
Por J. Butrón, O. Carvajal, A. Góchez, F. Sánchez,  
J. Butrón y S. Ramírez

“LA VISIBILIDAD que hubo fue muy fuerte antes 
de la pandemia, pero desde entonces se ha ido 

aminorando. Respeto a las compañeras que van 
a las marchas, pero creo también que se pueden 

hacer más cosas para visibilizar la lucha” 
FRIDA GUERRERA 

Activista

“SE HABÍA ganado terreno, pero se fue perdiendo 
por la pandemia y ahora es momento de trabajar  

nuevamente para ser escuchadas. Además las  
mujeres deben trabajar junto a los hombres  para 

lograr sus derechos.” 
PAULINA AMOZURRUTIA  

Coordinadora nacional de Unión Mujer

“LOS HOMBRES ejercen violencia contra las 
mujeres, pero las instituciones también cuando una 

indígena acude a parir, al ir a una institución de justicia 
para exigir por sus tierras y ahí nadie habla su lengua”

KARINA REGALADO 
Indígena zapoteca

“TODA LA GENTE sabe de nosotras gracias  
a las pintas, gracias a quemar, gracias a romper.  

Es  justamente lo que queremos, alzar la voz  
de esta manera y lo hemos logrado”

MIME 
Integrante del Bloque Negro

ALISTAN para hoy dos marchas por el Día 
de la Mujer; saldrán del Monumento a la Re-
volución; las resguardarán 2 mil 700 policías

SHEINBAUM destaca las conquistas en la 
lucha de las mujeres; reconoce que todavía 
falta más para erradicar la violencia de género

AFIRMA que entiende la rabia y revela que 
ella ha sido víctima de acoso: “no están solas”; 
pide que haya manifestación pacífica 

AMLO niega ser machista; justifica valla para 
evitar “trampa de la violencia”; colectivas  
llenan de flores muralla de Palacio Nacional

Comparten secretos de la Reina Roja

8M2021: “AÚN FALTA 
MUCHO POR HACER”
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“Merecemos  
otra historia” 
· Digital
· Marzo 8, 2021
· 134 X 118 cm
Instagram
paolapinedac
Facebook
Paola Pineda 
Córdova
Twitter
@PaolaPinedaC

EXPRESIONES DESDE EL ARTE. La pintora Paola Pineda, autora  
de esta obra que ha compartido en redes estos días, afirma que el arte  

es un recurso para gritar lo que no se puede callar.

A 30 años del hallazgo de la tumba de la esposa del gobernante Pakal, sus restos ahora pueden ser visitados en Palenque, Chiapas, en el Museo 
de Sitio Alberto Ruz, inaugurado ayer por el Presidente López Obrador y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. pág. 22
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• Reproche a Vasconcelos
Resulta que Rubén Vasconcelos renunció a la Fiscalía de Oaxaca el viernes pasado. “Los 
resultados obtenidos están a la vista”, difundió el funcionario, quien, sin embargo, fue in-
mediatamente cuestionado por su indolencia y omisiones en el caso de María Elena Ríos, 
quien fue atacada con ácido en 2019. En un video, la saxofonista acusó que Vasconcelos no 
realizó las debidas diligencias e incluso protegió a los agresores de mujeres: “qué bueno que te 
fuiste, Rubén Vasconcelos, porque en todo este tiempo no supiste, ni ejerciste, el cargo de un 
fiscal, no tuviste la capacidad. Qué bueno que te fuiste, porque los resultados, sí (las víctimas), 
estamos a la vista y somos el resultado de tu trabajo incansable que hiciste para proteger a 
nuestros agresores”. Ríos, desde el año pasado, ha señalado que en su caso tanto ella como su 
familia fueron revictimizadas, pues sufrían desinterés y hasta violencia de género por parte 
de las autoridades. “Apoyaste a la corrupción y nos diste la espalda”, agregó María Elena, quien 
también señala que Rubén Vasconcelos no merece ocupar ningún otro cargo público. ¿Habrá 
quien se lo ofrezca? Al tiempo.

• Las palabras de Sheinbaum
Nos hacen ver que entre las voces relevantes de la 4T con las causas feministas está la Jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Y es que en la víspera de la conmemoración del 
Día de las mujeres y de las marchas que por esa razón tendrán lugar en la capital, la funciona-
ria señaló que hay mucho por hacer para lograr que se erradique la lacerante violencia contra 
las mujeres, además de que dio cuenta cómo vivieron ella y luego su hija mismas situaciones 
de acoso. La lucha de las mujeres lleva décadas, señaló la Jefa de Gobierno, quien convocó a 
protestar de manera pacífica. “Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia”, dijo, pero 
también aclaró: “estoy convencida que nuestra fuerza siempre será mayor si se usa la fuerza 
de la razón, del convencimiento y de la construcción de la paz”.

• La alerta de Monreal
Fuerte mensaje el que envió ayer el senador Ricardo Monreal al hacer un llamado a calmar 
las aguas agitadas en Morena por el tema de las candidaturas. El coordinador de los senado-
res guindas pidió a sus correligionarios actuar “con altura de miras” y anteponer los intereses 
generales a cualquier aspiración personal, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que los 
conflictos internos deriven en una “implosión” en el instituto político. Si bien señaló que “la 
llegada de Mario Delgado a la dirigencia generó una expectativa creciente para consolidar la 
institucionalidad y dar paso a un partido de vida orgánica, lo cierto es que el reto no es menor: 
los procesos de definición de aspirantes a las 15 gubernaturas, las 500 candidaturas a San 
Lázaro y los más de mil cargos locales que estarán en juego. También pone el dedo en la llaga, 
nos comentan, en un punto relevante: la transparencia y la certidumbre. Esto a propósito, se 
ha entendido, del tema de las encuestas que han estado funcionando como vía de selección 
de aspirantes. Monreal apela a la responsabilidad de todos los militantes, la duda es si ésta 
puede superar las ambiciones por los puestos, nos dicen. 

• Mensajes de la 4T en el día
Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto que en la conferencia 
mañanera se presenten varios informes por parte de titulares de distintas Secretarías, con 
la exministra Olga Sánchez Cordero a la cabeza. El propósito es dar a conocer una serie de 
reportes sobre las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el país en 
esta administración. La titular de la política interior participará luego mediante un video-
mensaje en el foro “Los derechos políticos y electorales de las mujeres. Hacia un proceso 
electoral 2020-2021 con igualdad, paridad e inclusión”, organizado por el INE y cerrará el día 
con otro mensaje grabado en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Se espera que su voz 
pueda posicionar los esfuerzos de la 4T en esta materia, nos comentan.

• El regreso de Granier
Vaya sorpresa que dio ayer el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo (2007-2012), 
quien, nos dicen, resurgió como un villano deseoso de venganza después de estar seis años 
en prisión, acusado de un desfalco de 196 millones de pesos. El priista, quien recibió senten-
cia absolutoria en 2019, ahora quiere ser alcalde de Centro, donde está la capital tabasqueña. 
“No pudieron destruirme”, dijo el político de 72 años, quien, de nuevo, abraza la bandera del 
PRI, mientras los de Morena siguen sin definir una carta que contrarreste el retorno de uno 
de los personajes más polémicos del estado.

• Seguridad de género
A propósito de mensajes pero, sobre todo, de acciones en el contexto del Día Internacional de 
la Mujer, nos cuentan que en Naucalpan está destacando el trabajo de la alcaldesa Patricia 
Durán, quien impulsa un amplio repertorio de programas contra la violencia de género en el 
municipio. Entre ellos están el programa SOS Mujer Segura, que implica el reparto de 5,600 
pulseras de alarma para que quienes han sido violentadas cuenten con apoyo policial si se 
sienten en riesgo. A esta acción se agrega la creación del Centro de Atención a Víctimas, la 
puesta en marcha de unidades móviles para brindar atención psicológica y jurídica a muje-
res en situación de vulnerabilidad, la entrega de microcréditos para negocios encabezados 
por mujeres, y la Red de Apoyo a las Mujeres naucalpenses que inició hace un año con 2 mil 
ciudadanas comprometidas a denunciar casos de abuso en sus colonias. “Queremos que la 
lucha iniciada hace mucho tiempo, por la igualdad y la equidad, siga vigente y más fuerte que 
nunca”, dijo sobre el tema Durán Reveles.

Cada vez que habla sobre ello se enreda sin querer darse 
cuenta o sin darse cuenta, lo cual para el caso es lo mismo.

Con pandemia o sin ella todo indica que va a ser la de hoy 
una jornada intensa y aguerrida. El muro colocado en diferen-
tes zonas del centro de la ciudad es visto como una provoca-
ción y manifestación del temor a las mujeres.

El discurso oficial, en el sentido de que “el muro es de paz” 
y que se instaló para evitar provocaciones y el ataque contra 
monumentos históricos, no deja de ser una explicación menor 
para un problema mayor, el cual con muro o sin él está entre 
nosotros.

En el gobierno tendrían que preguntarse cuál hubiera sido 
su reacción si esto hubiera pasado cuando estaban en la oposi-
ción, cuál habría sido su reacción y qué habrían dicho de todo 
lo que está pasando.

Si el gobierno presume que no son como los otros no basta 
con decirlo. El muro es un acto profundamente inamistoso y 
no tiene sentido compararlo con el muro que se puso cuando 
tomó posición el presidente que salió huyendo, Enrique Peña 
Nieto.

Si son diferentes tienen que demostrarlo en todos los sen-
tidos. El muro los coloca temerosos, además de que no se 
aprecia que busquen interlocutores para poder establecer un 
diálogo, que si bien no va a evitar las manifestaciones, sí ha-
bría posibilidad de canalizar demandas que deriven en nuevas 
estrategias.

El Presidente está señalado por muchas mujeres. La cues-
tión está en que parece colocarse contra los movimientos fe-
ministas por desconocimiento de lo que significan, de lo que 
buscan, de lo que proponen y aspiran.

La manera tan básica en la que se refirió a “romper el pacto” 
muestra su desconocimiento y falta de empatía por entender y 
unirse al cambio del estado de las cosas, condiciones en que se 
ha vivido durante siglos. Compararlo con el Pacto por México 
no tiene sentido, porque una cosa no tiene que ver con otra, 
sin por ello soslayar la relevancia de algunos cambios que ha 
hecho sobre el multicitado pacto.

Pudiera ser que el Presidente no se mimetice con el tema, 
porque en el fondo tiene una concepción totalmente distinta 
de lo que hoy millones de mujeres en el mundo piden y exigen. 
Es un asunto de origen, ideológico y quizás de concepción de 
la vida. No vemos que vaya a cambiar la mirada del Presidente 
que, por momentos, peligrosamente pasa por los terrenos del 
menosprecio y de señalar la lucha de las mujeres como si fuera 
una moda o un tema de importación que no tiene que ver con 
nuestro país.

La causa de las mujeres pasa por todo el mundo. Es una 
irrupción que no tiene camino de regreso. Octavio Paz decía 
que lo más importante de la segunda mitad del siglo no eran 
los grandes descubrimientos tecnológicos que han cambiado 
nuestra cotidianidad, lo verdaderamente importante “es el 
nuevo rol que están empezando a jugar las mujeres en nues-
tras sociedades”.

Las reacciones del Presidente pueden repercutir seriamen-
te. Una de las maneras en que se puede manifestar es a través 
del voto. Su proyecto de gobierno puede verse seriamente 
afectado por más que gane las elecciones su partido en junio.

Lo que son las cosas, el Presidente está enfrentando su 
mayor crisis en un tema en el cual no se pensaba que hubiera 
problemas. Es probable que estemos ante un asunto que di-
fícilmente cambie, lo importante está en que el entorno del 
Presidente le haga saber de la importancia de entenderlo en 
lo esencial.

López Obrador ya trae una piedra grande en el zapato. No 
va a cambiar, pero un gran primer paso será entender. No es-
tamos ante una moda estamos ante un tren que viene a toda 
velocidad y que no está dispuesto a parar.

 RESQUICIOS
La terca realidad es el gran escollo que enfrenta el Presidente 
y su partido. Podrán ganar las elecciones, pero al día siguiente 
las necesidades ciudadanas aparecerán por todos lados. Las 
exigencias serán del tamaño de las promesas; ganar también 
será un riesgo.

Desde donde se vea, el tema de las 
mujeres ya es un problema para Ló-
pez Obrador.

Un tren que no va a parar

NO ESTAMOS ante una 
moda estamos ante un 

tren que viene a toda 
velocidad y que no está 

dispuesto a parar
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IMPUGNA RESULTADOS EN MORENA. Luego de conocer las encuestas in-
ternas del partido y no ser seleccionada como la candidata de la coalición del guinda 
con el PT, el PVEM y MAS a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo, la senadora 
con licencia Marybel Villegas anunció un recurso ante el Tribunal Electoral federal.

ANDRÉS GRANIER BUSCA CANDIDATURA. El exgobernador de Tabas-
co, preso durante casi 6 años y absuelto por presunto desfalco al estado, se 
inscribió este domingo como precandidato del PRI para buscar la presidencia 
municipal de Centro: “no pudieron destruirme porque imperó la justicia”, dijo.
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“Pintan” edificios 
públicos de morado
La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, la Su-
prema Corte de Justicia y el Antiguo Palacio del Ayunta-
miento, en el Zócalo capitalino, fueron iluminados en este 
color emblemático en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.

2021

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

EN VÍSPERAS de las mo-
vilizaciones físicas y virtua-
les por el Día Internacional 
de la Mujer, la activista Frida 
Guerrera aseguró en que la pan-
demia eclipsó la visibilidad que 
habían logrado en su lucha contra 
la violencia de género, por lo que consideró que ahora 
es momento de volver a levantar su voz para recuperar 
espacios. 

“La visibilidad que hubo muy fuerte antes de la pan-
demia, pero desde entonces se ha ido aminorando y la-
mentablemente se sepultó el tema de las familias y de las 
víctimas. En México veo un panorama de desatención de 
la lucha contra la violencia, pues son muchas las víctimas 
a las que no se les hace caso, y por eso éstas dejan de tener 
confianza en las autoridades y mejor buscan a colectivos 
que sí las puedan acompañar”, destacó en entrevista con 
La Razón la cronista de los feminicidios en México. 

Pese al ligero descenso de 0.4 por ciento en el número 
de estos delitos en 2020 respecto al año anterior, la acti-
vista señaló: “se están haciendo esfuerzos, pero aún no 
son suficientes. Estamos en un contexto de violencia que 
hemos vivido desde hace años y no ha cambiado”. 

A un día de las marchas a las que se han convocado a 
través de redes sociales, Guerrera aseguró, sin embargo, 
que ella no cree en las marchas. 

“Yo respeto mucho a las compañeras que van a las mar-
chas, pero creo también que se pueden hacer más cosas 
para visibilizar la lucha. El fondo es la justicia. No creo en 
las marchas porque no se logra nada. Desgraciadamente 
muchas marchas caen en actitudes que sepultan la ver-
dadera lucha de las mujeres, que es la justicia, la erradica-
ción de la violencia y la igualdad”, manifiesta. 

Frida Guerrera consideró además, que la lucha para 
erradicar la violencia de género no se tiene que subir a la 
agenda de las campañas, porque “no debe que haber una 
bandera en el proceso electoral, porque no se debe bana-
lizar un tema tan fuerte y delicado en la política. 

“El que participen actores políticos opinando sobre un 
tema tan delicado me parece que sólo lo politiza, siendo 
un tema tan grave no puede ser politizado. Qué triste que 
los candidatos utilicen el dolor ajeno, porque hablamos 
de vidas, no de ser o no feministas; en los hechos no de-
bería de ser ya que habla mal de los candidatos”, resaltó.

La activista consideró aún faltan muchas cosas por tra-
bajar para lograr la igualdad y protección de las mujeres, y 
que se les debe exigir a las autoridades cuando lleguen al 
poder, no cuando están en campaña.

Feministas hablan de sus expectativas frente al 8M

Pandemia acabó con avances de 
lucha contra la violencia: ONG  

FRIDA Guerrera, 
activista.

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

“LA MUJER ha sido invisibili-
zada, hay falta de acciones del 
Gobierno federal y los progra-
mas de protección no han fun-
cionado, porque hay indiferencia 
e indolencias de todo el aparato gu-
bernamental”, aseguró Arussi Unda, 
vocera del colectivo Las Brujas del Mar.

En entrevista con La Razón, la activista aseguró que esta 
administración se colocó el pañuelo verde, pero “fue una 
tomada de pelo y se nos dio atole con el dedo, ya que se ha 
burlado de nosotras”; ello, pues se señala al movimiento 
feminista como el enemigo público número uno en el país 
desde el Gobierno, lo cual, consideró, es una declaración de 
guerra contra las mujeres.

Dijo que la desmantelación de instituciones, aunado a 
programas que no sirven, como las alertas de género en los 
estados y engaños sobre la aprobación del aborto, sólo han 
encarecido el panorama. 

“Ningún Gobierno ha tenido como bandera la protec-
ción de las mujeres y una agenda a su favor. Éste fue dis-
tinto, porque se vendió como un partido para y por las 
mujeres, con paridad, pañuelo verde y como un Presiden-
te feminista, pero hemos visto que es la misma misoginia 
rancia de siempre, eso nos ha molestado más, pues de las 
otras administraciones no esperábamos nada, pero de esta 
sí. Nos sentimos traicionadas”, abundó.

La activista consideró que el avance desde 2020 ha sido 
la aparición de más colectivos y organizaciones en todos 
los estados, que cada vez están mejor estructurados, por 
lo que se vislumbra un 2021 de lucha en muchas esferas. 
Además, detalló que las mujeres se han ido involucrando 
en temas de política y no es de sorprender que en pocos 
años haya un partido específicamente de mujeres. 

“Existen grupos que se denominan la oposición y se ha 
mencionado que la verdadera oposición en México son los 
grupos feministas. Por ejemplo, nosotros no somos opo-
sitores al Gobierno, sino al sistema, porque sí vemos mal 
cómo se están configurando las campañas, ya que están 
metiendo como candidatos que no tienen nada que ver 
con la política, como los artistas y los futbolistas”, refirió.

Unda detalló que este año es clave para las autoridades 
y los resultados, pues se necesita que de verdad haya accio-
nes contundentes y que los programas se refuercen para 
beneficio de la protección femenina.

“Esto no es un juego de quien gane o pierda, porque 
siempre han perdido las niñas y las mujeres en México. Son 
familias y ya es intolerable, yo deseo que las cosas cambien 
y que el Gobierno haga lo que dijo”, remató.

ARUSSI Unda, de 
Brujas del Mar.

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

PAULINA AMOZURRUTIA, 
coordinadora nacional de 
Unión Mujer, aseguró que des-
pués el 8 de marzo de 2020, “se 
ganó terreno, que se fue perdien-
do por la pandemia, y ahora es mo-
mento de trabajar nuevamente para 
ser escuchadas; además las mujeres deben trabajar junto a 
los hombres para lograr sus derechos”. 

La activista dijo a este diario que las mujeres no pueden 
luchar y visibilizar sus derechos sin la ayuda de los hom-
bres, ya que también requieren ser prudentes con sus ideo-
logías y no se trata de tener un hembrismo exacerbado.

“No podemos ir contra el machismo con un hembrismo 
exacerbado. No queremos derechos iguales porque somos 
diferentes, pero no podemos solas. El problema no son los 
hombres, es la falta de valores”, destacó. 

Aseguró que políticos y candidatos deben comprome-
terse a luchar a favor de la protección de la mujer, con me-
jores políticas que realmente sean eficaces y que no sólo 
sean un discurso que se pierde en pocos días.

Explicó que el tema de inseguridad no sólo afecta a 
las mujeres, sino a todo al país, aunque se exhibe de peor 
manera en el género femenino. Por ello, las propuestas se 
basan en apoyar de mejor manera a las mujeres embaraza-
das, evitar violencia contra la mujer, sumar esfuerzos para 
lograr una igualdad entre ambos, así como comprometer a 
los políticos a que la defensa de la mujer sea una prioridad.

“Sólo con el compromiso de los políticos se van a lograr 
cambiar las cosas, ya que ahora se deben aprovechar las 
candidaturas, para comprometer también a los aspirantes 
a que sea una prioridad del tema de la protección a las mu-
jeres”, explicó la activista.

Señaló que el feminicidio es el mayor problema de las 
mujeres en la actualidad, y hasta el momento no existe ga-
rantía de protección en los meses venideros, pues las au-
toridades no ven el verdadero reto que implica cuidar a las 
mujeres: nos preocupa que las mujeres empiecen salir a las 
calles a medida que la pandemia comience a ceder, y creo 
que por eso la importancia de que las personas que ya están 
en puestos políticos o en puestos de poder, tomen decisio-
nes ya que el panorama que se nos viene es aún peor”.

Consideró que el Gobierno federal solo se ha dedicado a 
ideologizar la lucha de las mujeres en temas como el abor-
to o las marchas, cuando en realidad se debe apoyar con 
más empleos, oportunidades en esferas públicas y mayor 
visibilidad entre la sociedad. Por ello, destacó que el trabajo 
debe hacerse de manera más eficaz, con acciones más que 
con declaraciones.

“El Gobierno nos 
tomó el pelo”

“El problema es la 
falta de valores”

LA COORDINADORA 
de Unión Mujer.

PARA FRIDA GUERRERA, las mar-
chas pueden hacer poco para visibilizar a 
las mujeres; al tomar al feminismo como 
enemigo, nos declararon la guerra: Unda
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El no exigir ahora sería para lamentarse, dice

“Desde que marcho 
no me siento sola”

“MIME” ASEGURA que el exceso de violencia que sufrió 
la hizo sumarse a movimientos feministas; sale encapuchada 
porque la lucha no tiene rostro porque es de todas, señala

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

A UN AÑO de la movilización 
de mujeres en México en el 
llamado 8M, aún prevalecen 
temas pendientes como el des-
mantelamiento de políticas pú-
blicas y la pronunciada disminu-
ción de presupuestos dirigidos a 
temas de pobreza y desigualdad de las mujeres, aumento 
de feminicidios y violencia por el confinamiento derivado 
de la pandemia de Covid-19-

Yndira Sandoval, presidenta nacional de Todas MX, 
afirmó lo anterior en entrevista con La Razón, al señalar 
que también se exacerbó la violencia contra las mujeres 
en el último año con un incremento de 75 por ciento; la 
feminización de la pobreza, así como la vulneración del 
Estado laico con la intervención de las iglesias en los de-
rechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Estamos en una insostenible emergencia nacional 
por el asunto de violencia contra las mujeres en todo el 
país. Seguimos en 11 feminicidios al día, pero también la 
violencia sexual nos parece una situación donde hay que 
poner atención. 

“Violan a dos mujeres cada hora, pero sólo las que co-
nocemos. Estas 48 mujeres al día que son violadas en 
nuestro país sólo representan una muy poca parte de lo 
que vemos porque 97 por ciento de las víctimas de violen-
cia sexual no denuncian, y en términos de violencia fami-
liar tenemos hasta 610 carpetas de investigación diario”.

Lanzó un llamado de alerta a todas las mujeres del país, 
autoridades federales y locales porque “nos están violando 
y desapareciendo, torturando, explotando sexualmente”.

Emergencia ya es 
insostenible, alertan

YNDIRA Sandoval, 
presidenta de Todas MX.

“MIME”, tapa su rostro para gritar este 8M.

• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

La integrante del Bloque negro, 
“Mime”, habla con La Razón, 
sobre sus por qués para armar-
se con un bat, o un mazo, ves-

timenta en negro con una capucha y 
goggles del mismo color y poder salir 
a las calles a formar parte de las protes-
tas que se llevarán a cabo este lunes 8 
de marzo. Éste es su testimonio:

“Mi primera marcha fue hace cuatro 
años, en estas fechas, un 8 de marzo. 
Para mí marchar es hacer un ruido, 
una manada entre todas, una unión 
con las demás como si tuviéramos un 
lazo que no se ve: es el día para demos-
trar que lo estamos”, destaca.

“Lo que me animó mucho fue una 
etapa de mi vida en la que estaba muy 
vulnerable, acababa de pasar por cosas 
muy feas, eso fue lo que detonó que 
yo saliera a las calles. Fue el exceso de 
violencia que sufrí lo que hizo que to-
cara fondo para unirme con las demás. 
Después de eso mi vida cambió, ya no 
me sentía sola”, expuso.

“Comencé a conocer a más mujeres 
que entendían lo que yo sentía, que ha-
bían pasado por lo mismo, que me daban 
consejos y, sobre todo, me escuchaban. 
Luego de mi primera marcha dejé de ver 
el mundo como antes y me gusta más 
cómo lo veo ahora. Es como si te hubie-
ran dado la bienvenida a un lugar donde 

sí encajas y te preguntas ¿por qué me 
tardé tanto en llegar?”, se cuestiona. 

“El problema con las manifestacio-
nes feministas es que somos mujeres, 
porque la sociedad mexicana no está 
acostumbrada a que una mujer alce 
la voz. Están acostumbrados a que ca-
lles y bajes la cabeza. Queremos alzar 
la voz de esta manera, y lo logramos”.    

“Cuando estoy encapuchada me 
siento segura de que estoy luchando y 
no saben quién soy. Si no fuera así, te-
mería por mi vida.  No lo estoy hacien-
do nada más por mí, sino por todas. 
Cuando yo tengo una capucha somos 
todas, somos una misma, no tiene 
cara, la lucha no tiene rostro”, dijo. 

“Este año no van a poder salir tantas 
mujeres, pero si no fuera por eso creo 
que cada vez seríamos más. Pero no 
queremos decir después de muchos 
años ‘esto ocurrió en mi época y lo 
permití’. No nos lo vamos a perdonar”. 
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Apoyo militar a 4T: AMLO; 
amurallan Palacio  

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El jueves pasado, congresistas demócratas ex-
presaron en Washington su preocupación por la 
militarización en nuestro país impulsada por el 
gobierno lopezobradorista y tras la virtual imposi-
ción de Félix Salgado Macedonio como candidato 
de Morena a gobernador de Guerrero, en contra del 
rechazo feminista aun en las filas del partido en el 
gobierno, por las acusaciones de abuso sexual en 
su contra, es un reto que se suma al desdén sexenal 
con el que han sido tratadas y a las miles de muje-
res que han sido asesinadas en este sexenio, lo que 
tendrá una reacción en la movilización de este día. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

NingunaA de las respuestas dadas del Presiden-
te López Obrador o la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, ni por otros funcionarios de los 
gobiernos federal y capitalino, para tratar de justificar 
la colocación de vallas metálicas en el frente de Pala-
cio Nacional, han sido admitidas por los numerosos 
colectivos feministas, cuyas integrantes marcharán 
por el Día Internacional de la Mujer. 
Que no es por miedo, sino para evitar provoca-
ciones o que es mejor colocar vallas que granaderos 
frente a quienes se movilizarán, declaró el mandata-
rio, o que es “para proteger el patrimonio mundial de 
la humanidad”, aseguró la gobernante de la ciudad, 
no bastaron para centenares de mujeres de Las Brujas 
del Mar que la misma tarde-noche del viernes acudie-
ron a escribir en las vallas “víctimas de feminicidio” 
y los nombres de las víctimas de la violencia que han 
quedado impunes. 
Varias de las dirigentes de esas agrupaciones 
coincidieron en señalar que  con el supuesto “reti-
ro” de la precandidatura del senador con licencia de 
Guerrero,  los dirigentes de Morena intentaron enga-
ñarlas porque Salgado Macedonio está considerado 
oficialmente por la instancia electoral de ese estado 
como su abanderado para contender por la guberna-
tura guerrerense, por lo que radicalizaron su rechazo. 
Lo que las miles de mujeres que participarán en 
esa marcha deberán evitar es  caer en provocaciones 
de algunas coladas encapuchadas que lo intentarán 
para después responsabilizarlas a ellas de haber sido 
las que iniciaron los actos vandálicos y de violencia, 
como ha ocurrido en ocasiones anteriores en que se 
han movilizado.

E sa declaración-confesión del 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el viernes en su gi-

ra por Yucatán, de que “la Cuarta Trans-
formación no se podría llevar a cabo 
sin el apoyo de instituciones como la 
Secretaría de la Defensa Nacional” y el 
nunca antes visto amurallamiento de 
Palacio Nacional por la marcha de mi-
les de mujeres que habrá hoy tanto en 
la Ciudad de México como en las de la 
mayoría de las entidades, van a influir, 
a querer o no, en el rumbo del país en 
días, semanas y meses venideros. 
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• Por Adriana Góchez  
adriana.goche@razon.com.mx

LA ACTRIZ Vanessa Bauche, una de las impul-
soras del paro nacional Un día sin nosotras, a un 
año de este movimiento que reclamaba entre 
sus principales demandas no más feminicidios, 
lamentó que se haya recrudecido la violencia 
contra las mujeres, pero también reconoció que 
ese hecho fue un parteaguas y logró cambios impor-
tantes, pues más mujeres están dispuestas a denun-
ciar si han padecido algún tipo de violencia.  

“A pesar de esta contundente demostración por parte de las 
mujeres, de nuestra capacidad para parar el país, lograr un hito 
en la historia de México, que es este primer paro laboral nacio-
nal donde hubo un impacto económico de más de 42 millo-
nes de pesos, son más de dos mil 300 las mujeres asesinadas, 
ha recrudecido brutalmente la violencia de género, se igno-
ran de manera sistémica los reclamos de las colectividades 
feministas, que buscan la justicia y la defensa de los derechos 
humanos, se candidatea a personas con carpetas de investiga-
ción abiertas, están pasando muchas cosas contradictorias”, 
expresó en entrevista con La Razón Vanessa Bauche, también 
presidenta de la fundación Centro Nacional de Cultura de Paz. 

Si bien, la actriz de Amores perros reconoció los pendientes 
que hay en la agenda de género, destacó que también hubo 
avances en el ámbito de la denuncia. “Hay más mujeres que 
están dispuestas a romper el silencio, a encontrar los apoyos 
adecuados tanto psicológica como legal o jurídicamente para 

denunciar por las vías correspondientes y eso es im-
portantísimo”, resaltó.  

Bauche, quien a través de su fundación vin-
culó a 200 mujeres en situación de riesgo por la 
violencia por aislamiento, criticó que mientras 
existe un trabajo importante por parte de la so-

ciedad civil organizada, por parte del Presidente 
López Obrador haya un discurso que polariza. 

“Aún hace falta un reconocimiento profundo 
por parte del Ejecutivo, creo que estas respuestas 

que se han dado ante el clamor nacional con respecto 
a la agenda y perspectiva de género y perspectiva en nuestro 
país, son muy lamentables, polarizan, dividen, generan confu-
sión, desinforman, pero sobre todo denigran o desconocen la 
importancia y valía de cada mujer y niña en nuestro país”, dijo.  

La actriz reprobó que a un año de la pandemia no haya ac-
ciones concretas para combatir la violencia contra la mujer. “

No tienen una estrategia para combatir la violencia deri-
vada de la pandemia porque no quieren, hay especialistas 
que llevan toda una vida diciendo lo que se tiene que hacer y 
cómo. Las organizaciones de la sociedad civil deberían ser los 
brazos más fuertes donde el Ejecutivo tendría que apoyarse, 
pero no, al contrario, lo que ha venido haciendo es golpear-
las, ahí están las respuestas, existen los programas, pero no se 
implementan. Es lamentable que se siga negando la realidad 
machista, misógina y feminicida de nuestro país”, condenó.  

Remarcó que para este 2021 uno de los mayores retos es 
hacer acciones más visibles y seguir impulsando cambios a 
nivel legislativo.

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

WENDY FIGUEROA, directora de la Red Na-
cional de Refugios (RNR), explicó que este 8 
de marzo no hay nada que celebrar, ya que el 
objetivo es visibilizar la desigualdad y la vio-
lencia estructural que existe desde hace años 
contra la mujer. 

“Es levantar la voz y seguir exigiendo que los de-
rechos de las mujeres sean escuchados en todos los 
sectores de la sociedad y que se acabe la impunidad”, señaló

Recordó que en el país el apoyo entre mujeres está cre-
ciendo y con ello la intención de terminar con el patriarcado.

“Hay una cadena feminista que se está haciendo y fortale-
ciendo a nivel nacional, misma que desea que se erradique 
la corrupción y el patriarcado”, destacó.  

La activista detalló que las alertas de género en el país no 
sirven porque no se sabe que hacen ni sus resultados. Por 
ello se han dedicado a pedir en reiteradas ocasiones detalles 
y análisis de su funcionamiento dentro del territorio nacio-
nal, pero hasta el momento es una deuda pendiente porque 
no hay información. “Además la acción de los funcionarios 
es sólo pintarse de naranja cada 25 de mes, pero eso no sig-
nifica nada”, aclaró Wendy Figueroa. 

La directora de la Red Nacional de Refugios aseguró que 
en el país las víctimas de feminicidio y otras violencias po-
dría ser peor, ya que se tiene registrado que existe una cifra 
negra en las denuncias que no se llevan a cabo, por motivos 

de temor, miedo, amenazas, entre otros más, pues 
se tiene estimado que este número pueda llegar 

hasta 90 por ciento. 
“Imagínate si el feminicidio es de 10 por día, 

ahora serían 20 en realidad, si los homicidios 
dolosos son 30 en un día ahora serían 60”, ex-

puso Figueroa Morales. 
Wendy Figueroa detalló que otro de los 

grandes problemas es que la mayoría de los ho-
micidios no se investiga con protocolo de feminici-

dio, por ello, hay otra cifra negra que no se tiene en 
los registros del país, pues de llevarse a cabo serían números 
de escándalo. 

Explicó que la pandemia por Covid-19 que golpeó a Méxi-
co exhibió la violencia en el hogar y de pareja, pero al termi-
nar la emergencia sanitaria seguirán los feminicidios en las 
calles, por ello el panorama puede ser igual o peor que en los 
últimos años. 

“Tenemos declaraciones de las autoridades minimizan-
do la violencia contra las mujeres, no se cree en sus voces ni 
sus protestas, pues no es una dádiva estar pidiendo justicia 
a nuestro favor. Tenemos que reforzar las acciones para que 
nos vean y la situación cambie de una vez por todas”, detalló 
la directora del RNR. 

La radiografía sobre la violencia contra las mujeres en 
estos momentos, lamentó Figueroa Morales, “es que el país 
tiene una crisis de derechos humanos muy importante, en 
el que no se respeta el estado de derecho y donde la política 
hace lo que quiere”.

LA ACTRIZ mexicana destaca que cada vez hay más mujeres que alzan la voz para no 
permitir abusos; lamenta que el Presidente promueve un discurso que polariza 

LA DIRECTORA de la Red Nacional de Refugios señala que el objetivo es visibilizar y 
erradidar la impunidad; indica que existen cifras negras por la falta de denuncias 

El paro nacional marcó un hito, pero la 
violencia se ha recrudecido: Bauche

Las alertas de género son una deuda
pendiente, asegura Wendy Figueroa

VANESSA Bauche, 
actriz mexicana.

WENDY Figueroa, 
directora de la RNR.
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Valla en Palacio es por 
precaución, dice AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

TRAS AFIRMAR que no es machista, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró ayer que la colocación de vallas 
afuera de Palacio Nacional no es por miedo 
a las mujeres, sino por precaución y para 
evitar daños al inmueble histórico, y advir-
tió que el Gobierno no caerá en la trampa de 
la violencia.

“Yo no soy machista, estoy a favor del de-
recho de las mujeres, de la igualdad, siem-
pre lo he estado. ¿Cuándo en la historia de 
México una secretaria de Gobernación 
había estado a cargo de esa dependencia?; 
por primera vez la secretaria de Seguridad 
es una mujer”, indicó en un videomensaje.

El primer mandatario acusó a las fuerzas 
conservadoras de ser retrógradas, autorita-
rias y de infiltrar gente en las protestas para 
generar violencia y dañar el patrimonio cul-
tural de los mexicanos, con el propósito de 
“dar nota” a nivel nacional e internacional, 
diciendo que se reprimió a las mujeres.

“La derecha está muy ofuscada, molesta, 
irritada, y se vuelven ambientalistas o fe-
ministas, el propósito es atajar al Gobierno. 
Les molestó mucho porque pusimos una 
valla para proteger Palacio Nacional. No 
por miedo a las mujeres, es por 
precaución, porque las fuerzas 
conservadoras son muy retró-
gradas, muy autoritarias, infiltran 
gente para generar violencia, para 
dañar”, sostuvo.

Remarcó que nunca se va a reprimir al 
pueblo, por ello, agregó, es mejor poner una 
valla que colocar frente a las mujeres que 
van a protestar a un grupo de granaderos, 
como era antes: “no los podemos enfren-
tar, tenemos que evitar eso, que no haya 
violencia, que nadie salga dañado, herido. 
Se puede protestar, desde luego, de mane-
ra pacífica, incluso se puede llegar hasta el 
insulto a la autoridad, eso está permitido”.

Añadió que se tiene que cuidar el patri-
monio histórico y cultural de México y “no 
caer en la trampa de la violencia de estos 
provocadores, porque son muy autorita-
rios, y lo voy a decir: fascistoides los conser-
vadores; es Hitler, es Franco, es Pinochet, así 
piensan. ¿Qué tiene que ver eso con el femi-

nismo?, al contrario, es lo opuesto 
al movimiento feminista”.

Destacó que si ahora la mitad 
de los legisladores son mujeres, 
se debe a por la lucha de la Cuarta 
Transformación.

Ya se cuenta con antecedentes, asegura consejera del INE

“Se puede negar registro por 
violencia política a mujeres”
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Las personas que hayan sido san-
cionadas por violencia política 
en razón de género no deberían 
ser candidatos a ningún cargo de 

elección popular, manifestó la conseje-
ra del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Carla Humphrey.

“Una persona que violenta política-
mente a las mujeres no cumple con un 
modo honesto de vida y, por tanto, no 
se puede registrar a un cargo de elección 
popular y es obligación de las autoridades 
administrativas, que son las que en pri-
mera instancia resuelven sobre postula-
ciones de los partidos políticos, acatarlas”, 
sentenció.

Al participar en el seminario “Democra-
cia y Elecciones en el Mundo”, organiza-
do por el INE, advirtió que “la obligación 
de las autoridades, particularmente las 
electorales, en el proceso de implementar 

CARLA HUMPHREY dice que el registro nacional en la ma-
teria permitirá compartir información y validar o no una candi-
datura; responsabilidad de postular es de partidos: Córdova

adecuadamente tanto la reforma de pari-
dad total, como la de violencia política en 
razón de género, tenemos que decir que 
hoy, a diferencia de otros procesos electo-
rales, sí pasan cosas, sí se le puede negar la 
candidatura a una persona que tiene una 
sanción o una resolución por violencia po-
lítica en razón de género”.

Señaló que ya se tiene un antecedente 
para evitar que quienes agreden a las mu-
jeres puedan representar a la sociedad en 
puestos de gobierno.

“Ya tenemos sentencias, la Primera 
Sala Regional Xalapa, confirmada por 
Sala Superior, en la que se señala con toda 
claridad que una persona que violenta po-
líticamente a una mujer no cumple con el 
requisito de tener un modo honesto de 
vida y, por tanto, no puede ser registrado 
a un cargo de elección popular”, explicó.

Agregó que desde el INE han empren-
dido cuatro acciones para lograr que se 
aplique la reforma en materia de violencia 
política, entre ellas el Registro Nacional de 

Twitter @LaRazon_mx
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Personas Sancionadas en Materia de Vio-
lencia Política contra las mujeres.

“Este registro es nacional y permitirá 
que por primera vez en nuestro país las 
autoridades compartamos esta informa-
ción y hagamos el análisis correspondien-
te respecto de si una persona que postula 
un partido político cumple con todos los 
requisitos, para que ese registro se avale 
esta candidatura, particularmente el de 
tener un modo honesto de vida” destacó.

ESTARÁN ATENTOS. Por separado, 
el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, advirtió en su mensaje semanal 
que se impedirá que las personas senten-

“HOY, a diferencia 
de otros procesos 

electorales, sí pasan 
cosas, sí se le puede 
negar la candidatu-

ra a una persona que 
tiene una sanción o 
una resolución por 

violencia política en 
razón de género”

Carla Humphrey
Consejera del INE

ciadas por abuso o acoso sexual o quienes 
son deudores de pensiones alimenticias 
se conviertan en candidatos, aunque aco-
tó que eso, al final de cuentas, es responsa-
bilidad de los partidos políticos. 

“Otorgar o no los registros a los can-
didatos es una facultad de los institutos 
(electorales), ya sea el nacional o los esta-
tales, conforme a sus atribuciones, pero 
la responsabilidad de postular a personas 
honorables, no le demos vueltas, es exclu-
sivamente de los partidos políticos”, dijo. 

Agregó que el INE estará muy atento 
tanto del registro de las candidaturas a 
diputaciones federales, como en el segui-
miento a las denuncias.
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Mujeres colocaron  
ayer flores, cruces ro-
sas, moños morados, 
veladoras y nombres 
de víctimas de femi-
nicidio en las vallas 
colocadas alrededor 
de Palacio Nacional.

“YO SOY HUMANISTA y no estoy en contra del 
feminismo, estoy en contra de la corrupción, la 
manipulación, en contra del autoritarismo, de la 
hipocresía. Ahora resulta que los conservadores 

son feministas, ¡es el colmo!”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

67
Feminicidios 

registrados en el país 
en enero

07LR3658.indd   307LR3658.indd   3 07/03/21   23:1507/03/21   23:15



razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • LUNES 08.03.2021

2021

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

A KARINA REGALADO, indígena zapoteca de la comu-
nidad de Juchitán, Oaxaca, le parece que ser mujer y ser 
indígena es enfrentarse a “suelo disparejo y desventajas” 
que trastocan los derechos en todos los ámbitos, desde la 
salud, la reproducción y también en el ámbito político.

Karina, quien aspira a la candidatura por una diputación 
en el Congreso de su estado, contó que en la comunidad de 
la que es originaria, las mujeres se enfrentan a una violen-
cia muy fuerte, no sólo por parte de los varones, sino de las 
propias instituciones y de la sociedad.

“Los hombres ejercen violencia contra las mujeres, pero 
además las instituciones también violentan cuando una mu-
jer indígena acude a una institución de salud al momento de 
parir, a una institución de justicia para exigir por sus tierras y 
ahí a donde van ellas nadie habla su lengua”, denunció.

A pesar de las desventajas documentadas, la agenda de 
género ha mostrado mejoras a nivel de pueblos indígenas 
que en el resto de los sectores poblacionales, aseguró Rega-
lado en entrevista para La Razón.

“Sería irresponsable decir que las violencias se viven en 
todas las comunidades indígenas del país”, pues existen 
algunas que incluso “van más avanzadas que el propio sis-
tema político mexicano y que en temas de violencia sancio-
nan fuertemente”, dijo.

Karina consideró que si bien hace mucha falta que se 
eduque a los pueblos originarios para evitar las violencias 
contra la mujer, la situación no es exclusiva de estas comu-
nidades. “Es un problema estructural que se vive en siste-
mas normativos indígenas y también en el sistema político 
mexicano, como en muchas otras estructuras”.

De acuerdo con Inegi, 59.8 por ciento de las 3 millones 347 
mil hablantes de alguna lengua indígena padecieron abusos 
en 2020: maltrato físico, emocional, patrimonial o laboral.

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

EN LAS COMUNIDADES originarias, a las mujeres no se 
nos enseña a querernos, “enseñan a que tú viniste a trabajar 
y a servir”, lamentó Carolina Santos, indígena mazahua de la 
localidad de San Nicolás Guadalupe, en el Estado de México.

La también activista resaltó que la condición social de 
las mujeres implica que exista mayor o menor vulnerabili-
dad para que padezcan algún tipo de violencia. “No todas 
somos iguales, procedemos de culturas muy distintas que 
nos han formado de manera particular, esto es lo que em-
pieza a moldear la posibilidad de sufrir violencia.

“No es lo mismo lo que puede sufrir una mujer empresa-
ria con trayectoria profesional y que podría tener un poco 
más de herramientas para defenderse, que aquella mujer 
que vive en una comunidad rural donde se ha visto norma-
lizado que la mujer sufra violencia física, sea abandonada, 

que tenga que pedir permiso para salir y tener que estar al 
servicio de los varones”.

De esas diferencias, consideró Carolina Santos, proviene 
una dificultad para que las mujeres indígenas desarrollen 
mecanismos de defensa contra estas agresiones.

Una de las carencias más importantes en el combate de 
las violencias contra la mujer, dijo, es que el tema no se vi-
sibiliza más allá de las cifras.

“Se piensa mucho en decir cuántas mujeres sufren de 
violencia física, cuántas psicológica… y eso es importantí-
simo, pero no se ha logrado ver el problema a profundidad. 
No solamente se trata de bajar cifras, porque en realidad las 
cifras no revelan la realidad de la problemática”.

En lo que respecta a la educación sexual y reproductiva, la 
información está restringida a las indígenas, donde además 
de falta de acceso a los anticonceptivos, enfrentan violencia 
obstétrica durante sus embarazos, comentó Rebeca Lorea, 
del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

ACTIVISTA ZAPOTECA afirma que las desventajas que viven las mujeres de estas comu-
nidades trastocan todos sus ámbitos; destaca, no obstante, avances en pueblos originarios 

CAROLINA SANTOS, mazahua de San Nicolás Guadalupe, lamenta que la educación 
para ellas se ciña a servir a los hombres; violencia se recrudece por nuestro contexto, dice 

Para las indígenas, “suelo disparejo”

“No nos enseñan a querernos”

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

“Michoacán en llamas” 

Silvano Aureoles sabe que la Federación le sigue los 
pasos, lo sabe y lo tiene más claro que nunca desde que 
la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión 
a la Cuenta Pública 2019, le balconeó los millones de 
pesos que no cuadran. 

El gobernador sabe que las cuentas no salen en 
cuanto al dinero destinado a obras, servicios educati-
vos, combate a la pobreza e infraestructura de Salud. 
Por mencionar sólo algunos rubros. 

Lo anterior, aunado al endeudamiento en el que 
metió a las finanzas del Estado por más de cuatro mil 
millones de pesos. Parte de ese dinero, me cuentan, se 
fue al pago de la nómina magisterial, pues Silvano 
se hizo guaje con el recurso que le mandó la Federación 
desde 2018, sin contar que Michoacán registra el peor 
resultado en “Eficiencia Terminal en Secundaria” de 
todo el país. 

El góber ya fracturó la Alianza Federalista y es cues-
tión de semanas para que los demás mandatarios se le 
desmarquen, como lo hicieron Enrique Alfaro, de Jalis-
co, y Javier Corral, de Chihuahua. Lo único que esperan 
es que compañeros periodistas le cuestionen a Santia-
go Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, qué le ha encontrado al perredista. 

En una de ésas, les cuentan el teje y maneje con 
huertas aguacateras que misteriosamente son toma-
das por supuestas “autodefensas” —aún persiste la pre-
sencia de 32 de estos grupos en el estado— en donde los 
dueños las abandonan y luego aparecen a nombre de 
cercanos al mandatario local. 

En materia de Seguridad, las cosas no están mejor. 
Michoacán registró tan sólo en enero de este año 3 mil 
701 delitos, 248 homicidios, 34 violaciones y mil 179 
robos. 

Y por si fuera poco, la agencia antidrogas de Estados 
Unidos —DEA— advierte desde hace tiempo la fuerte 
presencia de varios cárteles en la entidad. 

Todo lo anterior, sin contar los programas inje-
rencistas de Silvano en la política interna de Estados 
Unidos, como “Paloma mensajera”, con las que hasta 
acompañaba a caravanas de migrantes que iban a la 
nación norteamericana y que aprovechaba para hacer 
mítines entre ellos. 

Silvano quiere competir en 2024, pero como sabe 
que le siguen los pasos, no le quedará de otra que victi-
mizarse en cuanto se haga público que su cochinero en 
las finanzas del estado están bajo investigación. Tam-
bién busca ponerle marca personal a sus adversarios 
para saber a dónde soplan los vientos. 

Por lo anterior, Aureoles Conejo instruyó a su her-
mano, el senador Antonio García Conejo, a seguir de 
cerca la campaña del candidato al gobierno del estado 
por el PRD, el empresario Carlos Herrera Tello. 

De hecho, García Conejo pidió licencia al Senado 
para ser la mano del gobernador en la campaña de este 
año.

S ilvano está en la mira. Me lo di-
cen fuentes en la entidad y en 
el Gobierno federal, por eso se 

adelantó a defender a su homólogo 
tamaulipeco, Francisco García Cabeza 
de Vaca, pasándose los acuerdos de 
la Alianza Federalista por el arco del 
triunfo. 

Impulsa SCT la igualdad laboral
Redacción • La Razón

LA VIDA PÚBLICA de México se en-
riquece con la participación de las mu-
jeres; por ello, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) impulsa 
la igualdad laboral y no discriminación 
como parte importante de su cultura 
organizacional; fue la primera depen-
dencia en recibir la certificación NMX-
R-025-SCFI-2015 en 2016, que se recer-
tificó para estar en vigor hasta 2024.

Hoy como nunca, la SCT cuenta con 
mujeres con capacidad, experiencia 
profesional y honestidad en puestos 
de alta responsabilidad en la toma de 
decisiones, tal es el caso de Sepomex, 
Telecomm, Promtel, Capufe y Puertos 
y Marina Mercante, que se encuentran 
liderados por mujeres. Además, de los 

de Centros SCT en Tlaxcala, Estado de 
México, Sonora y Tamaulipas.

La SCT, como parte de su política 
laboral, practica acciones tendientes a 
incorporar la perspectiva de género y 
no discriminación en los procesos de 

reclutamiento, selección, movilidad y 
capacitación de su personal.

Además, señaló, garantiza la igualdad 
salarial; cuenta con un programa para 
prevenir y atender la violencia laboral, 
así como de corresponsabilidad entre la 
vida laboral, familiar y personal de sus 
trabajadoras y trabajadores con igual-
dad de trato y oportunidades.

Prueba de ello es que recientemen-
te (en octubre del año pasado) recibió 
la recertificación nivel Plata de la Nor-
ma Mexicana 025 de Igualdad Laboral 
y No Discriminación, reconocimiento 
otorgado por prácticas que impulsan 
la igualdad laboral, una de ellas es que, 
de las 4 mil 598 personas empleadas en 
las oficinas centrales de la dependencia, 
mil 984 son mujeres, lo que representa 
43 por ciento de la plantilla.

UNA TRABAJADORA de Correos de Mé-
xico cuenta su experiencia en el oficio.
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Hagamos un pequeño resumen del 
momento por el que atravesamos. El 
Sistema Cutzamala, encargado de dotar 
de parte importante de agua a nuestra 
ciudad, se encuentra 22 por ciento por 
debajo de su nivel histórico promedio. 
En lo que va del año, en nuestro país ha 
llovido 25 por ciento menos que un año 
promedio. De las 210 presas que admi-
nistra la Comisión Nacional del Agua, 3 
están al 100 por ciento de almacenaje, 
50 rebasan el 75 por ciento, 61 cuentan 
con más del 50 por ciento y 96 se en-
cuentran por debajo del 50 por ciento 
de su capacidad. En resumen, nuestras 
presas están 9 por ciento por debajo de 
su nivel histórico.

El agua que utilizamos nos sirve 
para vivir y para producir. Sin el agua 
se vuelve complejo lo indispensable. 
Utilizamos agua para riego de nuestras 
parcelas y la producción de alimentos; 
utilizamos agua para producir energía; 
utilizamos agua para dotar a las vivien-
das; utilizamos agua en prácticamente 
todas las industrias. El agua es clave 
para el desarrollo de México.

Año con diferentes retos, 
los más complejos: salud, 
economía y seguridad. A 

esta lista me gustaría añadir la 
escasez de agua y la eventual se-
quía que estamos enfrentando y 
que con el paso de los días podría 
recrudecerse en distintos puntos 
del territorio nacional. El exceso 
de agua destruye, la falta en ex-
tremo de la misma también.

La sequía que viene
Por David E. León Romero

• JUSTA MEDIANÍA

Twitter: @DavidLeonRomero

La sequía que viven algunos es-
pacios de nuestro territorio hoy ya es 
grave. En lagos, lagunas y ríos de distin-
tos puntos del país, el ganado camina 
sobre el cauce a falta de agua. Con corte 
al 25 de febrero, en el territorio nacional 
se han presentado más de mil incendios 
forestales que han afectado más de 17 
mil hectáreas. Comparando estas cifras 
con las del año anterior al mismo corte, 
podemos decir que se han presentado 
3 veces más incendios y 6 veces más 
hectáreas siniestradas. Los incendios 
son multicausales —siendo el hombre 
la primera de ellas—; sin embargo, el te-
rritorio seco los incentiva.

Se pronostica que al menos durante la 
primera parte del 2021 lloverá por debajo 
del promedio histórico; esto nos pone en 
una situación de cuidado. Solamente en 
febrero, llovió 56 por ciento menos que 
en un año promedio. La sequía afecta ya 
hoy en día el noroeste, el Pacífico Norte 
y algunas zonas del Río Bravo. 

Frente a este escenario lo más im-
portante es extremar los cuidados en el 
uso del agua. Usar la cantidad mínima 
indispensable y diferenciar para qué ne-
cesitamos el agua y qué calidad es la idó-
nea para esa actividad; por ejemplo, no 
necesitamos la misma calidad de agua 
para regar que para beber. 

Las causas de nuestra problemática 
siguen siendo en gran medida las mis-
mas: desperdicio, falta de medición, 
fugas en la red, fugas al interior de la 
vivienda, ausencia de reutilización y 
ausencia también de reciclaje.

El problema está en nosotros y si nos 
sinceramos y esforzamos, la solución 
también lo está. Todos podemos hacer 
algo por el agua. Pequeñas acciones in-
dividuales que, sumadas, pueden mar-
car una diferencia.

Twitter @LaRazon_mx
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Por pugnas en Morena ve 
Monreal riesgo a democracia
Redacción • La Razón

EL COORDINADOR de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal Ávila, hizo 
un llamado a sus correligionarios a evitar 
caer en confrontaciones internas porque 
si el movimiento no logra estar a la altura 
de las circunstancias en la selección de 
candidatas y candidatos, el riesgo no sólo 
será hacia adentro, sino que implicaría un 
colapso del sistema de partidos en el país, 
dejando a la democracia a la deriva.

En un artículo sobre la situación interna 
de Morena, publicado en su blog personal 
y titulado “La Encrucijada”, Monreal Ávi-
la llamó a sus correligionarios a “no dejar 
que los errores del pasado atenten contra 
las promesas del futuro”. 

Les pidió recordar que “la con-
fianza que el pueblo de México 
otorgó al partido en las urnas en 
2018 no es una concesión sin lí-
mites. Por el contrario, dijo, es 
responsabilidad de quienes inte-
gran el movimiento distinguirse 
a cada paso de quienes estuvie-

ron antes en el poder, no sólo en el Ejecuti-
vo, sino en los distintos órdenes y niveles 
de gobierno”.

En 2018, dijo el senador de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 
millones 113 mil 483 votos para ganar la 
Presidencia de la República; es decir, más 
de 17 millones 50 mil votos que su com-
petidor más cercano, fue la elección con la 
mayor legitimidad en la historia reciente 
de México.

Pero ese triunfo debe ser interpretado 
correctamente, “lo más insensato sería 
embriagarnos con el éxito electoral y con 
ello perder la racionalidad y el buen juicio 
con los que debemos conducirnos, procu-
rando el bienestar social y el cambio pro-

puesto”, apuntó Monreal Ávila.
El coordinador de senadores 

llamó a los militantes de Morena 
a que antepongan los intereses 
nacionales a cualquier aspiración 
personal o, de lo contrario, se pro-
vocará un conflicto al interior del 
partido que puede llevar al movi-
miento a la implosión.

El senador recordó 
hace unos días que 
en 2013 se advirtió 
que si Morena llegaba 
al poder sería rever-
tidas las reformas 
estructurales.
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Algunas saldrán a las calles para que se 
escuche su voz, otras se manifestaron en redes 
sociales, y unas más, asistieron a sus centros de 
trabajo como todos los días; cualquier frente 
de batalla y trinchera es oportuna para ha-
cernos notar. 

Si los años anteriores habían sido difíciles 
para las mujeres, este de pandemia exacerbó 
la violencia, los feminicidios, las violaciones, el 
desempleo y oportunidades laborales. 

De acuerdo con la ONU Mujeres, este año, 
el tema del Día Internacional de las Mujeres es: 

“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo de la Covid-19”. Es por eso que celebra 
los enormes esfuerzos realizados por mujeres 
y niñas de todo el mundo a la hora de definir un 
futuro más igualitario y la recuperación ante la 
pandemia de Covid-19, además de resaltar las 
deficiencias que persisten. 

Lo cierto es que, hasta la fecha, los derechos 
de las mujeres siguen más en los buenos deseos 
que en acciones concretas que se traduzcan en 
cambios reales. En el llamado pacto patriarcal, 
se siguen apoyando a violentadores de mu-
jeres, y además, se sigue sin tener suficiente 
representación en la vida pública y la toma de 
decisiones, tal y como refleja el reciente informe 
del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Las mujeres son jefas de Estado o de go-
bierno en 22 países, y únicamente el 24.9 por 
ciento de los parlamentarios nacionales son 
mujeres. Para que se dé una idea del atraso en 
el que vivimos, en el ritmo actual de progreso, 
la igualdad de género entre jefas y jefes de go-
bierno tardará al menos 130 años, es decir, ni 
usted ni yo los veremos, y probablemente ni 
nuestros hijos e hijas. 

COMO PARTE de 
a conmemoración 
del 8M, ayer, 
diversos colecti-
vos adelantaron 
manifestaciones 
en ciudades como 
Puebla (foto), 
Mérida, Monte-
rrey y Toluca.

Hoy es 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer; mi-
llones de mujeres se unen 

en una sola voz en todo el mundo 
para exigir sus derechos: un futuro 
igualitario sin estigma, estereoti-
pos ni violencia; un futuro que sea 
sostenible, pacífico, con igualdad 
de derechos y oportunidades para 
todas las personas. 

bibibelsasso@hotmail.com

Mujeres: nuestra batalla cotidiana 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Adelantan 
protestas

Suman 2.79  
millones de  
vacunados

• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

EN MÉXICO, hasta el 7 de marzo se han 
aplicado un millón 370 mil 116 mil vacu-
nas a adultos mayores, de un total de 2 
millones 793 mil 106 dosis aplicadas de 
Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V, 
informó el director general de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud (Ssa), José 
Luis Alomía Zegarra.  

En conferencia de prensa virtual, el 
funcionario destacó que 802 mil 211 tra-
bajadores de salud que están en la primera 
línea de combate al Covid-19 ya recibieron 
la vacuna correspondiente, de los cuales, 
586 mil 207 ya cuentan con el esquema 
completo. Además, 17 mil 463 docentes 
han sido inoculados. 

La dependencia reportó este domingo 
2 mil 734 nuevos contagios y 247 muer-
tes en 24 horas, para un total de 2 millones 
128 mil 600 casos acumulados y 190 mil 
604 defunciones por Covid-19.  

Alomía Zegarra destacó que se ha man-
tenido una tendencia descendente del 
número de casos durante siete semanas 
consecutivas, lo cual se ha reflejado en los 
casos activos y la ocupación hospitalaria, 
ya que ninguna entidad tiene un prome-
dio de hospitalizaciones por arriba de 70 
por ciento, que es el nivel de seguridad 
establecido por la dependencia. 

En relación con el pico de hospitaliza-
ciones registrado en diciembre pasado, in-
dicó que ha habido una reducción general 
de 27 por ciento y sigue a la baja. Además, 
sólo entre dos y tres por ciento de los hos-
pitales Covid en el país han iniciado la 
desconversión para la atención de la pan-
demia y la reactivación de otros servicios 
de salud, informó.  

“No se puede iniciar hasta estar en un 
nivel de riesgo de color amarillo, es decir, 
en naranja y rojo no se puede usar un tra-
bajo de desreconversión”, declaró. 

Sin embargo, dijo que todos los cen-
tros de salud deben mantener al menos 
un 30 por ciento de su capacidad para la 
atención de pacientes con Covid-19 en 
caso de tener un rebrote. Además, añadió 
que hay comunidades cuya capacidad 
hospitalaria es baja, por lo que no pue-
den reducir las camas disponibles para la 
atención de la pandemia.  

“En la medida que la epidemia se con-
trola, en la medida que hay una disminu-
ción en su carga de enfermedad grave, las 
unidades pueden tomar sus actividades 
para la atención mayor”, indicó. 

En tanto, recordó que hay un linea-
miento que se trabajó con distintas de-
pendencias para reactivar los servicios 
que fueron diferidos por la pandemia. 

En la vida empresarial es la misma historia. 
Son muy pocas las mujeres que dirigen las 
empresas más importantes del mundo. En los 
consejos de administración casi siempre son 
hombres. Y sucede lo mismo desde en bancos, 
hasta en medios de comunicación. 

Hoy las mujeres alzamos la voz, no de una 
manera violenta, sino con la fuerza de trabajo y 
preparación, demostrando que podemos tener 
espacios ganados por nuestras capacidades. 

La brecha salarial entre hombres y mujeres 
todavía es enorme, por el mismo trabajo. Pero 
además, hoy en México, 2 de cada 7 hogares 
es dirigido por una mujer sola. Según cifras 
oficiales, casi el 30 por ciento de las familias son 
mantenidas por mujeres. La cifra real puede 
llegar a ser mucho más alta. 

Madres solteras, mujeres que han tenido 
que escapar de la violencia intrafamiliar, o que 
simplemente han decidido estar solas. Trabajan 
igual, tienen las mismas responsabilidades labo-
rales, pero además, tienen a su cargo el cuidado 
de los niños. Es muy injusto que, además, ganen 
mucho menos. 

Hoy, hay muchas mujeres que se encuentran 
al frente de la batalla contra la Covid-19, como 
trabajadoras del sector de la salud y en primera 
línea, y como científicas, médicas y cuidadoras. 
La Secretaría Ejecutiva de la Cepal detalla con 
datos duros que son muchas las mujeres las que 
están en la primera línea de respuesta frente 
a la pandemia, ya que representan el 73 por 
ciento del total de las personas empleadas en el 
sector salud; sin embargo, ganan 24 por ciento 
menos globalmente en comparación con sus 
homólogos masculinos. 

Pero también las mujeres son las más afec-
tadas frente al Covid-19, y las más vulnerables a 
perder su empleo, porque son las que trabajan 
en los sectores más golpeados por la economía. 

Martha Delgado, subsecretaria de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, confirma que 
la pandemia exacerbó la vulnerabilidad de las 
mujeres alrededor del mundo, además de afectar 

“los escasos avances” que se han logrado en los 
últimos 25 años. 

Pero lo ganado no lo podemos perder. Como 
dice la ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa: “hoy —más 
que nunca— las mujeres del mundo continua-
mos con esta batalla por derribar las barreras de la 
discriminación y para hacer frente a los embates 
que nos salen al paso, con elevado espíritu y 
fortaleza. Estamos convencidas de lo justo y 
correcto de nuestra causa, y sus detractores 
habrán de estar conscientes que no cesaremos 
en nuestro afán por alcanzar lo que por derecho 
nos corresponde: un mundo que reconozca 
nuestra dignidad como personas y la igualdad 
de oportunidades”. 

Las mujeres no queremos que se nos regale 
nada, sólo exigimos una vida sin violencia y con 
las mismas oportunidades. Y no sólo es por el 
Día Internacional de la Mujer, todos los días te-
nemos que luchar por la igualdad, por el respeto 
y por una vida sin violencia.  Es un camino que 
ha costado mucho trabajo, y todavía nos falta 
mucho por recorrer. Un camino que tenemos 
que andar para que nuestras hijas tengan una 
mejor vida, un camino en donde los hombres 
tienen que entender que no es una lucha contra 
ellos, sino la construcción de un futuro juntos. 
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Destaca QRoo por buen manejo de pandemia 
Redacción • La Razón 

A UN AÑO DE LA PANDEMIA, Quintana Roo 
cambió de ocupar el sexto lugar nacional por 
casos positivos y defunciones, al 27 en la actua-
lidad por casos positivos y el 23 por defunciones, 
con un total de 20 mil 345 casos positivos con-
firmados hasta el 6 de marzo de 2021. Ahora se 
localiza entre los 10 estados que menos decesos 
ha tenido que lamentar, expresó el gobernador 
Carlos Joaquín González. 

El buen manejo de la pandemia, permitió 
que el gobernador de Quintana Roo, sea ubica-
do en el sexto lugar nacional del 12º Ranking 
de Gobernadores de México, de acuerdo con la 
última medición, dada a conocer por la encues-
tadora C&E Reaserch. 

Carlos Joaquín manifestó: “logramos reducir 
la letalidad a menos de la mitad, lo que nos ha 
permitido salvar miles de vidas, como resulta-
do de las medidas extraordinarias tomadas ante 

una situación que nos cambió drásticamente la 
forma en que vivíamos”. 

En marzo del año pasado, la entidad se pre-
paraba para afrontar los efectos de la pandemia, 
para lo que el mandatario anunció el plan Jun-
tos Saldremos Adelante, que enmarcó una serie 
de acciones a través de la Secretaría de Salud, 

EL GOBERNADOR Carlos Joaquín (der.), en un 
recorrido por hospitales en foto de archivo.

como el fortalecimiento de la vigilancia epide-
miológica, a través de la búsqueda de personas 
infectadas. 

También, el incremento de la capacidad hos-
pitalaria, y el recurso humano en hospitales, en 
donde se invirtieron 654 millones de pesos, que 
permitió que nadie se quedara sin la posibilidad 
de atención médica especializada, así como el 
fortalecimiento de la capacidad técnico-científi-
ca del Laboratorio Estatal de Salud Pública, para 
el diagnóstico oportuno.  

El Gobierno de Quintana Roo, además, invir-
tió un total de 654 millones, en la reconversión 
y escalamiento hospitalario, para ampliar el 
número de camas disponibles para atención a 
pacientes Covid-19, así como la ampliación del 
personal médico en hospitales, y los insumos 
para el personal hospitalario, entre los que se en-
cuentran ventilación mecánica, medicamentos, 
y material de curación e insumos para equipos 
de soporte de vida. 

No paran contagios 
Entidades con mayor número 

de casos acumulados y decesos. 

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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El artículo 86 de la Constitu-
ción federal indica que el cargo 
de Presidente de la República es 
renunciable sólo por causa grave, 
que calificará el Congreso de la 
Unión. Lo cual hace patente que 
no por cualquier causa se puede 
renunciar, sino que debe ser grave 
y que no basta que lo sea, sino que 
debe calificarla el Legislativo, no 
es pues un típico acto de libertad 
personal en el que se expresa una 
renuncia por convenir a los inte-
reses del renunciante. El artículo 

Los alcaldes en Álvaro Obregón, Az-
capotzalco, Coyoacán, Milpa Alta, 
Tláhuac y Venustiano Carranza han 

solicitado licencia para separarse del cargo, 
eso implica que el 37.5% de las alcaldías se 
ha quedado sin el ejecutivo que eligieron. 
El Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española señala que licencia es el 
permiso para hacer algo. Es pues, la autori-
zación de una autoridad para realizar una 
actividad que no está permitida. 

citado indica que basta una ma-
yoría simple para decidir sobre 
la renuncia, no obstante que al 
ser una decisión decisiva para la 
vida pública nacional debería ser 
una mayoría calificada. 

Por razones que algunos en-
cuentran en el populismo eche-
verrista y otros, en la simple 
ignorancia del texto constitucio-
nal federal, se cree que todos los 
cargos de elección popular son 
irrenunciables. Sí lo son, y el or-
denamiento jurídico señala los 
supuestos; sin embargo, existen 
entidades federativas en las cua-
les se recurre al eufemismo de las 
faltas temporales, que al fenecer 
el lapso previsto, se convierten 
en absolutas, por lo que mate-
rialmente, estamos ante una re-
nuncia. Es el caso de la jefatura 
de Gobierno y el tratamiento de 
las licencias que realiza la Cons-
titución local. 

En el caso de los alcaldes, la 
Ley Orgánica de las Alcaldías 
no prevé la figura de renuncia al 
cargo, sino la de licencia definiti-
va o falta absoluta. La idea subya-
cente es que los cargos públicos 
de elección popular son irrenun-

ciables al ser un mandato del 
soberano, el pueblo. Y éste es el 
asidero para que ordenamientos 
jurídicos en las entidades federa-
tivas las encubran con las borras-
cosas figuras de faltas y licencias. 

El ordenamiento jurídico de-
bería prever los supuestos de 
renuncia del jefe de Gobierno y 
alcaldes y ser resueltos por ma-
yoría calificada del Congreso 
local, y sólo si éste no lo otorga-
ra, no obstante la manifestación 
y deliberación pública de las ra-
zones para separarse del puesto; 
deberá proceder el uso de las fi-
guras de licencia definitiva. 

Las reglas para designar al 
sustituto deberían prever que si 
el electorado votó por un parti-
do o partidos, debe respetarse la 
decisión popular y no usurparla 
con designaciones de personas 
propuestas o provenientes de 
otros partidos. 

Lo que actualmente tenemos 
son alcaldes que deben una ex-
plicación de por qué se van, un 
Congreso que no justifica sus au-
torizaciones y un inminente robo 
de puestos para Morena, que no 
ganó en las urnas. 

La licencia de alcaldes  
Por Obdulio Ávila

• SURCO

Twitter: @ObdulioA

A Abierto de 
Tenis, plan 
contra Covid
Redacción • La Razón

CON LA FINALIDAD de constatar la 
aplicación de los protocolos sanitarios a 
implementar durante las actividadades 
del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) de 
Acapulco, los secretarios de Salud, Carlos 
de la Peña Pintos, y de Turismo, Ernesto 
Rodríguez Escalona, recorrieron las insta-
laciones donde se llevará a cabo el evento 
deportivo del 15 al 20 de marzo. 

Con la participación de la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sani-
tarios estatal, los funcionarios supervi-
saron los protocolos para garantizar que 
los asistentes cumplan con las medidas 
sanitarias, y que las instalaciones estén en 
óptimas condiciones para evitar contagios 
del Covid-19. El evento contará con una 
afluencia del 30 por ciento y se realizarán 
supervisiones constantes para garantizar 
a los asistentes una estadía segura.

TITULARES de Salud y Turismo supervi-
san las instalaciones del evento, ayer.
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana sobre las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 

2021, de acuerdo con un estudio de Paradox.

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 70,000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas 
del 1 al 7 de marzo de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, redes 

sociales y comentarios en sus publicaciones de Twitter. Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las menciones 
en positivas o negativas con base al texto que contengan.

SAN LUIS POTOSÍ
· Huevazos a Rangel y Delgado
Se dice que la candidatura de Mónica Ran-
gel no termina de cuajar entre la militancia 
guinda. El líder de Morena, Mario Delgado, 
acudió a respaldarla y, tras salir de una re-
unión, les lanzaron huevos e improperios, 
además se registraron jaloneos y empujo-
nes entre “las fuerzas vivas”. El aliancista 
Octavio Pedroza tomó el diamante del 
estadio 20 de Noviembre para arrancar 
campaña, acompañado del líder del PAN, 
Marko Cortés; luego agarró camino a 
Matehuala a seguir con mítines donde se 
mezclan banderas del PRI, PAN y PRD.

GUERRERO
· El mitin y los “pits”
El candidato de la alianza PRI-PRD, Mario 
Moreno Arcos, arrancó campaña en el pri-
mer minuto del viernes con un mensaje 
en redes sociales. De ahí honró al prócer 
Morelos, en Chilpancingo, y sostuvo reu-
nión con las bases; en Acapulco comenzó 
a mostrar músculo con la estructura trico-
lor; ya se dejó arropar por las huestes pe-
rredistas en Iguala. Mientras tanto, la can-
didatura de Morena se mantiene en los 
“pits”. Ya el líder nacional, Mario Delgado, 
dijo que no arrancará hasta que la Comi-
sión de Elecciones del partido dictamine.

NUEVO LEÓN
· Por los votos… y los likes
Tras el arranque de campañas, Clara Luz 
Flores (Morena, PT, PVEM y Panal) se 
comprometió a adoptar el Plan Estratégi-
co 2030 del Consejo Nuevo León y firmó 
por el bienestar animal. Adrián de la Garza 
(PRI) visitó Juárez y Guadalupe, además 
de acercarse a vecinos de Monterrey. Fer-
nando Larrazábal (PAN) ha lanzado pro-
puestas en Internet y Samuel García (MC) 
y su esposa, Mariana Rodríguez, mientras 
llegan los votos, suman likes en sus redes 
sociales, luego de que la beauty blogger 
cayera de una patineta.

SONORA
· A tambor batiente
Dicen que los candidatos no se anduvie-
ron por las ramas en el arranque de cam-
paña. Alfonso Durazo, de Morena, se reu-
nió con simpatizantes en Hermosillo y en 
Ciudad Obregón se encontró con personal 
de salud y escuchó peticiones ciudadanas. 
El aliancista Ernesto Gándara arrancó en 
Navojoa, con mujeres, citas en radio y TV, 
un recorrido por el mercado y un encuen-
tro con jóvenes. Ricardo Bours, de Movi-
miento Ciudadano, tomó como bandera 
al sector femenino, bajo el lema “por ellas, 
hasta donde tope”.

CHIHUAHUA 
· Loera, de bajo perfil
Cuentan que, hasta ahora, el abanderado 
de Morena, Juan Carlos Loera, desem-
peña una campaña de muy bajo perfil, 
recopilando información con ciudadanos 
e integrando su equipo, mientras los re-
flectores están en la polémica que rodea a 
la candidata de la alianza PAN-PRD, Maru 
Campos. Sin embargo, dicen que ante la 
indefinición de la Fiscalía para sostener 
sus acusaciones, lo más probable es que 
la exalcaldesa de Chihuahua tenga una 
presencia mediática mucho mayor a la del 
morenista en el arranque del 4 de abril.

BAJA CALIFORNIA
· Contendientes definidos
A menos de un mes de que comiencen las 
campañas, las cartas fuertes para alcanzar 
la gubernatura ya están definidas. Marina 
del Pilar Ávila, la candidata de Morena, si-
gue en sus labores de alcaldesa de Mexica-
li, donde inauguró el nuevo servicio de Tu-
ribús. La alianza PAN-PRI-PRD finalmente 
planchó la candidatura de Lupita Jones, a 
quien, dicen, habrá qué verle las tablas 
que se carga en el templete. El polémico 
Jorge Hank Rhon va por tercera ocasión 
por la gubernatura, ahora con la bandera 
de Encuentro Social.

MICHOACÁN
· Entre mujeres
El morenista Raúl Morón se reunió con 
mujeres, ante quienes firmó la agenda 
púrpura en favor de las michoacanas, a  
quienes dijo que juegan un papel funda-
mental para conducir al estado a un buen 
destino. El aliancista Carlos Herrera Tello 
sigue recargado en redes sociales para 
lanzar sus mensajes antes de que inicie la 
campaña formal. Por cierto, la secretaria 
de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, alertó 
que Michoacán es uno de los estados con 
riesgo de que los aspirantes sean coopta-
dos por el crimen organizado.

 ZACATECAS
· Bandazo a Anaya
A quien le jugaron feo fue a la priista Clau-
dia Anaya, de Va por Zacatecas. Resulta 
que su suplente en el Senado, Evelia San-
doval, lo primero que hizo después de 
rendir protesta para tomar el escaño fue 
adherirse a Morena. El candidato por la 
coalición Juntos Haremos Historia, David 
Monreal, fue el primero en registrar su as-
piración a la gubernatura. Monreal Ávila 
aseguró que con su solicitud también en-
tregó “su confianza” para que las próximas 
elecciones se lleven a cabo en medio de 
un contexto de paz y seguridad.

COLIMA
· Arranque relajado
Cuentan que bastaron dos meses para 
que se enfriara la molestia manifestada 
a huevazos por los detractores de Indira 
Vizcaíno, pues la abanderada de Morena 
lució relajada en su arranque de campaña 
en el parque La Piedra Lisa de la capital. 
Dijo que no va a perder un minuto y armó 
una gira por Villa de Álvarez, Comala y 
Cuauhtémoc. Mientras tanto, la abande-
rada de la alianza Va por Colima, Mely Ro-
mero, caminó a una cancha de basquetbol 
de la colonia Lázaro Cárdenas, donde sos-
tuvo un diálogo con vecinos.

CAMPECHE
· Layda, sin pendientes
Finalmente, la morenista Layda Sanso-
res obtuvo la licencia del Congreso de la 
CDMX para separarse como alcaldesa 
de Álvaro Obregón. Dicen que fue una 
aduana difícil, pues algunos legisladores 
amagaron con no darle permiso; ya sin 
esos apuros, se reunió con la comunidad 
LGBTTTI. Su contrincante priista, Chris-
tian Castro Bello, la calificó de “turista 
electoral”, por aquello de que se presenta 
cada seis años. El tricolor se encontró con 
las bases priistas en Ciudad del Carmen, 
donde aprovechó para degustar mariscos.

SINALOA
· Encuentros “en corto”
Además de reunirse con amigos en Maza-
tlán, el aliancista Mario Zamora Gastélum 
estableció contacto con organizaciones 
de transportistas de la CTM y de la CNOP. 
En Culiacán encabezó la celebración por 
los 92 años del PRI. El candidato aseguró 
que al tricolor lo caracteriza “la evolución” 
y que el mejor PRI está por venir. El mo-
renista Rubén Rocha Moya sigue con la 
dinámica de diálogo con simpatizantes 
en las redes sociales y visitó Badiraguato, 
donde observó el trabajo de la comunidad 
para captar agua.

 

NAYARIT
· Núñez con Gustavo de Hoyos
Gloria Núñez, de Va por Nayarit, mandó sa-
ludos desde la plaza de Toros de Ahuaca-
tlán y se reunió con el líder de Coparmex, 
Gustavo de Hoyos, en Bahía de Banderas, 
donde analizaron la situación del turismo. 
Miguel Ángel Navarro, de Morena, tuvo 
encuentros vía streaming con migrantes e 
integrantes de la Secretaría de Diversidad 
Sexual del partido. Mientras, se dice que el 
Instituto Electoral local trata de rasguñar 
recursos con Hacienda, luego que el go-
bierno de Antonio Echevarría informara 
que no hay dinero para los comicios.

BAJA CALIFORNIA SUR
· Metidos en las redes
Se dice que Víctor Manuel Castro Cosío 
por lo pronto utiliza Internet para hacer 
acto de presencia como abanderado de 
Morena a la gubernatura; difunde imá-
genes de sus reuniones con ciudadanos 
con el hashtag #UnidosPorBCS, mientras 
Francisco Pelayo, del PAN, ya se paró ante 
el Consejo Coordinador Empresarial de la 
entidad. El blanquiazul utiliza el hashtag 
#EnEquipo en cada una sus publicaciones 
en las redes sociales. Parece que ambos 
candidatos ven todavía lejano el arranque 
de sus campañas.

TLAXCALA
· Contienda cerrada
Cuentan que Anabell Ávalos, de Unidos 
por Tlaxcala, y Lorena Cuellar, de Juntos 
Haremos Historia, protagonizarán una 
campaña cerrada, a decir de los números 
que circulan y que no marcan diferencias 
significativas. Mientras llega la hora de la 
verdad, Ávalos se reunió con la “familia pe-
rredista”, celebró el aniversario del PRI y 
se encontró con exalcaldes y exdiputados. 
Cuéllar prometió poner en su plan las ne-
cesidades de personas LGBTTTI; se reunió 
con mujeres y destacó que Morena ha tra-
bajado para garantizar la inclusión social.

QUERÉTARO
· Sin novedad en el frente
Luego de intensas actividades de sema-
nas previas, pareciera que Mauricio Kuri 
y Celia Maya optaron por salir de los re-
flectores. El primero sigue en redes difun-
diendo fotos y hasta una playlist que inclu-
ye “Querétaro”, de la Sonora Santanera; 
“Resistiré”, con Los muertos de Cristo y 
“Bichota”, de Karol G. La morenista, luego 
de la polémica por su pensión, no figura. 
Quien sí salió al sol fue la tricolor Abigail 
Arredondo, quien partió el pastel por los 
92 años del PRI, estuvo en San Juan del 
Río y disfrutó una gordita de los portales.

PULSO ESTATAL 

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

16%
44%
40%

PAN
16%
46%
38%

PRI
20%
40%
40%

PRD
12%
44%
44%

PT
3%
35%
62%

MC
13%
41%
46%

MORENA
16%
48%
36%

PES
13%
31%
56%

RSP
13%
26%
61%

PVEM

9%
37%
54%

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar 
Ávila, festejó la conclusión de trabajos en 

la avenida Oaxaca.
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Pide un #8M en paz y se solidariza con la urgencia de justicia

Admite Sheinbaum que aún hay 
violencia de género por erradicar

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Entiendo la rabia y comparto el 
sentido de urgencia, pero invito 
a todas a manifestar este deseo 
de justicia de manera pacífica, 

dijo la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, ayer, en un nuevo 
llamado a que la violencia no sea foco en 
las marchas por el #8M, este lunes.

En un acto de empatía con el movi-
miento que reivindica los derechos de las 
mujeres, Sheinbaum afirmó que ella y su 
hija también sufrieron acoso durante su 
época estudiantil, por lo que entiende el 
enojo de las mujeres por la violencia.

En un mensaje difundido previo al Día 
Internacional de la Mujer, recordó que 
desde los 12 años, cuando comenzó a 
viajar en transporte público, experimen-
tó hostilidad de parte de los hombres, 
una situación que se mantuvo en su vida 
académica, incluso ahora en la política.

“Como estudiante sufrí acoso, inclusi-
ve de un profesor que condicionó mi cali-
ficación a cambio de un viaje con él”, dijo.

En el mundo académico “tuve que 
batallar por el prejuicio de colegas 
que consideran a las mujeres menos inte-
ligentes y en la política me he enfrentado 
a la soterrada creencia de que solo son ca-
paces de gobernar los hombres”.

Al exaltar las décadas de lucha de mu-
jeres, que han tenido diversas conquis-
tas, reconoció que falta por hacer para 
erradicar la violencia de género.

Con todo esto, pidió a manifestantes 
cerrar filas para que las movilizaciones de 
mañana ocurran en un marco de enten-
dimiento y construcción de la paz.

COMO ESTUDIANTE sufrí 
acoso, dice la Jefa de Gobier-
no al ofrecer diálogo y enten-
dimiento; policía capitalina se 
prepara para garantizar una 
movilización libre y segura

Rutas, horarios y 
cierres este lunes
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
colectivas feministas convocaron a marchar este 8 de 
marzo en CDMX; revisa las incidencias de las moviliza-
ciones, alternativas viales y puntos de protesta entre 
el Monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envía un mensaje de texto al 51515

ACTAS DE NACIMIENTO 
Consulte el QR26°MAX. 8°MIN.

Si bien hay un au-
mento en los reportes 
telefónicos, las de-
nuncias de violencia 
ante autoridades no 
tuvieron el mismo 
comportamiento.

La SSC desplegará a elementos del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para 
auxiliar cualquier emergencia que pueda darse 
en las protestas del Día Internacional de la Mujer.

2021

ESTOY CONVENCIDA de que 
nuestra fuerza siempre será mayor 
si se usa la fuerza de la razón, del 
convencimiento y de la construc-
ción de la paz”

LA LUCHA de las mujeres tiene décadas y ha ido conquis-
tando derechos, el de las mujeres a estudiar, a votar, los de-
rechos laborales para madres trabajadoras y, en la ciudad, 
el derecho a la interrupción legal del embarazo, pero aún 
falta mucho por hacer”

CONCIBO UNA CIUDAD donde las niñas y mujeres podamos caminar libres 
y seguras, porque si una niña se siente segura y feliz caminando por  
las calles de la ciudad, cualquiera se puede sentir libre y seguro”

Claudia Sheinbaum /Jefa de Gobierno de la CDMX

“Estoy convencida de que nuestra 
fuerza siempre será mayor si se usa la 
fuerza de la razón, del convencimiento y 
de la construcción de la paz”, manifestó, 
al recordar a mujeres activistas que no 
deben sentirse solas, ya que “el Gobierno 
capitalino está en alerta por ellas”.

Las marchas de este 8 de marzo serán 
vigiladas por 2 mil 700 mujeres policías, 
ninguna de ellas armadas, aseguró la 
subsecretaria de Desarrollo Institucional 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Marcela Figueroa.

Para evitar actos vandálicos, la SSC 
blindó 34 monumentos históricos y co-

mercios. El objetivo, dijo, es garantizar 
la libre manifestación y expresión de la 
protesta social, así como los derechos al 
libre tránsito e integridad de las personas 
que no participan en ella. 

RÉCORD EN CDMX DE LLAMADAS 
POR MALTRATO A MUJERES. Las 
alertas de emergencia captadas por el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y la 
Justicia de la Ciudad de México, por vio-
lencia de género, incrementaron 739.6 
por ciento en febrero de 2021, en rela-
ción con el mismo mes del año pasado, 
al brincar de 53 a 445 denuncias.

La cifra escala aún más en relación con 
febrero de 2019, cuando hubo 36 denun-
cias, el salto es de 1,136 por ciento.

Durante 2020 y lo que va de 2021, el 
organismo brindó servicio a 3 mil 669 
mujeres que señalaron ser víctimas de 
violencia familiar.

En la primera fase de la pandemia, 
entre marzo y abril, los reportes pasaron 
de 72 a 348, tuvieron su punto más alto 
en las mismas fechas en las que se vio el 
mayor pico de contagios de la primera ola 
del Covid, en mayo, con 413 casos repor-
tados a la línea de emergencias del Con-
sejo Ciudadano. En enero de 2021, el pico 
de la segunda ola, sumaron 413 denun-
cias, la cifra siguió subiendo en febrero, 
con las referidas 445 llamadas. 

En la atención de mujeres violentadas 
en CDMX, el teléfono ha sido aliado para 
orientar a quienes sufren algún tipo de 
maltrato por cuestiones de género. Las 
llamadas se canalizan a través del Conse-
jo Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la CDMX y por la vía del 911. 

Alertas
en la 

pandemia
Número de 

atenciones por 
violencia de género 

en CDMX. 20
20

20
21

26 41353 44572 345 413 322 288 264 235 272 309 300

Fuente•Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Cifras en unidades
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VÍCTIMAS REIVINDICADAS EN UN MURO QUE REPROCHA IMPUNIDAD

Foto DANIEL AGUILAR

EN LA VÍSPERA de las movilizaciones por el #8M en CDMX, activistas y familiares de mujeres asesinadas claman justicia.
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EDICTOS:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Quincuagésimo 
Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 473/2009.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO 
DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA en contra de 
MARINA ALEJANDRA MURILLO JIMENEZ DE GALLEGOS Y ALEJANDRO GALLE-
GOS LOPEZ CHIÑAS Exp. No. 473/2009, El C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo 
Civil, dicto un auto que a la letra dice: Ciudad de México, a veintiséis de noviembre 
del año dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la parte 
actora.- Como se solicita, se aclara el auto de fecha once de noviembre del año dos 
mil veinte, para quedar como sigue: con fundamento en el artículo 122 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese a MARINA ALEJANDRA MURILLO JI-
MÉNEZ DE GALLEGOS y ALEJANDRO GALLEGOS LÓPEZ CHIÑAS, por medio de 
EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de tres en tres días, en el Periódico 
“LA RAZÓN” y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber que deberá presentarse 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, para 
que produzca su contestación, oponga excepciones y defensas, así como para que 
aporte las pruebas que tuviere; quedando a su disposición, en la Secretaria “A” de 
este Juzgado, las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. 
Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito, Licenciado ODILÓN 
CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YO-
LANDA HERNÁNDEZ GARCÍA. Doy Fe.

CIUDAD DE MEXICO a 30 de noviembre del 2020.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.

EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juz-
gado Vigésimo Noveno de lo Civil de la CDMX, Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, México, Secretaría “A”, Expediente 529/2019.
EMPLAZAMIENTO.
SE EMPLAZA A: CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por BANCO SANTAN-
DER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO en contra de CORPUS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., 
ATANASIO SANDOVAL ALVAREZ y CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUI-
NARIA, S.A. DE C.V., expediente 529/2019, El C. Juez Vigésimo Noveno de lo Civil 
de la Ciudad de México, por auto de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil 
veinte, con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, en cual ordenó 
emplazar a través de edictos a la parte demandada CONSTRUCCIONES Y RENTAS 
DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.:--- Prestaciones reclamadas: a).- De la cantidad de 
$11’675,499.98 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) que es el saldo insoluto de 
la suerte principal derivada del Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 04 de 
mayo de 2015, y de sus dos Convenios Modificatorios de fechas 10 de noviembre de 
2015 y 17 de marzo de 2016 a los que se hará posterior y específica referencia; b).- 
El pago de los intereses ordinarios devengados sobre el saldo insoluto referido en el 
inciso a) que antecede, a partir del 30 de diciembre de 2016, y hasta el pasado 14 de 
agosto de 2018, que es la fecha en la que mi representado tomó la determinación de 
dar por anticipadamente vencido el plazo para el pago de la totalidad el crédito de re-
ferencia. Tales intereses ordinarios serán cuantificados en ejecución de la sentencia 
definitiva que en su oportunidad se sirva dictar su Señoría en relación con el presente 
juicio y conforme a la Cláusula Quinta del Contrato de referencia; c).- El pago de 
los intereses moratorios devengados respecto de las amortizaciones no cubiertas a 
partir de las fechas de sus respectivos vencimientos y hasta el pasado 14 de agosto 
de 2018, que es la fecha en que mi representado optó por dar por anticipadamente 
vencido el plazo para el pago de la totalidad de las amortizaciones del crédito a cargo 
de los ahora codemandados. Tales intereses moratorios serán también cuantificados 
en ejecución de la sentencia definitiva que en su oportunidad se sirva dictar su Se-
ñoría en relación con el presente juicio y conforme a la Cláusula Sexta del Contrato 
de referencia. d).- El pago de los intereses moratorios devengados sobre el saldo 
insoluto referido en el inciso a).- antecede, a partir del 15 de agosto de 2018 (que 
corresponde al día siguiente en que mi representado optó dar por vencido anticipada-
mente el plazo para el pago del crédito) y hasta la fecha en la que se cubra el importe 
total de dicho saldo insoluto. Tales intereses moratorios serán también cuantificados 
en ejecución de la sentencia definitiva que en su oportunidad se sirva dictar su Seño-
ría en relación con el presente juicio y conforme a la Cláusula Sexta del Contrato de 
referencia. e).- El pago de los gastos y costas que se generen como consecuencia del 
presente juicio.--- OTRO AUTO: CIUDAD DE MÉXICO, A DIECIOCHO DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de 
la parte actora por conducto de su apoderado legal y se le tiene desahogando la vista 
que se le mando dar en proveído de fecha seis de noviembre del año en curso, con el 
oficio que indica y por hechas las manifestaciones que indica, respecto a constancias 
de autos y desconocimiento del domicilio de la demandada CONSTRUCCIONES Y 
RENTAS DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., y como lo solicita y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, procédase a emplazar a 
juicio a la misma por medio de EDICTOS mismos que deberán publicarse por TRES 
VECES CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO DIARIO LA RAZON y PERIODICO EL 
HERALDO DE MEXICO, a fin de que de que dentro del término de TREINTA DÍAS, 
comparezca al local de este H. JUZGADO a recibir las copias simples de traslado 
respectivas y para que dentro del término de QUINCE DIAS posteriores a los señala-
dos con anterioridad de contestación a la demanda instaurada en su contra y oponga 
excepciones y defensas, debiendo insertarse en los edictos un extracto sintetizado 
de las prestaciones reclamadas por la parte actora, la cual narre los puntos substan-
ciales materia de la controversia lo anterior sirviendo como sustento el criterio que el 
suscrito toma en consideración y hace suyo que a letra dice: EDICTOS REQUISITOS 
ESENCIALES PARA SU VALIDEZ. La Ley prevé que las notificaciones, y sobre todo 
el emplazamiento, han de hacerse de manera fidedigna; así, el artículo 256, en rela-
ción con los numerales 114 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, exigen que se notifique al demandado en su domicilio, y sólo excep-
cionalmente en otros lugares donde pueda ser hallado. Si se ignora su paradero, o se 
trata de persona incierta, a fin de que no queden sin encontrar solución jurisdiccional 
algunos problemas jurídicos, la ley permite que las notificaciones se hagan por edic-
tos (artículos 22, 119 último párrafo, 122 y 226 del mismo ordenamiento, así como 
649, 666, 667, 668 y 1390 del Código Civil para el Distrito Federal). Siendo así, los 
edictos, medios extraordinarios de notificación, que carecen del grado de certidumbre 
de las notificaciones personales normales, pues ya sea por ignorancia, pobreza, o 
falta de tiempo, o por simple azar, la persona buscada puede no haber tenido ac-
ceso a los diarios en que se publican, deben al menos especificar la existencia del 
procedimiento, la autoridad que lo tramita, quién lo sigue, lo que persigue, etcétera. 
Pero además, para alcanzar un grado aceptable de efectividad, deben contener el 
nombre del buscado, incluso aquel con que es conocido o se ostenta, etcétera, y 
tratándose de persona incierta, la descripción fiel de la cosa u objeto que se persigue 
con el juicio, si es mueble o inmueble, y los datos que la identifiquen, lugar de ubi-
cación, colindancias, nombre con que es conocida, etcétera, de tal modo que de ser 
posible, a primera vista se llame la atención del interesado, y es claro que si estos 
datos no son exactos, no se crea la presunción de que los edictos hayan alcanzado 
su objetivo, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Tribunales Colegiados de Circuito.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma 
el Ciudadano Juez LICENCIADO FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON, ante el 
C. Secretario de acuerdos “A”, LICENCIADO JOSE ARTURO ANGEL OLVERA, que 
autoriza y da fe.- DOY FE---

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO , JUZGADO 20 
CIVIL, TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HÉROES 132, COLONIA DOCTORES, 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO: 
51341184 

E D I C T O 

Que en los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por TELLEZ 
AGUILAR MARIA LUISA en contra de INMOBILIARIA ROSAND, SOCIEDAD 
ANONIMA expediente 3/2020, la C. Juez dicto los siguientes acuerdos.

CIUDAD DE MEXICO A TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE

Agréguese a su expediente número 3/20 el escrito presentado por la parte actora. 
Atento al estado que guardan los autos emplácese al demandado INMOBILIARIA 
ROSAND, SOCIEDAD ANONIMA, por medio de edictos en términos de lo ordenado 
por auto veintiuno de enero de dos mil veinte, que se publicaran por TRES VECES 
de TRES en TRES DIAS en el BOLETIN JUDICIAL, así como en el periódico LA 
RAZÓN, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA 
DIAS, hábiles en la Secretaria “A”, del Juzgado 20 Civil de este Tribunal, sitio Niños 
Héroes número 132, 10° Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código 
Postal 6720, en esta Ciudad de México, a recoger copias simples de la demanda ; 
concediéndole el término de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente, arriba ci-
tado, para producir su contestación, debiendo los edictos ser redactados en términos 
del artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Claudia Leticia Rovira Martínez, del Juz-
gado Vigésimo Civil, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, en términos de 
los artículos 57 y 56 parte infine, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, ante la Secretaria de acuerdos “A” Ma. Teresa Mora Cruz, 
con quien actúa y da fe. DOY FE. 
 
3/2020 

LA SECRETARIA CERTIFICA: Que el término de CINCO DIAS, concedido al actor, 
para desahogar la prevención ordenada por auto del NUEVE DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTE, corrió del CATORCE AL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. - 
CONSTE. DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

Agréguese a los autos del expediente 03/2020, el escrito de cuenta, se tiene al pro-
movente desahogando la prevención ordenada por el proveído antes mencionado, 
dentro del término que le fue concedido. Se provee el escrito inicial, en los siguientes 
términos: Se tiene por presentada a MARÍA LUISA TELLEZ AGUILAR por su pro-
pio derecho, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En cuanto a tener 
por autorizado al Licenciado en Derecho que indica, en términos del párrafo cuarto, 
del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, una vez que acuda al Local 
de este Juzgado a registrar su Cédula Profesional, o bien, acredite su registro ante 
la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia de este Tribunal, se acordará 
lo procedente, quedando únicamente autorizado para oír y recibir notificaciones e 
imponerse de los autos. Demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL en ejercicio de 
la acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA de INMOBILIARIA ROSAND, SOCIEDAD 
ANÓNIMA por conducto de quien legalmente la represente y de JOSÉ HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZlas prestaciones contenidas en el escrito de cuenta. Sin lugar a tener 
como demandado al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO, ya que de declararse procedente la acción ejercitada estará sujeto 
al cumplimiento de la propia sentencia definitiva que se llegue a dictar en el presente 
asunto. De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 255, 256, 258, 259 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles y por el diverso 50 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, SE ADMITE 
A TRÁMITE LA DEMANDA; por lo cual, empláceseles y córraseles traslado con las 
cédulas de notificación, copias simples de la demanda y documentos que se anexan, 
debidamente sellados y cotejados, con el número de fojas que le correspondan, en 
el domicilio señalado; elabórese las cédulas de notificación y túrnese al C. Secreta-
rio Actuario, quien en compañía de la parte actora, en términos de lo dispuesto por 
artículo 55, del Código de Procedimientos Civiles, intente llegar a un acuerdo que 
ponga fin a la controversia; de no ser así, se les concede el término de QUINCE DÍAS 
HÁBILES, produzcan su contestación, anexando copia para su contraria; debiendo 
oponer las excepciones y defensas que estimen pertinentes, refiriéndose a cada uno 
de los hechos en que el actor funde su petición; precisando los documentos públi-
cos o privados que tengan relación, así como si los tiene o no a su disposición. De 
igual manera proporcionarán los nombres, domicilios y apellidos de los testigos que 
hayan presenciado los hechos relativos; apercibidos que, de no hacerlo, se tendrá 
por precluído su derecho y por ciertos los hechos de la demanda, con fundamento en 
el artículo 271, del Código de Procedimientos Civiles. Gírese oficio a la Oficialía De 
Partes Común Civil, Cuantía Menor, Familiar, Oralidad y Sección Salas del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que se realice las anota-
ciones pertinentes respecto a la aclaración de la parte demandada, el cual deberá 
quedar en los términos siguientes: “INMOBILIARIA ROSAND, SOCIEDAD ANÓNIMA 
y JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ”, hecho que sea, corríjase el Libro de Gobierno 
así como el SISTEMA INTEGRAL PARA CONSULTAS DE RESOLUCIONES, para 
que exista congruencia en los datos. “Se hace del conocimiento de las partes que 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de 
que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su 
conflicto, proporciona los servicios, de mediación a través de su Centro de Justicia 
Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica. El Centro de encuentra ubicado en Av. Niños Héroes Número 133, Colonia 
Doctores Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Código Postal 06500 con telé-
fono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362 servicios de medición civil mercantil: 52-07-25-84 
y 52-08-33-49 correo mediación.civil.mercantil @tsjdf.gob.mx”. Finalmente, atento a 
lo dispuesto, en los artículos 26, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, los interesados quedarán obligados a solicitar 
la devolución de los documentos y pruebas allegadas al juicio, dentro de los seis 
meses posteriores a que surta efectos la notificación de que el juicio ha concluido, 
de lo contrario, se procederá a la destrucción del expediente respectivo y todos los 
documentos allegados al sumario.- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. 
JUEZ VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE INSTANCIA, DOCTORA YOLANDA MORALES 
ROMERO ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA MA. TERESA 
MORA CRUZ, QUIEN DA FE. DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
LA C. CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS. 

E D I C T O    D E     R E M A T E 
SE CONVOCAN POSTORES 

JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
Av. Niños Héroes No. 132 Torre Note 6° Piso, Colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc de 
esta Ciudad 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCA MIFEL, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL en con-
tra de JUAN MANUEL MORALES MENDOZA y RICARDO ERNESTO GARCÍA 
LAMBARRY, expediente 252/2016,    el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Civil señaló 
en los proveídos de fecha veintiséis de agosto, auto aclaratorio de dieciocho de sep-
tiembre, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, cuatro de marzo y nueve de 
septiembre ambos del año dos mil veinte, las DOCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia 
de remate en PRIMERA ALMONEDA,  respecto al inmueble, ubicado en la CALLE 
DE GLADIOLA NUMERO 112 Y GLADIOLA NUMERO 110, FRACCIONAMIENTO 
VILLA DE LAS FLORES, LOTE DOCE, MANZANA CINCO, SUPERFICIE DE 1054 
METROS CUADRADOS, EN EL MUNICIPIO DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUA-
TO, cuyas características obran en autos; sirve de base para el remate la cantidad 
de $4,877,295.92 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.); debiéndose publicar los 
edictos por dos veces debiendo mediar entre una y otra siete días hábiles y entre 
la última y la fecha del remate igual plazo, en los tableros de avisos de la Tesorería 
del Distrito Federal, en lugar visible de este Juzgado y en el periódico “LA RAZÓN”. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 597 del ordenamiento legal antes 
invocado, siendo postura legal del remate, la que cubra las dos terceras partes de 
dicha cantidad...” 

Ciudad de México, a 22 de Septiembre de 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LIC. JUAN DE LA CRUZ ROSALES CHI. 

DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS EDICTOS POR DOS VECES
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE 

LA ÚLTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO. 

E D I C T O S 

Que en los autos relativos al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por HERNAN-
DEZ GARRIDO HERMILIO en contra de FABRICA DE ACEITES LA ROSA S.A., 
del expediente número 1262/19 existen entre otras constancias, las siguientes que 
a la letra dice: 

AUTO: Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte.
Dada nueva cuenta en el expediente número 1262/2019, Tomando en consideración 
que de autos se desprende que no fue localizado el domicilio de la parte deman-
dada FABRICA DE ACEITES LA ROSA, S.A. en el domicilio señalado por la parte 
actora; con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, em-
plácesele mediante la publicación de edictos por TRES VECES, consecutivas en el 
Periódico “LA RAZÓN”, haciéndole saber que deberá presentarse en el término de 
TREINTA DÍAS, hábiles en la Secretaria “B” del Juzgado 20°. Civil de este Tribunal, 
sito en Niños Héroes número 132, 10° Piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhté-
moc, Código Postal 6720,en esta Ciudad de México, a recoger copias simples de la 
demanda debidamente selladas y cotejadas; concediéndole el término de QUINCE 
DÍAS, contados a partir del siguiente, arriba citado, para que produzca su contesta-
ción y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, 
las subsecuentes aun las de carácter personal, le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, 
conforme a lo previsto en el artículo 1078, del Código de Comercio y el juicio se 
seguirá en su rebeldía. Inclúyase en los edictos, la parte esencial del auto admisorio 
de demanda de tres de julio del año dos mil dieciocho, para que surta plenos efectos 
de emplazamiento, en términos del artículo 116, del Código en cita...NOTIFIQUESE... 

AUTO: CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regís-
trese bajo el número 654/2018, en el Libro de Gobierno. Guárdense en el seguro del 
juzgado los documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por presentado a 
HERNANDEZ GARRIDÓ HERMILO, por su propio derecho; señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones y autorizando a las personas que indica, para oír y recibir 
notificaciones y documentos. Demandando en la VIA ORDINARIA CIVIL de JUDITH 
LOPEZ FUENTES; FABRICA DE ACEITES LA ROSA, S.A. por conducto de su repre-
sentante legal y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, las prestaciones 
a que se hace referencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 255,256, 
259,260, 271 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México, se admite a trámite la demanda. Con las copias simples exhibidas, córra-
se traslado y emplácese a la parte demandada para que en el término de QUINCE 
DÍAS, produzca su contestación, apercibida que de no hacerlo se seguirá el juicio 
en rebeldía con las consecuencias de ley, previniéndola para que señalen domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro de esta jurisdicción; apercibidos que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán 
por Boletín Judicial, con fundamento en el precepto 637, del Código de Procedi-
miento Civiles. Haciéndose del conocimiento a las partes que el presente asunto se 
tramitará conforme a la legislación procesal vigente a la fecha de presentación de la 
demanda en el entendido de que quien ejerza algún derecho o recurso en cuanto al 
procedimiento deberá realizarlo en los términos que para su ejercicio establece la 
mencionada legislación o en su caso a las reformas que se determinen a futuro y que 
le sean aplicables. Debiendo cerciorarse el Secretario Actuario, bajo su más estricta 
responsabilidad, en los términos que lo autoriza la ley procesal, que en el lugar en 
que se constituye es domicilio de la parte demandada y en el caso de la persona 
física además de que se encuentra viva, asentando el resultado así como los medios 
por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición 
de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, con 
fundamento en el artículo 116 de código de procedimientos civiles de esta Ciudad. 
“Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún 
litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios, 
de mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en 
forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro de encuentra ubicado 
en Av. Niños Héroes Número 133, Colonia Doctores Delegación Cuauhtemoc, Ciudad 
de México, Código Postal 06500 con teléfono 5134-11-00 exts. 1460 y 2362 servicios 
de mediación civil mercantil: 52-07-25-84 y 52-08-33-49. correo mediación.civil.mer-
cantil @tsjdf.gob.mx”.- NOTIFÍQUESE....” 

Ciudad de México, a 01 de MARZO de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL.

LIC. CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ.

 
Edictos que se publicarán TRES VECES consecutivas, EN EL PERIODICO 
“LA RAZON”.

E D I C T O   D E   E M P L A Z A M I E N T O

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BBVA 
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, EN CONTRA DE JERÓNIMO FLORES OSCAR, EXPEDIENTE 
NÚMERO 1280/2018, SECRETARIA “B”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE 
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA DICTADO UNOS AUTOS PARA EFEC-
TOS DE EMPLAZAR AL DEMANDADO JERÓNIMO FLORES OSCAR, EN PROVEÍ-
DOS DE FECHAS DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO Y VEINTE DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE: ------

(...) “CIUDAD DE MÉXICO, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con 
el escrito de cuenta, documentos que se mandan guardar en el Seguro del Juzgado 
y copias simples que se acompañan, fórmese expediente número 1280/2018 y regís-
trese en el Libro de Gobierno como corresponda. Se tiene por presentado a: BBVA 
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, por conducto de sus Apoderados Legales, demandando de: 
JERÓNIMO FLORES OSCAR, las prestaciones que indican. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 468, 470 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles, se da entrada a la presente demanda en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, 
con las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese a la parte demandada 
(...) anótese la presente demanda en el Registro Público de la Propiedad en tér-
minos de los dispuesto por el artículo 479 del ordenamiento invocado. (...) CIUDAD 
DE MÉXICO, A VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Y toda vez que de 
constancias de autos y en especial de los informes rendidos, así como de las diver-
sas diligencias, se desprende que no existe otro domicilio del demandado OSCAR 
JERÓNIMO FLORES, con fundamento en el artículo 122 Fracción Il del Código de 
Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a dicho demandado, por medio de 
EDICTOS los que deberán ser publicados por TRES VECES DE TRES EN TRES 
DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES en el BOLETÍN 
JUDICIAL y en el periódico LA RAZÓN DE MÉXICO, haciéndole saber que tiene un 
término de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la última publicación del 
edicto ordenado para producir la contestación a la demanda entablada en su contra 
con el apercibimiento de ley respectivo para el caso de no hacerlo, quedando a su 
disposición en la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” de este JUZGADO CUADRA-
GÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ubicado en CALLE DOCTOR CLAUDIO BERNARD 
NÚMERO 60, OCTAVO PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO (...) 

CIUDAD DE MÉXICO 29 DE OCTUBRE DE 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. HECTOR DANIEL ZAVALETA ZÁRATE

PARA SU PUBLICACIÓN TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓDI-
CO “LA RAZÓN DE MÉXICO”, ASÍ COMO EN EL “BOLETIN JUDICIAL”. 

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / 
edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

INCAUTAN ARSENAL; SERÍA PARA EL #8M. 
La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justi-
cia de la CDMX aseguró anoche un domicilio en la alcal-
día Miguel Hidalgo, donde confiscó petardos, bombas 
molotov y otros objetos que presumiblemente serían 
utilizados durante las protestas de este lunes. “A fin de 
proteger a la población y en respeto absoluto a la in-
tegridad de quienes participen en movilizaciones del 
#DiaInternacionalDeLaMujer, la @PDI_FGJCDMX eje-
cutó cateo en Polanco; se localizaron objetos aptos para 
agredir que posiblemente serían utilizados en marchas”, 
indicó la autoridad en su cuenta de Twitter, donde acla-
ró que en el operativo no hubo personas detenidas.

DeRápido
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Alertas de EU, 
golpe a México 
La Concanaco aseguró que el warning emi-
tido por el gobierno de EU para evitar que 
sus ciudadanos viajen a destinos mexicanos 
agravará más la situación de los negocios  
del sector en Semana Santa.

Dólar
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Siete de cada 10, sin empleo, estiman

Covid-19 exacerbó 
desigualdad laboral 

para las mujeres
• Por Berenice Luna  
y Ana Martínez

La pandemia de Covid-19 incre-
mentó la falta de oportunidades 
que hay para las mujeres, ya que 
por un lado dejó sin empleo a 

un número importante de trabajadoras; 
y por el otro, los roles domésticos acre-
centaron las barreras —que ya existían—,  
para el desarrollo de las féminas.

Un análisis del Centro de Carrera Pro-
fesional en línea de OCC Mundial señala 
que siete de cada 10 mujeres se encuen-
tran actualmente sin empleo y de ese 
total, 67 por ciento afirma que perdió su 
fuente de trabajo a causa de la pandemia. 

A raíz del incremento de contagios 
de Covid-19, se dio a conocer que sólo 
en abril del año pasado, 12 millones de 
personas se quedaron sin empleo, de 
los cuales 45 por ciento fueron mujeres; 
asimismo aumentó la informalidad y la 
subocupación.

En entrevista con La Razón, Rogelia 
Gómez Vargas, presidenta de la Junta Es-
pecial Número 8 de la Local de Concilia-
ción y Arbitraje en la Ciudad de México, 
señaló que la pandemia ha traído obs-
táculos importantes en la participación 
femenina, pues aunque la inclusión de 
las mujeres había mantenido un creci-
miento de acceso a diversas prestacio-
nes, sin un resultado concreto, todavía, 
el Covid-19 tiró en 10 puntos porcentua-

EXPERTOS AFIRMAN que además de la falta de oportunidades, las actividades de casa 
terminan por jugar en contra de su desarrollo; pandemia retrocedió avance logrado, señalan 
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les la participación laboral femenina.
“Desde el inicio de la pandemia se han 

intensificado la informalidad, la subocu-
pación y el desempleo de las mujeres. 
Hasta mayo de 2020 la participación la-
boral femenina se redujo teniendo una 
caída de 10 puntos porcentuales, esto es 
que bajó de 45 a 35 por ciento, de acuerdo 
con las cifras aportadas por el Inegi”, dijo.

Un informe de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) titulado Méxi-
co y la crisis de la COVID-19 en el mundo 
del trabajo: respuestas y desafíos, refiere 
que, si bien ha aumentado el acceso de 
las mujeres al mercado de trabajo, aún 
sigue siendo menos difícil para los hom-
bres ingresar; de hecho, refiere, México 
continúa ocupando el penúltimo lugar 
en inclusión femenina en el mercado de 
trabajo de América Latina y el Caribe, con 
una participación en la fuerza activa de 
45.4 por ciento de las mujeres contra 77 
por ciento de los hombres.

En esto coincidió Alejandro Avilés, 
analista laboral privado, quien dijo que 
estos retos se suman a otros como el 
hecho de que para una mujer encontrar 
trabajo es mucho más complicado que 
para un hombre, además de que dichos 
puestos suelen ser de menor categoría y 
en condiciones de precariedad.

Los expertos concordaron en que la 

carga del trabajo de cuidados no remu-
nerados que desarrollan las mujeres por 
el hecho de tener a sus hijos en casa o por 
cuidar a algún familiar también originó 
una mayor presencia de la mujer en el 
seno familiar, pues es ésta quien asume 
en gran medida las responsabilidades 
familiares.

“El impacto de la pandemia en el 
mercado laboral de las mujeres se debe 
a los roles de género que social, cultural 
e históricamente les han sido asignados, 
la desproporción en la realización de las 
tareas domésticas no remuneradas, el 
cuidado de menores y adultos mayores, 
pero ahora con una mayor complicación 
para asumir dichas tareas que es la del 
confinamiento y que derivado de ello se 
incluyeron las actividades educativas a 
distancia que también las mujeres han 
asumido la labor de guía escolar”, sostu-
vo Gómez Vargas.

En este sentido, el Centro de Estudios 
del Empleo Formal afirma que 
2 millones de trabajadoras han 
considerado la posibilidad de 
renunciar a su experiencia la-
boral por falta de apoyo, pues 
aseguran que se sienten impo-
sibilitadas para balancear los 
compromisos laborales y de 
vida personal.

 “La equidad de género en el trabajo es 
ya un desafío, pero si un mayor porcen-
taje de la población femenina se siente 
obligada a dejar su empresa por falta de 
políticas de apoyo, terminaremos con 
menos mujeres en el liderazgo, y en ca-
mino de no ser ejemplo para otras profe-
sionales en el futuro. Además, el progre-
so alcanzado en los últimos cinco años 
podría borrarse”, señaló Armando Leñe-
ro, presidente del Centro de Estudios del 
Empleo Formal (CEEF).

La experta en temas laborales también 
señaló que otra problemática a la que 
ahora se enfrentan las mujeres es a que si 
acceden a empleos, éstos son informales 
o en sectores que han sido fuertemente 
golpeados por el virus, como el comercio, 
la manufactura, el turismo, o las labores 
de las trabajadoras del hogar, servicios 
administrativos, entre otros.

Para Avilés, la historia de las mujeres 
en el mercado laboral siempre se ha de-

sarrollado de forma similar; sin 
embargo, en crisis como la de 
1994 o la de 2008 no se obser-
van factores de riesgo como en 
la actual, ya que ésta “combina 
crisis económica y de salud, 
además de ser prolongada en 
el tiempo, lo que la hace mucho 
más difícil y compleja”.

El Informe Mundial de la Protección Social de 
la OIT muestra que México tiene un promedio 
de 50.3% en población cubierta por protección 
social; muy por debajo del promedio de AL.

5.7

46%

12

Millones de mujeres 
no laboraban en Méxi-
co en enero de 2021

Fue la tasa de parti-
cipación laboral de las 
mujeres en AL

Millones de personas 
se quedaron sin em-
pleo en abril de 2020

En el PEF 2021 se 
asignaron 300.2 
mdp para la atención 
directa de mujeres; 
32 mdp menos que lo 
ejercido en el Presu-
puesto de 2020.

Menos mujeres 
ocupadas 

Las féminas tuvieron tasas más altas 
de desocupación durante  

la pandemia.

Fuente• InegiCifras en porcentaje

2019 2020 2021
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Erogan 25 mmdp en 10 meses

Seguros gastan 80.3 
mdp diarios por virus 
• Por  Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

En la atención del Covid-19 entre 
pacientes que cuentan con una 
póliza de gastos médicos mayo-
res y de vida se han destinado 

25 mil 883.3 millones de pesos en poco 
más de 10 meses, lo que significa que las 
aseguradoras han desembolsado 80.3 
millones de pesos diarios por esta enfer-
medad, revelaron datos de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS). 

Del 13 de abril de 2020 al 1 de marzo de 
2021 se tiene registro de 28 mil 233 casos 
de pacientes con coronavirus con una pó-
liza de gastos médicos mayores, con un 
monto acumulado de 12 mil 433.4 millo-
nes de pesos y un costo promedio de 440 
mil 387 pesos en atención hospitalaria. 

Por su parte, en casi un año se han des-
tinado 13 mil 452.9 millones de pesos en 
seguros de vida, por medio de 58 mil 704 
casos. En estas primas, el monto prome-
dio asciende a 229 mil 166 pesos y el ma-
yor costo que han pagado las asegurado-
ras es de 68 millones 520 mil 512 pesos. 

Con estos datos integrados, el Co-
vid-19 se convirtió en la segunda catás-
trofe más cara para el sector asegurador 
en poco más de 10 meses, sólo por debajo 
del huracán Wilma en 2005, que costó a 
la industria cerca de 116 mil millones de pe-
sos. Es importante destacar que el coronavi-
rus pasó de la cuarta a la segunda posición 
en dos semanas, sin tocar el tercer lugar. 

Norma Alicia Rosas Rodríguez, direc-
tora general de la AMIS, apuntó que el 
avance de los contagios depende de la 
velocidad con la que empiecen a aplicar-
se las vacunas anti-Covid y cómo reaccio-
na la gente; es decir, si usa las medidas de 
sanidad, como la Sana Distancia, el cu-
brebocas, etc.  

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Instituciones de Segu-
ros revela que desembolso fue por pólizas de gastos médicos 
y de vida; hombres, los más afectados por el coronavirus

En este sentido, Juan Patricio Riveroll, 
vicepresidente de la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Seguros, sostuvo 
que con el sistema planteado por el Go-
bierno para la aplicación de las dosis no 
será capaz de vacunar a cerca de 20 mi-
llones de personas a finales de marzo. 

“La logística para poder hacerlo (vacu-
nar) y con los recursos humanos adecua-
dos para aplicarlas es un reto enorme, y 
como sector privado creemos que el Go-
bierno no tiene esa capacidad; pero com-
plementándose con la infraestructura 
con la que cuentan muchas de las empre-
sas del sector privado, tipo farmacias, sí 
podríamos ser más eficientes y empezar 
a ver la desaceleración de la expansión de 
esta pandemia”, manifestó. 

Hace unos días el subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel 
Yorio González, estimó que en agosto de 
este año ya estarán vacunados entre 60 
y 80 millones de mexicanos contra el co-
ronavirus, lo que a su vez permitirá la re-
activación económica en México, según 
sus estimaciones. 

A pesar de que la AMIS consideró que 
este año y el próximo serán difíciles para 
las compañías que se especializan en los 
seguros médicos y de vida, destacó que 
tienen la capacidad financie-
ra para hacer frente a la actual 
crisis, con un capital 3.3 veces 
mayor al que se estipula por 
Ley y 284.2 billones de pesos 
en sumas aseguradas; es decir, 
12 veces el Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional. 

La Ciudad de México con-

centra 25 por ciento del total del monto 
indemnizado en pólizas de gastos mé-
dicos mayores hasta el 1 de marzo, con 
tres mil 145 millones 451 mil 362 pesos y 
ocho mil 386 casos; le sigue Nuevo León, 
con dos millones 340 mil 987 mil 627 pe-
sos, lo que es 19 por ciento del monto pa-
gado total a nivel nacional, y cuenta con 
tres mil 922 pacientes; en tercer lugar, el 
Estado de México acapara 10 por ciento 
de los pagos, con 1.2 millones de pesos. 

En cuanto a seguros de vida, la Ciudad de 
México, el Estado de México y Veracruz re-
presentan 36 por ciento del total de indem-
nizaciones, con 3.1 mil millones de pesos, 
1.4 mil millones de pesos y 658 millones de 
pesos acumulados, respectivamente. 

ATENCIÓN POR GÉNERO. De los más 
de 28 mil pacientes con Covid-19 con una 
póliza de seguros de gastos médicos en 
México, ocho mil 935 corresponden a 
mujeres y 19 mil 298 a hombres. Esta 
baja cifra entre la población femenina 
responde a una situación propia del vi-
rus que afecta a más hombres, dijo Juan 
Patricio Riveroll. 

“Es un fenómeno del virus y que se 
está dando en todo el mundo: los hom-
bres estamos, digamos, más propensos 

a ser infectados y a tener más 
efectos negativos del virus”. 

En el caso de los seguros de 
vida, siete de cada 10 pacientes 
son hombres; con un monto de 
10 mil 561 millones de pesos, lo 
que es igual a 78 por ciento del 
total que han pagado las asegu-
radoras en el país.

Atenciones por género
En pacientes asegurados con Covid-19, la población femenina ha sido menos afectada.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

De la inversión al consumo 

arturodamm@prodigy.net.mx

Al inicio del proceso económico está la pro-
ducción y al final el consumo, siendo la primera 
el medio y el segundo el fin, por lo que se produce 
para consumir.

Antes de la producción de satisfactores están 
las inversiones directas que se destinan a pro-
ducir bienes y servicios, a crear empleos (para 
producir alguien tiene que trabajar), y a generar 
ingresos (al que trabaja se le paga), inversiones 
directas de las que forma parte importante la in-
versión fija bruta en instalaciones, maquinaria y 
equipo, que proporciona la infraestructura física 
para poder llevar a cabo la producción de satisfac-
tores, producción que es el medio para el consu-
mo, que es el fin del proceso económico.

En 2020 la inversión fija bruta decreció, con 
relación al 2019, 18.5 por ciento, lo cual quiere 
decir que si en 2019 se invirtieron en instalacio-
nes, maquinaria y equipo 100 pesos, en 2020 se 
invirtieron únicamente 81.5 pesos. En diciembre 
de 2020 el nivel de inversión fija bruta fue similar 
al de noviembre de 2009. De tal magnitud fue el 
retroceso. 

En materia de inversión fija bruta en 2020 
no llovió sobre mojado, diluvió sobre inundado. 
¿Por qué? Porque en 2019, comparando con 2018, 
antes de que apareciera el Efecto Covid-19, la in-
versión fija bruta se contrajo 4.6 por ciento, con-
secuencia del Efecto 4T.

Por su parte, en el otro extremo del proceso 
económico, tenemos que en 2020, comparando 
con 2019, el consumo, medido por la compra de 
bienes y servicios, resultó 11.1 por ciento menor, 
lo que significa que si en 2019 las familias com-
praron 100 pesos de bienes y servicios, en 2020 
compraron solamente 88.9 pesos, con el perjuicio 
que ello supuso para el bienestar de las familias 
que depende, entra otras variables, de la cantidad 
de bienes y servicios de los que disponen. En di-
ciembre de 2020 el nivel del consumo fue similar 
al de enero de 2016.

En materia de consumo en el 2020 no diluvió 
sobre inundado, pero sí llovió sobre mojado. La 
razón es que en 2019, comparando con el 2018, el 
consumo se contrajo 0.93 por ciento, resultado 
del Efecto 4t.

En dos ocasiones mencioné el Efecto 4T. ¿A 
qué me refiero? A la desconfianza que la 4T ha 
generado entre los empresarios, lo que se ha tra-
ducido en una fuerte caída de las inversiones di-
rectas, por lo tanto del empleo y del ingreso, por 
lo tanto de la compra de satisfactores y del consu-
mo, por lo tanto del bienestar.

Seis son las principales activi-
dades económicas, divididas 
en dos grupos. En el primero 

están la producción, oferta y venta 
de bienes y servicios. En el segundo 
la demanda, compra y consumo de 
satisfactores. Lo que une a los dos 
grupos es el mercado, la relación de 
intercambio entre compradores y 
vendedores: si los oferentes venden 
es porque los demandantes compran. 

Gastos médicos mayoresHombres Mujeres

Daños de la pandemia
De los dos millones 104 mil 987 casos Covid-19 en el país,  

sólo 1.3 por ciento tiene seguro.

Tasa de letalidad* Tasa de contagio por cada 100 mil personas

Población general 8.9 1,670.40

Población asegurada 6.0 295.3

La AMIS descartó 
retomar el programa 
Cobertura Solidaria, 
que ayudaba a fami-
liares del personal 
médico que falleció 
por el Covid-19.

Han fallecido 36 mil 454 personas por 
Covid-19 que contaban con una póliza de vida. 
El rango de edad es de entre 50 y 69 años, que 
equivale a 62 por ciento del total.
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Como ya le platicaba, en los países de 
la OCDE un 56% de las mujeres trabaja, un 
buen avance, aunque aún por debajo del 
77% de sus contrapartes masculinas. 

Por si fuera poco, la pasmosa llegada de 
la pandemia derivada por el Covid-19 afec-
tó en especial a ese género. A nivel global su 
tasa de ocupación sufrió una caída del 5% 
vs. el 3.9% de los hombres. 

De igual forma, en México en cuestión 
de un año el porcentaje de participación se 
derrumbó del 45% a sólo 41%; es decir, que 
prácticamente 6 de cada 10 mujeres están 
hoy fuera de la economía.  

Asimismo, se estima que 40% de ellas 
vio una reducción en sus ingresos en el últi-
mo año, lo que podría ahondar la brecha sa-
larial que ronda el 19%. Por cada 100 pesos 
que gana un hombre en el país, una mujer 
en el mismo puesto recibe sólo 81 pesos…

Tacones a la obra… En el último siglo el avance que tuvieron las 
féminas en el mercado laboral es innegable. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Inoperantes programas de inclusión y en México, menos del 2%
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Braskem ganó “venciditas” en Etileno XXI
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

El proyecto para la fabricación de 1.05 
millones de toneladas anuales de polieti-
leno nació con una deformidad de origen: 
un contrato a 20 años con el que Pemex se 
comprometía a proveer gas hasta 70% deba-
jo de su precio de mercado, lo cual parecía 
correcto para impulsar un complejo petro-
químico de las dimensiones del construido 
en Nanchital siempre y cuando hubiese su-
ficiente producción nacional de gas…, pero 
cómo ésta decayó, al tiempo que se incre-
mentó su demanda para generar electrici-
dad, el acuerdo trocó en un subsidio directo.

Ciertamente que, como expresó en su 
momento el consejero independiente de 
Pemex, Rogelio Gasca Neri, que ese contra-
to de suministro “no debió existir bajo nin-

T ras el forcejeo que derivó en un acuerdo de suministro de gas na-
tural de Pemex Transformación Industrial a la Planta de Etileno 
XXI, Andrés Manuel López Obrador festejó que con ello se ahorró 

el Estado 13,700 millones de pesos…, pero lo que no se supo es que, de no 
haber acuerdo, la empresa productiva del Estado habría tenido que pagar 
20 veces, unos 274 mil millones de pesos a los propietarios de esa planta, 
Braskem-Idesa, que encabeza Stefan Lepecki.

mauricio.f lores@razon.com.mx
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Palabras bonitas… Ante el enorme reto, las 
empresas han implementado una serie de 
medidas, a fin de ahondar la escurridiza 
diversidad. 

Recientemente PwC, al mando de Mau-
ricio Hurtado, llevó a cabo su encuesta 

“Global Diversity & Inclusion 2020”, la cual 
recopila la opinión de más de 3 mil emplea-
dos, profesionales de recursos humanos y 
líderes en 25 industrias de 24 países inclui-
do México. 

Al detalle, un 76% de los directivos 
apunta, que la equidad es una prioridad en 
su organización, amén de que 63% asegura 
que su empresa pone a disposición infor-
mación sobre la diversidad y equipos de 
liderazgo.

Sin embargo, dichos esfuerzos se dilu-
yen al tratar de implementar una estrategia 
clara. Un 58% de los trabajadores de esas 

mismas firmas apuntan que su empresa no 
informa sobre esos temas. 

Además, aunque muchos corporativos 
han establecido equipos de inclusión, un 
apabullante 82% de los empleados apun-
ta que esos grupos de afinidad no ayudan 
realmente a impulsar el avance de las 
mujeres. 

La realidad es que, más allá de palabras 
bonitas, dos tercios de las empresas no re-
copilan, ni analizan datos sobre compensa-
ción, contratación, desempeño y promo-
ción para evaluar la cultura de inclusión de 
sus empresas…

Del dicho al hecho… Lógicamente bajo ese 
contexto, sólo 5% de las empresas ha teni-
do éxito en la implementación de progra-
mas de diversidad, una cifra que en México 
no alcanza siquiera el 2%. 

Hoy en las empresas que participan 
en la BMV la presencia femenina es de 
sólo 35% y ahí apenas 15% de las vi-
cepresidencias son ocupadas por mu-

jeres y apenas 1% de las direcciones 
generales.

Mercer, de André Maxnuk, apunta que 
aquí, aunque 49% de las organizaciones 
privadas cuenta con estatutos en ese sen-
tido, sólo 26% tiene estrategias puntuales 
de ejecución para alcanzar el objetivo. Así 
que del dicho al hecho hay mucho trecho….

EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO 
 SE ACHICA EMPLEO FEMENINO 

Pandemia sin mujeres… Los cierres de 
empresas y comercios aún afectan al em-
pleo femenino. De acuerdo con datos de 
ManpowerGroup, al mando de Mónica Flo-
res, sólo en enero de 2021 el sector comer-
cio redujo su participación femenina 11%, 
tras la salida de 627 mil 126 damas. 

Asimismo al inicio de este año, en cons-
trucción la baja fue del 21%, agricultura 
9% y en restaurantes y servicios de aloja-
miento 4%. Mal arranque para el empleo 
femenino…

guna circunstancia”, pero que finalmente 
se convirtió en una obligación legal que 
el pasado 20 de enero fue reclamada por 
Braskem Idesa en la Corte Internacional de 
Comercio de París… exigiendo que al ha-
cerse inviable su operación por el corte de 
suministro de la materia prima, el Gobierno 
de México estaba obligado a indemnizar los 
5,200 millones de dólares (274 mil millones 
de pesos) invertidos en Etileno XXI.

Por eso fue en menos de un mes que se 
llegó a un acuerdo, luego de 6 meses en que 
Pemex cerró de golpe, en una demostración 
de fuerza, el suministro al complejo. Ahora, 
el nuevo acuerdo libera a Pemex TRI, a 
cargo de Miguel Breceda, de entregar etano 
(que no produce) y por eso se aceptó una 

penalización de salida; también el gobierno 
aceptó, dos años después de que se presen-
tara la solicitud a la Comisión Reguladora 
de Energía, a cargo de Leopoldo Melchi, 
que Braskem-Idesa construya y opere una 
terminal de etano en Pajaritos en Coatza-
coalcos para adquirir almacenar materia 
prima importada a menor costo.

En resumen, el resultado evoca a lo que 
sucedió con el litigio de los gasoductos, 
una derrota convertida en victoria publici-
taria…, aunque, en el inter, cuando se pa-
ralizó Etileno XXI, los costos en la cadena 
nacional polietileno-plásticos aumentaron 
300%.

¿Qué hará Tatis por el tequila? El asunto 
no es nuevo y dilatados los tiempos legales 
de los conflictos comerciales internaciona-
les, ciertamente que Tatiana Clouthier está 
casi recién desempacada a la Secretaría de 
Economía pero uno de los asuntos que dejó 
en el escritorio la anterior titular, Graciela 
Márquez, es la rotunda violación que la 
cervecera Heineken —que lidera Dolf van 
der Brink— ha hecho a la denominación de 
origen del tequila a través de un organismo 
fantasma, la Asociación de Cerveceros de 

Europa, que pretende hacer de la bebida 
nacional por excelencia en un commoditie 
que pueda importar a su gusto para fabri-
car el brebaje “Desperados”… que, por 
cierto, también es un engaño para los con-
sumidores europeos. El Consejo Regulador 
del tequila que encabeza Miguel Ángel Do-
mínguez, no ha bajado la guardia en este 
conflicto en los años que lleva de duración, 
pero el apoyo oficial parece a momentos 
lento y hasta guango.

Smart Jeep. Y los avances de la Tecnolo-
gía de la Información ahora sobre ruedas 
el próximo jueves la marca Jeep-Stellantis, 
que encabeza Christian Meunier, lanzará 
los primeros vehículos de toda la industria, 
los nuevos Wagoner y Grand Wagoneer 
2022, que integrará el servicio Fire TV for 
Auto de Amazon, la compañía de Jeff Bezos, 
para que los pasajeros (y el conductor cuan-
do esté en modo park) puedan conectarse a 
programas de televisión, películas, aplica-
ciones, sistemas y funciones únicas del ve-
hículo, además del asistente virtual Alexa 
con el que se podrán incluso hacer revisio-
nes a distancia del hogar. Ello impone una 
nueva frontera a todas las demás marcas.
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JORGE ARCE. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el 
sector, fue director general de mercados y  banca corporativa en 

Santander México y desde febrero de 2020 dirige HSBC.
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to del país para que vuelva a dar la vuelta. 
A las empresas les vamos a dar los re-

cursos para abrir y para crecer. No son re-
cursos para salvar, eso es muy diferente a 
lo que se había hablado antes, aunque la 
economía se abrirá cuando haya un nivel 
de vacunación muy alto. 

¿Cuáles serán los elementos que ha-
rán repuntar la actividad económica? 
Todo depende de la vacunación. Si lo ha-
cemos más rápido y mucho más cercano 
al inicio de año, pues la economía va a 
crecer más durante 2021. Nosotros es-
peramos que sea un año de crecimiento 
positivo, el cálculo del banco es 3.0 por 
ciento del PIB. Hay proyecciones mayo-
res y menores, pero esta cifra la vemos 
factible, pero depende de la vacunación. 
Aquí sí no hay de otra. 

El empleo reactivará el consumo. 
Ésta es una crisis en que las familias 
mexicanas están sufriendo, no sólo 
porque muchas perdieron seres que-
ridos o se enfermaron, sino porque 
se quedaron sin ingresos o parte de 
éstos. Esperamos que el empleo re-
grese y lo haga rápido. 

¿Cuáles cree que son los princi-
pales retos para este año?  Prin-
cipalmente es lo de la pandemia, 
pero también tenemos una di-
ficultad importante en México 
que es la falta de inversión, que 
ha sido endémica por mucho 
tiempo y yo no veo ahorita un 
catalizador que acelere la inversión 
privada y pública del país. 

Sé que hay proyectos muy 
importantes que se están cons-
truyendo, pero son limitados y 
concentrados. México necesita 
invertir en energía, en logística, 
en telecomunicaciones; requie-
re invertir 25 por ciento de su PIB 
para crecer a tasas importantes. 

¿Cómo lograrlo? Ya se hicieron las cosas: 
se firmó y ratificó un tratado comercial 
realmente benéfico para México con Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC); se está 
negociando la modernización del Tra-
tado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM); relaciones 
comerciales con otros lados; pero al final 
del día necesitamos invertir en proyectos 
turísticos, en proyectos de infraestructu-
ra y energéticos. 

Hay muchas cosas que se pueden ha-
cer, que podrían incentivar la inversión. 
Se necesita ser un país atractivo, que no 
genere incertidumbre y que sea una na-
ción prudente en sus finanzas públicas, 
algo que ha hecho muy bien México. 

¿HSBC considera a México atractivo 
para la inversión? Muy, muy atractivo. 
Creo que lo más atractivo que tiene es 
su gente, porque es joven, trabajadora, 
luchadora, que se adapta rápido a las cir-
cunstancias y que hoy más que nunca te-
nemos gente más educada que está con-
siguiendo trabajos. Y que van a competir 
y van a tener un futuro brillante. 

Estamos hechos para operar en un país 
como México, un país abierto a la econo-
mía y es una parte importante en las ca-
denas productivas del mundo. Para eso 
HSBC fue creado, para ayudar al comer-
cio internacional, a los clientes que viven 
y trabajan en todo el mundo y abrirles 
oportunidades. 

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El sector bancario está muy bien 
posicionado para apoyar a la re-
cuperación económica del país y 
las instituciones ahí estarán para 

cuando se reactive la demanda; sin em-
bargo, la creatividad de las instituciones 
bancarias, junto con la banca de desarro-
llo y el sector público, será clave para dar 
los recursos necesarios que apoyen a salir 
de la crisis a las empresas, aseguró Jorge 
Arce, director general de HSBC.

En entrevista con La Razón, el direc-
tivo resaltó que los bancos son parte de 
la solución ante la compleja situación 
económica que atraviesa México, luego 
de que en 2020 a causa del Covid-19 el 
Producto Interno Bruto (PIB) cayó 8.5 por 
ciento, niveles históricamente bajos, por 
lo que destacó que sin ninguna duda “va-
mos a ser una parte instrumental y clave” 
para recuperar los niveles prepandemia 
de la economía. 

Dentro de los factores que el banquero 
resaltó para retomar el rumbo económi-
co, destacó la creatividad con la que los 
bancos comerciales, de desarrollo y el 
Gobierno otorguen recursos para ayudar 
a las empresas a tener capital para poner-
se en marcha, ya que una cosa son los 
apoyos para sobrellevar la crisis y otra el 
dinero que necesiten para salir de ella. 

Sin embargo, también señaló que un 
entorno libre de incertidumbre en los 
negocios y reglas claras serán factores de-
terminantes para eliminar la percepción 
de inestabilidad en el Estado de derecho 
que se percibe en México, luego de algu-
nas políticas públicas que han inhibido la 
inversión privada.

¿Cómo actuó la banca en 2020, año 
marcado por la crisis de Covid-19? El 
2020 ha sido un parteaguas en la vida 
económica de este país, así como en la 
definición de lo que es la banca y lo que 
significa ser banquero en México. Yo creo 
que todo mundo lo sabe: es la crisis eco-
nómica más profunda y larga.

Con nuestros clientes tratamos de in-
centivar el acercamiento a través de cana-
les digitales, telefónicos, no presenciales, 
para estar más cerca de ellos. Sin embar-
go, México sigue siendo un país de su-
cursales y lo va a seguir siendo por algún 
tiempo, entonces también las adaptamos 
para protegerlos. 

Les dimos apoyos para que sobrelleva-
ran la crisis, conocidos como los apoyos 
Covid en mancuerna con las autoridades 
y los reguladores, con nuestros competi-
dores en el gremio.  Al final del día, nues-
tra principal prioridad como sector es 
cuidar los depósitos de nuestros clientes. 

¿Cómo apoyará HSBC la recuperación 
económica del país? Lo más importan-
te es entender qué necesitan los clientes 
para salir de esta situación. Lo que tene-
mos que hacer es acercarnos a ellos, por-
que no es algo estandarizado. La banca 
tiene el capital y los métodos para anali-
zar los riesgos, tiene la liquidez y vamos a 
estar en posición de apoyar el crecimien-

EL DIRECTOR GENERAL de HSBC México, Jorge Arce, destaca que los ban-
cos están preparados para apoyar a las empresas a retomar sus operaciones; 
considera que el país es atractivo para invertir, pero hace falta certidumbre

El sector bancario será clave

“HAY QUE SER 
CREATIVOS  
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA”

JORGE ARCE afirmó que observan y apren-
den de las Fintech, aunque se debe verificar 
que el campo de juego en el sistema sea 
parejo para todos los participantes del sector.

Fuente•CNBV
Cifras en %

ÍNDICE DE COBERTURA  
Este indicador brinda la 
proporción de la cartera 
vencida que está cubierta 
por las reservas.
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imagen de archivo. Foto•Especial
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El ex tesorero las señala dentro de su estrategia de cara a «ganar credibilidad». En Génova 
admiten que «si saca un papel nos mata». Hoy volverá a declarar por las obras de la sede del PP

Bárcenas coloca en el punto 
de mira a Aguirre y Cospedal

Jugadores del Madrid protestan al árbitro Hernández Hernández por una mano de Felipe en el área rojiblanca que no pitó

«He recibido de Bárcenas 200.000 
euros por complemento de la factura»

EUROPA PRESS

El ex tesorero del PP Luis Bárce-
nas se enfrenta hoy a su interro-
gatorio como acusado en el juicio 
que celebra la Audiencia Nacio-
nal por el presunto pago de la 
reforma de la sede nacional del 
partido con dinero de la «caja B». 
Su punto débil es la credibilidad 
con la que cuenta por los cambios 
de versión y contradicciones en 
los que ha incurrido, pero en el 
PP saben que bastaría con que 
sacase «un papel» para dar la 
vuelta a la situación y conseguir 
un revulsivo mediático de graves 
consecuencias para el partido. 
Por el reparto de piezas en el 

puzle judicial, la impresión que 
tienen es que los dos nombres 
más débiles son el de la ex presi-
denta de la Comunidad de Madrid 
Esperanza Aguirre y el de la ex 
ministra y ex secretaria general 
del PP María Dolores de Cospe-
dal. Esta última por estar tam-
bién en la «diana» del ex comisa-
rio José Manuel Villarejo en el 
«caso Kitchen». «La batalla se li-
bra ahora en un Villarejo-Bárce-
nas-Aguirre-Cospedal». Y lo que 
salga de esa ecuación puede tener 
consecuencias hacia más arriba. 
Los procesos judiciales en curso 
están tensando al PP. ESPAÑA 10

La UDEF encontró en la empresa que remodeló la sede del PP correos que conectan 
los apuntes de la Caja B con pagos en las facturas «manipuladas» de la obra 

Laporta arrasa en las elecciones y será el nuevo presidente del Barcelona P. 61

El 75 por 
ciento de 
las mujeres 
apoya 
prohibir 
las marchas
Más de la mitad valora 
«mal o muy mal» la 
gestión de Montero

Aunque el Gobierno de Pedro 
Sánchez sigue sin reconocer el 
impacto que tuvo su decisión 
de no cancelar la manifesta-
ción del 8-M del año pasado, los 
datos hablan por sí solos: si el 1 
de marzo de 2020 había apenas 
100 contagiados, el 9 salieron a 
la luz de golpe más de 1.000. Con 
estos antecedentes y según una 
encuesta de NC Report para LA 
RAZÓN, el 74,9% de las españo-
las está de acuerdo en prohibir 
las manifestaciones del 8-M, 
aunque el 64,2% considera que  
aún hay desigualdad en la so-
ciedad actual. SOCIEDAD 32

La Mesa del 
Parlament: 
primer «round» 
de la lucha 
independentista
ESPAÑA 14

Seis de cada diez creen 
que la pandemia les ha 
afectado más

Suiza prohíbe 
el uso del burka 
en sitios públicos 
tras un referéndum 
INTERNACIONAL 18

De Prada no 
puede ser vocal 
del CGPJ si no 
renuncia a                   
ser juez  ESPAÑA 16

LA RAZÓN ACCEDE A LOS CORREOS DE LAS OBRAS

El derbi 
aprieta la Liga
Benzema empata (1-1) y complica 
el futuro al Atlético   P.  55

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 07/03/21   20:0907/03/21   20:09



20 Lunes. 8 de marzo de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Con el Brexit, una de las grandes 
preguntas que se plantearon fue 
cuál sería el destino que arreba-
taría el título histórico a la City 
de Londres como capital fi nancie-
ra de Europa. Las ofi cinas a ori-
llas del Támesis han sido durante 
más de cuarenta años el punto 
neurálgico para las operaciones. 
Pero una vez que Reino Unido ha 
salido del bloque, las cosas cam-
bian. Se barajaron los nombres 
de París y  Fráncfort. Pero fi nal-
mente ha sido Ámsterdam la 
gran benefi ciada. Gracias al tras-
vase de negocio promovido por el 
divorcio, Euronext Amsterdam y 
las ramas holandesas de las pla-
taformas CBOE Europe y Tur-
quoise movieron acciones en el 
mes de enero por una media dia-
ria de 9.200 millones de euros, 
cuatro veces más que en diciem-
bre, mientras que los volúmenes 
de la capital británica cayeron 
hasta 8.600 millones de euros.

Ámsterdam se ha benefi ciado, 

Celia Maza - Londres

Ámsterdam arrebata a la City el 
título de capital fi nanciera europea
La ciudad holandesa mueve 9.200 millones de euros en acciones al día tras el Brexit

además, de un incremento de la 
actividad en los mercados de per-
mutas y de deuda soberana, que 
normalmente hubieran estado 
centralizados en las ofi cinas de 
Londres. Y el aeropuerto de Schi-
phol (localizado también en la 
capital holandesa) ha superado 
también al aeródromo londinen-
se de Heathrow como gran hub 
europeo.

Los expertos consultados por 
LA RAZÓN advierten de que 
«aún es pronto para sacar conclu-
siones». Las consecuencias eco-
nómicas del divorcio «no se verán 
aún hasta medio plazo» y los 
tiempos de pandemia, que obliga-
ron a Reino Unido a cerrar las 
fronteras en diciembre por la 
nueva variante, crean además 
una «situación tremendamente 
excepcional». Con todo, Países 
Bajos no deja de ser un destino 
atractivo, por su proximidad, su 
regulación laxa en inglés y la 
unión de Euronex Amsterdam 
con París y Lisboa, entre otras.

El sector servicios en general 

representa el 80% del Producto 
Interior Bruto (PIB) británico. Y, 
en concreto, los servicios fi nan-
cieros suponen el 7 % del PIB. Sin 
embargo, quedaron fuera de las 
negociaciones comerciales entre 
Londres y Bruselas que fi naliza-
ron con el acuerdo «in extremis» 
de la pasada Nochebuena Dow-
ning Street siempre descartó 
cualquier pacto que otorgara a 
los pescadores comunitarios ac-
ceso a las aguas británicas a cam-
bio de mejores condiciones para 
la City. A pesar de que la pesca 
tan solo representa el 0,12% de la 
economía británica, su impor-
tancia política era totémica para 
la causa euroescéptica.

Por lo tanto, desde el 1 de enero, 
las instituciones fi nancieras con 
sede en Reino Unido han perdido 
el acceso automático al mercado 
único. Solo podrán prestar sus 
servicios en la UE, sin tener que 
abrir sucursales en uno de sus 
Estados miembros, si la Comi-
sión Europea decide, de manera 
unilateral, otorgarles los dere-

chos de equivalencia, es decir, 
reconocer que la legislación bri-
tánica del área en la que trabajen 
es «equivalente» a la comunita-
ria. Pero, a día de hoy, no parece 
que Bruselas tenga demasiada 
prisa por tomar una decisión.

El gobernador del Banco de 
Inglaterra, Andrew Bailey, ha 
señalado esta semana que Reino 
Unido se resistirá «muy fi rme-
mente» ante cualquier intento de 
la UE por llevarse parte del lucra-
tivo negocio del mercado de deri-
vados en euros de la City.

Durante su comparecencia 
ante el Comité de Tesorería de la 
Cámara de los Comunes, explicó 

que si Bruselas trata de presionar 
a las fi rmas para trasladar su ac-
tividad fuera de Londres, se inter-
pretará como un movimiento 
«altamente controvertido» y, en 
determinados casos, de «dudosa 
legalidad».

Asimismo, Bailey recalcó que 
Londres se opondrá a cualquier 
escenario que le obligue a seguir 
automáticamente las regulacio-

nes comunita-
rias. A su pare-
cer, esa solución 
sería «poco rea-
lista y peligrosa» 
para Reino Uni-
do.

En definitiva, 
pese a que el Brexit se ha mate-
rializado ya en la práctica, aún 
quedan flecos importantes por 
resolver. Aparte de la City, está 
también la compleja cuestión del 
Protocolo de Irlanda. Para evitar 
una frontera dura con la Repúbli-
ca de Irlanda que pusiera en pe-
ligro el Acuerdo de Paz entre ca-
tólicos y protestantes, se decidió 
dejar a la provincia británica de 
Irlanda del Norte dentro de la 
unión aduanera y alineado con el 
mercado único comunitario. Eso 
está creado tremendos proble-
mas burocráticos y tensiones 
políticas en Belfast. Downing 
Street ha solicitado que se conge-
len durante dos años algunas de 
las condiciones, para las que se 
pactaron moratorias que cadu-
can entre marzo y junio. Pero 
Bruselas, de momento, no acepta 
la propuesta.

Es ahora, por tanto, cuando los 
británicos están siendo conscien-
tes de todo lo que implica el his-
tórico divorcio. Los distribuido-
res, por ejemplo, acaban de 
entender que la exención de aran-
celes por el acuerdo comercial 
cerrado en Nochebuena solo se 
aplica a los productos origina-
rios, es decir, los que son produ-
cidos (o al menos transformados) 
en Reino Unido o en la UE, por lo 
que los consumidores están vien-
do ahora cómo se incrementa el 
coste de las compras que realizan 
a través de internet.

Por su parte, los músicos britá-
nicos que quieran ahora realizar 
giras por Europa van a necesitar 
un visado por cada país. Tan solo 
quedan exentos de ese trámite 
una pequeña lista, como ferias 
comerciales. Bruselas ofreció en 
su día a Londres la posibilidad de 
incluir a los músicos, pero Dow-
ning Street se negó porque aque-
llo le obligaba a la reciprocidad. 
La soberanía estaba por encima 
de todo. Ahora la tienen, pero li-
gada a un coste con el que quizá 
muchos ciudadanos no eran ple-
namente conscientes.

Las entidades 
británicas han 
perdido el 
pasaporte que les 
permitía operar 
en la UE

Los servicios fi nancieros, 
el 7% del PIB británico, 
fue excluido del acuerdo 
de salida entre Reino 
Unido y los Veintisiete

EFE
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Los últimos de Fukushima 

se sienten abandonados
Una década después del tsunami, más de 36.000 desplazados no 
han regresado a casa y muchas zonas permanecen contaminadas

En Fukushima, el recuerdo del 
terremoto y el tsunami que se 
cobraron hace ahora diez años 
18.500 vidas inunda todos los rin-
cones. Los pueblos están prácti-
camente desiertos y muchos co-
mercios y viviendas abandonados. 
Aunque tras la tragedia el Go-
bierno declaró algunas zonas 
habitables y los hay que ya han 
vuelto a sus localidades, todavía 
hay más de 36.000 personas des-
plazadas. Este año, la prefectura 
ha sido elegida para comenzar el 
relevo de la antorcha olímpica en 
Japón. Para ello, se han asfaltado 
las calles y embellecido algunos 
edifi cios. Pero este lavado de cara 
es considerado por muchos como 
una manera de tratar de borrar 
las devastadoras consecuencias 
de la peor catástrofe desde la Se-
gunda Guerra Mundial.

Aquel desastre obligó a eva-
cuar a más de 160.000 personas en 

Victoria Pascual - Hong Kong la zona y a clausurar en los alre-
dedores de la central nuclear de 
Fukushima algunas localidades 
en las que a día de hoy la conta-
minación todavía impide acceder. 
Un total de 337 kilómetros radio-
activos en los que está prohibida 
la entrada pese a las labores de 
limpieza y los nuevos diques.

Mientras, las poblaciones ya 
habitables combinan zonas re-
construidas con edifi cios derrui-
dos en cuyos comercios se acu-
mula el género que aquel 11 de 
marzo quedó para siempre ex-
puesto y sin vender. Lugares en 
los que aquellos que han decidido 
regresar se debaten entre los sen-
timientos de empezar de nuevo 
mientras borran de la memoria 
aquella ola que acabó con todo de 
un plumazo, y donde el Gobierno 
busca la recuperación económica 
a través de proyectos que acaben 
con el estigma nuclear de los pro-
ductos de la región.

Sin embargo, para los lugare-

ños alcanzar cierta normalidad 
no es tan sencillo. Muchos no han 
podido volver a sus casas, otros 
lo perdieron todo y los hay que ni 
siquiera han recuperado el cuer-
po de sus familiares. Unos consi-
deran que curar las heridas lle-
vará más que dinero y tiempo. 
Otros temen que nunca se sobre-
pondrán. Yayoi Haraguchi, pro-
fesora de Sociología en la Univer-
sidad de Ibaraki, admite que 
aunque la mayoría de los evacua-
dos se han adaptado a la situa-
ción, problemas como la pobreza, 
el desempleo, la sensación de alie-
nación y la angustia mental han 
persistido. «Puede parecer que 
las cosas están bien, pero muchos 
problemas invisibles se esconden 
bajo la superfi cie», explica.

Mientras, en la planta nuclear 
de Fukushima Daiichi todavía 
siguen trabajando alrededor de 
5.000 personas. Allí, de vez en 
cuando saltan las alarmas de los 
contadores móviles de radioacti-
vidad Geiger recordando que to-
davía quedan unos 30 o 40 años 
antes de que logren desmantelar 
y limpiar todo el complejo. Una 
década atrás, el tsunami dañó 
cuatro de sus reactores convir-
tiéndolos en un amasijo de hie-
rros y dejó 900 toneladas de com-
bustible fundido, ahora mezclado 
con escombros radioactivos.

Además, en tres de los cuatro 
reactores quedó combustible nu-

clear gastado almacenado en las 
piscinas de refrigeración después 
de que se fusionaran parcialmen-
te sus núcleos tras el accidente. 
Hasta hace apenas dos semanas 
no se habían podido completar 
las labores de extracción, cuando 
se logró por primera vez retirar 
el material del reactor 3. Para 
conseguirlo, los operarios traba-
jaron a unos 500 metros prote-
giéndose de la radiación y usaron 
una grúa equipada con un brazo 
robótico. Sin embargo, todavía 
quedan pendientes los reactores 
1 y 2, en los que hay mil unidades 
de combustible gastado almace-
nado que no comenzará a retirar-
se hasta 2024, según la empresa 
Tokio Electric Power (TEPCO).

«Han pasado casi 10 años del 
accidente de Fukushima, pero 
con respecto al largo proceso de 
desmantelamiento, todavía esta-
mos rondando la línea de salida. 
Tenemos un largo camino por 
delante», aseguró el gobernador 
de Fukushima, Masao Uchibori. 
«El paso más difícil es la recupe-
ración segura y estable de los 
escombros, pero no sabemos en 
qué estado se encuentran», dice.

Ése es el mayor miedo de mu-
chos japoneses que tras el terre-
moto que causó el accidente en la 
planta se han posicionado en con-
tra de la energía nuclear. Hisae 
Unuma, una agricultora que aho-
ra vive en la prefectura de Saita-
ma, cerca de Tokio, tiene muy 
claro que no regresará aunque el 
Gobierno retire la tierra radiac-
tiva de sus campos. «No importa 
la amenaza de terremotos, esos 
reactores podrían explotar si al-
guien deja caer una herramienta 
en el lugar equivocado», afi rmó. 
Para ella, aquel lugar no volverá 
a ser seguro hasta que se elimi-
nen los núcleos radiactivos.

A día de hoy, en el país nipón 
solo funcionan nueve de los 54 
reactores que lo hacían en marzo 
de 2011, año en el que Tokio los 
paralizó para reforzar la norma-
tiva nacional sobre seguridad 
nuclear. Antes del accidente el 
país generaba el 30% de la electri-
cidad con esta energía frente al 
6,2% de 2019. Ahora, aunque cada 
vez son más las voces que no quie-
ren que el archipiélago regrese a 
la senda nuclear, el Gobierno pre-
vé para 2030 que el 20-22% de la 
energía lo sea, algo que muchos 
expertos ponen en duda.

Kaori Nagatsuka, una ex resi-
dente de Tokio, se mudó a Mala-
sia con sus dos hijos tras la crisis 
nuclear de Fukushima temerosa 
de las consecuencias radioacti-
vas ante accidentes de este tipo. 
Desde allí, comenzó a ayudar a 
otros evacuados que estaban con-
siderando salir de Japón.Dos personas pasean por un área devastada el 11 de marzo de 2011 por el terremoto y el posterior tsunami en la prefectura japonesa de Fukushima 

REUTERS

18.500
Muertos
en el terremoto y el 
posterior tsunami que 
arrasaron la región de 
Fukushima.

160.000
Personas
tuvieron que ser evacuadas 
por las autoridades 
japonesas.

337
kilómetros
está prohibida la entrada 
por la radiación

LAS CIFRAS

3 LA RAZÓN · Lunes 8 de marzo de 2021 

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

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 07/03/21   20:0807/03/21   20:08



33LA RAZÓN  •  Lunes. 8 de marzo de 2021

SOCIEDAD

Un 64% siente que aún 
hay desigualdad y un 62% 
que la pandemia ha 
afectado más a las 
mujeres que a los hombres

La mitad se ha sentido 
discriminada en su 
trabajo y un 32% aún 
cobra menos que sus 
compañeros 

rial.  Este porcentaje sube dos 

puntos entre las que no superan 

los 35.  Además, en este segmento 

de edad, un 45% ha sentido miedo 

por perder su estabilidad laboral 

durante este año. 

Son también las más jóvenes 

las que más denuncian haber pa-

decido acoso, ya sea por la edad o 

porque ahora tienen más capaci-

dad para identifi car las situacio-

nes de discriminación. Un 57,7% 

de las encuestadas menores de 35 

años contestó haber sufrido aco-

so en algún momento de su vida. 

Un porcentaje que se va reducien-

do conforme a la edad de las mu-

jeres: un 26,1% de las que tienen 

entre 35 y 54 años contestó afi r-

mativamente y un 16,4% de las 

mayores de 55. 

Según las estadísticas de Inte-

rior, en España se denuncian al-

rededor de 1.000 agresiones por 

acoso y abuso sexual al mes. En 

2019 se recibieron 1.878 denun-

cias por agresión sexual con pe-

netración, 10,5% más que en el 

año anterior. El aumento de de-

nuncias podría deberse en gran 

medida, subrayan desde este mi-

nisterio, a «una mayor concien-

ciación social» contra estas acti-

tudes. Para luchar contra estos 

delitos, el Ministerio de Igualdad 

pretende aprobar la ley «solo sí 

es sí». Una norma muy polémica 

que ha sido criticada por el Con-

sejo General del Poder Judicial. 

Tanto es así, que Moncloa se ha 

comprometido a revisarla. La 

ministra Irene Montero no solo 

tiene abierto este frente. El des-

contento de las feministas histó-

ricas por su «Ley Trans», entre 

ellas la vicepresidenta Carmen 

Calvo, también tiene contra las 

cuerdas a la titular de Igualdad. 

Suspenso a Montero
Su gestión no solo se desaprueba 

en el seno del Gobierno de coali-

ción. Tampoco cuenta con el apo-

yo de las españolas. Un 51,3% 

considera «malo o muy malo» el 

balance de lo realizado por el Mi-

nisterio de la Igualdad en lo refe-

rente a la mujer, frente a un 38,5% 

que lo considera positivo y otro 

10,2% que no quiere contestar. A 

nivel personal, la ministra tam-

poco cuenta con el apoyo de las 

españolas, según la encuesta de 

NC Report. La valoración que 

hacen de ella dista mucho del 

aprobado: tan solo le dan un 3,2.

El mural feminista de Alcalá 
de Henares (Madrid) fue 
vandalizado ayer, un día 

antes del 8-M 

El Gobierno se arroga 
el 8-M y tilda a la 
derecha de «enemiga» 

El 8-M vuelve a colocarse en el 

centro del debate político. Una 

fecha clave en la visibilización 

de la reivindicación de las mu-

jeres por la plena igualdad, que 

parece reservada únicamente a 

la izquierda. Los partidos que 

conforman el Gobierno, inmer-

sos en sus propias cuitas inter-

nas a cuenta de las leyes de 

Igualdad, no muestran fi suras 

a la hora de arrogarse para sí el 

8-M y reconocer en los partidos 

de la derecha a los «enemigos 

del feminismo». Tanto Pedro 

Sánchez como Carmen Calvo 

por un lado e Irene Montero por 

otro participaron ayer en sen-

dos actos de partido, de marca-

do carácter feminista. Hoy el 

presidente y la ministra de 

Igualdad también intervendrán 

en el acto institucional del 8-M 

del Gobierno. 

A pesar de tratarse de dos ac-

tos diferenciados, bajo las siglas 

de cada uno de los partidos que 

componen el Ejecutivo, sí hubo 

una línea común, un hilo con-

ductor que equiparó ambos 

discursos en el diagnóstico de 

que una de las principales ame-

nazas a las que se enfrenta el 

feminismo está ubicada en el 

espectro de la derecha. En con-

creto, el presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, señaló espe-

cífi camente a la «ultraderecha» 

como «el principal adversario 

del feminismo» y criticó que 

estos enemigos se «froten las 

manos» ante la ausencia de con-

centraciones masivas, ratifi ca-

das judicialmente debido a las 

restricciones sanitarias.  

Para el jefe del Ejecutivo, hay 

«un peligro, que es la ultradere-

cha, el conservadurismo reac-

cionario que ha renacido en 

estos tiempos de crisis». Así, 

aseguró que el feminismo «ya 

no solo se enfrenta a la resisten-

cia pasiva del tradicionalismo», 

sino que ahora toca «combatir 

a quienes quieren revertir con-

quistas e imponer una agenda 

retrógrada y denigrante basada 

en el desprecio a las diferen-

cias». En este punto, Sánchez 

hizo extensiva su crítica a toda 

Ainhoa Martínez -Madrid

PSOE y Podemos señalan a PP y Vox 
como los «adversarios del feminismo»

la derecha, que «critica el 8-M 

cada vez que pueden». «Le sale 

criticar el 8-M, no apoya en el 

Parlamento ninguna propuesta 

que amplíe derechos sociales, 

pero jamás duda en disfrutarlos 

esa derecha una vez que están 

aprobados», señaló, poniendo 

como ejemplos las leyes del 

aborto, del divorcio y del matri-

monio igualitario. «A pesar de 

ellos, los derechos sociales se 

aprueban para que avance toda 

la sociedad. Enseguida olvidan 

lo que decían y las barbaridades 

que amparaban», añadió. 

Por su parte, la vicepresiden-

ta primera del Gobierno, Car-

men Calvo, advirtió de que «la 

ultraderecha ha señalado» a las 

mujeres porque son «la parte 

más importante de quien está 

transformando el mundo» y 

lanzó un mensaje a navegantes: 

«Les vamos a contestar cons-

tantemente. Nos van a encon-

trar donde nos buscan porque 

vamos a estar más que nunca 

juntas y unidas». En la misma 

línea beligerante se mostró la 

ministra de Igualdad, Irene 

Montero, que no dudó en poner 

nombre al blanco de sus críti-

cas. Montero arremetió direc-

tamente contra la presidenta de 

la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, a la que acusó de 

ser «una de las mayores repre-

sentantes» de la «campaña» de 

las derechas por situar en la 

diana y criminalizar a las mu-

jeres y al movimiento feminis-

ta. «Saben que el feminismo 

está más fuerte que nunca, por 

eso es el enemigo a batir», des-

tacó, para apuntar inmediata-

mente que se lleven a cabo 

«campañas de hundimiento, 

humillación, ridiculización y 

desprestigio individual».

Montero apunta 
directamente a Ayuso 
como instigadora 
de la «campaña» que 
criminaliza a las mujeres
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El 75% apoya prohibir 
las manifestaciones de hoy

Aunque el Gobierno de Pedro 
Sánchez sigue sin reconocer el 
impacto que tuvo su decisión de 
no cancelar la manifestación del 
8-M del año pasado, los datos ha-
blan por sí solos: si el 1 de marzo 

de 2020 había apenas 100 conta-
giados, el 9 salieron a la luz de 
golpe más de 1.000. Concretamen-
te ese lunes se cerró con 1.621, la 
mayoría de ellos en la Comuni-
dad de Madrid, donde se celebró 
la concentración más numerosa 
y a la que acudió la plana mayor 
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¿Apoya la prohibición de las 
manifestaciones del 8-M?

¿Ha perdido o temido perder su puesto 
de trabajo este año?

¿Le pagan peor que 
a sus compañeros?

¿Ha sido discriminada en su 
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¿Se ha sentido acosada 
alguna vez?

¿Cómo considera el balance de 
lo realizado por el Ministerio

de Igualdad, en el último año. 
en lo referente a la mujer?
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afectado más a la situación
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Un 53% de las españolas considera «mala» o «muy mala» la gestión de Irene 
Montero al frente del Ministerio de Igualdad y la suspenden con un 3,2

Elena Genillo-Madrid del Ejecutivo de coalición.  Para 
no cometer de nuevo el mismo 
error, en esta ocasión ha decidido 
prohibir las concentraciones por 
el Día de la Mujer, al menos en la 
capital, porque «en estos momen-
tos España afronta una crisis 
sanitaria sin precedentes y de 

una extraordinaria amplitud y 
gravedad por la covid», como de-
fendió la Delegación del Gobier-
no. Un veto avalado por el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) tras desestimar 
los recursos de las cinco organi-
zaciones convocantes . Y también 

RUBÉN MONDELO

por la mayoría de las mujeres. 
Según una encuesta de NC Re-
port para LA RAZÓN, el 74,9% 
está de acuerdo en prohibir las 
manifestaciones del 8-M, si bien 
hay diferencias dependiendo del 
segmento de edad: el 90% de mu-
jeres de más de 55 años son favo-
rables y solo la mitad de las que 
tienen entre 18 y 35 años lo son.  
Pese a ello, el sondeo –realizado 
a 700 españolas de más de 18 años 
residentes en 71 municipios– re-
fleja que todavía sigue siendo 
necesario reivindicar el feminis-
mo: el 64,2% siente que aún hay 
desigualdad y otro 62% cree que 
la pandemia ha afectado más a la 
situación de las mujeres que a la 
de los hombres.   

Son, sobre todo, las más jóve-
nes las que afi rman sentirse más 
afectadas por el machismo.  La 
mitad de las encuestadas asegura 
haberse sentido discriminada 
alguna vez en su lugar de trabajo, 
un porcentaje que sube hasta el 
68,8% entre las que tienen entre 
18 y 34 años. En el ámbito laboral, 
aunque la mayoría (un 56%) afi r-
ma que no cobra menos que sus 
compañeros, destaca que todavía 
un 32% sufre desigualdad sala-
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Un 64% siente que aún 
hay desigualdad y un 62% 
que la pandemia ha 
afectado más a las 
mujeres que a los hombres

La mitad se ha sentido 
discriminada en su 
trabajo y un 32% aún 
cobra menos que sus 
compañeros 

rial.  Este porcentaje sube dos 

puntos entre las que no superan 

los 35.  Además, en este segmento 

de edad, un 45% ha sentido miedo 

por perder su estabilidad laboral 

durante este año. 

Son también las más jóvenes 

las que más denuncian haber pa-

decido acoso, ya sea por la edad o 

porque ahora tienen más capaci-

dad para identifi car las situacio-

nes de discriminación. Un 57,7% 

de las encuestadas menores de 35 

años contestó haber sufrido aco-

so en algún momento de su vida. 

Un porcentaje que se va reducien-

do conforme a la edad de las mu-

jeres: un 26,1% de las que tienen 

entre 35 y 54 años contestó afi r-

mativamente y un 16,4% de las 

mayores de 55. 

Según las estadísticas de Inte-

rior, en España se denuncian al-

rededor de 1.000 agresiones por 

acoso y abuso sexual al mes. En 

2019 se recibieron 1.878 denun-

cias por agresión sexual con pe-

netración, 10,5% más que en el 

año anterior. El aumento de de-

nuncias podría deberse en gran 

medida, subrayan desde este mi-

nisterio, a «una mayor concien-

ciación social» contra estas acti-

tudes. Para luchar contra estos 

delitos, el Ministerio de Igualdad 

pretende aprobar la ley «solo sí 

es sí». Una norma muy polémica 

que ha sido criticada por el Con-

sejo General del Poder Judicial. 

Tanto es así, que Moncloa se ha 

comprometido a revisarla. La 

ministra Irene Montero no solo 

tiene abierto este frente. El des-

contento de las feministas histó-

ricas por su «Ley Trans», entre 

ellas la vicepresidenta Carmen 

Calvo, también tiene contra las 

cuerdas a la titular de Igualdad. 

Suspenso a Montero
Su gestión no solo se desaprueba 

en el seno del Gobierno de coali-

ción. Tampoco cuenta con el apo-

yo de las españolas. Un 51,3% 

considera «malo o muy malo» el 

balance de lo realizado por el Mi-

nisterio de la Igualdad en lo refe-

rente a la mujer, frente a un 38,5% 

que lo considera positivo y otro 

10,2% que no quiere contestar. A 

nivel personal, la ministra tam-

poco cuenta con el apoyo de las 

españolas, según la encuesta de 

NC Report. La valoración que 

hacen de ella dista mucho del 

aprobado: tan solo le dan un 3,2.

El mural feminista de Alcalá 
de Henares (Madrid) fue 
vandalizado ayer, un día 

antes del 8-M 

El Gobierno se arroga 
el 8-M y tilda a la 
derecha de «enemiga» 

El 8-M vuelve a colocarse en el 

centro del debate político. Una 

fecha clave en la visibilización 

de la reivindicación de las mu-

jeres por la plena igualdad, que 

parece reservada únicamente a 

la izquierda. Los partidos que 

conforman el Gobierno, inmer-

sos en sus propias cuitas inter-

nas a cuenta de las leyes de 

Igualdad, no muestran fi suras 

a la hora de arrogarse para sí el 

8-M y reconocer en los partidos 

de la derecha a los «enemigos 

del feminismo». Tanto Pedro 

Sánchez como Carmen Calvo 

por un lado e Irene Montero por 

otro participaron ayer en sen-

dos actos de partido, de marca-

do carácter feminista. Hoy el 

presidente y la ministra de 

Igualdad también intervendrán 

en el acto institucional del 8-M 

del Gobierno. 

A pesar de tratarse de dos ac-

tos diferenciados, bajo las siglas 

de cada uno de los partidos que 

componen el Ejecutivo, sí hubo 

una línea común, un hilo con-

ductor que equiparó ambos 

discursos en el diagnóstico de 

que una de las principales ame-

nazas a las que se enfrenta el 

feminismo está ubicada en el 

espectro de la derecha. En con-

creto, el presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, señaló espe-

cífi camente a la «ultraderecha» 

como «el principal adversario 

del feminismo» y criticó que 

estos enemigos se «froten las 

manos» ante la ausencia de con-

centraciones masivas, ratifi ca-

das judicialmente debido a las 

restricciones sanitarias.  

Para el jefe del Ejecutivo, hay 

«un peligro, que es la ultradere-

cha, el conservadurismo reac-

cionario que ha renacido en 

estos tiempos de crisis». Así, 

aseguró que el feminismo «ya 

no solo se enfrenta a la resisten-

cia pasiva del tradicionalismo», 

sino que ahora toca «combatir 

a quienes quieren revertir con-

quistas e imponer una agenda 

retrógrada y denigrante basada 

en el desprecio a las diferen-

cias». En este punto, Sánchez 

hizo extensiva su crítica a toda 

Ainhoa Martínez -Madrid

PSOE y Podemos señalan a PP y Vox 
como los «adversarios del feminismo»

la derecha, que «critica el 8-M 

cada vez que pueden». «Le sale 

criticar el 8-M, no apoya en el 

Parlamento ninguna propuesta 

que amplíe derechos sociales, 

pero jamás duda en disfrutarlos 

esa derecha una vez que están 

aprobados», señaló, poniendo 

como ejemplos las leyes del 

aborto, del divorcio y del matri-

monio igualitario. «A pesar de 

ellos, los derechos sociales se 

aprueban para que avance toda 

la sociedad. Enseguida olvidan 

lo que decían y las barbaridades 

que amparaban», añadió. 

Por su parte, la vicepresiden-

ta primera del Gobierno, Car-

men Calvo, advirtió de que «la 

ultraderecha ha señalado» a las 

mujeres porque son «la parte 

más importante de quien está 

transformando el mundo» y 

lanzó un mensaje a navegantes: 

«Les vamos a contestar cons-

tantemente. Nos van a encon-

trar donde nos buscan porque 

vamos a estar más que nunca 

juntas y unidas». En la misma 

línea beligerante se mostró la 

ministra de Igualdad, Irene 

Montero, que no dudó en poner 

nombre al blanco de sus críti-

cas. Montero arremetió direc-

tamente contra la presidenta de 

la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, a la que acusó de 

ser «una de las mayores repre-

sentantes» de la «campaña» de 

las derechas por situar en la 

diana y criminalizar a las mu-

jeres y al movimiento feminis-

ta. «Saben que el feminismo 

está más fuerte que nunca, por 

eso es el enemigo a batir», des-

tacó, para apuntar inmediata-

mente que se lleven a cabo 

«campañas de hundimiento, 

humillación, ridiculización y 

desprestigio individual».

Montero apunta 
directamente a Ayuso 
como instigadora 
de la «campaña» que 
criminaliza a las mujeres
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El 75% apoya prohibir 
las manifestaciones de hoy

Aunque el Gobierno de Pedro 
Sánchez sigue sin reconocer el 
impacto que tuvo su decisión de 
no cancelar la manifestación del 
8-M del año pasado, los datos ha-
blan por sí solos: si el 1 de marzo 

de 2020 había apenas 100 conta-
giados, el 9 salieron a la luz de 
golpe más de 1.000. Concretamen-
te ese lunes se cerró con 1.621, la 
mayoría de ellos en la Comuni-
dad de Madrid, donde se celebró 
la concentración más numerosa 
y a la que acudió la plana mayor 
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Un 53% de las españolas considera «mala» o «muy mala» la gestión de Irene 
Montero al frente del Ministerio de Igualdad y la suspenden con un 3,2

Elena Genillo-Madrid del Ejecutivo de coalición.  Para 
no cometer de nuevo el mismo 
error, en esta ocasión ha decidido 
prohibir las concentraciones por 
el Día de la Mujer, al menos en la 
capital, porque «en estos momen-
tos España afronta una crisis 
sanitaria sin precedentes y de 

una extraordinaria amplitud y 
gravedad por la covid», como de-
fendió la Delegación del Gobier-
no. Un veto avalado por el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) tras desestimar 
los recursos de las cinco organi-
zaciones convocantes . Y también 

RUBÉN MONDELO

por la mayoría de las mujeres. 
Según una encuesta de NC Re-
port para LA RAZÓN, el 74,9% 
está de acuerdo en prohibir las 
manifestaciones del 8-M, si bien 
hay diferencias dependiendo del 
segmento de edad: el 90% de mu-
jeres de más de 55 años son favo-
rables y solo la mitad de las que 
tienen entre 18 y 35 años lo son.  
Pese a ello, el sondeo –realizado 
a 700 españolas de más de 18 años 
residentes en 71 municipios– re-
fleja que todavía sigue siendo 
necesario reivindicar el feminis-
mo: el 64,2% siente que aún hay 
desigualdad y otro 62% cree que 
la pandemia ha afectado más a la 
situación de las mujeres que a la 
de los hombres.   

Son, sobre todo, las más jóve-
nes las que afi rman sentirse más 
afectadas por el machismo.  La 
mitad de las encuestadas asegura 
haberse sentido discriminada 
alguna vez en su lugar de trabajo, 
un porcentaje que sube hasta el 
68,8% entre las que tienen entre 
18 y 34 años. En el ámbito laboral, 
aunque la mayoría (un 56%) afi r-
ma que no cobra menos que sus 
compañeros, destaca que todavía 
un 32% sufre desigualdad sala-
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Consolar y alentar a la castigada 

comunidad católica de Irak fue 

el eje de la tercera jornada del 

Papa en Oriente Medio que le 

llevó a Mosul, Qaraqosh y Erbil. 

Francisco pudo ver con sus pro-

pios ojos las ruinas de las ciuda-

des devastadas por la guerra y 

por el fundamentalismo del Es-

tado Islámico. Pero, sobre todo, 

pudo escuchar y abrazar el dolor 

de los cristianos que en estos úl-

timos años se han visto diezma-

dos por el genocidio yihadista y 

por el exilio de quienes pudieron 

escapar de una muerte segura.

A pesar de las fuertes medidas 

de seguridad que blindaron a la 

comitiva vaticana, el miedo a un 

posible ataque terrorista y el te-

mor al coronavirus, los iraquíes 

se echaron a la calle para acoger 

al primer Papa de la historia que 

les visitaba. Desde que puso un 

pie en el aeropuerto de Erbil, ca-

pital de la región autónoma del 

Kurdistán cuyos orígenes se re-

montan nada menos que a vein-

titrés siglos antes de Cristo, saltó 

a la vista de todos nosotros que 

iba a ser una jornada de desbor-

dante alegría popular. En la pista 

ya le esperaba un helicóptero 

dorado a bordo del cual ha reco-

rrido los ochenta y cinco kilóme-

tros que le separaban de Mosul, 

capital administrativa del Go-

bierno de Nínive, la ciudad ,se-

gún la Biblia, amenazada por 

Dios de destrucción si no se con-

vertía y salvada gracias a la pre-

dicación del profeta Jonás.

Tanto Mosul como toda la re-

gión fue ocupada durante tres 

años (2014-2017) por las hordas 

del Daesh que la convirtió en la 

capital de su califato. Un trienio 

de locura y destrucción de la que 

se vieron obligados a huir medio 

millón de personas , de los cuales 

más de cien mil cristianos. Los 

que tuvieron más remedio que 

quedarse fueron testigos de ase-

sinatos, torturas, asaltos, robos 

y otras atrocidades. «Aquí en Mo-

sul –dijo el Papa en sus palabras 

de saludo a la población– las trá-

gicas consecuencias de la guerra 

y de la hostilidad son demasiado 

evidentes. Es cruel que este país, 

cuna de la civilización, haya sido 

El Papa apuntala en Irak la 
reconstrucción de los católicos 
Francisco cierra su viaje entre las ruinas de Mosul, Quaraqosh y Erbi 

golpeado por una tempestad tan 

deshumana con antiguos lugares 

de culto destruidos y miles de 

personas –musulmanes, cristia-

nos, yazidíes y otros– desalojadas 

por la fuerza y asesinadas».

En la Plaza de las cuatro Igle-

sias –así llamada porque en ella 

estaban sitos cuatro templos 

cristianos derrumbados por los 

yihadistas–, y ante 

una multitud conmo-

vida, Francisco intro-

dujo su oración de 

sufragio por las vícti-

mas de la guerra re-

cordando que «a noso-

tros no nos es lícito 

matar a los hermanos, 

hacer la guerra u odiar 

a los hermanos en 

nombre de Dios».  Por 

eso, expuso que «la 

fraternidad es más 

fuerte que el fratricidio, la espe-

ranza es más fuerte que la muer-

te, la paz es más fuerte que la 

guerra». Para el Papa argentino, 

«esta convicción habla con voz 

más elocuente que la voz del odio 

y de la violencia; y nunca podrá 

ser acallada en la sangre derra-

mada por quienes profanan el 

nombre de Dios recorriendo ca-

minos de destrucción». El Pontí-

fice se dirigió a Dios diciendo: 

«Haznos comprender que sólo 

poniéndolo en práctica sin demo-

ras esta ciudad y este país se po-

drán reconstruir y se lograría 

sanar los corazones destrozados 

por el dolor». «Te confiamos        

–concluyó– a aquellos cuya vida 

terrena se ha visto abreviada por 

la mano violenta de sus herma-

nos y te suplicamos también por 

los que han lastimado a sus her-

manos y a sus hermanas que se 

arrepientan , alcanzados por la 

fuerza de tu misericordia».

En Qaraqosh, el Papa Francis-

co fue acogido por una multitud 

que obligó a reducir la velocidad 

del coche blindado y, a petición 

suya, a bajar la ventanilla para 

saludar pues se le había prohibi-

do, como hubiese sido su deseo, 

utilizar el papamóvil. En la ciu-

dad con más católicos del país, 

rezó en la catedral de la Inmacu-

lada Concepción. 

Francisco animó a los fieles 

presentes a ponerse manos a la 

obra para reconstruir y recons-

truirse: «¡No estáis solos! Toda la 

Iglesia está con vosotros, por me-

dio de la oración y la caridad 

concreta».

Como fi nal de su jornada y del 

viaje se había previsto una cere-

monia en la que pudieran parti-

cipar el mayor número de perso-

nas. El marco escogido fue el 

Estadio Franso 

Hariri –nombre 

de un goberna-

dor del Kurdis-

tán asesinado–en 

Erbil. Es el se-

gundo mayor del 

país y en sus gra-

das caben 28.000 personas. 

No eran tantas el domingo por 

la tarde porque había que respe-

tar ciertas normas para contra-

rrestar la expansión de la pande-

mia. Aun así, eran varios miles 

que aplaudieron con entusiasmo 

al Papa cuando hizo entrada, 

aquí sí, a bordo de un papamóvil. 

Ningún equipo de futbol hubiera 

provocado mayor explosión de 

entusiasmo por parte de sus hin-

chas.

«Esperanza y consuelo»
Ni que decir tiene que para Fran-

cisco este retorno de su contacto 

con las multitudes le llenaba de 

satisfacción porque sabía además 

que esas gentes que le aclama-

ban, lo hacían llenos de confi anza 

en que su presencia en el país era 

un presagio de tiempos mejores. 

«En estos días vividos con uste-

des –dijo en su última interven-

ción– he escuchado voces de do-

lor y de angustia, pero también 

voces de esperanza y consuelo». 

Y añadió: «Ahora se acerca el mo-

mento de regresar a Roma, pero 

Irak permanecerá siempre con-

migo en mi corazón. Les pido a 

todos ustedes que trabajen juntos 

en unidad por un futuro de paz y 

prosperidad que no discrimine ni 

deje atrás a nadie». 

Me atrevo a sospechar que es-

tas frases quieren ser el legado 

que Jorge Mario Bergoglio quie-

re dejar después de una intensa 

visita de tres días a un país tan 

martirizado por décadas de gue-

rras y violencias y con agudas 

tentaciones de sectarismos y fun-

damentalismos.

Antonio Pelayo - Mosul 

Religión

Al concluir la misa en el 
estado de Erbil, el Papa se 
reunió con Abdullah Kurdi, 
el padre de Aylan Kurdi, niño 
sirio que murió ahogado en 
2015 junto a su hermano y 
su madre cuando intenta-
ban llegar a Europa y cuya 
fotografía en las costas 
turcas se erigió en símbolo 
del drama de los refugiados 
en el mundo. Según ha 
informado la Santa Sede, el 
Papa «pasó mucho tiempo 
con él y con la ayuda del 
intérprete pudo escuchar el 
dolor de su padre por la 
pérdida de su familia». 
Abdullah, tal y como recoge 
el comunicado vaticano, 
expresó «su agradecimiento 
al Papa por las palabras de 
cercanía a su tragedia y a la 
de todos aquellos migrantes 
que buscan la comprensión, 
la paz y la seguridad, 
dejando su país en riesgo de 
vida». La familia de Aylan 
vivía en Kobane, una ciudad 
kurda al norte del país, pero 
tuvieron que huir para 
escapar de los ataques del 
Estado Islámico.

Duelo compartido con 
el padre de Aylan

LA CLAVE

El Papa despidió 
su viaje a Irak en 

Mosul, uno de los 
lugares más 

castigados por el  
terrorismo 
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¿Qué primer balance hace del viaje?

Sin duda, puede considerarse un éxito, por el mero 

hecho de que no haya tenido lugar ningún inci-

dente. Es un signo profético de la paz que necesi-

tamos y que está llegando. Por lo demás, esta pe-

regrinación está dando ya frutos. A los cristianos 

les ha llevado un consuelo una esperanza que 

necesitaban después del aniquilamiento y el éxo-

do provocado por parte del Estado Islámico.

Francisco ha exigido que los católicos no sean 

considerados ciudadanos «de segunda»...

Resulta imprescindible. Ahora solo falta que eso 

se traduzca en medidas del Gobierno en materia 

de libertad religiosa. Todos los iraquíes hemos 

sufrido la guerra. Pero los cristianos, doblemente, 

por la persecución de los yihadistas. No queremos 

ningún privilegio, solo tener los mismos derechos 

para trabajar por el bien del país, como el resto de 

religiones minoritarias. Hoy por hoy, eso no es 

posible.

¿Por qué es importante esa presencia?

Es relevante no solo para el país, sino para todo 

Medio Oriente. Donde hay un cristiano hay perdón 

y reconciliación a pesar del dolor que haya causa-

do la violencia y el terrorismo. Somos construc-

tores de fraternidad, un valor más necesario que 

nunca en esta región del mundo con confl ictos y 

migraciones.

Apenas quedan 300.000 cristianos en Irak. ¿Es 

posible el retorno del millón que huyeron de 

la muerte?

Ese es uno de los deseos del Papa cuando habla de 

reconstrucción del país y todo el mundo católico 

se está volcando con nosotros para lograrlo. Des-

de España, especialmente a través de la fundación 

pontifi cia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha 

sido clave para levantar de nuevo, por ejemplo, la 

iglesia que visitó ayer el Papa en mi ciudad Qara-

qosh. Ahí hice mi primera comunión y ofi cié mi 

primera misa como sacerdote. Pero no solo se 

trata de edifi cios, sino que la ayuda se está cen-

trando en edifi car de nuevo las casas de la gente 

y, especialmente ahora, en proporcionar forma-

ción a los jóvenes para que no se vayan.

¿Logrará el Islam más moderado situarse por 

delante de la rama más radical?

Por supuesto. Están haciendo un esfuerzo que hay 

que reconocer para condenar cualquier acto de 

violencia. No están de acuerdo con el DAESH, pero 

denunciarlo supone ponerte como musulmán en 

su punto de mira. Por eso, el encuentro con el gran 

ayatolá Al Sistani marca un antes y un después.

El lugar que 
les corresponde

EL ANÁLISIS

Naim Shoshandy
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Consolar y alentar a la castigada 

comunidad católica de Irak fue 

el eje de la tercera jornada del 

Papa en Oriente Medio que le 

llevó a Mosul, Qaraqosh y Erbil. 

Francisco pudo ver con sus pro-

pios ojos las ruinas de las ciuda-

des devastadas por la guerra y 

por el fundamentalismo del Es-

tado Islámico. Pero, sobre todo, 

pudo escuchar y abrazar el dolor 

de los cristianos que en estos úl-

timos años se han visto diezma-

dos por el genocidio yihadista y 

por el exilio de quienes pudieron 

escapar de una muerte segura.

A pesar de las fuertes medidas 

de seguridad que blindaron a la 

comitiva vaticana, el miedo a un 

posible ataque terrorista y el te-

mor al coronavirus, los iraquíes 

se echaron a la calle para acoger 

al primer Papa de la historia que 

les visitaba. Desde que puso un 

pie en el aeropuerto de Erbil, ca-

pital de la región autónoma del 

Kurdistán cuyos orígenes se re-

montan nada menos que a vein-

titrés siglos antes de Cristo, saltó 

a la vista de todos nosotros que 

iba a ser una jornada de desbor-

dante alegría popular. En la pista 

ya le esperaba un helicóptero 

dorado a bordo del cual ha reco-

rrido los ochenta y cinco kilóme-

tros que le separaban de Mosul, 

capital administrativa del Go-

bierno de Nínive, la ciudad ,se-

gún la Biblia, amenazada por 

Dios de destrucción si no se con-

vertía y salvada gracias a la pre-

dicación del profeta Jonás.

Tanto Mosul como toda la re-

gión fue ocupada durante tres 

años (2014-2017) por las hordas 

del Daesh que la convirtió en la 

capital de su califato. Un trienio 

de locura y destrucción de la que 

se vieron obligados a huir medio 

millón de personas , de los cuales 

más de cien mil cristianos. Los 

que tuvieron más remedio que 

quedarse fueron testigos de ase-

sinatos, torturas, asaltos, robos 

y otras atrocidades. «Aquí en Mo-

sul –dijo el Papa en sus palabras 

de saludo a la población– las trá-

gicas consecuencias de la guerra 

y de la hostilidad son demasiado 

evidentes. Es cruel que este país, 

cuna de la civilización, haya sido 

El Papa apuntala en Irak la 
reconstrucción de los católicos 
Francisco cierra su viaje entre las ruinas de Mosul, Quaraqosh y Erbi 

golpeado por una tempestad tan 

deshumana con antiguos lugares 

de culto destruidos y miles de 

personas –musulmanes, cristia-

nos, yazidíes y otros– desalojadas 

por la fuerza y asesinadas».

En la Plaza de las cuatro Igle-

sias –así llamada porque en ella 

estaban sitos cuatro templos 

cristianos derrumbados por los 

yihadistas–, y ante 

una multitud conmo-

vida, Francisco intro-

dujo su oración de 

sufragio por las vícti-

mas de la guerra re-

cordando que «a noso-

tros no nos es lícito 

matar a los hermanos, 

hacer la guerra u odiar 

a los hermanos en 

nombre de Dios».  Por 

eso, expuso que «la 

fraternidad es más 

fuerte que el fratricidio, la espe-

ranza es más fuerte que la muer-

te, la paz es más fuerte que la 

guerra». Para el Papa argentino, 

«esta convicción habla con voz 

más elocuente que la voz del odio 

y de la violencia; y nunca podrá 

ser acallada en la sangre derra-

mada por quienes profanan el 

nombre de Dios recorriendo ca-

minos de destrucción». El Pontí-

fice se dirigió a Dios diciendo: 

«Haznos comprender que sólo 

poniéndolo en práctica sin demo-

ras esta ciudad y este país se po-

drán reconstruir y se lograría 

sanar los corazones destrozados 

por el dolor». «Te confiamos        

–concluyó– a aquellos cuya vida 

terrena se ha visto abreviada por 

la mano violenta de sus herma-

nos y te suplicamos también por 

los que han lastimado a sus her-

manos y a sus hermanas que se 

arrepientan , alcanzados por la 

fuerza de tu misericordia».

En Qaraqosh, el Papa Francis-

co fue acogido por una multitud 

que obligó a reducir la velocidad 

del coche blindado y, a petición 

suya, a bajar la ventanilla para 

saludar pues se le había prohibi-

do, como hubiese sido su deseo, 

utilizar el papamóvil. En la ciu-

dad con más católicos del país, 

rezó en la catedral de la Inmacu-

lada Concepción. 

Francisco animó a los fieles 

presentes a ponerse manos a la 

obra para reconstruir y recons-

truirse: «¡No estáis solos! Toda la 

Iglesia está con vosotros, por me-

dio de la oración y la caridad 

concreta».

Como fi nal de su jornada y del 

viaje se había previsto una cere-

monia en la que pudieran parti-

cipar el mayor número de perso-

nas. El marco escogido fue el 

Estadio Franso 

Hariri –nombre 

de un goberna-

dor del Kurdis-

tán asesinado–en 

Erbil. Es el se-

gundo mayor del 

país y en sus gra-

das caben 28.000 personas. 

No eran tantas el domingo por 

la tarde porque había que respe-

tar ciertas normas para contra-

rrestar la expansión de la pande-

mia. Aun así, eran varios miles 

que aplaudieron con entusiasmo 

al Papa cuando hizo entrada, 

aquí sí, a bordo de un papamóvil. 

Ningún equipo de futbol hubiera 

provocado mayor explosión de 

entusiasmo por parte de sus hin-

chas.

«Esperanza y consuelo»
Ni que decir tiene que para Fran-

cisco este retorno de su contacto 

con las multitudes le llenaba de 

satisfacción porque sabía además 

que esas gentes que le aclama-

ban, lo hacían llenos de confi anza 

en que su presencia en el país era 

un presagio de tiempos mejores. 

«En estos días vividos con uste-

des –dijo en su última interven-

ción– he escuchado voces de do-

lor y de angustia, pero también 

voces de esperanza y consuelo». 

Y añadió: «Ahora se acerca el mo-

mento de regresar a Roma, pero 

Irak permanecerá siempre con-

migo en mi corazón. Les pido a 

todos ustedes que trabajen juntos 

en unidad por un futuro de paz y 

prosperidad que no discrimine ni 

deje atrás a nadie». 

Me atrevo a sospechar que es-

tas frases quieren ser el legado 

que Jorge Mario Bergoglio quie-

re dejar después de una intensa 

visita de tres días a un país tan 

martirizado por décadas de gue-

rras y violencias y con agudas 

tentaciones de sectarismos y fun-

damentalismos.

Antonio Pelayo - Mosul 

Religión

Al concluir la misa en el 
estado de Erbil, el Papa se 
reunió con Abdullah Kurdi, 
el padre de Aylan Kurdi, niño 
sirio que murió ahogado en 
2015 junto a su hermano y 
su madre cuando intenta-
ban llegar a Europa y cuya 
fotografía en las costas 
turcas se erigió en símbolo 
del drama de los refugiados 
en el mundo. Según ha 
informado la Santa Sede, el 
Papa «pasó mucho tiempo 
con él y con la ayuda del 
intérprete pudo escuchar el 
dolor de su padre por la 
pérdida de su familia». 
Abdullah, tal y como recoge 
el comunicado vaticano, 
expresó «su agradecimiento 
al Papa por las palabras de 
cercanía a su tragedia y a la 
de todos aquellos migrantes 
que buscan la comprensión, 
la paz y la seguridad, 
dejando su país en riesgo de 
vida». La familia de Aylan 
vivía en Kobane, una ciudad 
kurda al norte del país, pero 
tuvieron que huir para 
escapar de los ataques del 
Estado Islámico.

Duelo compartido con 
el padre de Aylan

LA CLAVE

El Papa despidió 
su viaje a Irak en 

Mosul, uno de los 
lugares más 

castigados por el  
terrorismo 
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¿Qué primer balance hace del viaje?

Sin duda, puede considerarse un éxito, por el mero 

hecho de que no haya tenido lugar ningún inci-

dente. Es un signo profético de la paz que necesi-

tamos y que está llegando. Por lo demás, esta pe-

regrinación está dando ya frutos. A los cristianos 

les ha llevado un consuelo una esperanza que 

necesitaban después del aniquilamiento y el éxo-

do provocado por parte del Estado Islámico.

Francisco ha exigido que los católicos no sean 

considerados ciudadanos «de segunda»...

Resulta imprescindible. Ahora solo falta que eso 

se traduzca en medidas del Gobierno en materia 

de libertad religiosa. Todos los iraquíes hemos 

sufrido la guerra. Pero los cristianos, doblemente, 

por la persecución de los yihadistas. No queremos 

ningún privilegio, solo tener los mismos derechos 

para trabajar por el bien del país, como el resto de 

religiones minoritarias. Hoy por hoy, eso no es 

posible.

¿Por qué es importante esa presencia?

Es relevante no solo para el país, sino para todo 

Medio Oriente. Donde hay un cristiano hay perdón 

y reconciliación a pesar del dolor que haya causa-

do la violencia y el terrorismo. Somos construc-

tores de fraternidad, un valor más necesario que 

nunca en esta región del mundo con confl ictos y 

migraciones.

Apenas quedan 300.000 cristianos en Irak. ¿Es 

posible el retorno del millón que huyeron de 

la muerte?

Ese es uno de los deseos del Papa cuando habla de 

reconstrucción del país y todo el mundo católico 

se está volcando con nosotros para lograrlo. Des-

de España, especialmente a través de la fundación 

pontifi cia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha 

sido clave para levantar de nuevo, por ejemplo, la 

iglesia que visitó ayer el Papa en mi ciudad Qara-

qosh. Ahí hice mi primera comunión y ofi cié mi 

primera misa como sacerdote. Pero no solo se 

trata de edifi cios, sino que la ayuda se está cen-

trando en edifi car de nuevo las casas de la gente 

y, especialmente ahora, en proporcionar forma-

ción a los jóvenes para que no se vayan.

¿Logrará el Islam más moderado situarse por 

delante de la rama más radical?

Por supuesto. Están haciendo un esfuerzo que hay 

que reconocer para condenar cualquier acto de 

violencia. No están de acuerdo con el DAESH, pero 

denunciarlo supone ponerte como musulmán en 

su punto de mira. Por eso, el encuentro con el gran 

ayatolá Al Sistani marca un antes y un después.

El lugar que 
les corresponde

EL ANÁLISIS

Naim Shoshandy
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«The First 5000 Days» es el proyecto intangible de Beeple que podría alcanzar los tres millones de euros en la subasta de Christie’s

centra en lo exclusivamente cinema-
tográfi co. «¿Cuánto hay de mayo en 
mi Nouvelle vague y viceversa?» 
podría ser el título de un ensayo 
completo y directo sobre el cine de la 
posmodernidad. Desde el plantón al 
Festival de Cannes, que lastró casi 
dos años de producción allende los 
Pirineos, hasta el modo de fi lmar la 
protesta, todo se trata con cuidado.

«ENTRE ADOQUINES: 
CINE Y MAYO DEL 68»

MANUEL VIDAL 
ESTEVEZ

SHANGRILA  
314 páginas ,

25 euros

Desde la perspectiva del admira-
dor y afi cionado más casual, no 

es difícil ligar la playa bajo las calles 
de París a cineastas como Godard, 
Truffaut o incluso Rohmer, pero 
Manuel Vidal Estevez se olvida de 
las reivindicaciones políticas de 
aquel cine tan libre (y por lo tanto 
muchas veces vacío de un mensaje 
real de cambio o de inclusión) y se 

EL LIBRO DEL DÍA

H
ubo un tiempo en que las revolu-
ciones artísticas llevaban su tiem-
po: alguien rompía con los modelos 

del pasado, otros le seguían y, con el paso 
de los años, las nuevas propuestas se con-
vertían en tendencia. En la actualidad, se 
necesitan apenas tres meses para que lo 
que conocíamos como «arte» (un lenguaje 
que posee miles de años) sea puesto en 
cuestión. Y la culpa de ello la tiene Beeple, 
pseudónimo del artista Mike Winkleman, 
quien, para asombro del mundo del arte, 
ha conseguido que la todopoderosa 
Christie’s subaste por primera vez una 
pieza artística NFT titulada «The First 

¿SE PODRÁ TOCAR EL ARTE 
EN EL FUTURO?

5000 Days». Pero, ¿qué es el NFT? Su tra-
ducción literal nos dice que se trata de 
«tokens no fungibles». El NFT es un objeto 
coleccionable digital que se negocia en 
blockchain. Su tecnología es como la de la 
cualquier criptomoneda, pero, a diferencia 
de aquella, no se puede intercambiar, pues-
to que cada NFT es único y posee un valor 
específi co. Bajo la denominación de NFT 
cabe un amplio espectro de «objetos» ar-
tísticos digitales: un sello, un tema musi-
cal, un vídeo o un collage –como es el caso 
de «The First 5000 Days». La gran particu-
laridad del arte NFT es que solo existe en 
el plano digital, esto es, no tiene una pro-
yección física: no se puede tocar, ni oler… 
Supone, por así decirlo, la fase más avan-
zada y extrema de la desmaterialización 

del arte. Frente al arte digital que venía 
dominando durante los últimos años  y 
cuya principal problemática residía en que 
no se podía autentifi car que la obra vendi-
da fuera única y original, el NFT presenta 
la ventaja de que el trabajo está encriptado 
con la fi rma indeleble del artista, de suer-
te que el comprador tiene la certeza de que 
esa pieza es única y que, por ende, no se 
puede falsifi car o multiplicar.

Desde su novedad, el arte concebido en 
formato NFT ha hecho tambalearse, en 
cuestión de tres meses, los cimientos del 
mercado. Los coleccionistas están comen-
zando a pagar sumas de dinero estratos-
féricas que, hasta el momento, solo eran 
desembolsadas 
por los grandes 
nombres del arte 
tradicional. Y tan-
gible. Que  la casa 
Christie’s haya 
dado un paso ade-
lante y subaste 

una pieza como «The First 5000 Days», de 
Beeple, indica que algo muy gordo está 
pasando en el mundo del arte. La subasta 
de este trabajo digital –un collage que re-
coge las 5000 imágenes que Beeple subió 
a las redes sociales desde el 1 de mayo de 
2007 hasta el presente– se inició el pasado 
25 de febrero y fi nalizará el próximo 11 de 
mayo. Hasta el momento, los sucesivos 
postores han ido elevando el precio de la 
obra por encima de los tres millones de 
dólares. ¿Cuál será el de remate? Ahora 
mismo, es imposible de predecir. Quien 
fi nalmente adquiera la obra la tendrá que 
abonar en criptomeda. Y esto, claro está, 
nos lleva a plantear interrogantes que no 

solo se dirigen a la 
opacidad del sec-
tor del arte, sino a 
una cuestión nu-
clear: ¿es éste el 
comienzo del fin 
del arte que se 
puede tocar, oler?

«Los NFT, como las 
criptomonedas, no se avalan 

bajo ningún medio físico»

Pedro Alberto Cruz
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Perdón, clave para
lograr la paz: Papa

De visita en Irak, Francisco llamó a tener cle-
mencia por los extremistas que han cometido 
injusticias, aunque admitió que es un proceso 
lento. Tras oficiar una misa en Irbil, insistió 
que ésta es la manera de reconstruir la unión.
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 Líderes demócratas se pronuncian por casos de acoso sexual

CRECE CLAMOR EN NY, 
EXIGEN RENUNCIA DE CUOMO

ACUSACIONES CONTRA gobernador no se deben pasar por alto, mismas 
que han causado estragos en su gestión, coinciden políticos; cuestionan la 
credibilidad para seguir en el cargo; mandatario minimiza señalamientos 

Redacción • La Razón 

Tras nuevas denuncias por acoso 
sexual y laboral, líderes demó-
cratas del Senado de Nueva York 
exigieron al gobernador  Andrew 

Cuomo su renuncia, con lo que se suman 
a ciudadanos que demandan su salida; 
consideran que su gestión ha perdido 
credibilidad y no deben existir distracto-
res cuando se enfrenta una crisis sanita-
ria como la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, pese a los pronuncia-
mientos por dos acusaciones más, de 
acuerdo con The Washington Post, el de-
mócrata insistió que no hay razón para 
que deje el cargo, argumentando que fue 
elegido por la gente y no por políticos, 
quienes insisten que deje el gobierno.

Añadió que tomarle la palabra a legis-
ladores sería “antidemocrático” y advir-
tió que si sus oponentes lo quieren fuera 
tendrán que presentar una acusación en 
su contra, con lo que refrendó que estas 
acusaciones no lo moverán.

Entre quienes alzaron la voz para que 
dimita destacan la líder demócrata del 
Senado local, Andrea Stewart-Cousins, 
el presidente del recinto, Carl Heastie,  
y la legisladora local Liz Krueger, quie-
nes coinciden en que estas acusaciones 
derrumban a la administración actual, 
ya afectada por otras crisis, como la eco-
nómica y social, ante presuntas irregula-
ridades en el combate al Covid. A nivel 
nacional también resalta la postura del 
líder de la mayoría en el Senado, Chuck 
Schumer —representante de este esta-
do—, y la gobernadora de Michigan, Gret-
chen Whitmer.

Stewart-Cousins aseveró, a más de un 
mes de las primeras acusaciones, que el 
gobierno neoyorquino debe liderar la lu-
cha contra la pandemia sin distracciones, 
por ello lo mejor es que Cuomo conside-
re si debe seguir o no al frente del estado.

Y agregó que con el paso de los días se 
van sumando nuevas denuncias y más 
distractores, que sólo generan “la pérdi-
da de credibilidad y un ambiente tóxico”.

La solicitud fue secundada por Heas-
tie, quien puso en entredicho la capa-
cidad de Cuomo para mantenerse en el 
cargo al señalar que éste debe evaluar se-
riamente si puede cubrir las necesidades 

UNA MULTITUD pide la renuncia del gobernador frente a su oficina de Manhattan, el pasado 2 de marzo.

del pueblo de Nueva York. Además, cali-
ficó de “inquietantes”, las acusaciones en 
contra del mandatario.

En tanto, Whitmer aseveró que este 
tipo de señalamientos no pueden ser pa-
sados por alto, pues se trata de un tema 
serio que debe ser investigado de manera 
exhaustiva e independiente.

Cuomo ha minimizado las acusacio-
nes en su contra, pues calificó a una de 
las demandantes como “adversaria po-
lítica” y aseguró que es una mujer que 
en el pasado ya ha presentado muchas 
denuncias, poniendo en entredicho su 
palabra, como si se tratara de un estilo 
político. Incluso, el funcionario aseveró 
que el sistema democrático le garantiza 
el derecho a un proceso justo.

Luego de las primeras acusaciones, el 
político demócrata ofreció una disculpa 
pública a las mujeres que sintieron que 
no tuvo una actitud adecuada hacia ellas 
y aseguró que “se sentía muy mal” por 
causarles tal incomodidad, misma que, 
reiteró, no fue intencionada.

A la fecha, al menos cinco mujeres lo 
han acusado de tener comportamientos 
inapropiados, hechos que ocurrieron 
entre 2000 y 2015, de acuerdo con los  
relatos de las víctimas.

VETA SUIZA EL BURKA.  Por un mínimo margen, el país rechazó el 
uso del atuendo, de origen islámico, en lugares públicos. En el referén-
dum también se prohibieron los nikab y pasamontañas en el transporte 
público, la calle y edificios; aún tienen dos años para definir esta ley.

PIDE CHINA DEJAR TRABAS. El ministro de Asuntos Exteriores de 
esta nación, Wang Yi, afirmó que para restaurar la relación con EU, este 
país debe eliminar las restricciones impuestas por Trump. Además, insis-
tió que no permitirán difamaciones, acusaciones ni injerencias.
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Políticos reconocen que estas acusaciones 
han provocado demoras y distracciones en 
temas legislativos, lo que atenta los procesos 
regulares en el estado. 

DESVELAN
ACOSO

Andrew Cuomo llamó a los políticos 
que se han pronunciado sobre su caso a 
dejar que continúen las investigaciones, 
mismas que encabeza la fiscal general 
estatal, Letitia James.

ANOMALÍAS PREVIAS. A estas acusa-
ciones se suman los señalamientos por 
ocultar y alterar datos sobre las víctimas 
mortales por Covid-19.

De acuerdo con The New York Times 
y The Wall Street Journal, el equipo del 
gobernador modificó información para 
reducir la cifra de muertos en asilos de 
NY; supuestamente eliminaron datos de 
quienes contrajeron el virus en las resi-
dencias, así como quienes fallecieron 
fuera de éstas luego de positivo al virus 
cuando permanecían ingresados.

Según dichas publicaciones, el núme-
ro total de fallecidos de este sector fue 
casi 50 por ciento mayor, pues mientras 
el gobierno dio cuenta de seis mil 432 
víctimas, recientemente se comprobó 
que fueron hasta nueve mil 200.

Previamente, autoridades sanitarias 
cuestionaron la metodología usada para 
dar esta actualización, pues se trataba de 
estadísticas limitadas para minimizar el 
impacto entre los adultos mayores.

10
Años en el cargo 

cumplió Cuomo hace 
dos meses; asumió el 

gobierno en 2011

2
Nuevas víctimas se 
sumaron a la lista de 

denunciantes este fin 
de semana

2021

Cinco mujeres han 
acusado al manda-
tario de sobrepa-

sarse con ellas

Linda Boylan
36 años de edad

Exasesora de 
Cuomo, entre 
2015 y 2018

Denunció que 
intentó tocarla 
en la parte baja 

de la espalda 
y las piernas.
Incluso, dijo, 

le sugirió jugar 
strip-poker.

Anna Ruch
33 años

Aseguró que en 
una boda, cele-
brada en 2019, 
intentó besarla 

luego de que 
ella le quitara 

las manos que le 
había puesto en 
la parte baja de 

la espalda.

Charlotte 
Bennet
25 años

Narró que inten-
tó sobrepasarse 
con ella y que lo 
único que pen-
saba era salir lo 

antes posible de 
la habitación. 
Agregó que le 

hacía preguntas 
íntimas.

Ana Liss
35 años

Excolaboradora 
de 2013 a 2015

Señaló que 
constantemente 
le hacía pregun-
tas personales y 
siempre la salu-
daba de beso en 
ambas mejillas. 
Y hasta la llama-

ba “amada”.

Karen Hinton
Exasistente de 

prensa
Relató que en el 

2000 cuando 
Cuomo era 

secretario de Vi-
vienda, con Bill 
Clinton, la llevó 
a su habitación 

de hotel y la 
abrazó después 

de un evento.
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La abolición de la política
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Para que el populismo florezca, se 
necesita que haya un grupo importante 
de personas que sea seducida por un dis-
curso que prometa soluciones sencillas 
ante las múltiples fallas de un sistema 
político, económico o social. En el caso 
de El Salvador, así como en muchos otros 
países de América Latina, ha existido una 
decepción con la democracia y su imposi-
bilidad de resolver de manera inmediata 
muchos de los problemas más agobiantes 
de una nación. Esto puede verse en que, 
por ejemplo, en el último levantamiento 
de Latinobarómetro en El Salvador, 54% 
de las personas estaba de acuerdo en la 
siguiente frase: “A la gente como uno, 
nos da lo mismo un régimen democráti-
co que uno no democrático” (anotemos 
de paso que en México esa respuesta está 

respaldada por 45% de la población).
Bukele, con sus 39 años de edad, con-

quistó la política de El Salvador a través 
de un nuevo partido político, llamado 
Nuevas Ideas, que desbancó al histórico 
Frente Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional, el partido en el que Bukele 
militaba hasta 2017. La imagen del políti-
co fundador de esta agrupación política 
era algo absolutamente disonante con las 
figuras de la política histórica de El Salva-
dor, pues con su juventud y su agresiva 
campaña publicitaria, apalancada en su 
intenso uso de las redes sociales, logró 
articular un mensaje de efectividad para 
atender los problemas de violencia, inse-
guridad y desigualdad que los gobiernos 
anteriores no habían logrado resolver. El 
resultado fue una apabullante victoria 

en 2019, en la que obtuvo el 53% de los 
votos, superando por 20 puntos al segun-
do lugar.

La intensa actividad del nuevo presi-
dente rápidamente chocó con los débiles, 
pero existentes diques institucionales 
que se habían logrado construir en la 
joven democracia salvadoreña, por lo 
que su discurso y acciones se enfocaron 
en señalar a los opositores que se interpo-
nían en su voluntad para actuar. Esta ten-
sión llegó al extremo en que Bukele tomó 
el edificio del poder legislativo junto con 
un grupo de militares para obligar a los 
diputados a que aprobaran un préstamo 
para el gobierno que supuestamente 
sería utilizado para financiar un plan de 
seguridad en contra de las pandillas sal-
vadoreñas. Esta clase de movimientos, 
junto con intensas campañas para entre-
gar bienes y recursos para crear cliente-
las electorales, ayudó a crear una imagen 
de Bukele como un político de acción 
dispuesto a atropellar a quien se pusiera 
frente a su voluntad. Los resultados fue-
ron palpables, pues en las elecciones del 
mes pasado obtuvo el 66% de los votos, 
con lo que su movimiento ahora tiene 
todo el poder para reformar y hacer la 
voluntad presidencial. Con todo el poder, 
no habrá contrapesos a su voluntad. El 
populista millennial tiene cancha abierta. 

E l populismo no es un monopolio de las generaciones 
más longevas. El discurso populista puede encontrarse 
y triunfar en todas las latitudes y en la boca de cualquier 

persona. El mejor ejemplo de ello es Nayib Bukele, el presidente 
de El Salvador, que, con su discurso populista, combinado con 
una gran estrategia de comunicación política y acciones de clien-
telismo electoral, ha logrado hacerse de todo el poder en su país 
y eliminar cualquier posible oposición a su voluntad. 

Twitter: @leonugo

El populista millennial
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

La política es esa esfera de la acción 
humana, orientada al manejo social de los 
conflictos. Opera mediante la implemen-
tación de decisiones vinculantes —con-
forme a reglas— capaces de imponerse 

—mediante la fuerza, si fuese necesario— a 
los miembros de la comunidad. Las fron-
teras de la política se han expandido con 
el tiempo, para regular los conflictos de 
clase, género, creencia, raza, entre otros. 
Su carácter vinculante diferencia a la ac-
ción política de la fidelidad familiar —fun-
dada en nexos de sangre—, la cooperación 
social —basada en la ayuda mutua— y la 
lógica —mercantil, transaccional— de la 
economía. La política no es per se buena 
o mala: bajo su manto confluyen domina-
ción y emancipación, conflicto y consenso, 
en el gobierno de los hombres y la adminis-
tración de las cosas.

La historia humana ha sido, mayor-
mente, un relato de política autocrática. 
Basada en el predominio de caudillos y 
camarillas, de disímil credo, sobre sus po-

blaciones. Sólo de modo esporádico, pero 
con creciente fuerza, la alternativa demo-
crática se volvió mundialmente aceptable 
en los últimos dos siglos. La idea de que 
los de abajo pueden ejercer el autogobier-
no colectivo, eligiendo y sancionando a 
sus autoridades. Expresarse, con voz y 
derechos, en el espacio público. 

Los documentos fundantes de las Na-
ciones Unidas, hace 76 años, recogen ese 
frágil, pero universal consenso democrá-
tico. Aceptado, al menos formalmente, 
por repúblicas liberales y regímenes tra-
dicionales. Fue abrazado con esperanza y 
dificultad por muchas naciones descolo-
nizadas en el Tercer Mundo. Sin embargo, 
ese acuerdo —jamás logrado cabalmente— 
afronta hoy una nueva amenaza. 

El último año, bajo el peso combina-
do de la pandemia, la crisis económica 
resultante y los conflictos de todo tipo, la 
democracia sufrió nuevas pérdidas en su 
competencia global contra la autocracia. 
Como señala un estudio publicado la pa-

sada semana, las derrotas cívicas en sitios 
como Hong Kong, Venezuela, Tailandia o 
Turquía, unidas al deterioro relativo de de-
mocracias avanzadas, pasan factura. 2020 
fue el decimoquinto año consecutivo de 
declive de la libertad mundial. Los países 
que experimentaron algún deterioro su-
peraron, en número, a los que registraron 
mejoras. La recesión democrática se está 
profundizando.

El declive se ha vuelto cada vez más 
global, afectando tanto a poblaciones que 
padecen tiranías crueles como a ciudada-
nos de sociedades abiertas. Casi 75% de la 
población mundial vivió, el pasado año, 
en un país que sufrió alguna modalidad 
de deterioro democrático. Casos especial-
mente dramáticos son los de aquellas na-
ciones donde no asistimos a meros decre-
cimientos cuantitativos de las libertades 
de expresión, reunión, manifestación y 
elección. Donde se ha abolido, en senti-
do estricto, la posibilidad de incidir sobre 
quienes gobiernan. En los que la ciudada-
nía ha sido reducida al rol de empleados, 
consumidores o habitantes. 

Asistimos, en todos los continentes, a 
una siniestra tendencia a la abolición de la 
política democrática, en la forma —imper-
fecta pero real— en que la hemos conocido 
en los últimos siglos. La antigua servidum-
bre voluntaria y los Nuevos Despotismos 
(John Keane dixit) se asoman, amenazan-
tes, sobre nuestro horizonte civilizatorio. 
Falta imaginación, voluntad y resolución 
para impedirlo. Quiero creer que aún es-
tamos a tiempo de lograrlo. 

E n toda comunidad humana existen diferencias —de rasgos, 
ideas y valores— y desigualdades  —de recursos, derechos y 
poder— entre quienes la forman. Sus integrantes conviven 

bajo el riesgo permanente del conflicto, entre aventajados que quie-
ren preservar el statu quo y perjudicados que desean cambiarlo. La 
tensión resultante genera la búsqueda de modos de regular los con-
flictos. Porque toda sociedad cobija ansias de seguridad, prosperi-
dad y poder. Que deben ser canalizadas mediante la política. 
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Austria pone
otro freno a
AstraZeneca

Redacción • La Razón

AUSTRIA DETUVO temporalmente 
la aplicación de vacunas anti-Covid de 
AstraZeneca por la muerte sospechosa 
de una enfermera que recibió la dosis de 
esta farmacéutica. Este revés a la firma 
británico-sueca se suma a la disputa que 
mantiene con la Unión Europea.

La Oficina Federal para la Seguridad en 
la Atención de la Salud de ese país con-
firmó que indagan si el fallecimiento de 
la mujer de 39 años de edad está relacio-
nado con el biológico, luego de presentar 
“graves problemas de coagulación” días 
después de ser inoculada. Además, se in-
formó que otra enfermera sufrió una em-
bolia pulmonar, aunque admiten que no 
hay evidencia de un vínculo con la dosis.

Ante dicho obstáculo, se determinó no 
usar el lote de biológicos del que provenía 
la dosis que recibieron ambas trabajado-
ras del sector salud, 
como medida preven-
tiva; no obstante, no 
se reportó si hay un 
seguimiento a quienes 
pudieron recibir vacu-
nas de este envío.

De acuerdo con es-
tudios realizados con las inmunizaciones 
a nivel mundial, la coagulación no es un 
efecto secundario; hecho que confirmó 
una fuente de AstraZeneca.

Esta nueva información surge en un 
panorama en el que naciones de Europa 
han puesto en duda la efectividad de la va-
cuna al limitar el uso en sectores de la po-
blación, como los mayores de 55 años de 
edad, pues en las fases de ensayo no fue 
usada en este grupo, por lo que, advierten, 
no hay garantía de buenos resultados.

También se da tras el bloqueo de la 
región a uno de sus envíos —con 250 mil 
dosis— fuera del continente el pasado 4 de 
marzo; mientras la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dice que aún no se con-
trola la pandemia, pues, pese al avance 
en la vacunación, aún existe el riesgo de 
enfrentar una cuarta ola a causa del virus.

TEMEN NUEVO RIESGO EN ITALIA. 
Ante el alza de contagios de Covid-19, el 
país europeo busca endurecer el aisla-
miento al declarar al país en “zona roja de 
alto riesgo”.

El ministro de Sanidad, Roberto Spe-
ranza, admitió que no descartan imponer 
medidas cada vez más restrictivas, al me-
nos durante los próximos fines de semana 
para reducir la movilidad; especialmente 
ante el riesgo por las nuevas variantes, 
que, aseguran, se han extendido en su 
mayoría entre los jóvenes del país.

AUTORIDADES refuerzan vigilancia 
ante aglomeraciones en Francia, ayer.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9

50
Países o más 
han aprobado 
actualmente el 

biológico de esta 
farmacéutica
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Steven Gerrard suena para sustituir a Jürgen Klopp

Liverpool cae en Anfield por sexta 
vez al hilo, nunca en su historia
LOS REDS NO GANAN en su casa desde 
enero; el Manchester City pierde una racha 
de 21 victorias de manera consecutiva; el Uni-
ted pelea por puestos europeos en Inglaterra

Redacción • La Razón

El Liverpool, defensor del título en 
Inglaterra, sufrió una sexta de-
rrota consecutiva en su feudo de 
Anfield al sucumbir 1-0 ante Ful-

ham y con este resultado cosechar su peor 
seguidilla de descalabros de manera con-
secutiva en su casa a lo largo de su historia.

La previa del partido se había enfocado 
en el enojo de Mohamed Salah por haber 
sido sustituido en la derrota contra el 
Chelsea el jueves pasado. La semana cul-
minó peor para el delantero egipcio, vaci-
lante con la posesión dentro de su propia 
área chica. El volante gabonés Mario Le-
mina capitalizó el error y batió al arquero 
Alisson Becker para anotar su primer gol 
con Fulham a los 45 minutos.

Liverpool mantuvo una racha de 68 
partidos seguidos sin perder en Anfield 
por la liga inglesa hasta que perdió ante 
Burnley en enero.

El más reciente revés del equipo del 
técnico Jurgen Klopp les dejó en la sép-
tima plaza, con 22 puntos detrás del líder 
Manchester City, que más tarde recibió al 
Manchester United.

Fulham consiguió una victoria enorme 
en su empeño por salvarse del descenso. 
Sólo la diferencia de goles le mantiene 
en la zona roja, aunque ha disputado un 
partido más que Brighton, ocupante de la 
plaza número 17.

Los últimos resultados de Jurgen 
Klopp al frente del Liverpool comien-
za a hacer que la directiva de los Reds 
empiece a volver a otros horizontes y 
el que más se acerca en el gusto de los 
de pantalón largo es Steven Gerrard, un 
histórico de los de Anfield.

Dentro de los éxitos de Gerrard está el 
de llevar al título a los Rangers FC de Es-
cocia seis fechas antes de que finalizara la 
Scottish Premiership.

A media semana el Liverpool regresa 
a Anfield, pero en esta ocasión en duelo 
correspondiente de la Champions Lea-
gue ante el RB Leipzig, los ingleses lle-
gan con una ventaja de dos goles, tras el 
partido de ida.

TERMINA RACHA. Lo único que le 
queda al Manchester United estos días 
es amargarle un poco la existencia a un 

Manchester City en una marcha inexo-
rable al título.

La ambición del técnico del City, Pep 
Guardiola, de establecer un récord mun-
dial de victorias se esfumó tras la derrota 
2-0 en el derbi.

Un penalti señalado cuando apenas 
habían transcurrido 36 segundos y eje-
cutado por Bruno Fernandes y el tanto de 
Luke Shaw a los 50 minutos pusieron fin 
a la racha de 21 triunfos sucesivos del City 
en todas las competiciones.

Pero el panorama de la Premier League 
ha dado un giro drástico desde la última 
derrota del City, acaecida hace 106 días en 
una visita al Tottenham y que les dejó en 
11mo puesto de la tabla, ocho puntos del 

club de Londres instalado en la cima.
Perder ahora es una mera cuestión 

de orgullo y dejar escapar la oportuni-
dad de igualar el récord de 27 victorias 
consecutivas que el club galés The New 
Saints fijó en 2016. El City no sólo as-
cendió a lo más alto de la tabla de po-
siciones, sino que abrió una brecha tan 
grande su escolta y vecino que ahora la 
distancia quedó en 11 puntos tras salir 
triunfante de la visita al Etihad.

Con semejante diferencia y 10 partidos 
por disputar, el United sólo ha hecho de-
morar el momento en el que el City des-
tronará a Liverpool como campeón.

Otra cifra que no se logró fue la de Pep 
Guardiola en el top 3 de los entrenadores 

con más victorias de manera consecutiva, 
pues se quedó con 21 y no alcanzó a Carlo 
Ancelotti, quien con el Real Madrid logró 
22; Hans-Dieter Flick (23) con el Bayern 
Múnich y con el Ajax Ştefan Kovács (26).

LIVERPOOL

FULHAM

Gol: 0-1 Mario 
Lemina (45’)

0.1

MANCHESTER 
CITY

MANCHESTER  
UNITED

Goles: 0-1 Bruno 
Fernandes (2’) y 0-2 

Luke Shaw (50’)

0.2

ATLÉTICO 
DE MADRID

REAL 
MADRID

Goles: 1-0 Luis 
Suárez (15’) y 1-1 

Karim Benzema (88’)

1.1

Benzema rescata al Real Madrid al 87’ en el derbi

EL ATLÉTICO de Madrid 
encajó un gol en las 
postrimerías y debió con-
formarse con el empate 
1-1 frente al Real Madrid, 
con lo que el líder quedó 
expuesto a ser alcanzado 
en la pugna por el título 
de la Liga española.

Karim Benzema, de 
vuelta en la alineación del 
Madrid tras una prolon-
gada ausencia por lesión, 
anotó a los 87 minutos en 
la visita al estadio Wanda 
Metropolitano. Luis 

Suárez había adelantado 
al Atlético a los 15’.

El Atlético comanda 
la clasificación con 59 
unidades, con un partido 
pendiente, tres más con 
respecto a su perseguidor 
inmediato Barcelona, que 
se impuso 2-0 a Osasuna. 
El Madrid marcha tercero 
con 54 puntos.

“Es un buen punto para 
nosotros. Esto significa 
que hay liga para todos 
y la podemos tener en 
la cabeza”, dijo Karim 

Benzema, quien llegó a 13 
dianas en el curso.

El equipo del téc-
nico argentino Diego 
Simeone cumplió cinco 
años sin vencer a los 
merengues en un derbi 
liguero, seis empates y 
cuatro derrotas. El Real 
Madrid también retiene 
la ventaja en promedio 
de gol con respecto a los 
Colchoneros si llegan 
a terminar igualados 
en puntos al final de la 
temporada.
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FUTBOLISTAS del 
Fulham celebran 
el triunfo de ayer, 
ante el Liverpool.

EQUIPO ENTRENADOR PARTIDOS
Ajax Ştefan Kovács 26
Bayern Múnich Hans-Dieter Flick 23
Real Madrid Carlo Ancelotti 22
Manchester City Pep Guardiola 21

DT CON MÁS TRIUNFOS 
CONSECUTIVOS

RIVAL MARCADOR FECHA
Burnley 0-1 21/01/2021
Brighton 0-1 03/02/2021
Man. City 1-4 07/02/2021
Everton 0-2 20/02/2021
Chelsea 0-1 04/03/2021
Fulham 0-1 07/03/2021

DERROTAS DEL LIVERPOOL EN CASA

Joan Laporta ganó las elecciones y se convirtió 
en el nuevo presidente del Barcelona después 
de que hace unos meses Josep Maria Bartomeu 
dejó la dirigencia; en una imagen se observa a 
Lionel Messi votar en las urnas.

El Rey se apodera 
del Juego de Estrellas
El Team LeBron se llevó el NBA All Star Game ante el Team 
Durant, por marcador de 170-150, en una nueva edición del 

partido que reune a los mejores de la duela estadounidenses. En 
un día cargado, atípicamente, se disputaron todas las activida-
des que normalmente se desarrollan a lo largo del fin de semana.

GANA POR LA MÍNIMA. Cruz Azul derrota a los Pumas en el último suspiro del 
juego con gol de Jonathan Rodríguez al minuto 94 por la vía del penalti en el último 
partido dominical de la Jornada 10 del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Ambos equi-
pos intentaron en el ataque, pero los porteros de las dos escuadras fueron hombres 

clave; Jesús Corona fue el primero en aparecer después de un potente disparo 
de Dinenno, por parte de los universitarios; Alfredo Talavera reaccionó en la parte 
complementaria y evitó que La Máquina se pusiera al frente. Con este resultado 
los de La Noria se mantienen en la parte alta de la general; Pumas se hunde.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 08.03.2021
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AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • LUNES 08.03.2021

Susana Benavides, Isabel Ávalos y Agustina Gali-
zzi, de la Compañía Nacional de Danza, participan 
en Terpsícore nos acompañe. Hablan de la relevan-
cia de las mujeres en la danza el 8, 15, 22 y 29 de 
marzo, a las 20:00 horas en Contigo a la distancia.

Bailarinas al mando
en conversatorios

22

• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx

A 30 años del hallazgo de la tumba 
de la Reina Roja, se revelan los mis-
terios de quien fuera esposa del 
gobernante Pakal, pues sus restos 

ahora pueden ser visitados en su tierra natal, 
Palenque, Chiapas. 

Lo anterior, gracias a un nuevo espacio, 
el Pabellón Reina Roja, que forma parte del 
Museo de Sitio Alberto Ruz L’huiller y el 
cual fue inaugurado ayer por el Presidente 
Andrés López Obrador y la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto. 

“Es todo un acontecimiento, Palenque, 
este gran sitio, gran zona arqueológica del 
mundo maya, con este descubrimiento de 
primer orden, para visitantes, de la Reina 
Roja, que sigue gobernando y mandando”, 
resaltó el Jefe del Ejecutivo, previo al reco-
rrido por el pabellón. 

De acuerdo con la secretaria de Cul-
tura, esta exposición será parte del 
“mayor corredor cultural que se 
haya creado, que es el Tren Maya… 
La Reina Roja está en casa, que que-
de aquí, la conozcan, que sepan 
de su cultura a través de ella”.

Los restos de la Reina Roja fueron localiza-
dos por primera vez el 18 de abril de 1994, en 
el Templo 13 de Palenque, por el arqueólo-
go Arnoldo González Cruz. Su sarcófago de 
piedra estaba acompañado de ofrendas y un 
ajuar acorde a su rango. Se determinó que se 
trataba de un entierro femenino, con recu-
brimiento en cinabrio de color rojo intenso, 
de ahí que se le identificara con el nombre 
que ahora todos conocemos. 

Cuando se descubrieron los restos óseos 
de Ixik Tz’aka’ab Ajaw, para los expertos no 
estaba claro si pertenecían a la consorte, la 
madre o la abuela de Pakal. Después de unos  

EL PRESIDENTE Andrés Ló-
pez Obrador presenta el espacio 
que formará parte del corredor 
cultural del Tren Maya; exhiben 
los restos de la esposa de Pakal, 
a 30 años de su hallazgo 

estudios de ADN, practicados en la Universi-
dad Autónoma de Yucatán, por Vera Tiesler, 
se determinó que los huesos del gobernante 
y de la Reina Roja no compartían rasgos de 
consanguinidad.

Investigaciones que se realizaron en años 
posteriores permitieron identificar a la mujer 
como Tz’akbu Ajaw, esposa de Pakal el Gran-
de, “el gobernante más importante de la ciu-
dad entre los años 615 y 683 de nuestra era”, 
detalló Diego Prieto, director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
durante la inauguración. 

Prieto explicó que de acuerdo con la evi-
dencia encontrada hasta el momento, la aris-
tócrata maya falleció el 13 de noviembre del 

672, 11 años antes de la muerte de Pakal. 
Las indagaciones realizadas también han 

arrojado datos como, que la Reina Roja fue 
sepultada con un tocado, conformado por 
103 teselas hechas con onfacita, 11 de con-
cha y 37 de caliza. Éste representa al llamado 
“dios narigudo”, probablemente, Chaac.

También que probablemente lucía el 
peinado que era de uso común en la noble-
za. Debajo del tocado se halló una diadema 
doble constituida por pequeños discos, un 
collar y dos orejeras; debajo del tocado y la 
diadema, colocada parcialmente sobre el ros-
tro, detalló el INAH.

Además se encontraba la pieza principal 
del ajuar de la reina: la máscara, que consta 
de 116 piezas, de las cuales 110 son teselas 
de malaquita, dos de obsidiana y cuatro de 
jadeíta blanca, “en ella destaca la naturalidad 
de los rasgos faciales. Sobre el tórax se en-
contraba una prenda distintiva de la realeza 
maya: el k´ub, una capa tejida que el cubría 
el pecho y los hombros”, se resaltó. 

Dichos objetos y detalles ahora pueden 
admirarse en el Pabellón Reina Roja, en el 
cual resaltó Frausto, la soberana maya “será 
símbolo ancestral de la mujer contemporá-
nea como lo fue en su comunidad”. 

La máscara facial y otras piezas encon-
tradas en la tumba de la esposa de Pakal ya 
habían sido exhibidas en Golden Kingdoms: 
Luxury & Legacy in the Ancient Americas del 
Getty Center de Los Ángeles, California, en 
2016. Posteriormente estuvo presente en 
una muestra del  Museo del Templo Mayor. 

Inauguran pabellón en su honor 
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La Reina Roja, sepultada en el templo 
XIII de Palenque y fue enterrada con una 
diadema de jade, una máscara de malaquita 
y pulseras, entre otros objetos.

LA EXPOSICIÓN  
se centra en la sobe-

rana maya.

MUAC SE UNE A CONMEMORACIONES. En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, presenta Rituales 
contra el patriarcado, una guía de amuletos, rituales y hechizos a partir de la 
parafernalia del movimiento feminista, y el programa Ni calladitas ni bonitas. 

FILMOTECA DE LA UNAM LES DEDICA CICLO. La muestra internacional, 
El cine transformado por nosotras, tiene lugar del 9 al 14 de marzo. Incluye 
películas como Juanas, de Sandra Noemí Godoy, y  Atrápala y corre, de Roser 
Corella. Están disponibles en la página www.filmoteca.unam.mx 

AQUÍ ESTÁ la Reina Roja en su sitio, gobernando, mandando, 
porque hay hombres y mujeres que no se mueren, nada más cierran 
sus ojos y se quedan velando y siguen gobernando con su ejemplo”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

3
Cámaras ocultas  
se hallaron gracias  
al descubrimiento  

de la tumba

116
Piezas tiene la más- 

cara de quien  
fuera esposa del gober-

nante Pakal

2021

EN LA IMAGEN, el Jefe del Ejecutivo, segundo de 
izq. a der., durante un recorrido por la muestra.

SE PUEDEN observar detalles del ajuar y más- 
cara de la Reina Roja.
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Si las selfies promocionan al su-
jeto, “perfeccionándolo” con una 
serie de filtros, los autorretratos de 
Francesca Woodman la emboscan, 
la velan, su desnudez sólo la oculta 
más (“lo más profundo es la piel”, 
dijo Valéry) y sus filtros —por llamar-
los así— son otros: la distancia esté-
tica impuesta por el blanco y negro, 
el deliberado patetismo de la esce-
nografía, la elocuencia y la crudeza 

de las ruinas… Fue una fotógrafa 
prodigio previa a Cindy Sherman y 
Nan Goldin, posterior a Man Ray y 
Claude Cahun, cuya obra resuena 
naturalmente hoy como una bús-
queda del ser, su ser, desde el propio 
cuerpo y sus pliegues y repliegues, 
desde la soledad, la juventud, la des-
ubicación, la impostación y el dolor, 
el dolor de estar viva.

No un dolor atormentado, como 
su suicidio sugeriría (se aventó 
desde la ventana de su departamen-
to poco antes de cumplir veintitrés), 
sino el dolor de haber nacido sin que 
le pidieran permiso y con un mon-
tón de preguntas sin respuesta. Las 
fechas dicen lo que dicen: nació en 
Denver en 1958 y murió en Nueva 
York en 1981, hija de padres artistas, 
pasó temporadas en Italia (con lar-
gas visitas a la librería Maldoror, en 
Roma, especializada en surrealismo), 
estudió en la Rhode Island School of 
Design, fue extraordinariamente 
consciente de su propia obra (eli-
giendo una foto entre docenas de la 
hoja de contactos), batalló para con-
seguir trabajos, padeció depresión y 
lo terminó todo a una edad precoz. 
Lo resumo groseramente porque 
quiero volver a sus imágenes (se 

conocen alrededor de mil fotos im-
presas en un periodo de producción 
de apenas ocho años): Francesca 
desnuda haciéndose lo más evanes-
cente posible, alargando los tiem-
pos de exposición para conseguir 
el borrado de la imagen, ponien-
do en primer plano una intimidad 
fácil de canjear a cambio de mante-
ner en sombras la habitación de su 
mente, imprimiendo en pequeña 
escala para obligarnos a acercarnos 
y buscarla, casi casi preguntar por 
ella, burlando al presente con esce-
nografías anticuadas… Ya desde su 
primer autorretrato a los trece años, 
hecho con la cámara Yashica que su 
papá le acababa de regalar, vemos 
a Francesca Woodman desaparecer 
detrás de su propia cabellera, restar-
se, ocultar al mostrar. A un amigo le 
dijo una frase reveladora: “Muestro 
lo que no se ve”. Ella, exhibiéndose 
compulsivamente frente a la lente 
y de alguna manera diciéndonos: 
esto no es lo que importa, hay que 
rastrear mejor, búscame más. Otro 
colega fotógrafo dijo de ella: “vivió 
su arte, se pareció a su arte, tuvo el 
vocabulario de su arte”. Una artista 
completa, fugaz, desafiante, a la que 
seguimos buscando. 

En enero pasado se cumplieron cuarenta años 
del suicidio de Francesca Woodman, cuyo 
nombre, aún, sigue sin decirle nada a mucha 

gente. Pero Woodman, no obstante la brevedad de 
su vida (murió a los 22 años), fue una de las fotógra-
fas más originales del siglo XX, una predecesora y 
negadora de la selfie: su propia imagen e identidad 
le obsesionaron, pero en lugar de evidenciarse, de 
reproducir su imagen sin una reflexión crítica o 
sencillamente interrogante, Woodman se mostró 
a sí misma como una artista fugaz, en el proceso de 
borrarse, o escondida, o incluso mimetizada con la 
escenografía de sus autorretratos.

julio.truji l lo@razon.com.mx

Buscando a Francesca Woodman
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro
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