orientales antes de la invasión 
de febrero. Las fuerzas rusas controlan la región 
de Lugansk y siguen haciendo avances menos 
significativos en la región de Donetsk. Los 
avances rusos se ven atenuados por el estira-
miento de las líneas de suministro, las sancio-
nes impuestas a la economía rusa, que ahora 
empiezan a hacer mella, y el suministro de ar-
mas occidentales para apoyar a Ucrania. Sin 
embargo, al librar una guerra de desgaste, Ru-
sia parece estar logrando avances graduales en 
el Donbás, y será difícil para Ucrania recuperar 
el territorio perdido en el futuro.

¿Cómo podría terminar la guerra? ¿Con 

Una guerra de desgaste

Neil Winn

Análisis

concesiones territoriales ucranianas? ¿Con 
una derrota rusa?
El primer escenario es que el confl icto se trans-
forme en una guerra de desgaste que se pro-
longue durante años con ganancias y pérdidas 
en ambos bandos según la situación de cada 
momento. Putin espera que Occidente se can-
se de la guerra con el tiempo, pero los aliados 
de la OTAN han seguido 
suministrando a Ucrania 
armas militares letales, por 
lo que este podría ser un 
confl icto de largo recorri-
do. El segundo escenario es 
que Putin podría declarar 
un alto el fuego unilateral para cambiar la na-
rrativa del confl icto y ganar tiempo, mientras 
mantiene una escala menor de operaciones 
militares. El objetivo en este caso sería dividir 
y dominar a los aliados occidentales, especial-
mente en Europa. Estados Unidos, bajo el man-
do de Biden, se resistiría a las tácticas de «divi-
de y vencerás» de los rusos y trataría de 
endurecer la determinación de los aliados eu-
ropeos en la OTAN. El tercer escenario es un 
estancamiento en el campo de batalla. Esto 

podría dar lugar a una verdad incómoda entre 
Rusia y Ucrania que probablemente conduciría 
a nuevos combates más adelante. El cuarto 
escenario es una victoria ucraniana. Esto pare-
ce poco probable dada la determinación de 
Putin y la superioridad de la potencia de fuego 
de Moscú, así como de las armas nucleares. Lo 
más probable es que Putin pueda tomar los 
territorios del este y, al mismo tiempo, agotar 
los recursos rusos y conformarse con ello. El 
quinto y último escenario es que Moscú gane 
la guerra debido a que Ucrania esté cada vez 
más dividida si Rusia empieza a obtener claros 
benefi cios militares. De nuevo, esto es poco 
probable dado que la OTAN suministra a Ucra-

nia capacidades de fuerza 
militar letal y la probabili-
dad de que la OTAN siga 
haciéndolo. Además, las 
sanciones a la economía 
rusa están empezando a 
hacer mella y esto podría 

restarle a Moscú capacidad a largo plazo para 
fi nanciar la guerra con el tiempo. En defi nitiva, 
existe el peligro de que la guerra entre Rusia y 
Ucrania se convierta en un «confl icto congela-
do» que adquiera carácter permanente con el 
paso del tiempo sin que haya un vencedor o un 
perdedor claro.

Neil Winn es profesor de Estudios Europeos

en la Universidad de Leeds, en Reino Unido

Existe el peligro de que 
se convierta en un 

«confl icto congelado»

►La región de Járkiv vivió 
ayer «una de las noches 
más trágicas» desde el 
comienzo de la invasión 
rusa a gran escala, ya 
que los misiles rusos 
destruyeron varios 
edifi cios residenciales 
en ataques separados. 
Se cree que 12 civiles 
han muerto, mientras 
que al menos 36 
resultaron heridos. La 
mayoría de las bajas 
provienen del distrito 
norte de Saltovka de 

Járkiv, que es el que 
más ha sufrido 

debido al casi 
incesante 

bombardeo 
ruso desde el 

comienzo de 
la invasión. 
«Nos 
vengare-
mos», dijo 
Zelenski.

Al menos doce 
muertos en un 
ataque en Járkiv

                             ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

3 LA RAZÓN · Viernes 19 de agosto de 2022 
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Las tensiones entre Finlandia y Ru-
sia van in crescendo. El ministerio 
de Defensa del país nórdico infor-
mó que está investigando una po-
sible violación de su espacio aéreo 
por parte de dos aviones de com-
bate rusos que habría tenido lugar 
ayer a las 09:40 hora local frente a 
la ciudad costera de Porvoo, a unos 
50 km al este de Helsinki. Según la 
investigación preliminar, estos dos 
cazas MIG-31, incursionaron en 
territorio fi nlandés alrededor de un 
kilómetro en dirección oeste, lo que 
supondría una violación de su es-
pacio aéreo aunque tan sólo haya 
sido  durante dos minutos.

Se trataría del tercer caso de vio-
lación del espacio aéreo fi nlandés 
por parte de Moscú durante este 
año. Pero la alargada sombra rusa 
no acaba aquí. Aunque pueda pa-
recer un mero chascarrillo malin-
tencionado, en las últimas horas la 
primera ministra fi nlandesa, San-
na Marin, se ha visto envuelta en 
una agria polémica después de que 
se hayan fi ltrado unas imágenes en 
las que aparece bailando alocada-
mente en una fi esta. Los partidos 
de la oposición han pedido a Marin 
que se someta a un test para aclarar 
si esa noche tomó drogas, una acu-
sación  que la «premier» ha negado. 
Se sospecha que en la fi ltración de 
estas imágenes pueden estar detrás 
«hackers» rusos deseosos de dañar 
la reputación de la joven primera 
ministra de 36 años.

La invasión de Ucrania por parte 
de Rusia ha supuesto un giro radi-
cal  en la postura de Finlandia res-
pecto a Moscú. A la petición de 
entrada en la OTAN, tras décadas 
de neutralidad, se une que el país 
está dispuesto a negar visados al 
90% de los ciudadanos rusos que 
así lo soliciten, lo que sitúa a Fin-
landia en la línea dura de las tres 

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

►Polémica por el vídeo, 
fi ltrado por «hackers» rusos, 
de la primera ministra Marin 
de fi esta con sus amigos

Finlandia 
investiga la 
violación de 
su espacio 
aéreo

La primera 

ministra de 

Finlandia, 

Sanna 

Marin, se 

divierte con 

sus amigos 

en un vídeo 

difundido 

por 

«hackers» 

rusos para 

dañar su 

imagen 

como 

«premier»

reiteradas amenazas de Vladimir 
Putin. 

En cuanto a la restricción de vi-
sados, el Ejecutivo comunitario ha 
pedido a los países europeos que 
actúen de manera coordinada an-
tes de dar este paso. Socios como 
Alemania han mostrado sus reti-
cencias y se espera que la primera 
discusión de las cancillerías euro-
peas sobre este tema se produzca 
en la reunión de los ministros de 
Exteriores a fi nales de este mes.

La comisaria de Interior, Ylva Jo-
hannson, viajará a Finlandia y Le-
tonia en septiembre para conocer 
de cerca la situación. Estonia ha 
sido el primer país europeo  en po-
ner  restricciones, incluso a los tu-
ristas rusos. Desde ayer, Estonia ha 
dejado de admitir a ciudadanos 
rusos con visados expedidos por el 
país para la zona Schengen.

repúblicas bálticas. A pesar de que 
la Alianza ha dado luz verde preli-
minar a la solicitud de adhesión 
tanto de Finlandia como de Suecia, 
los dos países nórdicos tan sólo 
quedarán amparados bajo el man-
to protector de la cláusula de de-
fensa colectiva de la organización 
militar, una vez que sus 30 miem-
bros hayan completado el proceso 
de ratifi cación según sus legislacio-
nes nacionales. Durante este perio-
do, Finlandia ha intensificado la 
vigilancia de su territorio ante las 

El país nórdico está 
dispuesto a negar 
visados al 90% de 
los ciudadanos rusos   
que lo soliciten

Estados Unidos y Taiwán están 
dispuestos a impulsar sus rela-
ciones en materia de economía 
y comercio, incluso en medio de 
la tormenta de tensiones con 
China. Washington y Taipéi han 
acordado avanzar en la llamada 
Iniciativa EE UU-Taiwán sobre el 
Comercio del Siglo XXI, que bus-
ca impulsar los intercambios y 
avanzar en normas comunes en 
áreas como la política antico-
rrupción y la normativa medio-
ambiental. Las negociaciones 
«profundizarán la relación co-
mercial y de inversión, promo-
verán las prioridades comercia-
les mutuas y fomentarán la 
innovación y el crecimiento eco-
nómico». 

«Tenemos previsto seguir un 
calendario ambicioso para lo-
grar compromisos de alto nivel 
y resultados significativos que 
abarquen las once áreas comer-
ciales del mandato de negocia-
ción que ayudarán a construir 
una economía del S.XXI más jus-
ta, próspera y resistente», decla-
ró la representante comercial 
adjunta de EE UU, Sarah Bian-
chi. Ambas partes han llegado a 
un consenso sobre el mandato 
de las negociaciones y se espera 
que la primera ronda de conver-
saciones tenga lugar en otoño.

El principal negociador co-
mercial de Taiwán, John Deng, 
dijo que espera que la iniciativa 
pueda llevar algún día a un 
acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos. La presidenta 
de la isla, Tsai Ing Wen también 

Laura Laplana. HONG KONG

Taipéi aumentará    
el comercio 
con Washington

►En plena tensión con China, Taiwán 
desea reducir su dependencia de Pekín

había expresado su interés en 
llegar a un «acuerdo comercial 
de alto nivel» con Washington 
durante su encuentro a princi-
pios de esta semana con la dele-
gación encabezada por el con-
gresista Ed Markey. 

Las negociaciones con Was-
hington son un paso importante 
en las relaciones entre ambos 
territorios y la posibilidad de que 
se produzca algún acuerdo co-
mercial bilateral se consideraría 
una importante victoria para 
Tsai, que ha trabajado durante 
años en consolidar el compro-
miso entre EE UU y Taiwán. 

Sin embargo, no ha habido 
mención por parte de Washing-
ton de la posibilidad de un 
acuerdo de libre comercio que 
tanto desea la isla.

El anuncio de las negociacio-
nes no fue bien recibido por Pe-
kín. El portavoz del ministerio de 
Asuntos Exteriores, Wang Wen-
bin, declaró en una rueda de 
prensa que China se opone a que 
cualquier país firme acuerdos 
comerciales oficiales con 
Taiwán, y pidió a Estados Unidos 
que ponga fi n a su compromiso 
con la isla.

«China tomará medidas deci-
didas para defender su sobera-
nía nacional y su integridad te-
rritorial. Aconsejamos a EE UU 
que deje de hacer juicios erró-
neos», dijo Wenbin. El mayor 
socio comercial de Taiwán sigue 
siendo, con diferencia, China. El 
año pasado, alrededor del 42% 
de las exportaciones de Taiwán 
se dirigieron a China y Hong 
Kong, frente al 15% de Estados 
Unidos.

Nuevas incursiones chinas en la isla

►El Ministerio de Defensa de 
Taiwán indicó ayer que 51 
aviones y seis barcos chinos 
fueron detectados operando 
alrededor de Taiwán ayer, 
mientras Pekín continuaba 
con sus actividades milita-
res cerca de la isla. Entre 
ellos, 25 aviones cruzaron la 
línea mediana del estrecho 
de Taiwán. También el 

miércoles, el Ministerio de 
Defensa chino anunció que 
enviarán tropas a Rusia para 
participar a fi nales de 
agosto en maniobras 
militares conjuntas con 
otros países, entre los que 
se incluyen India y Bielorru-
sia. Se trata de las manio-
bras «Vostok 2022» y 
comenzarán el 30 de agosto.
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Radar

La pandemia irrumpe en la cam-
paña electoral italiana. La can-
didatura del virólogo Andrea 
Crisanti en las listas del Partido 
Demócrata liderado por Enrico 
Letta ha sorprendido e indigna-
do al resto de partidos italianos, 
que consideran que los social-
demócratas utilizan la fi gura del 
conocido experto en enferme-
dades infecciosas, uno de los 
especialistas más mediáticos 
durante la emergencia sanitaria 
a raíz de la covid-19, para rascar 
votos entre la opinión pública.

Durante la primavera de 2020, 
mientras la Covid-19 azotaba 
con fuerza Italia y se extendía 
rápidamente por el resto del 
continente europeo, hubo un 
hombre en la región del Véneto, 
epicentro de la pandemia en el 
país transalpino junto a Lombar-

día, que desarrolló una innova-
dora estrategia con la que consi-
guió reducir a cero los contagios 
y convertir un pequeño territorio 
en el laboratorio italiano del co-
ronavirus.

Andrea Crisanti, un respetado 
especialista en enfermedades 
infecciosas, profesor de Micro-
biología en el Imperial College 
de Londres y la Universidad de 
Padua, sospechaba que los po-
sitivos que no presentaban sín-
tomas también podían contagiar 
el virus y puso en marcha un in-
novador estudio. La hipótesis, 
que hoy parece una obviedad, 
no lo era hace sólo dos años. El 
experto propuso realizar test 
masivos a todos los habitantes 
para lograr identifi car a los asin-
tomáticos. En colaboración con 
la Cruz Roja, sometió a la prueba 
del coronavirus al 96% de la po-
blación de Vo’, donde se había 
identifi cado a la primera víctima 

acusación a la rápidamente res-
pondió el líder de la Liga, quien 
en una nota ofi cial denunció que 
«especular con los muertos» era 
«vergonzoso». El ex primer mi-
nistro italiano y actual líder del 
partido centrista Italia Viva, Ma-
tteo Renzi, también se sumó a las 
críticas y afi rmó que «la gestión 
de Cristanti como virólogo fue 
alarmista». El líder del PD, Letta, 
principal impulsor de la candi-
datura política del científico, 
denunció que «la lluvia de reac-
ciones a la candidatura de Cri-
santi deja claro que en la derecha 
impera la cultura antivacunas». 

Mientras tanto, el ministro de 
Sanidad en funciones, Roberto 
Speranza, del partido progresis-
ta Articolo Uno (escisión del 
PD), recordó como algunas for-
maciones de derechas se opu-
sieron a los cierres, al confi na-
miento y a la vacunación masiva 
de la población para evitar la 
propagación del virus durante 
los meses más duros de la pan-
demia. «Por parte de la derecha, 
ha habido demasiadas ambi-
güedades en este ámbito», la-
mentó Speranza.

Por su parte, el  líder de Azione, 
Carlo Calenda, que se presenta-
rá en una coalición con Renzi a 
las próximas generales, criticó 
que se utilice la pandemia para 
fi nes electorales. «Hemos apo-
yado con lealtad todas las medi-
das tomadas por los distintos 
gobiernos pero ahora no explo-
ten la pandemia».

►La candidatura del virólogo estrella 
en el PD indigna al resto de partidos

La pandemia 
agita la campaña 
electoral en Italia

mortal en Italia. Los primeros 
test permitieron descubrir que 
el 3% de los habitantes habían 
sido contagiados, a pesar de que 
cerca del 70% no presentaba sín-
tomas.

Durante los meses más duros 
de la pandemia, Crisanti se con-
virtió casi en una celebridad y 
una de las fi guras más respeta-
das y mediáticas en Italia. Eso no 
impidió que el virólogo criticara 
algunas de las decisiones de las 
autoridades italianas respecto a 
la crisis sanitaria, lo que le llevó 
a alejarse del Gobierno regional 
véneto, con el que había colabo-
rado durante meses. Su candi-
datura ahora en las fi las del so-
cialdemócrata PD, con el que se 
presentará a las urnas el  25 de 
septiembre, ha llevado al debate 
electoral, por primera vez, la ges-
tión italiana de la pandemia.

La polémica se reavivó des-
pués de que Crisanti defendiese 
en una entrevista a medios ita-
lianos que si Italia hubiera esta-
do gobernada por Matteo Salvi-
ni durante la crisis sanitaria, el 
país tendría «300.000 víctimas de 
Covid en lugar de 140.000». Una 

Elecciones

Andrea Crisanti, el virólogo más reconocido por los italianos durante la pandemia de coronavirus está en las listas del PD

Soraya Melguizo. ROMA

Crisanti desarrolló 
una innovadora 
estrategia con la 
que logró reducir 
a cero los contagios 

AP

E
s difícil asegurar que la 
justicia norteamericana 
es capaz de tomar parti-
do abiertamente a favor 

de los demócratas o de los repu-
blicanos. Sin embargo, a juzgar 
por los hechos de días pasados, 
queda claro que se ha iniciado una 
operación judicial para inhabilitar 
políticamente a Trump de cara a 
las presidenciales de 2024 o, por lo 
menos, de socavar su reputación 
para mitigar cualquier crecimien-
to que pueda tener en las preferen-
cias electorales.

La irrupción del FBI en la residen-
cia del expresidente norteamerica-
no en Mar-a-Lago, Florida por su-
puesto robo de documentos 
clasifi cados, el juicio sobre los su-
cesos del 6 de enero de 2021 por la 
irrupción del Capitolio y la investi-
gación en curso por el fi scal general 
de Nueva York por supuesto mane-
jo fraudulento de su inmobiliaria, 
evidencian que el «establishment» 
político está decidido a frenar la 
pretensión de Trump para llegar 
nuevamente a la Casa Blanca en 

dos años. Más que un favor a Joe 
Biden y a los demócratas, los que 
más se benefi cian son los líderes 
republicanos. Muchos de ellos si-
guen viendo al magnate expresi-
dente como una «piedra en el zapa-
to», como un personaje incómodo 
que boicotea el crecimiento de la 
derecha norteamericana y dentro 
del partido republicano. Quizás, 
uno de los mayores benefactores de 
esta trama judicial es el gobernador 
de la Florida, Ron DeSantis, quien 
se encuentra en segundo lugar en 
las preferencias -después de Trump 
y entre los republicanos- para pe-
lear por la primera magistratura en 
contra del candidato o candidata 
demócrata.

Es probable que nuevas investi-
gaciones continúen abriéndose en 
contra del polémico expresidente. 
Mientras eso ocurra, tendrá más 
argumentos para reafi rmar su dis-
curso anti «establishment», afi anzar 
su verbo incendiario y polarizar la 
futura elección presidencial.

El «establishment» 
quiere evitar otra 
presidencia de Trump

Trump, en el 
punto de mira

Opinión

Alejandro G. Motta
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«La Casa del Dragón», 
un spin-off a sangre y fuego

La serie que estrena HBO el lunes desarrolla aún más
el universo «Juego de Tronos», con intervención del autor

Rodrigo Carrasco. MADRID

E
n pleno verano se es-
trena una de las series 
que ha levantado más 
«hype» en los últimos 
tiempos. Para quien la 

saga «Juego de Tronos» no fue su-
ficiente, HBO se guardaba en la 
recámara los derechos de la adap-
tación audiovisual de la obra pre-
decesora de George R. R. Martin, 
«Fuego y Sangre». En esta adapta-
ción bajo el título «La Casa del 
Dragón» se cuenta la historia de la 
Casa Targaryen y las raíces de Kha-
lesee, 200 años antes de donde 
arrancaba la trama de «Juego de 
Tronos».

El primer paso para todo fan de 
este universo de HBO seguirá 
siendo ajustar el brillo de la pan-
talla. La oscura noche y las antor-
chas seguirán siendo uno de los 
escenarios principales de la trama. 
Mientras los dragones escupen 
fuego, los lobos aúllan justo antes 

de hacer correr la sangre. Siendo 
fi el a la fi losofía, este spin off  tam-
poco ahorra en imágenes explici-
tas tanto de mutilaciones o des-
membramientos como escenas de 
contenido sexual.

El actor británico Matt Smith, en 
el papel de su carrera, interpreta al 
príncipe Daemon Targaryen, her-
mano menor del rey Viserys y he-
redero al trono. Según describe la 
productora de esta serie de 10 ca-
pítulos que se estrena el lunes 
(vuelve el día de «Juego de Tro-
nos»), «Daemon es un guerrero 
incomparable y un jinete de dra-
gones que posee la verdadera san-
gre del dragón». «Pero se dice que 
cada vez que nace un Targaryen, 
los dioses lanzan una moneda al 
aire…», añaden. Así, este persona-
je tendrá que luchar contra su des-
tino y su ambición insaciable.

Mientras reconoce que los 
showrunners de este spin-off  so-
bre los Tragaryen han atendido la 
mayoría de sus sugerencias,  
R.R.Martin ha aprovechado estos 

días de «promo» para saldar cuen-
tas con los showrunners de «Juego 
de Tronos». «Para las temporadas 
5 y 6, y sobre todo para las 7 y la 8, 
me dejaron bastante de lado. ¿Por 
qué? No lo sé, tendrás que pregun-
társelo a ellos», ha contado a Th e 
New York Times refi riéndose a los 
showrunners mencionados.

Así, aunque una adaptación au-
diovisual de una novela nunca 
está exenta de polémicas o críticas 
de los fans de los libros, parece que 
la comunicación para este último 
trabajo de R.R.Martin y HBO ha 
sido más fructífera. Concretamen-
te, en varias entrevistas el autor de 
73 años reconocía tres de las suge-
rencias que ha aportado en esta 

serie. Una de las obsesiones de 
George ha sido dotar de e identi-
dad propia a cada dragón que in-
terviene en la trama. A pesar de 
ello, siempre hay seguidores de la 
serie a quienes las logradas ani-
maciones y recreaciones de la pro-
ducción no les parecen sufi cien-
temente creíbles, no alcanzando 
el nivel de su imaginación duran-
te la lectura. George también des-
velaba, que aunque en esta prime-
ra temporada se verán 9 dragones, 
la idea es que a lo largo de toda la 
serie aparezcan otros 8.

Otra de las infl uencias del autor 
ha sido la de prestar mucha aten-
ción a la heráldica y simbolismo 
de cada Casa. El showrunner Ryan 
Codal lo justificaba así durante 
una de las presentaciones: «Esta-
mos en un tiempo de paz, riqueza 
y prosperidad, casi de alta deca-
dencia. Todos quieren celebrarse 
a sí mismos y mostrar los colores 
de su Casa, mostrándose orgullo-
sos de ellos cuando marchan a los 
torneos».

La última sugerencia, y casi exi-
gencia, de George era recuperar el 
personaje del rey Jaeharys II, uno 
de los motivos que acumuló más 
reclamaciones por parte de los 
lectores de «Juego de Tronos», con 
respecto a la serie. Los anteriores 
showrunners lo justifi caban por 
«razones de claridad», mientras 
que Codal lo corrige: «George te-
nía una china en el zapato por ello 
y quería que lo arregláramos».

Esta adaptación de 10 
capítulos se remonta 
200 años antes
de donde arrancaba 
«Juego de Tronos»

El británico Matt Smith interpreta al Príncipe Daemon Targaryen

HBO

Netfl ix anuncia 
el documental 
sobre Figo
y el fi chaje que
lo cambió todo

Netfl ix comunicaba ayer el es-
treno el 25 de agosto de «El 
caso Figo: El fi chaje del siglo», 
una película documental diri-
gida por David Tryhorn y Ben 
Nicholas (Pelé) y producida 
por Pitch Productions. La pe-
lícula documental, que exami-
na uno de los acuerdos más 
polémicos de la historia del 
fútbol, expone por primera vez 
los testimonios en profundi-
dad de sus principales prota-
gonistas, dos décadas después: 
Luís Figo (protagonista del 
fi lm, que fi chó por el Barcelo-
na en 1995, para marcharse a 
su eterno rival, el Real Madrid, 
cinco años después); José Vei-
ga (agente de Figo durante la 
mayor parte de su carrera y la 
fi gura que negoció el acuerdo) 
y; Florentino Pérez (que co-
menzó su presidencia con el 
audaz traspaso). 

«El caso Figo: El fi chaje del 
siglo» es el resultado de una 
profunda labor de investiga-
ción, con más de 30 horas de 
entrevistas a sus 12 principales 
participantes. El documental 
recoge los testimonios de algu-
nas de las fi guras más relevan-
tes del fútbol español como 
Joan Gaspart, Paulo Futre, Pep 
Guardiola, Roberto Carlos, 
Fernando Hierro, Jorge Valda-
no, José Ramón de la Morena, 
José Félix Díaz o Toni Frieros. 
Además, el título contiene ar-
chivos nunca vistos en España 
y Portugal, incluyendo imáge-
nes de la colección personal de 
Figo durante su etapa en Bar-
celona y sus vacaciones en 
Cerdeña en el verano de 
2000.

El argumento
Luis Figo era el jugador más 
codiciado cuando salió al bal-
cón de la Generalitat celebran-
do el título de liga del Barcelo-
na enfervorecido, coreando: 
«¡Blancos, llorones; felicita a 
los campeones!». Dos años 
más tarde, saltó al Camp Nou, 
vistiendo la equipación blanca 
del Real Madrid. Fue el prime-
ro de  la legendaria revolución 
de los «Galácticos» y el más 
odiado de Cataluña.

L.R.T. MADRID
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¿Por qué los humanos tenemos 
el corazón a la izquierda?
De pequeños nos enseñan que el corazón está en ese lado, pero ¿cómo llega 
realmente este órgano esencial a romper la simetría de nuestro organismo?

Daniel Pellicer. VALENCIA

L
os humanos somos 
unos seres fascinan-
tes. Los órganos que 
poseemos orquestan 
una miríada de reac-

ciones bioquímicas que permiten 
obtener la energía para mante-
nernos vivos y relacionarnos con 
nuestro entorno. Desde el punto 
de vista físico, químico o biológi-
co, que se produzcan este tipo de 
reacciones en un organismo es 
asombroso por la complejidad de 
las mismas. Sin embargo, a pesar 
de sus muchas virtudes, el cuerpo 
humano dista mucho de ser per-
fecto y, para comprenderlo, he-
mos de analizarlo en el contexto 
en el que nos encontramos ac-
tualmente. 

Si observamos una persona 
promedio, lo más probable es que 
lo primero en lo que nos fi jemos 
sea su simetría bilateral. Esto 
quiere decir que si trazamos una 
línea que pase por la mitad de 
nuestros ojos hacia el ombligo y 
doblamos las dos mitades restan-
tes, estas coincidirán práctica-
mente en su totalidad, excepto 
por algunos cambios menores.

Doblemente reactivos
Esta simetría es muy útil para re-
accionar a los estímulos, la pre-
sencia de dos ojos, dos brazos y 
dos piernas iguales, permite uti-
lizar cada miembro para tareas 
similares, como agarrar, utilizar 
herramientas, o mantener un 
equilibrio estable. Además, el re-
sultado fi nal puede ser mayor que 
la suma de ambas partes, lo que 
se demuestra en los ojos. Gracias 
a tener dos, podemos observar un 
objeto desde dos puntos de vista 
cercanos y, gracias a la suma de 
ambas imágenes en nuestro ce-

DREAMSTIME

El primer mecanismo que ha 
sido estudiado en animales mode-
lo como ranas y ratones tiene 
como pieza central a los cilios no-
dales, unas estructuras en forma 
de pelitos que hay en algunas cé-
lulas y que rotan como si fueran un 
pequeño molino con una sola 
aspa. El movimiento de miles de 
estos pelitos es capaz de mover el 
fl uido presente en el medio y lle-
varlo de derecha a izquierda, lo 
que activa las rutas de señaliza-
ción celular y permite a las células 
saber en qué lado se encuentran. 
El segundo mecanismo estudiado 
en animales como aves y cerdos se 
centra esencialmente en corrien-
tes de iones de potasio que se 
transmiten entre las células, lo que 
produce cambios en las membra-
nas celulares y permite el paso de 
sustancias de un lado al otro de la 
masa de células que formará el 
cuerpo. 

Cuando falla el mecanismo
Ambos modelos explican estos 
cambios y no tienen porqué ser 
excluyentes en ningún caso, ya 
que al fi nal terminan conducien-
do de manera directa al mismo 
resultado: La distinción entre la 
derecha y la izquierda.

Ahora bien, ningún proceso bio-
lógico es 100% infalible y, cuando 
alguno de estos mecanismos falla 
se produce la heterotaxia, es decir, 
que alguno de los órganos no aca-
ba en el lugar adecuado. La hete-
rotaxia afecta a más o menos 1 de 
cada 10000 personas y puede ser 
totalmente inocua o puede ser 
causante de ciertas morbilidades, 
depende del caso. En el caso que 
el cambio sea total, se conoce 
como «situs inversus totalis» y to-
dos los órganos están situados «en 
espejo». Generalmente esto no 
afecta a la persona a no ser que esté 
relacionado con otra enfermedad, 
y de vez en cuando alguien se lleva 
la sorpresa tras una radiografía y 
descubre que está del revés.

La parte inferior del 

corazón descansa sobre 

el diafragma mientras 

que las caras laterales 

están contiguas

al pulmón derecho

e izquierdo

rebro, conseguimos visión en tres 
dimensiones. Por último, una 
ventaja añadida de la duplicidad 
es que, en caso de pérdida de un 
miembro, se puede seguir utili-
zando el otro para llevar a cabo 
tareas necesarias, lo que no impi-
de por completo la supervivencia. 
Ahora bien, si miramos en nues-
tro interior, la disposición de los 
órganos no es exactamente la 
misma en ambas mitades del 

cuerpo. En el ser humano el híga-
do se encuentra a la derecha, el 
corazón un poco desplazado a la 
izquierda y los intestinos tienen 
un plegamiento bastante peculiar 
que permite que funcionen co-
rrectamente. 

Cuando se observan estos cam-
bios en la simetría, puede surgir 
de manera natural y comprensi-
ble la pregunta de cómo sucede 
esto, porque recordemos que el 

organismo comienza a gestarse 
al unirse un óvulo y un esperma-
tozoide; dos células que no saben 
ni de manera remota dónde va 
cada órgano. Pues bien, cuando 
somos apenas unas cuantas célu-
las, se activa un gen llamado NO-
DAL que permitirá que se distin-
ga entre el lado izquierdo y el 
derecho. La activación de ese gen 
puede producirse por dos meca-
nismos distintos.

Ciencia / El porqué de las cosas 

►La concha de los caracoles es una estructura formada por capas de 
carbonato cálcico pegadas por una matriz de componentes orgánicos 
llamado conquiolina. Los caracoles la crean nada más salir del huevo y 
tras esto se va endureciendo y agrandando en forma de espiral según 
crece el molusco. Tras realizar un análisis de más de 55.000 especies 

distintas de caracol, los investigadores notaron que casi un 90% de las 
conchas que forman son dextrógiras, es decir, que la espiral que 
forman gira siguiendo las agujas del reloj. Por el registro fósil se estima 
que las especies levógiras han desaparecido más de 100 veces durante 
la evolución, ya que parece que no acaban de dominar a las dextrógiras.

¿Por qué la concha de los caracoles gira hacia el mismo lado?

El quid de la cuestión
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tranquilos cuando me la entregó. Yo me planteo, ¿por qué 
dijo esto si no lo sabía o no lo había comprobado?».

Baldwin matizó las declaraciones que hizo semanas atrás 
acerca de que  no tiró del gatillo durante el trágico rodaje de 
«Rust» y defendió que «amartillar» el tambor del revólver (es 
decir, golpear en repetidas ocasiones el percutor trasero) hizo 
que se disparara. El actor comparó esta técnica con la utili-
zada  en las películas del Oeste, donde según el actor estado-
unidense, si se tira del martillo hacia atrás sin haberlo blo-
queado, se puede disparar una bala «sin que alguien tenga 
que apretar el gatillo». 

E
ste año está siendo uno de los más complejos en 
la vida profesional y personal del actor, productor 
y comediante estadounidense Alec Baldwin, de 
64 años, que lleva en la industria desde los años 
ochenta. Hace unos días trascendió que el FBI  

aseguró que el ganador de dos Emmy, tres Globos de Oro  y 
siete Screen Actors Guild Awards sí disparó el arma que mató 
a la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de la 
película «Rust».  Ese fatídico 21 de octubre de 2021 el director 
Joel Souza, también resultó herido. A diez meses del terrible 
suceso, las investigaciones forenses arrojaron que el arma 
que el actor tenía no se pudo disparar sin que alguien apre-
tara con fuerza el gatillo. Pero el actor, no piensa lo mismo. Y 
así lo ha hecho saber fuera de los tribunales.

En una reciente entrevista con el periodista Chris Cuomo, 
para su podcast «Th e Chris Cuomo Project», Baldwin reiteró 
que el arma defectuosa se disparó por sí sola y que «la única 
pregunta aquí es quién puso una bala real en el arma». Y aún 
más. «La persona responsable de la seguridad durante el 
rodaje dijo que el arma era segura y que podíamos estar 

Sin embargo, las autoridades federales dicen lo contrario. 
El FBI asegura que el arma estaba «intacta y en estado fun-
cional». Lo que viene a decir que no pudo activarse si alguien 
no aprieta el gatillo.

¿Cuál es el siguiente paso? Las autoridades del Condado 
de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos, están espe-
rando a que se examinen los registros telefónicos del móvil 
del actor, antes de pasar el caso a los fi scales para que se 
presenten posibles cargos ya en fi rme. Igualmente, se está 
tratando de averiguar cómo una bala real pudo fi ltrarse en 
un rodaje, donde hay varios asistentes de producción y un 
encargado de armas. 

Por otro lado, Baldwin está pasando un momento dulce 
con su esposa Hilaria, que está esperando su séptimo hijo. 
El actor tiene otra hija con la actriz Kim Basinger, que ya 
tiene 40 años de edad. Hilaria le ha lanzado su apoyo en   
Instagram donde roza el millón de seguidores. «Los enemigos 
de estas misiones buscan destruirte para deslegitimar tu voz. 
Esto no es una táctica nueva... es tan antigua como la Historia. 
Sin embargo, qué fácil es ahora, más que nunca, calumniar 
a las personas», escribe la instructora de yoga, que critica que 
se haya deshumanizado en muchas ocasiones su nombre y 
ponen nombre a lo que, a su juicio, está pasando el actor: 
tortura psicológica.

AP

Ana Sánchez
El «yo no fui» 
desesperado

de Alec Baldwin

El actor  hablando 

fuera de las ofi cinas 

policiales en Santa 

Fe, Nuevo México
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POR ARTURO DAMM ARNAL

LA INFLACION Y LA TASA 

 arturodamm@prodigy.net.mx   
Twitter: @ArturoDammArnal

Ya sea porque ésta aumentó sin que aumentara la oferta 
agregada, o porque la oferta agregada se redujo sin que se 
redujera la demanda agregada, o porque al mismo tiempo 
aumentó la demanda agregada y se redujo la oferta agrega-
da (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/
arturo-damm-arnal/inflacion-exceso-dinero-494860). 

Por tasa me refiero a la Tasa de Interés Interbancaria, 
la que el Banco de México cobra a los bancos cuando les 
presta dinero, que es la herramienta con la que cuenta para 
mantener la inflación dentro de la meta, 3% más menos un 
punto porcentual de margen de error, por lo que la mínima 
aceptable es 2% y la máxima 4%. Receta: aumenta la infla-
ción, se sube la tasa; baja, se baja. 

Hay repunte inflacionario cuando la inflación rebasa el 
límite superior de la meta, 4%, y sigue subiendo. El actual 
repunte comenzó en marzo de 2021, cuando la inflación 
pasó de 3.76%, en febrero, a 4.67%, en marzo, y mantuvo 
la tendencia alcista hasta alcanzar 8.15% en julio pasado. 
Entre julio de 2021, tres meses después del inicio del repun-
te, y hoy, la tasa subió de 4.00% a 8.50%, y la inflación no 
solo no bajó, sino que subió. La medicina: la tasa, y la receta: 
aumenta la inflación, se sube la tasa; baja, se baja, ¿serán 
las correctas? (Véase: https://www.razon.com.mx/opinion/
columnas/arturo-damm-arnal/logica-ilogica-440781). 

Independientemente de lo mucho que debe decirse 
del uso de la tasa como herramienta para mantener la in-
flación dentro de los márgenes de la meta, si la inflación 
consiste en el aumento en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, cuya causa es el exceso de la cantidad de dine-
ro que se intercambia en la economía, es decir, que se usa 
para demandar bienes y servicios, para eliminar el efecto, el 
aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
hay que eliminar la causa, el exceso de la cantidad de dinero 
que se intercambia en la economía, lo cual debe lograrse, 
no retirando el exceso de dinero que ya se “inyectó”, sino 
dejando de “inyectar” dinero en exceso, hasta que se con-
siga y mantenga el equilibrio entre la oferta y la demanda 
agregadas, tema que requiere de una nueva serie de Pesos y 
Contrapesos, que espero escribir próximamente. 

En el párrafo anterior hablé de la causa (el exceso de la 
cantidad de dinero que se intercambia en la economía) y 
del efecto (el aumento en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor), de la inflación, quedando claro que el au-
mento de la tasa para frenar el repunte inflacionario preten-
de actuar sobre el efecto (el aumento en el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor), por lo que la causa (el exceso de 
la cantidad de dinero que se intercambia en la economía) 
ya operó. Y si no se elimina la causa no hay manera de que 
se elimine el efecto, siendo ésta la razón por la cual la tasa 
aumenta y el repunte inflacionario sigue. 

Para que termine el repunte inflacionario, para que la in-
flación empiece a bajar, y para que se ubique dentro de los 
márgenes de la meta, se necesita que no se siga “inyectando” 
dinero en exceso a la economía, y que el que ya se “inyectó” 
se “absorba” por medio del aumento en la oferta agregada. 

P or inflación me refiero al aumento 
en el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, resultado de un exceso de 
la cantidad de dinero que se intercam-
bia, que se usa para demandar bienes y 
servicios, y por lo tanto de un exceso de 
demanda agregada.

PESOS Y CONTRAPESOS Población con trabajo llega a 57.4 millones de personas

Empleo aumenta 2.2  
millones de abril a junio
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

La población ocupada en Méxi-
co aumentó en 2.2 millones, al 
pasar de 55.2 millones en el se-
gundo trimestre del año pasado 

a 57.4 millones en igual periodo de 2022, 
informó el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi). 

El organismo destacó que la población 
ocupada también subió en 1.3 millones 
respecto a enero-marzo de este año, 
cuando sumó 56 millones de personas, 
pero había registrado una disminución 
trimestral de 532 mil empleos. 

Las mayores tasas de ocupación se re-
gistraron en Oaxaca 98.6 por ciento, Gue-
rrero 98.5 por ciento y Michoacán 98.3 
por ciento, mientras que las más bajas se 
presentaron en Tabasco 94.3 por ciento, 
Ciudad de México 94.6 por ciento y Que-
rétaro 95.7 por ciento. 

No obstante, el 55.7 por ciento de la po-
blación ocupada en el segundo trimestre 
de este año se encuentra en la economía 
informal, es decir, cinco de cada 10, con un 
total de 32 millones de personas. 

Esta cifra es superior a los 30.9 millones 
de personas en la informalidad en el pri-
mer trimestre del año y a los 31 millones 
en el segundo trimestre de 2021, con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE). 

Indicó que las tasas más altas de infor-
malidad laboral por entidad federativa se 
reportaron en Oaxaca, 80.5 por ciento; 
Guerrero, 79.7 por ciento; y Chiapas, 76.2 
por ciento; en tanto, las más bajas se regis-

DOS DE CADA 10 están en la informalidad, reporta el Inegi; 
tasa de ocupación bajó a 3.2 por ciento de la PEA, desde 4.2 
por ciento registrado en el segundo trimestre del 2021

Esperan 45 mdp con Costa Esmeralda Fest
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE de este 
año se llevará a cabo el Costa Esmeralda 
Fest 2022 en Tecolutla, Veracruz, la se-
gunda edición del evento a cielo abierto 
enfocado al turismo juvenil, con más de 
50 actividades musicales, gastronómicas, 
deportivas y culturales a la orilla de la pla-
ya, del cual se espera una derrama econó-
mica de más de 45 millones de pesos y al 
menos 45 mil asistentes. 

En rueda de prensa, Héctor Aguile-
ra, subsecretario de Promoción y Aten-
ción Turística de Veracruz, señaló que 
el festival tendrá más de 50 actividades 
culturales, pabellones gastronómicos y 
artesanales, así como la presencia de sus 
seis Pueblos Mágicos: Papantla, Zozo-
colco, Coscomatepec, Orizaba, Coatepec  
y Xico y el stand de Tlacotalpan, nombra-
do Patrimonio de la Humanidad. 

Acompañado de Lázaro Espinosa Carri-

llo, director general de Comunicación Di-
recta de la Coordinación de Comunicación 
Social del Gobierno de Veracruz, señaló 
que durante tres días habrá una cartelera 
musical juvenil nacional e internacional. 

Apuntó que el viernes 2 de septiembre 
abrirán la jornada artistas locales, así como 
la mexico-venezolana DJ Shei, el rapero 
LNG/SHT y rematará la banda de rock  
y ska Inspector. 

El sábado 3 de septiembre abrirá el re-
pertorio musical DJ Uzielito Mix, el grupo 
de rock urbano División Minúscula, el gru-
po cubano de salsa Gente de Zona y cerrará 
el rapero puertorriqueño Guaynaa. 

Aguilera Lira informó que durante los 
tres días del festival también habrá dos tor-
neos de playa, uno de futbol y otro de vo-
leibol, en las ramas femenil y varonil y en 
las categorías profesional y no profesional. 

“Así que tenemos una gama de activida-
des muy enriquecedora para todos los que 
nos vayan a acompañar en este Costa Es-
meralda Fest 2022. Los esperamos con los 
brazos abiertos”, expresó al recordar que la 
primera emisión del evento fue 2019, pero 
que fue suspendido en 2020 y 2021 por la 
pandemia de Covid-19.

Señaló que la seguridad del evento es-
tará coordinada por las Fuerzas Armadas 
y autoridades estatales y municipales, 
mientras que el protocolo sanitario estará 
a cargo de la Secretaría de Salud de Vera-
cruz y la Secretaría de Protección Civil. 

traron en Coahuila (35.4 por ciento), Chi-
huahua (36.6 por ciento) y Nuevo León 
(37.7 por ciento). 

El organismo detalló que el incremento 
de 2.2 millones de personas en la pobla-
ción ocupada en el segundo trimestre de 
2022 respecto a igual lapso del año pasado 
se concentró en restaurantes y servicios 
de alojamiento con un aumen-
to de 546 mil personas, en la in-
dustria manufacturera, 482 mil 
y en el comercio, 465 mil. 

Además, el número de perso-
nas ocupadas en micronegocios 
creció 1.1 millones, en los gran-
des establecimientos, 440 mil y 
en los pequeños establecimientos, 398 mil. 

En el segundo trimestre de 2022, agre-
gó, la población subocupada fue de 5.1 
millones de personas y representó una 
tasa de 8.9 por ciento de la población 
ocupada, porcentaje inferior al 13.3 por  

ciento del segundo trimestre de 2021. 
El Inegi reportó que en el segundo tri-

mestre de 2022, la población desocupada 
fue de 1.9 millones de personas, con una 
tasa de 3.2 por ciento de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), cifra menor 
que el 4.2 por ciento del 2021 y a la de 3.5 
por ciento en el lapso anterior. 

En el periodo señalado, las 
entidades que tuvieron las ta-
sas más altas de desocupación 
fueron Tabasco (5.7 por ciento), 
CDMX (5.4 por ciento) y Que-
rétaro (4.3 por ciento);mientras 
que las más bajas fueron en Oa-
xaca (1.4 por ciento), Guerrero 

(1.5 por ciento) y Michoacán y Yucatán (1.7 
por ciento, cada uno). 

Así, la PEA fue de 59.3 millones de per-
sonas, 1.7 millones más que en el mismo 
periodo del 2021 y 1.2 millones superior 
contra el primer trimestre de este año.

59.3 
Millones  

de personas 
integran la fuerza 
laboral en México

LAS PERSONAS ocupadas en la informalidad 
ascendieron a 32 millones en el segundo trimes-
tre de 2022, cifra 984 mil 688 mayor al mismo 
lapso del año previo.

cifras en millones de personas
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POBLACIÓN OCUPADA
Empleo se recuperó entre abril y junio tras la disminución en el trimestre previo.
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AUTORIDADES del estado de Veracruz 
en el anuncio del festival, ayer.
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MEJOR NO LE MUEVA DR. GATELL 
POR MAURICIO FLORES

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Los 18 mil CAF que registra la Asociación Nacional 
de Farmacias en México (Anafarmex) que encabeza 
Antonio Pascual Feria y que atiende en primer nivel a 
la mitad de la población es resultado de la baja calidad y 
largo períodos de espera de consulta básica que perciben 
las persona, incluidas las que cuentan con protección del 
IMSS, a cargo de Zoé Robledo, y en el ISSSTE, encargado 
a Pedro Zenteno.  

Es verdad que no es algo que haya empezado en este 
sexenio —aunque ciertamente se agudizó— como bien 
señalan el documento analítico de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2018 (la última vez que ésta consi-
deró el tema de ese tipo de consultorios médicos) que 
realizaron los expertos en medicina Arantxa Colchero, 
Rouselinne Gómez, Luis Figueroa, Alejandra Rodríguez-
Atristain, y Sergio Bautista-Arredondo. 

Con la prudencia propia de los científicos, los autores 
exponen datos y advierten los límites de los mismos para 
no arriesgar conclusiones erróneas (que al parecer son la 
tónica diaria en el actual régimen). Vaya, registran el me-
teórico crecimiento de los CAF de 239 unidades en 2001 

a 6,518 en 2018… lo cual implicaría que en 4 años casi se 
triplicaron considerando los datos de la Anafarmex. 

Los científicos señalan que entre 2004 y 2010, los 
años dorados del Seguro Popular, la afiliación creció 
10.3 veces al pasar de 4.8 a 50 millones de personas. Sin 
embargo tal crecimiento no se compensó con aumento 
equivalente del servicio: “Mientras que el número de 
médicos y pasantes aumentó ligeramente de 19 a 23 
por cada 100,000 habitantes, el número de unidades 
de medicina general se mantuvo prácticamente igual 
(10 por 100,000 habitantes)”, y añaden que tampoco au-
mentaron las unidades de medicina general y menos el 
número de médicos y pasantes, tendencia que se atenua-
damente se mantuvo hasta 2018… en tanto que los “con-
sultorios de farmacia” tuvieron crecimiento constante  
en tal período. 

Y se preguntan las razones específicas por las cuales 
las personas, incluyendo los adscritos al IMSS, al ISSSTE 
o a las clínicas Insabi, ahora a cargo de Juan Ferrer, pre-
firieron la consulta de primer nivel en el sector privado. 
Una pregunta sensata que habría que resolver antes de 

siquiera pensar en desmontar los CAF que casi se tri-
plicaron este sexenio y bajo la mirada del secretario de 
Salud, Jorge Alcocer. 

 
Las taquizas de Razú. A propósito de la réplica que 
envió Oscar Figuerola, excoordinador de Comunicación 
Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, tal vez a este se le 
olvide la taquiza que David Razú ofreció en su campaña 
electoral en mayo de 2015, en su penthouse en el edificio 
de Minería 88, colonia Escandón, de la CDMX. Le puedo 
enviar la copia de la entrevista que le hizo mi colega Ir-
ving Pineda para que se informe de que ese edificio 
está más chueco que un plátano, empezando porque el 
predio fue originalmente invadido por “Los Claudios”, 
un clan de Asamblea de Barrios. Luego se cedió el espa-
cio a un sorpresivo empresario inmobiliario de origen 
indio, Rex Mangwani, quien fuera sastre de muchos po-
líticos capitalinos.

Y vaya, conforme a la denuncia de hechos que en 
enero de 2016 presentó la entonces delegación, a cargo 
de Xóchitl Gálvez, se demostró la falsificación del ma-
nifiesto de obra con el que se informó a Víctor Hugo 
Romo que se construiría un edificio de tres pisos y 14 
departamentos…, pero finalmente construyeron 5 pisos 
para 32 departamentos de 3 millones de pesos por piocha.

O sea, si el director general de gobierno, la mano de-
recha, hermano carnal de Romo, no le dijo a su jefe que 
vivía en un edificio chueco, mal; más peor que Romo 

—como se le escurrió a Razú con un reportero en las ta-
quizas— haya tenido una oficina/casa ahí a sabiendas de 
la ilegalidad; y peor tantito, que no haya tenido idea de 
ello. Por cierto, ¿le suena Osa Menor 161? ¿Les suena Ar-
turo Montes? Al parecer ello es uno de los cónclaves del 
Cartel de Los Ricos que tiene más propiedades que los 
nopales. Ya le cuento.

T ras la pésima gestión médica de la pandemia de Covid-19 que, derivó en 
más de 600 mil muertos, del ninguneo al modelo de vacunación infantil y 

la desarticulación del mismo sistema público de salud, resulta un despropósito 
de dimensiones épicas que el  subsecretario Hugo López-Gatell intente suplan-
tar el ecosistema de Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF) con clínicas 
de gobierno que ni lejanamente tienen los niveles de atención o suministro 
que había en el período neoliberal: sin esos 18 mil consultorios privados, el da-
ño de la pandemia hubiese seguramente sido más grave pues los enfermos de  
afecciones sencillas no habrían obtenido siquiera paracetamol. 

ó

INVERSIÓN PARA NUEVO LEÓN
POR  JULIO PILOTZI

SPLIT  FINANCIERO

juliopilotzi@hotmail.com   Twitter: @juliopilotzi

Y ahí es donde está la Expo Pyme Caintra, para en-
contrar una mecánica le llaman ellos de nueva gene-
ración de negocios, apoyando el apalancamiento para 
que estos negocios se hagan realidad. Lo que llama la 
atención es que tanto Nafin y Bancomext afirman que 
no hay límite de recursos para apoyar al desarrollo de 
las empresas y de la economía nacional. Se habla de 
644 mil millones de pesos para financiamiento y espe-
ran que en el 2023 se pueda incrementar. No hay que 
olvidar que recientemente la Secretaría de Hacienda de 
la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
lanzaron un programa que contempla recursos por más 
de 200 millones de dólares para apoyar proyectos que 
quieran respaldarse en estímulos importantes para 
aquellas que busquen invertir en el sur-sureste del país. 

Además ya se trabaja con la federación para que el 
tema de la crisis hídrica no sea inconveniente para la 
prosperidad económica de esa entidad. De hecho ha 
sido la Caintra de Nuevo León la que ha aplaudido el 
compromiso del gobierno federal de aportar 7 mil 850 
millones de pesos y el bono cupón cero de Banobras 
por 3 mil 500 millones de pesos, para el acueducto El 

Cuchillo II iniciando en septiembre, y también avanzar 
con concretar el proyecto la presa Libertad el próximo 
año. Interesante pues esto que se anuncia para el norte 
del país, pero que podría ser de gran beneficio para todo 
la región norte.  

 
Reunión gremio. La novena edición del Foro de 
Materias Primas: “Industria del Plástico ante la incer-
tidumbre global”, organizado por la Asociación Na-
cional de Industrias del Plástico (Anipac), que preside 
Aldimir Torres Arenas, reunirá a expertos de Chemical 
Market Analytics (CMA); de Independent Commodity 
Intelligence Services (ICIS); del Instituto Panamerica-
no de Alta Dirección de Empresa (IPADE), y de Grupo 
Estrategia Política (GEP), quienes hablarán sobre el 
panorama actual del mercado de resinas plásticas a 
nivel nacional e internacional, así como de las perspec-
tivas económicas y políticas y su impacto en México. 
El evento presencial será el 25 de agosto y va dirigido 
a directores, gerentes comerciales, encargados de im-
portación y exportación de materias primas, así como a 
empresas transformadoras de la industria donde se les 

dotará de herramientas para la toma de decisiones en el  
contexto postpandemia. 

 
Venden Burger Boy. ¿Le sobran dólares en su cartera?, 
resulta que la marca de hamburguesas Buger Boy nada 
más no puede regresar a ver la luz como se le conocía en 
el pasado, siendo pionera en la venta de hamburguesas. 
Ha fracasado uno y otro intento por lograr su regreso 
exitoso, y hoy quienes son dueños la han puesto a la 
venta por 500 mil dólares. Se dice que quizá solo fue 
una estrategia hacerse del nombre argumentando que la 
pondrían en marcha para competir en México con otras 
del sector. La primera condición es: un pago de 300 mil 
dólares más el 1% de las ventas totales o sí a usted no le 
gusta esto, la otra es un único pago de 500,000 dólares. 
Así que usted decide, se lleva la hamburguesa completa 
en combo o se la lleva sencilla, usted decida.  

 
TV Azteca Qatar. Televisión Azteca, presenta hoy su 
ambicioso plan de cobertura mundialista, Qatar 2022. 
Conoceremos los detalles de esta nueva odisea mun-
dialista del equipo de Azteca Deportes, encabezado por 
Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Admi-
nistración de Grupo Salinas. Un programa especial que 
se transmitirá en punto de las 23 horas por la señal de 
la televisora del Ajusco, será el escenario perfecto para 
conocer los contenidos exclusivos con los mejores ana-
listas y un gran equipo de talento. 

 
Voz en off. Ponga mucha atención a lo que está hacien-
do Covalto, que pronto llegará a la bolsa Nasdaq. No 
olvide que antes era Credijusto y por una operación 
de fondo de capital privado es que ahora llega a ese  
mercado estadounidense…

La inversión privada que llega a Nuevo León está a punto de dar un giro, 
pues además de manufactura, comercio, servicios inmobiliarios, trans-

porte, construcción, servicios financieros, generación de energía, quieren ex-
plotar otros sectores; por ello la Cámara de la Industria de Transformación de 
Nuevo León (Caintra) con Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) han puesto en marcha un programa piloto cuyo  
objetivo será identificar otros sectores de inversión, incluso en el asunto tienen 
contemplado a las pequeñas y medianas empresas. 
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Pide a Departamento de Justicia versión editada

Juez respalda “destape”
de expediente por cateo 
en mansión de Trump

Redacción • La Razón

El juez federal Bruce Reinhart re-
conoció que es posible revelar 
parte de la declaración jurada 
en torno a la investigación por 

presunto espionaje contra el expresiden-
te de Estados Unidos Donald Trump, el 
mismo día en que un exaliado aceptó la 
culpa por un caso de evasión fiscal de la 
Organización Trump.

A 10 días de la polémica redada que 
él mismo autorizó, el magistrado señaló 
que por el interés público en el acta en 
cuestión el Departamento de Justicia 
debe transparentar la información que 
llevó al allanamiento en el que el FBI 
decomisó archivos confidenciales y sin 
desclasificar, por lo que se esperan más 
detalles del expediente en unos días.

Durante una audiencia, en respuesta a 
las peticiones de republicanos y del pro-
pio Trump para divulgar la documenta-
ción sin censura, Reinhart garantizó la 
postura del fiscal, Merrick Garland, de 
mantener “sellada” la declaración jurada 
en la materia, para no afectar la investi-
gación que sigue en curso, como reveló 
el diario The Washington Post.

Sin embargo, señaló que hay fragmen-
tos de la misma que se pueden dar a co-
nocer sin que se afecte el expediente. 

Y solicitó al Departamento de Gar-
land redactar una versión editada, para 
el próximo 25 de agosto, incluyendo la 
portada de la declaración.

Admitió que eliminen “datos altamen-
te clasificados” que puedan comprome-
ter el avance del caso inédito contra un 
exmandatario. Aunque el jefe de contra-
inteligencia del departamento, Jay Bratt, 
rechazó esa apertura al señalar que “hay 
otro interés público en juego”, que es la 
conducción de esta indagatoria, presun-
tamente en relación a los nombres de 
los agentes que participaron en el cateo, 
quienes ya han sido amenazados.

Pero el juez insistió que se trata de un 
caso de gran interés nacional. No obstan-
te, no queda claro si esa misma semana 
se revelará esta versión, pues insistió que 
el material debe ser debidamente revisa-
do antes de divulgarlo públicamente.

Cabe destacar que medios estadou-
nidenses han solicitado a fuentes del 
gobierno acceso al expediente argumen-
tando que los beneficios son mayores a 
la protección por confidencialidad, es-
pecialmente ante la violencia que ya ha 
desatado este cateo.

Con ello, buscan abundar sobre el de-
comiso de cajas y archivos confidencia-
les, que el republicano insiste en calificar 
como una “persecución política”, pues 
ello permitirá dar luz sobre los delitos en 
los que habría incurrido quien perdió las 
elecciones en el 2020 al llevarse u ocultar 
documentos presidenciales.

Previamente, un grupo de legisladores 
republicanos, sector que aún respalda a 
Trump y no descarta su candidatura para 
2024, señaló la necesidad de transparen-

MAGISTRADO QUE AVALÓ redada fija plazo para entregar una redacción que no comprometa material cla-
sificado; admite interés nacional, como aluden medios de EU; exaliado del expresidente admite culpa por fraude

Chocan aeronaves al
aterrizar; mueren 2

EN SU INTENTO por regresar a tierra, dos avionetas 
colisionaron en el aeropuerto de Watsonville, California, lo 
que provocó una gran movilización en la zona. Autoridades 
reportaron que tres personas iban a bordo de esas naves, 
pero sólo se confirmó la muerte de dos de ellas.mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

Viernes 19.08.2022AGENDA INTERNACIONAL

CRUZAN POSTURAS
Mientras medios y el juez admiten gran interés, el Departamento de Justicia insiste en mantener bajo resguardo la declaración jurada.

A FAVOR EN CONTRA

EL EXMANDATARIO REPUBLICANO acusó 
al FBI de llevarse, entre lo decomisado, material 
crítico, argumentando que se violó el privilegio 
abogado-cliente.

tar toda la información con miras a deter-
minar si la irrupción en la propiedad de 
Palm Beach fue justificada o no, pues in-
sisten que se trata de acciones contra un 
opositor, a quien le han tratado de fincar 
varios delitos, sin que se le haya demos-
trado algo, hasta el momento.

Incluso, quien dejó la Casa Blanca 
hace año y medio —unas semanas des-
pués de la insurrección en el Capitolio—, 
se pronunció en favor de abrir pública-
mente esta declaración jurada, aunque 
sus abogados no han dado pistas sobre si 
presentarán una solicitud para hacerlo, 

hecho que contradijo uno de sus exase-
sores de Seguridad Nacional. 

Para John Bolton esa información 
podría jugar en contra del líder 
republicano, lo que no convie-
ne a sus propósitos electorales, 
dejando entrever que conoce 
el caso o al menos pistas de que 
Trump cometió alguna irregu-
laridad durante su gestión.

En tanto, por la mañana la 
Organización Trump se convir-
tió en otro tema de conversa-
ción luego de que el exdirector 

financiero de esta firma Allen Weissel-
berg, aceptara un acuerdo de culpabili-
dad por fraude fiscal.

Durante una audiencia, el ejecutivo de 
75 años se declaró culpable de hasta 15 
cargos, lo que lo convierte en un testigo 
clave en un juicio contra la empresa fami-
liar del expresidente, previsto para este 
otoño, pues hasta el momento es el único 
de esa firma bajo investigación.

Como lo anticipaban algunos me-
dios y después de que el mismo Trump 
se acogiera a la Quinta Enmienda por 
una investigación de esa empresa,  
Weisselberg admitió que recibió benefi-
cios económicos por 1.7 millones de dóla-
res, como un departamento y un vehícu-
lo de lujo, a cambio de evadir impuestos 
sobre la renta en favor del republicano, 
y con este golpe a la compañía podría 
destapar otras irregularidades en la mis-
ma, pues según el fiscal de distrito de 
Manhattan, Alvin Bragg, la Organización 
Trump incurrió en “una amplia gama de 
actividades delictivas”.

Tras la presentación ante un jurado, 
uno de los abogados del ejecu-
tivo declaró que con la decisión 
buscan detener “la pesadilla” 
que comenzó hace más de un 
año al escudriñar en los mo-
vimiento de la organización, 
misma que también habría in-
flado o reducido el valor de sus 
inmuebles para obtener présta-
mos o rebajar al mínimo el pago 
de impuestos.

Fo
to

|A
P

EL JUEZ DEL CASO 
revela información 
del cateo autoriza-
do la semana pasa-
da, ayer.

11
Archivos clave 

son revisados actualmente 
por la agencia

EN LA MISMA se-
mana dos aliados 
del republicano se 
presentaron ante las 
autoridades. Uno por 
fraude y otro por in-
terferencia electoral, 
al intentar anular los 
resultados del 2020.

Se ponen en riesgo los siguientes pasos de la investigación

Expondrían material sensible e información de los testigos

Hay datos altamente clasificados que deben permanecer sellados

Se arriesga la seguridad de los agentes involucrados en el allanamiento

La información podría resultar contraproducente en torno a la polarización en el país

Hay interés nacional en el allanamiento del pasado 8 de agosto

La población merece saber si el expresidente cometió un delito

Se busca determinar si hubo o no evidencia suficiente y justificada para el cateo

Desvelar si existe una posible persecución contra el expresidente

Rebajarían los ánimos violentos, luego de las amenazas contra el FBI

Trump considera que la información lo beneficiará
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POR GABRIEL MORALES SOD

EL PARTIDO 
TRUMPUBLICANO

 gmoralessod@gmail.com
Twitter: @gabriel_msod

En su discurso después de su apabullante derrota, 
Cheney resumió en una frase el cambio más importante 
dentro de la derecha estadounidense en las últimas cua-
tro décadas: “Hace dos años gané estas primarias con el 73 
por ciento de los votos. Podría haber hecho fácilmente lo 
mismo de nuevo. El camino estaba claro; pero esto hubiera 
requerido guardar silencio ante las mentiras del presiden-
te Trump sobre la elección de 2020”. Cheney, quien fue 
uno de los diez miembros, solamente, del congreso que 
votaron a favor del desafuero de Trump después del inten-
to de golpe de Estado, se convirtió en la acérrima rival del 
expresidente y en la voz solitaria del Partido Republicano 
dentro del comité de investigación del 6 de enero.

Hace tan sólo algunos meses Cheney era una de las 
candidatas predilectas para liderar a su partido en la Cá-
mara de Representantes. Sin embargo, uno tras otro, los 
miembros de la élite del partido Republicano que resistie-
ron convertirse en trumpistas, han perdido el poder. El Par-
tido Demócrata y la izquierda estadounidense, por años, y 
con razón, argumentaron que existía un abismo entre los 
votantes de clase media y baja de los republicanos y las 
élites multimillonarias que los representaban. Esta con-
tradicción fue precisamente la que explotó el presidente 
Trump para tomar el poder en el partido. Trump prometió 
a sus electores un partido ultraconservador conectado 
directamente con sus fuerzas populares, un ataque a la 
vieja élite, tanto demócrata como republicana. El hecho 
de que Trump perteneciera a la élite económica del país 
no representó un problema para sus votantes, pues las an-
tiguas élites conservadoras jamás aceptaron por completo 
al extravagante magnate.

La vieja élite multimillonaria aún controla el Partido 
Republicano; sin embargo, dos tendencias distintas au-
guran la transformación total de éste. Por un lado, aunque 
con algunas fallas, los trumpistas han ganado decenas de 
batallas en congresos locales y primarias nacionales, des-
echando a la vieja élite de puestos de poder. Por el otro, el 
liderazgo republicano, incluidos los líderes de la minoría 
republicana en la Cámara y el Senado, a sabiendas de la 
popularidad de Trump, se ha alineado completamente a 
los designios del expresidente. Esto tendrá consecuencias 
para el partido; por décadas los republicanos contaron con 
el apoyo de votantes blancos en los suburbios y votantes 
moderados para hacerse del poder; estos votantes demos-
traron en 2018 y 2020 su oposición al trumpismo. A pesar 
de la impopularidad de Biden, el rechazo al trumpismo 
podría darle a los demócratas la victoria en las elecciones 
de noviembre.

Hay quienes, entre los líderes del partido republicano, 
esperan que cuando Trump pierda, o se retire de la política, 
podrán volver a tomar las riendas del partido. Sin embar-
go, mientras estos dirigentes se esfuerzan en complacer a 
Trump para no perder el poder, el partido se está transfor-
mando desde abajo, y el desplazamiento de buena parte 
de la vieja élite parece inminente.

La derrota de Liz Cheney —congresista 
por el estado de Wyoming e hija del 

exvicepresidente de George W. Bush, 
Dick Cheney— en la primaria republicana 
esta semana simboliza un cambio funda-
mental dentro del Partido Republicano 
y la victoria del trumpismo sobre la vieja 
élite conservadora. 

VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Rusia amaga con cerrar planta de Zaporiyia

Ucrania y ONU exigen
cesar escalada nuclear
Redacción • La Razón

La visita de aliados de Volodimir 
Zelenski a Ucrania encendió 
nuevamente la disputa ante un 
“chantaje” nuclear, pues deman-

daron a Rusia reducir la amenaza en la 
planta de Zaporiyia, pero el Kremlin ama-
gó con cerrarla.

El presidente turco, Recep Tayyip Er-
dogan, y el secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, admitieron durante 
la reunión trilateral en Leópolis que la 
principal amenaza en esa nación es de 
tipo nuclear, ante el temor de que ocurra 
un desastre de gran magnitud, pues am-
bas partes se acusan de planear ataques y 
provocaciones en ese complejo.

Incluso, el líder turco y negociador en 
las exportaciones de alimentos —quien 
viajó por primera vez a la zona en gue-
rra— hizo énfasis en detener esta escala-
da, pues podría ocurrir “otro Chernobyl”, 
como hace más de 30 años.

Con este respaldo, Zelenski aprove-
chó para pedir, nuevamente, al régimen 
de Vladimir Putin abandonar el complejo 
que convirtieron en una base militar des-
de marzo pasado, fecha desde la que han 
impedido inspecciones y mediciones de 
la radiación, mientras el mundo teme 
“consecuencias catastróficas”.

El líder defensor explicó que esta re-
tirada inmediata evitara exponer a miles 
de personas en ambas naciones, pues 
se han replicado ataques en la principal 
planta de Europa y ciudades vecinas 
como Energodar y Nikopol.

Al respecto, Guterres demandó la 
desmilitarización de la zona por sentido 
común, de lo contrario, dijo, “se pone en 

peligro la integridad física, la seguridad 
y la protección de la central nuclear”, y 
aunque se desconoce la postura del go-
bierno ruso, Ucrania adelantó que hay 
un preacuerdo con la ONU para que es-
pecialistas de la Agencia Internacional de 
Energía Nuclear (AIEA) acudan a revisar 
las condiciones y niveles radiactivos, 
pero descartó un acercamiento para ter-
minar con la guerra.

En respuesta, el Kremlin amagó con 
suspender operaciones en la central si 
no cesan los ataques, al responsabilizar 
del riesgo a las fuerzas de Kiev. Fue el 
líder regional, Igor Kirilov, quien declaró 
que podrían enfriar dos de los reactores 
si persisten los ataques sistemáticos, 
arrebatando la energía a gran parte de la 
región invadida.

Y los ocupantes reforzaron la zona 
justificando que hay información de que 
los soldados de Zelenski preparan “una 
provocación” en Zaporiyia durante la 
visita del líder de las Naciones Unidas, 
atribuyendo a los locales lo que ocurra. 
Acusación similar a la del Mi-
nisterio de Defensa local que 
afirmó que ante el fracaso 
ruso para que Kiev responda 
a sus disparos,  buscan “subir 
la apuesta”, durante los días 
que dure la visita de Guterres, 
mientras usan el complejo 
como escudo.

Y en medio de estos cho-
ques, más bases militares del 
Kremlin fueron vulneradas. 
Medios locales reportaron 
que hubo detonaciones en 

Sebastopol y Crimea, en la zona invadida, 
e incendios en Rusia, pues golpearon dos 
depósitos de municiones en Belgorod, 
provocando la evacuación de cientos de 
personas en Timonovo y Soloti. 

En tanto, Ucrania denunció el impacto 
de ocho proyectiles en Járkov durante la 
madrugada, hecho que mató a 15 perso-
nas, incluyendo niños; tema ante el que 
los rusos admitieron la responsabilidad y 
dijeron que el verdadero saldo es mucho 
mayor, lo que recuerda un compromiso 
de Erdogan, quien pese a sus nexo con 
Moscú, ratificó su respaldo a Kiev para 
reconstruir su infraestructura.

Pese a la escalada, Guterres recordó 
que otro objetivo de su segundo viaje a 
Ucrania es supervisar la iniciativa Mar 
Negro para la Exportación, ante la crisis 
alimentaria, por lo que hoy visitará el 
puerto de Odesa. 

Resaltó que la prioridad es mantener 
el flujo, después de un bloqueo de meses, 
pues en los últimos días ya salieron más 
de 560 mil toneladas métricas de granos 

al mercado mundial.
Asimismo, el líder de la 

ONU dijo que el apoyo hu-
manitario no se detiene. Al 
respecto Zelenski urgió toda 
la ayuda, pues recordó me-
diante su cuenta de Telegram 
que desde el inicio de la gue-
rra el invasor ha deportado 
de manera forzada a miles 
de ucranianos, por lo que se 
requiere ubicarlos a todos, así 
como a cientos de soldados y 
médicos capturados.

DE IZQ. A DER.:
Recep Tayyip Er-
dogan, Volodimir 
Zelenski y António 
Guterres, durante 
una reunión trilate-
ral en Leópolis, ayer.

VOLODIMIR ZELENSKI aprovecha apoyo de ONU y Tur-
quía para exigir salida del invasor; António Guterres se centra 
en crisis alimentaria; Kremlin denuncia ataques en su territorio

EL PRESIDENTE VOLODIMIR ZELENSKI  
rechazó cualquier negociación con Rusia en torno 
al conflicto mientras soldados de ese país sigan 
operando en su territorio.

ESTE TERROR DELIBERADO 
del agresor puede tener consecuencias 

catastróficas globales (…) 
la ONU debe garantizar la seguridad 

de este objeto estratégico (Zaporiyia)...

Volodimir Zelenski
Presidente de Ucrania

HAY QUE DESMILITARIZAR LA ZONA 
y decir las cosas como son: 

Cualquier daño potencial en Zaporiyia 
es un suicidio...

António Guterres
Secretario de la ONU

6
Reactores 

tiene la planta que Rusia 
tomó al iniciar 

la guerra

36
Años 

de la tragedia de 
Chernobyl se cumplieron 

en abril pasado

SEGURIDAD MUNDIAL EN RIESGO
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Le niegan fianza tras ataque

Agresor de Rushdie 
alega que es acosado
Redacción • La Razón

La defensa de Hadi Matar, deteni-
do por apuñalar al escritor Sal-
man Rushdie, solicitó su libera-
ción bajo fianza argumentando 

que no existe riesgo de que escape y que 
es acosado por decenas de medios de co-
municación en prisión; sin embargo, el 
juez David Foley negó la petición.

A casi una semana de su arresto, el 
agresor reiteró su inocencia, pese a que 
su víctima aún se recupera de más de una 
docena de lesiones.

Durante la audiencia de ayer, en espe-
ra de su posible liberación en lo que se 
determina la fecha de su juicio, el juez no 
coincidió con los alegatos del abogado 
público Nathaniel Barone, quien sostuvo 
que el joven de 24 años ni siquiera tiene 
antecedentes penales, minimizando la 
agresión en un evento público.

Asimismo, el defensor denunció que 

ante la cobertura mediática por los he-
chos difundidos ampliamente en varios 
medios de comunicación hay riesgo de 
que su cliente enfrente un 
juicio parcial.

“Tiene derecho a un juicio 
justo (…) al debido proceso”, 
aseguró Barone al anticipar 
que ante tales condiciones 

HADI MATAR, acusado de intento de ho-
micidio, al presentarse ante un juez, ayer. 

EL ABOGADO de Hadi Matar reporta que su cliente ha reci-
bido cientos de llamadas, lo que afecta parcialidad en el juicio; 
rechaza juez liberación ante el riesgo de que el acusado huya

todo apunta a que hay una tendencia ha-
cia declaración de culpabilidad, de acuer-
do con Associated Press.

El abogado insistió que los medios 
asedian a su cliente para conocer más in-
formación sobre el motivo que lo llevó a 
apuñalar en más de 10 ocasiones al autor 
de Los versos satánicos en el cuello, estó-
mago y hasta un ojo, mismo que podría 
perder el hombre de 75 años.

Incluso, relató que ha recibido cientos 
de llamadas telefónicas, entre ellas una 
del New York Post en la que el acusado 
reconoció que le disgusta el escritor que 
ha cuestionado varias religiones y tam-
bién elogió al líder iraní Ruhollah Jomei-
ni, quien hace años ordenó la muerte de 
Rushdie, hecho que el jurista consideró 
es contraproducente, pues el jurado no 
será parcial al determinar si es respon-
sable o no de intento de asesinato y de 
agresión, delitos por los que podría pasar 
varias décadas en la cárcel.

Al respecto, el juez pro-
hibió a los involucrados dar 
entrevistas, pues recomendó 
también a los abogados no co-
municarse con la prensa para 
resolver este problema.

ELN acata tregua y
libera a 6 soldados

Redacción • La Razón

EN DOS SEMANAS el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, aprieta el paso 
contra la guerrilla al lograr la entrega de 
miembros de la Fuerza Pública secuestra-
dos por el Ejército de Liberación Nacional.

La organización reconoció la “volun-
tad” de la nueva gestión para retomar 
negociaciones de paz, mismas que se 
rompieron con Iván Duque desde 2019.

En un comunicado, el ELN dijo que 
este proceso dependerá del cumplimien-
to de los acuerdos, luego del llamado a 
una tregua, en el que participa Cuba.

Las acciones fueron confirmadas por la 
Defensoría de Colombia que reportó que 
los guerrilleros entregaron sanos y salvos 
a tres soldados y dos suboficiales del Ejér-
cito, así como un policía sudamericano.

Sin embargo, hasta el momento no se 
reporta que alguna de las partes impusie-
ra condiciones a este acercamiento.

INTEGRANTES de la Defensoría del Pueblo reciben a militares.
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 el joven estadounidense 
al escritor
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. Un estudio 
del Instituto Australiano de Ciencias M

arinas encontró un sentido evolutivo que repercute en los hábi-
tos alim

enticios de la especie, destronando al oso Kodiak com
o el m

ayor om
nívoro del m

undo.

EL EJEMPLAR SERÁ MUY VULNERABLE HASTA LOS SEIS MESES DE EDAD

Nace cría de panda rojo en Reino Unido, 
un soplo de aire para la especie en peligro

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

PARADISE WILDLIFE PARK, uno de los zoológicos de Rei-
no Unido, anunció esta semana que nació un ejemplar de panda 
rojo, especie declarada en peligro de extinción por la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza; el cachorro llegó 
al mundo un mes después de que su padre Nam Pang falleciera 
y fue llamado Little red, hasta el momento los cuidadores aún no 
han podido establecer el sexo, pero esperan hacerlo cuando tenga 

alrededor de seis meses. La pareja de pandas rojos, padres del ca-
chorro,  fueron ubicados hace unos años como parte del Programa 
Europeo de Crianza ex-situ, que tiene como objetivo crear una red 
de seguridad para las especies en peligro de extinción en la natu-
raleza, pues en el mundo quedan menos de 2,500 especímenes 
en estado salvaje, ya que estos animales sólo viven en pequeños 
territorios montañosos en Bután, China, India, Myanmar y Nepal. 

CONSERVACIÓN
De acuerdo con la Unión 

Internacional para la Con-
servación de la Naturale-

za, la especie se encuentra 
clasificada en peligro.

EX

ENAMENAZADO

EXTINTO

En peligro

EW

VU

CR

NT

LCPREOCUPACIÓN 
MENOR

REPRODUCCIÓN
Invierno es normalmente  

la temporada de 
apareamiento de la especie.

AILURUS FULGENS
La especie genera complicaciones a la hora de su clasificación, ya que muchos científicos la han catalogado 

como pariente del panda gigante; sin embargo también se le relaciona con el mapache, ya que su cola anillada es 
similar, por lo que se le ha establecido como el único integrante de su familia ailurus.

Gestación
Dura entre 112 y 

158 días.

Nido
La hembra 

lo construye 
en árboles 

huecos.

Nacimiento
Los cachorros 

regularmente nacen 
entre 4 de la tarde y 

9 de la noche.

Las crías
Nacen durante 

 primavera y verano. 
De 1 a 4 cachorros 
(ciegos y sordos)

AMENAZAS 
Deforestación

El cambio climático

La caza furtiva para 
venderlos como mascotas

El tráfico ilegal

Expansión de las 
poblaciones humanas

Enfermedad del moquillo 
de perro doméstico

38
Por ciento del hábitat 
potencial de la especie 
se encuentra en Nepal

2,500
Ejemplares quedan en el 
mundo, en estado salvaje

Franja del oeste de China 
hacia Nepal.
Bosques caducifolios y 
de coníferas.
Clima templado de entre 
diez a 25 grados Celsius.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Es nativo de las regiones montañosas del Himalaya, aunque hay indicios que comprueban  

su antigua existencia en América del Norte, Europa y otras regiones de Asia.

SUBESPECIES
La especie está dividida en dos:

Panda rojo styans 
Vive en la parte oriental.

Las manchas de su rostro son de 
color más oscuro y más grandes. 

Panda rojo occidental 
Vive en la parte occidental.

Las manchas de su rostro son  
de color más claro.

60 cm

Cola: 46 cm

1.7
 m

20
 cm

COMPARATIVO
Estos animales tienen largas colas con rayas  

y es mullido como un mapache.

Los bosques sub-
tropicales cubren 
el 70 por ciento del 
territorio.

Clima
 Es tropical monzónico 

con alta humedad duran-
te todo el año.

Los bosques  
subtropicales 

cubren el 70 por 
ciento del terri-

torio.

Pelaje
Brillante y suave, de 
color marrón rojizo 

en el cuerpo y negro 
en sus patas. 

Cabeza 
Redondeada con orejas 

rectas de mediano tamaño, 
nariz negra y ojos oscuros, 

casi negros. 

Muñecas 
Cuenta con un falso “pulgar”, útil 

para controlar sus ascensos y 
descensos a los árboles. 

Comportamiento
Son animales tímidos y 

solitarios, salvo en época de 
apareamiento.

Cola 
Anillada larga y peluda con capa-
cidad de camuflarse y mantener 

equilibrio mientras está en lo alto de 
los árboles.

Rostro
Blanco con marcas 
oscuras que 
parecen lágrimas, 
debajo de los ojos y 
hasta el hocico. 

Sonidos
Los pandas rojos tienen sus 
propios sonidos, especies 
de trino que, al parecer, son 
usados para atraer al sexo 
opuesto durante el período de 
apareamiento.

Limpieza
Cuando despierta o termina de 
comer, se lava la cara mojando 

con saliva una pata y la pasa por 
el rostro.

Esperanza de vida 
 8-10 años
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MUJER TESTIFICA SOBRE ABUSOS QUE SUFRIÓ DE R. KELLY. 
La sobreviviente, quien ha sido clave en el juicio, aseguró que durante 
más de dos décadas el cantante de R&B abusó sexualmente de ella cien-
tos de veces antes de que cumpliera 18 años, comenzando cuando tenía 
15. Jane, seudónimo de la mujer de 37 años, narró que el intérprete co-
menzó a llamarla y le decía cosas sexuales cuando ella tenía 13 años. Ase-

guró que la primera vez que tocó sus senos y otras partes de su cuerpo ella 
tenía 14 años en un estudio de grabación de Chicago. Tenía 15 años cuan-
do tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Kelly, quien cumple una 
sentencia de 30 años de prisión por su condena de este año en Nueva 
York por cargos federales de que usó su fama para abusar sexualmente 
de fans, es juzgado en Chicago por otros cargos federales.

Bad Bunny lidera en 
los Premios Billboard

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO arrasó con 23 
nominaciones en los galardones que reconocen lo mejor 
de la música latina. En segundo lugar está Karol G con 15, 
Becky G y Farruko con 11, cada uno, y Raw Alejandro con 

10. El Conejo Malo rompe récord con Un verano sin ti.Tel.5260-6001

Viernes 19.08.2022MÚSICA/CINE/TV/STREAMING

66
Ciudades de 22 
países y cuatro con-
tinentes han visto 
este impresionante 
montaje

Habrá 93 funciones en tierra azteca 

LA COMPAÑÍA vuelve después de cuatro años de ausencia; un espectáculo descrito 
como el circo en su más pura esencia; participan 51 artistas de 24 nacionalidades 

• Por Diego Guerrero Cedillo
colaboradores@razon.com.mx 

El Cirque Du Soleil festeja 20 
años desde su primera pre-
sentación en tierra azteca con 
un show que ha sido descrito 

como el circo en su más pura esen-
cia. Se trata de Kooza, un espectácu-
lo creado en 2007 por David Shiner 
y compuesto de  actos que incluyen 
acrobacias, contorsionistas, payasos 
y monociclos que en todo momen-
to destacan las demandas físicas, la 
fragilidad y el rendimiento humano  
de los artistas.

Tras cuatro años de ausencia por 
la pandemia de Covid-19, el Cirque 
Du Soleil, que en 2020 se declaró en 
quiebra, vuelve a territorio nacional 
con Kooza, montaje que se estrenó 
en Montreal y que hoy 
llega por primera vez a 
México. “El show es uno 
de los más acrobáticos del 
Cirque Du Soleil; son acro-
bacias de alto nivel las que 
se podrán ver ahí”, dijo 
la directora artística del 
espectáculo, Jennifer Le-
cuyer, recientemente en 
conferencia de prensa en 
la Ciudad de México.

Lecuyer reveló que la 
trama se centrará en la 
conmovedora historia de 
un personaje llamado El Inocente, 
que realizará un viaje a través de un 
mundo electrizante y exótico, donde 
conocerá a un puñado de personajes 
cómicos como El Rey, El Tramposo, 
Los Payasos y El Perro Loco. 

La directora artística de la puesta 
en escena detalló que en Kooza parti-
cipan en total 51 artistas de 24 nacio-
nalidades.

Apuntó que “todo está ligado a la 
música en vivo, por lo que tenemos 
ocho músicos en total, dos cantantes 
y seis instrumentistas que estarán si-
guiendo todos los actos que se lleva-
rán a cabo en escena”. 

González recordó que el primer es-
pectáculo de Cirque Du Soleil en Mé-
xico fue Alegría, en 2002, y comentó 
que desde entonces han presentado 
una amplia diversidad de montajes. 
Además, destacó la cercanía que han 
tenido hasta la fecha con el circo ca-
nadiense: “Junto con Cirque Du Soleil 
hemos podido crear la posibilidad de 
traerle al público mexicano estos es-
pectáculos que sólo ellos saben hacer 
durante todos estos años”, dijo. 

Kooza comenzará su visita en Mé-
xico con 33 funciones en 
Guadalajara, Jalisco, a partir 
del 14 de octubre. Después, 
el espectáculo viajará a la 
Ciudad de México para ins-
talarse en la Carpa Soleil,  en 
Santa Fe, donde el público 
podrá disfrutar de alrededor 
de 60 funciones a partir del 
18 de noviembre. Los bole-
tos saldrán a la venta para 
todo el público el martes 23 
de agosto.

De entre las acrobacias que se po-
drán observar destacan el de Equi-
librio Sobre Escaleras y La Cuerda 
Floja. En el primero el artista utiliza 
ocho sillas y un pedestal para crear 
una torre de siete metros 
en la que realiza un acto de 
equilibrio; para el segundo, 
cuatro caminantes pasarán 
a través de los cables geme-
los, suspendidos a 4.5 me-
tros y 7.6 metros por encima 
del escenario. 

“Los acróbatas son algo 
muy impresionante que van 
a poder ver,  van a contemplar cosas 
que no se ven en ningún otro lado”, 
apuntó la directora artística. 

Para el vestuario, la diseñadora 
Marie-Chantale Villaincourt tomó 
referencias visuales de múltiples dis-
ciplinas como la novela gráfica, la pin-
tura y el cine; además de inspirarse en 

la cultura hindú y el estilo tra-
dicional del Este de Europa. 
El guardarropa de Kooza está  
compuesto de más de 175 tra-
jes y 160 sombreros, así como 
de mil 080 artículos que in-
cluyen zapatos, accesorios y 
pelucas, por ejemplo.  

Para que Kooza pueda lle-
gar a México se requieren de 

entre siete y 10 días para poder trasla-
dar e instalar los 80 contenedores que 
utiliza esta superproducción. 

Julieta González, directora de Tea-
tro y Eventos Familiares de OCESA, 
comentó que representa un desafío 
montar un espectáculo de esta mag-
nitud: “Tratar de cruzar fronteras en 
tiempos como los que vivimos, en-
contrar los 80 tractores que puedan 
jalar los contenedores en tiempos en 
los que los transportes se complican, 
es todo un reto”.  

CON MÁS DE 10 ACTOS, 
Kooza ofrece un retorno 
conceptual a los inicios 
que dieron origen a Cirque 
du Soleil.

SE ABORDAN 
TEMAS como la 

identidad, el reco-
nocimiento y poder, 

pero envuelto en 
una atmósfera saca-

da de un sueño. 

8
Millones de perso-
nas han disfrutado 
del espectáculo en 
el mundo; se estre-
nó en 2007

HABRÁ UN 
ACTO en mono-
ciclo, a cargo de 

dos artistas.

CONTORSIONISTAS 
que forman parte  
del show.
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PARTE DEL ELENCO  
del montaje que llega 
 a CDMX y Guadalajara.
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Alista gira en ciudades del país 

Elenco de Yo 
soy Betty, la fea 

se reencuentra 
en El diván rojo  

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Después de 23 años de grabar 
la telenovela colombiana Yo 
soy Betty, la fea, Lorna Cepeda 
(Patricia Fernández), Julio Cé-

sar Herrera (Freddy) y Natalia Ramírez 
(Marcela Valencia) vuelven a reencon-
trarse, pero para ahora dar vida a otros 
personajes en la obra de teatro El diván 
rojo, escrita por el fallecido Fernando Gai-
tán, el mismo autor del melodrama que 
sigue entre el gusto de los mexicanos. 

“Le vengo a rendir un homenaje en 
esta tierra (a Fernando Gaitán) con su pri-
mera pieza teatral que escribió, me costó 
cinco años de conversaciones para que 
me cediera los derechos de explotación, 
más un año de preparación como pro-
ductora, la estrenamos en Colombia el 13 
de marzo de 2020 y en los días siguientes 
por la pandemia, el país cerró todo espec-

LORNA CEPEDA (Patricia Fernández), Julio César Herrera 
(Freddy) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia) participan en el 
montaje; buscan conquistar al público con nuevos personajes 

LA ACTRIZ Natalia  
Ramírez, en La Teatrería, 

el miércoles pasado.
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margamasilla@me.com Twitter: @argamasillamoni 
Instagram y Facebook: @laslecturasdemoni

El espacio es el lugar (escenario físi-
co) donde se desarrolla la historia. Este 
puede ser real o imaginario, puede ser 
en una época actual o pasada, tener 
una importancia vital en la historia, o 
ser una mera referencia, un sitio donde 
se desarrolla todo cuanto sucede a los 
personajes. 

Los espacios a veces, son tan im-
portantes para la trama que parecen 
ser un personaje más. En este caso, 
no se puede imaginar la historia o  los 
personajes sin que estén íntimamente 
relacionados a él. Macondo, el mágico 
lugar donde se desarrolla Cien años de 
soledad, de Gabriel García Márquez, es 
la muestra perfecta de un escenario 

Los libros nos invitan a viajar, a conocer nuevos 
mundos, distintas épocas, llevarnos por calles que 

aunque lejanas, parece que fuéramos pisando nosotros 
mismos. Ésa es la magia de la literatura, la capacidad de 
meternos entre sus páginas, para sentir que somos no-
sotros los que acompañamos a los personajes. A esta 
presentación de los escenarios lo llamamos espacio. 

ESPACIOS Y ÁMBITOS
POR  MÓNICA ARGAMASILLA 

LAS LECTURAS

que parece cobrar vida. Cada uno de los 
personajes y sus circunstancias pare-
cen estar arraigados a su tierra. Cumbres 
Borrascosas, de Emily Brontë es otro 
gran ejemplo. Las paredes de Cumbres 
parecen estar revestidas de tragedia, de 
las historias del pasado. Una maldición 
que puede arrastrar a toda la familia. 

El espacio debe describirse según la 
relevancia que tiene en la historia. En  
novelas realistas, la descripción a veces 
es tan pormenorizada que parece que 
estamos ahí, viendo cada detalle con 
nuestros propios ojos. En una novela 
histórica, por ejemplo, el autor debe 
hacer una investigación minuciosa 
para que al lector le resulte creíble el es-

cenario que se esta presentando. Éste 
debe guardar una semejanza nítida con 
la realidad. Los personajes no pueden 
existir sin un espacio donde moverse. 
La historia no cobraría la relevancia sin 
que el lector sepa perfectamente dónde 
se está desarrollando la trama. Cuántas 
veces nos sucede que una ciudad que 
no conocemos nos resulta familiar gra-
cias a la pluma de grandes autores. 

Pero el espacio puede ser visto de 
distinta forma según las circunstancias 
de los personajes, y a esto llamamos 
ámbito o ambiente. Es decir, éste debe 
ser creíble según las características del 
personaje, su educación, clase social, 
su filosofía de vida y sus circunstancias. 

Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, 
es el claro ejemplo de un solo espacio 
general y distintos ámbitos. La Ciudad 
de México es el gran espacio, pero no es 
lo mismo el ambiente en que se mueve 
Marina, una bailarina que vive en San 
Ángel junto a un marido exitoso, que JC, 
que está en la cárcel y cuya vida había 
transcurrido en la colonia Modelo. Cada 
uno de estos personajes debe ser crea-
do tomando en cuenta sus circunstan-
cias. Marina es una mujer consentida y 

aburrida, que va dejando un caos a su 
paso, y cuenta con que siempre hay al-
guien que va detrás recogiendo el des-
orden que deja atrás. La vida de JC ha 
sido dura, violencia y humillación es lo 
que marcó su vida familiar. Ambos per-
sonajes habitan en una misma ciudad, 
pero los ambientes en que se mueven 
no pueden ser más distintos. 

Cuando leemos una novela cuyos 
personajes no son creíbles, casi siem-
pre el error radica en este punto, no 
hay una lógica entre su realidad y el 
espacio. La forma de hablar y actuar 
tiene que ir de la mano con la época y 
el lugar en el que vive, ésta es una de 
las reglas de oro de la literatura. Cuidar 
cada detalle para que los personajes 
podamos sentirlos como reales, que 
aquello que los rodea concuerda con 
lo que viven. 

El ambiente también está ligado a 
lo que el personaje está viviendo. La 
tristeza o la felicidad que transmiten 
puede ser determinante para marcar 
una diferencia. 

El espacio debe ser siempre un fiel 
reflejo de lo que el personaje vive y el 
ámbito de lo que quiere reflejar.

LA PRIMERA parte 
de la gira incluye ciu-
dades como Puebla, 
CDMX, Querétaro, 
Celaya, Morelia, 
Zamora, Guadalajara, 
Tepic y Mazatlán.

El diván rojo 
· DIRECCIÓN: 
Víctor Quesada

· DÓNDE: Teatro 
Centenario 

Coyoacán, en 
calle Centenario 

159, colonia 
Del Carmen, 
Coyoacán,  

Ciudad de México
· CUÁNDO: 1 y 8 

de octubre, 19:00 
y 21:00 horas;  

y 2 y 9 de octubre, 
17:00 y 19:00 

horas 
· LOCALIDADES: 

Mil 40 pesos

táculo y entretenimiento”, compartió en 
conferencia de prensa Natalia Ramírez, 
productora y actriz del montaje que ten-
drá 45 funciones en ciudades de México.

La puesta en escena cuenta la historia 
de una mujer, Carla Santamaría (Lorna 
Cepeda), que se ha dispuesto a amar a 
un solo hombre y por eso acude a terapia 
sexual al consultorio de Luis 
Mario (Julio César Herrera). En 
ese lugar será donde se aborden 
tabúes, además de reflexionar 
sobre los “valores del amor, el 
respeto, la confianza y la comu-
nicación”, detalló Ramírez. 

Para la actriz, el mayor desa-
fío es que el público mexicano 

pueda conocer a estos nuevos perso-
najes. “El reto es al minuto convencer-
los que son tres personajes, diferentes, 
opuestos y maravillosos”, apuntó. 

EL FENÓMENO MARCE.  Ramírez 
aseguró que “no quisiera que nadie se 
olvidará de Marcela Valencia, no sólo de 

ese personaje sino de mí, me 
permitió internacionalizarme, 
demostrar que tengo muchas 
facetas”. 

Confesó que tiene en mente 
llevar la historia al cine. “Sus hi-
jas (de Gaitán) están de acuer-
do, lo que pasa es que es toda 
una logística. Me tomó 15 años 

convencer a Fernando de escribir para el 
teatro Yo soy Betty, la fea, me va a tomar 
un par de años hacer la película”, apuntó. 

La actriz recordó que entre los recuer-
dos que más guarda en su corazón duran-
te la grabación de la telenovela fue que 
llevaban a sus hijos al set. “No teníamos 
tiempo de verlos y cuando se hacían las 
escenas de la sala de juntas, ellos se me-
tían debajo del escritorio a hacer su tarea, 
sabían que cuando se decía ‘corte’, ya po-
dían hablar y levantarse”.

Destacó que uno de los aspectos por 
los cuales Yo soy Betty, la fea ha conecta-
do en el mundo es porque Gaitán puso 
en el centro a los invisibles. “Siempre ha-
blaba de lo que significa voltear al mirar 
un canal de televisión donde pasaban las 
presentadoras, las modelos, las reinas de 
belleza y alrededor de toda esta maqui-
naria de gente con belleza había un mun-
do que le llamaba las invisibles”, resaltó. 
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 Psicoterapeuta 
sistémica y 
narrativa desde 
hace 15 años. Éste  
es un espacio para 
 la reflexión de la 
vida emocional  
y sus desafíos.

valevillag@gmail.com Twitter: @valevillag

La ansiedad está ligada a la condición 
humana y puede ser adaptativa si aparece 
ante un peligro presente y motiva conduc-
tas para enfrentar este desafío. Se le ha es-
tudiado como respuesta emocional, rasgo 
de personalidad y cuadro psicopatológico. 
La ansiedad es patológica y requiere de 
tratamiento cuando aparece sin peligros 
reales, cuando es desproporcionada su in-
tensidad y se vuelve persistente, casi como 
una forma de funcionamiento mental 
predominante.

El trastorno de ansiedad generalizada 
(TAG) tiene una prevalencia del 2.9 por 
ciento en Latinoamérica. La edad de inicio 
es temprana y predomina en el sexo feme-

El sufrimiento mental que la an-
siedad generalizada o flotante 

trae a la vida de una persona, puede 
ser la razón por la que se inicia una te-
rapia psicodinámica. Muchas veces 
después de visitar a un psiquiatra o 
a un terapeuta cognitivo conductual 
hay una mejoría temporal pero luego 
sobreviene una recaída. Como si las 
causas últimas de la ansiedad no que-
daran resueltas ni con un fármaco ni 
con una terapia cognitiva breve.

EL VALOR DIAGNÓSTICO DE LA ANSIEDAD
POR VALE VILLA •

LA VIDA DE LAS EMOCIONES

nino en una relación de 2 a 1. Los pacientes 
que la padecen utilizan el mecanismo de la 
evitación cognitiva (EC) para evadir pensa-
mientos o imágenes mentales que generan 
ansiedad y preocupación. Estos pacientes 
gastan montos descomunales de energía 
para evitar pensamientos perturbadores 
que sienten que no podrán soportar si les 
dan cabida. La utilización reiterada de este 
mecanismo impide procesar los temores 
del paciente y el proceso de significación 
de la experiencia, perdiéndose la oportu-
nidad de entender qué está comunicando  
la ansiedad.

La palabra ansiedad proviene del latín 
anxietas y significa congoja o aflicción. En 
la clínica se observan algunos detonantes 
de ansiedad: un diagnóstico de enferme-
dad grave materializa el miedo a la muer-
te de los seres amados; caer en pobreza 
cuando se es padre de familia y proveedor 
principal; angustia existencial con pregun-
tas obsesivas sobre el sentido de la vida y 
el futuro, como parte de un probable tras-
torno mixto ansioso-depresivo; la inmi-
nente salida de un joven de la casa de los 
padres, desata ataques de pánico frente a 
la independencia, anhelada y temida. Que 
llegue el tiempo de crecer y convertirse en 
adultos es angustiante para los jóvenes; un 
cúmulo de problemas, duelos, miedos no 
hablados, que se evaden sistemáticamente 
intentando así que desaparezcan y que se 
manifiestan un día cualquiera en un ataque 
de pánico, que es una agresión al cuerpo 

imposible de controlar. No siempre es evi-
dente qué de la realidad externa ha causado 
un cuadro agudo de ansiedad y la realidad 
interna es desconocida o ignorada por la 
mayoría de las personas. 

Durante algún tiempo, Freud pensó que 
la angustia era producto de la represión, 
pero después concluyó que la angustia 
antecede a la represión: algo traumático se 
sacó de la conciencia y regresa a perseguir 
en la forma de síntomas físicos, obsesiones, 
fobias y preocupaciones desproporciona-
das. Un suceso terrible y angustioso de la 
biografía sale de la conciencia porque es in-
soportable. Esto es especialmente cierto en 
casos de estrés post traumático.  Otra forma 
de llamarle al TAG es Angustia libremente 
flotante o neurosis de angustia. Freud utili-
zó la palabra Angst que literalmente signifi-
ca miedo y no correspondería ni a ansiedad 
ni a angustia. En castellano, angustia se 
refiere a algo más próximo a una condición 
existencial, se trata de un sufrimiento, de 
algo volcado hacia el propio sujeto y la an-
siedad se refiere a una expectativa inquieta 
por algo que ocurrirá, que se desea, que se 
anhela, que se teme y muestra un estado 
visceral, intenso, vinculado a la sensación 
de peligro y muchas veces próximo a la 
fobia y al terror, arraigado originariamente 
en el proceso primario e inscrito en el cuer-
po. Se trata de la ansiedad automática, la 
sobrecarga afectiva, que sobrepasa su cua-
lidad de señal e invade al aparato psíquico, 
paralizando al yo.
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A solamente tres meses de que 
comience el Mundial de Qa-
tar 2022, Jesús Tecatito Coro-
na sufrió una lesión de rotura 

de peroné y ligamento deltoideo del to-
billo izquierdo durante un entrenamien-
to con el Sevilla, en una jugada fortuita 
puesto que no chocó con ninguno de sus 
compañeros o algo por el estilo. 

Dicha situación dejará al extremo so-
norense sin posibilidades de asistir con 
la Selección Mexicana al magno evento 
en Medio Oriente a finales de año, pues 
se estima que cuando menos esté cuatro 
meses fuera de las canchas.

“No tiene buena pinta, se ha ido en 
ambulancia”, comentó en conferencia de 
prensa Julen Lopetegui, director técnico 
del club español. El equipo de LaLiga se-
ñaló que el Tecatito Corona sufrió “una 
importante lesión en el entrenamiento 
de este jueves en un lance del juego sin 
que mediara golpe alguno”, es decir, una 
acción fortuita, misma que “en un princi-
pio, necesita una recuperación de entre 

Sería su segundo Mundial 

Lesión fortuita deja aTecatito 
Corona fuera de Qatar 2022 

EL MEXICANO sufre rotura de peroné y ligamento deltoideo del tobillo izquierdo en un entre-
namiento con el Sevilla; Diego Lainez y Rodolfo Pizarro, algunos de sus posibles sustitutos
cuatro y cinco meses”.  

Horas más tarde, la entidad de Andalu-
cía comunicó que al seleccionado trico-
lor se le colocó una placa con tornillos en 
el peroné, además de una sutura a los li-
gamentos externos e internos, al tiempo 
que indicó que permanecerá ingresado 
en la clínica Fremap de Sevilla al menos 
un par de días. 

El plazo de recuperación que se re-
quiere para una lesión de estas caracterís-
ticas dejará fuera al sonorense de la Copa 
del Mundo de Qatar 2022, que comienza 
en tres meses. Los dirigidos por Gerardo 
Martino debutarán el 22 de noviembre 
contra Polonia dentro del Grupo C, que 
completan Argentina y Arabia Saudita.  

Formado en la cantera del Monte-
rrey, Tecatito Corona llegó a las filas del 
cuadro blanquirrojo en el pasado mer-
cado invernal, después de siete años en 
la Primeira Liga de Portugal con el Porto. 

Su debut con la Selección Mexica-
na fue el 12 de noviembre del 2014 en la 

victoria por marcador de 3-2 sobre Holan-
da en un compromiso amistoso.  

Desde ese encuentro, el exfutbolista 
del Porto acumula 10 goles, 10 asisten-
cias, dos amonestaciones y 4,227 minu-
tos en 71 cotejos con el Tricolor. El único 
Mundial al que ha asistido hasta la fecha 
fue el de Rusia 2018, en el que sumó 34 
minutos en dos duelos.  

La lesión sufrida por Corona Ruiz trae 
a la mente otros casos de futbolistas 
mexicanos que han pasado por esta si-
tuación a poco tiempo de un Mundial. 

Uno de los más frescos entre la afición 
mexicana es el de Luis Montes, quien a 
solamente dos semanas de que comen-
zara el Mundial de Brasil 2014 se quedó 
fuera de la justa tras una fractura de ti-
bia y peroné por un fuerte choque con 
el ecuatoriano Segundo Castillo en un 
duelo de preparación.  

El Chapo era titular indiscutible en el 
mediocampo de los entonces dirigidos 
por Miguel Herrera, pues se encontraba 

en el momento más destacado de su ca-
rrera tras haber conseguido el bicampeo-
nato en la Liga MX con el León. 

Mucho más atrás, previo a la edición 
de México 1970, Alberto Onofre, una de 
las principales estrellas del Chivas cam-
peonísimo de aquella época, se lesionó a 
falta de pocos días para el comienzo del 
evento luego de un choque accidental 
en un entrenamiento con Juan Manuel 
Alejándrez.  

Otro de los casos más recordados es el 
de Francisco Javier Cruz. El Abuelo fue el 
autor del tanto frente a Canadá con el que 
el Tricolor selló su pase a Estados Unidos 
1994, pero una lesión de ligamento cru-
zado le impidió acudir a la gran cita. 

Jesús Tecatito Corona es uno de los 
jugadores fundamentales en el esquema 
del director técnico Gerardo Martino, 
quien tendría como opciones a Diego 
Lainez, Rodolfo Pizarro y Uriel Antuna, 
entre otros elementos, para cubrir la au-
sencia del sonorense. 

NO TIENE 
BUENA 
PINTA, se 

ha ido en ambulan-
cia. Son lances del 
futbol que se han 
cebado con Jesús”
Julen Lopetegui 
DT del Sevilla

Nombre Mundial Lesión 
Carlos Lara Chile 1962  lesión en el tobillo 
Alberto Onofre México 1970 fractura de tibia y peroné 
Francisco Cruz Estados Unidos 1994 ligamento cruzado 
Claudio Suárez Corea-Japón 2022 fractura en el peroné derecho 
Miguel Sabah Sudáfrica 2010 ruptura de tendón 
Luis Montes Brasil 2014 fractura de tibia y peroné 
Diego Reyes Rusia 2018 desgarre en la pierna derecha 
Néstor Araujo Rusia 2018 tendinitis en la rodilla izquierda

Otros futbolistas que quedaron fuera del gran evento por lesión 

Jugador Equipo 
Diego Lainez Sporting Braga 
Uriel Antuna Cruz Azul
Alejandro Zendejas América 
Orbelín Pineda AEK Atenas 
Rodolfo Pizarro Monterrey 
Marcelo Flores Real Oviedo 

Los que pueden reemplazarlo 
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JESÚS MANUEL 
CORONA RUIZ
· EDAD: 29 años
· POSICIÓN: 
Extremo derecho

JESÚS CORONA durante 
un entrenamiento con el 
Sevilla, en España.

Su trayectoria 
con el Tricolor

Partidos

Goles

Asistencias

Minutos

Periodo

71

10

10

4,227

2014-2022

Tratamiento para 
esta lesión

Compresión mediante ven-
das para estabilizar el tobillo 

Masajes circulatorios 

Electroterapia 

Movilidad de la zona 
y manipulaciones  

Aplicar frío para bajar la 
inflamación 

¿CÓMO ES LA ROTURA DEL PERONÉ Y LIGAMENTOS?

La fractura del peroné puede 
deberse a dos factores. El esguince de 
tobillo que consiste en la rotura de uno 
o varios ligamentos que estabilizan o a 
un golpe o traumatismo a raíz de algún 
contacto. 

 Los síntomas son inflamación y dolor 
en la zona, dificultad en la movilidad 
y pérdida de la misma, hematomas 
externos e inestabilidad en el tobillo.

Peroné

Ligamento 
Peridional

Gráfico|Roberto Alvarado|La Razón
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La racha es en fase regular

Redacción • La Razón 
 

La Jornada 10 de la Liga MX tiene 
como encuentros estelares dos 
duelos de gran rivalidad, pues 
este sábado 20 de agosto se ce-

lebran el clásico regio entre Monterrey y 
Tigres y el clásico joven entre América y 
Cruz Azul.  

Las Águilas llegan en su mejor momen-
to del semestre al sumar tres victorias 
consecutivas, mientras que La Máquina 
se presenta a este compromiso con tres 
derrotas seguidas.  

Sin embargo, el equipo de Coapa no 
derrota a los de La Noria en fase regular 
desde hace nueve campañas, pues su vic-
toria más reciente fue en la Jornada 13 del 
Clausura 2018, cuando los entonces dirigi-
dos por Miguel Herrera se impusieron 2-1 
con anotaciones de Mateus Uribe y Cecilio 
Domínguez. 

Eso no es todo, pues el América además 
ya suma tres años y siete encuentros de ca-
rácter oficial sin salir con los brazos en alto 
en el clásico joven. El triunfo más reciente 
de los azulcremas sobre los cementeros 
se dio en la ida de los cuartos de final del 
Clausura 2019 por marcador de 3-1.  

Desde entonces, La Máquina se impu-
so a su rival acérrimo en cuatro ocasiones, 
mientras que dividieron unidades dos ve-
ces, la última de ellas apenas el pasado 30 
de abril en la Jornada 17 del Clausura 2022.  

Las victorias sobre FC Juárez, Pumas 
y Pachuca dejaron a los dirigidos por Fer-
nando Ortiz en la quinta posición del Tor-
neo Apertura 2022 con 13 unidades, inclu-
so con su duelo pendiente de la Fecha 5 
contra Santos.  

Por su parte, la escuadra dirigida por 
Diego Aguirre se ubica en el antepenúlti-
mo puesto de la competencia con ocho 
puntos, apenas arriba de Chivas y Queréta-
ro, que cosechan seis y cuatro, de manera 
respectiva. 

En el pasado semestre, los de Coapa 
igualaron sin anotaciones sus tres clásicos. 
El de este fin de semana será su segundo 
compromiso de esta clase en la actual 
campaña, luego de que el pasado sábado 
golearon 3-0 a Pumas en Ciudad Universi-
taria en el clásico capitalino. 

Desde que el portero tapatío Guiller-

EL TRIUNFO más reciente de las Águilas sobre La Máquina 
en cualquier instancia fue en los cuartos de final del Clausura 
2019; también mañana se lleva a cabo el clásico regio

FUTBOLISTAS 
de los de Coapa 
tras su caída ante 
Xolos, en la J4.

mo Ochoa regresó a México, ene l 2019, 
no sabe lo que es ganarle al Cruz Azul. 
El jalisciense estuvo en la racha de 16 
juegos entre 2003 y 2010 en los que La 
Máquina no derrotó a las Águilas, pero 
a partir de su vuelta a la Liga MX tras su 
paso por Europa las cosas ante los celes-
tes se han revertido. 

La más reciente victoria de Ochoa 
Magaña en el clásico joven se remonta 
al 22 de agosto del 2009, 
cuando los entonces dirigi-
dos por Jesús Ramírez gana-
ron 3-2 en el Estadio Azul en 
cotejo de la Fecha 5 del Tor-
neo Apertura de aquel año. 

En el clásico regio, que 
también se realizará maña-
na por la noche, el Monte-
rrey será local ante los Tigres 
en el Estadio BBVA. Rayados 
empató a mitad de semana 
en su visita a Toluca, con lo 

que se mantiene segundo de la clasifica-
ción, mientras que los de la UANL llegan 
con más días de descanso, pues su cotejo 
de la Jornada 9 contra Chivas se aplazó 
para el 13 de septiembre. 

La décima jornada del campeonato 
comienza esta noche en el Estadio Vic-
toria de Aguascalientes, donde Chivas 
intentará derrotar al Necaxa para así ob-
tener su primer triunfo de la campaña. 

El domingo, Pumas recibe 
en el Olímpico Universitario a 
Santos en busca de conseguir 
su segunda victoria como 
locales en la temporada y la 
primera desde que el brasi-
leño Dani Alves se sumó a la 
plantilla. Ese mismo día, pero 
más tarde, Toluca intentará 
mantenerse en lo más alto de 
la tabla cuando visite el Alfon-
so Lastras para verse las caras 
con el Atlético de San Luis. 

Tri Femenil, por su 
primera semifinal 
en Mundial Sub 20
Redacción • La Razón 

 
INVICTA y con la moral por los cielos des-
pués de derrotar a la favorita Alemania en 
el cierre de la fase de grupos, la Selección 
Mexicana femenil de futbol Sub 20 buscará 
mañana clasificar por primera vez a una se-
mifinal del Mundial de la categoría. 

España será el rival que tendrá enfrente 
este sábado el cuadro nacional en el Esta-
dio Nacional de San José en la capital de 
Costa Rica, sede de la competencia, en el 
que será el primero de los cuatro duelos 
correspondientes a cuartos de final. 

México clasificó a la ronda de elimina-
ción directa tras acabar en el segundo pues-
to del Grupo B con cinco puntos, producto 
de sus empates con Nueva Zelanda (1-1) y 
Colombia (0-0) y su victoria sobre Alema-
nia (1-0). 

Las dirigidas por Ana Galindo tienen en-
frente el reto de convertirse en el primer re-
presentativo femenil Sub 20 en superar la 
barrera de los cuartos de final de una Copa 
del Mundo, pues en tres ediciones pasadas 
ese fue el límite del Tricolor. 

En Alemania 2010, Corea del Sur fue el 
verdugo de la escuadra azteca al imponer-
se 3-1. Japón 2012 y Papúa Nueva Guinea 
2016 fueron las otras ediciones en las que 
el Tricolor disputó los cuartos de final, pero 
sucumbió a manos de Nigeria (0-1) y Esta-
dos Unidos (1-2), de manera respectiva. 

Para la Selección Mexicana no ha sido fá-
cil el camino en suelo costarricense, pues 
semanas antes del arranque de la justa fue 
destituida como entrenadora la exgoleado-
ra Maribel Domínguez.  

La FMF abrió una investigación contra 
Marigol a raíz de denuncias por medio de 
correos anónimos. El organismo indicó 
que no encontró evidencia de acoso o abu-
so sexual, pero sí de “falta de liderazgo y 
conductas inapropiadas”. 

Pese a esta situación extracancha, el 
equipo nacional ha ido de menos a más 
en el Mundial de Costa Rica, destacando 
actuaciones de jugadoras como Alexia Vi-
llanueva, Anette Vázquez y América Frías. 

El ganador del cruce entre españolas y 
mexicanas enfrentará a la vencedora del 
choque entre Nigeria y Países Bajos.

LAS DIRI-
GIDAS por 
Ana Galindo 
enfrentan a 
España en 
cuartos de 
final; Mé-
xico acabó 
invicto la 
primera fase

LOS OTROS partidos correspondientes a los 
cuartos de final de la competencia que se lleva 
a cabo en Costa Rica son Nigeria-Países Bajos, 
Colombia-Brasil y Japón-Francia

*ÚLTIMOS 
CRUCES EN 

FASE REGULAR

América 0-0 Cruz Azul (Jornada 17 Clausura 2022) 
Cruz Azul 2-1 América (Jornada 16 Apertura 2021) 
América 1-1 Cruz Azul (Jornada 15 Guard1anes 2021) 
Cruz Azul 0-0 América (Jornada 12 Guard1anes 2020) 
América 0-1 Cruz Azul (Jornada 10 Clausura 2020) 
Cruz Azul 5-2 América (Jornada 13 Apertura 2019) 
América 0-0 Cruz Azul (Jornada 14 Clausura 2019) 
Cruz Azul 0-0 América (Jornada 14 Apertura 2018) 
América 2-1 Cruz Azul (Jornada 13 Clausura 2018)

América no vence al 
Azul desde el CL2018

JUGADORAS festejan su triun-
fo sobre Alemania, el martes.

vs

MAÑANA
ESPAÑA

MÉXICO
Cuartos de final 

Mundial Femenil 
Sub 20 

Estadio Nacional 
de Costa Rica 
Hora: 17:30

Foto: Mexsport
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vs vs vs vs

HOY MAÑANA
NECAXA QUERÉTARO MONTERREYATLAS

CHIVAS TIJUANA TIGRES PUEBLA 
Estadio Victoria 

Hora: 19:00 
Estadio Corregidora 

Hora: 17:00 
Estadio BBVA 

Hora: 19:05 
Estadio Jalisco 

Hora: 19:05 

vs vs vs vs

MAÑANA DOMINGO
FC JUÁREZ PUMAS PACHUCAA. DE SAN LUIS

MAZATLÁN FC SANTOS LEÓN TOLUCA 
Estadio Olímpico Benito 

Juárez 
Hora: 21:05 

Estadio Olímpico 
Universitario 
Hora: 12:00 

Estadio Hidalgo 
Hora: 19:05 

Estadio Alfonso Lastras 
Hora: 17:00 

vs

MAÑANA
AMÉRICA

CRUZ AZUL 
Estadio Azteca 

Hora: 21:05 

PUMAS perdió 3-2 como 
visitante ante el Atlético 
de San Luis en el cierre 
de la Fecha 9. Un doblete 
de Eduardo Salvio tenía 
a los felinos con ventaja 
de 2-0, pero los locales le 
dieron vuelta en la cancha 
del Alfonso Lastras con 
triplete del uruguayo Abel 
Hernández.
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EL MARISCAL en un entrenamiento con 
Cleveland en la semana.

Pelea mañana

Kamaru Usman 
va por su sexta 
defensa seguida 
del título de UFC
• Por Alejandro Ayala
alejandro.ayala@razon.com.mx

Kamaru Usman, el mejor pelea-
dor libra por libra de la UFC, 
regresa a la jaula para realizar 
la sexta defensa consecutiva 

de su campeonato de peso wélter en el 
evento principal de UFC 278 contra el se-
gundo mejor rankeado de la promotora, 
el inglés Leon Edwards, siendo la revan-
cha entre el británico y el nigeriano siete 
años después de su primer choque.

Usman, nacido en Auchi, Nigeria, pero 
asentado en los Estados Unidos desde los 
ocho años de edad, ascendió como co-
hete en la promotora más conocida del 
deporte, pues ganó The Ultimate Fighter 
(como parte del equipo Blackzilians) y su 
pelea posterior al reality show fue ante 
un joven Leon Edwards. 

Dicho encontronazo terminó en vic-
toria para Kamaru Usman por vía de 
la desunión unánime. Fue una pelea 
en donde ”The Nigerian Nightmare” le 
pasó por encima a Rocky Edwards, pues 
el stricking del a la postre campeón fue 
superior, ya que conectó 48 golpes sig-
nificantes ante el inglés. 

Además, La Pesadilla Nigeriana hizo 
gala de su experiencia como tres veces 
NCAA  All-American al derribar y con-
trolar la lucha a ras de piso, área en la 
que Leon ha trabajado desde ese primer 
encuentro. 

Leon Edwards, al igual que su con-
trincante, dejó el país en el que nació 
desde muy joven, pues abandonó Ja-
maica junto con su familia para vivir en 
Birmingham, Inglaterra, en donde creció 
rodeado de un ambiente hostil debido a 
que se mudó al peligroso barrio de Aston. 

La adolescencia de “Rocky” fueron los 

CHOCA CONTRA Leon Edwards, segundo 
clasificado de la compañía; se encuentran 
siete años después de su primer cara a cara; 
el título que buscan es el de peso welter

Watson, suspendido 11 juegos por agresión
• AP

DESHAUN WATSON alcanzó un acuer-
do con la NFL y purgará una suspensión 
de 11 partidos y pagar un multa de 5 mi-
llones de dólares en vez de arriesgarse a 
perderse su primera temporada como 
quarterback de los Browns de Cleveland.

Dos docenas de mujeres acusaron a 
Watson de conducta sexual indebida 
cuando jugaba para los Texans de Hous-
ton. La liga buscaba suspender a Watson 
al menos por un año por quebrantar el 
reglamento de conducta personal.

Como parte del acuerdo, que pone fin 

al proceso disciplinario, Watson tendrá 
que someterse a una evaluación pro-
fesional llevada a cabo por expertos de 
comportamiento y seguir su tratamiento, 
dijo la NFL en un comunicado el jueves.

“Estoy agradecido que el proceso dis-
ciplinario ha culminado y valoro mucho 
el tremendo respaldo que he recibido 
durante mi corta etapa con los Browns. 
Me disculpo una vez más por cualquier 
tipo de dolor que esta situación ha cau-
sado. Acepto la responsabilidad por 
mis decisiones”, dijo Watson en un co-
municado difundido por el equipo. “Mi 
objetivo de ahora en adelante es trabajar 

para ser la mejor persona posible dentro 
y fuera del campo de juego y ayudar a 
mis compañeros en lo que sea posible 
durante mi ausencia del equipo”.

A un pregunta que le hicieron des-
pués sobre si consideraba justo el acuer-
do, Watson replicó: “Me guardaré mi 
opinión”, dijo.

El acuerdo pone a meses de un tira y 
afloja entre los abogados de Watson, la 
NFL y la asociación de jugadores.

El mariscal de campo podría que-
dar habilitado para el partido que los 
Browns disputarán el 4 de diciembre en 
Houston.

años más oscuros de su vida, ya que un 
terrible suceso hizo que el británico se 
hundiera en las pandillas. 

“Cuando tenía 14 años, mi padre fue 
asesinado. Le dispararon y lo mataron en 
un club nocturno en Londres. Tenía algo 
que ver con dinero. No sé qué es exacta-
mente. Era una locura de m…, pero sabía 
que podía pasar”, contó Leon en charla 
con ESPN. 

Las MMA le salvaron la vida al pelea-
dor, pues ha mencionado diferentes oca-
siones que de no ser por el deporte esta-
ría en prisión o muerto. Leon Edwards 
comenzó su carrera profesional en 2011 
y se unió a UFC, como campeón wélter 
de BAMMA en 2014. 

Luego de su primer combate en la pro-
moción, el contendiente al campeonato 
tiene foja de 11-1 con un no-contest. “Roc-
ky” perdió ante Usman en 2015 y luego 
ese tropiezo comenzó su larga, aunque 
poco fructífera, carrera al cinturón. 

En su récord el gladiador inglés tiene 
nombres importantes como el de Vi-
cente Luque, Bryan Barberena, Donald 
“Cowboy” Cerrone, Rafael dos Anjos y fi-

nalmente, se le presenta la oportunidad 
titular luego de pelear ante Nate Díaz, en 
junio de 2021, en UFC 263. 

 El que se haya pactado la segunda 
entrega de esta rivalidad responde a que 
Kamaru Usman barrió a cada uno de los 
aspirantes de su faja y no solo eso, aplas-

tó a todos. ”The Nigerian Nightmare” 
noqueó brutalmente a Jorge Masvidal 
y a Gilbert Burns, además de derrotar 
dos veces al polémico Colby Covington, 
quien sigue siendo el sembrado número 
uno de la división. 

Ahora, en la casa de los Utah Jazz, la 
Vivint Arena de Salt Lake City, se vivirá 
el segundo capítulo de una pelea que se 
espera desde hace meses, en donde una 
de las claves se prevé que sea la lucha y 
el stricking. 

En sus últimas peleas el grapling de 
Edwards se ha visto superior a cuando 
peleó por primera vez contra Usman, 
pues incluso obtuvo una victoria por 
sumisión. En la misma línea, el campeón 
también ha mejorado sus habilidades, 
pues se unió con el condecorado entre-
nador Trevor Wittman, quien tiene a su 
cargo a la excampeona de peso paja fe-
menil Rose Namajunas y al contendiente 
de peso ligero Justin Gaethje. 

Watson, elegido tres veces al Pro 
Bowl, firmó un contrato de cinco años y 
230 millones de dólares con los Browns 
tras un canje con Houston a cambio de 
tres selecciones de primera ronda.

MATT RHULE, 
entrenador en jefe 
de los Panthers de 
Carolina, ha sido 
inflexible durante 
semanas al señalar 
que no se apresuraría 
para anunciar a un 
quarterback.

20
Victorias tiene el ni-
geriano en su historia 
como peleador

CARTELERA ESTELAR DE UFC 278
Pelea Peso
Kamaru Usman vs Leon Edwards Campeonato wélter de la UFC
José Aldo vs Merab Dvalshvili Gallo
Paulo Costa vs Luke Rockhols Medio
Amir Albazi vs Francisco Figueiredo Mosca
Marcin Tybura vs Alexandr Romanov  Completo

KAMARU THE NIGERIAN 
NIGHTMARE USMAN
· EDAD: 35 años
· PESO: 77 kg
· ESTATURA: 1.80
· NACIONALIDAD: Nigeria
· COMBATES TOTALES: 21
· RÉCORD: 20-1
· ESTILO: Combinado
· FORTALEZA: Lucha y striking
Racha de 19 victorias seguidas

LEON ROCKY 
EDWARDS

· EDAD: 30 años
· PESO: 77 kg

· ESTATURA: 1.88
· ORIGEN: Jamaica

· NACIONALIDAD: 
Británica

· COMBATES 
TOTALES: 23

· RÉCORD: 19-3 (1 sin 
resultado)

· ESTILO: MMA
· FORTALEZA: 

Striking
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EL NIGERIANO, 
en una sesión 

de fotos que su-
bió a sus redes 

sociales.

EL RIVAL
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DEBUT. Kimi Raikkonen, expiloto de F1, se estrena  
el domingo en la Cup Series a bordo del Chevrolet N°91  

de Trackhouse Racing  como compañero de Daniel Suárez.byLA RAZÓN 
Acura Integra, lleno 

de deportividad

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

VIENE A REEMPLAZAR AL ILX. 
Es la quinta generación del mode-
lo y después de 15 años, Honda se 
anima a fabricarlo. Nos referimos 
al nuevo Acura Integra 2023. Dicho 
sedán compacto premium quizá 
no te suene muy familiar, pues en 
México no es relevante, pero en el 
vecino país del norte sí.

Se produjo desde 1985 hasta 
2006 y fue muy importante para 
Acura. Principalmente, el modelo 
de la tercera generación fue el más 
popular con la variante Integra 
Type R, que ofrecía el motor B18C, 
con cuatro cilindros de 1.8 litros con 
distribución variable VTEC que en-
tregaba 195 Hp, tenía una caja ma-
nual de cinco velocidades y un di-
ferencial LSD de tipo helicoidal en 
las ruedas delanteras. 

Ahora sí pasemos a platicarte de 
este Integra 2023, el cual se vende 
en una sola versión y viene equipa-
do con el paquete A-Spec, que tiene 
un precio de $799,900 pesos.

En la parte delantera, los faros 
son de LED con luces diurnas in-
tegradas con el nombre de Integra 
tatuado en la parte baja, ostentosa 
parrilla en piano negro con volumi-
noso logo al centro. En la parte baja 
de la fascia tenemos una enorme 
entrada de aire tipo panal, así como 
discretas tomas de aire dirigidas ha-
cia los neumáticos.

En los laterales aparecen los ri-
nes  de 18” de aluminio, emblema 
del paquete A-Spec y en la parte 
trasera discreto alerón en negro 
piano, calaveras LED con nombre 
de Integra también tatuado, placa 
A-Spec y doble salida de escape con 
difusor en negro piano.

Interior  
       y equipamiento

• Clima bizona.
• Entradas USB, USB-

C como cargador 
inalámbrico.

• Modos de manejo: 
Normal, Deportivo y 
Confort

SE CARACTERIZA por su lujo, confort y seguridad; respuesta 
 de aceleración lineal y la suspensión es muy suave

EL VALOR  
de este vehículo  
es de 799,900 pesos.
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• Freno de mano eléctrico.
• Volante multifunción.
• Tablero digital de 10. 2” cambia 

de color dependiendo del 
modo de manejo. 

• Descansabrazos central con 
doble portavasos.

• Apertura como encendido 
presencial.

• Quemacocos.

La pantalla del sistema de in-
foentretenimiento es flotante, táctil 
de 9”, el sistema es compatible con 
Android Auto como Apple CarPlay 
de manera inalámbrica. Trae radio, 
reproductor MP3 y el sistema de 
audio es premium Eliott Scheiner 
de 16 bocinas. Tiene cámara de re-
versa con tres vistas. El software es 
fácil de usar, nada complicado, muy 
amigable, el display tiene gráficos 
como colores brillantes. 

Todos los materiales son de ex-
celente calidad, suaves al tacto. 
Tenemos acabados en negro piano, 
un inserto de color azul brillante en 
la parte media de la consola y otras 
piezas en aluminio. Destacan ele-
mentos como las salidas de aire con 
perillas con forma “hexagonal”, así 
como emblema A-Spec en volante.

Los asientos son forrados en piel 
con tela, el volante como palanca 
son forrados en cuero también.

El comportamiento dinámico 
que ofrece este Integra es de lo más 
sobresaliente. Tiene una respues-
ta de aceleración lineal, le pisas y 
arranca con mucha soltura. Esto es 
posible gracias a que la entrega de 
par, está disponible desde las 1,800 
vueltas. Otro factor a destacar es 
la buena ejecución de la caja CVT, 
ni parece que lo sea, hace un buen 
trabajo transmitiendo la potencia al 
eje delantero. 

Acerca de la suspensión, muy 
bien, es suave con un to-
que de deportividad sin 
caer en ser dura. 

Se come baches como 
hoyos, el chasis nunca 
roza con topes y además 
tiene un ajuste perfecto 
para estabilizar el auto en 
condiciones de estrés.

El rey de las SUV

WAGONEER: 
TODO TERRENO
• Por Jonathan Miranda
colaboradores@razon.com.mx

T uvo que pasar medio siglo 
para que uno de los iconos 
de Jeep resurgiera como 
muchos, beneficiado por 

la tecnología, así como todas las 
bondades que tiene la época mo-
derna de la industria automotriz 
y en Stellantis estos conceptos los 
tienen muy bien estudiados: Dodge 
Charger, Challenger u otros modelos 
de Jeep como Cherokee o Rubicon, 
por ejemplo. Era cuestión de tiempo 
para que el Jeep Wagoneer regresara 
a reclamar su trono.

Como es lógico, líneas y formas 
evolucionaron en trazos más geomé-
tricos que se entonan con lo que co-
munican modelos como Cherokee o 
Compass; la gran diferencia, y digo 
“gran” porque no hay otro adjetivo 
para los 5.4 metros de longitud en los 
que Grand Wagoneer reúne todos los 
elementos distintivos de su casa:

• Parrilla central actualizada con 
los 7 biseles verticales

• Faros y calaveras LED
• Logos y anagramas con tipogra-

fías actualizadas
• Rines de 22”.
• Protectores de salpicaderas 

y estribos acabados en negro 
brillante.

Me queda claro que si un Jeep Sa-
hara o Gadiator te dejan atónito en 
medio del desierto, Jeep Wagoneer 
lo hará al transitar entre el tráfico ci-
tadino, una autopista o en el estacio-
namiento de alguna Marina rodeado 
de yates, por poner ejemplos.

Es muy voluminoso, pero de lí-
neas fluidas; ocupa mucho espacio, 
aunque se sabe acomodar; pero, so-
bre todo, su diseño transpira exclu-
sividad y confort.

JEEP GRAND regresa a reclamar su trono; los servicios de streaming 
otorgan una experiencia muy placentera a los ocupantes

Colosal por 
donde se mire

Camina y se 
aventura al ritmo 

que le pongas

Faros  
y calaveras LED 

en esta SUV.

Conexiones para 
USB y USB Tipo C 
en la tercera fila.

Cuenta con un 
motor V8 

de 6.4 litros.

Pantalla en el 
panel central de 
la segunda fila.

SU PRECIO 
 es de 2,335, 900 

pesos.

Misión lujo. Lo tiene todo, y des-
de el acomodo en cualquiera de sus 
asientos la experiencia es totalmen-
te inmersiva: los materiales (hay 
madera real), el nivel de ensamble y 
acabados, texturas, ergonomía, ca-
pacidad de almacenaje y de amplia-
ción de espacios que, en este caso 
abatiendo las tres filas de asientos 
se ganan hasta 3,305 litros de capa-
cidad de carga; ¡cabe un refrigerador 
o un equipo de basquetbol con todo 
y utilería!

Luego tenemos el apartado tec-
nológico. El conductor ya no es el 
único beneficiado del gran abanico 
de conectividad e infoentreteni-
miento. Los siete ocupantes más 
en el habitáculo pueden hacer lo 
que deseen. Además de la pantalla 
táctil principal de 10.1”, Wagoneer 
cuenta con una más para el copi-
loto desde la que se pueden ajus-
tar algunas funciones de confort, 
así que la ayuda para ser el mejor 
compañero(a) de viaje está ahí, 
pues los servicios streaming Ama-
zon Fire TV (por plan de datos en 
teléfono) a bordo son muy amiga-
bles, otorgando una experiencia de 
viaje muy placentera. 

Viajero por tradición, aventu-
rero de corazón. Tras el volante 
puedes tener la sensación de estar 
al mando de una verdadera mole 
de lujo y poder mecánico. Desde el 
acomodo notas una gran diferencia 
incluso con Grand Cherokee, la dis-
tribución de componentes sí es muy 
de SUV americana, pero luego vuel-
ves a mirar el entorno y realmente 
no le pide nada a las europeas.

Los 471 Hp y 336 Lb-pie de torque 
le bastan para encarar cualquier te-
rreno. La transmisión automática de 
8 velocidades y la tracción 4x4 opti-
mizan su rendimiento mediante el 
sistema Quadra-Drive II.
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CUENTA con simula-
ción de modo manual 
por medio de unas 
paletas de cambio. 
Mide 4.7 m de largo, 
2.7 m de ancho y 
pesa 1,448 kg. 
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