
EXDIRECTOR Jurídico de la Cooperativa y 
abogado de la misma empresa presentaron 
pruebas; aseguran que están dispuestos a 
declarar ante la FGR. pág. 7
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Sólo 3 mil trabajadores de la 
salud son vacunados por día

NOCAUT FINAL A AGENCIAS DE 
VIAJES CON OTRA OLA COVID 

INICIA CONTIENDA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

México entra de 
lleno a campañas, 

con alertas por 
seguridad y Covid

A 3 meses de que inició la inoculación, más de 225 mil 
del sector privado aún esperan por una dosis. pág. 8

NO SOBREVIVIRÁN mil 600 si hay nuevo confina-
miento; en 2020 cerraron 2,400 de 8,000; este año la 
mitad del sector estaría aniquilada. pág. 13 

Excolaboradores clave, listos a testificar 
contra Billy Álvarez en caso Cruz Azul

Activos, 57 incendios; ven 
causa en cambio climático

SEQUÍA, vientos y hasta frentes fríos, principales factores: experto; 
descuido de habitantes por tirar cigarros agrava situación pág. 9

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

1,263 136
Positivos que engrosan la 

lista a 2 millones 250 mil 458
Decesos para un total de 
204 mil 147 fallecimientos

"EN FORMA por demás ventajosa, dolosa y fraudu-
lenta, mediante convenio modificatorio de fecha 30 
de junio de 2004, fue modificada la cláusula cuarta 
del citado contrato de fideicomiso F7283-3”
ÁNGEL JUNQUERA 
Abogado de Cooperativa Cruz Azul

Incendio forestal en San 
Francisco Ayotuxco, 

Huixquilucan, ayer.
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Trabajos en 
agencias y 
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Fuente•DataMéxico

Cifras en número  
de empleos

Por Jorge Chaparro

PIDEN reforzar medidas ante 65 asesinados contabilizados desde 
el inicio del proceso electoral; ven riesgos en 7 entidades pág. 6

EPIDEMIÓLOGOS alertan que aglomeraciones propias de míti-
nes pueden propiciar casos; plantean evitar sitios cerrados pág. 6

ALBIAZUL reprocha inefectividad y fin de ayuda a mujeres y 
niños con cáncer; PRI acusa mal manejo de la pandemia pág. 3

EN MARCHA, lucha por 21 mil cargos; Morena señala que o se 
consolida la 4T o se abre puerta a la "mafia de la corrupción" pág. 3

INE advierte que no se amedrentará ni será protagonista; en CDMX 
hay más aspirantes mujeres que en toda su historia págs. 6 y 12

LA ADVERTENCIA

“LA DIVISIÓN es un síntoma grave para 
México y más en un proceso electoral, pues 
ahora son buenos y malos"

JOSÉ FERNÁNDEZ
Investigador de la 
Universidad de Harvard

“EL MAYOR riesgo de las campañas es el 
tema de los contagios; me preocupa que se 
violen todas las normas sanitarias como se 
ha venido haciendo desde hace meses”

ANTONIO LAZCANO 
Biólogo de la UNAM

"SE TIENE que reforzar la protección con 
más elementos de seguridad; ahora ya no se 
puede andar en caravanas ni se puede tener 
acceso a los candidatos"

HORACIO CERVANTES 
Analista político de UNAM

Encuesta de Buendía&Márquez: el more-
nista ganaría hoy la alcaldía; el panista Tabe, 
su principal rival, tiene 21% pág. 10

Romo, con amplia ventaja en Miguel Hidalgo; suma 52%
Preferencia 

electoral de Alcalde
Este año se llevará a cabo 

la elección para elegir 
al próximo Alcalde de 

Miguel Hidalgo. Si hoy 
fueran las elecciones para 

elegir Alcalde de Miguel 
Hidalgo, ¿por cuál partido 

y candidato votaría usted?
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Cifras en porcentaje

TABE DEL
PAN-PRI-PRD 21% ROMO DE

MORENA-PT-PVEM    52%
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Comentarios

   
65 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

2014
Society for News Design 
2010, 2011, 2012, 2013,  
2014, 2015, 2016, 2017,  

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista
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5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADERO
ROZONES

Lo que se puede ver en las encuestas sobre el proceso electo-
ral son las tendencias del voto, aunque a la mera hora no cambie-
mos nuestra decisión. Suele suceder aquello de que “no dejen 
de recibir la ayuda, pero a la mera hora voten por nosotros”.

Las encuestas dan una idea de lo que va a pasar el 6 de 
junio, a pesar de que entran en los terrenos de las dudas, más 
allá del margen de error. Sin embargo, se va teniendo una idea 
con las encuestas y también por las percepciones de nuestros 
entornos.

Por ahora no se alcanza a apreciar que Morena vaya a per-
der el Congreso, al tiempo que se llevará seguramente una 
buena cantidad de gubernaturas. En las últimas semanas en 
algunos estados, las elecciones se han emparejado, lo que pa-
recía una clara ventaja del partido del Presidente ha disminui-
do, pero en general Morena lleva las de ganar.

Efectivamente se juega mucho en el proceso electoral. Para 
el Presidente es la posibilidad de poder consolidar su proyecto 
de gobierno que todavía se mueve en áreas de confusión. Si 
bien sigue llegando el dinero para sus políticas públicas, tam-
bién es cierto que bajo estos criterios pudiera darse aquello de 
que no hay dinero que alcance.

Las grandes obras del sexenio siguen siendo un enigma. Lo 
que se ve con cierta claridad es el aeropuerto, sin perder de 
vista que la cancelación de Texcoco puede resurgir bajo un 
fuerte conflicto legal, es una historia que no ha terminado, es 
cuestión de tiempo para saberlo.

La refinería y el Tren Maya pasan por una carrera contra 
el tiempo. La primera da la impresión que en cuanto esté ter-
minada, al poco tiempo quizá, vamos a darnos cuenta que no 
nos es tan útil.

El Tren Maya enfrenta una buena cantidad de litigios junto 
con la urgencia presidencial. Sin duda es una gran obra y habrá 
que ver qué tanto pesa entre los votantes del sur del país.

El Presidente está en el centro de casi todo. No queda muy 
claro que pudiera pasar en cada uno de los distritos en que 
hay elecciones. No hay encuesta que pudiera darnos una idea, 
por más que candidatas y candidatos presuman sus números.

Lo que siempre resulta ser un enigma es la decisión ciuda-
dana. No se sabe realmente qué pasa por la cabeza de muchos 
ciudadanos que en las encuestas dejan en claro que no han 
decidido su voto. A esto sumemos el abstencionismo, que si 
a alguien beneficia es a quien tiene la mayoría, no votar es un 
voto indirecto por Morena como en otro tiempo le benefició 
durante décadas al PRI.

Las campañas van a ser beligerantes, rudas, agresivas y en 
algunos casos, como se ha estado viendo, violentas. Este fac-
tor es el más inquietante, porque no se alcanza a apreciar que 
las autoridades puedan controlar la violencia, la cual si algo 
produce es evidentemente alejar a los votantes.

El otro gran factor es el omnipresente Presidente. Se la ha 
pasado como si estuviera en campaña en medio de una cada 
vez más riesgosa confrontación con el INE. Atacar al instituto, 
para muchos de sus seguidores, es una manera de desacredi-
tarlo, lo cual ante eventuales derrotas servirá como pretexto 
de impugnación.

Desde ayer ya estamos en medio de la rebatinga. Van a apa-
recer ante nosotros todo tipo de mensajes y promesas. Reite-
rémoslo, vamos a la mayor elección que haya tenido el país 
en su historia.

El Presidente no estará en las boletas, pero está haciendo 
todo lo posible para que el imaginario colectivo lo tenga en su 
cabeza el día de la elección.

En medio de todo esto tendremos a la pandemia como un 
factor de enorme importancia.

Entramos a las de las definiciones.

 RESQUICIOS
Todo indica que en 15 días veremos el tamaño de la tercera 
ola de contagios. La santa semana ya nos dio una idea de 
lo que viene, por lo que se ve no hubo forma de frenar a los 
vacacionistas.

Por más que cambien los ánimos de 
los votantes frente a la urna llegamos 

con una decisión tomada. Pudieran darse 
cambios intempestivos, pero ya sabemos 
a lo que vamos.

Entramos a las definiciones

LAS CAMPAÑAS van a 
ser beligerantes, rudas, 
agresivas y en algunos 

casos, como se ha estado 
viendo, violentas. 

Este factor es el más 
inquietante, porque no 

se alcanza a apreciar que 
las autoridades puedan 

controlar la violencia

• Pinchazos sin vacuna
Encendió alertas la falsa aplicación de una vacuna durante el pasado fin de semana, por 
parte de una enfermera. Y aunque ésta fue separada de la tarea en una rápida acción de 
corrección del IMSS y de la Secretaría de Salud de la CDMX, el caso está dando paso a es-
peculaciones, sobre todo porque no es el primero. Si bien se ha señalado que el problema 
se produjo por agotamiento o descuido, se ha pedido una investigación que descarte que 
ese tipo de acciones sean una desviación del recurso hacia, en el menos grave de los casos, 
familiares o amistades. Además, las correcciones realizadas tendrían que ampliarse a in-
formar con claridad las responsabilidades de los vacunadores voluntarios y las distintas 
etapas del procedimiento de inoculación para que cada persona pueda verificarlo a la hora 
de ser inmunizado. La efectividad del mensaje oficial y la confianza en el proceso mismo 
de vacunación dependen de eso.

• Sonora y los empleos
Con la novedad de que la coordinación y comunicación con la que viene trabajando el go-
bierno de Sonora, a cargo de Claudia Pavlovich, con el sector privado, está dando resultados 
positivos en inversión y recuperación de empleos. Prueba de ello son algunos indicadores 
dados a conocer por la empresa ManpowerGroup, según la cual, es precisamente Sonora la 
entidad que encabeza la recuperación de empleos formales a nivel nacional. En una encues-
ta, en la que se enumera a los estados con mayores tendencias de contratación de empleos 
formales sobresalen Sonora con un ritmo de contratación de 17 por ciento, seguido de Baja 
California, con 15 por ciento. Enseguida vienen Chihuahua, con 14 por ciento y Querétaro, 
Tabasco y Tamaulipas, cada uno con 13 por ciento.

• Cortés con Maru Campos 
El que ayer fue a Chihuahua a tratar de mostrar de qué lado está en la contienda por la guber-
natura fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien participó en algunos eventos 
de arranque de campaña de la candidata de su partido, Maru Campos. Ésta última, sin 
embargo, previamente había señalado nuevamente a quienes están contra su campaña: “de 
la oficina de Javier Corral por supuesto que sí hay mano, toda la mano”, dijo, y acusó que 
los chihuahuenses están muy enojados por eso, aunque descartó mandar algún mensaje 
al Ejecutivo estatal porque, dijo con cierto humor, los medios le pondrían un “tiiiiii” a sus 
palabras. El caso es que Cortés ayer, además de acompañarla y destacar que tiene las faldas 
y los pantalones bien puestos, no publicó uno sino tres tuits de apoyo, aunque sin duda, nos 
dicen, el más importante es el primero por la doble lectura que algunos le dieron y en que 
dice lo siguiente: “a Maru Campos nadie la va a detener”. 

• Onésimo, ¿diputado?
Luego de permanecer varios años alejado de los reflectores, resulta que el obispo Onésimo 
Cepeda, quien ocupó por mucho tiempo la Diócesis de Ecatepec, buscará una diputación 
local en el Estado de México. Y para ese fin lo postulará el Partido Fuerza por México que 
comanda el líder sindicalista Pedro Haces Barba. El polémico obispo, a quien le encantaba 
jugar golf y decía que era daltónico porque no veía colores partidistas, intentará obtener una 
curul a sus 84 años, casi la misma edad de Porfirio Muñoz Ledo. Este lunes será presentada 
su candidatura, faltará ver si cumple con el requisito de elegibilidad porque ya es obispo 
retirado, pero sigue siendo un hombre de la Iglesia. Hay quien supone que por esa razón, 
para ir a la contienda política tendría que tener una dispensa papal.

• No paran los asesinatos de policías 
Lamentable noticia, nos comentan, la de que un comando armado mató en una emboscada 
a tres policías, ahora en el municipio de San Pablo Coatlán, en la sierra norte de Oaxaca, 
entidad donde gobierna Alejandro Murat. El ataque contra los uniformados —uno de ellos 
comandante de la corporación— fue perpetrado el sábado cuando realizaban rondines de 
vigilancia y no pudieron repeler la agresión. Fueron acribillados en una patrulla a la que el 
grupo armado atacante prendió después fuego. Los homicidios de policías siguen siendo 
un problema en el país. Y es que de acuerdo con el más reciente reporte de la organización 
Causa en Común que lleva un registro de policías asesinados —y en el que no se incluyen 
aún las bajas de este ataque en tierras oaxaqueñas—, en lo que va del año son 113, a razón 
de 1.33 cada día. Si a esta cifra se suman los de 2019 y 2020, éste último el más letal, con al 
menos 524, en lo que va del sexenio el total alcanza los mil 86.

• Campañas: ¡aguas con las pasiones! 
Nos hacen ver que en el arranque de las campañas, ayer, se notó una euforia contenida, en 
la que también tiene que ver por supuesto la dimensión de la elección que ya ha quedado 
formalmente arrancada en su etapa de campañas. En esa suerte, es imposible obviar que 
las disputas por los más de 21 mil diferentes cargos desatarán pasiones y guerras soterradas 
o abiertas entre candidatos y partidos. Por eso es de destacar, nos comentan, el mensaje del 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien pidió no perder de vista que el próximo 7 de 
junio, un día después de la elección, el país seguirá siendo nuestra casa común. El llamado es 
a entender que si de por sí ya tenemos problemas que no se resolverán de la noche a la ma-
ñana, sería grave agregar a éstos el del resquebrajamiento de la unidad nacional. Ojo con eso. 
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ALISTA ISSSTE INVERSIÓN POR 7 MIL 300 MDP. Para renovar, comprar 
equipo médico, ampliar, remodelar y dar mantenimiento a las unidades hospitalarias 
deterioradas, el instituto presentó un plan de fortalecimiento para 2021.Así lo asegu-
ró Luis Antonio Ramírez Pineda, en la Sesión Ordinaria 1373 de la Junta Directiva.

INVESTIGAN A FUNCIONARIOS POR MUERTE DE NIÑO. La Fiscalía Ge-
neral de Quintana Roo inició un expediente de queja en contra de servidores pú-
blicos adscritos al municipio de Solidaridad, tras los señalamientos del padre del 
menor de edad que falleció en un parque acuático, por posibles irregularidades.
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Sepultan en El Salvador 
a Victoria Salazar 
Decenas de personas participaron en el funeral de 
la mujer muerta tras ser detenida con fuerza excesiva 
y desmedida en Tulum. Carlos Salazar, su hermano, 
aseguró que esperan justicia. Mientras que una amiga 
de la familia remarcó que “no merece nadie morir así”. 

Líderes de partidos se posicionan en arranque de campañas

Entre descalificaciones, inicia 
lucha por control de San Lázaro

MIENTRAS LOS PARTIDOS de oposición llaman “sinvergüenzas” a los morenistas, éstos reviran y califican a sus adversarios como “corrup-
tos”; pandemia y programas sociales, en el centro del debate; pide Monreal actuar con “altura de miras” en el proceso más grande de la historia

“Morenistas corruptos, 
cínicos, sinvergüenzas”

“Consolidamos a la 4T o a  
la mafia de la corrupción”

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

AL ARRANCAR las campañas federales 
para renovar la Cámara de Diputados, el 
presidente nacional del PAN, Marko Cor-
tés, aseguró que es momento de ponerle 
un alto a Morena, de quienes acusó que 
“no solamente son incapaces y corrup-
tos, sino que son unos cínicos sinver-
güenzas que no están viendo el daño que 
le hacen a México”.

Cortés subrayó que con el gobierno 
de Morena “se acabaron apoyos que eran 
muy importantes; el Seguro Popular que 
ayudaba a todas las familias, que le daba 
tratamiento hasta a los niños con cáncer, 
se acabó; quitaron las estancias infanti-
les, que permitían a las mujeres dejar en 
buen resguardo a sus hijos; el fondo para 
desastres naturales, lo desaparecieron; el 
programa de pueblos mágicos, también 
lo quitaron”.

Ante simpatizantes blanquiazules 
reunidos en la ciudad de Camargo, Chi-
huahua, el líder blanquiazul dijo que “es 
momento de enviar un mensaje claro, 
que aquí no va a entrar el morenismo y 
que Maru Campos será la próxima gober-
nadora”.

Llamó a la ciudadanía a comparar las 
trayectorias de los aspirantes y consideró 
que “de nada le sirven al país los diputa-
dos levanta manos morenistas, que no 
proponen nada, que no sirven de contra-
peso de poder que es la naturaleza princi-
pal de la Cámara de Diputados”.

Por su parte, el presidente nacional del 
PRI, Alejandro Cárdenas Moreno advirtió a 
sus correligionarios que deberán ir al terri-
torio al encuentro con los mexicanos para 
escucharlos y respaldar sus luchas. En un 
mensaje en redes sociales, Cárdenas More-
no dijo que llegó el momento de 
defender a México.

“Para que México crezca 
tenemos que darlo todo en el 
territorio, ir al encuentro de los 
mexicanos, escuchar cada una 

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LÍDERES MORENISTAS respondieron 
a los señalamientos de la oposición, y ase-
guraron que en este proceso electoral hay 
dos opciones; consolidar la cuarta trans-
formación o abrir la puerta a la “mafia de 
la corrupción” que representan el PRI, 
PAN y PRD.

El primero en pronunciarse fue el diri-
gente nacional, Mario Delgado quien dijo 
que “si el PRIAN llega al gobierno, aca-
barán con programas como la pensión a 
adultos mayores y las becas a estudiantes, 
para robarse el presupuesto.”

En Querétaro, acompañando el arran-
que de campaña de Celia Maya, dijo: “Sa-
bemos que la mafia de la corrupción ya 
se unió, quieren regresar al poder para 
cancelar estos apoyos y volver a robar el 
presupuesto como siempre lo hicieron, 
no lo vamos a permitir, vamos a defender 
juntos la esperanza de México”.

Más tarde, en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, donde abanderó a Juan Carlos Loera, 
aseveró que los gobiernos morenistas 
son del pueblo para el pueblo, donde los 
recursos se destinan a quien más lo nece-
sita, “contrario a los gobiernos de la mafia 
de la corrupción, donde el presupuesto se 
utilizaba en financiar derroches y privile-
gios”.

Por su parte, el coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, llamó a la oposición a respetar 
el Acuerdo Nacional por la Democracia y 
evitar “meter mano negra” en el proceso.

“Cada uno debe defender la democra-
cia, garantizar que no haya fraudes y mu-
cho menos que alguna institución desde 
el ámbito de sus funciones intente meter 
mano negra para definir las candidaturas”, 
declaró a través de un comuni-
cado. También solicitó a las au-
toridades electorales, ser impar-
ciales y respetar la Constitución.

“Es lamentable intentar cam-
biar las reglas a la mitad del jue-

de sus preocupaciones y respaldar sus lu-
chas y causas. ¡Llegó la hora de defender 
a México! ¡Unidos vamos a ganar!”, escri-
bió en sus redes sociales.

Antes, había presentado un promo-
cional de su partido desde el Monumen-
to a la Revolución donde con el uso de 
drones formaron primero el mapa de la 
República y luego la palabra México, para 
finalizar con el logo del PRI. Ese video fue 
acompañado por la leyenda: “en el PRI 
estamos listos para darlo todo por nues-
tro país y su gente, por eso arrancamos 
esta campaña con toda la fuerza. ¡Vamos 
a demostrar que el PRI es México y Mé-
xico es el PRI! Para que México crezca”.

También publicó una serie de fotogra-
fías en donde se le ve en mítines convi-
viendo con los ciudadanos, vestido con 
la tradicional camisa roja de la militancia 
priista.

En tanto, Jesús Zambrano, presidente 
del PRD resaltó la necesidad de cambiar 
la correlación de fuerzas en la Cámara de 
Diputados, lo que consideró será “segura-
mente la más importante batalla política 
que va a dar el pueblo de México para los 
próximos dos meses”.

El exdiputado destacó el papel que 
jugarán los candidatos del PRD y de la 
alianza Va por México a quienes convo-
có a salir a ganar la confianza ciudadana 
“hay que llevarles el mensaje de que no 

olviden lo que está pasando en 
el país, la tragedia de la que es 
culpable Morena con las 300 
mil muertes por Covid, el des-
empleo, el cierre de empresas, 
los asesinatos, la corrupción”.

go para anticiparse a un resultado que ya 
consideran poco favorable para sus alia-
dos”, apuntó.

Alberto Anaya, dirigente Nacional del 
Partido del Trabajo, criticó a la oposición 
por fingir preocupación por los ciudada-
nos solo en época electoral.

“Durante años, los gobiernos neolibe-
rales se olvidaron de los ciudadanos y sus 
preocupaciones. Ahora, en unidad con el 
pueblo estamos haciendo posible que la 
Cuarta Transformación avance”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

Finalmente, Ricardo Monreal, líder de 
Morena en la Cámara de Senadores, llamó 
a la no descalificación, y pidió a la oposi-
ción actuar con altura de miras.

“La sociedad deberá decidir quién 
merece la confianza; por ello, invito a las 
candidatas y los candidatos a actuar con 
nivel político y buscar que estos comicios 
logren unificar a México”, indicó.

En un mensaje que compartió en sus 
redes sociales, en la víspera del inicio de 
las campañas, advirtió un proceso ríspido 
y de confrontación.

“Será el proceso electoral más grande 
del país (...) será una campaña ríspida sin 
duda, una campaña de enfrentamiento 
ideológico y de polarización partidista, por 

eso insisto, necesitamos invitar a 
que los actores y los candidatos 
actúen con altura de miras y nivel 
político superior, y que busque-
mos cómo estos procesos logran 
unificar al país”, dijo.

162
Diputados son 

actualmente del PRI, 
PAN, PRD o MC

59
Días dura el periodo 

de campañas estable-
cido por el INE

“LOS MORENISTAS no 
solamente son incapa-
ces y corruptos, sino 
que son unos cínicos 
sinvergüenzas que no 
están viendo el daño 
que le hacen a México”
Marko Cortés
Presidente nacional 
del PAN

“SABEMOS que la mafia 
de la corrupción ya se 
unió, quieren regresar al 
poder para cancelar estos 
apoyos y volver a robar 
el presupuesto como 
siempre lo hicieron, no lo 
vamos a permitir, vamos 
a defender juntos la 
esperanza de México”

Mario Delgado
Presidente nacional 
de Morena
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CAMPECHE
· De Carmen a la capital
Christian Castro Bello y Layda Sansores 
terminaron la primera semana de proseli-
tismo. La morenista agarró carretera para 
visitar seguidores de las colonias Tierra 
y Libertad y Volcanes de Ciudad del Car-
men, de la que, dice, sueña ver como un 
modelo de ciudad. Mientras, el abandera-
do de Va por Campeche realizó recorridos 
en colonias de la capital. Castro afirmó que 
la agenda de la coalición es evitar que las 
familias campechanas caigan en manos 
de quien sólo va al estado cada seis años 
a turistear y promover el odio.

PULSO ESTATAL: ARRANCAN
CAMPAÑAS EN 9 ESTADOS

CHIHUAHUA
· Maru Campos, lejos del centro

La candidata del PAN al gobierno de Chi-
huahua, Maru Campos, escogió la presa 
La Boquilla para arrancar su campaña a la 
gubernatura. “Estamos aquí para defen-
der nuestra tierra (…). La nuestra, es una 
tierra de olvido como decía José Fuentes 
Mares, lejana al centro de la República” 
manifestó la alcaldesa con licencia de la 
capital, a donde también la llevó su pro-
selitismo, además de la ciudad de Camar-
go, donde la abanderada estuvo arropada 
por el dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, ante quien acusó que existen pa-
nistas que quieren entregarle el estado a 
Morena. En las filas guindas, Juan Carlos 
Loera se trasladó a Ciudad Juárez para 
arrancar de madrugada su campaña. En 
el Monumento a Benito Juárez y acompa-
ñado por el líder nacional de Morena, Ma-
rio Delgado, encabezó una concentración 
con simpatizantes, a quienes dijo que 
busca cambiar el modelo de desarrollo de 
la entidad, además de apuntalar la seguri-
dad, impulsar acciones de infraestructura 
y combatir la corrupción en el gobierno.

ZACATECAS
· Día de guardar para Monreal

Con un video de menos de tres minu-
tos, el candidato de Juntos Haremos 
Historia, David Monreal Ávila, se dijo 
respetuoso por los “valores, principios y 
tradiciones” de las familias zacatecanas. 
Monreal Ávila aseguró que para él, este 
domingo “es el más importante del año” 
y, congruente con este pensamiento, 
anunció que será hoy cuando arranque 
sus actividades de campaña en las que 
dará a conocer “los cómos” para resolver 
los problemas que aquejan a los zacate-
canos. “Vamos a tener un nuevo Zacate-
cas”, expresó el candidato. 
Mientras tanto, la priísta Claudia Anaya 
arrancó su campaña con un mitin en 
las instalaciones de la Feria Nacional de 
Zacatecas. Acompañada por militantes 
del PRI, PAN y PRD, y entre música y fue-
gos artificiales, la candidata destacó que 
su trabajo va encaminado a la inclusión 
de los jóvenes, migrantes y sobre todo 
a las mujeres, al ser ellas el pilar de los 
hogares y el “del futuro gobierno”.

BAJA CALIFORNIA
· Marina, de San Quintín a Ensenada

Marina del Pilar Ávila, candidata de Mo-
rena, PT, PVEM, inició su campaña en San 
Quintín, donde afirmó que fortalecerá los 
programas de infraestructura en la región 
e implementará una estrategia encami-
nada a garantizar el abasto de agua. “Mi 
compromiso es con todos ustedes, con 
esos principios, con ese proyecto, no 
mentir, no robar y no traicionar al pue-
blo”, declaró la exalcaldesa de Mexicali, 
quien también se trasladó a la ciudad de 
Ensenada a realizar sendos recorridos 
por el Malecón y el Mercado Negro de 
Mariscos. En la madrugada, Lupita Jones, 
candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, 
arrancó su proselitismo en la explanada 
del Centro Cívico de Mexicali, un acto que 
llamó la atención por contar con juegos 
pirotécnicos. “Este lugar en unos meses 
será nuestro”, declaró. Por su parte, el 
empresario Jorge Hank Rhon, candidato 
del PES, inició también en Mexicali, en 
la zona conocida como Los Algodones, 
donde se comprometió, entre otras cosas 
a impulsar la producción y exportación 
del algodón.

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

El caso Tungüí

Es extraño, pero Tungüí firmó contratos cuando 
era Secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de 
México y cuando fue el encargado de la reconstruc-
ción. No habrá forma de librarse de la acusación, no 
habrá manera de desligarse de empresas que vendie-
ron servicios a sobrecosto a las arcas públicas.

Por ejemplo, uno de los señalamientos es que 
hubo demoliciones sobrevaluadas que se llegaron a 
pagar a tres mil 500 pesos por metro cuadrado demo-
lido, cuando la actual administración erogó 500 pesos 
por el mismo servicio.

Esos contratos, al menos los de la demolición, sí 
están firmados por Edgar Tungüí. Él también está 
acusado de desviar al menos 40 millones de pesos de 
trabajos de la reconstrucción para “otros fines”. ¿A 
dónde fue a parar ese dinero?

Y no sólo firmó contratos, sino que en las indaga-
torias también apuntan a un conflicto de interés, pues 
durante la reconstrucción, usted se preguntará ¿cuál 
reconstrucción?, se le otorgaron contratos a una em-
presa consultora donde trabajaba nada más y nada 
menos que su hermano, Carlos Tungüí. Es decir, que 
a don Edgar le ganó la golosina.

En aquel entonces José Ramón Amieva, quien ya 
sustituía a Miguel Ángel Mancera como Jefe de Go-
bierno de la CDMX, aseveró que se trataba de un ho-
mónimo. Lo raro es que para calmar un poco las aguas, 
uno de los contratos que era de 10 millones de pesos, 
lo redujeron a cinco millones.

Además, contrató a empresas que no tenían expe-
riencia para las actividades de reconstrucción. Inclu-
so algunas empresas no tenían domicilio físico, eran 
empresas de papel. Nada raro con José Ramón Amie-
va, quien durante su paso por la Consejería Jurídica 
de la Ciudad de México otorgaba contratos a empresas 
fantasma y cuando lo descubrían no dudaba en poner 
billetes de por medio.

Por cierto hoy, Amieva es alcalde de Mixquiahuala, 
Hidalgo…, por Morena.

Tungüí está dispuesto a colaborar, él es sólo la 
punta del iceberg, las acusaciones están centradas en 
su paso por la reconstrucción de la Ciudad de México, 
pero me cuentan mis fuentes en estas cloacas, que en 
cuanto las autoridades judiciales se pongan a rascar 
en la Secretaría de Obras, encontrarán un tesoro que 
llevará a nada más y nada menos que al exjefe de Go-
bierno Miguel Ángel Mancera.

¿Cuándo usará ese cartucho el actual gobierno? 
¿Cómo se aplicará la operación asfixia a Mancera? Lo 
están analizando. Es temporada electoral y todo cuen-
ta, y para poner las cosas en su justa dimensión, los 
políticos en el poder se han sacado la lotería con Tun-
güí, a quien le podrán sacar información para ésta y 
las demás elecciones.

Edgar Tungüí no es un político 
muy hábil, se confió de que Mi-
guel Ángel Mancera sería presi-

dente y le falló el cálculo. A diferencia 
de otros políticos como Rosario Robles 
o Javier Duarte -quienes nunca firma-
ron un documento, pues tenían a su-
bordinados para esas tareas– él sí firmó 
documentos que lo incriminan y que lo 
tienen detenido.

SAN LUIS POTOSÍ
· Refuerzos en las campañas
Se dice que la campaña de Mónica Rangel 
sigue sin despuntar, por lo que ya se inte-
graron refuerzos como Sergio Serrano, el 
dirigente estatal guinda que hace un mes 
cuestionaba la candidatura, y el expriista 
Juan Ramiro Robledo. El candidato del 
PVEM, Ricardo Gallardo, pidió a sus se-
guidores retomar las riendas del estado 
para fortalecer los municipios y acudió 
al arranque de campaña de aspirantes al 
Congreso estatal y presidencias municipa-
les. El aliancista Octavio Pedroza prome-
tió apoyos a mujeres indígenas y taxistas.

COLIMA
· Un mes de campaña
A un mes de iniciada la campaña, las 
principales contendientes siguen en 
contacto con las estructuras partidistas. 
La candidata de Morena, Indira Vizcaíno, 
además de proponer una escuela de go-
bierno honesto, ha visitado los consejos 
municipales guindas para respaldar a los 
abanderados a las alcaldías y al Congreso 
del estado. La candidata de la coalición Va 
por Colima, Mely Romero, acudió a la pre-
sentación de los candidatos a diputados 
locales y propuso un aumento en el sala-
rio de la policía estatal y más capacitación.

SONORA
· Sin contratiempos
Sin choques entre los candidatos principa-
les en el proceso sonorense, los abandera-
dos se han enfocado en el lanzamiento de 
propuestas en las localidades que visitan. 
Alfonso Durazo, la carta de Morena, plan-
tea que el Valle de Mayo se convertirá en un 
motor económico en la entidad; afirmó que 
incluirá a más mujeres en su administración 
y anuncia ya un recorrido por localidades 
del norte del estado. En tanto, el aliancista 
Ernesto Gándara ha ofrecido crecimiento 
y desarrollo a empresarios turísticos y pro-
mete fortalecer el sistema de salud.

GUERRERO
· El árbitro en la campaña
En un proceso marcado por la polémica 
derivada de las decisiones de la autoridad 
electoral, Mario Moreno Arcos, candida-
to de la coalición PRI-PRD, aseguró que 
el pueblo de Guerrero no le apuesta a la 
confrontación e insistió en que la elec-
ción debe llevarse por los cauces legales. 
Mientras que el candidato de Morena, Fé-
lix Salgado Macedonio, quien impugnó la 
resolución que lo retiró de la campaña a la 
gubernatura, encabezó una nutrida mar-
cha en el puerto de Acapulco para protes-
tar contra “la decisión arbitraria del INE”.

NUEVO LEÓN
· Lanzan sus propuestas
Luego del encontronazo entre Clara Luz 
Flores y Adrián de la Garza, los candida-
tos a la gubernatura intensificaron sus 
recorridos y privilegiaron las propues-
tas. La candidata de Morena promete la 
construcción de la carretera Interserrana 
de 103 km y la creación del gobierno iti-
nerante para atender el sur del estado. El 
abanderado de la alianza PRI-PRD ofrece 
más guarderías, becas y apoyo a empren-
dedores y Samuel García, de MC, promete 
lanzar un plan hídrico que asegure el abas-
to, principalmente en el sur del estado.

MARINA del Pilar Ávila con seguidores.

DAVID Monreal llamó a la transformación.

MARU Campos, ayer en La Boquilla.

DESDE EL PRIMER MINUTO DEL DOMINGO, candidatos y candidatas 
a gubernaturas iniciaron con actos de campaña que concluirán el 6 de junio; 

éstas, se suman a las iniciadas el 5 y 29 de marzo, en seis entidades
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QUERÉTARO
· Kuri llama a la civilidad

El candidato del PAN, Mauricio Kuri, se 
comprometió a trabajar para erradicar la 
violencia de género, y propuso a sus con-
trincantes hacer campañas a distancia 
para proteger la salud de los queretanos. 
En un mensaje en sus redes sociales, lla-
mó a los otros abanderados a hacer pú-
blicas sus declaraciones patrimoniales, y 
comprometerse en favor de la civilidad, 
“porque la gente no quiere más pleitos 
de políticos sino soluciones”. Se reunió 
con simpatizantes en San Juan del Río y 
en la capital estatal. En tanto, la candi-
data de Morena, Celia Maya, quien inició 
su proselitismo en el primer minuto del 
domingo, dijo que sus prioridades serán 
solucionar los problemas de transporte, 
agua, inseguridad, y medio ambiente. 
Agregó que a sus 71 años no quiere ser 
gobernadora “para construir un Rancho, 
mi voluntad es que los queretanos pue-
dan vivir mejor y tener más oportuni-
dad de desarrollo”. Mientras que Abigaíl 
Arredondo, candidata del PRI, llevó sus 
propuestas a Cadereyta, Corregidora y 
San Juan.

SINALOA
· Rocha y Gastélum, los protagonistas

Rubén Rocha Moya, candidato por la 
coalición de Morena y el Partido Sina-
loense (PAS), tuvo de todo en su arran-
que: conferencia, reunión con vecinos, 
concentración con simpatizantes y reco-
rrido. Entre las prioridades on terminar 
con “lo que se opone a la transformación 
del estado” y señaló dos ejes centrales: 
terminar con la corrupción y ampliar los 
apoyos sociales en beneficio de los ciu-
dadanos. En compañía de los candidatos 
a las 18 alcaldías de su coalición, Rocha 
Moya rindió un minuto de silencio por 
las familias que perdieron a algún fami-
liar a causa del virus. El candidato a la 
gubernatura de Va por Sinaloa, Mario Za-
mora Gastélum arrancó su campaña con 
un homenaje al personal de salud que ha 
enfrentado la batalla contra la pandemia 
de Covid-19. En un mitin a las afueras del 
Hospital General de Guasave, el abande-
rado del PRI, PAN y PRD aseguró que el 
personal médico, trabajadores de lim-
pieza y enfermería, han enseñado a la 
sociedad lo que él busca en su gobierno: 
“amor al prójimo”. 

TLAXCALA
· Cuéllar, sin multitudes

La candidata de la coalición “Juntos Hare-
mos historia en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, 
aseguró que realizará una campaña res-
ponsable para evitar poner en riesgo de 
contagios de Covid-19 a los electores de 
esa entidad. En un videomensaje de casi 
tres minutos grabado en la plaza de to-
ros de la capital del Estado y difundido en 
sus redes sociales, Cuéllar señaló que no 
es tiempo de poner en riesgo la vida y la 
salud de los ciudadanos, por eso adelantó 
que no habrá congregaciones multitudi-
narias durante esta época, esta campaña, 
dijo, “no será igual a otras”. En contraste, 
la candidata de Unidos por Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos, arrancó su campaña con un 
mitin a medianoche en el que enlistó 10 
propuestas base de la alianza que impul-
sa su campaña: crecimiento para el bol-
sillo, salud para todos, Tlaxcala en paz y 
seguro, impulso al campo, compromiso 
ecológico, fomentar un gobierno abierto, 
detonar al turismo, un estado innovador 
y conectado, apoyo a artesanos y mejor 
infraestructura para la entidad.

BAJA CALIFORNIA SUR
· Castro, de norte a sur

Mulegé, La Paz y Los Cabos fueron los 
escenarios en los que candidato de Mo-
rena, Victor Manuel Castro arrancó su 
campaña a la gubernatura y se arrancó 
con las propuestas, como impulsar un 
gobierno austero y sin lujos, además de 
comprometerse a evitar la privatización 
de la Salinera de Guerrero Negro, prote-
ger el manto acuífero del Valle del Vizcaí-
no, construir hospitales en la entidad, y 
crear un fondo revolvente para atender 
las sequías, entre otros compromisos. 
Por su parte, Francisco “Pancho” Pelayo, 
de la coalición Unidos Contigo, inició su 
proselitismo en la sede estatal del PAN, 
donde dijo que su prioridad será impulsar 
iniciativas en favor del sector productivo 
y social, así como fortalecer el sistema de 
salud en el estado, apoyar al sector agro-
alimentario y mejorar la educación en la 
entidad. También arrancaron campaña 
Adonai Carreón (PES), Armida Castro 
Guzmán (PVEM), Andrea Marcela Grei-
ger (MC), Gabriel Andrade Leyva (Panal), 
María Rosalía Fort (PFM) y Alejandro Lage 
(PBCSC).

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 55000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones 
generadas del 29 de marzo al 4 de abril 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.

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

15%
44%
41%

PAN
14%
47%
39%

PRI
15%
41%
44%

PRD
13%
44%
43%

PT
3%
38%
59%

MC
15%
34%
51%

MORENA
16%
49%
35%

PES
15%
26%
59%

RSP
11%
25%
64%

PVEM
7%
31%
63%

LORENA CUÉLLAR difundió un video. 
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MICHOACÁN
· Morón, en zona de pits

La pelea por la gubernatura michoacana 
arrancó sin uno de los contendientes, 
luego de que le fuera cancelada su can-
didatura por el INE. El abanderado de 
Morena, Raúl Morón, en lugar de estar 
en un templete, se trasladó al Instituto 
Electoral estatal, organismo que el sába-
do ratificó la resolución del INE rechazó 
el registro del morenista, quien acudió 
IEEM a presentar un juicio para la protec-
ción de sus derechos político-electorales, 
los cuales, dijo, “han sido violentados por 
esta institución”. Ahora deberá esperar 
la decisión que tomen los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. De esta manera, sin ese 
competidor, Carlos Herrera Tello, candi-
dato de la alianza Equipo por Michoacán, 
arrancó en los primeros minutos del do-
mingo su campaña a la gubernatura del 
estado. En Morelia, estuvo acompañado 
de las dirigencias locales que conforman 
la alianza, mientras que Cristóbal Arias, 
de FXM, hizo lo propio ante decenas de 
simpatizantes en un salón de la capital.

NAYARIT
· Suspenso en el Consejo Electoral

Los consejeros electorales locales dieron 
el banderazo a las campañas cuando los 
candidatos ya se encontraban listos en 
la línea de salida. Y es que el organismo 
sesionó de forma extraordinaria para 
declarar que sí procedía el registro de los 
aspirantes a la gubernatura. A partir del 
fallo de los consejeros, los candidatos 
pudieron llevar a cabo sus concentracio-
nes durante la madrugada del domingo. 
Gloria Núñez, de la alianza PRI-PAN-PRD, 
declaró que buscará una reforma univer-
sitaria a la Universidad Autónoma de 
Nayarit para impulsar las oportunidades 
de los jóvenes, así como para mejorar las 
condiciones de pagos atrasados a maes-
tros. Miguel Ángel Navarro, de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, inició su 
campaña con el compromiso de apoyar 
la ganadería, la pesca y el campo. Duran-
te su primer mitin del domingo, aseguró 
que se comprarán embarcaciones para la 
pesca, además de que se van a establecer 
pagos justos para los productos del cam-
po y que se va a acabar con los abusos de 
“coyotes”. 

VÍCTOR MANUEL Castro, en un mitin.

GLORIA Núñez hizo sus primeros compromisos.

ROCHA MOYA ante simpatizantes, ayer.

MAURICIO KURI, ayer, en Querétaro. RAÚL MORÓN impugnó resolución.
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Expertos alertan aumento de la “crispación política”

Retos de las próximas elecciones: 
seguridad, pandemia y división

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

Virólogos, analistas políticos y 
organizaciones de la sociedad 
civil alertaron que el reto para el 
proceso electoral que concluye 

en junio próximo, es la seguridad de los 
candidatos ante un contexto de violen-
cia generalizado por grupos criminales, 
la emergencia sanitaria por Covid-19 y 
las aglomeraciones en actos proselitistas, 
además del “aumento de la crispación 
política”.

En este contexto, Francisco Rivas, di-
rector del Observatorio Nacional Ciuda-
dano (ONC), aseguró que el homicidio 
es un mecanismo de control social, que 
no sólo se comete por rivalidad entre 
grupos, sino para doblegar voluntades 
y anteponer terror. “Es muy común que 
pensemos que todos los candidatos reci-
ben dinero del narco y no es así, pues en 
muchas ocasiones los mecanismos para 
controlar a la sociedad dependen de que 
en una determinada comunidad se ejer-
za la violencia y se controle, más que dar 
dinero”, señaló.

Horacio Cervantes, analista político 
de la UNAM, sostuvo que a nivel general 
el problema fundamental es en regio-
nes apartadas de Guerrero, Michoacán, 
Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 
Guanajuato y Chiapas donde los cárte-
les mandan y es imposible quitarse de 
su influencia. “Se tiene que reforzar la 
seguridad con más elementos, pues aho-
ra ya no se puede andar en caravanas ni 
se puede tener acceso a los candidatos. 
Debe haber un contacto muy restringido 
y redoblar esfuerzos en las zonas más ca-
lientes”, añadió.

En su último reporte del 31 de marzo 
pasado, la empresa Etellekt Consultores 
informó que en el marco del arranque 
de las campañas electorales, se tiene el 
registro de 65 políticos asesinados de 
los cuales 32 corresponden a PRI, PAN 
y PRD, mientras que los partidos de la 
alianza Juntos Haremos Historia cuen-
tan con 18 políticos asesinados, princi-
palmente.

La emergencia sanitaria por Covid-19 
es otro reto a escalar en el proceso elec-
toral, porque hasta el momento hay 18 
estados en semáforo amarillo, siete en 
naranja y siete en verde, además que 
en el último reporte de la Secretaría de 
Salud se registraron 204 mil 147 los falle-
cimientos por el virus, por ello virólogos 
advirtieron de un aumento en los conta-
gios, sobre todo por los mítines que se es-

ESPECIALISTAS consideran que asesina-
tos contra candidatos son mecanismos de 
control social; advierten aumento de conta-
gios por descuido durante las campañas

INE advierte que sin 
duda aplicará sanciones 
• Por Jorge Chaparro 
y Antonio López

EL INSTITUTO NACIONAL Electoral 
(INE), como árbitro de la contienda, no 
dudará en sancionar a quienes no res-
peten las reglas del juego democrático, 
advirtió su presidente Lorenzo Córdova.

“El INE seguirá siendo un árbitro vigi-
lante y sin protagonismos ni estridencias 
retóricas, sacará las tarjetas que sean ne-
cesarias para garantizar que el proceso 
electoral transcurra dentro del marco de 
la ley”, manifestó Córdova Vianello.

Al participar en la sesión extraordina-
ria del Consejo General para aprobar las 
3 mil 471 fórmulas de candidatos a la Cá-
mara de Diputados, Córdova reconoció 
que los ataques que ha sufrido la autori-
dad electoral no son nuevos.

“No es la primera vez que se pretende 
descalificar al árbitro. Es una estrategia 
que lamentablemente ha sido asumida 
en diversos momentos por diversos acto-
res políticos y motivos a lo largo de los úl-
timos años. Pero debo decir que no lo lo-
graron antes y no lo lograrán en el futuro, 
porque la sociedad reconoce que el único 
interés del INE es garantizar la 
equidad, legalidad y rendición 
de cuentas de las elecciones”, 
afirmó Córdova Vianello.

El presidente del INE lamen-
tó que haya quienes usen la 

peran durante las campañas electorales.
Antonio Lazcano, virólogo de la 

UNAM, sostuvo que se deben poner lími-
tes “muy estrictos”, aunque no les agrade 
a los candidatos, pues es algo indispen-
sable y de riesgo que no debe ser pasado 
por alto por los partidos políticos. 

“Si hay un riesgo de aumento de con-
tagios porque hay un descuido muy 
grande, tanto de quien convoca como 
de quien asiste. El mayor riesgo en las 
campañas es el tema de los contagios ya 
que me preocupa que se violen todas las 
normas sanitarias como se ha venido ha-
ciendo desde hace unos meses”, destacó.

En tanto, Óscar Sosa, epidemiólogo 
del Sector Salud, coincidió en que los 
mítines son el principal riesgo, mismo 

que se maximiza si comienzan a ser en 
lugares cerrados “como seguramente 
pasará”. Rodrigo Jácome, virólogo de la 
UNAM, aseguró que es necesario evitar 
actos masivos y que la gente respete las 
medidas, ya que el riesgo es inminente. 

Por otra parte, la polarización es otro 
factor que puede permear el proceso 
electoral, toda vez que el Ejecutivo fede-
ral y el Instituto Nacional Electoral (INE) 
han tenido desencuentros que inciden 
directamente en la contienda por la can-
celación de más de 60 candidaturas por 
el incumplimiento de requisitos.

Juan Carlos Rivera, politólogo del Tec 
de Monterrey, explicó que lo primero que 
se debe hacer en las campañas es bajar la 
polarización que existe entre las dos pos-
turas que dominan, oposición y Morena.

José Fernández Santillán, investiga-
dor de la Universidad de Harvard, dijo: 
“la división es un síntoma grave para Mé-
xico y más en un proceso electoral, pues 
ahora son buenos y malos”.

Niega INE 10 diputacio-
nes federales
EL INE negó el registro a 10 candida-
turas a diputados federales de Morena 
y sus aliados, tras una sesión extraordi-
naria que se extendió hasta la madru-
gada de este domingo.

Los motivos por los cuales el INE 
tomó como improcedentes las can-
didaturas fueron que las personas se 
registraron en dos partidos al mismo 
tiempo, no se separaron de algún cargo 
público a tiempo y por incumplir con la 
fiscalización antes de las campañas.

Los aspirantes a los que le fueron 
negado el registro por incumplimiento 
o irregularidades en la fiscalización 
fueron Juan Meléndez Espinoza del 
distrito uno en Baja California, Julieta 
Kristal Vences del distrito ocho en Pue-
bla, Sergio Arturo Beltrán del distrito 
dos de Morelos y Martín Ávila Rodrí-
guez del distrito uno por Jalisco, todos 
por Morena.

Otros por la misma situación fueron 
Ricardo Valdez Álvarez del distrito seis 
de Baja California por el Partido del 
Trabajo (PT) y José Rodríguez Acosta 
en el distrito cuatro de Tamaulipas por 
Fuerza México.

Mientras que Rubén Gregorio Muñoz 
no acreditó a tiempo la separación del 
cargo de presidente municipal en La Paz 
por Morena, a Lilia Villafuerte Zavala se 
le negó el registro porque se postuló por 
el PVEM como candidata suplente y por 
la coalición “Por México al Frente” (PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano).

Jorge Butrón

descalificación del árbitro como parte de 
su estrategia política, para evitar que se 
sancione a quienes no cumplen la ley.

Carla Humphrey señaló que no todos 
los partidos cumplieron con las acciones 
afirmativas que se aprobaron para este 
proceso electoral en su totalidad, por lo 
que se les darán 48 horas para subsanar 
y cumplir con estas medidas. 

En tanto, Ciro Murayama apuntó que 
es demócrata quien busca el triunfo, pero 
también quien reconoce la derrota.

Usar programas sociales con fines 
electorales ya es considerado un delito 
grave que se paga con cárcel, recordó la 
Secretaría de Bienestar al arrancar las 
campañas en nueve estados del país.

A través de un comunicado, la depen-
dencia reiteró su llamado a todos los 
servidores públicos para conducirse con 
rectitud, imparcialidad y neutralidad en 
los procesos electorales.

Desde el 3 de marzo se tomaron me-
didas para impedir el uso ilícito de los 
recursos públicos.

“De manera específica, el Blindaje 
Electoral ha incluido un Programa In-
tegral de Capacitación para servidores 

públicos que se aplicar en en 
coordinación con la FEDE, el 
INE, el TEPJF y la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH)”, concluye la 
Secretaría del Bienestar.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de 
Morena, pidió a los gobernadores “no meter 
mano negra” en las elecciones y respetar el 
Acuerdo Nacional por la Democracia.

ADVIERTEN 
Los expertos alertan sobre los riesgos que generará la contienda electoral.

49.2% 27%

PRI, PAN y PRD

Alianza Juntos 
Haremos Historia

Fuente•La Razón

Cifras en porcentaje

3
Mil 471 fórumlas de 
candidatos, aproba-

das por el INE.

“SE TIENE que reforzar la seguridad con más 
elementos de seguridad, pues ahora ya no se 
puede andar en caravanas ni se puede tener ac-
ceso a los candidatos. Debe haber un contacto 
muy restringido y redoblar esfuerzos en las zo-

nas más calientes”

Horacio Cervantes
Analista político de la UNAM 

“EL MAYOR RIESGO en las campañas es el tema
de los contagios; me preocupa que se violen

todas las normas sanitarias como se ha venido
haciendo desde hace meses”

Antonio Lazcano
Virólogo  de la UNAM

“EL PAÍS se está peligrosamente dividiendo en 
dos facciones, quienes están a favor del partido 
oficial y por otra parte, la oposición. La división 
es un síntoma grave para México y más en un 
proceso electoral, pues ahora son buenos y ma-

los, y conservadores y liberales”

José Fernández Santillán
Investigador de la Universidad de Harvard

Seguridad: Por la intromisión de los cárteles 
en las campañas electorales.

Pandemia: Porque los virólogos advierten 
una alza de contagios tras los 204 mil 147 

fallecimientos por el Covid-19.
Polarización: Por los choques entre los par-
tidos que “dominan”: la oposición y Morena.

¿Por qué son puntos clave?
Los especialistas destacan que los tres retos de las 

elecciones son fundamentales por lo siguiente:

Políticos
asesinados

Hasta el día de hoy 
se han registrado 65 

políticos fallecidos.
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Hizo triangulaciones con empresas “fantasma”, acusan

Billy Álvarez desvió dinero, 
revelan excolaboradores
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

Miguel Eduardo Borrell Rodrí-
guez, exdirector Jurídico de 
la Cooperativa Cruz Azul, y 
Ángel Martín Junquera Se-

púlveda, abogado de la empresa, presen-
taron pruebas sobre el presunto desvío 
de recursos, fraude e intimidación en que 
habría incurrido el expresidente de esa 
organización, Guillermo Álvarez Cuevas. 

Ambos excolaboradores acusan a los 
hermanos Alfredo y Billy Álvarez Cue-
vas y Víctor Manuel Garcés de provocar 
un quebranto por 642 millones 160 mil 
pesos al fideicomiso para pensiones y ju-
bilaciones de los cooperativistas de Cruz 
Azul. Adicionalmente, tanto Borrel como 
Junquera dieron a conocer que hubo un 
contrato por “la prestación de servicios” 
a favor de Carlos Javier Terroba Wolf a 
quien presumiblemente se le pagaron 3 
millones 975 mil euros en julio de 2008. 

A través de sendos criterios de oportu-
nidad presentados ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) ambos dijeron 
estar dispuestos a declarar si se les anula 
la orden de aprehensión en su contra. 

Junquera Sepúlveda dijo que los her-

MIGUEL BORRELL y Ángel Martín aseguran a la FGR una de-
claración si se les anula la orden de aprehensión; señalan que 
los tres directivos de Cruz Azul amedrentaban a los socios 

manos Álvarez y Víctor Garcés utilizaron 
al menos 10 empresas para realizar un 
intrincado esquema de triangulaciones 
de recursos para defraudar al fondo de 
pensiones y jubilaciones de los socios 
cooperativistas, formado en 1990.  

Se trata, expuso Ángel Martín Junque-
ra, de las compañías llamadas: Expertos 
en Asesoría Empresarial; K&C Con-
sulting; Asesorías Profesionales Eicer; 
Plexival; Transa Nau; Aura Desarrollo 

Social; Servicios Profesionale4s BAAL; 
Corporativo Facundia; Hisperia Imagina 
y Margen Asesores. 

En ese intercambio del contrato del 
Fideicomiso, denominado F283-3, dijo 
Martín Junquera, todas las empresas 
figuraban a nombre de Carlos Javier 
Terroba Wolff, quien también estaría 
involucrado en el caso de los desvíos de 
recursos de la empresa.

“En forma por demás ventajosa, dolo-

sa y fraudulenta, mediante convenio mo-
dificatorio de fecha 30 de junio de 2004, 
fue modificada la cláusula cuarta del ci-
tado contrato de fideicomiso F7283-3”, 
señaló Junquera Spúlveda.

Por su parte, Eduardo Borrel Rodrí-
guez, exdirector Jurídico de la Coopera-
tiva Cruz Azul, ofreció detalles sobre la 
forma en que simularon la prestación de 
servicios a través de diversas empresas, 
pero que en realidad eran compañías fan-
tasmas o fraudulentas. 

Borrel Rodríguez narró que durante 
cuatro años recibió recursos en efectivo 
de parte de Junquera por 54 millones 421 
mil 500 pesos que fueron entregados a 
Guillermo Álvarez, quien los compartió 
con su hermano José y Víctor Garcés. 

Borrel Rodríguez narró que además 
los tres directivos, los hermanos Álvarez 
Cuevas y Garcés Rojo, presuntamente 
incurrían en delitos para amedrentar o 
desactivar a los socios disidentes formu-
lando acusaciones falsas en su contra

Luego de la denuncia, Víctor Manuel 
Garcés solicitó una auditoría contra el 
administrador Víctor Manuel Velázquez 
Rangel, aunque una denuncia no prospe-
ró cumplieron su cometido de amedren-
tar al opositor.

Comunicados enviados
Ángel Martín y Miguel Borrell emitieron su criterio 

de oportunidad  a la FGR.

1 2

1

2

Hoy, lunes, los 
socios de la coope-
rativa Cruz Azul se 

reunirán para , entre 
otras cosas,  revisar 
las acciones legales 

contra Billy Álvarez.
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Migrar para prosperar 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

La migración debería ser opcional, pero se ha 
convertido en la última opción para mujeres y 
hombres que buscan un mejor presente para sus 
hijos. Los migrantes atraviesan países en medio de 
la incertidumbre, la melancolía y la violencia, en 
la búsqueda de mejores condiciones de vida que 
pocas veces se cumplen. 

Estados Unidos registró en el mes de marzo 171 
mil migrantes en su frontera, siendo la más gran-
de cifra en los últimos 15 años. Lo más delicado y 
sorprendente de este número radica en la cifra de 
niños y niñas que no acompañados emprenden 
un viaje repleto de sueños y plagado de carencias. 
¿Te imaginas a más de 18 mil menores de edad que 
llegan a la frontera de Estados Unidos solos? ¿Qué 
significa esa dolorosa cifra? Miles de familias des-
integradas, miles de jóvenes que buscan ganar una 
apuesta con todas las condiciones en contra. 

Al conversar con algunas mujeres en los alber-
gues dispuestos por el Gobierno de México en cier-
tos municipios de nuestro país, ellas coinciden en 
que la incertidumbre de caminar miles de kilóme-
tros es mucho más esperanzadora y alentadora que 
permanecer en el barrio, donde la familia se juega 
la vida, en medio de la carencia y la pobreza. 

El presidente Joe Biden ha manifestado que re-
sulta absolutamente inaceptable la situación que 
viven los niños en su frontera. Sin embargo, se 
atienden, como suele suceder, los efectos dejando 
para después las causas de la crisis migratoria en 
la región. 

El centro de la discusión no se encuentra en los 
detalles de cómo llegan, cómo arriesgan su vida 
en el transito y cruce, y como son tratados en el 
proceso al llegar a Estados Unidos. El centro de la 
discusión se encuentra en cómo logramos juntos, 
países que exportamos migrantes y aquellos que 
los importan, condiciones de prosperidad y bien-
estar en las regiones más necesitadas, elevando así 
la apuesta a la migración, generando ecosistemas 
en los cuales los posibles migrantes prefieran per-
manecer en su tierra en lugar de aventurarse en 
una travesía con muy pocas posibilidades de éxito. 

El Covid-19 ha generado una crisis económica 
para distintos pueblos que desemboca en una cri-
sis social que agudizará la migración. Hoy más que 
nunca resulta imperativo que en lugar de fortale-
cer nuestras fronteras nos esforcemos por fortale-
cer los procesos productivos que permitan generar 
riqueza en aquellas zonas donde no la hay. Si no lo 
hacemos, estaremos destinados a tener que forta-
lecer más y más los límites geográficos, esfuerzo 
que difícilmente rendirá frutos. La solución a la 
migración se encuentra en el bienestar. En invertir 
en aquellos sitios que más lo necesitan. Ésa es la 
apuesta, ésa es la esperanza. Ésa es la única opción 
en la región.

La migración continúa y en gran 
medida obedece a la ausencia 
de desarrollo local y de bienes-

tar en las comunidades. El Gobierno 
de México no se equivoca en su apues-
ta por desarrollar la prosperidad en los 
ejidos, en los barrios, en las poblacio-
nes de menores ingresos. 

Protestan porque aún faltan 225 mil 021

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

 

En tres meses, 225 mil 021 traba-
jadores de la salud, principal-
mente de hospitales privados, 
siguen en la espera de una vacu-

na contra el Covid-19 porque el Gobierno 
federal no tiene los censos del personal, 
lo que ha motivado a realizar protestas, la 
mayoría en redes sociales.

Entre el 4 de marzo y el 3 de abril, sólo 
un promedio de 3 mil 300 médicos, per-
sonal de enfermería y otros trabajadores 
de la salud, recibieron, por día, la primera 
dosis, de acuerdo con una revisión de los 
datos de vacunación de la Secretaría de 
Salud, realizada por La Razón.

Es decir, que en un mes se aplicaron 
103 mil 230 dosis; sin embargo, entre el 2 
y 3 de abril 202 mil 815 personas de la ter-
cera edad recibieron la vacuna en el país. 
Ya que la meta para terminar de inocular 
a los adultos mayores, al menos con una 
dosis, es para mediados de abril, según el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, plazo que fue ampliado para con-
cluir antes de finalizar el mes, por lo que 
se ha priorizado a este grupo de edad.

Al menos un 20.4 por ciento del per-
sonal de salud, de una estimación de 1.1 
millones que labora en todo el país, no 
está protegido contra el Covid-19.

Quien aún espera una respuesta de 
las autoridades es José “N”, médico que 
trabaja en la iniciativa privada.

“No contamos con los medios de 
protección adecuados y también recibi-
mos constantemente pacientes con Co-
vid-19”, comentó a La Razón.

José consideró que el Gobierno no ha 

EL SECTOR PRIVADO de salud reprocha que no hay aten-
ción del Gobierno federal para inocularlos; ya se aplicaron 9 
millones 36 mil vacunas contra Covid-19, informa la Ssa

Carreteras de Guerrero 
serán vigiladas: Astudillo
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo 
Flores, en sesión extraordinaria con inte-
grantes de la Mesa de Coordinación para 
la Construcción de la Paz, llamó a las au-
toridades civiles y militares, mantener la 
vigilancia en las carreteras, ante el regreso 
y arribo de turistas por el fin de la tempo-
rada vacacional de Semana Santa y el ini-
cio de la semana de Pascua 2021.

Además, se dio seguimiento a los indi-
cadores delictivos, se registra una reduc-
ción de 16.88 por ciento en homicidios 
dolosos durante el primer trimestre de 

este 2021 en comparación con 2020. 
“Hay que poner mucha atención en el 

regreso de los vacacionistas y estar muy 
pendientes en el tema de los incendios 
hay que aplicarnos en Acapulco y Zihua-
tanejo. Yo les agradezco mucho a todos su 
colaboración, en las playas y todo lo que 
se ha hecho en estos días, gracias a todos 
los que han colaborado, a la Mesa de Aca-
pulco mi reconocimiento al igual que la de 
Zihuatanejo”, puntualizó Astudillo Flores. 

El gobernador y los titulares de la Mesa 
de Coordinación Estatal, dieron segui-
miento a los resultados de los trabajos 
conjuntos por la temporada vacacional de 

Semana Santa en los destinos turísticos 
del estado como Acapulco, Ixtapa - Zihua-
tanejo, Taxco, así como los municipios de 
la Costa Grande y la Costa Chica. 

Enlazados con las mesas de Coordi-
nación Territorial de Acapulco y Zihua-
tanejo, el secretario de Turismo, Ernesto 
Rodríguez Escalona, informó la afluencia 
de 360 mil 996 turistas.

puesto la suficiente atención en el plan 
de vacunación, ya que muchos trabaja-
dores, como aquellos que laboran en far-
macias, han perdido la vida por el virus. 

La explicación de las autoridades es 
que todavía no se cuentan con los cen-
sos del personal que labora en hospitales 
privados y consultorios de farmacias. 
Además, van a pedir a las Secretarías de 
Salud estatales que reenvíen informa-
ción actualizada sobre el personal. 

Al corte del 27 de marzo, 25 mil 876 
trabajadores se registraron en Vacunas 
Médicos MX, una iniciativa que lleva un 
conteo del personal del sector salud que 
no ha sido protegido contra el Covid-19. 

La mayoría se encuentran en la Ciu-

dad de México con 5 mil 519, Estado de 
México con 2 mil 898 y Jalisco con 2 mil 
436, aunque han documentado casos en 
todo el país.

En México se han aplicado 9 millones 
36 mil vacunas contra Covid-19 a más de 
tres meses de haber iniciado con la inmu-
nización, informó la Secretaría de Salud.

En el comunicado técnico, la depen-
dencia indicó que este domingo se apli-
caron 83 mil 383 vacunas, una disminu-
ción respecto a los días previos cuando 
se rebasaron las 400 mil dosis suminis-
tradas en 24 horas.

Hasta el 4 de abril se ha vacunado a 6 
millones 684 mil 255 adultos mayores 
con al menos una dosis, mientras que 
432 mil 653 ya completaron su esquema 
para alcanzar la máxima inmunidad.

En cuanto al personal educativo de 
Campeche, 17 mil 626 docentes ya están 
protegidos, mientras que 5 mil 308 aún 
esperan su segunda dosis.

En total, el país ha recibido 14 millones 
675 mil 920 vacunas de cinco farmacéu-
ticas distintas. La que entregó más es Pfi-
zer con 5 millones 181 mil 150 dosis.

EL GOBERNADOR en sesión virtual con 
su equipo de trabajo del estado, ayer.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
detalló en redes sociales que de acuerdo con 
los médicos, proteger a los adultos mayores, 
reducirá la mortalidad de Covid-19 en el país.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 612,753 39,529
2 Edomex 234,620 23,311
3  Guanajuato 128,041 9,948
4  Nuevo León 120,224 9,118

5  Jalisco 82,825 11,295
6  Puebla 79,238 10,374
7  Sonora 70,711 6,359
8  Coahuila 66,747 5,902

9  Querétaro 64,936 4,052                                     
10 Tabasco 61,395 4,008
11 SLP 60,446 4,982
12 Veracruz 58,091 8,728

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 
 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001

2,250,458 Confirmados 
Acumulados

24,537 Confirmados 
Activos

Al cierre de ayer
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 204,147 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Vacunan a 3,000 del 
sector salud por día

Contrastes de la vacunación 
En un mes se inoculó a más de 100 mil 
trabajadores de la salud y en un día se 

dobló la cantidad, pero a adultos mayores

Personal de salud vacunado en un mes

Adultos mayores inoculados en un día

103, 230

202, 815 
Fuente•La RazónCifras en unidades
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La imagen es terrible, Victoria 
en el piso, sometida bajo la rodilla 
de una policía del municipio de 
Tulum, Quintana Roo, el pasado 
27 de marzo.

Según la necropsia, a Victoria 
la asesinaron tras someterla con-
tra el piso con un uso excesivo de 
fuerza. Esto provocó fractura en 
las vértebras del cuello. Hoy su 
caso es tratado como feminicidio, 
los cuatro policías involucrados 
están vinculados a proceso: Mi-
guel “C”, Juan “C”, Raúl “L” y 
Verónica “V”.

La realidad es que Victoria mu-
rió porque  fue detenida y asesina-
da por una policía municipal con 
poca preparación como tenemos 
miles en todo el país.

Hoy, muchas policías munici-
pales carecen de protocolos para 
tratar al ciudadano. Son ellos, 
los más cercanos a la ciudadanía, 
los que deberían de ser los más 
próximos a entender y resolver 
los problemas de seguridad, pero 
no saben hacerlo y además pue-
den, como lo vimos en el caso 
de Victoria, poner en riesgo a los 
detenidos.  

Se supone que los policías 
municipales son los primeros 
respondientes, los que acuden 
para mantener el orden de la vida 
cotidiana con un mínimo uso de 
la fuerza, atienden situaciones de 
violencia intrafamiliar, riñas, pro-
blemas con el alcohol, vandalismo, 
hechos de tránsito, entre otros.

Según el último informe re-
velado por el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública indica que, 
de los dos mil 457 municipios 
en México, 650 carece de fuerza 
de seguridad local. Hablamos de 
municipios como Camargo, Tam-
pico, Acayucan, Zongolica y Ca-
lakmul. Otros municipios como 
Cosalá, Choix, Madera y Urique 
sólo cuentan con un máximo de 
15 uniformados.

Es decir, que el 4 por ciento 
de la población no cuenta con 

Todos nos indignamos cuando conocimos la 
historia de Victoria Esperanza Salazar Arria-
za, la mujer salvadoreña que se encontraba 

en México con el estatus de refugiada y que el Ins-
tituto Nacional de Migración le había otorgado el 
permiso por razones humanitarias.

bibibelsasso@hotmail.com

Policías que matan
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Una exigencia común

un policía. Mientras que el resto 
cuenta con 339 mil 60 elementos, 
que no están repartidos de mane-
ra equitativa.

A menor población, menos 
policías, pero eso no implica que 
exista menor índice delincuencial, 
como ocurre en Zacatecas, que 
actualmente tiene un repunte 
de homicidios dolosos, y es uno 
de los municipios que cuenta con 
pocos uniformados.

De acuerdo con reportes oficia-
les, en ayuntamientos con 100 mil 
o 500 mil habitantes el promedio 
es de 1.36 policías, mientras que 
debajo de 100 mil personas, el 
promedio es de 1.2 policías.

Aunado a la mala distribución 
policial, para este 2021 quedaron 
eliminados programas que for-
talecían las capacidades de los 
policías municipales.

Es decir, de los policías munici-
pales que se tienen, la gran mayo-
ría no cuenta con entrenamiento 
y mucho menos con las pruebas 
de control y confianza que son 
indispensables.

El Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública, el 
mayor en cuanto a recursos en 
materia de seguridad, FASP, tuvo 
una reducción del 0.02%, a pe-
sar de los altos índices delictivos. 
Mientras que el fondo de aporta-
ciones para el fortalecimiento de 
los municipios, Fortamun, fue 
reducido 4.5%.

Además, se eliminó del Presu-
puesto el Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Forta-
seg) destinado a municipios.  Los 
recursos de este programa esta-
ban dedicados a cubrir aspectos 
de evaluación de control de con-
fianza de las policías municipales, 
su capacitación, profesionaliza-
ción, equipamiento y mejora de 
sus condiciones laborales.

Según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en todo el 
país hay 288 mil policías a nivel 
local, entre policías estatales, mu-

nicipales y ministeriales, pero de 
ellos sólo uno de cada cuatro está 
certificado con el Certificado Úni-
co Policial, que es precisamente el 
que certifica formación, capacida-
des y confiabilidad.

Hoy muchos policías muni-
cipales no tienen la preparación 
para poder trabajar y brindar se-
guridad a la población, se nece-
sita construir policías eficientes 
y efectivas en todos los órdenes 
de gobierno. Cualquier policía 
requiere de una capacitación ini-
cial y actualizaciones, protoco-
los claros para cumplir su labor, 
recursos, condiciones laborales 
dignas, esquemas para el creci-
miento profesional y atención 
psicológica.

Según la organización Causa 
en Común, el 54% de los policías 
en México dice sentirse discrimi-
nado por los ciudadanos, mien-
tras que el Inegi señala que el 65% 
de la población desconfía de los 
policías.

Y es que la preparación de los 
policías de proximidad es muy 
dispar en toda la república.

Desde el 2017, el Gobierno fe-
deral buscó realizar cambios en 
las policías municipales a través 
del Modelo Óptimo de la Función 
Policial, donde establecen metas, 

DISTINTAS MANIFESTACIONES y movilizaciónes tanto en Quintana Roo 
como en otras partes del país exigen que se haga justicia a la salvadoreña.

Reportan 
aún activos 
57 incendios
• Por Frida Sánchez
frida.sanchez@razon.com.mx

AL CORTE DE ESTE DOMINGO, la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
registró 57 incendios activos en 15 es-
tados de la República, doce de ellos 
en Áreas Naturales Protegidas de Baja 
California, Chihuahua, Nuevo León, 
Coahuila, Nayarit, Puebla y Chiapas. 

Tres permanecen en “atención es-
pecial”: el de “La Pinalosa”, que inició 
el pasado 16 de marzo en Arteaga, en 
Coahuila, y el del “Ejido de San José Bo-
quillas”, en Santiago, Nuevo León, que 
ha afectado más de 18 mil hectáreas.  

En las comunidades de San Juan 
Lachao y Santa María Temaxcaltepec, 
Oaxaca, se reporta otro incendio activo, 
que ha dejado además a una persona 
lesionada. En lo que va de 2021, alrede-
dor de 9 mil 207 hectáreas han resulta-
do afectadas por incendios en el estado. 
Mientras que en Morelia, Michoacán, 
habitantes denunciaron un nuevo in-
cendio en el Cerro de Punhuato. 

El aumento de incendios forestales 
en los últimos meses, que han hecho 
de esta época una de las más devasta-
doras de la última década, va más allá 
de gobiernos, pues tiene como origen 
el cambio climático global, explicó el 
investigador del Departamento de Eco-
logía de la Biodiversidad, Unidad Her-
mosillo de la UNAM, Alberto Búrquez. 

Detalló que la prevalencia por casi 
cuatro semanas de las conflagraciones 
de Nuevo León y Coahuila se debe a la 
política equivocada de acumulación de 
materiales inflamables, el aumento de 
las sequías y vientos “principalmente 
los de frentes fríos muy secos que avi-
van los fuegos” y descuidos humanos. 

El académico añadió que México, 
junto con Australia, es de los países 
con mayor vulnerabilidad al cambio 
climático, a causa de su geografía con 
características comunes.

buenas prácticas y áreas de opor-
tunidad de las instituciones poli-
ciales por entidad. El diagnóstico 
emanado de este Modelo1 reveló 
que el 6.4% de los policías eva-
luados no aprobó los controles 
de confianza.

Mientras que la encuesta más 
reciente Envipe reveló que la ciu-
dadanía ha manifestado que su 
percepción de confianza hacia 
la policía municipal es de 52.8%, 
siendo ésta la segunda institución 
peor calificada en esta encuesta.

Se tiene que preparar mejor a 
los policías, sobre todo aquellos 
que están cerca de la gente. Yo soy 
de las que estoy convencida que 
debe de haber un mando único en 
los estados, para poder preparar 
a los policías.

Hoy los cuatro policías que 
detuvieron a Victoria en Tulum 
permanecerán en la prisión de 
Playa del Carmen por cuatro me-
ses, el tiempo fijado por un juez 
para que se presenten pruebas 
tanto de los abogados defensores 
como de la fiscalía estatal, pero 
nadie le va a devolver la vida a 
Victoria, como tampoco a todas 
las personas que han perdido la 
vida en situaciones similares, y 
todo por caer en manos de poli-
cías sin preparación.
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 La Conafor reportó ayer que la conflagración 
en el Bosque de la Primavera se encontraba 
controlada, pero continuarían trabajando hasta 
liquidar por completo las llamas.
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Ya vacunados más de un 
millón de adultos mayores
El Gobierno de la CDMX informó que en la campaña de 
inoculación contra el Covid-19, ya se aplicaron un millón 
205 mil 599 primeras dosis a adultos mayores de 60 
años en las 16 alcaldías. La Capital llegó a una cobertura 
del 73 por ciento, de un millón 643 mil 259 de personas.

Si hoy fuera la elección obtendría un 52% de votos 

Romo aventaja más 
de 2 a 1 a Tabe en MH

Redacción • La Razón

En la alcaldía Miguel Hidalgo, una 
de las que elegirá a su próximo 
titular el 6 de junio, Víctor Hugo 
Romo Guerra, de Morena, el Par-

tido del Trabajo y el Partido Verde Ecolo-
gista de México, es el que aventaja la pre-
ferencia del electorado. 

De acuerdo con una encuesta de Buen-
día & Márquez para La Razón, a la pregunta 
de “Si hoy fueran las elecciones para elegir 
Alcalde de Miguel Hidalgo, ¿por cuál par-
tido y candidato votaría usted?¿Por cuál 
partido y candidato votaría usted?“, Romo 
aventaja con una sumatoria de 52 por cien-
to, una distancia de más de uno contra dos 
respecto a su más cercano contendiente, 
Mauricio Tabe, del PAN, PRI y PRD, que 
tiene 21 por ciento de la preferencia. El 
resto de los candidatos tienen entre cero y 
un punto porcentuales y 22 por ciento no 
respondieron.

De acuerdo con el estudio levantado en-
tre el 23 y el 28 de marzo con mil encuestas 
realizadas cara a cara a residentes mayores 
de edad de la alcaldía, a la pregunta de si 
“¿Usted conoce o ha oído hablar de...?” res-
pondieron afirmativamente 88 por ciento 
respecto a Romo, 42 por ciento para Tabe 
y 23 por ciento para Carlos Reyes Gámiz, 
del PES, siendo los tres al frente en esta 
estadística.

Entre los encuestados que refirieron co-
nocer a los candidatos, se les preguntó “¿Y 
usted tiene una buena o mala opinión de 
...?”. Nuevamente Romo Guerra fue el me-
jor evaluado, con 49 por ciento de los par-
ticipantes diciendo tener buena opinión. 
En el caso de Tabe obtuvo un 15 por ciento. 

LA ENCUESTA de Buendía 
& Márquez apunta que el 
candidato de Morena, PT y 
PVEM es el personaje más 
conocido; tiene la mejor 
opinión de entre los nueve 
contendientes por la alcaldía

SEGURIDAD DE VOTAR
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EVALUACIÓN DEL PROCESO 
DE VACUNACIÓN
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POTENCIAL DE VOTO OPINIÓN DE CANDIDATOS 
¿Y usted tiene una buena o mala opinión de…? 

¿Cómo calificaría el proceso de vacunación 
en la alcaldía Miguel Hidalgo? 

62

Sí podría votar

-32

Nunca votaría
Víctor 
Hugo 

Romo

18

Sí podría votar

-62

Nunca votaría
Cintya 

Acosta

14

Sí podría votar

Nunca votaría

Enriqueta 
Portillo

-67

14

Sí podría votar

-67

Nunca votaríaJosé 
Manuel 

Nava 
Castro

15

Sí podría votar

Nunca votaría

Eduardo 
Contró

-68

15

Sí podría votar

Nunca votaría
Teresa 

Vale 
Castilla

-67

Sí podría votar

Nunca votaría

Eduardo 
Farah

16

-66

36

Sí podría votar

Nunca votaría

-50

49

Buena

16

Ni buena ni mala

18

Mala

Víctor 
Hugo 

Romo

15

Buena

12

Ni buena ni mala

7

Mala

Mauricio 
Tabe

5

Buena

5

Ni buena ni mala

2

Mala

Eduardo 
Farah

6

Buena

3

Ni buena ni mala

1

Mala

Cintya 
Acosta

4

Buena

4

Ni buena ni mala

1

Mala

Teresa 
Vale 

Castilla

4

Buena

4

Ni buena ni mala

1

Mala

José 
Manuel 

Nava 
Castro

3

Buena

4

Ni buena ni mala

1

Mala

Eduardo 
Contró

4

Buena

3

Ni buena ni mala

1

Mala

Enriqueta 
Portillo

9

Buena

7

Ni buena ni mala

4

Mala

Carlos 
Reyes 
Gámiz

Ed
ua

rd
o 

Co
nt

ró
1

PREFERENCIA ELECTORAL 

En
riq

ue
ta

 P
or

til
lo

0

Este año se llevará a cabo la elección para elegir 
al próximo Alcalde de Miguel Hidalgo. Si hoy 
fueran las elecciones para elegir Alcalde de 

Miguel Hidalgo, ¿por cuál partido y candidato 
votaría usted?¿Por cuál partido y candidato 

votaría usted? 
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RECONOCIMIENTO DE CANDIDATOS A ALCALDE DE MH 
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METODOLOGÍA
Método de estimación de resultados. Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo ponderador 
es el producto de un factor muestral (definido como el inverso de la probabilidad de selección) y un factor de ajuste por 
desviaciones de sexo, edad y escolaridad por estrato de la muestra con respecto a las estadísticas del listado nominal y 
el Censo 2020 del INEGI (iterative proportional fitting/Raking). Para estimar la precisión de los principales resultados se 
emplearon los métodos de Conglomerados Últimos y Series de Taylor. 
Tamaño de muestra. 1,000 entrevistas efectivas en la alcaldía Miguel Hidalgo 
Población a estudio. Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas 
particulares en la alcaldía Miguel Hidalgo. 
Fechas de levantamiento. Del 23 al 28 de marzo de 2021. 
Técnica de recolección de la información. Entrevistas personales (cara a cara) en hogares utilizando un cuestionario 
estructurado aplicado en tablet por encuestadores.
Márgen de error. Cada pregunta tiene su propio margen de error. Considerando un efecto de diseño de 1.3, los márgenes 
de error máximos de la encuesta son de +/- 3.53 puntos porcentuales al 95% de confianza estadística.
Patrocinio La Razón
Diseño, análisis y recolección de datos Buendía & Márquez
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¿Usted conoce o ha oído hablar de ______?

¿Cuál de las siguientes frases se acerca 
más a lo que usted piensa?

¿Usted podría votar o nunca votaría por _____ 
para Alcalde de Miguel Hidalgo?

Mauricio 
Tabe
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CIUDAD

E D I C T O 

SR.(A): SANDRA RODRIGUEZ SILVA 

En los autos del Expediente 1048/2018 deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECA-
RIO seguido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de SAN-
DRA RODRIGUEZ SILVA, el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de 
México, dicto autos que a la letra dicen:
 
Ciudad   de    México,   a   cuatro   de   diciembre   del    año   dos    mil    veinte.-    -    - 
Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la actora; por acusada la rebeldía 
que hace valer en contra de la demanda al no haber dado contestación a la deman-
da. En consecuencia, esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, practíquese a la demandada por Boletín Judicial, en términos del artículo 
637 del Código de Procedimientos Civiles. Se tiene por contestada la demanda en 
sentido negativo y se declara precluido el derecho de la demandada para oponer 
excepciones y defensas y ofrecer pruebas. Visto el estado que guardan los presentes 
autos, se provee respecto de las pruebas ofrecidas únicamente por la actora, las que 
se admiten. En preparación de la confesional ofrecida, CITESE PERSONALMENTE 
a SANDRA RODRIGUEZ SILVA, para que el día y hora señalados para la audien-
cia de ley, comparezca ante este Juzgado a absolver posiciones, apercibida que de 
no concurrir sin justa causa, serán declarada confesa de las que previamente sean 
calificadas de legales en términos de los artículos 309 y 322 del Código de Proce-
dimientos Civiles. Para que tenga lugar la Audiencia de Ley en el presente juicio se 
señalan las DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. Toda vez que la demandada se emplazó por edictos, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, publíquese 
el presente proveído POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en el periódico 
LA RAZON- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JULIÁN ENRÍQUEZ ES-
COBEDO, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada WENDY FLORES RIZO, 
que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ciudad de México, a dos de marzo del año dos mil veintiuno.- - -                            
Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la actora; como lo solicita, se 
señalan las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para 
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE LEY, debiéndose preparar como está orde-
nado en auto de fecha cuatro de diciembre del año dos mil veinte. NOTIFÍQUESE.- 
Lo proveyó y firma el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LICENCIADO JULIÁN ENRÍQUEZ ESCOBEDO, ante el C. Secretario 
de Acuerdos “A”, Licenciado ARMANDO RAMOS BALDERAS, que da fe.- - - - - - - - -

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil 
de Proceso Escrito, Secretaría “A”.
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 391/2015, FORMADO, EN RELATIVO A LA VIA ESPECIAL MERCANTIL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE 
GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE FIDEICOMISO DE GARANTÍA promovido por “SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO” antes SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de ISCAY CAROLINA 
DE TIBERGE CASTILLO Y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO. LA JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA, dictó Sentencia Definitiva en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, que en sus puntos resoluti-
vos a la letra dicen: ---PRIMERO. Es procedente la vía ESPECIAL MERCANTIL, en el PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE FI-
DEICOMISO DE GARANTÍA, en la que SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, antes SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, probó parcialmente su acción en rebeldía de los demandados ISCAY CAROLINA 
DE TIBERGE CASTILLO y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO, en consecuencia,--- SEGUNDO. Se condena a los demandados ISCAY CAROLINA DE TIBERGE CASTILLO 
y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO al pago de la cantidad SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N., lo que deberán 
realizar dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibiéndoles que de no hacerlo deberán desocupar y en-
tregar al actor, la VIVIENDA EN CONDOMINIO MARCADA CON EL NÚMERO 8882-18, DE LA CALLE SANTO DOMINGO, UNIDAD NÚMERO DIECIOCHO, DEL CONDOMINIO 
SANTO DOMINGO, DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE CALIFORNIA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, so pena de ser lanzados 
a su costa.--- TERCERO. Se condena a los demandados ISCAY CAROLINA DE TIBERGE CASTILLO y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO al pago de la cantidad de DIEZ 
MIL DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir que la presente resolución sea 
legalmente ejecutable, apercibidos que de no hacerlo pagarán al actor, intereses moratorios a razón del dos por ciento mensual, previa la liquidación que se efectúe en ejecución 
de sentencia.--- CUARTO. No se hace condena en costas en la presente instancia.--- QUINTO. Notifíquese.--- ASÍ, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA 
LA CIUDADANA JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA GRISELDA 
MARTÍNEZ LEDESMA, ANTE EL CIUDADANO SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, LICENCIADO ROGELIO SAMPERIO ZAVALA, CON QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ROGELIO SAMPERIO ZAVALA

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 498/2018.
NOTIFICAR A: CESAR GARCIA VIEYRA.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO RESOLUTIVO DECIMO PRIMERO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE, DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/234036, EN CONTRA DE CESAR GARCÍA VIEYRA, LA C. JUEZ 
ORDENO LA PUBLICACION DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:--- Ciudad de México, a treinta 
de noviembre del año dos mil veinte.--- VISTOS, los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F 234036 en contra de GARCIA VIEYRA 
CESAR expediente 498/2018, para dictar SENTENCIA DEFINITIVA, y: RESUELVE: “...PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía ESPECIAL HIPOTECARIA, donde la actora probó su 
acción, la demandada se constituyó en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia se declara por VENCIDO ANTICIPADAMENTE el crédito otorgado, y se condena a la demandada 
a pagar a la actora la cantidad marcada en el número inciso B) por lo que se condenará a la parte demandada al pago de la SUERTE PRINCIPAL conforme al ADEUDO DE CA-
PITAL que señala el estado de cuenta certificado que se adjunta a la presente demanda por la cantidad de 49,699.80 UDIS (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PUNTO OCHENTA UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicados por 5.455886 (valor considerado de la UDI AL 25 DE ABRIL DE 2016), es equivalente a la cantidad 
de $271,156.44 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.), el cual deberá actualizarse en ejecución de sentencia previo incidente 
que regule y apruebe. TERCERO.- Se condena a los demandada al pago de la prestación marcada con el inciso C), por concepto de INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS 
calculados del 31 de diciembre de 2013 y hasta el 25 de abril de 2016 conforme a lo establecido dentro de la CLÁUSULA SÉPTIMA del CAPITULO SEGUNDO del documento 
base de la acción, equivalentes a 11,263.32 UDIS (ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicados por 
5.455886 (valor considerado de la UDI al 25 de abril de 2016), es equivalente a la cantidad de $61,451.38 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
38/100 M.N.), generados a partir de que la ahora parte demandada incumplió con sus obligaciones de pago, y hasta la total liquidación de su adeudo, cantidad que se cuantificará 
en ejecución de sentencia, previo incidente que regule y apruebe. CUARTO.- Asimismo se condena a la demandada a pagar a la parte actora lo establecido en la prestación 
marcada con el inciso D) por lo que deberá pagar LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN VENCIDA calculados del 31 de diciembre de 2013 y hasta el 25 de abril de 2016 en 
términos de lo pactado en la CLÁUSULA CUARTA inciso B) del CAPÍTULO SEGUNDO del documento base de la acción, contados a partir de que la ahora parte demandada 
dejaron de cumplir con sus obligaciones de pago y hasta que la presente resolución cause estado, en virtud de que se dio por vencido anticipadamente el plazo para el pago del 
crédito objeto de la presente Litis, equivalentes a 1,274.28 UDIS (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO VEINTIOCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicado 
por 5.455886 (valor considerado de la UDI AL 25 de abril de 2016), es equivalente a la cantidad de $6,952.32 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 
M.N.), y cuyo importe quedará sujeto a cuantificación en el incidente respectivo que se tramitará en ejecución de sentencia, previo incidente que regule y apruebe. QUINTO.- Se 
condena a la demandada a pagar a la parte actora lo establecido en la prestación marcada con el inciso E), por lo que deberá pagar LA COMISIÓN POR COBERTURA VENCIDA 
calculados del 31 de diciembre de 2013 y hasta el 25 de abril de 2016 en términos de lo pactado en la CLÁUSULA CUARTA inciso C) del CAPÍTULO SEGUNDO del documento 
base de la acción, contados a partir de que la ahora demandada dejaron de cumplir con sus obligaciones de pago y hasta que la presente resolución cause estado, en virtud de 
que se dio por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito objeto de la presente Litis, equivalentes a 785.12 UDIS (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO 
DOCE UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicado por 5.455886 (valor considerado de la UDI AL 25 DE ABRIL DE 2016), ES equivalente a la cantidad de $4,283.52 (CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.), y cuyo importe quedará sujeto a cuantificación en el incidente respectivo que se tramitará en ejecución de sen-
tencia, previo incidente que regule y apruebe. SEXTO.- Se absuelve al demandado de la prestación marcada con el inciso F), en términos de los considerandos que anteceden. 
SÉPTIMO.- Se condena a la demandada a pagar a la parte actora lo establecido en la prestación marcada con el inciso G), por lo que deberá pagar INTERESES MORATORIOS 
conforme a lo establecido dentro de la CLÁUSULA NOVENA inciso B) del CAPITULO SEGUNDO del documento base de la acción, equivalentes a 16,304.76 UDIS (DIECISÉIS 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PUNTO SETENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), que multiplicado por 5.455886 (valor considerado de la UDI al 25 de abril de 2016), es 
equivalente a la cantidad de $88,956.91 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.), generados a partir de 
que la ahora parte demandada incumplió con sus obligaciones de pago, es decir 04 de enero de 2014 y hasta el 25 de abril de 2016, y lo que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo, cantidad que se cuantificará en ejecución de sentencia, previo incidente que regule y apruebe. OCTAVO.- En caso de que la demandada no realice el pago 
de las cantidades liquidas a que han sido condenada dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, se hará efectiva la garantía 
rematándose en pública subasta el bien inmueble hipotecado y con su producto hágase pago a la actora de lo adeudado. NOVENO.- Se condena al demandado a lo solicitado 
en la prestación l, la misma es procedente, por lo que una vez que cause estado la presente resolución, deberá ponerse a la actora en posesión del inmueble dado en garantía 
hipotecaria, depositario en términos de lo establecido en el inciso D) de la cláusula DÉCIMA QUINTA del capítulo SEGUNDO de contrato basal de la acción ejercitada en el 
presente juicio. DÉCIMO.- No se hace especial condena en costas. DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena publicar por EDICTOS los puntos RESOLUTIVOS de la citada sentencia, los 
cuales deberán realizarse dos veces de tres en tres días en el PERIÓDICO LA RAZÓN, en términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. DÉCIMO SEGUNDO.- 
Se reconoce como acreedores a SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO e INSTITTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT).

Ciudad de México, a 2 marzo de 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo de 
lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 926/2017.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO BANCO MONEX, SOCIEDAD ANONIMA INSTI-
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MONEX, GRUPO FINANCIERO, EN SU CA-
RÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚMERO F/3443 en contra de JOSÉ LUIS 
MORALES GUAZO; expediente 926/2017, SECRETARIA “B”, EL C. JUEZ CUA-
DRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO QUE 
EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: LA SECRETARIA B CERTIFICA: QUE CON 
FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE SE DA CUENTA AL 
C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA 
PRESENTE PROMOCIÓN.- CONSTE.- CIUDAD DE MÉXICO, A PRIMERO DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. Ciudad de México, a primero de diciembre 
del año dos mil veinte.--- Dada cuenta con lo actuado, toda vez que en el proveído 
de fecha once de noviembre del presente y que obra a fojas 394 de autos, dice: 
“…demandada JOSE LUIS MORALES GUZO…” se aclara el mismo, debiendo 
decir: “…demandada JOSE LUIS MORALES GUAZO…” Aclaración que se hace 
para los efectos a que haya lugar y con fundamento en el artículo 84 del Código 
de Procedimientos Civiles, debiendo ser este auto parte integrante del que se 
aclara. En consecuencia gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN TURNO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, así 
como los EDICTOS tal y como se encuentra ordenado en autos.- NOTIFÍQUESE. 
Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN 
HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con quien 
actúa y da fe. DOY FE. LA SECRETARIA B CERTIFICA: que con fecha once de 
noviembre del año dos mil veinte se da cuenta al C. JUEZ CUADRAGÉSIMO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO con la presente promoción.- Cons-
te.- DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTE. CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. ---Agréguese a sus autos el escrito de MARIA DE LOURDES VERDEJA 
MONTOYA apoderada de la parte actora, por hechas sus manifestaciones a las 
que hace referencia, como lo solicita, para que se lleve a cabo el requerimiento 
de pago a la parte demandada JOSE LUIS MORALES GUZO ordenado en pro-
veído de fecha veintitrés de octubre del año en curso el cual se llevara acabo por 
medio de EDICTOS, mismos que se publicarán por DOS VECES DE TRES EN 
TRES DÍAS en el Periódico LA RAZÓN y boletín judicial, apercibida que de no 
hacerlo ese derecho se procederá al remate del bien hipotecado en autos. Por lo 
que una vez que surta efectos la publicación de este auto, con fundamento en lo 
establecido por el numeral 109 del Código de la materia queda a disposición del 
ocursante el oficio y edictos para su diligenciación, y se le previene para que den-
tro del término de TRES DÍAS comparezca al local de este Juzgado a recibirlos, 
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procederá a su destrucción. 
Gírese nuevo exhorto con los insertos necesarios al JUEZ CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN TURNO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, para 
efectos de llevar a cabo la publicidad del requerimiento ordenado en autos a la 
parte demandada en el boletín judicial de dicha entidad y periódico que designe 
el juez exhortado; facultando al C. Juez Exhortado desde este momento para 
que acuerde todo tipo de promociones, girar oficios y en caso de ser necesario 
aplicar medidas de apremio y demás medidas necesarias incluso días y horas 
inhábiles para dar cumplimiento al presente proveído, asimismo se tienen por 
autorizadas a las personas que indican para los fines que precisan. Se conceden 
CUARENTA DIAS al juez exhortado para dar cumplimiento al presente proveído. 
Por autorizadas a las personas que indica para los fines que menciona. Por lo 
que una vez que surta efectos la publicación de este auto, con fundamento en lo 
establecido por los preceptos legales 109 del Código de Procedimientos Civiles, 
queda a disposición del ocursante el oficio y exhorto para su diligenciación, y se 
le previene para que dentro del término de TRES DÍAS comparezca al local de 
este Juzgado a recibir dicho exhorto con la inteligencia que para el caso de no 
hacerlo se procederá a su destrucción. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el 
C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES 
MALDONADO, quien actúa asistido del C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 
LICENCIADA GUADALUPE DE SANTIAGO GARCÍA, con quien actúa y da fe. 
DOY F LA SECRETARIA B CERTIFICA: que con fecha veintitrés de octubre del 
año dos mil veinte se da cuenta al C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO con la presente promoción.- CONSTE.- Ciudad de 
México, a veintitrés de octubre del año dos mil veinte. CIUDAD DE MÉXICO, A 
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.--- Agréguese a sus 
autos el escrito de MARIA DE LOURDES VERDEJA MONTOYA Apoderada de la 
parte actora, como lo dispone el artículo 506 del Código de Procedimientos Civi-
les, requiérase mediante notificación personal a la parte demandada JOSE LUIS 
MORALES GUAZO para que dentro del término de CINCO DIAS haga pago de la 
cantidad de $4,432,235.26 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.), por concepto 
de suerte principal y su liquidación apercibido que en caso de no hacerlo, se pro-
cederá en su caso al remate del bien motivo del presente juicio.- NOTIFÍQUESE. 
Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN 
HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con quien 
actúa y da fe. DOY FE

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Décimo Tercero de lo Civil 
de Proceso Escrito, Secretaría “B”, Expediente 1436/2019.
EMPLAZAMIENTO A ARMANDO OCTAVIO GUTIÉRREZ GUERRA Y ALINEE NA-
TALIA ABOU SÁNCHEZ
En cumplimiento a lo ordenado por el auto de fecha siete de diciembre del dos 
mil veinte, dictados en los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido 
HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
RO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, en 
contra de ARMANDO OCTAVIO GUTIÉRREZ GUERRA Y ALINEE NATALIA ABOU 
SÁNCHEZ, el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad de México, ordeno 
emplazar al codemandado mediante edictos de mérito, conforme a los autos que 
en su parte conducente dicen: Ciudad de México a doce de mayo de dos mil die-
ciséis.- Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan... Se 
tiene por presentado KARLA ANGÉLICA PÉREZ ROMERO, Apoderada Legal de 
ADAMANTINE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE quien 
es a su vez Apoderada de HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/234036...; demandando en la 
VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA a ARMANDO OCTAVIO GUTIÉRREZ GUERRA y 
ALINEE NATALIA ABOU SÁNCHEZ... las prestaciones que se indican en razón de 
lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  468, 469 y 470 
del Código de Procedimientos Civiles se da entrada a la demanda en la vía y for-
ma propuesta; con las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese a los 
codemandados para que dentro del término de … produzcan su contestación a la 
demanda instaurada en su contra con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 
término concedido para ello, se les tendrán por presuntamente ciertos los hechos 
de la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedi-
mientos Civiles...NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma.- El C. JUEZ TERCERO DE LO 
CIVIL, Licenciado VÍCTOR HOYOS GÁNDARA, quien actúa ante el C. Secretario 
de Acuerdos “B”, Licenciado ALBERTO DÁVALOS MARTÍNEZ, que autoriza y da 
fe.- DOY FE. Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veinte.--- A sus 
autos la impresión de la promoción electrónica del apoderado de la mandataria de la 
parte actora.- Se tiene por hechas sus manifestaciones y en cuanto a lo solicitado, 
advirtiéndose de las actuaciones la imposibilidad para emplazar a la demandada 
en los domicilios proporcionados por la actora…, se ordena emplazar a los code-
mandados ARMANDO OCTAVIO GUTIERREZ GUERRA y ALINEE NATALIA ABOU 
SANCHEZ por medio de edictos... haciéndole saber que deberá dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra en el término de CUARENTA DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la publicación del último de tales edictos, quedando a su disposición en 
la Secretaria “B” de este Juzgado las copias de traslado correspondientes...- Asimis-
mo, toda vez que el último domicilio de los demandados, lo fue el de la ubicación del 
inmueble hipotecado en el documento base de la acción, con base en la tesis visible 
en la Décima Época, Registro: 2005966, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo ll, Tesis: I.4o.C.32 C (10a.), Página: 1770 
de rubro “EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. ÉSTOS SE DEBEN PUBLICAR EN 
EL ÚLTIMO LUGAR EN QUE HAYA VIVIDO EL DEMANDADO (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN ll, DEL CÓDIGO DE   PROCEDIMIENTOS CIVI-
LES PARA EL DISTRITO FEDERAL).” Se ordena publicar los edictos en un periódico 
de circulación en el referido municipio, por lo que gírese atento EXHORTO con los 
insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN MORELIA, MICHOACAN, para 
que en auxilio de las labores de éste Juzgado se sirva ordenar a quien corresponda 
la publicación de edictos en un periódico de circulación en dicha entidad, y en los lu-
gares que marca la legislación procesal de dicha entidad... Notifíquese.- Lo proveyó 
y firma el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil, Maestro MARCOS NANDEZ ONOFRE 
ante el C: Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado DANIEL QUEZADA GUZMAN que 
autoriza y da fe.- Doy fe.-

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO 
TERCERO DE LO CIVIL

RÚBRICA
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN

E D I C T O 

PARA EMPLAZAR A: PADILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE 

JDO. CUARTO DE LO CIVIL 
SRIA “A”. 
EXP: 465/2018 

En cumplimiento a lo ordenado por autos de VEINTISEIS Y UNO DE OCTUBRE 
AMBOS DEL AÑO EN CURSO y DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HIPOTECA-
RIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA 
DE DESARROLLO en contra de PADILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE, la 
C. Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de Mexi-
co, ordenó emplazar por medio de EDICTOS a los demandado PADILLA CORTES 
JUAN JOSE GUADALUPE “... En la Ciudad de México, a dieciocho de mayo de 
dos mil dieciocho. 

 Con el escrito de cuenta y documentos que se acompañan fórmese el expediente 
número 465/18 y regístrese como corresponda en el Libro de Gobierno, guárdese en 
el Seguro del Juzgado el (los) documento (s) que se acompaña (n), en términos de 
dicho escrito, se tiene por presentadoa SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SO-
CIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 
por conducto de su apoderado legal, JOSE RICARDO LIMON SANTIBAÑEZ para 
cuyo efecto exhibe copia certificada de su instrumento notarial 39,200 (TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS) de siete de octubre de dos mil trece, el cual tiene pleno 
valor probatorio para acreditar la personalidad con la que se ostenta y en nombre de 
su representada comparece a demandar en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de PA-
DILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE las prestaciones que reclama en su es-
crito inicial de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 255, 256, 
468 al 488 del Código de Procedimientos Civiles; SE ADMITE a trámite la demanda, 
con los documentos y copias simples córrase traslado y emplácese al demandado 
para que en el término de QUINCE DIAS, MAS DOS DIAS en razón de la distancia, 
conteste la demanda y oponga las debe presentarse dentro del término de CUAREN-
TA DIAS contados a partir del día siguiente en que se verifique la última publicación, 
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y oponga sus excepciones 
y defensa, así mismo para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido 
negativo, y las notificaciones, incluso las personales, le surtirán por Boletín Judicial, 
con apoyo en los artículos 271 y 637 del Código de procedimientos Civiles, quedando 
en la Secretaria de este juzgado, las copias para traslado correspondientes. 

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. VICTOR IVAN CHÁVEZ ROSEY . 

Para su debida publicación POR TRE VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES EN EL PERIODICO “LA 
RAZON “ y en el BOLETIN JUDICIAL
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E D I C T O   D E   E M P L A Z A M I E N T O 

En los autos del Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por TNP TRADING S.A DE C.V., en contra de REPRESENTACIONES E INVESTI-
GACIONES MEDICAS S.A. DE C.V., expediente número 830/2018, SECRETARIA “A”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, HA DICTADO AUTOS QUE A LA LETRA DICEN: Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

- - - Agréguese al expediente número 830/2018 el escrito de cuenta de JOSÉ DE JESÚS BOBADILLA MEDINA, en su carácter de apoderado de la 

parte demandada, y edictos descritos en el acuse de recibido, para que obren como correspondan, quien se le tiene devolviendo los edictos por las 

razones que precisa, por lo que, elabórese de nueva cuenta dichos edictos en cumplimiento del proveido de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecinueve, en los términos de lo ordenado por auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de practicar el emplazamiento a 
la tercera llamada a juicio FIFACO S.A DE S.V., SOFOM, E.N.R. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil, Maes-

tro en Derecho SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA GONZÁLEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado CIRO CUETO DE LA CRUZ 

que autoriza y da fe.-Doy fe.- ----------OTRO AUTO: Ciudad de México, a veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve. - - - Agréguese al 

expediente número 830/2018 el escrito de cuenta de Alejandro Quiroz Guadarrama autorizado de la parte actora, por hechas las manifestaciones 

a que se contrae, sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado respecto de dejar sin efecto del llamamiento a juicio ordenado en autos, por no 

ser procedente conforme a derecho habida cuenta que en auto de fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve que ordeno el llamamiento se 

encuentra firme al no haber sido recurrido por las partes, no pudiendo el Suscrito revocar sus propias determinaciones; sin perjuicio de ello, visto el 
resultado de las diversas diligencias que obran en autos de las que se desprende la imposibilidad de localizar a la Tercera llamada a juicio FIFACO 

S.A. DE S.V., SOFOM, E.N.R., practíquese el emplazamiento ordenado en el auto arriba mencionado, en términos del artículo 1070 del Código 

de Comercio, debiéndose publicar mediante edictos POR TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico de circulación amplia y de cobertura 

Nacional “MILENIO DIARIO” en el periódico local “LA RAZÓN DE MÉXICO”, y a costa de la parte que solicitó el llamamiento a juicio, en el entendido 

que el término concedido de QUINCE DÍAS empezará a contar a partir del día siguiente en que surta efectos la última publicación de los edictos, 

mismos que deberán de ser puestos a disposición de la parte demandada para que en el término de TRES DÍAS contados a partir de que sean 

puestos a su disposición los recoja y en igual término exhiba documento fehaciente con el que acredite las gestiones realizadas para la publicación 

de los edictos, apercibida de que no hacerlo sin justa causa se dejará sin efectos el llamamiento a juicio de la empresa mencionada en líneas que 

antecede, al ser el procedimiento de interés público, no pudiendo quedar al arbitrio de las partes el mismo, atento lo dispuesto por el artículo 55 del 

Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de la materia.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo 
Civil, Maestro en Derecho SILVESTRE CONSTANTINO MENDOZA GONZÁLEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado CIRO CUETO DE 

LA CRUZ que autoriza y da fe.-Doy fe.-----OTRO AUTO:Ciudad de México, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve.en consecuencia, se ordena 

llamar a juicio mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL a FIFACO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R., como tercero llamado a juicio a efecto de que le 

pare perjuicio la sentencia que se llegue a dictar en el presente asunto, por lo cual deberá de comparecer en un plazo de QUINCE DÍAS a deducir 

sus derechos, corriéndole el traslado correspondiente, debiéndose elaborar la cedula de notificación respectiva, con los apercibimiento e ley, para el 
caso de no comparecer a juicio.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil, Licenciado JUAN CARLOS GONZALEZ 
GONZALEZ ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado CIRO CUETO DE LA CRUZ que autoriza y da fe.-Doy fe.| 

 SECRETARIA DE ACUERDOS “B” de este JUZGADO CUADRAGÉSIMO 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 22 DE OCTUBRE DE 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LICENCIADO HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL 

“MILENIO DIARIO” EN EL PERIÓDICO LOCAL “LA RAZÓN DE MÉXICO.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO

JUZGADO 20 CIVIL

TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132,

COLONIA DOCTORES, DELEGACION CUAUHTEMOC, 

C.P. 06720, CIUDAD DE MEXICO, SECRETARIA “B 

1162/2010 

E D I C T O 
Que en los autos relativos al juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CASTRO ALVAREZ ALICIA MARGARITA 
en contra de AMEZCUA GARCIA LUIS EL EXPEDIENTE 1162/2010, la C. Juez dicto un auto que en su parte 

conducente dice: 

Ciudad de México a cinco de marzo de dos mil veintiuno. 

 Agréguese al expediente número 1162/2010, el escrito del de la parte actora, Con fundamento en el artículo 570 

del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA ALMONEDA, del DEPARTA-

MENTO NUMERO 5601 Y EL DERECHO DE USO DE DOS CAJON DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO CIN-

CO DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS, CA-

LLE CAMINO A LA CANTERA, DENOMINADO LA ROCA O LOS ALCATRACES, COLONIA SANTA URSULA XITLA, 

ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, con las medidas y colindancias que obran en autos. Convóquense 

postores por medio de edictos que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE 

DIAS HABILES, en el periódico “LA RAZÓN”, En los ESTRADOS DE ESTE JUZGADO y en los tableros de avisos de 

la TESORERIA DE ESTA CIUDAD, sirviendo de base para el remate la cantidad de $2,040,000.00 (DOS MILLONES 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes, 

la cantidad de $1,360,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL; 
debiendo depositar los posibles postores el diez por ciento de la cantidad que sirvió como base para dicho remate, 

$204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberán exhibir mediante 

billete de depósito.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ VIGESIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DE-

RECHO YOLANDA MORALES ROMERO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA 

LETICIA ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. 

CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE MARZO DE 2021
LA C. CONCILIADORA DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LIC.ROSA LINDA BRITO BLANCAS

ACUERDO 50-09/2013 EMITIDO EN SESION DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, EN 

EL QUE SE APROBÓ 

QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO PARA LA DELEGACIÓN DE DIVERSAS FUNCIONES JU-

RÍDICO ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIADORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA CIVIL”. SEAN EN FORMA INDEFINIDA O HASTA EN TANTO EL ÓRGANO 

COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO.
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Son candidatas 60% de aspirantes a diputaciones, alcaldías...

Por primera vez, más mujeres 
que hombres buscan cargos

• PorKarla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Para la Ciudad de México, las elec-
ciones de este año serán históri-
cas en muchos sentidos, no sólo 
porque por primera vez se auto-

riza la reelección de alcaldes y diputacio-
nes locales, sino porque el proceso 2021 
también, por primera vez, tiene más per-
sonas candidatas mujeres que hombres.

Considerando las planillas para alcal-
días, diputaciones y concejales, titulares 
y suplentes, de las cuatro mil 64 postula-
ciones, cerca de 60 por ciento correspon-
derá a candidatas; tan solo de alcaldías, 
de 131 aspirantes, 66 son mujeres, poco 
más de 50 por ciento. 

Además de que hay siete acciones 
afirmativas que permitieron la inclusión 
de grupos que representan a la sociedad 
civil y a sectores que históricamente han 
sido rezagados en la escena política. 

Mauricio Huesca, consejero del Ins-
tituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), señaló que ya sea por convicción 
o por estrategia política, se logró que se 
postularan más mujeres que hombres en 
toda la historia de los procesos electora-
les en la capital del país sin que hubiera 
una exigencia para lograrlo.

POR CONVICCIÓN o estra-
tegia, partidos les dan la prefe-
rencia; podría crecer violencia 
política de género; no se rom-
pe la paridad, pues hay una 
deuda histórica: IECM

“Los partidos políticos, tanto en blo-
que de competitividad como en las 
postulaciones impares, estuvieron pos-
tulando mayor número de mujeres; de 
esta manera se logró que por primera vez 
se postularan más mujeres que hombres 
en toda la historia del instituto”, afirmó. 

Sin embargo, advirtió que el hecho de 
que las mujeres rompan el statu quo que 
durante años tuvieron los hombres en 
los cargos públicos, ha caminado con el 
incremento de violencia política de gé-
nero, pues cuando se trata de una fuer-
za política entre hombres, la violencia 
se exacerba de manera controlada; pero 
al tratarse de mujeres, la violencia se 
descontrola y se muestran no sólo en el 
discurso, sino también de manera finan-
ciera, física, familiar, entre otras. 

En ese sentido, comentó que el IECM 
será vigilante de que en la Ciudad de Mé-
xico no ocurran este tipo de casos, que a 
diferencia de otros estados aquí se han 
quedado, hasta el momento, más en el 

discurso que en los hechos, por lo que el 
reto es que no se materialicen.

Carolina del Ángel Cruz, también conse-
jera del organismo electoral, declaró que es 
una gran bondad que las normas en materia 
de paridad coloquen a las mujeres en igual-
dad, al menos por postulación numérica. 

Explicó que la paridad como principio 
constitucional es una base para mujeres 
y que el que haya más mujeres ahora no 
rompe el principio de paridad de género, 
pues durante años la situación fue inver-
sa, por lo que hay una deuda  histórica.  

Respecto a la violencia política de gé-
nero, comentó que conforme las mujeres 
avanzan en el espacio público, las violen-
tan más por muchas razones, incluido el 
sólo hecho de ser mujeres. En ese senti-
do, consideró que se ha malentendido 
socialmente a la política como una acti-
vidad violenta y corrupta, de manera que 
una de las tareas primordiales en este 
proceso electoral es “desviolentizarla”.

Con los logros en paridad de género, 

dijo, la Ciudad de México tiene un reto 
igual de grande, porque ahora corres-
ponderá al instituto revisar las quejas 
durante las campañas electorales con 
perspectiva de género. 

“La perspectiva de género en el ins-
tituto va a ser indispensable para la de-
terminación de la aceptación o no de las 
quejas porque, también debo decirlo, 
lamentablemente hay muchas mujeres 
patriarcales que podrían usar a su favor 
las acciones de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. Es aquí 
donde entra el IECM para determinar si 
existe o no la violencia. El reto es mucho 
muy grande”, señaló en entrevista.  

Por separado, Pablo Lezama, especia-
lista en temas electorales, indicó que la 
paridad de género es un tema de cuotas 
por parte de los partidos políticos, la di-
ferencia es que este año se aprovechó 
mejor esta oportunidad y será impor-
tante ver cuántos puestos a elección son 
ganados por las candidatas. 

Consideró que en la capital del país 
será menos probable ver casos graves 
de violencia política de género, gracias a 
que la cultura política de las capitalinas 
es igual a la de los varones. 

“Las mujeres y los hombres en la Ciu-
dad de México no tienen diferencias po-
líticamente hablando. Las condiciones 
de equidad ya están para poder acceder 
a tener el mayor número de candidaturas 
y ahora lo interesante será ver que sean 
tan votadas como los varones. En la capi-
tal tenemos una Jefa de Gobierno y creo 
que hemos tenido muchas alcaldesas, 
no habría problema para considerar que 
sí serán votadas”, dijo.

Por una mayor distribución
En 2018 se alcanzó la paridad en el Congreso; sin embargo, las alcaldías quedaron aún 

desproporcionadas en favor de los varones.

CONGRESO

ALCALDÍAS

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

33

33

4

12
Fuente•Congreso CDMXCifras en unidades

“LAS MUJERES y 
los hombres en la 

CDMX no tienen 
diferencias políti-

camente hablando. 
Las condiciones de 

equidad ya están para 
poder acceder a tener 

el mayor número 
de candidaturas y 

ahora lo interesante 
será ver que sean tan 

votadas como los 
varones”

Pablo Lezama
Especialista en temas 

electorales

“LOS PARTIDOS polí-
ticos, tanto en bloque 

de competitividad 
como en las postu-

laciones impares, 
estuvieron postu-

lando mayor número 
de mujeres y de esta 

manera se logró 
que por primera vez 

se postularan más 
mujeres que hombres 
en toda la historia del 

instituto”

Mauricio Huesca 
Consejero electoral
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Amazon admite 
malas condiciones 
La app de ventas online reconoció que 
existen, en ocasiones, malas condicio-
nes para sus repartidores en EU, esto 
después de que hace una semana el 
legislador demócrata Mark Pocan criticó 
a la empresa en este tema.

En 2021 se sumarían mil 600

Agencias de viajes, 
en alerta por otra 
ola de Covid; hasta 
50% puede morir

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

Una eventual tercera ola de con-
tagios de Covid-19 por las vaca-
ciones de Semana Santa, causa-
ría el cierre de mil 600  agencias 

de viajes, que si se suman a las dos mil 
400 que murieron en 2020, alcanzarían 
hasta 50 por ciento del total que había en 
México antes de la pandemia.

Armando Bojórquez, presidente de 
la Asociación de Cultura y Turismo de 
América Latina (Actual), señaló que 30 
por ciento de las ocho mil sucursales de-
dicadas a la comercialización de paque-
tes turísticos no sobrevivieron a las me-
didas de confinamiento del año pasado, 
o sea que cerca de dos mil 400 unidades 
no volvieron a abrir sus puertas.

A la cifra anterior, estimó el experto, se 
le podrían agregar otras mil 600 si tras el 
periodo de asueto se elevan los contagios 
de Covid-19, y por ende, se decide endu-
recer las medidas de distanciamiento. 

“Más de 30 por ciento de las agencias 
de viaje en México ya no abrirán. Si se 
presenta otra oleada podría ocasionar 
que llegaramos hasta 50 por ciento de 
las agencias de viaje, porque ya no pue-
den más, porque incluso hay mercados 
cerrados por la pandemia”, manifestó en 
entrevista con La Razón.

Agregó que las que se dedican al 
segmento de reuniones o de 
romance podrían ser las más 
afectadas, porque esos mer-
cados están prácticamente 
cerrados y no hay incentivos 
para reactivarlos. Asimismo, 
aquellos destinos exóticos, 
como países asiáticos, están 
paralizados. 

Destacó que la crisis a la que 
se enfrentaron estos negocios 

EL PRESIDENTE DE ACTUAL, Armando Bojórquez, señala que en 2020  
2 mil 400 unidades cerraron definitivamente; empleo en la industria cayó 49.7%
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Cifras en unidades económicas

ante el cierre de fronteras en diversos paí-
ses, aunado a las restricciones a las que se 
sometieron destinos nacionales impac-
taron en las plazas laborales. Al cierre de 
2020 la población ocupada en agencias 
de viaje y servicios de reservaciones cayó 
49.7 por ciento anual. 

Según información de DataMéxico, 
plataforma de la Secretaría de Economía 
(SE), en 2019 esta rama industrial ofrecía 
66 mil 426 plazas laborales; sin embargo, 
cerró 2020 con 33 mil 356 trabajadores. 
De éstos, 26 mil 552 fueron formales y 
seis mil 804 informales, contracciones 
de 44.6 por ciento y 63.1 por ciento, res-
pectivamente. 

Por género, las mujeres tienen una 
mayor participación en este sector; así, 
registraron una caída en plazas de 46.5 
por ciento y la población masculina dis-
minuyó en 52.5 por ciento. Cabe men-
cionar que la recuperación del empleo 
se reactivó en forma de “V” a partir del 
periodo julio-septiembre del año pasado. 

Ante esta situación, la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) 
aseveró que más de la mitad de las uni-
dades agremiadas no operaban ante la 
falta de demanda por parte de turistas 
mexicanos; sin embargo, ante el periodo 
vacacional decidieron salir a ofrecer sus 
paquetes turísticos, aunque con limi-
taciones por el aforo permitido en cada 
destino. 

Eduardo Paniagua, presidente de la 
AMAV, destacó que iniciaron una campa-
ña para posicionar a los Pueblos Mágicos 

del país, con el fin de incenti-
var el turismo doméstico. 

El líder de la Asociación 
consideró que están reactivan-
do un nicho de mercado que 
estaba olvidado, así como los 
Pueblos con Encanto y Ciuda-
des Coloniales, aunque reco-
noció que no tienen la misma 
demanda que los destinos de 
sol y playa. 

“Todavía seguimos recibiendo reser-
vaciones, porque ha cambiado la forma 
de hacer turismo con nuestros clientes, 
quienes están haciendo microviajes, de 
dos o tres días e incluso lo están hacien-
do con uno o dos días de anticipación”. 

De acuerdo con la Secretaría de Turis-
mo (Sectur), el porcentaje de ocupación 
hotelera de la semana 12 que comprende 
el periodo del 22 al 28 de mar-
zo de 2021 es de 38 por ciento 
en 12 de los principales desti-
nos de México; esto es 2.2 pun-
tos porcentuales más respecto 
a la semana previa.

La expectativa oficial para 
este periodo es de una ocupa-
ción hotelera general de 58 por 
ciento, con la llegada de cinco 
millones 69 mil turistas a cen-

tros de hospedaje y una derrama econó-
mica por el mismo concepto de doce mil 
251 millones de pesos. En los Pueblos 
Mágicos se anticipa una ocupación ho-
telera para San Cristóbal de las Casas de 
49.5 por ciento; Tequisquiapan, 36.4 por 
ciento; y Valle de Bravo, 25.2 por ciento.

La AMAV subrayó que, con el fin de 
promocionar aquellos Pueblos Mágicos, 

realizan scoutings, en los desti-
nos mexicanos.

A pesar de los riesgos la-
tentes para la industria, Bojór-
quez deseó que este periodo 
vacacional sea el inicio de la 
reactivación gradual, ya que 
consideró que se está a 60 por 
ciento de los niveles que se 
registraron en el periodo vaca-
cional, antes de la pandemia.

4.4

49.7

Mil pesos es el salario 
promedio en una 
agencia, según Datatur

Por ciento disminuyó 
la población ocupada 
en agencias de viaje

La Asociación 
Mexicana de 
Agencias de Viajes 
aseguró que reali-
zan scouting  
en diversos 
destinos para 
promocionarlos.

Las mujeres 
tienen una mayor 
participación en 
este sector; por 
ello, registraron 
una caída en 
plazas de 46.5 por 
ciento en 2020.

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

Trabajos  
en servicios  

de reservación
Del total de la población 

ocupada, 79.6% son 
trabajadores formales 

con un salario promedio 
mensual de 4 mil 550 pesos.
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Llega a 60%
ocupación
hotelera 
Redacción • La Razón

DURANTE LAS VACACIONES de Se-
mana Santa, los destinos de sol y playa 
fueron los más solicitados por los turis-
tas, al registrar una ocupación hotelera 
de 50 por ciento en promedio y en otros 
sitios como Cancún o Acapulco, la tasa 
alcanzó hasta e 60 por ciento.

La Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), explicó que la  
afluencia de visitantes a estos destinos, 
permite a los negocios de este sector un 
ligero respiro luego de casi un año de ser 
los más afectados por la pandemia.

Señaló que los destinos más deman-
dados de playa fueron: Cancún, Riviera 
Maya, Riviera Nayarita, Vallarta, Los 
Cabos y Acapulco, donde los hoteles re-
gistran una ocupación de más de 60 por 
ciento en promedio, de las habitaciones 
que están operando.

“De acuerdo a datos de socios, en Can-
cún y Riviera Maya en Quintana Roo, la 
ocupación supera 60 por ciento, en las 
más de 35 mil habitaciones que están 
operando, con un gran arribo de visi-
tantes principalmente nacionales, que 
saturan las playas y centros de entrete-
nimiento”, anunció José Manuel López, 
presidente del organismo. 

Agregó que en el caso de Oaxaca, des-
tino con gran demanda en años anterio-
res en sus playas, la ocupación no alcanza 
la cifra estimada, pues apenas supera 30 
por ciento, y son los visitantes mexicanos 
quienes generan actividad y derrama 
económica en esos lugares. 

Lo anterior es por una menor presen-
cia de turismo extranjero en Huatulco, 
como consecuencia de la decisión de Ca-
nadá de  prohibir a sus habitantes viajar 
a México, quienes tienen a este destino 
mexicano como uno de sus predilectos 
para vacacionar.

Por otro lado, la Concanaco aseve-
ró que, al estar todavía en pandemia, 
las autoridades locales y prestadores 
de servicios extremaron acciones para 
proteger la salud de los vacacionistas, 
aplicando medidas sanitarias al ingreso 
de los paseantes a lugares como playas, 
restaurantes, hoteles, entre otros. “Pro-
yectamos que los destinos mexicanos 
tendrían una buena afluencia, originada 
por un año de encierro”, dijo.

En términos institucionales se puede 
decir que la SHCP, de Arturo Herrera, tomó 
un área estratégica de la SCT; en términos 
gremiales, se puede generalizar con la afir-
mación de que los economistas van de re-
greso a esa posición, misma que no había 
contado con un ingeniero a la cabeza desde 
los tiempos de subsecretario, Óscar de 
Buen. En términos funcionales, representa 
la oportunidad de que la administración de 
Jorge Arganis retome el instrumental de las 
Asociaciones Público-Privadas para que, a 
través de mecanismos de concesión, se re-
vitalice la inversión en infraestructura, lo 
cual potencializará la actividad económica 
en el corto plazo y que incrementen la pro-
ductividad media del país en el mediano y 
largo plazo.

Precisamente el aspecto funcional es 
lo que precipitó la salida de Escalante 
Sauri (amén de los presuntos conflictos 
de interés por vender servicios a la SCT) 
ya que, por ejemplo, se opuso insistente-
mente a las APP en operación, con el MRO 
Sureste (Mantenimiento, Reparación y 
Operación de Autopistas) cuya licitación 
organizada por Banobras fue cancelada y 
asignada para su operación a Capufe, que 
dirige la médico Elsa Julita Veites…, pero 

U na semana antes de su anuncio, en la noche de jueves San-
to ya era una decisión tomada en Palacio Nacional: Jorge 
Nuño Lara, director de la Unidad de Inversión de la Secre-

taría de Hacienda, sería el próximo subsecretario de infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sustitución 
de Cédric Escalante cuya gestión resultó escasa en obra pública, 
además de que habría bloqueado las Asociaciones Público-Priva-
das diseñadas en Hacienda.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Nuño en SCT, la oportunidad para APP
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Ya viene
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoDammArnal

(La manera correcta de analizar el 
comportamiento de los ingresos no es 
comparando con el mismo periodo del 
año anterior, sino con lo originalmente 
programado para el año. De no lograrse 
la meta programada es con relación a ella, 
no al resultado del año pasado, que debe-
rán hacerse los ajustes).

Los ingresos petroleros resultaron 
19.47 por ciento menores que los progra-
mados. Los no petroleros (tributarios y no 
tributarios) 1.86.

Los ingresos tributarios (impuestos 
sobre la renta, al valor agregado, especia-
les sobre producción y servicios, a las im-
portaciones, a la exploración y extracción 
de hidrocarburos, otros), resultaron 5.79 

Entre enero y febrero los 
ingresos del sector pú-
blico resultaron 4.70 por 

ciento menores, en términos 
reales, que los programados.

arturodamm@prodigy.net.mx
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La ocupación hotelera que se registró en Mé-
xico durante la Semana Santa, pero de 2019, es 
decir, en prepandemia, alcanzó 80 por ciento 
en los destinos más importantes del país.

Hasta febrero de 2021, se perdieron 286 
mil empleos en el sector de alojamiento y 
alimentos y bebidas; una caída de más de 20% 
al número de empleos registrados.

por ciento menores que los programados. 
Los no tributarios (organismos de control 
presupuestario directo –IMSS e ISSSTE– y 
empresas productivas del Estado –CFE–), 
fueron 182.47 por ciento mayores.

De los ingresos tributarios lo recauda-
do por el Impuesto Sobre la Renta resultó 
9.6 por ciento menor al programado. Por el 
Impuesto al Valor Agregado 4.66 por cien-
to mayor (sí, mayor). Por los impuestos 
especiales sobre producción y servicios 
11.05 por ciento menor. Por el impuesto a 
las importaciones 6.96 por ciento menor. 
Por el impuesto a la exploración y ex-
tracción de hidrocarburos 5.33 por ciento 
menor. Por los demás impuestos que tam-
bién se recaudaron 21.75 por ciento menor.

Entre enero y febrero la recaudación de 
impuestos resultó 5.79 por ciento menor 
que la programada, y una de las preguntas 
es si, en los diez meses restantes del año 
(¿qué habrá pasado en marzo y que estará 
pasando en abril?), se logrará una recau-
dación mayor que la programada, que per-
mita compensar la caída de enero y febre-

ro sin necesidad de hacer ajustes, ni a la 
baja por el lado de los gastos, afectando a 
quienes se “benefician” de los mismos, ni 
a la alza por el lado de los impuestos, per-
judicando a los contribuyentes.

Una menor recaudación puede com-
pensarse de varias maneras: (I) reducien-
do gastos, (II) aumentando impuestos, 
(III) contrayendo deuda, (IV) vendiendo 
activos, (V) produciendo dinero. La mane-
ra correcta de compensarla es reduciendo 
gastos, para lo cual el gobierno debe tener 
la flexibilidad para poder hacerlo. Sin em-
bargo, descontada la producción de di-
nero, que en México está prohibida para 
financiar el gasto del gobierno (autonomía 
del Banco de México), así como la venta 
de activos, que no tendrá lugar para com-
pensar la menor recaudación, cualquier 
gobierno, el de la 4T incluido, prefiere 
recurrir al aumento de impuestos y/o a 
la contracción de deuda (que a la hora de 
pagarla se convertirá en más impuestos), 
que al recorte de su gasto, lo cual quiere 
decir que ya viene la reforma tributaria.

que carece de 15 mil millones de pesos de 
inversión para ello.

Tareas pendientes. La salida de Escalan-
te Sauri fue precedida por la renuncia del 
director de concesiones de SCT, Ricardo 
Erazo García, quien también habría pug-
nado por la cancelación de esa licitación 
y trasladar el peso presupuestal a la SHCP. 
Ahora, está a cargo de un funcionario del 
equipo de Nuño Lara, quien ahora tiene el 
instrumental directo para relanzar y poner 
en marcha algunos de los más importantes 
proyectos que presentó en tres paquetes 
de APP, bajo el entendido que sólo con 
inversión privada es posible, como son el 
Libramiento a Monterrey, la Planta de Li-
cuefacción de Gas Natural Costa Azul, la 
conectividad carretera y de tren suburba-
no a la terminal aérea de Santa Lucía y el 
Tren México-Querétaro. La suma de esos 
paquetes es de 740 mil millones de pesos… 
y ahora hay que volver a convencer a los 
inversionistas privados que habrá seguri-
dad jurídica y condiciones aceptables de 
rentabilidad.

Fox Sports, al kilo. El tiempo pasa y, aun-
que se jura que son seis los grupos intere-

sados en comprar el canal Fox Sports Méxi-
co (Mediapro, Prisa, AT&T, América Móvil, 
Multimedios y Lauman), no se ve claro que 
alguien le llegue al precio al nuevo propie-
tario —vía concentración— es decir, Disney 
que encabeza Bob Chapeck. La Casa de Mic-
key acaricia el sueño de venderlo en condi-
ciones ventajosas, así sean brincándose los 
derechos de transmisión de equipos nacio-
nales de futbol de la LigaMX o aliándose 
con compradores de negro expediente… 
pero en su contra corre el reloj: la última 
prórroga que para vender Fox Sports que 
a Disney le otorgó el IFT, que lleva Adolfo 
Cuevas, vende el 7 de mayo y de no salir a 
la venta en su conjunto -nos aseguran- que 
ahora sí la autoridad obligará que la firma 
se ingrese en un fideicomiso para desgua-
zarse y venderse en partes. Al kilo, pues.

CCE, olas altas en Puerto Vallarta. Y en 
la próxima reunión de comisión ejecutiva 
del Consejo Coordinador Empresarial (el 
fin de semana próximo en Puerto Vallarta), 
las cosas se ponen color de hormiga. En esa 
reunión se abordará el proceso de sucesión 
de Carlos Salazar Lomelín quién en los 
meses recientes ha tomado una posición 
más dura ante las acusaciones presidencia-
les a diversas empresas y las iniciativas le-
gales en materia energética; y precisamen-
te la tensión se presenta ante los grupos 
más conciliadores, como la Concamin, que 
lidera Francisco Cervantes, que esperan 
mejore el ambiente ante los empresarios… 
pero como en el proceso de sucesión de 
Concamin fueron señalados diversos actos 
de intromisión federal, ya se imaginará 
cómo se puede poner la cosa.

Esta columna se toma unos días de Pas-
cua con todo y columnista. El 12 de abril 
amenaza con regresar.
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Bajo ese contexto, los ratings alcanzaron 
niveles sin precedentes. De acuerdo con datos 
de la especialista Nielsen IBOPE, cuyas riendas 
lleva José de la Rosa, al arranque de la pandemia 
el visionado de televisión se elevó 12%. 

A su vez, la forma de escuchar la radio se 
transformó. Las ocasiones de encendido fuera 
de casa pasaron del 44% de las veces al 28%, 
mientras que en los hogares pasó del 56% al 
72%. En general, ese medio recibió un empujón 
de ratings del 10%. 

Sin embargo, las mayores ganonas fueron las 
plataformas digitales. En ese renglón el tiempo 
de navegación creció en 42%, principalmente en 
redes sociales…

Océano de miradas… Como quiera, el diluvio 
de audiencias no se tradujo en una mayor inver-
sión publicitaria. La incertidumbre derivada por 
el corte de operaciones fabriles, los cierres de 
negocios no esenciales y en general las alicaídas 

E l encierro… Las medidas de contingencia 
para acotar la inverosímil crisis de salud 
que hoy vive la humanidad orillaron a 

muchos a quedarse en casa. En la soledad de esa 
necesaria reclusión los medios de comunicación 
se posicionaron como las principales ventanas 
para conocer las condiciones del mundo. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Ratings en catapulta, pero tímida inversión publicitaria
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Desbancaría a China 

México, primer socio 
de EU gracias a plan
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

En cuanto el plan de infraestructu-
ra presentado por el presidente 
de EU, Joe Biden, entre en vigor, 
México podría aprovechar su cer-

canía para incrementar sus exportaciones 
y regresar a ser su primer socio comercial, 
con lo que desbancaría a China, señaló Eu-
genio Salinas, presidente de la Comisión 
de Comercio Exterior de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin).

En entrevista con La Razón, el experto 
manifestó que el programa para moderni-
zar la infraestructura del vecino del norte 
por más de 2.2 billones de dólares, es una 
oportunidad para que México aproveche 
el Tratado Comercial que sostiene con ese 
país y Canadá (T-MEC). 

Señaló que México exporta bienes de 
construcción con alto valor agregado, 
como cemento, acero y aluminio que son 
indispensables para el desarrollo de las 
obras que contempla la estrategia de Joe 
Biden anunciada el miércoles pasado. 
Además, el T-MEC también le permite a 
México intercambiar servicios como in-
geniería, arquitectura o diseño. 

“Hay una gran oportunidad de que 
volvamos a ser el primer socio comercial 
de EU. Por algunos meses estuvimos en 

EUGENIO SALINAS, presidente de la Comisión de Comer-
cio Exterior de Concamin, ve que programa de infraestructu-
ra permitirá crecer 12% las exportaciones mexicanas

Participación en 
el mercado

de EU
China es el principal socio 

comercial de Estados 
Unidos, por encima de los 
socios comerciales de éste  

en el T-MEC.

China

México

Canadá

Japón

Alemania

Fuente•Oficina del Censo 
de Estados Unidos

Cifras en % al mes de enero de 2021

14.6
Por ciento  
del comercio total  
de EU, es de México

condiciones económicas llevaron a múltiples 
empresas a replantear su gasto en comunicación. 

En ese lúgubre entorno la inversión publi-
citaria en medios alcanzó una contracción del 
16.5%.

Si bien hacia mayo algunas categorías como 
farmacia, cuidado personal y limpieza del hogar 
recibió un impulso en sus inserciones superior 
al 40% vs. 2019, la realidad es que no fueron 
suficientes para salvaguardar las actividades de 
difusión…

Tiempo de medios… De igual forma, en este 
2021, pese al progresivo retorno a centros de tra-
bajo y el establecimiento de la llamada “nueva 
normalidad” los niveles de audiencia aún son 
elevados. 

Mariana Villegas, analista de medios de Niel-
sen IBOPE, hace ver que sólo en televisión los 
ratings continúan por encima de lo que se ob-
servó a inicios del año pasado. En lo que va de 
este año los mexicanos dedicaron 5 horas con 
17 minutos a la pantalla chica, 17 minutos más 
que en 2020.

A su vez, para las emisoras de radio la recon-
figuración mediática derivó en un crecimiento 
de su audiencia del 42%. Hoy en promedio el 
tiempo que se emplea en ese medio ronda las 
3 horas con 47 minutos al día, 28 minutos más 
que al arranque de la contingencia. 

Las empresas podrían aprovechar el reno-
vado ímpetu de los medios para dar a conocer 

sus productos. Puntualmente se prevé una 
mayor inversión de sectores como analgésicos 
y vitaminas. Aunque también aprovecharán la 
ola, servicios de telefonía celular y belleza como 
shampoos, desmaquillantes y cremas. 

En contraste las categorías en las que po-
dría seguir el hundimiento publicitario son los 
espectáculos, cines, exposiciones, teatros, cen-
tros comerciales y servicios financieros. Así que 
reconfiguración de anuncios…

DISPAREJA RECUPERACIÓN LABORAL 
 EN ESTADOS

En este 2021… la recuperación en el empleo 
formal será desigual. Héctor Márquez Pitol, 
director de relaciones institucionales de Man-
powerGroup, apunta que a nivel estatal, los em-
pleadores de 15 entidades presentan las mayores 
tendencias de generación de empleo formal en 
México.

En ese escenario están Sonora con un ritmo 
de contratación del 17%, Baja California 15%, 
Chihuahua 14% y Querétaro, Tabasco y Tamau-
lipas con 13%. 

En contraste, en la CDMX y Zona Metropoli-
tana persiste una tendencia negativa del -1%. Así 
que desempeño dispar en el mercado laboral…

Con inmensa alegría les comunico que hoy 
llegó mi niño, por lo que tomaré una pausa ma-
ternal. Pronto regresaré. 

15.6

14.6
13.8

4.9

4.6

el primer sitio, pero podemos recuperar la 
posición de liderazgo en cuanto este pro-
grama entre en vigor. La infraestructura, 
los productos y servicios tienen una gran 
oportunidad por la cercanía del país con 
esa nacación y es más barato que traerlo 
de China”, señaló. 

Los últimos datos de la Oficina del Cen-
so de EU, en enero pasado México ocupó 
el segundo lugar como socio comercial 
de ese país,  al acaparar 14.6 por ciento del 
intercambio de bienes total estadouni-
dense; posición en la que cerró 2020, sólo 
detrás de China.

En octubre del año pasado el país asiá-
tico, con el que EU tiene riñas comerciales 
que se exacerbaron con la administración 
de Donald Trump; ocupó la primera posi-
ción, algo que no sucedía desde diciembre 
de 2018. 

Sin embargo, esto podría cambiar hacia 

finales de este 2021, cuando se espera que 
se apruebe y entre en operación el plan de 
Biden en materia de infraestructura, pues 
con esto, Salinas proyectó que “fácilmen-
te” las ventas de México hacia el vecino 
del norte podrían incrementarse 12 por 
ciento. 

Agregó que proyectos de la magnitud 
de los que se planean realizar en el vecino 
del norte también van a necesitar vehícu-
los, como los tractocamiones y los tráile-
res; así como una necesidad indirecta en 
vehículos ligeros, una vez que se mejore 
el mercado laboral y se incentive el con-
sumo de bienes duraderos. 

Esto beneficiaría a la industria auto-
motriz, ya que por un lado, cifras de la 
Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones, Tractocamiones 
(ANPACT) indican que en febrero de 2021 
se exportaron ocho mil 905 vehículos de 
carga (tractocamiones y otros), una baja 
de 15.1 por ciento anual; mientras que los 
envíos de unidades ligeras cayeron 21.8 
por ciento en el mismo mes. Para ambos 
casos EU es el principal mercado. 

El experto opinó que esta iniciativa 

manda una 
señal genera-

lizada de que hay 
ánimo por promover 

lo hecho en la región del 
T-MEC; sin embargo, hizo un 

llamado para vigilar que no se haga un 
embate para limitar la proveeduría de 
productos mexicanos, como casos de 
prácticas desleales a la sección 232 que 
pudiesen afectar las exportaciones de 
aluminio y acero. 

Como parte del impacto generado por la 
pandemia del Covid-19, las exportaciones 
mexicanas retrocedieron 1.1 por ciento anual, 
con lo cual hilaron dos meses de caídas.  
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ÓSCAR VARGAS. Es egresado de la carrera de Comercio Inter-
nacional en el Tecnológico de Monterrey; lleva más de 13 años en 

 el área comercial en compañías de productos de consumo masivo. LA RAZÓN 
Pandemia incentivó las inversiones

innovación  
y adaptación
ÓSCAR VARGAS, director de Marketing de la firma, señala  
que creció 1.0% el año pasado; 2020 fue un año de cambios, dice

y nos adaptamos a la manera en la que 
comenzamos a llegar a nuestros consu-
midores, también apoyamos a nuestros 
clientes y en el último cierre fiscal lo-
gramos tener un crecimiento de un 1.0 

les, a través de tener personal capacitado 
y educado en la materia. 

¿En qué invierte Casa  Pedro Domecq? 
Principalmente en la columna vertebral 
que son los  brandys, tenemos un gran 
foco, un proyecto que nos llamaba mucho 
la atención y que llevamos ya un año tra-
bajando por la magnitud del mismo, que 
está relacionado con el cambio de imagen 
de Presidente.

Llevamos un año planteando este pro-
yecto trabajándolo con el consumidor, 
haciendo muchos diseños, llegando al di-
seño final, porque es una marca que lleva 
más de 60 años en el mercado, es un cam-

bio importante, sobre todo por-
que para nosotros Presidente re-
presenta 50 por ciento de lo que 
es nuestra compañía. Por ello, 
hicimos inversiones en esa par-
te. Hubo un efecto muy curioso 
porque más que replantearnos 
inversiones tras la pandemia, 
decidimos acelerar esas inver-
siones donde le veíamos áreas 
de oportunidad, y no lo pensa-
mos dos veces, aceleramos esto 
del cambio de imagen, cambio 
de imagen de la botella, cambio 
de etiquetado; hicimos toda esa 

inversión y además la compañía mostró 
una campaña publicitaria que también 
hicimos durante este año, de hecho es 
la primera campaña que me tocó desde 
home office.

¿Qué sigue hacia adelante para  Casa  
Pedro Domecq? Este año tenemos que 
reforzar los esfuerzos que hacemos en el 
tema digital, específicamente en el e-com-
merce, porque esto es un canal pequeño; 
sin embargo, sabemos que llegó para que-
darse y la gente va a estar encontrando 
más valor a través del mismo, nosotros 
tenemos optimismo este 2021 con lo que 
estamos haciendo.

Valor de ventas y volumen 
por categoría en México
Los destilados, segmento al que pertenece 
el brandy, fue el segundo mercado con más 

ventas en México en 2018.
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EL DIRECTIVO  
de Casa Pedro 

Domecq, en una 
imagen de archivo.

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

Una de las firmas más importan-
tes de México en el mercado de 
los destilados es Pedro Domecq, 
quien a pesar de los retos que 

impuso la pandemia de Covid-19 a todas 
las industrias, pudo crecer 1.0 por ciento 
durante el año fiscal de 2020 que corrió 
de septiembre de 2019 a agosto del año 
pasado.

Óscar Vargas, director de Marketing & 
Trademarketing de Casa Pedro Domecq, 
señaló que ese crecimiento se logró in-
cluso con el cierre de las actividades de 
esparcimiento en restaurantes y centros 
nocturnos, pues la forma en la que el con-
sumidor se acercó a estos productos, se 
modificó.

Incluso con lo anterior, la marca le 
apostó a la adaptación y a la actualización 
de Brandy Presidente, la cual represen-
ta 50 por ciento de importancia para la 
compañía y ha registrado un crecimiento 
de su valor cercano al 17 por ciento sólo el 
año pasado.

En entrevista con La Razón, Vargas 
señaló que en paralelo a la pandemia la  
compañía realizó inversiones importan-
tes para atender al consumidor, lo cual 
resultó en fortalecer la estrategia de su 
academia Domecq Academy, en la cual 
ofrece cursos de coctelería y conferencias 
para que los consumidores aprendan so-
bre vinos y destilados.

A esto se suma el incremento en el con-
sumo en casa que desencadenó la compra 
a través de canales digitales, situación que 
despertó la posibilidad de crear su propio 
canal de ventas en línea.

¿La pandemia de Covid-19 afectó a 
la firma Pedro Domecq en México? 
Casa Pedro Domecq en la categoría de 
brandy es líder, tiene 57 por ciento del 
mercado en nacionales e importados y 
claramente ha sido un año de muchos 
cambios, de muchos retos; no se tenía 
previsto el tema del Covid, nos agarró 
a todos por sorpresa, pero aun con este 
tema desafortunado, hicimos los cam-
bios adecuados en el momento preciso 

por ciento en valor, que para nosotros nos 
dejó satisfechos. Todo esto lo hicimos gra-
cias a la columna vertebral de la compañía 
que básicamente es el brandy mexicano. 

¿Cuáles son los alcances que ha teni-
do el mercado del brandy?  La catego-
ría del brandy es la tercera categoría junto 
con el ron, en cadenas de volumen, en el 
mercado mexicano en bebidas espiritis-
tas, en la cual, hemos estado tratando du-
rante estos últimos años de estabilizarla, a 
través de los crecimientos que hemos te-
nido en el tema de los brandys nacionales. 
Tenemos un portafolio muy fuerte sobre 
todo en el brandy nacional; por ejemplo, si 
contrastamos el resultado que 
tenemos ahorita como Casa Pe-
dro Domecq en la categoría de 
brandy en nuestro portafolio, 
se puede ver que los dos estan 
creciendo 9.0 por ciento.

El año pasado ¿cómo se com-
portó el consumo? En este 
tipo de bebidas el consumo se 
desaceleró, venía creciendo al-
rededor de 8.0 o 9.0 por ciento 
en 2019 y ahora se desaceleró a 
4.0 por el tema del coronavirus; 
sin embargo, son buenos datos 
desde el punto de vista de que se trata 
de una categoría que sigue creciendo en 
los últimos 12 meses. Esto pasa porque el 
consumo ha migrado un tanto a disfrutar 
desde casa.

¿Qué tan importante ha sido poner 
la experiencia del cliente como una 
fortaleza para la firma? Hemos inicia-
do un proyecto desde hace dos años que 
se llama el Domecq Academy, en el cual 
buscamos detectar las necesidades de 
nuestros clientes en el tema de la restau-
ración de bares, restaurantes y capacitar a 
su personal, todo esto con la finalidad de 
darles más valor a los consumidores fina-

AUN CON LA PANDEMIA 
hicimos cambios ade-

cuados y nos adaptamos 
para llegar a todos 

 nuestros consumido-
res..., por ello  

realizamos inversio-
nes importantes para 
innovar en diferentes 

frentes...”

Óscar Vargas 
Director de Marketing  

de Casa Pedro Domecq

Ventas por volumen * Valor de ventas **

Fuente• Seale & Associates con datos de Euromonitor y BMI Research

Cifras en:
* Millones de Litros

** Mil millones de dólares

Total

Casa Pedro 
Domecq tuvo sus 
orígenes en 1730 
en España; llegó 
a México en 1947 
con el empresario 
Antonio Ariza y 
en 1958 instaló su 
primera planta en 
el país.

La fórmula para crecer
de Pedro Domecq:

Foto•Especial
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Burlan represión con 
huevos de Pascua
Con imágenes alusivas a la ceremonia litúrgica, ciuda-
danos marcharon nuevamente en Myanmar contra el gol-
pe de Estado. Durante la jornada de Huelga de Silencio 
lanzaron consignas contra las acciones antidemocráticas 
y los militares, tras la muerte de más de 550 personas.
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Insta a compartir vacunas con países pobres

Demanda el Papa apoyo mundial
para un reparto justo de dosis

Redacción • La Razón

El Papa Francisco abogó por el 
compromiso y responsabilidad 
espiritual de las naciones para 
garantizar un reparto igualitario 

de vacunas “especialmente en los países 
pobres” durante su tradicional discurso 
de Pascua, pues, dijo, los biológicos son 
una herramienta esencial contra el Covid.

Al ofrecer la bendición Urbi et Orbi, 
durante la misa de Domingo de Resu-
rrección —a la que sólo se permitió el 
acceso a 200 personas—, reiteró que 
se requiere del respaldo internacional 
para evitar toda clase de retrasos, sobre 
todo para sectores vulnerables, quienes 
también merecen un tratamiento, y 
frenar este virus como lo señaló desde 
septiembre pasado y como ha insisti-
do la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ante el acaparamiento. 

Confió, durante la homilía —que se 
realiza por segundo año consecutivo en 
la Basílica de San Pedro cuando el Vati-
cano está en “zona roja”—, en que poco a 
poco mejore el ritmo de vacunación.

Señaló que se requiere más ayuda 
para quienes sufren económicamente, 
por lo que exhortó a los Gobiernos a me-
jorar los apoyos para quienes perdieron 
su trabajo, pues hay familias que no tie-
nen “un sustento adecuado”.

“Desgraciadamente, la pandemia ha 
aumentado dramáticamente el número 
de pobres”, lamentó.

Francisco añadió que, a más de un 
año de la pandemia, el impacto no sólo 
ha sido económico, sino emocional y es-
piritual, especialmente para los pobres,  y 
se han detonado crisis sociales.

Durante la ceremonia, aseveró que 
aun en pandemia hay demasiada violen-
cia, lo que calificó de “escandaloso”.

Y cuestionó a las naciones que se en-
cuentran en una carrera armamentista, 
al recordar los conflictos en Myanmar, 
Siria,  Yemen, Libia y Palestina; por lo que 
pidió a los líderes mundiales detener esta 

FRENTE A 
200 FIELES, 
pide compro-
miso contra 
retrasos; el 
Covid elevó ci-
fra de pobres, 
dice; iniciativa 
Gavi critica 
nacionalismo 
para adquirir 
biológicos
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mentalidad de guerra, pues hay naciones 
que se están fortaleciendo con arsenales.

Asimismo, rogó por personal de salud, 
quienes, dijo, son los más fatigados y ne-
cesitan consuelo y un mayor sostén.

Casi a la par de sus declaraciones, Seth 
Berkley, director ejecutivo de la Alianza 
para la Vacunación (Gavi, por sus siglas 
en inglés), que trabaja con Covax para 
llevar dosis a naciones pobres, aseveró 
que el mayor reto en la inmunización es 
el nacionalismo, que genera un reparto 
desigual y ya “ha provocado que haya 
menos dosis disponibles”.

Advirtió en entrevista con CBS que 
esta inequidad afecta los envíos, no por 
temas de logística, sino por el desabasto, 
pues aunque ya pactaron dos mil millo-
nes de biológicos, éstos no serán entre-
gados antes del primer semestre del año.

“Esperábamos 90 millones de dosis en 
marzo y abril y sospechamos que obten-
dremos mucho, mucho menos que eso”, 
detalló; por lo que insistió que una de 
las metas es detener la pandemia aguda, 
pero mientras no exista un gran porcen-
taje de naciones inmunizadas no hay ga-
rantía que estén a salvo, sostuvo.

Agregó que los países que reportan 
mayor avance pueden marcar la dife-
rencia si comparten biológicos o prestan 
instalaciones para producir más inmuno-
lógicos, pues reiteró que las mutaciones 
siguen apareciendo y se pueden exten-
der y afectar la lucha contra el virus.

FRENA EU A ASTRAZENECA. El 
gobierno de Joe Biden suspendió la fa-
bricación de vacunas de la farmacéutica 
en Baltimore, luego de que trabajadores 
confundieran las fórmulas y arruinaran 
15 millones de dosis.

Tras notificar el “error humano”, que 
contaminó la fabricación de biológicos 
de Johnson & Johnson, el gobierno deter-
minó parar su fabricación y dar el control 
de la planta a la firma local, para evitar 
nuevas fallas que afecten la distribución.

En tanto, J&J confirmó en un comu-
nicado que asumió “la responsabilidad 
total en las instalaciones de Emergent 
BioSolutions Inc. Bayview”; mientras 
que AstraZeneca informó que busca ins-
talaciones alternas para mudar su pro-
ducción y acelerar la misma.

EU garantizó que hay suministros 
suficientes para cumplir con el plan de 
Biden para que todos los mayores de 18 
años sean elegibles para recibir la dosis.

Protección desigual 
Por cada biológico que tiene Brunei —el país que menos inmunológicos ha adquirido—, Estados Unidos —el 

que lidera el ranking— reporta hasta 475 mil.

Reino Unido comenzará pruebas de un “pasa-
porte Covid”, para identificar a personas inmuni-
zadas y permitir que acudan a eventos en sitios 
cerrados y estadios de futbol.

50
Mil biológicos 
prevé aplicar el 

gobierno francés por 
semana al acelerar 

estrategia

14
Naciones 

se encuentran por 
encima del promedio 

mundial de dosis 
adquiridas

Fuente•Our World un Data Cifras en número de vacunas
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Para evaluar la realidad detrás de las acu-
saciones, revisemos los datos transparenta-
dos por la propia organización. El trabajo de 
Open Society en América Latina promueve la 
reducción de la violencia, la transparencia gu-
bernamental y la libertad de información, así 
como la participación de las mujeres en polí-
tica. Para estos menesteres, su presupuesto 
aumentó de 2010 a 2020, de 43 a 55 millones 
de dólares1. Hoy incluye nuevos fondos para 
el combate a las secuelas sociales de Covid-19.

En Estados Unidos, Open Society ha apo-
yado numerosos proyectos progresistas. Éstos  
incluyen la American Civil Liberties Union 

—defensora de derechos civiles— y la Arab 
American Institute Foundation, que denuncia 
la represión israelí contra los palestinos. Algo 
que ocultan aquellos antisemitas que atacan a 
Soros por su condición judía, pero entendible 
por quienes comprenden su trayectoria, idea-
rio y la compleja gestión de su organización2.  

En todo el orbe pululan campañas contra la organización Open 
Society. Pese a la narrativa casi idéntica de estos ataques, su 
procedencia no puede ser ideológicamente más diversa. Na-

cionalistas de extrema derecha y populistas de izquierda. Extremis-
tas islámicos y supremacistas blancos. Leninistas criollos y conserva-
dores obsesionados con el marxismo cultural. Un auténtico Parque 
Jurásico de la política iliberal. El denominador común es la denuncia 
contra George Soros, supuesto promotor de una conspiración globa-
lista en contra de las naciones y los pueblos.

Autoritarios de todos los países: ¡uníos!
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

En las últimas semanas se han repetido 
múltiples y trágicos episodios de ciudadanos 
que han salido a las calles de Myanmar para 
protestar contra el golpe de Estado que los mi-
litares dieron desde el 1 de febrero, pero que 
se han encontrado con la represión y violencia 
que, de acuerdo con diversas organizaciones 
internacionales, han costado la vida al menos 
a 550 personas. En un solo día de la semana 
pasada, al menos 114 civiles fueron asesinados 
mientras la junta militar que gobierna Myan-
mar se congratulaba a sí misma celebrando el 
día de las fuerzas armadas. 

Los militares realmente nunca han dejado 
de tener poder en Myanmar, pues desde que 
se independizaron de los británicos en 1948, y 
salvo un breve periodo entre 2015 y 2021, han 
mantenido el control de prácticamente todas 

Tener a militares en el gobierno, con una fuerte independencia 
económica y política del resto de la sociedad y actuando en 
un Estado con pocas o nulas instituciones democráticas, es 

una combinación para el desastre. Actualmente, Myanmar se está 
acercando al abismo de una posible guerra civil y los responsables 
son los militares, que han dado un golpe en la mesa cuando vieron 
que su poder se encontraba bajo amenaza. 

leonugo@yahoo.com.mx

Los militares, Myanmar y una posible guerra civil
Por  Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

Twitter: @leonugo

También Open Society apoya a la National 
Association for the Advancement of Colored 
People Legal Defense and Education —defen-
sora de la población afronorteamericana—, el 
National Council of La Raza —defensor de los 
inmigrantes— y al Planned Parenthood —pro-
motor de los derechos de la mujer—, entre 
otros colectivos. 

El pasado año, en un ejercicio de autocrí-
tica inherente a las sociedades abiertas, Open 
Society condenó la violencia trumpista, in-
cluida la represión policial a manifestantes y 
la intentona del Capitolio. Ante esos hechos, la 
organización señaló “Fundada para promover 
los derechos humanos y la justicia en todo el 
mundo, Open Society nunca ha estado ciega 
a los problemas en el propio Estados Unidos, 
una sociedad con su brutal participación en 
la injusticia racial y la exclusión económica”. 
Aprobando 220 millones de dólares para “or-
ganizaciones de justicia dirigidas por negros 

que ayudaron a crear y mantener el impulso 
hacia la igualdad racial”3. 

En realidad, allende los debatibles actos o 
ideas de su fundador, los ataques a Open So-
ciety tienen una raíz más profunda. Su labor 
de promoción cívica molesta a reaccionarios y 
radicales antidemocráticos. Enemigos del plu-
ralismo político y la diversidad social, unidos 
en el recelo a las causas liberales y auténtica-
mente progresistas. Esas que suponen un tipo 
de discurso y accionar, autónomo y (auto)crí-
tico, intolerable para liderazgos, movimientos 
y regímenes autoritarios. Los que, en su teo-
logía política, confunden Fe e Ideología. Y el 
derecho a tener derechos con insubordinación 
punible ante los poderes establecidos. 

La arremetida antiliberal suma, a menu-
do, una desmemoria selectiva e hipócrita. Es 
el caso de los muchos Viktor Orban —grandes 
y pequeños, conservadores o progresistas— 
que usan los derechos y recursos de la socie-
dad abierta para forjar su trayectoria política. 
Y luego, al gobernar, denuncian los mismos 
reclamos que les llevaron al poder. En el nom-
bre de un pueblo que debe ser interpretado, 
encarnado y preservado. A veces, incluso, en 
contra de sí mismo. 

1 Ver https://www.opensocietyfoundations.org/financials
2 Ver Emili Tamken, The Influence of Soros: Politics, Power, and 

the Struggle for Open Society, Harper, 2020 y, del propio Soros, 
En defensa de la sociedad abierta, Paidós, 2020.

3 Ver https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/
open-society-foundations-announce-220-million-for-building-

power-in-black-communities

las instituciones del país, tanto económicas, 
como políticas. Sin embargo, eventualmente 
el régimen también comenzó a cosechar los 
frutos de la globalización y el crecimiento 
económico. Para insertarse en el comercio 
mundial, fue necesario realizar diversos cam-
bios y avances, pues requerían deshacerse de 
las sanciones y restricciones económicas que 
diversas potencias habían establecido debido 
a la falta de democracia y garantías en el país. 
Fue en este proceso que los militares iniciaron 
un camino hacia una “democracia disciplina-
da”, en la que permitirían abrir el juego demo-
crático, siempre y cuando el Tatmadaw, como 
se conoce localmente a los militares, pudiera 
mantener su poder, riqueza e influencia. Por 
ejemplo, definieron que una cuarta parte de 
los asientos del poder legislativo no se elegi-

rían, sino que serían permanentemente de los 
militares. 

Sin embargo, con la apertura de la compe-
tencia electoral, rápidamente los militares fue-
ron rebasados por otras fuerzas democráticas, 
y sólo quedaron los viejos mecanismos de in-
fluencia que mantenían, como la tradición de 
que todos los militares que deseaban salir del 
servicio automáticamente se incorporaban 
al gobierno en un puesto dependiente de su 
rango (los generales usualmente saltaban en 
automático a secretarías de Estado, por ejem-
plo). Una parte de esos privilegios fueron ame-
nazados por los partidos que triunfaron en 
2015 y lo hicieron nuevamente en 2021, ante 
lo cual, los militares decidieron dar marcha 
atrás y recuperar el poder.

La violencia que han desplegado para re-
primir a sus habitantes ya ha sido vista antes 
(en las protestas que hubo en 1988, sin nin-
gún empacho asesinaron a alrededor de 3 mil 
personas), pero la diversidad de actores que 
han levantado la voz y la intensidad de sus 
reclamos después de haber vivido unos pocos 
años en una democracia imperfecta, abren la 
puerta a que, si los militares deciden aferrarse 
al poder, pueden incitar a una guerra civil con 
pronóstico reservado. Los militares en el poder 
difícilmente se llevan bien con la democracia.

Maduro urge 
a ONU ayuda 
contra minas

Redacción • La Razón

LUEGO DE ENFRENTAMIENTOS en-
tre militares de Venezuela y presuntos 
guerrilleros colombianos, el presidente 
Nicolás Maduro demandó el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para desactivar supuestos cam-
pos minados en la zona fronteriza entre 
ambas naciones.

Pese a las diferencias del gobierno 
chavista con el organismo por el manejo 
de la pandemia y críticas por violación a 
derechos humanos, el mandatario solici-
tó la asistencia de técnicos expertos para 
localizar los artefactos antipersona plan-
tados por presuntos criminales venidos 
de Colombia, a quienes tachó de asesinos 
y terroristas por llevar estas prácticas su-
cias y asquerosas a su territorio.

Mientras el país continúa en cuarente-
na, el mandatario aseveró desde Caracas 
que el canciller Jorge Arreaza se comuni-
cará directamente con el secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres, para 
demandar inmediatamente el respaldo 
y evitar más muertes por dichos campos 
minados.

Asimismo, responsabilizó de estos ac-
tos a grupos articulados del Ejército y ex-
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), que 
actúan supuestamente para proteger las 
rutas del narcotráfico; previamente, co-
mentó que el objetivo de estos disiden-
tes es generar un conflicto militar entre 
ambas naciones.

Maduro insistió que estos criminales 
“se visten de guerrilleros para servir al 
narcotráfico”; asimismo, recriminó al go-
bierno del país vecino por ceder la fronte-
ra al control de contrabandistas y grupos 
criminales.

También agregó que la colocación de 
estas minas es en presunta venganza por 
las acciones que ha implementado su 
Gobierno para desalojar campamentos 
de criminales.

Recordó que desde el pasado 21 de 
marzo, Fuerzas Armadas de Venezuela 
han realizado operativos en la frontera 
poniente, denominados “Escudo Boliva-
riano”, luego de los enfrentamientos del 
pasado 21 de marzo, por los que suman 
seis militares y nueve terroristas muertos 
y al menos 30 detenidos, de acuerdo con 
el gobierno venezolano.

EL MANDATARIO de Venezuela 
busca desactivar esta práctica tras en-
frentamientos; guerrilleros pretenden 
generar un pleito con Colombia, acusa

El Ejército Bolivariano advirtió que defenderá 
su territorio ante invasores, luego de los enfren-
tamientos con presuntos disidentes de las FARC.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

20LR3682.indd   220LR3682.indd   2 04/04/21   23:1104/04/21   23:11



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A Z Ó N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • LUNES 5 DE ABRIL DE 2021 • Año XXIII • 8.121 • PRECIO 1,80 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

Casado crece en el clima electoral de Madrid y 
ante la OPA a Ciudadanos que sigue en caída. 
El centroderecha sumaría 170 escaños hoy

El «efecto Ayuso» coloca al 
PP a 1,8 puntos de Sánchez

A un mes de las 
elecciones usa la 
pandemia para atacar 
a su rival ESPAÑA 10

Medio millón de 
personas que 
recibe ayudas 
tendrá que pagar 
a Hacienda ECONOMÍA 26

Varias personas hacen cola en el centro de vacunación UB Raval de Barcelona, donde ya se vacunó un millón de personas

El presidente  
entra en la 
guerra sucia 
contra Ayuso 
ante el 4-M

El PSOE se deja más de medio millón de votos 
en la abstención y Podemos mejora respecto a 
febrero tras dejar Iglesias el Gobierno ESPAÑA 6

EFE

Sanidad todavía asegura que alcanza-
rá la inmunidad de rebaño, llegar al 
70% de la población vacunada, en el 
verano. Pero al ritmo actual será im-
posible lograrlo. Solo el 14,2% de los 

españoles ha recibido la primera dosis 
y un 7% ha completado la pauta. Y se 
ha incumplido el primer reto: tener al 
80% de los mayores de 80 años inmu-
nizados al acabar marzo. SOCIEDAD 32

Once comunidades incumplen el plan 
de vacunación a mayores de 80 años
No han logrado llegar 
al objetivo de tener al 
ochenta por ciento de 
ancianos inmunizados

El Día de las 
Fuerzas Armadas 
vuelve a Madrid 
tras suspenderse 
por la covid ESPAÑA 13

Triunfo histórico de 
un chico de 16 años 
en el GP de Doha 51
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Las contradicciones del máximo organismo sanitario 
elevan el caos sobre su uso según edad y riesgo de contagio

A la OMS se le cae 
la mascarilla

Ha pasado más de un año desde que 
se declarara el Estado de Alarma 
en España y empezáramos a acos-
tumbrarnos a la vida bajo la pan-
demia y, aunque parezca mentira, 
seguimos a vueltas con el debate de 
las mascarillas. Lejos de normali-
zarse, el uso de estas prendas de 
protección continua siendo motivo 
de confusión. La última, la modifi -
cación de la normativa en España 
que hace ahora obligatoria su uti-
lización en espacios públicos abier-
tos incluso cuando sea posible 
mantener la distancia de seguri-
dad. A la espera de que se defi na 
defi nitivamente si eso implica te-
ner que llevar mascarilla en situa-
ciones tan pintorescas como pasear 
solo por la playa o subir a un pico 
de la sierra en solitario, el descon-
cierto sigue siendo generalizado.
   Lo cierto es que en otros países del 
mundo las cosas tampoco están 
mucho más claras. Si se echa un 
vistazo a la legislación internacio-
nal está claro que no existe una idea 

como la disponibilidad de materia-
les, el coste o la accesibilidad de 
todas las tipologías de máscara. De 
manera que la decisión política al 
respecto se vuelve realmente com-
pleja.
   Basta recordar los vaivenes que 
han seguido las autoridades en la 
materia. Hace ahora un año, la pro-
pia Organización Mundial de la 
Salud (OMS) emitía una declara-
ción ofi cial en la que invitaba a la 
población a «no dejarse llevar por 
el pánico» y recomendaba no utili-
zar mascarillas a las personas sa-
nas. «Las protecciones pueden dar 

clara y única sobre la materia. Mu-
chos países obligan a portar protec-
ciones en diferentes escenarios. 
Pero la coincidencia acaba ahí, la 
variedad de normativas sobre dón-
de y cuándo llevarlas y sobre qué 
tipo de mascarilla es la adecuada, 
es enorme.
   El problema es que parece no exis-
tir un claro consenso sobre qué 
cantidad de evidencia científi ca es 
necesaria aplicar. Los estudios no 
terminan de ser concluyentes o, al 
menos, no lo sufi cientemente con-
cluyentes como para que se impon-
gan con rotundidad a otros factores 

La última normativa aprobada en España sobre su uso en las playas ha provocado el rechazo y una auténtica «insurrección» de las comunidad autónomas costeras

una falsa sensación de seguridad», 
se dijo el 6 de marzo de 2020.
   Pero el virus impuso su fatal lógi-
ca. En apenas un mes casi todos los 
gobiernos occidentales tenían que 
tragarse sus palabras iniciales y 
comenzaban a imponer el uso de 
mascarillas.
   El problema entonces fue la elec-
ción del tipo de protección necesa-
ria. En los primeros meses de con-
finamientos masivos se llegó a 
defender la puesta de mascarillas 
caseras. El departamento de Salud 
Pública del Reino Unido siguió ac-
tualizando hasta julio de 2020 sus 

manuales para la confección de 
mascarillas en casa. En España, 
Fernando Simón negó una y otra 
vez la necesidad de adquirir mas-
carillas FFP2 (las de mayor efecti-
vidad) a pesar de que la evidencia 
científica –y autoridades locales 
díscolas como la de Madrid– fomen-
taban esta alternativa. Alemania, 
Francia y Austria, mientras tanto, 
obligaban a portar FFP2 a todos los 
ciudadanos. Alemania lo hace nada 
menos que desde enero de 2020. 
Francia fue el país pionero en pro-
hibir las mascarillas caseras que 
Reino Unido enseñaba a fabricar. 
   Ante tal diversidad de propuestas, 
parece imprescindible buscar un 
punto de encuentro que aporte al-
gún tipo de norma generalizada. Y 
ese lugar debería ser la máxima 
autoridad mundial en salud públi-
ca: la OMS. El problema es que la 
máxima autoridad sanitaria global 
no parece tener intenciones de re-
visar sus criterios a la luz de nuevas 
evidencias científi cas. De hecho, el 
pasado mes de enero aún advertía 
de que no iba a realizar cambios en 
sus recomendaciones sobre mas-

Jorge Alcalde
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carillas. La reponsable técnica de 
Covid-19 para la organización, la 
epidemióloga Maria Van Kerhove, 
declaró recientemente que «las 
nuevas variantes de virus no supo-
nen un cambio sustancial en el 
modo de transmisión de la enfer-
medad». Aunque las «cepas» britá-
nica y sudafricana sean más trans-
misibles, en opinión de la OMS no 
se transmiten por vías muy dife-
rentes a las anteriores. La sorpresa 
salta cuando la propia Van Kerkho-
ve, en virtud de esta supuesta cer-
teza, aseguró que «las macarillas 
de tela no sanitarias pueden seguir 
siendo utilizadas por la población 
general menor de 60 años que no 
tengan otros factores de riesgo sa-
nitarios».
   La OMS sigue prisionera de su 
celo científi co. Para que un orga-
nismo como éste produzca un cam-
bio de criterio es necesario un largo 
proceso de recopilación de eviden-
cias, de discusiones y de fi ltros bu-
rocráticos. Los responsables de 
esta institución, y las autoridades 
sanitarias mundiales que la quie-
ran seguir a pies juntillas, tienen 

EFE

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

El pasado miércoles veo de 
pronto un mensaje que dice: 
«Paloma, tiene cita para vacu-
na covid-19. Confírmela en la 
siguiente web…». 
   Lo primero que pensé, des-
pués del sobresalto, es que era 
una error. A ver, no soy mayor 
de ochenta, ni sanitaria, ni de 
riesgo… 
   De riesgo me parecía poner-
me la vacuna, que sería la de 
Astrazeneca seguro, sin ha-
ber consultado con algún mé-
dico el historial de mis aler-
gias. 
   Justo en este momento ando 
con un tratamiento para una 
urticaria empecinada que me 
amarga la existencia. 
   En fi n, que entré en un mar 
de dudas y en la citada web. 
Allí solo ponía que tenía que 
acudir al Wanda Metropolita-
no el domingo. También me 
permitía rechazar o cambiar 
la cita. 
   ¿Y qué hago? Porque yo, 
como casi todos, quiero vacu-
narme del maldito covid, pero 
cuando me toque y con garan-
tías. Y he leído que esta vacu-
na, aparte de los famosos coá-
gulos, puede provocar 
reacciones alérgicas. ¿Y si voy 
y no hay médico en el estadio 
atlético? ¿Y a quién pregunto 
ahora si no cogen los teléfo-
nos, y anda todo el mundo de 
cierre perimetral en sí mis-
mo? 
   Después de veinticuatro ho-
ras de cavilación y con la ur-
ticaria rejuvenecida, decidí 
pulsar el «cambiar la cita», 
aún a riesgo de que eso signi-
fi cara tardanza en una nueva. 
En fi n, que lo que podía haber 
sido una alegría habiéndolo 
sabido con tiempo y prepara-
ción, se me ha convertido en 
un susto más. 
   Otro susto pandémico inme-
recido con sabor a rebaño. 
Porque así nos tratan los go-
bernantes, como si fuésemos 
un rebaño encantado de asu-
mir todo lo que manden. Hala, 
a vacunarse ya, que tenemos 
vacunas de estas sospecho-
sas. Hala, los de sesenta al 
Wanda.

Pues, hala, que yo así no 
voy.

Como un 
rebaño

LA OPINIÓN

Paloma Pedrero

las manos atadas en materia de 
mascarillas. ¿Por qué? Porque es 
muy difícil obtener una evidencia 
científi ca incuestionable al respec-
to. Para ello sería necesario realizar 
ensayos clínicos protocolizados, 
con grupos de voluntarios distintos 
a los que se les hiciera usar diferen-
tes modos de protección y con gru-
pos de control deliberadamente 
expuestos al virus con mascarillas 
«placebo» que se sabe que no son 
las ideales.
   Obviamente este tipo de estudios 
es imposible. De manera que la úni-
ca alternativa, a falta de la eviden-
cia defi nitiva, es tomar decisiones 
con la «mayor evidencia disponi-
ble». Eso pueden hacerlo los gobier-
nos. La OMS no se muestra tan 
fl exible. 
   Ante esta situación de relativa 
falta de evidencias, las autoridades 
locales sienten más presión de 
otros factores colaterales, como el 
coste de las mascarillas o su dispo-
nibilidad. De ahí que, al fi nal, cada 
país y en ocasiones cada región 
termine tomando sus propias me-
didas.

   Aquellos que quieran hacer caso 
a la OMS deberán seguir la última 
actualización de sus recomenda-
ciones que se remonta a diciembre  
y que tampoco modifi caba dema-
siado sus veteranos criterios. 
   Para la población general, el or-
ganismo recomienda la mascarilla 
en aquellas regiones donde haya 
transmisión comunitaria en entor-
nos cerrados en ciertas circunstan-
cias: cuando la ventilación sea po-
bre, cuando no se pueda mantener 
la distancia de seguridad de al me-
nos un metro o cuando se visite a 
un no conviviente.
   En espacios al aire libre, el uso está 
recomendado cuando no se pueda 
garantizar la distancia de más de 
un metro entre personas. Lo más 
sorprendente es que la OMS relega 
el uso de mascarillas médicas a 
personas de riesgo por edad o por 
condiciones de salud especiales en 
«cualquier lugar en el que no sea 
posible mantener la distancia».
   A todas luces, los criterios del 
máximo organismo internacional 
son más laxos que los que aplican 
muchos de los países y los que el 

sentido común de la mayoría de los 
ciudadanos ha terminado por im-
poner como costumbre.
   Más sorprendente aún es que la 
OMS sigue dejando en manos de 
las autoridades la decisión sobre 
las mascarillas «en regiones con 
datos esporádicos de transmisión». 
Es decir, no considera este método 
de barrera una solución preventiva 
obligaroria que deba anticiparse a 
la transmisión comunitaria.
   Con tal laxitud no es de extrañar 
que los criterios a nivel globales 
sean tan dispares. De hecho algu-
nos expertos consideran que buena 
parte de la culpa de nuestra inca-
pacidad para detener el virus ha 
sido la falta de vigor en la obligato-
riedad de las mascarillas. La pro-
tección individual debería haberse 
considerado la avanzadilla general 
ante los primeros síntomas de 
transmisión y no una defensa 
cuando la transmisión comunita-
ria ya es evidente y, quizás, ya es 
demasiado tarde.

Un nuevo estudio, esta vez de la Universidad de 
Xi’an Jiaotong (China) y publicado en la revista 
«Cardiovascular Innovations and Applications», 
sobre el uso de la mascarilla para salir a correr 
muestra que puede ser perjudicial  para la salud a 
nivel respiratorio y cardiovascular. Los investigadores 
apuntan que hacer ejercicio llevando mascarilla 
puede inducir efectos perjudiciales en el sistema 
cardiovascular, potencial-
mente generando eventos 
adversos como arritmias 
cardíacas y neumotórax 
espontáneo. 
   Aunque los autores 
argumentan que la muerte 
súbita asociada al uso de 
una mascarilla facial 
durante el ejercicio es un 
acontecimiento «poco 
frecuente», esgrimen que 
el riesgo es «mayor 
especialmente en aquellas 
personas con comorbilida-
des cardíacas existentes. En 
estos casos, debería 
considerarse una mascarilla 
diseñada específi camente para corredores, con 
pocos o ningún efecto secundario de defi ciencia de 
oxígeno», insisten. 
   Estos investigadores se alinean con la opinión de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que el 
pasado 1 de diciembre de 2020 emitió una serie de 
recomendaciones en las que desaconsejaba el uso 
de mascarillas para practicar deporte intenso. 
No hay muchas investigaciones sobre los pros y los 
contras del uso de mascarillas durante el ejercicio. 
Pero la OMS señaló que algunos estudios han 
demostrado que llevarlas durante una actividad 

Correr con mascarilla es perjudicial

LA CLAVE física de leve a moderada puede provocar importan-
tes efectos negativos cardiovasculares y pulmonares 
tanto en personas sanas como en aquellas con 
enfermedades respiratorias subyacentes. «Las 
personas no deben usar mascarillas durante la 
actividad física de intensidad vigorosa porque las 
mascarillas pueden reducir la capacidad de respirar 
cómodamente», establece el organismo sanitario 
internacional de Naciones Unidas. 
   En su informe, la OMS recordó que resulta 
«primordial» una buena ventilación y un distancia-
miento físico de al menos un metro durante los 

entrenamientos. Así, si los 
gimnasios no pueden 
garantizar el distanciamien-
to, la ventilación y la 
desinfección adecuada, la 
OMS insta a cerrarlos de 
forma temporal. 
   Por otra parte, investiga-
dores de la Clínica Cleve-
land (Estados Unidos) 
aconsejan usar una 
mascarilla cuando se corre 
en una zona en la que sea 
difícil mantener la distancia 
física. «Si vas a pasar por 
delante de la gente o a 
zigzaguear entre las 
multitudes y otras personas 

que te rodean, es conveniente que lleves una 
mascarilla» explica la doctora Caitlin Lewis. «Pero si 
corres solo en tu vecindario, donde puedes ver 
ocasionalmente a otro corredor, es probable que no 
la necesites usar. En su lugar, ten cuidado al cruzar la 
calle para evitar acercarte demasiado o dale a la 
otra persona al menos dos metros al pasar», apunta 
la científi ca. Lewis insiste en que llevar mascarilla 
«va a disminuir el fl ujo de aire, haciendo que sea un 
poco más difícil respirar. No disminuirá tu oxígeno ni 
retendrá el dióxido de carbono. Pero probablemente 
afectará a tu rendimiento o ritmo».

Afecta a nivel respiratorio y cardiovascular
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Ucrania, en primera línea 
entre Rusia y la UE, y sin 
pertenecer a la OTAN, se 
encuentra en una posición 
de vulnerabilidad

tico, las relaciones entre Was-
hington y Kiev sufrieron un 
revés en 2019 cuando el entonces 
presidente Donald Trump arras-
tró a Ucrania al centro del deba-
te político. Una llamada con el 
mandatario ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, enfrentó a 
Trump a un juicio político por 
supuestas presiones para que 
Ucrania investigara acusaciones 
de corrupción relacionadas con 
la familia Biden. No se encontra-
ron evidencias. El triunfo del 
demócrata en 2020 hacen esperar 

en Kiev una relación más previ-
sible. El actual inquilino de la 
Casa Blanca ha apostado por dar 
continuidad a un proyecto que 
empezó en la administración 
Obama y que afianza la lucha 
contra la corrupción como estra-
tegia a largo plazo para mante-
ner a Ucrania alejada de Rusia y 
crear así un estado más sólido. 

Ucrania, en primera línea en-
tre Rusia y la Unión Europea, y 
sin pertenecer a la OTAN, se en-
cuentra en una posición de vul-
nerabilidad. «Cooperación al 

más alto nivel con la OTAN y una 
Unión Europea presionando a 
Moscú con sanciones económi-
cas, esta es nuestra mejor garan-
tía», comenta Shelest. 

Hasta ahora, la ayuda econó-
mica y militar de la Unión Euro-
pea y Estados Unidos no ha dado 
como resultado un acuerdo de 
paz. Siete años después, el con-
fl icto reincide constantemente 
en negociaciones frustradas y la 
violencia que afecta a las perso-
nas más vulnerables que convi-
ven con el confl icto.

línea de contacto los más vulne-
rables siguen siendo los niños y 
ancianos, las mujeres se organi-
zan con voluntariado y cuidan de 
ellos; ya no quedan casi hombres 
en edad laboral. 

Sin reconocer la independen-
cia de Donetsk y Lugansk, Rusia 
ofrece pasaporte a quienes lo so-
liciten, ayuda económica y tra-
bajo en minas de carbón y empre-
sas controladas por el Kremlin. 
Su objetivo: seguir manteniendo 
a Kiev dentro de su esfera de in-
fl uencia. Al otro lado del Atlán-
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Ucrania, 
una guerra 
enquistada 
en el este 
de Europa

El aumento de las tropas rusas en la 
frontera dispara la tensión y amenaza con 
romper la frágil tregua en un confl icto a 

punto de cumplir siete años

La tensión en el este de Ucrania 
ha aumentado la última semana. 
El principio de la «seguridad es 
lo primero» tropieza una y otra 
vez con el despliegue de militares 
rusos en la frontera con Ucrania. 
Sin relaciones diplomáticas más 
allá de lo estrictamente necesa-
rio entre ambos países, la guerra 
en la región del Dombás se en-
cuentra en un punto muerto 
constantemente salpicado por 
brotes de violencia desde su ini-
cio en 2014. 

En declaraciones a LA RA-
ZÓN, el ministro de Exteriores 
ucraniano, Dmytro Kuleba, ase-
gura que «es preocupante no sólo 
para Ucrania, sino también para 
nuestros socios. A esto lo ha 
acompañado un alto nivel de pro-
paganda antiucraniana en la te-
levisión estatal rusa durante las 
últimas semanas, lo que puede 
indicar que el Kremlin está tra-
tando de calentar el odio en la 
sociedad rusa para movilizar a 
posibles combatientes y justifi -
car el aumento de las tensiones 
militares sobre el terreno».

En la primavera del 2014 cien-
tos de voluntarios sin experien-
cia militar se alistaron para pro-
teger el territorio ucraniano 
donde se habían proclamado ile-
galmente las repúblicas de Do-
netsk y Lugansk. Auspiciados 
por Rusia, las milicias controlan 
la primera línea de contacto de 
427 kilómetros. Dentro de este 
territorio; Donetsk y Lugansk, 
un enclave rebelde entre Rusia y 
Ucrania. Desde entonces, fuerzas 
estadounidenses continúan en-
trenando a soldados ucranianos 
en primera línea de batalla. Siete 
años después se ha avanzado con 
reformas sustanciales en defen-
sa, efi cacia y modernización del 
ejército; y aunque Kiev ha dupli-
cado el gasto en defensa desde el 
inicio de la guerra hasta llegar a 
un 3,35% del PIB en 2019, la cifra 
sigue siendo insufi ciente, lo que 
perpetúa la estancia de EEUU en 
el país. 

La guerra ha dejado hasta la 
fecha hasta 13.000 muertos, se-
gún cifras de Naciones Unidas. 
Los acuerdos de Minsk, suscritos 
en 2014 y 2015, sentaron las bases 
para una solución política del 
confl icto, pero hasta ahora han 
dado escasos resultados. Un tími-
do acercamiento en 2019 con el 
intercambio de prisioneros pro-
siguieron con ataques esporádi-
cos en ambas provincias separa-
tistas. 

Bajo el marco del Formato de 
Normandía, con la participación 
de las partes del confl icto entre 
Rusia y Ucrania y los mediado-

res: Alemania y Francia, se fi rmó 
en julio de 2020 un alto al fuego 
que empieza a desmoronarse. 
«Podemos ver  cómo a partir de 
enero de 2021 el número de ata-
ques incrementó considerable-
mente. No con armas de ataque 
sofi sticadas fácil de cuantifi car 
por los observadores internacio-
nales en la zona, sino con franco-
tiradores y drones de reconoci-
miento y de ataque. La última 
semana de marzo se contabiliza-
ron cuatro militares ucranianos 
muertos en una de estas opera-
ciones», asegura Hanna Shelest, 
directora del Departamento de 
Estudios de Seguridad del Con-
sejo de Política Exterior Prisma 
en Ucrania. 

«Durante los siete años del 
confl icto hemos visto el mismo 
patrón, cuando se acerca una re-
unión de alto nivel 
para discutir la 
crisis en el este de 
Ucrania la violen-
cia por parte de 
Rusia incrementa; 
esto hace que lle-
guen a la mesa de 
negociación en 
una mejor posi-
ción para pactar 
un cese de hostilidades a cambio 
de cesiones para los independen-
tistas», apunta Shelest a este pe-
riodico. 

En marzo de este año varias 
granadas alcanzaron tuberías de 
agua que abastecen a pueblos 
enteros, agravando aún más el 
acceso a agua potable a 2.8 millo-
nes de personas. En el último 
mes también se produjo el pri-
mer ataque a un centro educativo 
desde la fi rma del alto el fuego. 
«Hemos podido ver cómo los me-
dios de comunicación rusos di-
funden falsedades sobre una 
supuesta preparación de una 
ofensiva ucraniana o que Ucra-
nia se prepara para encender 
una nueva guerra. Desmiento 
ofi cialmente estas acusaciones. 
Ucrania quiere la paz y no busca 
ningún tipo de escalada», apunta 
el ministro de Exteriores. 

Según la misión de Naciones 
Unidas sobre el terreno, hasta 
104.000 niños y niñas necesitan 
apoyo escolar y 35.000 menores y 
sus familias precisan de ayuda 
psicológica. Los puntos de acceso 
a la región están cerrados o fun-
cionan parcialmente debido a la 
crisis sanitaria, lo que difi culta 
el acceso de ayuda humanitaria. 
Hasta 3,4 millones de personas 
precisan ayuda para cubrir sus 
necesidades básicas. Más de la 
mitad de ellos son mujeres y uno 
de cada tres son ancianos. 

En los pueblos que se encuen-
tran a ambos lados de la primera 

Un soldado del 
Ejército de 

Ucrania toma 
posiciones en la 

zona de 
Donetsk, en el 

este de Ucrania 

Taylin Aroche - Cracovia

Estados Unidos sigue 
entrentando al Ejército 
ucraniano para defender 
sus posiciones frente a 
la agresión rusa

Francia y Alemania han manifes-
tado en las últimas horas sus 
preocupaciones por el aumento 
de las tensiones en el este de 
Ucrania. La embajada de 
Alemania en Kiev  ha compartido 
un comunicado conjunto en el 
que se señala la preocupación 
por «el creciente número de 
violaciones del alto el fuego en 
este de Ucrania». «Estamos 
siguiendo la situación y pedimos 
moderación y una desescalada 
inmediata de las tensiones». 
Asimismo, añadió en el comuni-
cado que «apoyan la soberanía y 
la integridad territorial de 
Ucrania».
Este comunicado se suma a las 
recientes «preocupaciones» de 
Estados Unidos mostradas el 
pasado miércoles por el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, y el 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Ucrania, Dmytro Kuleba, 
cuando mantuvieron una 
conversación telefónica.
En el este de Ucrania los confl ictos 
se han mantenido desde hace 
años por las tensiones entre 
Ucrania y Rusia. En el caso de 
Crimea, Rusia se anexionó este 
territorio durante el confl icto de 
2014 con Ucrania antes de que la 

población decidiera su incorpora-
ción en un referéndum mientras 
que la región de Donbás vive 
desde hace años un confl icto 
armado que enfrenta a las tropas 
del Gobierno ucraniano y a los 
separatistas prorrusos.
Los Acuerdos de Minsk, suscritos 
en septiembre de 2014 y en 
febrero de 2015, sentaron las 
bases para una solución política 
al confl icto, pero no han derivado 
hasta ahora en el cese de la 
violencia. Por su parte, la  
Presidencia de Rusia afi rmó el  
viernes que respondería «con las 
medidas que hagan falta» en 
caso de que Estados Unidos 
enviara tropas a Ucrania. El 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, acusó el jueves a Moscú 
de incrementar su despliegue en 
la zona fronteriza, lo que se vio 
seguido por las advertencias de 
Estados Unidos a Rusia sobre una 
posible «intimidación» a Kiev.
El Ministerio de Defensa de 
Ucrania indicó que el secretario 
de Defensa estadounidense, 
Lloyd Austin, ha prometido al país 
que Washington «no dejará sola 
a Ucrania» en caso de que haya 
un recrudecimiento del confl icto, 
tras el traslado de tropas rusas 
hacia la zona fronteriza.

EEUU no dejará sola a Kiev en caso de que 
aumenten las injerencas rusas en el este del país

LA CLAVE
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INTERNACIONAL

Ucrania, en primera línea 
entre Rusia y la UE, y sin 
pertenecer a la OTAN, se 
encuentra en una posición 
de vulnerabilidad

tico, las relaciones entre Was-
hington y Kiev sufrieron un 
revés en 2019 cuando el entonces 
presidente Donald Trump arras-
tró a Ucrania al centro del deba-
te político. Una llamada con el 
mandatario ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, enfrentó a 
Trump a un juicio político por 
supuestas presiones para que 
Ucrania investigara acusaciones 
de corrupción relacionadas con 
la familia Biden. No se encontra-
ron evidencias. El triunfo del 
demócrata en 2020 hacen esperar 

en Kiev una relación más previ-
sible. El actual inquilino de la 
Casa Blanca ha apostado por dar 
continuidad a un proyecto que 
empezó en la administración 
Obama y que afianza la lucha 
contra la corrupción como estra-
tegia a largo plazo para mante-
ner a Ucrania alejada de Rusia y 
crear así un estado más sólido. 

Ucrania, en primera línea en-
tre Rusia y la Unión Europea, y 
sin pertenecer a la OTAN, se en-
cuentra en una posición de vul-
nerabilidad. «Cooperación al 

más alto nivel con la OTAN y una 
Unión Europea presionando a 
Moscú con sanciones económi-
cas, esta es nuestra mejor garan-
tía», comenta Shelest. 

Hasta ahora, la ayuda econó-
mica y militar de la Unión Euro-
pea y Estados Unidos no ha dado 
como resultado un acuerdo de 
paz. Siete años después, el con-
fl icto reincide constantemente 
en negociaciones frustradas y la 
violencia que afecta a las perso-
nas más vulnerables que convi-
ven con el confl icto.

línea de contacto los más vulne-
rables siguen siendo los niños y 
ancianos, las mujeres se organi-
zan con voluntariado y cuidan de 
ellos; ya no quedan casi hombres 
en edad laboral. 

Sin reconocer la independen-
cia de Donetsk y Lugansk, Rusia 
ofrece pasaporte a quienes lo so-
liciten, ayuda económica y tra-
bajo en minas de carbón y empre-
sas controladas por el Kremlin. 
Su objetivo: seguir manteniendo 
a Kiev dentro de su esfera de in-
fl uencia. Al otro lado del Atlán-

18 Lunes. 5 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL
REUTERS

Ucrania, 
una guerra 
enquistada 
en el este 
de Europa

El aumento de las tropas rusas en la 
frontera dispara la tensión y amenaza con 
romper la frágil tregua en un confl icto a 

punto de cumplir siete años

La tensión en el este de Ucrania 
ha aumentado la última semana. 
El principio de la «seguridad es 
lo primero» tropieza una y otra 
vez con el despliegue de militares 
rusos en la frontera con Ucrania. 
Sin relaciones diplomáticas más 
allá de lo estrictamente necesa-
rio entre ambos países, la guerra 
en la región del Dombás se en-
cuentra en un punto muerto 
constantemente salpicado por 
brotes de violencia desde su ini-
cio en 2014. 

En declaraciones a LA RA-
ZÓN, el ministro de Exteriores 
ucraniano, Dmytro Kuleba, ase-
gura que «es preocupante no sólo 
para Ucrania, sino también para 
nuestros socios. A esto lo ha 
acompañado un alto nivel de pro-
paganda antiucraniana en la te-
levisión estatal rusa durante las 
últimas semanas, lo que puede 
indicar que el Kremlin está tra-
tando de calentar el odio en la 
sociedad rusa para movilizar a 
posibles combatientes y justifi -
car el aumento de las tensiones 
militares sobre el terreno».

En la primavera del 2014 cien-
tos de voluntarios sin experien-
cia militar se alistaron para pro-
teger el territorio ucraniano 
donde se habían proclamado ile-
galmente las repúblicas de Do-
netsk y Lugansk. Auspiciados 
por Rusia, las milicias controlan 
la primera línea de contacto de 
427 kilómetros. Dentro de este 
territorio; Donetsk y Lugansk, 
un enclave rebelde entre Rusia y 
Ucrania. Desde entonces, fuerzas 
estadounidenses continúan en-
trenando a soldados ucranianos 
en primera línea de batalla. Siete 
años después se ha avanzado con 
reformas sustanciales en defen-
sa, efi cacia y modernización del 
ejército; y aunque Kiev ha dupli-
cado el gasto en defensa desde el 
inicio de la guerra hasta llegar a 
un 3,35% del PIB en 2019, la cifra 
sigue siendo insufi ciente, lo que 
perpetúa la estancia de EEUU en 
el país. 

La guerra ha dejado hasta la 
fecha hasta 13.000 muertos, se-
gún cifras de Naciones Unidas. 
Los acuerdos de Minsk, suscritos 
en 2014 y 2015, sentaron las bases 
para una solución política del 
confl icto, pero hasta ahora han 
dado escasos resultados. Un tími-
do acercamiento en 2019 con el 
intercambio de prisioneros pro-
siguieron con ataques esporádi-
cos en ambas provincias separa-
tistas. 

Bajo el marco del Formato de 
Normandía, con la participación 
de las partes del confl icto entre 
Rusia y Ucrania y los mediado-

res: Alemania y Francia, se fi rmó 
en julio de 2020 un alto al fuego 
que empieza a desmoronarse. 
«Podemos ver  cómo a partir de 
enero de 2021 el número de ata-
ques incrementó considerable-
mente. No con armas de ataque 
sofi sticadas fácil de cuantifi car 
por los observadores internacio-
nales en la zona, sino con franco-
tiradores y drones de reconoci-
miento y de ataque. La última 
semana de marzo se contabiliza-
ron cuatro militares ucranianos 
muertos en una de estas opera-
ciones», asegura Hanna Shelest, 
directora del Departamento de 
Estudios de Seguridad del Con-
sejo de Política Exterior Prisma 
en Ucrania. 

«Durante los siete años del 
confl icto hemos visto el mismo 
patrón, cuando se acerca una re-
unión de alto nivel 
para discutir la 
crisis en el este de 
Ucrania la violen-
cia por parte de 
Rusia incrementa; 
esto hace que lle-
guen a la mesa de 
negociación en 
una mejor posi-
ción para pactar 
un cese de hostilidades a cambio 
de cesiones para los independen-
tistas», apunta Shelest a este pe-
riodico. 

En marzo de este año varias 
granadas alcanzaron tuberías de 
agua que abastecen a pueblos 
enteros, agravando aún más el 
acceso a agua potable a 2.8 millo-
nes de personas. En el último 
mes también se produjo el pri-
mer ataque a un centro educativo 
desde la fi rma del alto el fuego. 
«Hemos podido ver cómo los me-
dios de comunicación rusos di-
funden falsedades sobre una 
supuesta preparación de una 
ofensiva ucraniana o que Ucra-
nia se prepara para encender 
una nueva guerra. Desmiento 
ofi cialmente estas acusaciones. 
Ucrania quiere la paz y no busca 
ningún tipo de escalada», apunta 
el ministro de Exteriores. 

Según la misión de Naciones 
Unidas sobre el terreno, hasta 
104.000 niños y niñas necesitan 
apoyo escolar y 35.000 menores y 
sus familias precisan de ayuda 
psicológica. Los puntos de acceso 
a la región están cerrados o fun-
cionan parcialmente debido a la 
crisis sanitaria, lo que difi culta 
el acceso de ayuda humanitaria. 
Hasta 3,4 millones de personas 
precisan ayuda para cubrir sus 
necesidades básicas. Más de la 
mitad de ellos son mujeres y uno 
de cada tres son ancianos. 

En los pueblos que se encuen-
tran a ambos lados de la primera 
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Estados Unidos sigue 
entrentando al Ejército 
ucraniano para defender 
sus posiciones frente a 
la agresión rusa

Francia y Alemania han manifes-
tado en las últimas horas sus 
preocupaciones por el aumento 
de las tensiones en el este de 
Ucrania. La embajada de 
Alemania en Kiev  ha compartido 
un comunicado conjunto en el 
que se señala la preocupación 
por «el creciente número de 
violaciones del alto el fuego en 
este de Ucrania». «Estamos 
siguiendo la situación y pedimos 
moderación y una desescalada 
inmediata de las tensiones». 
Asimismo, añadió en el comuni-
cado que «apoyan la soberanía y 
la integridad territorial de 
Ucrania».
Este comunicado se suma a las 
recientes «preocupaciones» de 
Estados Unidos mostradas el 
pasado miércoles por el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, y el 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Ucrania, Dmytro Kuleba, 
cuando mantuvieron una 
conversación telefónica.
En el este de Ucrania los confl ictos 
se han mantenido desde hace 
años por las tensiones entre 
Ucrania y Rusia. En el caso de 
Crimea, Rusia se anexionó este 
territorio durante el confl icto de 
2014 con Ucrania antes de que la 

población decidiera su incorpora-
ción en un referéndum mientras 
que la región de Donbás vive 
desde hace años un confl icto 
armado que enfrenta a las tropas 
del Gobierno ucraniano y a los 
separatistas prorrusos.
Los Acuerdos de Minsk, suscritos 
en septiembre de 2014 y en 
febrero de 2015, sentaron las 
bases para una solución política 
al confl icto, pero no han derivado 
hasta ahora en el cese de la 
violencia. Por su parte, la  
Presidencia de Rusia afi rmó el  
viernes que respondería «con las 
medidas que hagan falta» en 
caso de que Estados Unidos 
enviara tropas a Ucrania. El 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, acusó el jueves a Moscú 
de incrementar su despliegue en 
la zona fronteriza, lo que se vio 
seguido por las advertencias de 
Estados Unidos a Rusia sobre una 
posible «intimidación» a Kiev.
El Ministerio de Defensa de 
Ucrania indicó que el secretario 
de Defensa estadounidense, 
Lloyd Austin, ha prometido al país 
que Washington «no dejará sola 
a Ucrania» en caso de que haya 
un recrudecimiento del confl icto, 
tras el traslado de tropas rusas 
hacia la zona fronteriza.

EEUU no dejará sola a Kiev en caso de que 
aumenten las injerencas rusas en el este del país

LA CLAVE

5 LA RAZÓN · Lunes 5 de abril de 2021

EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A Z Ó N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 04/04/21   19:5304/04/21   19:53



Lunes 5 de abril de 2021  · LA RAZÓN 638 Lunes. 5 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

El autor de «Ese oscuro objeto del deseo» estuvo cerca de 
adaptar para la gran pantalla la investigación de Ian Gibson 
sobre la muerte del poeta granadino. Una carta que se presenta 
ahora en una exposición arroja nueva luz sobre ese proyecto

«El asesinato de 
Lorca»: la película 
que no rodó Buñuel

era el momento de contar en la 
gran pantalla los últimos días de 
Federico García Lorca. 

En una entrevista con la profe-
sora Sonia García López, Alexan-
dre recordaba que ella había ayu-
dado a que se publicara el libro de 
Gibson en Ruedo Ibérico. La obra 
fue inmediatamente prohibida 
por el franquismo, aunque eso no 
evitó que se hablara de ella en un 
consejo de ministros con Franco 
–como admitiría el ministro José 
Solís– y que se ordenara una in-
vestigación interna, por parte de 
Gobernación, para saber qué ha-
bía pasado en Granada en agosto 
de 1936, un informe que sigue sin 
ser publicado por no se sabe qué 
motivo. Varios 
ejemplares lo-
graron pasar la 
frontera y en 
1972 obtenía el 
Premio Interna-
cional de la Pren-
sa Niza 1972. Era 
el momento per-
fecto para abordar el tema en for-
ma de película.

Buñuel, candidato perfecto
Alexandre pensó inmediatamen-
te en el escritor Jorge Semprún 
como guionista. Era indudable 
que le interesaría el tema por va-
rias razones. Su padre José María 
Semprún había presumido de ha-
ber asistido a alguna tertulia lite-
raria en Madrid en la que Lorca 
estaba presente. Por otra parte, 
como señala Soledad Fox Maura 
en la biografía de Semprún, «Ida 
y vuelta», el famoso alias Federico 
Sánchez que tomó quien fue mi-
nistro de Cultura fue en honor a 
Lorca, «un símbolo político de 
gran proyección». Alexandre re-
cordaba en su charla con García 
López que «a Jorge le gustó la idea 
y, como es costumbre en estos paí-
ses, le dimos un cheque como ade-
lanto para que comenzara para 
trabajar. Estuvo dos meses en si-
lencio y luego me llamó. Me dijo 
que había estado dándole vueltas, 

pero no veía la forma de 
hacer un guion. Lo ma-
ravilloso es que, después 
de decirlo, saca el che-
que y me lo da. Ni siquie-
ra lo había cobrado. Eso 
habla de la talla humana 
de Jorge. Un gesto her-
mosísimo».

La productora pensó 
en Luis Buñuel como el 
candidato perfecto a ro-
dar la película. El ci-
neasta ya había logrado 
el Oscar por «El discreto 
encanto de la burgue-
sía» y ultimaba «El fan-
tasma de la libertad» 
cuando recibió la pro-

puesta de fi lmar «El asesinato de 
Lorca». Lo primero que hizo 
Alexandre, durante una visita a 
México, fue proporcionarle un 
ejemplar del libro de Gibson, sin 
saber que el historiador le había 
enviado su trabajo unos años an-
tes. Buñuel lo leyó con sumo inte-
rés, un libro que se conserva hoy 
entre los papeles del realizador 
que se guardan en la Filmoteca 
Española. «Me ha encantado, es 
de lo mejor que se ha escrito sobre 
Lorca», dijo Buñuel a Margarita 
Alexandre pidiéndole tiempo para 
pensar si aceptaba el reto del po-
lítico y dejar, por un momento, el 
surrealismo que había marcado 
su carrera. 

Víctor Fernández  - Barcelona

«Federico sentía un gran miedo al 
sufrimiento y a la muerte. Puedo 
imaginar lo que sintió, en plena 
noche, en el camión que le condu-
cía hacia el olivar en que iban a 
matarlo. Pienso con frecuencia en 
ese momento». De esta manera se 
refería Luis Buñuel, en sus memo-
rias dictadas «Mi último suspiro», 
al asesinato de Federico García 
Lorca, uno de sus grandes amigos 
de juventud, hecho que impactó 
al cineasta y que pudo ser su últi-
ma película.

Para saber algo más de ese pro-
yecto tenemos que trasladarnos 
hasta el otoño de 1971, cuando la 
editorial Ruedo Ibérico publica en 
Francia los primeros ejemplares 
de una obra que se convertiría en 
mítica y que aportaba nueva in-
formación sobre el crimen. Se 
trataba de «La represión naciona-
lista de Granada en 1936 y la muer-
te de Federico García Lorca» que 
fi rmaba un entonces desconocido 
profesor irlandés llamado Ian Gib-
son. Entre sus muchas virtudes, 
el libro apuntaba que el asesinato 
del poeta no era un caso aislado, 
como había pretendido argumen-
tar el franquismo, sino que era un 
episodio más de la encarnizada 
represión que tenía lugar en Gra-
nada. No eran unos incontrolados 
sino que las autoridades militares 
granadinas habían planeado 
conscientemente ese asesinato.

La visión de una productora
Gibson ya acariciaba en esos días 
la posibilidad de poder escribir la 
biografía más completa sobre el 
autor de «Bodas de sangre». Por 
esa razón envió a México una co-
pia de su libro a Buñuel, por aquel 
entonces ya uno de los gigantes 
del séptimo arte que empezaba a 
rozar el Oscar. .

Quien vio una película en la his-
toria que contaba aquella obra fue 
una productora española llamada 
Margarita Alexandre. Nacida en 
1923, había empezado su carrera 
en el mundo del cine como actriz 
en películas como «Tierra y cielo» 
(1941) de Eusebio Fernández Ar-
davín; «Porque te vi llorar» (1941) 
de Juan de Orduña; «Correo de 
Indias» (1942) de. Edgar Neville; o 
«Ronda española» (1951) de Ladis-
lao Vajda. Sin embargo de allí sal-
tó al otro lado de la cámara con-
virtiéndose en realizadora junto 
con su pareja Rafael Torrecilla. 
Ambos fi rmaron «Cristo» (1953); 
«La ciudad perdida» (1954); y «La 
gata» (1956), pasando al terreno de 
la producción hecho que les per-
mitió trabajar con realizadores 
como Tomás Gutiérrez Alea, José 
María Forqué o Antonio del 
Amo.

Alexandre siempre apostó por 
un cine comprometido, más allá 
de las tendencias y las modas. 
Cuando cayó en sus manos el libro 
de Gibson no dudó en que allí ha-
bía una película. Próxima a José 
Martínez Guerricabeitia, el editor 
de Ruedo Ibérico, vio claro que ya 

Federico García 
Lorca y Luis 

Buñuel, en la 
época de su 

amistad en la 
Residencia

Un fragmento de la carta que se expone actualmente en Fuente Vaqueros

CULTURA

Cuando Buñuel se echó 
atrás, el proyecto pasó a 
manos de Basilio Martín 
Patino entusiasmado con 
rodar «El asesinato de 
Lorca». Con Ian Gibson viajó 
a Roma para conocer a 
quien pensaban Alexandre y 
Patino como el actor ideal 
para encarnar al autor de 
«Romancero gitano»: Gian 
Maria Volonté. El grupo se 
presentó en el domicilio del 
actor italiano, conocido por 
su compromiso y activismo 
político. Sin embargo, tal y 
como recuerda Gibson en 
declaraciones a este diario, 
Volonté no los esperaba a 
ellos cuando se encontró 
con ellos. No quiso recibirlos 
y no hubo posibilidad de 
retomar el tema. Curiosa-
mente, Alexandre produciría 
en 1979 una película 
protagonizada por Volonté: 
«Operación Ogro».

El enfado de Gian 
Maria Volonté

LA CLAVE
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Para saber la respuesta de Bu-
ñuel tenemos que viajar hasta 
Fuente Vaqueros. Allí, en el Mu-
seo-Caa Natal Federico García 
Lorca se presenta en estos días 
una exposición dedicada a la 
obra de Andrés Vázquez de Sola, 
una serie de retratos del poeta y 
sus amigos. Los responsables de 
la muestra han tenido la buena 
idea de acompañar esos cuadros 
con documentos originales, en-
tre ellos una carta de Luis Bu-
ñuel procedente del archivo de 
Ian Gibson que se conserva en el 
citado museo. Es la respuesta del 
aragonés a Alexandre, fechada 
en México el 26 de septiembre de 
1974. Dice así: 

a las andadas a mis 74 años, pre-
fi ero hacer un fi lm con mis pro-
pias ideas originales, lo que creo 
un derecho legítimo, pues solo 
puedo expresarme a través de la 
imagen.

3. Aunque no existieran los 
motivos que acabo de expresar, 
habiendo conocido a Federico, 
me sería imposible sustituirlo 
por un actor, y creo que la su-
plantación sería inaceptable 
para cualquier espectador que 
se encuentre en mi caso. Eso, sin 
embargo, no es obstáculo para 
quien no lo haya conocido.

Queda de usted, afectísimo 
amigo,

Luis Buñuel»

AP

CULTURA

«Mi estimada amiga: Ante 
todo gracias por el libro de Rue-
do Ibérico y por su carta adjunta. 
Si no me equivoco, creo que acor-
damos que mi respuesta a la pro-
posición que me hizo usted para 
realizar un fi lm sobre la muerte 
de Federico, debería darla entre 
septiembre y octubre de este 
año. Pero acepto la fecha que us-
ted me dice y me excuso por mi 
tardanza en contestar. Lamento 
que mi respuesta sea negativa 
por las razones abreviadas que 
le expuse en nuestra entrevis-
ta:

1. Me considero retirado de la 
realización cinematográfi ca.

2. Si, todo es posible, volviera 

Buñuel consideraba que 
el libro de Ian Gibson 
sobre el asesinato «es de 
lo mejor que se ha escrito 
sobre Lorca»

El cineasta consideraba 
«imposible» sustituir al 
poeta por un actor, 
«inaceptable» para 
quien lo hubiera conocido

Natural de Noja, en la hermosa 
Cantabria, a donde vuelve cada 
vez que tiene ocasión (aunque su 
corazón lo reparte entre su tierra 
y Málaga), se licenció y doctoró, 
al igual que yo, en la Universidad 
Complutense de Madrid, nuestra 
querida madre y madrastra la 
UCM, en donde ha ejercido la 
mayor parte de su docencia, que 
finalizó como Catedrático de 
Lengua Española en la Facultad 
de Filología (Departamento de 
Lengua Española, Teoría de la 
literatura y Literatura compara-
da) en donde tuve la fortuna de 
conocerlo por mediación de mi 
maestro Santos Sanz Villanueva 
(protagonista de estas páginas el 
lunes pasado). Ha desempeñado 
todas las categorías docentes: 
Ayudante (1971, UCM), Adjunto 
contratado (1972-1975, Departa-
mento de idiomas modernos 
UAM), Profesor Adjunto en el 
Colegio Universitario de Ciudad 
Real (1975-1978). A partir de 1978, 
Profesor Encargado de curso, 
Adjunto contratado, Adjunto nu-
merario (Profesor Titular) y Ca-
tedrático de Universidad. Ade-
más de haber sido profesor 
visitante de otras muchas uni-
versidades, compartí con él unos 
maravillosos años en las univer-
sidades de Vanderbilt en Madrid 
y en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo. Es, sin 
duda, el mayor especialista en 
«Español como Lengua Extran-
jera». Conocer al profesor Sán-
chez Lobato es empezar a respe-
tarlo y a quererlo. Tras una 
permanente sonrisa, un elegan-
tísimo pelo blanco y un trato afa-
ble, esconde siempre sus inquie-
tudes, sus problemas y sus 
dificultades vitales, padecidas 
fundamentalmente por la envi-
dia ajena, porque era un profesor 
muy querido por sus alumnos y 
un maestro y compañero siem-
pre atento a las necesidades de 
cada uno. No fui nunca alumno 
suyo, pero he compartido proyec-
tos, charlas (aquellas noches má-
gicas de verano en Santander con 
el añoradísimo Carlos Galán, y 
su mujer Aurora), mesa y mantel 
en donde me enseñó mucho so-
bre la vida y la docencia. Tiene 
un enorme defecto. ¿Lo adivinan? 
Es atlético, pero una excelente 
persona (lo que no es incompati-
ble), a quien admiro y quiero.

Jesús Sánchez 
Lobato
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El autor de «Ese oscuro objeto del deseo» estuvo cerca de 
adaptar para la gran pantalla la investigación de Ian Gibson 
sobre la muerte del poeta granadino. Una carta que se presenta 
ahora en una exposición arroja nueva luz sobre ese proyecto

«El asesinato de 
Lorca»: la película 
que no rodó Buñuel

era el momento de contar en la 
gran pantalla los últimos días de 
Federico García Lorca. 

En una entrevista con la profe-
sora Sonia García López, Alexan-
dre recordaba que ella había ayu-
dado a que se publicara el libro de 
Gibson en Ruedo Ibérico. La obra 
fue inmediatamente prohibida 
por el franquismo, aunque eso no 
evitó que se hablara de ella en un 
consejo de ministros con Franco 
–como admitiría el ministro José 
Solís– y que se ordenara una in-
vestigación interna, por parte de 
Gobernación, para saber qué ha-
bía pasado en Granada en agosto 
de 1936, un informe que sigue sin 
ser publicado por no se sabe qué 
motivo. Varios 
ejemplares lo-
graron pasar la 
frontera y en 
1972 obtenía el 
Premio Interna-
cional de la Pren-
sa Niza 1972. Era 
el momento per-
fecto para abordar el tema en for-
ma de película.

Buñuel, candidato perfecto
Alexandre pensó inmediatamen-
te en el escritor Jorge Semprún 
como guionista. Era indudable 
que le interesaría el tema por va-
rias razones. Su padre José María 
Semprún había presumido de ha-
ber asistido a alguna tertulia lite-
raria en Madrid en la que Lorca 
estaba presente. Por otra parte, 
como señala Soledad Fox Maura 
en la biografía de Semprún, «Ida 
y vuelta», el famoso alias Federico 
Sánchez que tomó quien fue mi-
nistro de Cultura fue en honor a 
Lorca, «un símbolo político de 
gran proyección». Alexandre re-
cordaba en su charla con García 
López que «a Jorge le gustó la idea 
y, como es costumbre en estos paí-
ses, le dimos un cheque como ade-
lanto para que comenzara para 
trabajar. Estuvo dos meses en si-
lencio y luego me llamó. Me dijo 
que había estado dándole vueltas, 

pero no veía la forma de 
hacer un guion. Lo ma-
ravilloso es que, después 
de decirlo, saca el che-
que y me lo da. Ni siquie-
ra lo había cobrado. Eso 
habla de la talla humana 
de Jorge. Un gesto her-
mosísimo».

La productora pensó 
en Luis Buñuel como el 
candidato perfecto a ro-
dar la película. El ci-
neasta ya había logrado 
el Oscar por «El discreto 
encanto de la burgue-
sía» y ultimaba «El fan-
tasma de la libertad» 
cuando recibió la pro-

puesta de fi lmar «El asesinato de 
Lorca». Lo primero que hizo 
Alexandre, durante una visita a 
México, fue proporcionarle un 
ejemplar del libro de Gibson, sin 
saber que el historiador le había 
enviado su trabajo unos años an-
tes. Buñuel lo leyó con sumo inte-
rés, un libro que se conserva hoy 
entre los papeles del realizador 
que se guardan en la Filmoteca 
Española. «Me ha encantado, es 
de lo mejor que se ha escrito sobre 
Lorca», dijo Buñuel a Margarita 
Alexandre pidiéndole tiempo para 
pensar si aceptaba el reto del po-
lítico y dejar, por un momento, el 
surrealismo que había marcado 
su carrera. 

Víctor Fernández  - Barcelona

«Federico sentía un gran miedo al 
sufrimiento y a la muerte. Puedo 
imaginar lo que sintió, en plena 
noche, en el camión que le condu-
cía hacia el olivar en que iban a 
matarlo. Pienso con frecuencia en 
ese momento». De esta manera se 
refería Luis Buñuel, en sus memo-
rias dictadas «Mi último suspiro», 
al asesinato de Federico García 
Lorca, uno de sus grandes amigos 
de juventud, hecho que impactó 
al cineasta y que pudo ser su últi-
ma película.

Para saber algo más de ese pro-
yecto tenemos que trasladarnos 
hasta el otoño de 1971, cuando la 
editorial Ruedo Ibérico publica en 
Francia los primeros ejemplares 
de una obra que se convertiría en 
mítica y que aportaba nueva in-
formación sobre el crimen. Se 
trataba de «La represión naciona-
lista de Granada en 1936 y la muer-
te de Federico García Lorca» que 
fi rmaba un entonces desconocido 
profesor irlandés llamado Ian Gib-
son. Entre sus muchas virtudes, 
el libro apuntaba que el asesinato 
del poeta no era un caso aislado, 
como había pretendido argumen-
tar el franquismo, sino que era un 
episodio más de la encarnizada 
represión que tenía lugar en Gra-
nada. No eran unos incontrolados 
sino que las autoridades militares 
granadinas habían planeado 
conscientemente ese asesinato.

La visión de una productora
Gibson ya acariciaba en esos días 
la posibilidad de poder escribir la 
biografía más completa sobre el 
autor de «Bodas de sangre». Por 
esa razón envió a México una co-
pia de su libro a Buñuel, por aquel 
entonces ya uno de los gigantes 
del séptimo arte que empezaba a 
rozar el Oscar. .

Quien vio una película en la his-
toria que contaba aquella obra fue 
una productora española llamada 
Margarita Alexandre. Nacida en 
1923, había empezado su carrera 
en el mundo del cine como actriz 
en películas como «Tierra y cielo» 
(1941) de Eusebio Fernández Ar-
davín; «Porque te vi llorar» (1941) 
de Juan de Orduña; «Correo de 
Indias» (1942) de. Edgar Neville; o 
«Ronda española» (1951) de Ladis-
lao Vajda. Sin embargo de allí sal-
tó al otro lado de la cámara con-
virtiéndose en realizadora junto 
con su pareja Rafael Torrecilla. 
Ambos fi rmaron «Cristo» (1953); 
«La ciudad perdida» (1954); y «La 
gata» (1956), pasando al terreno de 
la producción hecho que les per-
mitió trabajar con realizadores 
como Tomás Gutiérrez Alea, José 
María Forqué o Antonio del 
Amo.

Alexandre siempre apostó por 
un cine comprometido, más allá 
de las tendencias y las modas. 
Cuando cayó en sus manos el libro 
de Gibson no dudó en que allí ha-
bía una película. Próxima a José 
Martínez Guerricabeitia, el editor 
de Ruedo Ibérico, vio claro que ya 

Federico García 
Lorca y Luis 

Buñuel, en la 
época de su 

amistad en la 
Residencia

Un fragmento de la carta que se expone actualmente en Fuente Vaqueros

CULTURA

Cuando Buñuel se echó 
atrás, el proyecto pasó a 
manos de Basilio Martín 
Patino entusiasmado con 
rodar «El asesinato de 
Lorca». Con Ian Gibson viajó 
a Roma para conocer a 
quien pensaban Alexandre y 
Patino como el actor ideal 
para encarnar al autor de 
«Romancero gitano»: Gian 
Maria Volonté. El grupo se 
presentó en el domicilio del 
actor italiano, conocido por 
su compromiso y activismo 
político. Sin embargo, tal y 
como recuerda Gibson en 
declaraciones a este diario, 
Volonté no los esperaba a 
ellos cuando se encontró 
con ellos. No quiso recibirlos 
y no hubo posibilidad de 
retomar el tema. Curiosa-
mente, Alexandre produciría 
en 1979 una película 
protagonizada por Volonté: 
«Operación Ogro».

El enfado de Gian 
Maria Volonté

LA CLAVE
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Para saber la respuesta de Bu-
ñuel tenemos que viajar hasta 
Fuente Vaqueros. Allí, en el Mu-
seo-Caa Natal Federico García 
Lorca se presenta en estos días 
una exposición dedicada a la 
obra de Andrés Vázquez de Sola, 
una serie de retratos del poeta y 
sus amigos. Los responsables de 
la muestra han tenido la buena 
idea de acompañar esos cuadros 
con documentos originales, en-
tre ellos una carta de Luis Bu-
ñuel procedente del archivo de 
Ian Gibson que se conserva en el 
citado museo. Es la respuesta del 
aragonés a Alexandre, fechada 
en México el 26 de septiembre de 
1974. Dice así: 

a las andadas a mis 74 años, pre-
fi ero hacer un fi lm con mis pro-
pias ideas originales, lo que creo 
un derecho legítimo, pues solo 
puedo expresarme a través de la 
imagen.

3. Aunque no existieran los 
motivos que acabo de expresar, 
habiendo conocido a Federico, 
me sería imposible sustituirlo 
por un actor, y creo que la su-
plantación sería inaceptable 
para cualquier espectador que 
se encuentre en mi caso. Eso, sin 
embargo, no es obstáculo para 
quien no lo haya conocido.

Queda de usted, afectísimo 
amigo,

Luis Buñuel»

AP

CULTURA

«Mi estimada amiga: Ante 
todo gracias por el libro de Rue-
do Ibérico y por su carta adjunta. 
Si no me equivoco, creo que acor-
damos que mi respuesta a la pro-
posición que me hizo usted para 
realizar un fi lm sobre la muerte 
de Federico, debería darla entre 
septiembre y octubre de este 
año. Pero acepto la fecha que us-
ted me dice y me excuso por mi 
tardanza en contestar. Lamento 
que mi respuesta sea negativa 
por las razones abreviadas que 
le expuse en nuestra entrevis-
ta:

1. Me considero retirado de la 
realización cinematográfi ca.

2. Si, todo es posible, volviera 

Buñuel consideraba que 
el libro de Ian Gibson 
sobre el asesinato «es de 
lo mejor que se ha escrito 
sobre Lorca»

El cineasta consideraba 
«imposible» sustituir al 
poeta por un actor, 
«inaceptable» para 
quien lo hubiera conocido

Natural de Noja, en la hermosa 
Cantabria, a donde vuelve cada 
vez que tiene ocasión (aunque su 
corazón lo reparte entre su tierra 
y Málaga), se licenció y doctoró, 
al igual que yo, en la Universidad 
Complutense de Madrid, nuestra 
querida madre y madrastra la 
UCM, en donde ha ejercido la 
mayor parte de su docencia, que 
finalizó como Catedrático de 
Lengua Española en la Facultad 
de Filología (Departamento de 
Lengua Española, Teoría de la 
literatura y Literatura compara-
da) en donde tuve la fortuna de 
conocerlo por mediación de mi 
maestro Santos Sanz Villanueva 
(protagonista de estas páginas el 
lunes pasado). Ha desempeñado 
todas las categorías docentes: 
Ayudante (1971, UCM), Adjunto 
contratado (1972-1975, Departa-
mento de idiomas modernos 
UAM), Profesor Adjunto en el 
Colegio Universitario de Ciudad 
Real (1975-1978). A partir de 1978, 
Profesor Encargado de curso, 
Adjunto contratado, Adjunto nu-
merario (Profesor Titular) y Ca-
tedrático de Universidad. Ade-
más de haber sido profesor 
visitante de otras muchas uni-
versidades, compartí con él unos 
maravillosos años en las univer-
sidades de Vanderbilt en Madrid 
y en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo. Es, sin 
duda, el mayor especialista en 
«Español como Lengua Extran-
jera». Conocer al profesor Sán-
chez Lobato es empezar a respe-
tarlo y a quererlo. Tras una 
permanente sonrisa, un elegan-
tísimo pelo blanco y un trato afa-
ble, esconde siempre sus inquie-
tudes, sus problemas y sus 
dificultades vitales, padecidas 
fundamentalmente por la envi-
dia ajena, porque era un profesor 
muy querido por sus alumnos y 
un maestro y compañero siem-
pre atento a las necesidades de 
cada uno. No fui nunca alumno 
suyo, pero he compartido proyec-
tos, charlas (aquellas noches má-
gicas de verano en Santander con 
el añoradísimo Carlos Galán, y 
su mujer Aurora), mesa y mantel 
en donde me enseñó mucho so-
bre la vida y la docencia. Tiene 
un enorme defecto. ¿Lo adivinan? 
Es atlético, pero una excelente 
persona (lo que no es incompati-
ble), a quien admiro y quiero.

Jesús Sánchez 
Lobato

LA OPINIÓN

Fernando Vilches

El poder de la palabra
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relato de una mujer obrera cuyo 
ofi cio fabril pasa por ser parte y 
rostro de las cigarreras gallegas sirve 
a la también ensayista y periodista 
para revelar una foto fi ja de la 
España de 1882 y las tensas relacio-
nes entre huelguistas, caciques, jefes 
y «señoritos». La cuidada edición, 
además, cobra un renovado sentido 
de lucha en nuestra era.

«LA TRIBUNA»
Emilia Pardo Bazán

ALIANZA EDITORIAL 
336 páginas, 

11,30 euros

Coincidiendo con el centenario del 
fallecimiento de la escritora, que 

se celebrará con especial ahínco en 
su La Coruña natal y en el Madrid 
donde «se hizo» un nombre entre la 
intelectualidad de su época, Alianza 
publica la que para muchos ha 
pasado a ser considerada primera 
novela naturalista de la historia de 
nuestras letras: «La tribuna». El 

EL LIBRO DEL DÍA

FILMIN

«Doctor Portuondo», serie que adaptará el libro homónimo de Carlo Padial sobre su experiencia psicoanalítica, inagurará en otoño el sello original de la plataforma de «streaming»

En los albores de la Primera Guerra 
de los Mandos, cuando todavía an-
dábamos mirando a la sombra en vez 

de al fuego, nos dijeron que nuestras series 
eran buenas, que había que sacudirse los 
complejos y que, incluso, las podíamos ex-
portar. Después, el eje aliado del «strea-
ming», capitaneado por Netfl ix y Amazon, 
adoptó (y veneró) la elástica fórmula de «La 
casa de papel», poniendo dinero donde an-
tes solo había palabras y mitos antiguos de 
inversión extranjera. Para cuando nos ha-
bíamos dado cuenta de que se podía salir 
de la cueva y que aquel regalo podía ser 
como el de Troya, la realidad pandémica 
nos devolvió a la humildad del cuadrado 

FILMIN ACUDE A LA TERAPIA DE LA PRODUCCIÓN PROPIA
negro al que habíamos reservado el papel 
de potencia secundaria, ese en el que ya solo 
veíamos deportes en directo y que, de re-
pente, se volvió el centro líneal de nuestras 
vidas: informativos, cine y series compar-
tían protagonismo en un trajín irónico que 
por tener, tenía hasta una hoguera de ten-
tación y vanidades que no podíamos dejar 
de mirar. Tras la infame normalización de 
la tragedia, el envainaje de unas platafor-
mas extranjeras en repliegue publicitario 
y el armisticio de las nacionales con las 
salas (a las que siempre vieron como un 
amigo y no como un competidor), es hora 
arrojarse a la luz del fi nal de la caverna.

Filmin, una de las plataformas de cine y 
series bajo demanda que más creció duran-
te el misericorde encierro, se lanza ahora a 
por la producción propia y en otoño estre-

nará «Doctor Portuondo». La serie, dirigida 
por Carlo Padial y escrita junto a Carlos de 
Diego, se basa en la experiencia del prime-
ro en la consulta del licenciado del título y 
que ya publicó en 2017 en un libro editado 
por Blackie Books: «Estuve cinco años en 
terapia con el doctor, que existió y era un 
exiliado cubano. Me marcó mucho, porque 
es una de esas personas que no te explicas 
cómo no es más conocido, cómo es posible 
que sea tan brillante y no haya llegado a 
más gente. Era de 
este tipo de perso-
nalidades, como 
(Alejandro) Jodo-
rowsky, que todo lo 
que dicen es valio-
so», explica el tam-
bién director antes 

de añadir: «Siempre tenía aforismos bri-
llantes, pero al dedicarse al psicoanálisis y 
recogerlos solo en la tradición oral, aquello 
no trascendió».

Protagonizada por un recuperado para 
la causa Jorge Perugorría («Fresa y choco-
late») y Nacho Sánchez («Diecisiete») —que 
asombra con su parecido a Padial una vez 
caracterizado- la serie constará de seis epi-
sodios de media hora de duración y tiene 
previsto su estreno en octubre. Construida 
desde el diván, pero con constantes vistazos 
al pasado del protagonista, por la consulta 
de Portuondo también se dejarán ver Artu-

ro Valls o Berto 
Romero. Así, Fil-
min sube su apues-
ta y, de paso, pone 
la primera piedra 
de esa fi cción post-
pandémica que 
tanto ansiábamos.

«La plataforma española pone 
así la primera piedra de la 
fi cción post-pandémica»

Matías G. Rebolledo

Lunes 5 de abril de 2021 · LA RAZÓN 8

EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A Z Ó N  D E  E S PA Ñ A    w w w . l a r a z o n . e s
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 04/04/21   19:5104/04/21   19:51



contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 05.04.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

21

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

Uno de los sectores culturales 
severamente golpeados por la 
pandemia de Covid-19, y del cual 
poco se habla, es el de las galerías 

de arte: integrantes del sector estiman que 
el año pasado perdieron entre el 70 y 80 
por ciento de sus ventas. Una situación 
que llevó a formar la primera unión de 25 
espacios llamada Galerías de Arte Mexica-
nas Asociadas (GAMA).

A través de dicha iniciativa los galeris-
tas de la capital pretenden unir sus voces 
para defender sus intereses. Uno de sus 
primeros logros fue la reapertura oficial 
de sus espacios en la Ciudad de México.

“Originalmente éramos seis y empe-
zamos a reunirnos desde marzo de 2020, 
para legalizar la unión de las galerías. En 
agosto concretamos, creamos los estatu-
tos, le dimos forma y en febrero hicimos el 
anuncio oficial”, detalló a La Razón Enri-
que Guerrero, titular del espacio que lleva 
su nombre y presidente de GAMA.

Las filas de GAMA las integran des-
de recintos de talla internacional como 
Kurimanzutto y la OMR, hasta espacios 
independientes y jóvenes como Archivo 
Paralelo, Mascota y RGR; además de ini-
ciativas históricas como la Galería de Arte 
Mexicano, la más antigua del país.

Previo al lanzamiento de la asociación, 
detalló Guerrero, habían intentado enta-
blar diálogo con las autoridades capitali-
nas, pues a lo largo de 2020 el gremio ha-
bía sido ignorado en cuanto a protocolos 
de reapertura y anuncios de reanudación 
de actividades. “Como asociación tienes 
muchas más posibilidades de poder ne-
gociar, presionar y pedir. Así logramos re-
abrir y dejar de estar en el limbo”, añadió 
Patricia Conde, dueña de la galería que 
lleva su nombre.

Bernardo Saenger, director de Archivo 
Colectivo, detalló que GAMA tiene como 
objetivos acoger a un espectro amplio y 
representativo del gremio y contribuir a 
la defensa y protección de las obras de sus 
artistas representados.

“Debemos apoyar a nuestros artistas, 
muchas veces quedan en segundo plano; 
queremos dejar un statement de que son 
parte de nosotros y viceversa”, dijo.

También con GAMA buscan promover 
el coleccionismo entre el público en ge-
neral y favorecer la proyección nacional 
e internacional de las galerías miembro.  
Además de crear un frente común con 
todo tipo de organismos e instituciones 

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

F.G. HAGHENBECK, uno de los más 
prolíficos representantes de la litera-
tura policiaca y juvenil en México, 
falleció la madrugada de ayer a los 
56 años de edad, por complicaciones 
derivadas de Covid-19.  

“Ha muerto nuestro queridísimo 
amigo, escritor y enorme persona 
Francisco Haghenbeck, ya debe estar 
jugando con sus piratas y dinosau-
rios.  Lo extrañaremos mucho”, dio a 
conocer el escritor Benito Taibo en su 
cuenta de Twitter. 

Estaba hospitalizado desde el 30 
de marzo, porque padecía principios 
de neumonía, y después se confirmó 
que se trataba de coronavirus, infor-
mó el poeta César Aguirre. 

Apenas el sábado pasado, colegas 
como Alberto Chimal y BEF hacían 
un llamado para donar sangre al es-
critor, en Tehuacán, Puebla, pues 
también tenía complicaciones de la 
condición renal crónica que padecía. 

“Era un creador todoterreno, lo 
mismo hizo novela policiaca, que 
literatura infantil, cómics, algunos 
cuentos de ciencia ficción, guiones 
de cine; que además cubrían un mon-
tón de temas, desde fantasía hasta 
novela histórica y policiaca. Es una 
pérdida irreparable de una auténtica 
máquina narrativa”, destacó en en-
trevista con La Razón, el historietista 
Bernardo Fernández BEF, uno de sus 
entrañables amigos y con quien tra-
bajó en diversos proyectos. 

Haghenbeck fue autor de libros 
como El diablo me obligó, primera 
obra mexicana que Netflix adaptó 
para una serie (Diablero); La prima-
vera del mal, en la que abordaba el 
narcotráfico en México; y La vida se-
creta de Frida Kahlo, en el cual se cen-
traba en aspectos poco conocidos de 
la pintora. También entre sus textos 
importantes se encuentran Matemá-
ticas para las Hadas y Sangre helada. 

“Planteó esta serie de novelas 
(Trago amargo, El caso tequila y Por 
un puñado de balas) con el personaje 

Sunny Pascal, este detective chicano, 
situado en los años 70 y cruzado por 
la historia del cine, era una maravi-
lla. Siempre fue un apasionado de 
la historia, en Aliento muerte, que 
decía que era un western ubicado 
en México del siglo XIX, rescata la 
vida de Gilberto Bosques. No lo eti-
quetaría como un escritor policiaco, 
sino como un estupendo novelista 
mexicano que rebasa las categoriza-
ciones”, resaltó BEF. 

Haghenbeck ganó los premios 
Nacional de Novela Una Vuelta de 
Tuerca por Trago amargo, el Nocte 
por El diablo me obligó y  el Nacional 
de Novela José Rubén Romero por 
Deidades menores. 

Al darse a conocer su deceso, co-
legas y autores con los que colaboró 
lamentaron su pérdida: “Es un día 
muy triste para la literatura negra 
escrita desde México y disfrutada en 
todo el mundo. Creador de uno de los 
detectives más excéntricos y diverti-
dos que hayan surgido aquí: Sunny 
Pascal”, destacó Martín solares. 

Cultura UNAM señaló que tras el 
fallecimiento del escritor “la novela 
gráfica y el cómic mexicano no serían 
los mismos”.  Haghenbeck colaboró 
por ejemplo, con BEF, en el libro Ma-
tar al candidato, sobre el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio. 

BEF señaló que tenían varios 
proyectos en puerta: “Teníamos la 
intención de hacer una novela gráfi-
ca sobre Goyo Cárdenas, pero en el 
mismo tono de Matar al candidato, 
mezclando ficción y periodismo. 

“También queríamos escribir 
una novela a cuatro manos, una de 
fantasía oscura sobre demonios y 
exorcistas; y otra en la que juntaría-
mos a nuestros personajes Sunny 
Pascal y el de mis novelas policiacas, 
habíamos escrito tres capítulos, pero 
ahora no podrá continuar, se queda 
pendiente”, lamentó. 

Llevan teatro 
a domicilio 
Desde hoy y hasta el 9 de abril, en el canal de 
YouTube del Centro Cultural Helénico hay trans-
misiones de obras, que estarán en línea siete días 
después de su estreno. Algunas son El ocaso de 
Paquimé y Don Quijote, historias andantes.

GAMA es la primera organización del tipo en 
el país y reúne a 25 espacios; en septiembre 
realizarán una semana del arte, ante la cance-
lación de ferias por la crisis sanitaria mundial

FALLECE a los 56 años de edad 
a causa de coronavirus; entre sus 
obras se encuentran El diablo me 
obligó y La primavera del mal 

F. G. Haghenbeck, adiós 
al ícono de la literatura 

policiaca y juvenil

Conforman una asociación

públicas nacionales e internacionales, 
privados o públicos, para generar diversas 
iniciativas. Algunas de las instancias con 
las que colabora son la Fundación Jumex, 
los Museos Rufino Tamayo, Amparo, el 
MARCO de Monterrey, el Guggenheim de 
Nueva York y el Tate Modern.

CULTURA PARA TODOS. La segunda 
acción será celebrar del 7 al 12 de septiem-
bre la GAMA Week, ante la cancelación 
de este año de la Semana del Arte de la 
CDMX a causa de la pandemia.

“Lo haremos mediante la asociación y 
que se sumen los demás, ya hablamos con 
Zona Maco, Material y Acme y también 
quieren hacer algo. También hablaremos 
con los museos para que realmente sea 
una semana de arte”, detalló Julien Cuis-
set, vicepresidente de GAMA y fundador 
de Le Laboratoire.

Enrique Guerrero compartió que la 
asociación buscará entablar nuevos diá-
logos con el gobierno de la ciudad para 
lograr que se les facilite la realización del 
evento y proyectos que lo enriquezcan.

F.G. HAGHENBECK
Novelista y guionista 
Nació: 1965, Ciudad de México 
Otras obras: El código nazi (2008),  
Un mexicano en cada hijo te dio… (2010) 
En el crimen nada es gratis (2014) y 
Simpatía por el diablo (2019)

“A PESAR de que tenía mucho tiempo 
enfermo siempre tenía esta alegría de vivir, 
con una luminosidad, nos deja un poco 
huérfanos a sus lectores y amigos.  Era un 
autor muy versátil y prolífico”

BERNARDO FERNÁNDEZ BEF
Historietista

Galeristas  
cierran filas 
para hacer 
frente a la 
pandemia

“EN ESTADOS 
Unidos la asociación 
de galerías existe 
desde 1962; la de 
Francia nació en 
1947. La de Brasil 
tiene 43 espacios. Sí 
nos tardamos”
Julien Cuisset
Vicepresidente de 
GAMA y galerista

¿CÓMO 
ASOCIARSE?

Ser un espacio 
constituido legal-
mente como ga-
lería o comercio 
especializado en 
el sector. 
Tener una 
antigüedad de 
mínimo dos años 
en la CDMX.
Contar con 
espacio físico.
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No porque el autor de Las flores del mal no haya sido 
un soñador, sino porque lo fue con extremada lucidez, 
si se me permite la aparente contradicción: sabía que 
al despertar sería azotado por una realidad infame, y 
el único paraíso en el que creía era el paraíso artificial y 
finito. No está mal tener a mano un antídoto, hecho de 
pura descarnada razón, contra el esplendor y lo subli-
me, contra la abundante autocomplacencia del artista, 
contra la mayúscula de la palabra Poeta. Ese antídoto, 
despiadadamente bello, es Baudelaire. Pero la ignoran-
cia y sus tendencias han hecho bien su trabajo, y al gran 
poeta infame se le celebra con solemnidad y mayúscu-

las, sin acusar recibo de su vigente escupitajo.
Estoy lejos de mis libros, de los muchos testimonios 

que se han rendido ante el partero de la modernidad 
(Benjamin, Eliot, Sartre, Calasso, De Azúa…), pero hoy 
que se acerca el bicentenario de su nacimiento  (9 de 
abril de 1821) puedo volver a algunos de los muchos 
tatuajes que me ha dejado su Spleen de París, esa ins-
pirada serie de poemas en prosa en que Baudelaire fue 
políticamente incorrecto para siempre, demoliendo 
los mitos que erigió la Revolución Francesa, como el 
mito de la igualdad con el que aún nos autoengañamos, 
como el constructo de la belleza, como la promesa de la 
trascendencia: “¿Qué le importa la condenación eterna 
a quien ganó en un segundo lo infinito del goce?” El pa-
seante recorre la ciudad (hoy huimos hacia los márge-
nes, heridos de muerte por las metrópolis que él profe-
tizó) y se acepta como un átomo entre átomos: “El que 
no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en 
una muchedumbre”, esa soledad siempre bienvenida 
y mucho más digna que la “prostitución fraternaria” y 
su dañino afán por gustar, por pertenecer. La prosa es 
limpia, brutal, pero aquí y allá brincan las chispas de 
un verdadero lirismo: “No hay punta más afilada que 

la del infinito”, “Los chinos ven la hora en los ojos de 
los gatos”. Y el alud de verdades aforísticas que siguen 
resonando como si hubieran sido dichas ayer: “La vida 
es un hospital en el que cada enfermo está poseído por 
el deseo de cambiar de cama”, “El que es malo, si lo 
sabe, tiene algún mérito; el vicio más irreparable es el 
de hacer el mal por tontería”, “Siempre ha sido inte-
resante el reflejo de la alegría del rico en el fondo de 
los ojos del pobre” (en donde “interesante” apenas 
describe la obsesión del Baudelaire sociólogo, cronista 
supremo de la desigualdad).

Rival de la naturaleza, melancólico profesional 
(“Siempre creo que estaría mejor en otra parte que no 
allí donde estoy”), en Baudelaire la vida y la obra se 
funden en un solo brochazo de óleos recargados, un 
solo trazo incompleto de arte en estado puro siguiendo 
él mismo el consejo que le daba a su lector: “Para no 
sentir la carga horrible del Tiempo, que te rompe los 
hombros e inclina hacia el suelo, tienes que embria-
garte sin tregua. De vino, de poesía o de virtud. Pero 
embriágate”.

Él sigue siendo nuestro hermano, nuestro semejan-
te, y nosotros sus hipócritas lectores.   

Cada vez que me doy cuenta de que he pasado 
una temporada demasiado larga bajo el sol, 
vuelvo a Baudelaire. Cada vez que siento pa-

sar a mi lado el aleteo del optimismo, vuelvo a Bau-
delaire. Cada vez que volteo hacia el cielo en busca 
de respuestas, y antes de tener que enfrentarme al 
sonoro vacío, vuelvo a Baudelaire. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

www.yolandapicaruiz.com 

Desde niña la llevó con chamanes y  gurús. Después 
de que se casó su mamá, India creció rodeada de herma-
nos, como niña rica de Beverly Hills. En una meditación 
a los 10 años, guiada por su madre, tuvo por primera vez 
la sensación de “felicidad extrema”, la cual siguió bus-
cando en su vida adulta. 

A los 19 años asistió con Catherine al primer curso de 
Executive Success Program (E.S.P., Programas de Éxito Eje-
cutivo ) de la empresa NXIVM, descrito como “capitalismo 
consciente de personas que buscaban mejorar sus habi-
lidades de comunicación para perfeccionar sus negocios 
y ganar dinero de manera ética y humanitaria”. El líder, 
Keith Raniere, un hombre que se describía como un genio, 
gurú, filósofo, con un coeficiente intelectual de 240, capaz 
de resolver los problemas más difíciles del mundo. 

India se sintió atraída por el grupo y decidió ingresar 
como estudiante para volverse coach, llevando una banda 
de colores dependiendo de su desarrollo, que iba del blan-
co hasta el dorado (máximo nivel). Ella hizo una “dona-
ción” de 100 mil dólares, su perfil era perfecto para el líder: 
joven, guapa, rica, de una familia poderosa, de tal forma 
que se mudó al lugar sede, Albany, NY, a continuar su pro-
ceso de “crecimiento”. 

A los cinco años de formación le ofrecieron pertenecer 
a un selecto grupo de únicamente mujeres llamado DOS, 
del latín Dominus Obsequious Sororium, que significa: amo 
sobre mujeres esclavas; el único hombre era Raniere. Para 
ser maestras las mujeres debían reclutar más esclavas, la 

“finalidad” era que superaran sus conflictos personales a 
través de experiencias individualizadas, les pedían “ga-
rantías de lealtad” como videos sexuales explícitos y se-
cretos familiares, asegurando su fidelidad por miedo a ser 

expuestas. A India le “diagnosticaron” problemas para la 
intimidad, por lo que debía mantener relaciones sexuales 
orales con Raniere. Su “ama” le autorizaba comer 500 ca-
lorías diarias, la mantenía sin dormir, a causa de esto, su-
frió desnutrición, amenorrea y caída de cabello. En la fase 

“más elevada de desarrollo” la marcaron en la zona pélvica 
con un cauterizador, con las iniciales del líder (a todas se 
los hacían), experiencias justificadas con la finalidad de 

“demostrar su fuerza y autocontrol”. 
Catherine se enteró de lo que su hija sufría por muje-

res de DOS que desertaron. Ella emprendió un proceso 
para “liberarla” apoyada por una cuidadosa investigación 
del FBI. En marzo de 2018 se logró la detención de Keith 
Raniere en México, a donde había escapado. Actualmente 
está condenado a 120 años de prisión por tráfico de perso-
nas, pederastia, explotación sexual y crimen organizado. 

A India le tomó dos años y medio recuperarse mental-
mente con tratamiento psiquiátrico especializado para 
víctimas de sectas. 

De acuerdo a un trabajo de investigación de los docto-
res en psicología de la Universidad de Louisiana, Joseph 
D. Salande y David R. Perkins (American Psychiatric As-
sociation, 2018), expertos en el tema, los individuos que 
se integran en cultos (sectas) no manifiestan típicamente 
síntomas previos de enfermedades mentales. Usando el 
modelo del doctor Otto Kernberg, un reconocido psi-
quiatra estadounidense, de la Universidad de Cornell, se 
puede entender que algunas conductas que tienen los 
miembros de una secta funcionan en un modelo de “re-
gresión” en el que se activan operaciones defensivas de la 
personalidad muy primitivas. 

Quien se une a la secta, al inicio no lo sabe, por el con-
trario, piensa que se trata de un grupo legítimo, sano, que 
no abusará de ellos, y que sí les dará un espacio donde en-
contrar significado a su vida, luchar por un cambio social 
y una sensación de pertenencia. 

Los temas son variados, política, religión, social o fi-
losofía y comparten premisas: el mundo es malo, ellos 
son buenos, induciendo estados de división de la mente 
a través de rezos constantes, o como en el caso de NXIVM, 
mediante hipnosis buscando el control de sus mentes. 
Casi todos incluyen privación de sueño, disminución del 

consumo de alimentos, explotación psicológica y finan-
ciera, logrando un control total, antes llamado “lavado 
de cerebro”, con una dependencia ansiosa del grupo y 
del líder. Se encuentran métodos como coerción, intimi-
dación, amenazas, abuso verbal y físico, manipulación, 
deshonestidad, aislamiento de la familia y amigos, con-
trol de las finanzas. 

El líder tiene una personalidad psicopática y sabe muy 
bien lo que busca y lo que ganará con su control omnipo-
tente de la persona. 

A través de sus técnicas logran llevar al individuo a un 
estado de “regresión y degradación del yo”, que activa las 
relaciones de apego de la infancia temprana, por lo que la 
víctima necesita la aprobación del líder o tienen sensación 
de muerte que incluye riesgo suicida, por eso no se puede 
separar. Entran en un estado de “división de la personali-
dad” y sienten que están “bien, iluminados mentalmen-
te” por estar en el grupo y los que no pertenecen están 

“totalmente mal”, esto los lleva a perder la capacidad de 
pensamiento crítico. Presentan además negación, ya que 
al ingresar al grupo pensaban que les iba a dar escenarios 
positivos de desarrollo, al “negar” los aspectos que los 
dañan permanecen en la secta, aun cuando el líder se en-
cuentre en prisión con pruebas de sus crímenes, lo siguen 
defendiendo, negando la realidad.

Keith Raniere logró agrupar 60 mil miembros, a lo 
largo de 30 años, en diferentes países. Para hacerlo cons-
truyó un sistema piramidal que tenía una organización 
compuesta por individuos igualmente psicópatas (ver-
dugos), quienes se encargaban de reclutar adeptos y de 
adoctrinarlos en cascada, con una muy importante pre-
sencia en México, en donde debido a la gran influencia 
política y económica de sus representantes, tuvo una 
gran expansión y muchas víctimas. 

En mis palabras: “Cualquier persona en el mundo que 
esté siendo manipulada, explotada o en medio de una 
relación de pareja abusiva, considere que estas experien-
cias existen en todos los niveles, pero los seres humanos 
somos capaces de ser libres, de curarnos y seguir adelante 
con nuestras vidas”. 

Cuando India nació, en 1991, su madre 
Catherine (30 años), actriz estadou-
nidense descendiente de la realeza 

europea, había decidido ser madre soltera 
e incluir a su hija en todas sus búsquedas 
internas. 

• Médico, psiquiatra y psicoterapeuta

El spleen de Baudelaire

India Oxenberg: esclava sexual

Por Julio Trujillo

Por Dra. Yolanda Pica •

• ENTREPARÉNTESIS

• CLARAMENTE

Twitter: @amadonegro

Twitter: @YolandaPica
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Abierto de Miami 
presume campeón
Con los “grandes” ausentándose del Miami Open 
y la próxima generación incapaz de dar el paso 
al frente, Hubert Hurkacz acabó llevándose los 
laureles. El polaco conquistó el máximo título de su 
carrera al doblegar 7-6 (4), 6-4 al adolescente ita-
liano Jannik Sinner en la final del Abierto de Miami.

23

DOMINANTE. El pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urías 
abrió su primer juego de la temporada y lució en buena forma, al lanzar para siete 
entradas completas y un bateador, permitiendo una carrera, tres hits y repartió seis 
ponches, para llevarse la victoria sobre los Rockies de Colorado, por 4-2. Por otro 

lado, el mazatleco José Urquidy también debutó en la campaña 2021 de las Gran-
des Ligas y lanzó cuatro innings y un tercio en las que recibió cuatro imparables y 
dos anotaciones y se fue sin decisión en el triunfo de los Astros de Houston sobre 
los Athletics de Oakland por marcador de 9-2 y así barrer la serie divisional.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 05.04.2021

AGENDA DEPORTIVA

Los de la UNAM son 13 de la general

En 4 minutos, Pumas mantiene 
invicto en CU ante Pachuca
DESDE HACE SIETE años los Tuzos no 
vencen a los del Pedregal en Ciudad Univer-
sitaria; la última ocasión que ganaron fue en 
cuartos de final del Clausura 2014
Redacción • La Razón

Cuando parecía que el Pachuca 
sacaría de Ciudad Universitaria 
tres puntos de oro para acercarse 
al repechaje del Guard1anes 2021, 

los Pumas en cuatro minutos igualaron 
el marcador a dos tantos y alargaron su 
invicto antes los Tuzos, que desde hace 
siete años no saben lo que es ganar en CU.

La última ocasión que los de la Bella 
Airosa lograron salir con el triunfo del Pe-
dregal fue en los cuartos de final de 2014, 
cuando vencieron a los auriazules 4-2 y 
con un global de 5-3, lo que les dio el pase 
a las semifinales.

Si hablamos de temporada regular los 
Tuzos suman más tiempo sin derrotar a 
los Pumas, ya que la ocasión más reciente 
fue en la Jornada 14 del Clausura 2012.

Con anotaciones de Sebastián Saucedo 
y Juan Dinenno en los descuentos, Pumas 
rescató un empate 2-2 ante Pachuca que 
lo mantiene con esperanza de acceder a 
la repesca del torneo Clausura de México.

En total en duelos en Ciudad Universi-
taria, los del Pedregal y los hidalguenses 
suman ocho, con seis igualadas y dos vic-
torias para los locales.

El atacante argentino Ismael Sosa y 
Erick Sánchez pusieron en ventaja a los 
visitantes a los 35 y 75 minutos, respecti-
vamente. Pero el estadounidense Sauce-
do empató a los 90 y el argentino Dinenno 
convirtió un penal en el tercer minuto de 
la prolongación para decretar la igualdad.

Pumas, que el torneo pasado sorpren-
dió tras alcanzar la final, acumula 13 uni-
dades para situarse en el lugar 13.

A pesar de la poca cosecha, el equipo 
dirigido por el entrenador argentino An-
drés Lillini sigue con aspiraciones de me-
terse a la repesca del balompié mexicano. 
Los universitarios están a sólo un punto 
de la plaza 12, la última para disputar la re-
clasificación. Pumas cerrará la fase regular 
contra Necaxa, Tigres, Puebla y América.

Pachuca, que hace cuatro fechas era el 
colista, acumula 14 puntos y se ubica en 
la décima posición, con tres partidos para 
completar la Fecha 13.

Los de la UNAM comenzaron mejor el 
encuentro y generaron peligro pasando 
los 10 minutos cuando el argentino Juan 
Dinenno recibió una pelota dentro del 

POSESIÓN (%)
61 39

TIROS A GOL
4 4

AMARILLAS
1 4

DISPAROS
16 7

FALTAS
8 14

T. ESQUINA
6 2

PUMAS PACHUCA

2.2
Goles: 0-1 Ismael Sosa (36’), 0-2 Érick Sán-

chez (76’), 1-2 Sebastián Saucedo (90’) y 2-2 
Juan Ignacio Dinenno (94’)

Estadio: Ciudad Universitaria

F. DE LUGAR
0 2

SALVADAS
2 2

CHIVAS

SANTOS

Estadio: Akron 
Goles: 0-1 

Alberto Oceko (31’) y 
1-1 Jesús Angulo (75’) 

1.1
área, se dio una media vuelta y sacó un 
disparo rasante que se fue desviado por el 
poste derecho.

Los de casa volvieron a tocar la puerta a 
los 20’, cuando el uruguayo Facundo Wa-
ller sacó un disparo desde fuera del área 
que fue desviado con muchos problemas 
por el portero argentino Óscar Ustari.

Pachuca, que no había llegado a porte-
ría, tomó la delantera cuando Sosa domi-

nó un balón desde fuera del área y sacó un 
disparo de derecha que entró por el ángu-
lo izquierdo del portero Alfredo Talavera.

Los Tuzos ampliaron su ventaja cuan-
do Sánchez aprovechó un rebote dentro 
del área y definió con un disparo rasante, a 
la izquierda de un estático Talavera.

En la agonía, Pumas se acercó cuando 
Saucedo aprovechó un centro por dere-
cha para cabecear en el centro del área.

Poco después, Juan Pablo Vigón fue 
derribado dentro del área y se señaló un 
penalti que Juan Dinenno convirtió a la 
derecha de Ustari.

Ambos equipos no pasan por buen 
momento, pero la facilidad de entrar a un 
repechaje los mantiene con la ilusión de 
seguir con vida en el actual campeonato, 
pero algunos descuidos y buenos resul-
tados de sus rivales podrían mandarlos 
antes de lo esperado de vacaciones.

Fecha Marcador Torneo
13 Pumas 2-2 Pachuca Clausura 2021

4sF Pumas 0-0 Pachuca Apertura 2020

1 Pumas 2-1 Pachuca Clausura 2020

4 Pumas 0-0 Pachuca Apertura 2018

1 Pumas 1-0 Pachuca Apertura 2017

5 Pumas 1-1 Pachuca Clausura 2017

5 Pumas 1-1 Pachuca Clausura 2016

13 Pumas 1-1 Pachuca Apertura 2014

4sF Pumas 2-4 Pachuca Clausura 2014

JUEGOS ENTRE AMBOS EN CU Chivas mejora, pero sólo 
le alcanza para el empate
LAS CHIVAS tuvieron un excelente 
cierre en su partido de la Jornada 13 
ante Santos, pero no les alcanzó para 
llevarse los tres puntos y cada vez se 
alejan más de la zona de repechaje.

La entrada de Jesús Angulo en el 
segundo tiempo le dio otra cara a las 
Chivas y, a pesar que sus compañeros 
intentaron ponerse al nivel del medio-
campista, todo finalizó 1-1.

Las anotacionaes fueron obra de 
Alberto Ocejo al minuto 31 después 
de una terrible falla de Hiram Mier, ya 
que el zaguero central intentó despe-
jar, pero se resbaló y dicho hecho fue 
aprovechado por el atacante, quien le 
robó la pelota y con un disparo cruzado 
venció a Toño Rodríguez.

Santos lucía muy poderoso ante 
un Rebaño que no encontraba idea a 
la hora del ataque o de la defensa y 
constantemente tocaron a la puerta de 
los locales.

Para la parte complementaria, Chi-
vas mejoró significativamente, Vega, 
Antuna, Calderón, Macías y Angulo 
lucían más sueltos y con la idea de 
llevarse el marcador, pero Cisneros y la 
poca contundencia no les ayudó; ahora 
luce muy complicado su pase a la fiesta 
grande y se esperan muchos cambios.

FECHA 13

NURSE Y FREIRE 
pelean la redonda 
ayer en Ciudad 
Universitaria.Fo
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