
Reclaman candados para salvar huecos en 
representaciones plurinominales; que se ve-
rifiquen que perfiles sí son representativos, 
señalan; piden castigo a simulación. pág. 5

  Intercambio de bienes fue de 96,998 
mdd en enero y febrero; representa 14.9% 
del comercio total estadounidense pág. 13  

  Crece 3.3% Inversión Fija Bruta en 
enero respecto a diciembre de 2020; 
es el mayor repunte en 5 meses pág. 15
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CASOS EN CINCO ENTIDADES DONDE CUANTIFICAN ASISTENCIA

Detectan que hasta 
27% de adultos 

mayores ha dejado 
de ir a vacunarse

MÉXICO DESBANCA A CHINA: VUELVE A SER PRIMER SOCIO COMERCIAL DE EU

AMLO Y KAMALA ACUERDAN 
COOPERACIÓN EN MIGRACIÓN

MÁS ONG PIDEN CERRAR 
PASO A TRAMPAS CON 
DIPUTADOS MIGRANTES

Chocan Gobierno y Loret

Sequía afecta 203% 
más zonas en 5 años

Brincan defensas para 
vacuna de AstraZeneca 

En llamada telefónica con la vicepresidenta de EU,  López 
Obrador ofrece apoyar contra tráfico de personas; pactan 
compartir inteligencia; reconocen necesidad de ayuda de 
emergencia para Guatemala, Honduras y El Salvador. pág. 7

Retoman en mañanera montaje del caso Florence Cassez 
y cuestionan al periodista; éste responde que seguirá ha-
ciendo periodismo; expediente Vallarta, a revisión. pág. 8

Regiones con algún grado de daño por falta 
de lluvias pasan de 427 en 2016 a 1,295 este 
año; 13 estados con más estragos. pág. 9

Agencia Europea de Medicamentos dice que los 
riesgos son  muy raros; Salud destaca eficacia; aquí 
38 variantes de preocupación del virus. págs. 3 y 16 

EN MUNICIPIOS de 
Coahuila registran inasis-
tencia de 27.3%; en Guana-
juato, de 21.5%; en NL, de 
14.8%, en la CDMX, de 17% 

LAS HIPÓTESIS son que 
podría haber errores censa-
les o una decisión de no acu-
dir; preocupa que pudiera 
ser desconfianza págs. 3 y 11

Por Otilia Carvajal

MORENA INICIA MOVILIZACIÓN AL TEPJF
Se plantan Mario Delgado, Félix Salgado, Raúl Morón y militantes afuera del tribunal en protesta por retiro de candidaturas de 

aspirantes a gubernaturas de Guerrero y Michoacán; les admiten impugnación y se retiran; mañana resuelven casos. pág. 6

Javier Solórzano
Florence y “una gran noticia” pág. 2

Bernardo Bolaños
Centroamérica y Biden: reclamos a México  pág. 6

Gabriel Morales
Llegó la hora de un impuesto  
corporativo internacional pág. 17

“EN LA REPÚBLICA restaurada se decía 
que la prensa se regula con la prensa 

y yo sigo pensando en eso: que la 
prensa ayude y considerar que hay más 
información, existen las redes sociales, 

estas conferencias” 
Andrés Manuel López Obrador 

Presidente de México

“YO HACE 16 años acepté el 
error y he ofrecido disculpas 
públicas varias veces y he en-

frentado consecuencias legales, 
y él no. Yo voy a seguir haciendo 

periodismo al costo que sea” 
Carlos Loret 

Periodista 

EL PRESI-
DENTE y 

el canciller, 
ayer, 

durante la 
llamada a 

Harris.  

HOY ESCRIBEN

Principales socios 
comerciales de EU
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• QUEBRADEROROZONES

Los funcionarios acomodaban la información para 
que al tiempo que ofrecían a los reporteros notas ren-
tables, se les ponderara y reconociera, por más que 
detrás de ello estuvieran métodos poco ortodoxos, 
complicidades o una cuestionable puesta en esce-
na; la AFI se manejaba bajo una brutal impunidad y 
soberbia.

En este caso es muy probable que los reporteros 
no tuvieran información sobre la recreación de la de-
tención, la cual se convertiría al paso del tiempo en 
un muy serio problema diplomático entre México y 
Francia.

Y estuvieron involucrados los elementos que de-
finen la relación política, económica y de convenien-
cias entre gobiernos y medios.

Las y los reporteros iban tras la nota, era su trabajo 
y no se puede soslayar que también su vocación. En 
la obsesión por ganar las audiencias, junto con las 
presiones internas, los reporteros buscaron hacer su 
trabajo bajo cánones que conocían.

La lógica indica que era muy difícil que bajo esta 
relación no se conociera lo que podría venirse. Y si 
no se conocía a detalle, algo tenían que saber, siendo 
que los secuestros azotaban a la sociedad de manera 
lacerante.

Tan fue así que los noticiarios matutinos dedi-
caron amplios espacios a lo que se presumía estaba 
pasando, a lo que hay que recordar que todo el día la 
nota fue repetida en innumerables ocasiones. 

Poco importó entonces que las autoridades llega-
ran a intimidar y a presionar “en vivo” a los detenidos 
para que confesaran.

En el caso, la paradoja es que al final todo se supo 
porque una de las empresas dio a conocer que esa no-
ticia había sido una recreación.

Las consecuencias de todo esto no han parado. 
Más allá de que el gobierno se haya regodeado recor-
dando la historia para mandar todo tipo de mensajes, 
buscando desacreditar y señalar con un tema que 
lleva más de 15 años, no hay que olvidar que en el 
camino diferentes personas se vieron afectadas. 

Desde los detenidos hasta los reporteros. No hay 
manera de imaginar que estos se movieran por la 
libre.

Lo sucedido es un asunto que no debe ser olvida-
do. Sin embargo, los motivos por los cuales se recuer-
da tienen más que ver con acomodar las cosas a modo 
que con querer encontrar los detalles de un hecho de 
responsabilidades compartidas y colectivas.

 RESQUICIOS
La decisión de López Obrador de sacar a su gran nú-
mero de seguidores a las calles después de las elec-
ciones del 2006 fue la solución menos mala. Fue una 
salida ante el gran encono de millones de personas; 
fue una manera de canalizar la protesta ante un re-
sultado sin duda cuestionable; lo seguimos creyendo.

El caso Florence Cassez evidenció 
una relación que existía entre 

el gobierno y los medios de comu-
nicación, a lo que había que sumar 
el carcomido estado de los aparatos 
de justicia. La forma en que en esos 
tiempos se operó en los medios no 
fue muy distinta de lo que por lo re-
gular se hacía. Estos difundieron la 
información como algo que para las 
autoridades era “una gran noticia”.

Florence y “una gran noticia”

LO SUCEDIDO es un 
asunto que no debe ser 
olvidado. Sin embargo, 

los motivos por los 
cuales se recuerda 

tienen más que ver con 
acomodar las cosas a 

modo que con querer 
encontrar los detalles 

de un hecho de respon-
sabilidades comparti-

das y colectivas

• La hora de los magistrados
Y tocará a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decir la 
última palabra en los casos de las candidaturas retiradas a Félix Salgado Macedonio, can-
didato de Morena al gobierno de Guerrero, y a Raúl Morón, abanderado por el mismo parti-
do a la gubernatura de Michoacán. Los magistrados a quienes les tocó sacar las castañas del 
fuego en estos intensos procesos electorales son, en el caso guerrerense, Reyes Rodríguez 
Mondragón y, en el caso michoacano, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Y cuen-
tan que el sentido de las resoluciones sería en beneficio de los morenistas. Por lo pronto ya 
tuvieron la primera prueba de lo que podrían enfrentar en algún momento en el futuro. Uf.

• Exatlón, un fenómeno
Los fans estarán de acuerdo cuando decimos que Exatlón es un fenómeno en la televisión 
mexicana. Desde su primera temporada, cuando los seguidores del programa abarrotaron 
una plaza comercial en Insurgentes, hasta el pasado fin de semana que marcó el fin de la 
edición 2021, Exatlón ha dado muestra que está más que posicionado entre el gusto de los 
televidentes, por lo que ya se ha convertido en uno de los programas favoritos en el país. El 
éxito de este reality tiene la firma de Benjamín Salinas Sada, quien ha puesto a competir 
a TV Azteca con una nueva forma de hacer televisión. Los 11 millones de televidentes que 
alcanzó la final el domingo pasado es una muestra de la baraja puesta en el competido 
mercado de esa industria en el país. La combinación de deporte extremo, resistencia, drama 
y alegría funcionó muy bien.

• Agenda reactivada
Después de tres semanas de haberse frenado las reuniones virtuales encabezadas desde 
el Palacio de Covián entre la titular de Gobernación y titulares de Ejecutivos estatales, este 
jueves Olga Sánchez Cordero se reunirá de manera virtual con ellos para dar seguimiento 
a la estrategia de vacunación. Se dice que, además, se dará a conocer si habrá respuesta a 
la petición de los mandatarios estatales de adherirse al contrato del Gobierno federal con 
Pfizer para comprar vacunas, pues es la única posibilidad de hacerlo. La reunión prevista 
al mediodía puede extenderse ya que, se cuenta, también hay otros temas de interés para 
los gobernadores, como la reactivación económica en sus entidades y la distribución de 
vacunas que actualmente está en marcha.

• Más del movimiento naranja
Nos hacen ver que los pleitos entre los militantes de Movimiento Ciudadano están también 
a todo lo que dan. Se cuenta que la semana pasada la diputada Martha Tagle y el actual 
secretario general de acuerdos de MC, Jorge Álvarez Maynez, protagonizaron un duro 
debate en redes sociales luego del registro de Maynez como candidato a diputado. Después 
vino una pelea entre militantes de San Luis Potosí, en la que Marvely Costanzo, la candi-
data al gobierno estatal, busca tirar la candidatura de Hugo Carballo a San Lázaro, a quien 
señalan de acoso sexual, incluso la misma candidata se trasladó a la Ciudad de México para 
presentar una acusación formal en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Así que 
si alguien pensaba que sólo estaba duro moverse en espacios de disputa de PAN o Morena, 
está equivocado. También para andar en los terrenos naranjas, donde manda Dante Del-
gado, hay que andar con casco. 

• Diputados atareados 
Cuentan que las comisiones de Energía y de Trabajo en San Lázaro ya iniciaron formalmen-
te los trabajos de dictaminación de la Ley de Hidrocarburos y de la reforma para regular el 
outsourcing. Estas tareas las están llevando a cabo los legisladores en reuniones informales 
a través de llamadas telefónicas. Dicen que los primeros acordaron votar, sin cambios, la ini-
ciativa presidencial sobre hidrocarburos el próximo 14 de abril, mientras que los segundos 
llevan más prisa, pues harán lo mismo, pero hoy. En los pasillos, virtuales por la pandemia, 
de San Lázaro, se asegura que al proyecto de outsourcing se integraron “adendas” de los 
acuerdos a los que llegaron en Palacio Nacional, para migrar a la formalidad en tres meses 
e incrementar el reparto de utilidades para los empleados. Hasta la máquina que ilustra la 
estación del Metro San Lázaro saca humo de tan atareados que se encuentran los legisla-
dores, nos comentan.

• La vacuna AstraZeneca
La que nomás no halla sosiego es la vacuna AstraZeneca, con la que, en nuestro país, por 
cierto, la autoridad de Salud tiene previsto inocular a casi a la tercera parte de la población, 
aunque hasta ahora sólo ha recibido tres millones 589 mil dosis de ese biológico. Y es que se 
ha vuelto frecuente que alguna autoridad sanitaria, principalmente europea, la vincule con 
algunos casos de trombosis. A lo cual, usualmente, sobreviene también una acción fuerte 
de defensa de su eficacia, principalmente de gobiernos y de sus aparatos de salud. Ayer, 
luego de que la Agencia Europea de Medicamentos volviera a señalar el mismo punto, el 
subsecretario Hugo López-Gatell no dejó de destacar la eficacia del biológico y la determi-
nación de seguirla utilizando pues, agregó al respecto José Luis Alomía, los casos en donde 
sí ha habido efectos del tipo ya referido son apenas el 0.00004 por ciento del total. En todo 
caso, se informó, sólo se debería tener cuidado con las personas que hubieran padecido ya 
alguna afección sanguínea. Ahí pues el alcance.  

02LR.indd   202LR.indd   2 08/04/21   1:3208/04/21   1:32



AGENDA NACIONAL

PONEN FECHA PARA OUTSOURCING E HIDROCARBUROS. La Comisión 
del Trabajo de la Cámara de Diputados acordó sesionar este miércoles, a las 14:30 
horas, para aprobar la reforma que busca regular la subcontratación, la cual se prevé 
que avance por consenso. El proyecto incluye una serie de adendas que anexan los 

acuerdos firmados el lunes entre el Gobierno federal, empresas y sindicatos. Por se-
parado, la Comisión de Energía determinó sesionar el próximo miércoles 14 de abril, a 
las 11:00 horas, para dictaminar el proyecto presidencial para reformar la Ley de Hidro-
carburos, la cual llegará sin modificaciones, pese a las recomendaciones de expertos.
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“México, en medallero 
por muertos-Covid”
Germán Martínez, senador de Morena, criticó en entre-
vista radiofónica al subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, por la “herencia de letalidad que le ha dejado” al 
país, que se coloca “en el medallero olímpico” por el índice 
de decesos, que pelea con Estados Unidos y Brasil.

Solo en Coahuila, dejaron de asistir 46 mil de 170 mil

Hasta 27% de adultos mayores 
no va por vacuna en 4 estados
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Al menos en cuatro entidades fe-
derativas del país, hasta 27 por 
ciento de los adultos mayores 
no acudió a ponerse la vacuna 

contra Covid-19 en los municipios donde 
ya se aplicaron las primeras dosis. 

La Razón realizó un análisis del nú-
mero de vacunas aplicadas por munici-
pio con la población de más de 60 años, 
reportada en el censo de población 2020 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en Coahuila, Guanajua-
to, Nuevo León y Estado de México. 

En Coahuila terminó la primera vuelta 
de la inmunización en 34 municipios con 
una población de 169 mil 873 adultos ma-
yores. Sin embargo, al corte preliminar del 
7 de abril, un 27.3 por ciento no asistió a las 
sedes de vacunación. Esto representa a 46 
mil 407 personas de la tercera edad sin la 
protección y su equivalente en el número 
de dosis que sobraron en la entidad. 

Por ejemplo, el 10 de marzo inició la 
vacunación en el municipio de Piedras 
Negras, pero de acuerdo con información 
del estado, sólo se aplicaron 12 mil 947 
dosis de 17 mil 40 personas que habitan 
en el lugar.

En Guanajuato un 21.5 por ciento de las 
personas de la tercera edad no se ha vacu-
nado en los 35 municipios donde ya se 
llevaron a cabo las jornadas de inmuniza-
ción.  En estas localidades residen 393 mil 
690, pero sólo fueron a aplicarse la vacuna 
308 mil 827 personas.

Uno de los municipios con mayor abs-
tención en la vacunación contra el virus 
fue Irapuato, en el que sólo asistieron 33 
mil 211 personas de una población objeti-
vo de 64 mil 480 habitantes, es decir, un 
48.4 por ciento no acudió a las sedes. 

En Celaya se presentó una situación si-
milar, en la que se inmunizó a 37 mil 765 
personas de un total de 60 mil 124. Ambos 
territorios ya terminaron la primera dosis. 

En el caso de León, que inició con el 

TAMBIÉN SE REGISTRAN dosis sobrantes en Guanajuato, y municipios de Nuevo León y Edomex; no to-
das las entidades reportan sus avances en inoculación; experto atribuye al miedo, la ausencia de beneficiarios

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Defunciones

Los más afectados

**Decesos

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

205,598

23,715

2,261,879

1 CDMX 615,993 39,806

2 Edomex  235,917 23,468 
3 Guanajuato 128,446 10,068 
4 Nuevo León 120,475 9,139 
5 Jalisco  83,198 11,356

6 Puebla  79,735 10,541 

7 Sonora 71,002 6,373 

8 Coahuila  66,894 5,914 
9 Querétaro 65,471 4,087 
10 Tabasco 61,722 4,027 
11 San Luis Potosí 60,685 5,005 
12 Veracruz 58,225 8,774

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Ssa ve con AstraZeneca  
bajo riesgo de trombosis

“SE DIFUNDIÓ mucha 
información acerca 
de problemas de 
‘coágulos’. La vacuna 
sí se ha relacionado 
con formación de 
coágulos, es un evento 
muy raro, menos de un 
caso por cada millón 
de dosis aplicadas, y 
se ha visto más bien en 
personas jóvenes”

Juan Luis 
Mosqueda
Director del Hospital 
Regional de Alta 
Especialidad del Bajío

El segundo lote de 432,260 vacunas de CanSino 
envasadas en la planta de Drugmex, en Queréta-
ro, ya está listo, y serán entregadas a Birmex, in-
formó el canciller Marcelo Ebrard.

proceso de inmunización este lunes, se 
reportó una baja afluencia de personas en 
comparación con los días previos.

Juan Luis Mosqueda, director del Hos-
pital Regional de Alta Especialidad del Ba-
jío, expresó su preocupación por la falta de 
personas en las sedes de vacunación, que 
podría estar relacionada a la desconfianza 
hacia el biológico de AstraZeneca. 

“Se difundió mucha información acer-
ca de problemas de ‘coágulos’, en forma 
resumida, la vacuna sí se ha relacionado 
con formación de coágulos, es un evento 
muy raro, menos de un caso por cada mi-
llón de dosis aplicadas, y se ha visto más 
bien en personas jóvenes”, puntualizó en 
redes sociales.

El Gobierno federal no cuenta con 
datos abiertos de la vacunación contra 
Covid-19 por estado y municipio, como sí 
ocurre en la actualización de contagios y 
defunciones por el virus. 

En tanto, no todos los gobiernos esta-
tales informan diariamente el avance de 
inmunización por localidad, por lo que 
el análisis está limitado a estas entidades 
federativas.

En Nuevo León, el municipio de Santa 
Catarina, el gobierno municipal informó 
que se vacunó a 28 mil personas contra el 
virus, pero la población asciende a 32 mil 

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

LUEGO de que la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas en 
inglés) reconoció que “es posible” una 
relación entre la vacuna antiCovid de 
AstraZeneca y los casos de trombosis, el 
subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, ase-
guró que el riesgo de sufrir un episodio 
de este tipo es muy bajo.

En conferencia, dijo que, según el 
pronunciamiento de la EMA, “conviene 
seguir utilizando la vacuna AstraZeneca 
por ser, en términos generales para la ma-
yoría de la población, segura y eficaz. No 
hay ningún elemento de evidencia cien-
tífica que sugiera un alto riesgo de trom-
bosis con la vacuna AstraZeneca, por lo 
tanto, se seguirá utilizando”.

Precisó que se debe tener cuidado 
con las personas con antecedentes de 
afecciones sanguíneas que pudieran au-
mentar el riesgo de trombosis. Además, 

adelantó que se hará un pronunciamien-
to formal una vez que el grupo técnico 
asesor de vacunación en México termine 
de realizar el análisis de todas las postu-
ras en torno al tema.

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, aseguró que los casos de 
trombosis detectados representan un 
0.00004 por ciento del total de dosis del 
laboratorio aplicadas a nivel mundial.

En un tema relacionado, López-Gatell 
informó que este miércoles se llegó a las 
10 millones 89 mil 420 vacunas aplica-
das en México, y que ya se suministraron 
en al menos un 50 por ciento de los 2 mil 
500 municipios del país. A este ritmo, 
aseguró que se cumplirá con la meta de 
vacunar a todos los adultos mayores para 
finales de abril.

En cuanto al avance de la epidemia, 
ayer se reportaron 5 mil 499 contagios 
y 596 defunciones en el último día, para 
un acumulado de 2 millones 261 mil 879 
casos confirmados y 205 mil 598 falleci-
mientos.

877 habitantes. Es decir, al menos 4 mil 
877 personas no fueron por su primera 
dosis en la localidad. 

El resto de los municipios en Nuevo 
León que ya tuvieron su primera vuelta 
de vacunación no han actualizado las ci-
fras de cuántas personas fueron inocula-
das desde febrero. 

En cuanto al Estado de México, uno 
de los mayores retos fue el municipio de 

Ecatepec, que desde el primer día registró 
aglomeraciones por desorganización en 
las citas y sedes de vacunación. 

Sin embargo, de acuerdo con el alcalde, 
Francisco Vilchis, 177 mil 842 personas re-
cibieron el biológico de Sinovac. Es decir, 
que al menos 44 mil 186 adultos mayores 
no se protegieron contra la enfermedad, 
un 19.9 por ciento de este grupo de edad 
en el municipio.

Guanajuato 393,690 308,827
Coahuila (34 municipios) 169,973 123,466
Ecatepec (Edomex) 222,028 177,842
Santa Catarina (NL) 32,877 28,000

Ignoran llamado
Adultos mayores que no han acudido a vacunarse en distintas localidades.

 Población 60 años y más Se inmunizó a
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Urge Unicef a que 
retorno a las aulas 

sea prioritario
Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL FONDO de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) enfatizó la urgencia 
de regresar a clases presenciales en Mé-
xico, ya que el confinamiento ha empeo-
rado la deserción escolar y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes.  

Durante el foro “El impacto del Co-
vid-19 en la educación, un balance a un 
año del cierre de las escuelas en México”, 
Astrid Hollander, jefa de Educación de 
Unicef en México, dijo que se han perdi-
do más de 180 días de clases presencia-
les en México, mientras que el promedio 
global es de 95 días.  

“Estamos abogando que se haga una 
priorización y planificación para este 
regreso a clases, que cuando se den las 
condiciones epidemiológicas sean los 
primeros lugares en abrir”, declaró. 

Hollander explicó que previo a la 
pandemia la última prueba PLANEA ya 
revelaba que casi 80 por ciento de los 
alumnos de primaria no tenían los apren-
dizajes mínimos esperados en compren-
sión lectora y matemáticas. 

En tanto, agregó que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), 5.2 millones de infantes no 
concluyeron el ciclo escolar pasado por el 
Covid-19 o falta de recursos.

La jefa de Educación de Unicef en 
México expuso que la evidencia dispo-
nible muestra que las clases presencia-
les no son un factor importante para el 
aumento de contagios de Covid-19 y los 
menores no están más expuestos a la en-
fermedad.  

En su participación, Martha Hernán-
dez, Subsecretaria de Educación Básica 
SEP reiteró que el regreso a clases presen-
ciales será gradual y con todas las medi-
das de seguridad sanitaria, pero recordó 
que la Secretaría de Salud pidió esperar 
al menos dos semanas a la reapertura de 
escuelas para evitar contagios por una 
posible tercera ola de Covid-19 después 
de Semana Santa.  

En el caso de Campeche, indicó que se 
realizó una prueba diagnóstica como par-
te de los preparativos del regreso a clases 
y “los datos no han sido muy alentadores”.

Por su parte, Pablo González, presi-
dente de la Comisión de Educación del 
Consejo Coordinador Empresarial, reco-
noció el esfuerzo de las madres, padres 
de familia y autoridades, sin embargo, 
consideró que la reapertura de los plante-
les debe realizarse antes de que termine 
el ciclo escolar 2020-2021. 

ADVIERTEN  
que desde  
antes de la 
pandemia 

había rezago 
educativo  en 

80% de los 
estudiantes; 

han desertado 
5.2 millones 

de niños

La Unicef aseguró que México ha tomado una decisión inversa a las 
recomendaciones de la OMS, que señala que las escuelas deben ser los 
últimos lugares en cerrar y los primeros en reabrir.  

Se estima ahorro de 39 mdp

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

Un total de 163 diputados que 
van por la reelección, anuncia-
ron su renuncia a los apoyos le-
gislativos que reciben por parte 

de la Cámara de Diputados. Se trata de 
76.53 por ciento de los 213 diputados que 
siguen en la legislatura y buscarán nue-
vamente una curul el próximo 6 de junio. 

En la sesión de este miércoles, la pre-
sidenta de la mesa directiva, Dulce María 
Sauri explicó que del 1 de abril al 15 de 
junio los legisladores dejarán de percibir 
los recursos por concepto de asistencia 
legislativa, atención ciudadana, transpor-
te, hospedaje y para realizar sus informes 
de actividades legislativas. 

En esos dos meses y medio, cada dipu-
tado dejará de recibir entre 244 mil 692 
y 314 mil 692, dependiendo de su lugar 
de residencia, ya que quienes viven en el 
norte del país reciben más dinero porque 
los boletos de avión son más caros. 

 “Me permito manifestar que es mi 
deseo renunciar al apoyo económico 
correspondiente a asistencia legislativa, 
atención ciudadana, transporte y hospe-
daje y al informe  de actividades legisla-
tivas que otorga esta Cámara, a que tengo 
derecho”, señalan las cartas recibidas por 
Sauri Ríancho.  

En total, los 163 diputados dejarán 
de percibir un promedio de 39 millones 
844 mil 796 pesos; aunque seguirán per-
cibiendo su salario mensual de 74 mil 
pesos. 

“Nosotros recibimos apoyo de oficina 
y servicios legislativo, tenemos un mó-
dulo de atención ciudadana en los muni-
cipios, ese apoyo es al que renunciamos, 
y el objetivo precisamente es que la con-
tienda sea equitativa, piso parejo para 
todos”, declaró a este rotativo Lorena 

SON 76.5% DEL TOTAL de los legisladores que buscan 
repetir este año cargo en San Lázaro; se reparten en todas 
las bancadas, pero son principalmente de Morena y PT

Pide OMS a México unión 
para enfrentar pandemia 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA ORGANIZACIÓN Mundial de la 
Salud (OMS) refrendó su llamado al go-
bierno de México a no desperdiciar el 
aprendizaje que nos deja la pandemia, 
para caminar unidos hacia un mundo más 
justo y equitativo para todas y todos. 

“Como OMS hacemos un llamado para 
no desperdiciar ese aprendizaje que nos 
deja la pandemia y que nos sirva y nos mo-
tive como humanidad hacia la construc-

ción de un mundo más justo y equitativo, 
más saludable para todas y todos. Sigamos 
cumpliendo con los objetivos de desarro-
llo sostenible para no dejar a nadie atrás”, 
dijo Miguel Malo, asesor internacional de 
enfermedades no transmisibles de la OMS. 

Al participar en la entrega de reconoci-
mientos a personal de la salud del país que 
encabezó el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el asesor internacional ad-
mitió que el Covid-19 dejó al descubierto 
las condiciones sociales de millones de 
mexicanos. 

Sugirió algunas acciones prioritarias 
para enfrentar la pandemia y postpande-
mia como asegurar el acceso equitativo 
a vacunas dentro de cada país, planes y 
presupuesto potscovid 19 que aseguren 
la salud y protección social, además de 
fortalecer la atención primaria de la salud. 

“Algunos grupos no sólo tienen acceso 
limitado a servicios de calidad sino tam-
bién tienen un acceso en condiciones 
más deficientes y sufren por la seguridad 
alimentaria”, enfatizó. 

Villavillencio, una de las diputadas que 
envió la carta. 

Los diputados que renunciaron a los 
recursos pertenecen a todas las banca-
das parlamentarias; de Morena son 104 
diputados los que declinaron el apoyo 
económico. Destaca el coor-
dinador, Ignacio Mier Velazco 
Aleida Alavez, Pablo Gómez, 
Sergio Mayer y Wendy Briseño 
Zuloaga, entre otros. 

Del Partido Acción Nacional 
(PAN) dimitieron de los apoyos 
nueve diputados, entre ellos el 
coordinador Juan Carlos Ro-
mero, Luis Alberto Mendoza 
Acevedo, Karen Michel Gon-
zález Márquez y José Salvador 
Rosas Quintanilla. 

Entre los 10 priístas que se 
adhirieron a la medida, se en-
cuentran Brasil Alberto Acosta 
Peña, Ismael Hernández, Laura 
Barrera Fortoul, y Frinné Azua-
ra Yarzábal, entre otros. 

Por la bancada del Partido del Trabajo 
(PT) 26 legisladores pidieron que no se 
les entreguen esos recursos, entre ellos 
Gerardo Fernández Noroña, Óscar Gon-
zález Yáñez, Benjamín Robles Montoya, 
y Mauricio Toledo. 

De Movimiento Ciudadano 
(MC) tres legisladores renun-
ciaron al apoyo, entre ellos 
Mario Alberto Rodríguez Ca-
rrillo y Juan Martín Espinoza 
Cárdenas. Del Partido Verde 
Ecologista de México fueron 
Leticia Mariana Gómez Ordaz, 
Lilia Villafuerte Zavala y Ro-
berto Antonio Rubio Montejo. 

Finalmente, del Partido d 
Encuentro Social (PES) seis di-
putados renunciaron al cobro 
de estas prerrogativas, entre 
ellos su coordinador Jorge Ar-
turo Argüelles Victorero, Irma 
Terán Villalobos y Leticia Ar-
lett Aguilar Molina. Mientras 
que del PRD son dos.

El dinero que no percibirán correspondiente 
a asistencia legislativa, atención ciudadana, 
transporte y hospedaje y al informe de activi-
dades legislativas del 1 de abril al 15 de junio.

DIPUTADOS de la bancada de Morena, durante la sesión semipresencial de ayer. 

52.7
Por ciento exce-

de  el número de 
días perdidos por 

México al promedio 
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“HACEMOS UN LLAMADO para no des-
perdiciar ese aprendizaje que nos deja la 
pandemia y que nos sirva y nos motive como 
humanidad hacia la construcción de un 
mundo más justo y equitativo”

Miguel Malo 
Asesor internacional de enfermedades 
no transmisibles de la OMS

Morena 104  
PAN 9 
PRI 10 
PT 26 
MC 3 
PES 6 
PVEM 3 

Morena y PT son las 
bancadas en las que 
más legisladores deci-
dieron renunciar a los 
recursos: 

Los que se 
suman a 
ahorro 

Fuente•Cámara de Diputados

Cifras en unidades

Van 163 diputados por 
reelección, sin apoyos
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

PIB 4T (2019-2024) = 0.7% anual

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La economía mexicana cayó 8.4 por ciento el 
año pasado; el descalabro más severo desde el 
error de diciembre del 94, o desde la depresión 
del 32, si se consideran mediciones con paráme-
tros diferentes. 

Como sea, la economía nacional se desplomó 
a pesar del adecuado manejo de la crisis que se 
presume. Ya en 2019 habíamos perdido el 0.1 del 
PIB con respecto al año anterior.

Hacienda y Presidencia celebran el pronóstico 
del FMI en sintonía con otras estimaciones, la del 
Banco de México y de analistas del sector priva-
do. Crecer 5 por ciento será muy bueno, nos dicen. 
¿Pero será suficiente?

China, cuna de la pandemia, creció 2.2 por 
ciento el año pasado (6.1 en 2019) y proyecta un 
Producto Interno Bruto (PIB) de 8 por ciento para 
este año, y 5 más para 2022. Estados Unidos (+2.3 
en 2019) perdió 3.5 por ciento de su riqueza en 
2020 (la peor caída desde 1946), para 2021 estima 
una expansión de 7 por ciento. Y 4.4 puntos para 
2022. 

Una más. India (+5.0 en 2019) contrajo su PIB 
en 2020 7.2 por ciento, para este año anuncia un 
crecimiento de 11 por ciento y 6 por ciento más 
para 2022. Cerremos las odiosas comparaciones 
con una economía emergente como la mexicana; 
Turquía, en 2019, subió 0.7 por ciento su PIB, en 
2020 creció 1.6, para 2021 crecerá 5.8 por ciento, y 
para 2022 lo hará en 4.1 puntos. 

Entre 2019 y 2022 China habrá crecido 21.7 por 
ciento, Estados Unidos 10.2 por ciento, Turquía 
12.2 por ciento y México (considerando 5 puntos 
en 2021 y 3 en 2022) habrá decrecido 0.2 por cien-
to. Menos oportunidades de desarrollo, de crea-
ción de empleos, de valor económico. 

Por eso la venta de mejora no puede descansar 
en la marcha de la estable, estancada y decrecien-
te economía; por eso, discurso y mensaje deben 
apuntar a la distribución de lo poco, al ahorro en 
austeridad, que no sólo es mandato ético, sino 
solitaria opción. 

México no se endeudó ante la crisis. No hicimos 
lo que los neoliberales hacen —los de aquí y los 
de afuera—. El conservadurismo macroeconómi-
co mantuvo a los fundamentales de la economía 
sanos. El diagnóstico final son cifras que van a 
requerir de una narrativa ideológica distinta. Po-
breza con equidad. Contracción con justicia. Des-
empleo con dádivas gubernamentales. 

La poca o mucha obra gubernamental no alte-
ra la boleta económica, entre 2019 y 2022 México 
será 0.2 por ciento más pobre. En 36 años de régi-
men prianista el país se desarrolló a ritmo medio 
anual de 2.0 por ciento, por demás insuficiente. 
Ese pobre crecimiento amplió la desigualdad. El 
sexenio de la 4T promediará, si todo sale bien, un 
crecimiento anual medio de 0.7 por ciento. 

Hace tres días, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
actualizó su pronóstico de 

crecimiento para México a 5 por cien-
to durante 2021, a un intervalo entre 
2.5 y 3.0 por ciento para 2022. 

ONG llaman a endurecer medidas

Piden castigar farsa en
candidaturas migrantes
• Por Antonio López
Antonio.lopez@razon.com.mx

Integrantes de diversas organizaciones 
se sumaron a la exigencia para agregar 
más “candados” a la figura de diputa-
do migrante en la lista de plurinomi-

nales en San Lázaro y evitar la postulación 
con opacidad y trampas por parte de los 
partidos políticos. 

Guadalupe Gómez, presidente de la 
Federación de Clubes en California re-
cordó que lograr la representación de los 
mexicanos en el extranjero “es algo que 
hemos luchado por décadas”, por lo que 
ahora no se debe permitir que los parti-
dos hagan a un lado al sector.

“El tema aquí es que, como es algo 
nuevo, el INE dejó muchos huecos. Los 
candidatos que postularon los partidos 
no son migrantes, no conocemos a ni un 
migrante acá en Zacatecas. 

“Morena postuló a Mirna Zabeida 
Maldonado y supimos que ella entregó 
una carta notariada de alguien que firmó 
atestiguando que ella vivía acá (Estados 
Unidos) eso no es prueba, cualquiera 
puede hacer un documento fedatario, 
para ser migrante tienes que vivir acá, 
tienes que partírtela, para comprobar 
residencia están las cuentas bancarias, 
licencia de conducir, recibos de luz, el 
Congreso tiene que actuar y endurecer 
las reglas”, exigió.

Por su parte, Viridiana Vidal, represen-
tante de NDLON, una red de organizacio-
nes nacionales de jornaleros migrantes, 
calificó como un “robo” la jugada de los 
partidos políticos.

“Me entristece ver que en México, la 
corrupción sigue tomando ventaja del 
pueblo, es triste saber que siguen bene-
ficiando a los suyos. 

“Cuando supimos del diputado mi-

ACTIVISTAS aseguran que el INE dejó huecos que aprove-
chan partidos políticos para postular a quienes no viven en 
EU; llaman a que se verifiquen perfiles y residencias

Exhortan a evitar incendios en Chiapas
Redacción • La Razón

DEBIDO AL RIESGO que representan 
los incendios forestales y la quema de 
pastizales, tanto a la salud y a la vida de 
la población, además de empobrecer la 
tierra y generar contaminación, el gober-
nador Rutilio Escandón exhortó a la po-
blación a evitar actividades que puedan 
ocasionarlos, sobre todo ahora que ha 
iniciado la temporada de calor y sequía 
en gran parte del territorio estatal.

El mandatario explicó que, en las últi-
mas horas, se logró sofocar un incendio 
muy peligroso en la Reserva de la Biosfe-
ra La Encrucijada, por lo que reconoció el 
compromiso y profesionalismo de las y 
los combatientes del fuego de las instan-

cias federales, estatales y municipales.
Es fundamental, subrayó, hacer con-

ciencia sobre lo que representan estos fe-
nómenos, ya que el combate significa un 
trabajo muy arriesgado para las mujeres y 

hombres que batallan para abatir el fuego.
Respecto al avance del proceso de 

vacunación anti Covid-19 a la población 
mayor de 60 años, que se lleva a cabo 
en diferentes municipios, precisó que el 
martes pasado fue el día en el que más 
personas recibieron la dosis, por lo que 
convocó a continúar acudiendo a los 
módulos, pues de esta manera se fortale-
cerán la prevención y protección.

En este sentido, se mantienen las bri-
gadas médicas casa por casa, para aplicar 
las vacunas a adultos mayores que, por 
alguna enfermedad o problema de movili-
dad, no pueden trasladarse a los módulos; 
agregó que se ha implementado la vacu-
nación a bordo de automóviles, los cuales 
deben acudir a puntos establecidos.

grante nos dio muchas esperanzas saber 
que habría alguien que velará por nues-
tros intereses, sin embargo, vemos que 
no es así, la mayoría de los legisladores 
ni siquiera ha vivido aquí, no conocen 
nuestras necesidades”, manifestó.

Propuso que para la siguiente legisla-
tura, el INE nombre a un representante 
externo que verifique los perfiles pro-
puestos por cada partido político, a fin 
de que realmente sean representantes 
de los mexicanos en el exterior.

Ante este contexto, el senador y repre-
sentante legislativo del PAN ante el Insti-
tuto Nacional Electoral, Antonio Martín 
del Campo, planteó que los partidos que 
no sean incluyentes en sus candidaturas 
sean castigados.

Sobre los cuestionamientos de orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, retoma-
dos por La Razón en su edición de este 
miércoles, en el sentido de que hay una 
simulación de los partidos para postular 
a candidatos migrantes, Martín del Cam-
po dijo que debe haber madurez política 
en los institutos políticos para reconocer 

los derechos de las minorías.
“Debemos tener la madurez política 

de ser incluyente y aquel partido que no 
lo sea, pues que directamente se le pue-
da castigar y ¿cómo se le puede castigar?, 
pues es a través del voto de los ciudadanos 
que realmente no voten por ese partido in-
cluyente”, consideró el senador del PAN.

Martín del Campo dijo que obligar a 
abrir espacios para cumplir con algunos 
requisitos, puede convertirse en una for-
ma de discriminación.

“Yo en lo personal estoy en contra 
de lo que son las cuotas y porcentajes 
porque una persona puede ser súper 
brillante y hay que darle la oportunidad, 
pero muchas veces por una cuota, pues 
ya lo quitas o lo eliminas por cuestión de 
género o cuestión de cuota, yo creo que 
tenemos que tener a las mejores mujeres 
y hombres que nos puedan representar 
dignamente. Voy más hacia eso, en lo 
que es capacidad, en lo que es experien-
cia, porque de lo contrario ya estás seg-
mentando y discriminando”, señaló el 
legislador albiazul.

EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio Es-
candón, ayer.

Cada uno de los 10 partidos que hay incluyeron 
a 5 postulados a diputados migrantes por la vía 
plurinominal, por lo que en total suman 50.

Las posturas
Plantean que el castigo sea con el voto ciudadano.

“CUANDO supimos del dipu-
tado migrante nos dio mu-
chas esperanzas saber que 
habría alguien que velará por 
nuestros intereses, sin em-
bargo, vemos que no es así, la 
mayoría de los legisladores ni 

siquiera han vivido aquí”

Viridiana Vidal
Representante NDLON

“EL TEMA aquí es que, como 
es algo nuevo, el INE dejó mu-
chos huecos. Los candidatos 
que postularon los partidos 
no son migrantes, no cono-
cemos a ni un migrante acá 

en Zacatecas”

Guadalupe Gómez
Federación de Clubes 

en California

“DEBEMOS tener la madurez 
política de ser incluyente y 
aquel partido que no lo sea, 
pues que directamente se le 

pueda castigar, ¿cómo?, 
a traves del voto de 

los ciudadanos”

A. Martín del Campo
Representante del PAN 

ante el INE
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Centroamérica y Biden:  
reclamos a México

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Desde luego, las responsabilidades por el calenta-
miento global son diferenciadas, aunque comunes. Es-
tados Unidos, China y la Unión Europea deben recibir 
más desplazados por desastres ambientales, porque 
contribuyeron más a la crisis ambiental. Pero sobran so-
licitantes de asilo y refugio y, aunque la responsabilidad 
sea diferenciada, a México le tocará responderles a miles 
de centroamericanos. Tendremos que recibir migrantes 
climáticos o indemnizarlos. 

Los funcionarios más conchudos tratan de tranqui-
lizar al gobierno y niegan que haya de qué preocuparse, 
porque la Convención de Ginebra sobre refugiados se 
ocupa de perseguidos políticos, no de cambio ambiental 
global. Olvidan el derecho de daños y que Estados Unidos 
no acepta asumir la responsabilidad solo. 

Sobre lo primero, desde el derecho romano existe la 
responsabilidad extracontractual. Si mi perro ataca a un 
vecino, debo pagarle la atención médica, aunque yo no 
supiera que era mordelón. Igualmente, México ha daña-
do a millones, afectando el clima del planeta, aunque a 
principios del siglo XX no sabíamos del efecto inverna-
dero. Peor aún, hoy AMLO sí sabe y sigue promoviendo 
que la CFE queme combustóleo y carbón mineral en ter-
moeléctricas, sin necesidad (pues la energía renovable es 
barata y limpia). Se aferra a la obsolescencia tecnológica 
porque pertenece a una generación que no puede pensar 
fuera de esa caja que es la economía fósil. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya se pro-
nunció: existe un deber de no devolución de desplazados 
ambientales gravemente afectados. Aunque los procesos 
judiciales serán largos y tortuosos, como las propias ca-
ravanas migrantes, al final del túnel tintinea una luz para 
los centroamericanos: la justicia climática respaldada por 
tribunales internacionales. 

Sobre la posición de Estados Unidos, la administración 
de Biden ha expresado que los refugiados deben repartirse 
entre los países de la región que gozan de estabilidad. Di-
fícilmente el Gobierno de México tendría cara para lavarse 
las manos frente a los vecinos unidos del sur y del norte. 

Quienes aplauden la irresponsabilidad climática de 
la 4T, en nombre de una soberanía energética entendida 
de manera demagógica, primitiva y descontextualizada, 
tendrían que aceptar de buena gana las casas de campaña 
de los desplazados por huracanes y sequías, a instalarse 
en los parques donde hoy pasean a sus perros. Pero, mejor 
aún, podrían prevenir y exigir la transición energética ya.

Como México ha sido un país pe-
trolero, es uno de los mayores 
responsables del cambio climáti-

co y le debe a los centroamericanos una 
reparación. Pertenecemos al Grupo de 
los 20, pero no sólo como ventaja de es-
tar en el foro de países industrializados y 
emergentes, sino como inconveniente 
de ser blanco de reivindicaciones de los 
vecinos del sur. Hemos emitido histó-
ricamente más CO2 a la atmósfera que 
Brasil o España. Y, solo en noviembre pa-
sado, dos huracanes categoría 5 golpea-
ron Centroamérica, por primera vez en 
la historia. Las sequías cíclicas en el lla-
mado “corredor seco centroamericano” 
se han agravado. Las plagas empeoran. 

DE IZQ. a der.: Mario Delgado, Raúl Morón y Félix Salgado, ayer, afuera del Tribunal.

Arma Morena protestas en el INE y el TEPJF

Enseñan músculo en 
apoyo de candidatos
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Bastaron 48 horas para que More-
na diera una muestra del múscu-
lo que tiene para apoyar en las ca-
lles a Félix Salgado Macedonio y 

Raúl Morón, aspirantes a las gubernaturas 
de Guerrero y Michoacán, respectivamen-
te, para lograr que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
atrajera sus casos. 

Eran las 8:30 horas de ayer y en las ofi-
cinas del máximo órgano electoral en la 
CDMX, ya estaba Salgado Macedonio; el 
dirigente nacional de Morena, Mario Del-
gado, y al menos una centena de simpati-
zantes, quienes los rodearon y cobijaron, 
para gritar y repetir las consignas de siem-
pre: “!no-es-tás-so-lo!”, “!no-es-tás-solo!”, 
y “va a caer… va a caer… el INE va a caer”. 

Segundo día de protestas que en la 
víspera unas 400 personas se apostaron 
afuera de las instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y a todas horas, 
bailaron, cantaron, y quemaron una piña-
ta con la figura de Lorenzo Córdova, con-
sejero presidente del INE. 

“Que no se equivoquen en Guerrero”, 
advirtió Salgado Macedonio, quien llegó 
en la noche para acompañar a sus simpa-
tizantes en ese plantón, donde había cien-
tos de casas de campaña. Ahí ratificó que 
pedirá juicio político para los siete conse-
jeros que votaron a favor de quitarle su 
candidatura, como lo adelantó a La Razón. 

“Votaron en contra de la democracia 
de Guerrero. Miren en lo que han caído 
estos órganos electorales; ya no deben 
estar más, deben irse, deben de acabarse, 
porque ya quedaron rezagados. ‘Va a caer, 
el INE va a caer’; este aparato electoral ya 
sacó boleto con nosotros”, aseveró. 

En paralelo, cientos de seguidores de 
Morón iniciaron una caravana desde Mi-
choacán hacia la CDMX para pedir que se 
restituya su candidatura. Los vehículos 
que forman una fila kilométrica, vienen 
con leyendas en los autos de “nada nos 
detiene”, y “todos con Raúl Morón”. 

Este miércoles, en el TEPJF los more-

SIMPATIZANTES de Félix Salgado instalan plantón frente 
a sede del órgano y luego lo retiran; amagan volver el viernes, 
cuando Tribunal discuta el caso; Raúl Morón inicia caravana 

nistas seguían gritando “no-es-tás-so-lo, 
no-es-tás-solo”, expresiones de apoyo 
que el guerrerense agradeció extendien-
do los brazos, tocándose el corazón o de-
jándose abrazar por toda aquella persona 
que alcanzó a plantarse frente a él, en los 
momentos que estuvo Delgado a su lado. 

“Venimos a manifestar nuestra incon-
formidad por la actuación de algunos con-
sejeros del INE, que pretenden quitarle al 
pueblo de Guerrero el derecho a decidir 
quién los gobierna. En una democracia el 
pueblo manda, y el árbitro electoral debe 
encargarse de esa tarea, vemos con preo-
cupación que ahora parecen aliados de la 
mafia de la corrupción y están actuando 
de manera parcial. 

“Queremos decirle al Tribunal Electoral 
que confiamos en ellos, en que van a co-
rregir la sanción totalmente desproporcio-
nada, arbitraria, e ilegal, que tomó el INE. 
No podemos permitir una regresión en 
nuestra vida democrática”, dijo Delgado. 

Antes de concluir el acto, unos 50 mo-
renistas mexiquenses se plantaron frente 
al líder de Morena para acusarlo 
de traidor por “no haber respeta-
do acuerdos en la postulación de 
candidatos”, por lo que abordó 
su vehículo en medio de gritos y 
manotazos de los inconformes.  

Cerca del mediodía, Raúl Morón se 
unió a la manifestación, y sostuvo que “la 
lucha por nuestros derechos políticos es 
la lucha por los derechos de todas y todos 
los michoacanos de poder decidir”. 

Alrededor de las 15:00 horas, tras dos 
días de protestas, los morenistas anun-
ciaron que el Tribunal había admitido a 
trámite los casos de ambos políticos, lo 
que motivó el retiro del plantón, aunque 
la dirigencia morenista tiene previsto re-
gresar con varios contingentes el próximo 
viernes, cuando los magistrados deberán 
resolver ambos casos.  

Salgado, a quien sus seguidores llaman 
El Toro, explicó que los plantones no se 
realizaron para presionar, sino para exigir 
sus derechos, e informó que regresaría a 
Guerrero para dar el “beneficio de la duda” 
a los magistrados, no sin antes advertir 
que “varios contingentes de la república 
mexicana están dispuestos a venir”. 

“Es un paso muy importante, muy sig-
nificativo el que dio el Tribunal al aceptar 
nuestro recurso de impugnación en con-

tra del INE, una decisión arbitra-
ria del INE. Somos optimistas, y 
tenemos fe, y tenemos confian-
za en el Tribunal Electoral de 
que nos va a restituir la candi-
datura”, concluyó, antes de irse. 

El argumento del INE para retirar las candida-
turas a los morenistas fue que no presentaron 
su reporte de gastos de precampaña.

“VOTARON en contra de la democracia de 
Guerrero. Miren en lo que han caído estos 
órganos electorales; ya no deben estar más, 
deben irse, deben de acabarse, porque ya 
quedaron rezagados. Este aparato electoral 
ya sacó boleto con nosotros” 

Félix Salgado 
Senador con licencia 

“QUEREMOS decirle al Tribunal Electoral 
que confiamos en ellos, en que van a corre-
gir la sanción totalmente desproporcionada, 
arbitraria, e ilegal, que tomó el INE. No 
podemos permitir una regresión en nuestra 
vida democrática”

Mario Delgado 
Líder nacional de Morena 

Admiten recurso de guerrerense; asignan casos

LA SALA Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) admitió el 
recurso de impugnación 
que interpuso el senador 
con licencia, Félix Sal-
gado, para suspender la 
decisión de los consejeros 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de can-
celar su candidatura a la 
gubernatura de Guerrero. 

En la sesión deayer, 
el expediente SUP-
JDC-416/2021 fue 

turnado a la ponencia 
del magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón, 
y se prevé que el asunto 
se discuta en la próxima 
sesión, que tendrá lugar 
el 9 de abril, en punto de 
las 13:00 horas. 

Tras la determina-
ción, Félix Salgado y el 
dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, 
retiraron la protesta que 
se desarrollaba en la sede 
del TEPJF. 

El órgano asignó 

además, a la magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso 
realizar la de la sentencia 
sobre el caso de Raúl 
Morón, aspirante a la gu-
bernatura de Michoacán.

En el caso de Morón 
Orozco ya realizó dos 
audiencias para conocer 
los términos del Acuer-
do del Consejo General 
del INE para retirarle el 
registro como candidato y 
presentar sus alegatos de 
defensa. 

A. López y J. Chaparro

168
Candidaturas 

retiró el INE a diversos 
cargos de elección
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LA VICEPRESIDENTA de Estados Unidos, Kamala Harris, durante la conversación 
telefónica con el mandatario mexicano, ayer.

Conversa con vicepresidenta Kamala Harris

Por migración, AMLO 
suma voluntad con EU

EL PRESIDENTE asegura que hay disposición de parte del 
Gobierno de México para combatir el tráfico de personas y 
proteger derechos humanos;van contra causas del problema

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

Con el fin de sumar voluntades 
en el combate al tráfico de dro-
gas y protección de los derechos 
humanos de los niños y niñas 

migrantes, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador conversó vía telefónica 
con la vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, a quien el presidente Joe 
Biden encargó atender la situación migra-
toria en conjunto con México.

“Platicamos con Kamala Harris, vi-
cepresidenta de EE.UU. y encargada de 
atender el asunto migratorio en Centroa-
mérica. Existe disposición de nuestra par-
te para sumar voluntades en el combate 
al tráfico de personas y protección de los 
derechos humanos, sobre todo de niñas y 
niños”, escribió. 

En la comunicación entre ambos fun-
cionarios, el Presidente abordó las medi-
das para atender el fenómeno migratorio, 
con el fin de promover una migración or-
denada, segura y regular, detalló el Gobier-
no federal en un comunicado.

También conversaron sobre los proyec-
tos de cooperación para el sur de México 
y los países del norte de Centroamérica, y 
compartieron la urgencia de implemen-
tar programas de ayuda humanitaria de 
emergencia en Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

Ambos reafirmaron el compromiso 
de proteger los derechos humanos de las 
personas migrantes, con énfasis en el res-
guardo adecuado de las y los menores no 
acompañados.

Asimismo, en la conversación telefóni-
ca abordaron los proyectos derivados de 
las negociaciones entre la Agencia Mexi-
cana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid) y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de Estados Uni-
dos (USAID, por sus siglas en inglés). 

En materia de seguridad, acordaron 
compartir inteligencia, con el propósito 
de combatir las redes transnacionales de 
traficantes de personas que ponen en ries-
go la seguridad de las personas migrantes. 

Por su parte, la Casa Blanca dio a cono-
cer que la vicepresidenta de EU agradeció 
al mandatario mexicano su cooperación 
en cuestiones migratorias, y resaltó la 
importancia de mantener una buena re-
lación bilateral. 

Coincidió con la posición mexicana de 
seguir trabajando juntos para abordar las 
causas fundamentales de la migración 
desde los países del Triángulo Norte con-
formado por El Salvador, Guatemala y 
Honduras, que incluyen pobreza, violen-
cia y falta de oportunidades económicas. 

Harris y López Obrador también anali-
zaron profundizar la relación entre Esta-
dos Unidos y México, orientada a contra-
rrestar el contrabando humano y la trata 
de personas. 

Por último, la vicepresidenta transmi-
tió al jefe del Estado mexicano las noveda-
des sobre los esfuerzos de los Estados Uni-
dos orientados a incrementar la asistencia 
humanitaria que se destina a la región del 
Triángulo Norte. 

“Espero trabajar con él (López Obrador) 
para abordar las causas fundamentales de 
la migración mejorando las condiciones 

de las personas en la región, incluido el 
sur de México”, escribió la vicepresidenta 
estadounidense en Twitter.

Durante la conversación que tuvo lugar 
desde el despacho presidencial en Palacio 
Nacional, Andrés Manuel López Obrador 
estuvo acompañado del secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, y de una intérprete. 

AI: despliegue de militares,  
mayor que con EPN y FCH 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA ADMINISTRACIÓN del presidente 
Andrés Manuel López Obrador desplegó 
durante el año pasado más efectivos mili-
tares para estrategias de seguridad pública 
que las cifras alcanzadas durante las dos 
administraciones anteriores, aseguró la 
organización defensora de los derechos 
humanos Amnistía Internacional. 

Al presentar su informe “Datos y cifras: 
Los derechos humanos en las Américas 
en 2020-21”, el organismo advirtió que 
durante la presente administración se 
dejó en manos de los militares el control 
de puertos y aduanas. 

Amnistía Internacional subrayó que 
le preocupa “la impunidad casi absolu-
ta” que prevalece en el país y puso como 
ejemplo el caso de Giovanni López, dete-
nido en Jalisco en mayo de 2020 
y sometido hasta la asfixia por 
policías municipales, o el caso 
de Jessica Silva, quien murió 
durante las manifestaciones en 
Chihuahua por el uso del agua 

de la presa La Boquilla, a causa del uso 
desmedido de la fuerza de elementos de 
la Guardia Nacional. 

La organización detalló que durante 
2020 se registraron seis mil 957 casos de 
personas desaparecidas, para un total de 
63 mil 939 en la última década. 

En otro tema, señaló que México “apli-
có medidas de austeridad en el momento 
más grave de la pandemia sin proteger 
suficientemente las necesidades econó-
micas y sociales básicas de las personas y 
grupos desfavorecidos”. 

Asimismo, advirtió que el país es el más 
peligroso para el ejercicio del periodismo 
en la región, con 19 decesos de comunica-
dores durante 2020. Y en el caso de asesi-
natos de mujeres, remarcó que hubo tres 
mil 758 en 2020, de ellos 967 considera-
dos feminicidios. 

Finalmente, recordó que los migrantes 
en el país se enfrentan al “uso ex-
cesivo de la fuerza y a la deten-
ción arbitraria por parte de las 
autoridades, así como a secues-
tros, agresiones y homicidios a 
manos de actores no estatales”. 

Ve inconsistencias 
Monreal a minuta 

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

EL COORDINADOR de Morena en el 
Senado de la República, Ricardo Monreal 
destacó 14 inconsistencias en los cambios 
que realizó la Cámara de Diputados a la 
minuta para la regulación de la mariguana 
el pasado 10 de marzo.

Estos 14 señalamientos se suman a 
los 24 que realizaron las Comisiones de 
Justicia y Estudios Legislativos Segunda, 
especialistas y activistas, de los cuales La 
Razón ha dado cuenta desde el lunes pa-
sado, con lo que suman 38 en total. 

De acuerdo con Monreal, asignar a la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones 
(Conadic) el control y regulación de la ma-
rihuana se contrapone “con su función de 
tratamiento de las adicciones”. 

Sobre el autoconsumo, Ricardo Mon-
real advirtió que los diputados reintrodu-
jeron la obligación de obtener un permiso 
para el consumo al interior de casas parti-
culares, además “hace una diferencia con 
el que se otorgará a las asociaciones, el cual 
será reservado en los términos de la ley”. 

El coordinador de los senadores de Mo-
rena advirtió que limitar a un permiso por 
domicilion restringe el derecho de otros 
consumidores lo que sería discriminato-
rio, recalcó Monreal. 

“Otro sesgo de inconstitucionalidad se 
aprecia al limitar los actos que se permiten 
con la obtención del permiso que habrá de 
otorgar la Conadic”, subrayó. 

Calificó como “simulación de una ac-
ción afirmativa”, porque permitirá que 
cualquier persona pueda obtener más de 
una licencia y varios tipos de ésta, “eso 
significa que no se trata de proteger o be-
neficiar a un grupo de personas en lo parti-
cular”. Además, el senado otorgaba 40 por 
ciento de las licencias a los campesinos y 
comunidades agrarias, lo cual fue borrado.

El senador zacatecano dijo que los di-
putados “sólo consideran licencias para 
posesión y consumo, no están incluidas 
las actividades de siembra, cosecha, pre-
paración, posesión y transportación”. 

También restringe a 50 el número de 
plantas que puede cultivar una asociación 
de hasta 20 consumidores, pero a cada so-
cio le permite tener hasta cuatro matas. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación otorgó de plazo al Congreso de la 
Unión hasta el 30 de abril para que cum-
plan con la sentencia del amparo 237/2014 
y quede lista la regulación.

LÍDER DE 
MORENA 

en  el Senado 
detecta 14 
errores en 

dictamen de 
diputados; se 

suman a 24 
de expertos y  
otros legisla-

dores

Estimaciones de Conadic señalan que en 
México hay al menos 5.7 millones de usuarios 
de mariguana; la mayor parte son hombres.

El 24 de marzo pasado, tras revelarse imágenes 
del hacinamiento de menores migrantes, Kama-
la Harris prometió que visitaría próximamente la 
frontera para conocer las condiciones.

22
Días faltan para 

que venza el plazo 
dado por la Corte

214
Mil elementos 
es el tamaño del 

Ejército mexicano
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Regulación de Conadic contrapone su función actual. 
Complica cumplimiento de permisos. 
Simula acción informativa en beneficio de grupos vulnerables.
Olvidan permisos a producción, siembra, cosecha, transporte.
Inconstitucional prohibir c onsumo a mayores de 18 años.
Elimina límite de venta de 28 gramos por día. 
Carece de lenguaje incluyente.
Incluye estudios sin mencionar la fuente.
Atribuciones incongruentes entre la Cofece y la Conadic.

Una parte de los cuestionamientos que hace el senador zacatecano 
a la revisión hecha por diputados: 

ALGUNOS SEÑALAMIENTOS 
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EL VIDEO de la transmisión es exhibido por el Presidente en la mañanera, ayer.

Revive AMLO en mañanera caso Cassez-Vallarta

Por “montaje” Gobierno 
y Loret de Mola chocan

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

El Gobierno federal y el periodista 
Carlos Loret de Mola chocaron 
ayer luego de que en la confe-
rencia mañanera del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador se retomó 
el montaje sobre la supuesta detención 
de la ciudadana francesa Florence Cassez 
e Israel Vallarta, ocurrido en diciembre de 
2005, donde se señaló al comunicador de 
haberse prestado al engaño; también se 
anunció la revisión del caso Vallarta.

A través de Jenaro Villamil, titular 
del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR), se lanzaron 
cuestionamientos a Loret de Mola y a lo 
difundido en aquella época cuando se 
recreó el operativo policiaco a cargo del 
entonces director de la extinta Agencia de 
Investigación Criminal (AFI), Genaro Gar-
cía Luna, en el rancho “Las Chinitas”, en el 
Estado de México.

“Esa mañana del 9 de diciembre de 
2005, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la 
mañana le hizo creer a su audiencia que es-
taban presenciando y que estábamos vien-
do un operativo en vivo y en directo en el 
rancho de Las Chinitas, donde iban a atra-
par a dos peligrosos secuestradores que 
formaban parte del grupo de Los Zodiaco, 
y a liberar a una familia”, dijo Villamil.

En su recuento, agregó que durante la 
transmisión “se presentó a una ciudadana 
francesa, Florence Cassez, como secues-
tradora y se torturó y se condenó como si 
fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien 
todavía sigue detenido y curiosamente al 
que nunca el señor Carlos Loret de Mola 
le ha pedido disculpas por haber transmi-
tido en vivo una tortura”.

En respuesta, Carlos Loret afirmó que 
seguirá haciendo periodismo “al costo 
que sea”, a pesar de la embestida que, se-
ñaló, se montó en su contra en la maña-
nera de ayer por un caso de hace 16 años y 
por el cual ya se disculpó.

En videomensaje destacó: “yo hace 16 
años acepté el error y he ofrecido discul-
pas públicas varias veces y he enfrentado 
consecuencias legales, y él no. Él para es-
conder la realidad hace un montaje cada 
mañana. Yo voy a seguir haciendo perio-
dismo al costo que sea”.

Afirmó que su error fue no haberse 
dado cuenta, desde el estudio donde 
conducía su noticiero, de esta situación, 
y criticó: “¿me acusa de montajes el de la 
rifa del avión que no era avión, el que fue 
a visitar enfermos de Covid y resulta que 

EL PRESIDENTE señala al 
comunicador por haberse 
prestado a un engaño; éste 
revira y asegura que, pese a 
embestida, seguirá haciendo 
periodismo “al costo que sea”

eran soldados actuando; el que ha dicho 
27 veces que ya domamos la pandemia?”

Añadió que el mandatario aprovechó 
para atacar a periodistas incómodos que 
no se han sometido a adularlo o aplaudirle. 

“No ha podido desmentir las noticias 
relacionadas con su hermano Pío, su pri-
ma Felipa, el productor Epigmenio o Ma-
nuel Bartlett”, resaltó.

En la conferencia también salió a re-
lucir el nombre de Azucena Pimentel, 
entonces productora del no-
ticiero y hoy funcionaria de la 
Presidencia. López Obrador 
advirtió: “si ella tuvo que ver, no 
puede trabajar en el gobierno de 
nosotros”.

Pimentel respondió más tarde en 
Twitter: “esto no se trata de nosotros sino 
transformar un país. Se trata de erradicar 
un régimen e implementar otro, más jus-
to y equitativo. Eso cuesta sangre y genera 
odios y adversarios. No importa, hay que 
seguir con congruencia donde sea”.

Y recuperó un documento que difun-
dió en 2019 sobre este tema donde pre-
cisó que “en la cabina de un noticiero de 
televisión no se tiene control sobre los 
hechos en vivo que se están poniendo en 
pantalla (...) No hay manera ni tiempo de 
falsear hechos ni elaborar montajes”.

wPablo Reinah, otro de los periodistas 
involucrados, en lo que ayer se llamó “te-
lemontaje”, recordó que obtuvo a través 
de la CNDH el reconocimiento de que la 
AFI ocultó información del operativo de 
diciembre de 2005, por ello “propongo 
ocuparnos del México de hoy”.

El Presidente López Obrador dijo que 
los medios deben regularse a sí mismos, 
pensando en la ética. “En la república res-
taurada se decía que la prensa se regula 
con la prensa, y yo sigo pensando en eso: 
que la prensa ayude, y considerar que hay 
más información, existen las redes socia-
les, estas conferencias”, refirió.

Debe haber cambios en el sistema judi-
cial, añadió, aún cuando esto lleve tiempo 
porque “no queremos que en las cárceles 
haya gente injustamente detenida, no 
queremos presos políticos, que esté su-
friendo sin haber cometido un delito”.

Por su parte, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, opinó que 
fue una “escenificación burda” el caso de 
la detención de Cassez y Vallarta, donde 
se violaron sus derechos como la presun-
ción de inocencia, el derecho fundamen-
tal de ser puesta a disposición de manera 
inmediata ante el Ministerio Público.

“Y el tercer derecho, el que tiene todo 
extranjero a la notificación, contacto y 
asistencia consular de su país Francia. 
Fue hasta 35 horas después de su de-
tención cuando estuvo en presencia el 
cónsul de Francia en México”, explicó, al 
recordar que la Corte ordenó la liberación 
inmediata de Cassez.

Sobre una pronta liberación de Vallar-
ta, López Obrador sostuvo que pedirá 

que se revise el caso. 
“No vamos a apoyar a quien 

no tenga razón, se apoya al que 
es víctima de una injusticia; se 
debe asumir y actuar de mane-
ra responsable”, ratificó.

El caso llegó a la agenda del Presidente, luego 
de que hace unos días considerara que los 
videos de “vacunas fantasma” eran “montajes”.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Se agrava violencia  
física y verbal   

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

 La primera, que impunemente originan los cár-
teles de la droga, uno de los cuales, al parecer into-
cable, se da el lujo de realizar desfiles de vehículos 
y hombres con armas de alto poder y vehículos 
blindados en ciudades, municipios y comunidades, 
sin que ninguna de las fuerzas armadas desplega-
das en ellas lo impida y, otra, que arreció en cuanto 
se iniciaron las campañas electorales, en las que el 
blanco de dirigentes y militantes de Morena es el 
Instituto Nacional Electoral con la pretensión de 

“desaparecer” al árbitro de la contienda. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

El mal ejemplo de “mandar al diablo las institucio-
nes” cunde en las filas de Morena y algunos de los que 
aspiran a gobernar sus estados, y a los que el INE les 
retiró las candidaturas, como son los casos de Félix 
Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, 
no han dudado en seguirlo, aun cuando no son los 
únicos. Ya que otros postulados a diputaciones fe-
derales o locales y cargos municipales, incumplie-
ron reportar sus gastos de precampaña al árbitro del 
proceso. 
Con Mario Delgado, presidente de su parido al fren-
te, tanto el senador guerrerense con licencia, como 
el michoacano, exdirigente de la CNTE, junto con 
centenares de seguidores, presionan y amenazan 
con emprender juicio político a consejeros del INE, 
y encabezaron plantones tanto frente al INE como 
en el Tribunal Electoral, cuyos magistrados deberán 
ratificar o revertir lo acordado por aquellos. 
Tal acción parece ser un primer “ensayo” de violen-
cia morenista, de lo que seguramente pretenderán 
llevar a cabo al anochecer del domingo 6 de junio, si 
la votación de sus candidatos a diputados federales 
no logran conservar la mayoría y el control de la Cá-
mara de Diputados, que es lo único que le interesa al 
fundador de Morena, más que ganar cualquier guber-
natura, sea Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 
Michoacán o Baja California, o las demás que estarán 
en disputa. 
A estas alturas del sexenio, ningún intento distractor 
mañanero, aun “montajes” de antaño, evitará que se 
informe lo que ocurre y agrava en el país, sea violen-
cia electoral; masacres diarias; escasez o “errores hu-
manos” en la aplicación de vacunas; desapariciones 
de familias o más feminicidios. 

D ía a día, la violencia física y 
verbal se agravan a lo largo y 
ancho de la República sin que 

no sólo no haya nada ni nadie que lo 
impida, sino que, al contrario, en el 
caso de la segunda, se propicia delibe-
radamente, aun cuando estén en ries-
go las elecciones federales y estatales 
de junio próximo, “se aplacen por la 
pandemia”, según propuso la Organi-
zación Panamericana de la Salud o, de 
plano, se cancelen, que parece ser la 
intención de dirigentes, legisladores y 
militantes del partido en el Gobierno. 

7
Años permaneció 

en prisión la francesa 
Florence Cassez

“YO HACE 16 años acepté el 
error y he ofrecido disculpas pú-
blicas varias veces y he enfren-
tado consecuencias legales, y él 
no. Él para esconder la realidad 

hace un montaje cada mañana. Yo voy a se-
guir haciendo periodismo al costo que sea” 

Carlos Loret de Mola 
Periodista 

“PARA AQUELLOS que no 
recuerdan, hace 15 años fui 
el único que se inconformó y 
obtuvo a través de la CNDH el 
reconocimiento público de que 

la AFI ocultó información del operativo del 9 
de diciembre de 2005. Propongo ocuparnos 
del Mexico de hoy” 

Pablo Reinah 
Periodista 

“EN LA REPÚBLICA restaura-
da se decía que la prensa se 
regula con la prensa, y yo sigo 
pensando en eso: que la prensa 
ayude, y considerar que hay más 

información, existen las redes sociales, estas 
conferencias” 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México  

“HAY UN MOMENTO en el que 
Genaro García Luna reconoce 
que la detención de los presun-
tos plagiarios fue una ‘esceni-
ficación ajena a la realidad’ y 

que Cassez y su pareja habían sido detenidos 
un día antes. Él mismo reconoce que fue un 
montaje. La escenificación fue burda”

Olga Sánchez Cordero 
Secretaria de Gobernación 
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EL VIDEO de la transmisión es exhibido por el Presidente en la mañanera, ayer.

Revive AMLO en mañanera caso Cassez-Vallarta

Por “montaje” Gobierno 
y Loret de Mola chocan

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

El Gobierno federal y el periodista 
Carlos Loret de Mola chocaron 
ayer luego de que en la confe-
rencia mañanera del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador se retomó 
el montaje sobre la supuesta detención 
de la ciudadana francesa Florence Cassez 
e Israel Vallarta, ocurrido en diciembre de 
2005, donde se señaló al comunicador de 
haberse prestado al engaño; también se 
anunció la revisión del caso Vallarta.

A través de Jenaro Villamil, titular del 
Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPR), se lanzaron cues-
tionamientos a Loret de Mola y a lo difun-
dido en aquella época cuando se recreó el 
operativo policiaco a cargo del entonces 
director de la extinta Agencia Federal de 
Investigación (AFI), Genaro García Luna, 
en el rancho “Las Chinitas”, en el Estado 
de México.

“Esa mañana del 9 de diciembre de 
2005, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la 
mañana le hizo creer a su audiencia que es-
taban presenciando y que estábamos vien-
do un operativo en vivo y en directo en el 
rancho de Las Chinitas, donde iban a atra-
par a dos peligrosos secuestradores que 
formaban parte del grupo de Los Zodiaco, 
y a liberar a una familia”, dijo Villamil.

En su recuento, agregó que durante la 
transmisión “se presentó a una ciudadana 
francesa, Florence Cassez, como secues-
tradora y se torturó y se condenó como si 
fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien 
todavía sigue detenido y curiosamente al 
que nunca el señor Carlos Loret de Mola 
le ha pedido disculpas por haber transmi-
tido en vivo una tortura”.

En respuesta, Carlos Loret afirmó que 
seguirá haciendo periodismo “al costo 
que sea”, a pesar de la embestida que, se-
ñaló, se montó en su contra en la maña-
nera de ayer por un caso de hace 16 años y 
por el cual ya se disculpó.

En videomensaje destacó: “yo hace 16 
años acepté el error y he ofrecido discul-
pas públicas varias veces y he enfrentado 
consecuencias legales, y él no. Él para es-
conder la realidad hace un montaje cada 
mañana. Yo voy a seguir haciendo perio-
dismo al costo que sea”.

Afirmó que su error fue no haberse 
dado cuenta, desde el estudio donde 
conducía su noticiero, de esta situación, 
y criticó: “¿me acusa de montajes el de la 
rifa del avión que no era avión, el que fue 
a visitar enfermos de Covid y resulta que 

EL PRESIDENTE señala al 
comunicador por haberse 
prestado a un engaño; éste 
revira y asegura que, pese a 
embestida, seguirá haciendo 
periodismo “al costo que sea”

eran soldados actuando; el que ha dicho 
27 veces que ya domamos la pandemia?”

Añadió que el mandatario aprovechó 
para atacar a periodistas incómodos que 
no se han sometido a adularlo o aplaudirle. 

“No ha podido desmentir las noticias 
relacionadas con su hermano Pío, su pri-
ma Felipa, el productor Epigmenio o Ma-
nuel Bartlett”, resaltó.

En la conferencia también salió a re-
lucir el nombre de Azucena Pimentel, 
entonces productora del no-
ticiero y hoy funcionaria de la 
Presidencia. López Obrador 
advirtió: “si ella tuvo que ver, no 
puede trabajar en el gobierno de 
nosotros”.

Pimentel respondió más tarde en 
Twitter: “esto no se trata de nosotros sino 
transformar un país. Se trata de erradicar 
un régimen e implementar otro, más jus-
to y equitativo. Eso cuesta sangre y genera 
odios y adversarios. No importa, hay que 
seguir con congruencia donde sea”.

Y recuperó un documento que difun-
dió en 2019 sobre este tema donde pre-
cisó que “en la cabina de un noticiero de 
televisión no se tiene control sobre los 
hechos en vivo que se están poniendo en 
pantalla (...) No hay manera ni tiempo de 
falsear hechos ni elaborar montajes”.

wPablo Reinah, otro de los periodistas 
involucrados, en lo que ayer se llamó “te-
lemontaje”, recordó que obtuvo a través 
de la CNDH el reconocimiento de que la 
AFI ocultó información del operativo de 
diciembre de 2005, por ello “propongo 
ocuparnos del México de hoy”.

El Presidente López Obrador dijo que 
los medios deben regularse a sí mismos, 
pensando en la ética. “En la república res-
taurada se decía que la prensa se regula 
con la prensa, y yo sigo pensando en eso: 
que la prensa ayude, y considerar que hay 
más información, existen las redes socia-
les, estas conferencias”, refirió.

Debe haber cambios en el sistema judi-
cial, añadió, aún cuando esto lleve tiempo 
porque “no queremos que en las cárceles 
haya gente injustamente detenida, no 
queremos presos políticos, que esté su-
friendo sin haber cometido un delito”.

Por su parte, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, opinó que 
fue una “escenificación burda” el caso de 
la detención de Cassez y Vallarta, donde 
se violaron sus derechos como la presun-
ción de inocencia, el derecho fundamen-
tal de ser puesta a disposición de manera 
inmediata ante el Ministerio Público.

“Y el tercer derecho, el que tiene todo 
extranjero a la notificación, contacto y 
asistencia consular de su país Francia. 
Fue hasta 35 horas después de su de-
tención cuando estuvo en presencia el 
cónsul de Francia en México”, explicó, al 
recordar que la Corte ordenó la liberación 
inmediata de Cassez.

Sobre una pronta liberación de Vallar-
ta, López Obrador sostuvo que pedirá 

que se revise el caso. 
“No vamos a apoyar a quien 

no tenga razón, se apoya al que 
es víctima de una injusticia; se 
debe asumir y actuar de mane-
ra responsable”, ratificó.

El caso llegó a la agenda del Presidente, luego 
de que hace unos días considerara que los 
videos de “vacunas fantasma” eran “montajes”.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Se agrava violencia  
física y verbal   

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

 La primera, que impunemente originan los cár-
teles de la droga, uno de los cuales, al parecer into-
cable, se da el lujo de realizar desfiles de vehículos 
y hombres con armas de alto poder y vehículos 
blindados en ciudades, municipios y comunidades, 
sin que ninguna de las fuerzas armadas desplega-
das en ellas lo impida y, otra, que arreció en cuanto 
se iniciaron las campañas electorales, en las que el 
blanco de dirigentes y militantes de Morena es el 
Instituto Nacional Electoral con la pretensión de 

“desaparecer” al árbitro de la contienda. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

El mal ejemplo de “mandar al diablo las institucio-
nes” cunde en las filas de Morena y algunos de los que 
aspiran a gobernar sus estados, y a los que el INE les 
retiró las candidaturas, como son los casos de Félix 
Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, 
no han dudado en seguirlo, aun cuando no son los 
únicos. Ya que otros postulados a diputaciones fe-
derales o locales y cargos municipales, incumplie-
ron reportar sus gastos de precampaña al árbitro del 
proceso. 
Con Mario Delgado, presidente de su parido al fren-
te, tanto el senador guerrerense con licencia, como 
el michoacano, exdirigente de la CNTE, junto con 
centenares de seguidores, presionan y amenazan 
con emprender juicio político a consejeros del INE, 
y encabezaron plantones tanto frente al INE como 
en el Tribunal Electoral, cuyos magistrados deberán 
ratificar o revertir lo acordado por aquellos. 
Tal acción parece ser un primer “ensayo” de violen-
cia morenista, de lo que seguramente pretenderán 
llevar a cabo al anochecer del domingo 6 de junio, si 
la votación de sus candidatos a diputados federales 
no logran conservar la mayoría y el control de la Cá-
mara de Diputados, que es lo único que le interesa al 
fundador de Morena, más que ganar cualquier guber-
natura, sea Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 
Michoacán o Baja California, o las demás que estarán 
en disputa. 
A estas alturas del sexenio, ningún intento distractor 
mañanero, aun “montajes” de antaño, evitará que se 
informe lo que ocurre y agrava en el país, sea violen-
cia electoral; masacres diarias; escasez o “errores hu-
manos” en la aplicación de vacunas; desapariciones 
de familias o más feminicidios. 

D ía a día, la violencia física y 
verbal se agravan a lo largo y 
ancho de la República sin que 

no sólo no haya nada ni nadie que lo 
impida, sino que, al contrario, en el 
caso de la segunda, se propicia delibe-
radamente, aun cuando estén en ries-
go las elecciones federales y estatales 
de junio próximo, “se aplacen por la 
pandemia”, según propuso la Organi-
zación Panamericana de la Salud o, de 
plano, se cancelen, que parece ser la 
intención de dirigentes, legisladores y 
militantes del partido en el Gobierno. 

7
Años permaneció 

en prisión la francesa 
Florence Cassez

“YO HACE 16 años acepté el 
error y he ofrecido disculpas pú-
blicas varias veces y he enfren-
tado consecuencias legales, y él 
no. Él para esconder la realidad 

hace un montaje cada mañana. Yo voy a se-
guir haciendo periodismo al costo que sea” 

Carlos Loret de Mola 
Periodista 

“PARA AQUELLOS que no 
recuerdan, hace 15 años fui 
el único que se inconformó y 
obtuvo a través de la CNDH el 
reconocimiento público de que 

la AFI ocultó información del operativo del 9 
de diciembre de 2005. Propongo ocuparnos 
del Mexico de hoy” 

Pablo Reinah 
Periodista 

“EN LA REPÚBLICA restaura-
da se decía que la prensa se 
regula con la prensa, y yo sigo 
pensando en eso: que la prensa 
ayude, y considerar que hay más 

información, existen las redes sociales, estas 
conferencias” 

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México  

“HAY UN MOMENTO en el que 
Genaro García Luna reconoce 
que la detención de los presun-
tos plagiarios fue una ‘esceni-
ficación ajena a la realidad’ y 

que Cassez y su pareja habían sido detenidos 
un día antes. Él mismo reconoce que fue un 
montaje. La escenificación fue burda”

Olga Sánchez Cordero 
Secretaria de Gobernación 
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Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

Genocidio en Ruanda

• HABLANDO  
DE DERECHOS

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

En el siglo XIX se estableció en Ruanda un siste-
ma organizacional que institucionalizaba las castas, 
donde la mayoría hutu quedaba subordinada a la 
segunda minoría,  los tutsis. Esto generó un marco 
colonial e injusto, exacerbando las diferencias y el 
odio social, esto contribuyó tiempo después a que la 
población tutsi fuera víctima de genocidio. Se calcula 
alrededor de un millón de asesinatos, entre 250 mil a 
500 mil mujeres y niñas violadas, y 600 mil personas 
desplazadas. A raíz de esta terrible tragedia, el 7 de 
abril se conmemora el Día Internacional de Reflexión 
sobre el Genocidio en Ruanda, que se recuerda cada 
año para rendir homenaje a todas aquellas personas,  
hombres, mujeres, niñas y niños, que en 1994 fueron 
exterminados.  

La intervención, en 1994, de la Organización de las 
Naciones Unidas, al crear un Tribunal Internacional 
en Ruanda, fue central para acercar la justicia, y el 2 
de septiembre de 1998, este tribunal dictó la prime-
ra sentencia condenatoria contra el alcalde de Tabas, 
Jean Paul Akayesu. Gracias a la participación del Sis-
tema Nacional de Seguridad de la ONU, también se 
pudo visibilizar que este genocidio contó con un acto 
que, además del hecho ya detestable, fue aún más 
cruel: la saña en contra de las mujeres y las niñas, sus 
muertes y violaciones sistemáticas tenían la inten-
ción deliberada de destruir al grupo étnico tutsi, ya 
que al matarlas a ellas eliminaban la posibilidad de 
la procreación y, por tanto, la garantía del exterminio. 

Las diferencias culturales han sido tomadas como 
amenazas, en vez de ser abono para entendernos, y la 
lista para exterminarnos entre nosotras y nosotros es 
larga. Entre los que podemos contar está el genocidio 
armenio (1915-1923), el Holocausto (1941-1945), el Sa-
mudaripen, Camboya (1975-1979), Ruanda (1994) y la 
masacre de Srebrenica (1995). 

Desafortunadamente, muchas más personas de las 
que quisiéramos mantienen conductas de supremacía 
en donde el racismo, la xenofobia, misoginia, homo-
fobia, islamofobia y antisemitismo, entre otras, for-
man parte de estas expresiones discriminatorias. Los 
llamados al odio en redes sociales, escondiéndose en 
libertad de expresión, son una cotidianidad que ponen 
a muchos grupos en situación de vulnerabilidad. La 
diversidad del ser persona debería de ser un valor que 
enriqueciera a las sociedades y que construyera diver-
sidad de pensamiento, al garantizar la inclusión social. 
Al final, todas y todos giramos sobre el mismo planeta.

Una de las expresiones más te-
rribles del racismo es el geno-
cidio. Desafortunadamente, 

la historia de la humanidad ha estado 
marcada por estas conductas de dis-
criminación, que tienen por intención 
aniquilar a un grupo de personas argu-
mentando motivos raciales, políticos, 
religiosos o de etnias, entre otros, car-
gados de prejuicios y estigmas, pero, 
además, está la acción deliberada de 
exterminarles de forma sistemática, 
deteniendo el nacimiento o procrea-
ción de otros seres humanos.

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Pasó de 427 municipios a 1,295 este año

Sequías afectan 200% 
más zonas que en 2016
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Para el primer trimestre del año, 
el 83.92 por ciento del territorio 
nacional padecía algún grado de 
sequía. De acuerdo con el Moni-

tor de Sequía de México, mil 295 muni-
cipios del país padecen algún grado de 
esta condición, de moderada a extrema. 
Hace cinco años, en 2016, los municipios 
afectados eran 427 en todo el país, esto 
es, en el último lustro 203 por ciento 
más territorio ha padecido algún tipo de 
sequía por la falta de lluvias y cambios 
metereológicos. 

En los últimos años, no se había regis-
trado un marzo tan seco como este año: 
en 2020, de un total de dos mil 463 mu-
nicipios en el país, 400 padecían algún 
grado de sequía; en 2019 eran 498; en 
2018, 542, y en 2017, 562.

Al corte del 31 de marzo, 13 estados pa-
decieron sequía en todos sus municipios: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Coli-
ma, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, cuando 
hace cinco años únicamente un estado 
(Baja California), sufría de esta condición 
para la misma fecha. Además, según el 
último reporte del organismo del Servi-
cio Meteorológico Nacional, sólo cinco 
entidades no presentan ningun tipo de 
sequía, la mayoría ubicados en la penín-
sula de Yucatán: Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. 

PEGA AL CAMPO. Han sido meses du-
ros para los trabajores del campo, jorna-
leros y habitantes que dependen de sus 
tierras para vivir. Tal es el caso de Roberto 
Flores, habitante de Zacatecas, entidad 
que para estas fechas concentra el 100 
por ciento de su territorio con algún gra-
do de sequía. 

“La falta de lluvias nos afecta a todos, 
como dicen, es tiempo de vacas flacas. Si 
no hay hierba porque se seca, los anima-
les no comen y uno no puede producir 
nada o sale menos, y además se pierde 
(dinero) porque los animales se mueren”, 
explicó.

En entrevista con La Razón, Flores, ex-
plicó que el año pasado fue uno “de los 
más difíciles” que le han tocado, pues su-
mado a la falta de forraje para alimentar 

EN MARZO, 13 estados padecieron escasez de lluvias en todo 
su territorio y sólo 5 ninguna; situación pega en el sector agroa-
limentario; es muestra de cambio climático, afirma experto

a sus vacas, “tocó la pandemia, y ahora 
sí que no sacábamos por ningún lado”, 
comentó, al explicar que perdió dos ca-
bezas de su ganado por falta de alimento. 

PROBLEMA GLOBAL. El aumento de 
las sequías en nuestro país es una mues-
tra de las repercusiones del cambio cli-
mático, provocado en buena parte por el 
aumento de la producción de dioxido de 
carbono y metano que genera un efecto 
invernadero en el planeta, explicó el es-
pecialista Alberto Búrquez Montijo.

“El cambio climático no es algo que 
vaya a suceder, es algo que ya estamos 
viendo y cada vez lo notamos de manera 
más palpable”, dijo, con el aumento de la 
temperatura, la disminución de lluvias y 
tiene efectos como sequías más intensas 
y que se mantienen por más tiempo, com-
plicando su recuperación a largo plazo. 

En entrevista con La Razón, el in-
vestigador del Instituto de Ecología de 
la UNAM, destacó que las sequías se 
caracterizan por una falta de agua que 
sólo puede resolverse con la llegada de 
lluvias, y se trata de un proble-
ma cuyas repercusiones no son 
exclusivas de la zona afectada, 
sino que pueden extenderse 
socialmente o incluso conver-
tirse en problemas políticos, 

dijo, al recordar el problema del agua en 
la presa Las Delicias, en Chihuahua el año 
pasado. 

“Generalmente, una sequía se inter-
preta como la falta de agua para la agri-
cultura temporal o de riego, cuando hay 
varios años sucesivos de sequía, que 
hacen que el nivel de las presas dismi-
nuya por debajo del nivel adecuado para 
seguir porporcionando agua para los cul-
tivos”, comentó. 

Búrquez Montijo explicó que lamenta-
blemente la solución de esta problemáti-
ca no está en manos de los individuos, ya 
que es un problema global que debe solu-
cionarse con la elaboración de acuerdos 
internacionales para diminuir las emisio-
nes que provocan el efecto invernadero, 
de tal suerte que se reviertan sus impli-
caciones, como las sequías, que afectan 
a más de la mitad del territorio nacional. 

“Es importante que los individuos ha-
gan la tarea de no adquirir plásticos, dis-
minuir los viajes que tenemos con vehí-
culos de motor, para minimizar nuestra 
huella de carbono, pero esto no va a cam-

biar el escenario. Quienes son 
responsables son las grandes 
corporaciones. La culpa y la so-
lución a este problema no está 
en las acciones individuales, 
sino en las colectivas”,  aseguró. 

En la CDMX el almacenamiento de agua en 
sus tres grandes presas está por debajo del 50 
por ciento, ya que no se han registro lluvias 
significativas en lo que va del año.

Ni gota
Municipios afectados por diversos grados de sequía en marzo de los últimos 6 años.
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Intensidad de sequía

Efecto climático
La sequía actual es de una de las más intensas 

de que se tenga registro.

“UNA SEQUÍA se interpreta como la falta de 
agua para la agricultura temporal o de riego, 
cuando hay varios años sucesivos de sequía, que 
hacen que el nivel de las presas disminuya por 
debajo del adecuado para seguir porporcionan-

do agua para los cultivos”

Alberto Búrquez Montijo
Investigador de la UNAM

“LA FALTA DE LLUVIAS nos afecta a todos, como 
dicen, es tiempo de vacas flacas. Si no hay hierba 
porque se seca, los animales no comen y uno no 
puede producir nada o sale menos, y además se 
pierde (dinero) porque los animales se mueren”

Roberto Flores
Productor de Zacatecas

9
Estados presentan 
seca entre 80 y 98% 

de sus municipios
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Era el primer y único Hospital Veterinario 
Público, especializado en la atención médica 
avanzada para perros y gatos, por lo que era 
considerado el mejor de su tipo en Latinoa-
mérica. Operaba en la alcaldía Iztapalapa, en 
el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco. 

En la Ciudad de México se calcula que 
hay más de 1 millón 482 mil perros y más 
de 494 mil gatos, de acuerdo con datos de la 
Agencia de Atención Animal, dependencia 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
CDMX. 

Desafortunadamente, desde el segun-
do semestre del 2019 sus operaciones fue-
ron reducidas, operaba de forma parcial. Y 
con las medidas sanitarias impuestas por la 
propagación de la Covid-19 fue cerrado. El 
presupuesto requerido en realidad era muy 
bajo, pero lo que ese hospital les brindaba a 
familias enteras, al atender a sus mascotas, 
era muy benéfico para los ciudadanos. 

Cuando estaba en funciones el hospi-
tal, en sus 12 consultorios y cinco quirófa-
nos realizaban vacunaciones antirrábicas y 
cirugías de esterilización completamente 
gratis. Y no sólo eso, por precios accesibles, 
también brindaba servicios como hospi-
talización, estudios radiológicos digitales, 
cirugías especializadas y tiene una unidad 
de cuidados intensivos. Además, cubría es-
pecialidades como oftalmología, ortopedia 
y gastroenterología. 

Se ofrecían servicios desde esterilización 
de gatos y perros, vacunas, hasta el apoyo 
en fracturas o complicaciones médicas de 
mayor relevancia. También atendía a anima-
les de servicio, como perros para invidentes. 

Pero, además, cumplía con la función de 
evitar la propagación de animales callejeros, 
y es que por las calles de la Ciudad de México 
deambulan más de 148 mil perros y casi 50 
mil gatos sin dueño, de acuerdo con cifras de 
la Agencia de Atención Animal. 

Lo preocupante es que estas cifras de 
abandono de mascotas podrían incremen-
tarse. Muchas familias que vieron sus ingre-
sos mermados por la pandemia dejaron a 
sus mascotas abandonadas. En la Ciudad 
de México mueren 30 mil animales, 55 por 
ciento de éstos es por entrega voluntaria, es 
decir, sus dueños los llevan a los antirrábicos 

TRAS su inauguración en 2016, el Hospital Veterinario, en la alcaldía Iztapalapa, llegó a dar 
250 consultas diarias en promedio al día. Sin embargo, desde 2019 disminuyó sus operacio-
nes, y desde abril del año pasado, ante el inicio de la pandemia, cerró sus puertas.

INCENDIO forestal en el paraje La 
Lobera, en Valles, Jalisco, ayer.Las mascotas hoy en día son 

un gran apoyo emocional y 
parte de la familia. Muchas 

personas de escasos recursos que 
viven en la ciudad, hasta hace po-
co tenían un hospital veterinario 
público con todos los servicios y 
con cuotas de recuperación míni-
mas, que hoy está cerrado.   

bibibelsasso@hotmail.com

Las otras víctimas 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Se quedan sin servicio

Reportan 48  
incendios  
activos  
Redacción • La Razón 

LA COMISIÓN Nacional Forestal 
(Conafor) informó que hasta este miér-
coles, se reportaron 48 incendios fores-
tales activos en 16 entidades del país, 
con una superficie afectada de 13 mil 
277 hectáreas. 

En su último corte, la dependencia 
mencionó que en las últimas horas lo-
graron liquidarse 20 siniestros más, que 
ya no representan riesgo de propaga-
ción. Además, en los conatos trabajan 
de manera permanente mil 112 comba-
tientes y voluntarios de la comisión y 
de otras dependencias, tanto federales 
como estatales.  

Del total, 10 siniestros se reportan en 
la Reserva de la Biosfera Isla de Guada-
lupe, municipio de San Quintín, Baja 
California; dos en el Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, municipios de 
Santiago y Rayones, en Nuevo León; dos 
más en el Área de Protección de Recursos 
Naturales CADNR 043, en el municipio 
de Cuautla, en el estado de Jalisco, y en 
el municipio de Rosamorada, en Nayarit. 

Además, en el Parque Nacional La 
Montaña Malinche o Matlalcuéyatl, mu-
nicipio de Puebla, Puebla; así como en 
la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, 
municipio de Villa Comaltitlán, y tres 
en la Reserva de la Biosfera la Sepultura, 
municipio de Jiquipilas, en Chiapas, en-
tre los principales. 

Dos incendios de atención especial se 
encuentran en el Ejido San José Boqui-
llas, municipio de Santiago, en Nuevo 
León, donde se reportan daños a vivien-
das, y en Tierra Blanca, municipio de 
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, por con-
flictos sociales. 

La Conafor pidió a la población o ha-
cer uso del fuego en los bosques o zonas 
forestales del país, ya que hay presencia 
alta de calor, vientos fuertes y baja proba-
bilidad de lluvias.

porque ya no los quieren. 
El Hospital Veterinario de la Ciudad de 

México fue inaugurado en febrero de 2016 y 
tuvo una inversión de 60 millones de pesos 
para edificarlo y 37 millones de pesos en su 
equipamiento. El gasto ya estaba hecho, el 
costo de la manutención era mínimo. 

Al año siguiente de su inauguración, des-
pués del sismo del 19 de septiembre 2017, se 
demostró la importancia de contar con los 
servicios de una unidad veterinaria como 
ésta. 

Cuando acudí a visitarlo en 2017, autori-
dades de la Secretaría de Salud me informa-
ron que de los escombros rescataron a 193 
mascotas, en su mayoría perros y gatos. 

En ese año, el servicio en el Hospital Ve-
terinario no sólo se enfocó en apoyar a las 
mascotas afectadas, también atendió a los 
perros de trabajo adiestrados que ayudaron 
en las labores de rescate de personas sobre-
vivientes y de cuerpos. 

En ese entonces conversé con su direc-
tora, Silvia Viruega, quien me detalló que 
las operaciones atendidas a causa del sismo 
fueron gratuitas, pero que en general sí se 
cobran, pero a un precio muy inferior al de 
otros lugares, sólo se hace para recuperar el 
costo de los materiales utilizados. 

Y no sólo los perros y gatos de la Ciudad 
de México se beneficiaban de este lugar, 
también era una escuela para formar espe-
cialistas en veterinaria. 

La directora Viruega me explicó que ade-
más de la atención veterinaria que ofrecían 

en la Ciudad de México, había personas de 
provincia que traían a sus mascotas para que 
fueran atendidas en el Hospital Veterinario 
de Iztapalapa. 

Según especialistas, el vínculo con los 
animales es beneficioso para cualquier per-
sona, tanto a nivel emocional como a nivel 
de bienestar. 

Está comprobado, según estudios serios, 
que a los niños, por ejemplo, les ayuda a ser 
más sociables y responsables, ya que com-
parten con su animal juegos y momentos 
de entretenimiento, asimismo, les aporta 
autoestima. 

En los adultos mayores una mascota apor-
ta vitalidad, compañía, les ayuda a tener un 
sentido de responsabilidad y puede dismi-
nuir la sensación de soledad. 

En una ciudad donde 2 de cada 10 per-
sonas están experimentando ansiedad o 
depresión, hay que brindarle bienestar a la 
gente, y muchas veces ese bienestar se pue-
de dar de una manera tan sencilla como que 
un niño que ha estado prácticamente en-
cerrado todo el año, con poca convivencia, 
pueda tener una mascota. 

Lo mismo sucede con los adultos mayores. 
Es importante que se abra el Hospital 

Veterinario de Iztapalapa, pero también ver 
cómo se puede establecer que haya clínicas 
veterinarias en todas las alcaldías de la Ciu-
dad de México. 

Estoy impulsando estas propuestas en 
términos electorales. El lunes les platicaré 
cómo y por qué. 
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El gobierno de Nuevo León anunció una 
inversión inicial de 150 millones de pesos para 
reparar viviendas afectadas por los siniestros.
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Reitera Sheinbaum que biológicos son seguros 

Censo erróneo o decisión 
explicarían falta de vacuna  
en 17% de adultos mayores 

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

Que el censo del Instituto Na-
cional Electoral (INE) —utili-
zado para estimar la cantidad 
de adultos mayores en cada 

alcaldía— sea alto al no haber considera-
do cambios de domicilio, o una decisión 
personal de los adultos mayores, podrían 
ser algunas causas que expliquen porque 
287 mil adultos mayores (17 por ciento 
de los que se esperaban) no acudieron 
a aplicarse la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, explicó la Jefa de Go-
bierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, admitió que de momen-
to es imposible asegurar porque se apli-
caron menos vacunas que las esperadas, 
por lo que decir algo en ese sentido sólo 
sería especular. 

“Nosotros nos llevamos por informa-
ción científica, datos reales; entonces, 
cualquier cosa que podamos decir va a 
ser una especulación, porque no hemos 
hecho una encuesta en personas que no 
se vacunaron, cuál es la razón; entonces, 
lo que damos son los números, qué por-
centaje de personas se vacunaron por 
alcaldía y nos corresponde, como autori-
dad, abrir una etapa para que se vacunen 
todos aquellos que deseen vacunarse”, 
aseguró en videoconferencia.

La mandataria consideró que la cifra 
de 83 por ciento de adultos vacunados 
con primera dosis habla de una acepta-
ción alta, similar a la de otras ciudades 
del mundo, por lo que estimó que hay 
consciencia entre la población de la im-
portancia de este procedimiento.

En ese sentido destacó que han reci-
bido primera dosis un millón 356 mil 8 
adultos mayores y de éstos, 173 mil 773 
ya tienen segunda dosis.

Cuestionada al respecto, descartó que 
el hecho de que las alcaldías con menor 
porcentaje de vacunados sean Cuauhté-
moc, Álvaro Obregón y Benito Juárez, 
tenga que ver con que ahí se inoculó con 
el biológico desarrollado por AstraZene-
ca, pues recordó que todas las vacunas 
aprobadas son seguras.

Lo anterior fue reforzado por Víctor 
Hugo Borja Aburto, titular de la Coordi-
nación Nacional Médica del Instituto de 
Salud para el Bienestar, quien destacó 
que tanto las de AstraZeneca como las 
otras vacunas son seguras y “no hay mo-
tivo para que la población se alarme”.

JEFA DE GOBIERNO capitalino pide a per-
sonas de más de 60 años que no acudieron a 
su cita tramitar una nueva en Locatel; suman 
173 mil esquemas completos en esa población

Hallan toma clandestina
en calles de Azcapotzalco
Bomberos capitalinos y personal de Pemex acudieron a un 
llamado de alerta para sellar un ducto en el que se realizaba 
ordeña en Avenida Tezozomoc, en la colonia Santa Lucía, 
lo cual afectó la circulación. No fue necesario desalojar a los 
vecinos, quienes alertaron del olor a combustible en la zona.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

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

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza27°MAX. 12°MIN.
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Aunque recordó que la inmunización 
es voluntaria, Sheinbaum Pardo hizo un 
llamado a que los adultos mayores fal-
tantes soliciten su dosis, y remarcó que 
hay seguimiento a cualquier reacción.

“Es importante que todos se vacunen, 
que la vacunación es segura y que se le 
da seguimiento en caso de que tengan al-
guna problemática asociada a la vacuna-
ción, pero que es seguro y que es impor-
tante que se vacunen”, dijo y garantizó 
que hay disponibilidad para todos.

“Hay vacunas que, en este caso, se que-
daron en el centro de almacenamiento de 
la Secretaría de Salud, y la disposición de 
estas vacunas la determina el Programa 
Nacional de Vacunación, ellos ya nos defi-
nirán si se queda en la Ciudad de México o 
la orientan a otro lugar para poder avanzar 
en la vacunación de adultos mayores en 
otros lugares del país”, explicó.

El trámite para que las personas reza-
gadas sean inoculadas consiste en llamar 

a Locatel (55-5658-1111), registrarse como 
“rezago”, contestar un cuestionario para 
proporcionar edad, alcaldía de residen-
cia, CURP, un número de teléfono móvil 
personal y uno de respaldo. Cuando se 
tenga lugar, fecha y hora para la vacuna-
ción, se les enviará un mensaje de texto 
SMS con la información. 

ALISTAN SEGUNDA INOCULACIÓN. 
La administración capitalina presentó 
también el calendario de fechas estima-
das para la aplicación de segundas dosis 
en las 13 alcaldías en las que este proceso 
está pendiente, aunque las fechas y sedes 
se confirmarán en su momento.

Luego de que desde el mes anterior se 
completaron los esquemas en Iztacalco, 
Xochimilco y Tláhuac, se detalló que este 
proceso inició desde el lunes en Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco, y continuará en 
Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Con-
treras, entre el 12 de abril y el 10 de mayo. 

Cuajimalpa, 
Magdalena 
Contreras, 
Milpa Alta. 
12 de abril- 
10 de mayo.
Miguel Hidalgo 
y Azcapotzalco. 
5-19 de abril.
Venustiano 
Carranza. 
14-21 de abril.
Coyoacán. 21 de 
abril-5 de mayo.
Tlalpan. 
21-28 de abril.
Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón 
y Benito Juárez. 
25 de mayo- 
22 de junio.
GAM e 
Iztapalapa. 
23-30 de abril.

PARA  
COMPLETAR
Fechas de 
aplicación de 
segundas dosis, 
considerando que 
Iztacalco, Xochi-
milco y Tláhuac ya 
concluyeron. Ayer se reveló el caso de dos hombres, de 30 y 35 años, quienes disfrazados y con papeles de otras 

personas fueron vacunados en Coyoacán. Ambos fueron detenidos por falsificación de documentos.

Hasta ahora no se ha tenido ninguna reac-
ción grave en la capital y sólo 100 personas 
han ido al hospital para observación.
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Las que sobran en los 
módulos, para brigadas
EL PERSONAL de las brigadas que 
apoyan en las sedes de vacunación de 
la Ciudad de México recibe las vacunas 
contra el Covid-19 que sobran por la 
inasistencia de adultos mayores.

Así lo informó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, quien explicó que 
los voluntarios esperan hasta que no 
haya ningún adulto mayor en las filas y 
sólo usan las ya descongeladas.

“No se aplicó a las brigadas como 
inicio de ninguna de las ocasiones, sino 
siempre al final del día y evitando, pues 
que ninguna vacuna contra Covid-19 
pudiera ya no aplicarse, sino que se 
aplicara a las brigadas, que además está 
establecido como un criterio del Progra-
ma Nacional de Vacunación”, detalló.

Aunque los integrantes de estas bri-
gadas no son necesariamente personal 
de salud, explica que pertenecen a este 
sector en su mayoría los que ya fueron 
vacunados.

Asimismo, aseguró que “han sido muy 
pocos” los casos de influyentismo, como 
el ocurrido la semana anterior con el 
fiscal de Coyoacán, quien indebidamente 
fue vacunado junto con algunos de sus 
colaboradores.

“Y esto es una felicitación, primero, a 
la ciudadanía; y segundo, pues a todo el 
equipo que ha estado encargado del Pro-
grama de Vacunación y, por supuesto, a 
los Servidores de la Nación que siempre 
están pendientes”, destacó.

Karla Mora

EN LA PRIMERA VUELTA 
En tres alcaldías se superó la previsión y en dos faltaron más de tres de cada 10.
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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 demanda. 
En consecuencia, esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter perso-
nal, 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 excepcio-
nes 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 audiencia de 
ley, comparezca ante este Juzgado a absolver posiciones, apercibida que de no con-
currir sin justa causa, serán declarada confesa de las que previamente sean califica-
das de legales en términos de los artículos 309 y 322 del Código de Procedimientos 
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 dispues-
to 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 ESCOBEDO, 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 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 PRI-
MERO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTE, DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECA-
RIO, PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDU-
CIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/234036, EN CONTRA DE CESAR GARCÍA VIE-
YRA, 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 ANÓ-
NIMA 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 consti-
tuyó en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia se declara por VENCIDO ANTICIPA-
DAMENTE 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 demanda-
da al pago de la SUERTE PRINCIPAL conforme al ADEUDO DE CAPITAL 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 NUE-
VE 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 con-
forme 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 DOS-
CIENTOS 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 CUAR-
TA 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 con-
siderado 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 de-
mandada 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 pre-
sente 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 (CUA-
TRO 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 sentencia, previo incidente que regule y apruebe. SEXTO.- Se absuelve al deman-
dado 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 INTE-
RESES 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 cuantifi-
cará 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 ejecu-
toria 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 po-
nerse 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 FON-
DO 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, 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 FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, en contra de AR-
MANDO 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 dieciséis.- Con 
el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan... Se tiene por 
presentado KARLA ANGÉLICA PÉREZ ROMERO, Apoderada Legal de ADAMANTI-
NE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE quien es a su vez 
Apoderada de HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 Proce-
dimientos Civiles se da entrada a la demanda en la vía y forma 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 Procedimientos Civiles...NOTIFÍQUE-
SE.- 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 codemandados ARMANDO OCTAVIO GUTIE-
RREZ GUERRA y ALINEE NATALIA ABOU SANCHEZ por medio de edictos... ha-
ciéndole 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 co-
pias de traslado correspondientes...- Asimismo, 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, emi-
tida 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 CÓDI-
GO DE   PROCEDIMIENTOS CIVILES 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 lugares que marca la legislación procesal de dicha enti-
dad... 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 DA-
NIEL 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

JUZGADO 25° CIVIL: NIÑOS HEROES 132. TERCER PISO, COLONIA 
DOCTORES ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C. P. 06720. 

“2021; AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

JUZGADO 25 CIVIL DE PROCESO ESCRITO.  EXPEDIENTE: 106/2017
SECRETARIA “B” 

E D I C T O. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR ME-
DINA RULE MARCO IGNACIO EN CONTRA DE SANCHEZ MARTINEZ SERGIO Y 
CORTEZ LUGO MARLENE, LA C JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL DE PROCESO 
ESCRITO DE ESTA CIUDAD, LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122 FRACCION II DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ORDENO EL EMPLAZAMIENTO POR 
EDICTOS AL CODEMANDADO SERGIO SANCHEZ MARTINEZ, HACIENDO DEL 
CONOCIMIENTO QUE LAS COPIAS SIMPLES PARA EL TRASLADO CORRES-
PONDIENTESE ENCUENTRAN EN LA SECRETARIA “B” DE ESTE H. JUZGADO 
Y QUE SE LES CONCEDE EL TERMINO DE CUARENTA DIAS HABILES PARA 
QUE CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA.- - - - - - - - - - - -
Ciudad de México, a veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete. - - -Agréguese a 
los autos del expediente 106/17 el escrito de cuenta, anexos y copias simples que 
se acompañan, se reconoce únicamente la personalidad de los CC. Jesús Octavio 
Guillen Martínez y Edgar Estrada Castro, en su carácter de apoderados de MAR-
CO IGNACIO MEDINA RULE en términos de la copia certificada del instrumento 
notarial número 164,520 de fecha once de abril del año dos mil diecisiete, que al 
efecto acompaña, sin que se tenga por reconocida la personalidad de la C. Xóchitl 
Yohalli Flores Regis dado que esta última persona no firmo el ocurso que se pro-
vee; se tiene por exhibido el instrumento notarial número 64,896 de fecha treinta 
y uno de marzo del año dos mil diecisiete, que contienen el contrato de cesión de 
derechos litigiosos y de crédito de los mismos, por medio del que la actora Banco 
Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México (antes Banco Serfin S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero 
Serfin) transmite a favor de la persona física antes mencionada MARCO IGNACIO 
MEDINA RULE el crédito materia del presente juicio, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2029, 2030 y 2032 del Código Civil; en consecuencia y mediante NOTI-
FICACIÓN PERSONAL hágase del conocimiento de la parte demandada la cesión 
de derechos aludida. Hágase la anotación en el Libro de Gobierno y el cambio de 
carátula, una vez que haya surtido efectos la publicación del presente proveído y 
gírese el oficio correspondiente a la OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE ESTE 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA para la corrección en su base de datos, 
es decir, para tener como parte actora al C. MARCO IGNACIO MEDINA RULE. 
Por señalado el nuevo domicilio y por autorizadas a las personas que se indican 
para los fines que se precisan; asimismo, se tiene por revocadas las autorizaciones 
hechas con anterioridad.-NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE DE-
MANDADA.- Lo proveyó y firma la C. Juez Licenciada Fabiola Vargas Villanueva 
y Secretaria de Acuerdos Licenciada Raquel Velasco Elizalde que autoriza y da fe. 
Doy Fe.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CIUDAD DE MEXICO A 8 DE MARZO DEL 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ. 

Debiendo de publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y 
en el periódico LA RAZON. 

JUZGADO 33o CIVIL 
SECRETARIA “B”

EXPEDIENTE: 176/2018 

SALVADOR  LEONCIO  ORDAZ  PEREZ  Y GRACIELA   
HERNANDEZ PEREZ. 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT en contra de SALVADOR LEONCIO ORDAZ PEREZ 
Y GRACIELA HERNANDEZ PEREZ, la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil de la 
Ciudad de México, ordenó en Sentencia Definitiva de fecha quince de octubre del 
dos mil veinte, ordeno la publicación de edictos de los puntos resolutivos de la cita-
da Sentencia Definitiva: -  - - - -  -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E : - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 
PRIMERO.- La vía especial hipotecaria intentada por la actora SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, fue la adecuada, quien acreditó parcialmente sus pre-
tensiones; la demandada SALVADOR LEONCIO ORDAZ PEREZ Y GRACIELA 
HERNANDEZ PEREZ, se constituyó en rebeldía.
SEGUNDO.- Se declara judicialmente el vencimiento anticipado del plazo estipula-
do en el documento base de la acción. 
TERCERO.- Se condena a la demandada a pagar la cantidad de $2´694,466.92 
(DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.), por concepto de saldo de capital insoluto 
(SUERTE PRINCIPAL), que al día 17 de enero del 2018 adeuda la parte deman-
dada a su representada, cantidad que resulta de la suma de $2´685,309.32 (DOS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PE-
SOS 32/100 M.N.) por concepto de SALDO DE CAPITAL VIGENTE y $9,157.60 
(NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), por concepto 
de AMORTIZACIONES DE CAPITAL VENCIDAS del 17 de abril del 2017 al 17 de 
enero del 2018 
CUARTO.- Se condena a la demandada, a pagar a la actora cantidad $217,308.65 
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.) que 
por concepto de INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS del 17 de abril del 2017 
al día 17 de enero del 2018 más los que se sigan generando con posterioridad a la 
fecha señalada y hasta el pago total del crédito, lo cual se cuantificará en ejecución 
de sentencia previo incidente que regule y apruebe. 
QUINTO.- Se absuelve a la demandada de las prestaciones marcadas con los 
incisos B.3, B.4, B.5, D y E que corresponden al concepto de primas de segu-
ros, gastos de cobranza, e IVA sobre gastos de cobranza, en términos de los 
considerandos que anteceden. 
SEXTO.- Se concede a la demandada SALVADOR LEONCIO ORDAZ PEREZ Y 
GRACIELA HERNANDEZ PEREZ, un término de CINCO DÍAS hábiles, contados 
a partir del día siguiente a aquél en el que la presente resolución cause ejecutoria, 
para que realice el pago voluntario de las cantidades líquidas condenadas, aperci-
bida, que de no hacerlo, se hará transe y remate del inmueble hipotecado y con su 
producto pago a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
SÉPTIMO.- No se hace condena en costas en esta instancia a la demandada, por 
los motivos expuestos en la presente resolución.
OCTAVO.-- Con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civi-
les para esta ciudad aplicado supletoriamente a la materia, los puntos resolutivos 
de la presente sentencia deberán publicarse en el periódico LA RAZÓN DE MÉXI-
CO, por dos veces de tres en tres días.-
NOVENO.- Copia autorizada de la presente resolución glósese en el legajo de sen-
tencias que se lleva en este juzgado 

Ciudad de México, a 01 de marzo del 2021 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.

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

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

LA CONFEDERACIÓN Patronal de la 
República Mexicana en la Ciudad de Mé-
xico (Coparmex-CDMX) lanzó un llama-
do a sus agremiados para trabajar en la 
creación de un observatorio que permita 
contrastar las propuestas de campaña de 
los distintos candidatos a cargos de elec-
ción popular en la capital, así como darles 
seguimiento si resultan electos.

Armando Zúñiga, presidente del orga-
nismo local, informó que mantienen diá-
logo con candidatos a todos los puestos, 
mismo que debe traducirse en compro-
misos que les pedirán firmar.

Para ello, les solicitarán sus propuestas 
en atención de cinco problemáticas que 
consideran prioritarias: pérdida de em-
pleos, muerte de unidades económicas, 
aumento de la pobreza laboral y alimenta-
ria, fallecimiento de capitalinos a raíz de la 
pandemia por Covid-19 y la inseguridad. 

Con esa informarción se creará una 
agenda, que será consultable a través de 
su página de internet, en la que reúnan 
las propuestas de los distintos candida-
tos a diputados locales y alcaldes, con el 
fin de que los electores puedan confron-
tar sus ideas y hacer elección.

En videoconferencia, el líder empresa-
rial añadió que buscarán colocar en la jor-
nada electoral del próximo 6 de junio a 
alrededor  de 300 observadores electora-
les para vigilar el desarrollo del proceso.

En cuestión económica, la Coparmex 
local estima que este año haya una caí-
da del PIB de entre 6 y 8 por ciento. Por 
ello, serán vigilantes de las políticas del 
Gobierno actual, para evitar otra ola de 
contagios Covid-19 que cause quiebras.

Observadores  
electorales, pide IP

“EN COPAR-
MEX CDMX 

pondremos a 
disposición de 

los empresarios, 
los trabajadores 

y sus familias, 
la información 

y compromisos 
de los diferentes 

candidatos”

Armando 
Zúñiga

Presidente de 
Coparmex CDMX
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Solicitan países 
alivios de deuda

México y Argentina pidieron al Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Mun-
dial nuevos mecanismos para amortiguar  

la deuda en naciones de ingreso medio 
y así evitar una crisis de financiamiento 

derivada de la pandemia de Covid-19.

Reflejo del T-MEC, afirman expertos

México desbanca a China 
y regresa a ser el principal 

socio comercial de EU
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

México desbancó a China y re-
cuperó la primera posición 
como socio comercial de 
Estados Unidos en el primer 

bimestre del año, al alcanzar un intercam-
bio comercial de 96 mil 998 millones de 
dólares contra 95 mil 410 del país asiático .

El resultado obtenido en enero y febre-
ro es el reflejo de los beneficios que trajo 
consigo la entrada en vigor del Tratado 
Comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y se espera que nuestro 
país se afiance a este lugar en los próximos 
meses, aseguraron expertos. 

Datos de la Oficina del Censo de Esta-
dos Unidos revelaron que en el primer 
bimestre del año, México abarcó 14.9 por 
ciento del comercio total del vecino del 
norte con otros países del globo.

De forma desagregada, las compras 
mexicanas desde territorio estadouni-
dense fueron por 40 mil 529.2 millones 
de dólares, 0.7 por ciento más de lo que 
se registró en el primer bimestre de 2020; 
mientras que las importaciones de Esta-
dos Unidos alcanzaron un valor por 56 mil 
469 millones de dólares, un retroceso de 
1.6 por ciento anual. 

China quedó en segundo lugar como 
socio comercial del país norteamericano, 
luego de ocupar la primera posición desde 
octubre del año pasado en términos acu-
mulados. Tuvo un comercio total por 95 
mil 410 millones de dólares y su participa-
ción en el comercio de Estados Unidos fue 
de 14.7 por ciento. 

“Ha pasado más de un semestre desde 
que se implementó el T-MEC, por lo que 
el hecho de que México haya recuperado 
la primera posición ya es un reflejo de este 
tratado. Es una muy importante noticia en 
el sentido de que el impulso fueron las ex-
portaciones, principalmente las automo-
trices, pese a que mes contra mes hubo 
una contracción”, afirmó en entrevista 
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del 

LA OFICINA DEL CENSO del vecino del norte informó que entre enero y febrero nuestro 
país abarcó 14.9% del intercambio total; necesario mejorar clima de inversión, señalan 

Consumo privado repunta 1.0% en 
enero, pero cae año contra año 5.7% 
EL INDICADOR Mensual 
del Consumo Privado en el 
Mercado Interior (IMCPMI) 
registró un aumento real 
de 1.0 por ciento durante 
enero de 2021 frente al 
mes inmediato anterior, 
cuando bajó 0.4 por ciento, 
con cifras desestacionali-
zadas, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Por componentes, refirió 
que el consumo en Bienes 
de origen importado se 
incrementó 7.6 por ciento y 
en Bienes y Servicios de ori-
gen nacional ascendió 0.5 
por ciento en el primer mes 
de 2021 respecto al mes 
previo, según datos ajusta-
dos por estacionalidad.

El organismo reportó 
que el IMCPMI mostró una 
disminución de 5.7 por 
ciento en enero de este año 
respecto al mismo mes de 

2020, con lo cual suma 14 
meses al hilo con caídas a 
tasa anual, pero la menor 
desde marzo pasado.

A su interior, la reducción 
en los gastos en Bienes y 
Servicios nacionales fue de 
7.2 por ciento, mientras 
que los Bienes de origen 
importado crecieron 8.7 por 
ciento con relación a los de 
igual mes de 2020, añadió.

La directora de Análisis 
Económico-Financiero de 
Banco Base, Gabriela Siller, 
anticipó que será hasta 
el dato de abril cuando el 
consumo privado muestre 
un incremento anual, por 
lo que se registrarían 16 
meses consecutivos de 
caídas anuales, superan-
do el periodo máximo 
en registro de caídas de 
septiembre del 2008 a 
noviembre del 2009.

Ivonne Martínez

Laboratorio de Análisis en Comercio, Eco-
nomía y Negocios (LACEN) de la UNAM. 

Tan sólo en febrero pasado se logró un 
comercio total de 48 mil 474 millones 
de dólares entre México y Estados Uni-
dos. Las exportaciones hacia 
nuestro país se incrementaron 
8.02 por ciento en términos 
mensuales, con 21 mil 046.2 
millones de dólares. Este avan-
ce no se había registrado desde 
octubre de 2019, de acuerdo 

con cifras de la Oficina del Censo estadou-
nidense. 

Las importaciones mexicanas, por el 
contrario, cayeron 5.5 por ciento en su 
comparación mes contra mes, alcanzando 

un saldo de 27 mil 428 millo-
nes de dólares. En este rubro, la 
mayor contracción se observó 
en los productos derivados del 
petróleo y del carbón, seguida 
por la extracción de petróleo y 
gas, informó Banco Base. 

Por el contrario, agregó, los sectores 
que representaron un mayor porcentaje 
fueron la fabricación de equipo de trans-
porte y de equipo de computación, comu-
nicación, medición y de otros equipos, así 
como la producción de accesorios, apara-
tos eléctricos y equipo de generación de 
energía eléctrica. 

“Sin embargo, debido a la escasez glo-
bal de chips semiconductores, las im-
portaciones de fabricación de equipo de 
transporte (de México a Estados Unidos) 
mostraron una contracción mensual de 
7.03 por ciento; mientras que las de equi-
po de computación, comunicación, medi-
ción y de otros equipos retrocedieron 6.92 
por ciento mensual”, sostuvo Gabriela 
Siller, directora de análisis económico-
financiero de Banco Base. 

Hacia adelante, explicó, se espera que 
esta situación continúe limitando el creci-
miento de México, pues las exportaciones 
manufactureras son uno de los principa-
les motores de recuperación del país.

No obstante, a pesar de una disminu-
ción en las exportaciones mexicanas en 
este rubro, México se colocó en el primer 
lugar entre los socios comerciales de Esta-
dos Unidos gracias a las facilidades aran-
celarias que otorga el T-MEC, situación 
que afectó a China en la venta de mercan-
cías al vecino del norte, afirmó.

Martínez Cortés sostuvo que es proba-
ble que más empresas se relocalicen en 
México para aprovechar las ventajas del 
tratado comercial que sostiene con Esta-
dos Unidos y Canadá; aunque, mencionó 
que no “hay que echar las campanas al 
vuelo”, ya que es necesario trabajar en el 
mercado interno, como la seguridad, brin-
dar confianza empresarial y certidumbre.

En febrero, la 
balanza comercial de 
Estados Unidos tuvo 
un déficit de 71.1 mil 
millones de dólares.

Prevén que más empresas provenientes 
de China se relocalicen en México ante los 
beneficios del T-MEC.

96
Mil millones de dólares 

fue el saldo del intercambio 
comercial entre México y EU 
en el primer bimestre del año

5.5
Por ciento cayeron las im-

portaciones mexicanas entre 
enero y febrero pasado

T-MEC
México y Canadá ocupan los primeros lugares entre 

los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Cifras en porcentaje

Fuente•Oficina del Censo de Estados Unidos

Fuente•Oficina del Censo 
de Estados Unidos

México

China

Canadá

Japón

Alemania

Corea del Sur

Reino Unido

Vietnam

India

Taiwán

Irlanda

Suiza

Francia

Italia

Países Bajos

1

2
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5
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8

9

10

11

12
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14

15

4.7

14.9

4.5

14.7

3.5

14.3

2.6

2.5

2.4

2.0

2.0

2.0

1.9

1.8

1.8

Comercio 
de bienes 

de Estados 
Unidos con 

México

Cifras en millones de dólares

  Exportaciones 
 Importaciones

Balanza

-9.557

ENERO

19.483

29.040

-6,381.9

FEBRERO

21.046

27.428

-15,939

TOTAL

40.529

56.469
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Consumo e inversión

arturodamm@prodigy.net.mx

Según datos del Inegi, en términos mensuales, 
comparando cada mes con el mes anterior, en 
enero el consumo privado creció 1.0 por ciento, 
lo cual muestra una desaceleración (¿cuesta de 
enero?), con relación a los siete meses anteriores 
(junio a diciembre de 2020), en los que creció, en 
promedio mensual, después de las contraccio-
nes de marzo, abril y mayo, 2.8 por ciento.

En términos anuales, comparando cada mes 
con el mismo mes del año anterior, en enero el 
consumo privado decreció 5.7 por ciento, con 
lo cual sumamos catorce meses consecutivos 
con caídas en la compra de bienes y servicios 
de parte de las familias, con las consecuencias 
sobre su bienestar. En los trece meses anteriores 
a enero esa contracción fue, en promedio men-
sual, del 10.25 por ciento.

El crecimiento de la economía se mide por el 
comportamiento de la producción de bienes y 
servicios, que depende de las inversiones direc-
tas, uno de cuyos principales componentes es la 
inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria 
y equipo, que proporciona la infraestructura físi-
ca para poder producir, siendo un buen indicador 
del comportamiento de la inversión directa.

Según datos del Inegi, en términos mensua-
les, en enero, la inversión fija bruta creció 3.3 
por ciento, por debajo del crecimiento promedio 
mensual de los últimos siete meses, que fue 4.6 
por ciento (entre junio y diciembre, después de 
las contracciones de abril y mayo, durante el cie-
rre parcial de la economía).

En términos anuales, en enero, la inversión fija 
bruta decreció 9.6 por ciento, sumando 24 meses 
consecutivos de caídas. La mala noticia: decreció. 
La buena: menos de lo que lo hizo entre abril y 
diciembre del año pasado, meses en los cuales 
decreció, en promedio mensual, 21.5 por ciento.

Más allá de los análisis que puedan hacerse del 
comportamiento del consumo privado y de la in-
versión fija bruta, dos variables importantes para 
responder la pregunta ¿cómo va la economía?, 
hay que destacar dos hechos: en términos anua-
les, en enero, ambas variables registraron todavía 
fuertes caídas, 5.7 y 9.6 por ciento, respectiva-
mente. Lo positivo es que, en términos mensuales, 
las dos registraron crecimiento, 1.0 por ciento el 
consumo privado, 3.3 por ciento la inversión fija 
bruta. Y ésta, la recuperación mensual, es el pri-
mer paso hacia la recuperación anual.

E l desempeño de la econo-
mía debe medirse a nivel 
de la economía familiar, en 

función del bienestar de sus miem-
bros, que depende de la cantidad, 
calidad y variedad de los bienes y 
servicios a su disposición. Para me-
dirlo podemos recurrir al Indicador 
del Consumo Privado, que mide la 
compra de bienes y servicios, ex-
ceptuando bienes lujosos y vivien-
da, de las familias.

Aportaciones evadidas al año

A Infonavit, 2.8 mmdp 
más con outsourcing

PIERDE INSTITUTO tres mil 865 mdp al año por lo que evi-
tan patrones en pago de cuotas; 58% de derechohabientes del 
organismo está interesado en crédito para comprar vivienda

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Con la reforma en materia de sub-
contratación o outsourcing, las 
aportaciones al Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-

dores (Infonavit) se incrementarán en dos 
mil 835 millones de pesos, estimó su di-
rector general, Carlos Martínez Velázquez.

En videoconferencia para presentar 
la primera Encuesta de Necesidades de 
Crédito y de Vivienda, refirió que con la 
subvaluación laboral a través del esque-
ma de outsourcing los patrones evitan 
aportar tres mil 865 millones de pesos al 
Infonavit.

Informó que este monto por subvalua-
ción laboral, que significa que los trabaja-
dores son contratados con un salario me-
nor al que realmente reciben, representa 
1.6 por ciento de las aportaciones anuales 
en materia de vivienda.

Destacó que con el reciente paquete de 
reformas en materia de subcontratación, 
una vez que publiquen y entren en vigor, 
resultaría en un incremento neto de dos 
mil 835 millones de pesos en aportacio-
nes para el Infonavit.

Esto, ya que la reforma posibilita la 
regulación de prácticas indebidas, como 
la subvaluación laboral, la nivelación sa-
larial como consecuencia de migración 
de trabajadores en subcontratación para 
equiparar condiciones laborales en el pa-
trón real o actual contratante, así como el 
ajuste del 10 por ciento en la base laboral 
en el segmento de subcontratación.

“Esto va a incidir necesariamente en 
que haya este incremento en la recauda-
ción por la correcta valuación del salario, 
pero eso a su vez incidirá en el ahorro que 
tenga cada trabajador en su cuenta y que 
éstos a su vez les permitirá acceder a ma-
yores montos de crédito”, subrayó.

Según el Inegi, refirió, unos cinco mi-
llones de trabajadores se emplean a tra-
vés de la subcontratación y en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha 
reportado que 860 mil trabajadores su-
fren condiciones de subvaluación laboral.

El Infonavit calcula que la mayoría de 
estos 860 mil trabajadores tiene una co-
tización ante el IMSS por debajo de los 
tres salarios mínimos, “hemos estimado 
que lo que los patrones se ahorran de 
pago de cuotas por hacer estos esque-
mas abusivos son tres mil 865 millones 
de pesos”, dijo.

Martínez Velázquez resaltó que el In-
fonavit podría tener un aumento neto de 
las aportaciones de dos mil 835 millones 
de pesos en caso de que se cumplan esce-
narios como que haya contrataciones que 
van al salario real del trabajador y los mo-
vimientos que se dan hacia la empresa o 
el registro patronal sean los que deberían 
tener los empleados.

El subdirector de Finanzas del Infona-
vit, Oscar Vela, informó que 58 por ciento 

de los derechohabientes manifiesta in-
terés por el financiamiento para compra 
de vivienda, según los resultados de la 
primera Encuesta de Necesidades de Cré-
dito y Vivienda del primer trimestre 2021, 

Además, 56.6 por ciento 
está interesado en crédito 
para construir en terreno pro-
pio, 55.3 por ciento para la ad-
quisición de terreno, 52.7 por 
ciento para mejoramiento de 
vivienda, 44.2 por ciento para 

cambio de casa, 38.5 por ciento para unir 
su crédito, 36.6 por ciento para crédito 
conyugal y 25.4 por ciento para combinar 
el crédito con la banca.

Indicó que en esta primera medición, 
correspondiente a los perio-
dos del cuarto trimestre de 
2020 y el primero de 2021, el 
promedio de los encuestados 
señaló que probablemente no 
solicitará un crédito en los si-
guientes 12 meses. 

La Cámara de Diputados discutirá la reforma 
para regular la subcontratación laboral o 
outsourcing el 13 de abril próximo, con el fin 
de que el Senado la avale antes del 30 de abril.

Piden simplificar trámites en 
cambios a la subcontratación
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

PARA QUE LAS EMPRESAS puedan 
cumplir la nueva regulación de la subcon-
tratación laboral deberán de simplificarse 
los trámites administrativos que suman 
complejidad al proceso, opinó el presiden-
te de la Comisión Fiscal de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Concamin), 
Pedro Higuera. 

El experto alertó que, con el reciente 
acuerdo entre autoridades, empresarios 
y representantes laborales, las empresas 
tendrán que solicitar varios documentos 
a los prestadores de servicios especiali-
zados, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS). 

“Tenemos que buscar los mecanis-
mos que nos lleven a una mayor simpli-
ficación. Me parece un exceso pedir a las 
empresas recabar copia de todas las nó-
minas y de todo, cuando la manera más 
sencilla es pedir las opiniones de cum-
plimiento a las autoridades e instancias 
que sí tienen los elementos para valorar 

de mejor manera”, manifestó. 
El presidente de la Comisión Jurídica 

de la Concamin, Manuel Reguera, dijo que 
debe esperarse cómo quedará la reforma 
al outsourcing, la cual será discutida por 
Diputados la próxima semana y avalada 
por Senadores antes del 31 de mayo, cuan-
do acaba el actual periodo de sesiones.

Aseveró que se violan dos artículos 
constitucionales (5 y 25) sobre la libertad 
para dedicarse a un empleo lícito y las 
limitantes al empresariado. “Aquí habrá 
que acotar el T-MEC, hasta donde va a pe-
gar y cómo no lo vamos a cumplir”. 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) manifestó su preocu-
pación sobre los criterios que tomará en 
cuenta la STPS para la inscripción de una 
empresa al padrón público de subcontra-
tación de servicios y obras especializadas. 

El organismo de profesionistas con-
sideró que es importante dejar en claro 
todos los aspectos que la reforma tendrá 
para dar certeza jurídica a las empresas, 
así como evitar cuellos de botella y des-
incentivos en trámites que impulsen la 
informalidad.

860
Mil trabajadores 
están registrados al 

IMSS con menor sala-
rio al que reciben

Derechohabientes interesados en crédito
El Infonavit dio a conocer los resultados de su primera 

Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda.

Cifras en porcentaje de derechohabientes interesados por tipo de crédito Fuente•Infonavit

Adquisición 
de vivienda

58

Cambiar 
de casa

44.2

Construcción 
en terreno propio

56.6

Unir su crédito 
(familia, pareja, amigo)

38.5

Adquisición 
de terreno

55.3

Crédito 
conyugal

36.6

Mejoramiento 
de vivienda

52.7

Combinar el crédito 
con la banca

25.4
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La regulación gubernamental puede ser:
1. Económica, al fijar precios o canti-

dades de producción, establecer especifi-
caciones técnicas o imponer restricciones 
para la participación en el mercado, por 
ejemplo, La Ley Federal de Competencia 
Económica, La Ley Aduanera, o la Ley de 
Hidrocarburos.

2. Social: a partir de disposiciones que 
buscan proteger el medio ambiente y la 
salud humana, animal y vegetal, al es-
tablecer condiciones para el ejercicio de 
profesiones y para las relaciones labora-
les, un ejemplo es La Ley General de De-
sarrollo Social.

3. Administrativa: organiza el funcio-
namiento de la administración pública 
para proveer servicios y bienes públicos, 
por ejemplo, la  Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública o las Leyes Orgánicas 
de los Estados.

La regulación facilita y permite el cum-
plimiento a la ley, su desconocimiento o 
malinterpretación no nos exime de su 
cumplimiento. Por lo que, toda empresa 

Todas las actividades que se llevan a cabo en un país deben 
estar apegadas a un marco jurídico que garantice el buen 
funcionamiento de la economía y la sociedad al proteger los 

derechos y la seguridad de los ciudadanos, promover la eficacia del 
mercado y garantizar la prestación de bienes y servicios públicos.

La importancia del cumplimiento de la regulación en el desarrollo de negocios

Por Angélica A. Ruiz Gatica

• NUEVOS HORIZONTES

o negocio debe determinar con certeza 
cuáles son las actividades que puede o no 
llevar a cabo, así como la manera en que 
debe desempeñarlas. 

A través del cumplimiento regulatorio 
minimizamos el riesgo de incurrir en san-
ciones, multas, revocación de permisos o 
litigios que pueden representar pérdidas 
económicas, insostenibilidad o la impo-
sibilidad de participar en cierto mercado. 
Un entendimiento exitoso de la regula-
ción aplicable permite no sólo el buen 
funcionamiento de la empresa y nego-
cio, sino también posibilidad de capturar 
oportunidades que maximicen su valor.

Para promover el crecimiento econó-
mico del país, se necesitan empresas con 
potencial de crecimiento, condiciones 
regulatorias que den certidumbre y esta-
bilidad a la inversión privada nacional y 
extranjera y el compromiso por parte de 
todos los actores involucrados para reali-
zar sus actividades respetando la ley y las 
regulaciones aplicables. 

Sin embargo, el dinamismo, la falta de 

claridad y el desconocimiento de la regu-
lación pueden generar incertidumbre para 
la inversión, múltiples riesgos para las em-
presas y la falta de detección y desarrollo de 
buenas oportunidades de negocio.

Para participar de manera exitosa en el 
mercado, recomendamos establecer un 
área especializada en el cumplimiento re-

gulatorio y asesorarte con especialistas que 
puedan dar certeza jurídica al cumplimien-
to de todas tus obligaciones. Esto le dará 
seguridad a tus operaciones y te permitirá 
identificar y generar nuevas oportunidades 
de negocio alineadas a la Ley y a la Regula-
ción vigente, evitando la corrupción, y con-
tribuyendo a un mejor México. 

Inversión fija crece 3.3%,
la mayor en cinco meses

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA INVERSIÓN Fija Bruta o inversión en 
activos fijos importados registró un au-
mento en términos reales de 3.3 por ciento 
durante enero de 2021 respecto a diciembre 
del año pasado, cuando cayó 1.6 por ciento, 
con cifras desestacionalizadas, su mayor 
crecimiento en los últimos cinco meses.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que, por com-
ponentes, los gastos efectuados en Ma-
quinaria y Equipo crecieron 4.2 por cien-
to y en Construcción ascendieron 2.9 por 
ciento en el primer mes de este año frente 
al mes previo, según datos ajustados por 
estacionalidad.

En su comparación anual, la Inver-
sión Fija Bruta disminuyó 9.6 por ciento 
en términos reales en enero de este año 
respecto al mismo mes de 2020, con lo 
cual acumula 24 meses consecutivos con 
caídas a tasa anual, pero el menor desde 
enero del año pasado.

A su interior, agregó, los gastos en Cons-
trucción fueron menores en 11.7 por ciento 
y en Maquinaria y Equipo descendieron 5 
por ciento con relación a los de igual mes de 
2020, con series desestacionalizadas.

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marcos Daniel Arias, destacó 

que el resultado de la Inversión Fija Bruta 
sorprendió al alza, pues enero fue un mes 
de baja actividad económica ante el resta-
blecimiento de medidas para evitar la pro-
pagación del Covid-19. 

“Para ponerlo en contexto, ésta es la va-
riación más elevada en los últimos cinco 
meses y la tercera mayor en los últimos 2 
años, por lo que el dato contribuye a despe-
jar los temores de un estancamiento pro-
longado en niveles muy inferiores a los del 
pasado reciente”, añadió.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
comentó que la contracción anual de 9.6 
por ciento de la Inversión Fija Bruta es la 
menor caída anual que registra el indicador 
desde enero de 2020, pero acumula 24 me-
ses consecutivos con caídas anuales, siendo 
el mayor periodo en registro.

MEJORAN RESULTADOS
Retoma crecimiento al inicio de año.

Fuente•InegiCifras en variación porcentual mensual

EN ENERO, los gastos en maquina-
ria crecieron 4.2%, mientras que en 
construcción ascendieron a 2.9%; en 
comparación anual disminuye 9.6% 2020

2021
Enero

6
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3

2.4

-1.6

3.3
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Acusan en Londres
toma de embajada
El diplomático de Myanmar en Reino Unido, Kyaw 
Zwar Minn, denunció que gente de la Junta Militar de su 
país se apoderó de la sede cuando se alejó del inmueble. 
Después de los señalamientos, policías reforzaron la 
zona y ya indagan los hechos para evitar incidentes.
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Brasil, el más afectado, rechaza un confinamiento

Inquieta a OPS 
alza masiva
de contagios 
en Sudamérica
Redacción • La Razón

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) calificó de preocu-
pantes las nuevas olas Covid en 
Sudamérica, un día después de 

que Brasil reportara un récord con más 
de cuatro mil decesos en un día y recordó 
que América es el continente más afecta-
do por la pandemia.

Al hacer una evaluación por el Día 
Mundial de la Salud, la directora del or-
ganismo, Carissa Etienne, advirtió “en 
ningún lugar las infecciones son tan preo-
cupantes como en Sudamérica”, esto lue-
go de que también se registraran nuevos 
máximos en contagios, debido a que la 
región enfrenta una “transmisión comu-
nitaria ininterrumpida”.

Detalló que, tan sólo en las últimas se-
manas, Brasil —el segundo país con más 
muertes a nivel mundial— y Argentina se 
ubican entre las naciones con más casos.

Pese a ello, en Brasil el presidente Jair 
Bolsonaro rechazó implementar un con-
finamiento nacional, al reiterar que eso ja-
más ocurrirá en su gestión, pese a que ayer 
el Instituto Biomédico Butantan confirmó 
el primer contagio de la variante sudafri-
cana (501.v2) en Sao Paulo, cuando el país 
encara una crisis por mutaciones surgidas 
en su territorio, las P.1 y P.2 y una todavía 
sin denominación.

De acuerdo con un estudio reciente 
esta tercera cepa, considerada similar a 
la que apareció en Sudáfrica, podría ser la 
501.v2, pues una investigación más deta-
llada reveló que el contagio de una mujer 
sería de dicha cepa, mientras el país alcan-
zó ayer los 340 mil 776 decesos, tras bajar 
el ritmo diario, después de superar la ba-
rrera de los cuatro mil en 24 horas.

Con esta incidencia, Brasil continúa 
como la nación más afectada en la región, 
con 428 por ciento más fallecimientos 

CARISSA ETIENNE, titular del organismo, 
advierte que ninguna otra región supera ritmo 
de casos; Argentina cancela vuelos lo que res-
ta del mes; Europa limita uso de dosis británica

Emer Cooke, dijo que podría tratarse de 
una respuesta inmune, esto luego de que 
especialistas relacionaran los síntomas 
con efectos que produce la heparina.

Tras revisar nueva evidencia, la EMA 
reiteró que los beneficios aún superan los 
peligros potenciales, pues la inyección ha 
demostrado “ser muy eficaz” para pre-
venir casos graves y fallecimientos, pues 
“el riesgo de mortalidad por Covid-19 es 
mucho mayor que por efectos secunda-
rios raros”; mientras que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) respaldó nue-
vamente su uso, al afirmar que es normal 
que se den “efectos adversos”.

Además, exhortó a los gobiernos a de-
tener la desinformación, ante el rechazo a 
la dosis, pues aseveró que es imperativo 
usar todos los biológicos disponibles por 
“efectos devastadores”. 

No obstante, horas después España 
informó que sólo administrará el inmu-
nológico de la firma británica a personas 
de entre 60 y 65 años y la suspenderá en 
menores de esta edad. Pero enfrenta otro 
desafío, pues aún no sabe qué acciones to-
mará en el caso de las personas del rango 
de edad en el que ya no la aplicará; según 
medios locales y la ministra de Salud, Ca-
rolina Darias, hay dos escenarios: que se 
queden con una sola dosis o que reciban 
un biológico diferente al primero, hecho 
que no ha ocurrido en otras naciones.

En tanto, en el Reino Unido, país que 
más defendió a la farmacéutica, adelan-
taron que darán alternativas para que los 
menores de 30 años se vacunen con otros 
biológicos, ya que este sector podrá elegir, 
según la disponibilidad, si reciben el de 
Moderna o el de Pfizer.

que Argentina, segundo país de la región 
con mayor extensión territorial y el terce-
ro con más defunciones, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, a diferencia del gobierno 
de Bolsonaro, la gestión de Alberto Fer-
nández, quien continúa en aislamiento 
tras dar positivo al virus pese a la vacuna 
anti-Covid, determinó cerrar los vuelos 
ante lo que calificó de “amenaza feroz” y 
y prohibió la circulación entre las 00:00 y 
las 06:00 horas

Fernández admitió que Argentina en-
tró en una segunda ola, por lo que canceló 
a partir de mañana y hasta el próximo 30 
de abril los viajes grupales de egresados, 
de estudio o turísticos, las reuniones de 
más de 20 personas y decretó el cierre 
de restaurantes y bares desde las 23:00 
horas. Estas restricciones incluyen la 
suspensión de operaciones de casinos, 
bingos, discotecas y espacios deportivos.

Asimismo, llamó a la unidad para frenar 
la pandemia, pues insistió que no se trata 
de un asunto político, sino un tema de in-
terés nacional por la salud. Y adelantó que 
también se redoblará la vacunación.

En torno a la situación en otros países 
de la zona, la OPS puntualizó que Bolivia 
y Colombia —que limitan con Brasil— se 
encuentran en riesgo tras duplicar su in-
cidencia de positivos por Covid; mientras 
que en Perú y Ecuador las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) están al borde 
de su capacidad.

RIESGO CON ASTRAZENECA “ES 
MUY RARO”. La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas en in-
glés) aceptó que sí hay una conexión en-
tre las trombosis y la vacuna AstraZeneca, 
pero reiteró que son poco comune.

En respuesta a la declaración de un ex-
perto, el Comité de Seguridad del regula-
dor concluyó “que los coágulos de sangre 
inusuales con plaquetas bajas en sangre” 
deben incluirse en la lista de efectos se-
cundarios del biológico.

Sin embargo, la directora de la EMA, 

El país con más 
territorio del 

cono sur, segunda 
posición por más 
defunciones por 

Covid a nivel mun-
dial, reporta una 

alta incidencia por 
nuevas cepas.
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169
Casos de trombosis 
por la vacuna de As-

traZeneca se reportan 
a la fecha en la UE

230
Mil infectados por 
Covid ha terminado 

con problemas neuro-
lógicos o psicológicos

Fuente•Universidad de 
Johns Hopkins

Cifras en unidades

Bruselas demandó a los países de la Unión Eu-
ropea un plan coordinado en torno a la vacuna 
AstraZeneca para determinar en qué grupos 
poblacionales sí la utilizarán.

“NADA me importa 
más que la salud de 
nuestra gente”

Alberto Fernández
Presidente de 
Argentina

“JAMÁS decretaré 
un confinamiento 
nacional, como 
quieren muchos”

Jair Bolsonaro
Presidente de Brasil

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9
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Caos en la UE: la Agencia Europea del 
Medicamento confi rma que puede provocar 
trombos «inusuales» en casos «muy raros» 

El fi asco de AstraZeneca 
dinamita el plan de vacunas

Las autonomías 
quedarán en un limbo 
para tomar medidas
ESPAÑA 10

Arriba, Abascal y Monasterio durante el mitin en Vallecas, que fue recibido con brutales agresiones 

Moncloa 
descarta 
legislar tras 
el fi n del 
Estado de 
Alarma 

FOTOS: RUBÉN MONDELO Y REUTERS

La extrema izquierda ya avisó de sus 
intenciones de boicotear el acto elec-
toral de Vox ayer en el madrileño 
barrio de Vallecas. Y así fue incluso 
antes con ataques e insultos a los 
periodistas. O al montar el set en el 
que el presidente de Vox, Santiago 
Abascal, y la candidata a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, 

Rocío Monasterio, iban a ofrecer su 
mitin. No tardaron los gritos de 
«¡Fuera fascistas de nuestros ba-
rrios!» o «Madrid será la tumba del 
fascismo», atendiendo al llama-
miento de colectivos como Vallekas 
Antifa o Bukaneros. Los líderes de 
Vox apelaron a la defensa de la clase 
obrera, los pequeños comerciantes 

y los afectados por la pandemia. El 
ambiente se caldeaba y hubo una 
momentánea suspensión, con carga 
de la Policía incluida. Volaron ado-
quines entre tensión y gritos. El 
balance, dos detenidos y al menos 14 
heridos, entre ellos un diputado de 
Vox por Guadalajara, a quien alcan-
zó una pedrada en la mano. ESPAÑA 6

Una patada, un voto
Pedradas, heridos  y gritos de «fascistas» en el mitin de Vox en Vallecas

Internacional 16
EL NIÑO PERDIDO 
EN LA FRONTERA 
QUE AVERGÜENZA 
A BIDEN

Ciencia 44
EL ADN MÁS 
ANTIGUO 
DE UN
HUMANO

JxCat y ERC alejan 
la investidura 
«sine die» ESPAÑA 12

El tráfi co de crudo 
venezolano fi nancia 
a los dueños de 

Plus Ultra  ECONOMÍA 24

Sanidad propone a las Comunidades 
usarla solo en personas de entre 60 y 65 
años con la oposición de Madrid  SOCIEDAD 28
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Turquía no reserva a la presidenta de la Comisión Europea una silla junto al líder 
turco y Charles Michel y la relega a un sillón lateral en la cumbre bilateral de Ankara

EP

Mirentxu Arroqui - Bruselas

El medio es el mensaje y a veces 

un simple sillón puede signifi car 

un abismo. La visita de la presi-

denta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, a Turquía 

ha levantado polvareda en la ca-

pital comunitaria debido al des-

plante sufrido por la política ale-

mana por parte del presidente del 

país, Recep Tayyip Erdogan.

La imagen ha corrido como la 

pólvora en las redes sociales. Von 

der Leyen entra en una estancia 

junto al presidente del Consejo, 

Charles Michel. Mientras el polí-

tico belga preside el encuentro 

junto al anfi trión y se sienta a su 

lado la presiden-

ta del Ejecutivo 

comunitario se 

queda de pie sin 

saber muy bien 

qué hacer cuán-

do se da cuenta 

de que no hay un 

asiento para ella. Tras pronun-

ciar un «ehmmm» de desconcier-

to, debe conformarse con refu-

giarse en un sofá lateral, al mismo 

nivel que el ministro de Exterio-

res turco, Mevlet Cavusoglu.

Este incidente viola las normas 

protocolarias más elementales, 

ya que tanto Michel como Von der 

Leyen tienen el mimo estatus di-

plomático. La presidenta ha en-

cargado a su equipo que se ponga 

en contacto con los responsables 

de protocolo para asegurarse de 

que no vuelve a suceder.

Ante lo sucedido existen dos 

hipótesis: los bienintencionados 

consideran que ha sido un simple 

error ante el desconocimiento 

sobre el organi-

grama de la cú-

pula comunita-

ria, mientras que 

los mal pensados 

consideran que 

este gesto era in-

tencionado y te-

nía un propósito 

político muy claro. Este segundo 

grupo cree ver confi rmadas sus 

sospechas al comprobar que 

cuándo el predecesor de Von der 

Leyen, Jean Claude Juncker, vi-

sitó Turquía tuvo su asiento al 

lado de Erdogan sin el más míni-

mo malentendido.

Este hecho desafortunado co-

bra una nueva dimensión, ya que 

Turquía ha anunciado su salida 

Erdogan desaira a Von der Leyen del Convenio de Estambul que 

protege a las mujeres contra la 

violencia machista y Von der Le-

yen se refi rió de manera explícita 

a este hecho en la rueda de pren-

sa que después concedió junto a 

Michel, sin la presencia del man-

datario turco. «Es un tema 

del que nunca nos cansa-

remos de insistir, porque 

obstaculiza el progreso y 

deseamos una actitud di-

ferente», aseguró este 

martes a la Prensa von der 

Leyen en Ankara.

Tras analizar las imáge-

nes, una de las dudas resi-

de en qué debería haber 

hecho la presidenta. Se-

gún fuentes diplomáticas, 

los dos mandatarios euro-

peos no estuvieron acom-

pañados del habitual equi-

po de protocolo debido a 

las restricciones por el co-

ronavirus, lo que impidió 

que pudiera remediarse la 

situación sobre la marcha. 

Según el portavoz del Eje-

cutivo comunitario, Eric 

Mamer, Von der Leyen 

prefi rió formar parte de la 

reunión, independiente-

mente del trato recibido. 

«La presidenta estaba 

claramente sorprendida, 

como se puede apreciar en 

los vídeos, pero decidió 

dar prioridad a la sustan-

cia», insistió el portavoz 

comunitario.

Los dos líderes europeos 

decidieron viajar a Tur-

quía para escenificar el 

deshielo después de que 

las tensiones en el Medite-

rráneo Oriental hayan 

remitido y Erdogan acep-

tara dialogar con Grecia y 

Chipre sobre la extracción 

de hidrocarburos.

Aunque por el momento 

la UE prefi ere esperar an-

tes de hacer ofertas en fi r-

me, las dos partes están 

interesadas en impulsar 

una agenda común en di-

ferentes ámbitos. Entre 

ellas, mejoras en el merca-

do aduanero para incenti-

var la entrada de empresas 

turcas en el mercado co-

mún y la renovación del 

pacto migratorio suscrito 

entre Bruselas y Ankara en el 

año 2016 y por el que la UE ha 

contribuido con más de 3.000 mi-

llones de euros a la subsistencia 

de los más de tres millones de re-

fugiados sirios en suelo turco. 

Además, Turquía no oculta sus 

intenciones de conseguir la libe-

ralización de visados, una vieja 

promesa que la Unión Europea 

no ha cumplido.

2021 Solo el 
presidente del 

Consejo, Charles 
Michel, tenía 

asiento reservado 
junto a Erdogan

2015 Los ex 
presidentes Jean 
Claude Juncker y 

Donald Tusk, al 
mismo nivel que 
el anfi trión turco

Los jueces del macrojuicio contra 497 acusados 
consideraron ayer a los condenados culpables de 
varios delitos de golpismo, «intento de eliminar» el 
Parlamento, «intento de usurpar comandos 
militares» e intento de «asesinar al presidente». 

Cadena perpetua para 38 mandos militares

LA CLAVE Otros 107 acusados fueron sentenciados a penas de 
entre 6 y 16 años, en el que se considera el último 
gran juicio por la intentona golpista de 2016. Por 
otro lado, el tribunal absolvió a 121 de los acusados y 
concluyó el juicio sin sentencia para otros 231 
procesados. Entre los que recibieron las mayores 
penas están seis altos cargos del Ejército, que fueron 
condenados a cadena perpetua con agravantes y 
otros 32 condenados a cadena perpetua.

Jueves 8 de abril de 2021 · LA RAZÓN 2
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AI denuncia 
el aumento del 
autoritarismo 
bajo la pandemia
El coronavirus ha agravado la desigualdad 
y las violaciones de los derechos humanos

La pandemia del coronavirus am-

plifi ca las desigualdades que exis-

tían en el mundo y erosiona aún 

más los derechos de grupos que 

ya fi guraban entre los más mar-

ginados, como minorías étnicas, 

refugiados y mujeres, tal y como 

revela el último informe anual de 

Amnistía Internacional (AI), pu-

blicado ayer en Londres. La orga-

nización humanitaria, que ha 

analizado la situación en 149 paí-

ses en 2020, alerta de que nume-

rosos Gobiernos están instru-

mentalizando la crisis sanitaria 

para avanzar en sus propias 

agendas y han abandonado a los 

sectores más vulnerables.

El informe describe cómo nu-

merosos líderes políticos han 

aprovechado la pandemia para 

normalizar medidas autoritarias, 

demostrando un «desprecio ab-

soluto por los derechos huma-

nos». En Europa, destaca las ac-

ciones del primer ministro de 

Hungría, Viktor Orban, que re-

formó el Código Penal para intro-

ducir penas de hasta cinco años 

de prisión por divulgar «informa-

ción falsa» sobre la covid-19. Asi-

mismo, critica que el Gobierno 

chino del presidente Xi Jinping 

no ha cesado en su persecución 

contra el pueblo uigur y otras 

minorías musulmanas, mientras 

que Hong Kong aprobó una «abu-

siva» ley de seguridad nacional 

para «legitimar la represión por 

motivos políticos».

En el caso concreto de España, 

la ONG denuncia el abandono 

que sufrió el personal sanitario 

Celia Maza - Londres

por parte de agentes, en-

cargados de hacer cum-

plir las reglas del estado 

de alarma. Según este 

estudio, la policía puso 

más de un millón de mul-

tas y sancionó «arbitrariamente» 

a personas por saltarse el confi -

namiento por la pandemia, como 

periodistas o personas sin hogar, 

al carecer de criterios claros para 

ejercer sus funciones.

El informe incluye un capítulo 

dedicado a la inmigración y 

aplaude el vaciamiento de los 

centros de internamiento de in-

migrantes en los primeros meses 

del estado de alarma, después 

reabiertos. Las principales críti-

cas se dirigen a las condiciones 

«inhumanas» que vivieron mu-

chos inmigrantes en las islas Ca-

narias, desbordadas al aumentar 

las llegadas cerca de un 757%; a 

las expulsiones sin respetarse las 

garantías legales, y a las decenas 

de miles de solicitudes de asilo 

acumuladas.

AP

Un voluntario 
reparte comida 
en los barrios 

más pobres de 
Río de Janeiro 

(Brasil)

durante los primeros meses de la 

pandemia. Al fi nal del año, desta-

ca, al menos 93.000 trabajadores 

de la salud habían contraído la 

Covid-19 y 89 habían muerto por 

la enfermedad.

«En las primeras semanas 

hubo escasez de equipos de pro-

tección individual de calidad, que 

llegaron aún con más retraso a 

centros no hospitalarios, como 

los de atención primaria o las re-

sidencias, y durante los primeros 

tres meses el personal sanitario 

tuvo acceso limitado a los test», 

matiza el informe.

Por otra parte, la organización 

humanitaria denuncia el «des-

proporcionado» número de 

muertes entre los mayores. Es 

más, llega a hablar de «violacio-

nes de derechos humanos» en las 

residencias de ancianos. En este 

sentido, recalca que en noviem-

bre se estimaba que 20.000 perso-

nas habían muerto en las resi-

dencias de mayores (el 50% de los 

fallecimientos por Covid hasta 

ese momento) y denuncia los pro-

tocolos de derivación a centros 

hospitalarios que se adoptaron 

en algunas comunidades, que 

fueron «discriminatorios» y vio-

laron el derecho a la salud.

Critica asimismo el confina-

miento «indefi nido» de muchos 

ancianos en sus habitaciones, 

con escaso o nulo contacto con 

sus familiares y sin supervisión 

efectiva de las autoridades, «lo 

que dio lugar a violaciones de sus 

derechos humanos» en unas ins-

talaciones en las que faltaba per-

sonal y medidas de protección.

En un comunicado, el director 

de Amnistía Internacional en Es-

paña, Esteban Beltrán, critica en 

concreto la situación vivida en 

las residencias de Madrid y Cata-

luña y considera que la respuesta 

del personal sanitario en esta 

pandemia «ha sido una de las me-

jores muestras de humanidad 

que nos ha dejado el año 2020».

A su juicio, en el último año, el 

sistema de atención primaria en 

España ha sufrido dos 

pandemias, la del coro-

navirus y la de una ges-

tión que ha situado este 

servicio público «entre 

el abandono y el desman-

telamiento» por falta de planifi -

cación e inversión.

Asimismo, el informe reseña 

también el signifi cativo aumento 

de las llamadas a las líneas de 

atención a mujeres en peligro de 

sufrir violencia de género en el 

ámbito familiar y la persistencia 

en España de un problema de sin-

hogarismo y acceso a la vivienda, 

sobre todo en zonas de bajos in-

gresos. AI destaca los reales de-

cretos aprobados por el Gobierno 

para fi jar moratorias en el pago 

de hipotecas y alquileres y sus-

pender desahucios.

Como es tradicional en sus in-

formes, la ONG vuelve a criticar 

la denominada ley mordaza y 

alerta de que persistieron las de-

nuncias sobre «uso excesivo y 

desproporcionado» de la fuerza 

En el caso de España,         
la ONG denuncia el 
abandono del personal 
sanitario que derivó en un 
alto número de infectados

La deriva de Orban                  
El primer ministro húngaro 
asumió poderes especiales y 
reformó el Código Penal 
para imponer penas de 
cinco años de prisión por 
difundir «noticias falsas» 
sobre el coronoavirus.

La represión china                
Pekín no ha cesado durante 
2020 en su persecución de 
la minoría uigur y otras 
minorias musulmanas en la 
región de Xinjiang y de la 
oposición en Hong Kong con 
la Ley de Seguridad 
Nacional.

LAS CLAVES
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La fría relación 
con López Obrador
El presidente mexicano y la vicepresidenta 
Harris mantienen una reunión telemática

J. Valdeón - Nueva York

Que Estados Unidos puede pre-

sionar a México con las políticas 

económicas y los aranceles resul-

ta tan evidente como que el veci-

no del sur tiene, en parte, la llave 

de la inmigración. Hasta el punto 

de que en Washington muchos 

malician de que el Gobierno 

mexicano usa y abusa de un fl ujo 

de indocumentados que estran-

gula o aumenta dependiendo de 

las necesidades geoestratégicas 

del momento. La acusación está 

lejos de poder probarse, pero con-

tribuye a enrarecer las relaciones 

bilaterales. Unidos por tantos in-

tereses comunes, los dos países 

comparten el drama de los inmi-

grantes, pero sus necesidades no 

son siempre las mismas. El pre-

sidente de México, Andrés Ma-

nuel López Obrador, explicó el 

miércoles que había mantenido 

una reunión telemática con Ka-

mala Harris. «Platicamos con 

Kamala Harris», dijo, «vicepresi-

denta de EE UU y encargada de 

atender el asunto migratorio en 

Centroamérica. Existe disposi-

ción de nuestra parte para sumar 

voluntades en el combate al trá-

fi co de personas y protección de 

los derechos humanos, sobre 

todo de niñas y niños». 

Todo sea con tal de mejorar una 

relación entre los dos gobiernos 

que parece lejos de resultar ópti-

ma. Cierto que el anterior presi-

dente de EE UU, Donald Trump, 

hizo de México uno de sus hom-

bres de paja o chivos expiatorios 

dilectos, y que usó el asunto de 

los inmigrantes para intentar 

fortalecer la posición de Estados 

Unidos de cara a la renegociación 

de los tratados de libre comercio. 

Pero por debajo de todo esto había 

también un estilo común, de po-

pulismo y rompe y rasga, de co-

municación directa con los vo-

tantes, de discursos iconoclastas 

y desprecio por las convenciones, 

mientras que Biden abandera la 

vieja política, el «establishment» 

de Washington y los usos nego-

ciadores de la diplomacia clásica. 

México no pago el muro, y Trump 

tampoco envió de vuelta a los mi-

llones de indocumentados que 

prometió expulsar en 2016, cami-

no de su victoria electoral. Al 

mismo tiempo las dos adminis-

traciones fueron capaces de ac-

tualizar y modernizar el United 

States–Mexico–Canada Agree-

ment (USMCA por sus siglas en 

inglés), que entró en vigor el 1 de 

julio de 2020 y actualizó el acuer-

do para adecuarlo a los cambios 

tecnológicos e industriales de las 

últimas décadas. Con ocasión del 

encuentro del pasado 1 de marzo 

entre Biden y López Obrador, el 

presidente recalcó que su segun-

da llamada a un líder extranjero 

en su tercer día como presidente 

fue su homólogo mexicano, con 

el que a su vez mantuvo su segun-

do encuentro virtual con un líder 

extranjero. «Y eso no es por acci-

dente», añadió.

AMLO se muestra 
dispuesto a atajar la 
situación de los niños en 
la frontera pero en 
Washington dudan
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El drama de los menores 
añade presión a Biden
Conmoción por las imágenes de un niño abandonado en la frontera con México

Julio Valdeón - Nueva York

Al gobierno del presidente Joe 

Biden se le acumulan las calami-

dades en la frontera sur. Tiene 

listo un boceto de reforma migra-

toria, presentado hace un par de 

semanas por la congresista por 

California, Linda Sánchez, y el 

senador por Nueva Jersey, Bob 

Menéndez, pero los republicanos 

prometen matarlo en el poder 

legislativo. Hablan de la Ley de 

Ciudadanía de EE UU, avanzan 

reformas, piden paciencia, y la 

actualidad les responde con imá-

genes devastadoras. 

La última, la de un niño de diez 

años, sólo en mitad del monte, al 

que localiza un granjero. Tras 

avisar a la Patrulla Fronteriza, el 

agente Brian Hastings ha graba-

do un video terrible, que entregó 

a la cadena CNN. Muestra al niño, 

aterrorizado, que relata que lo 

han dejado atrás y que tiene mie-

do. Se desconoce si viajaba acom-

pañado por sus padres. Sus súpli-

cas de ayuda, su llantina y su 

soledad, son veneno en las tripas 

del relato demócrata. Corroen 

hasta la empuñadura los mensa-

jes de compasión, los discursos 

guionizados y las promesas de 

bondadosas soluciones legales y 

ecunéminicos acuerdos adminis-

trativos. Pero encajan perfecta-

mente con los números devasta-

dores de menores no acompañados 

que se agolpan en la frontera. 

Le ponen lágrimas a una histo-

ria de terror que tiene lugar 

mientras los demócratas inten-

tan justifi car que siga inmacula-

da y vigente la Orden Ejecutiva 

42. Un decreto rubricado por Do-

nald Trump en marzo de 2020 y 

que provocó tormentas en los me-

dios de comunicación y aullidos 

de justifi cada furia entre los acti-

vistas. Con nombre de la seguri-

dad nacional, ahogada por la 

epidemia del Covid-19, la Orden 

42 concede poderes discreciona-

les a los agentes de Policía en la 

frontera, casi omnímodos, para 

expulsar por la vía rápida a los 

inmigrantes indocumentados, a 

los que prácticamente se les im-

pide tramitar las correspondien-

tes peticiones de asilo. Los núme-

ros asustan. 

Ayer mismo, delante de la resi-

dencia ofi cial de la vicepresiden-

te, Kamala Harris, tuvo lugar un 

manifestación de defensores de 

los derechos de los inmigrantes. 

Reclaman resultados y que el Go-

bierno demócrata se deje de pa-

labras y de gestos. Quieren que 

Harris, hija de inmigrantes, 

arranque a abanderar la causa. 

La concentración tuvo un am-

biente festivo, pero los ánimos 

revista Axios que imágenes, ob-

tenidas en el centro de detención 

de Donna, Texas, deberían de ser-

vir como baliza de peligro. Algo 

así como un mensaje visual que 

aleccione a los adultos para «evi-

tar que los niños y las familias 

realicen la peligrosa travesía por 

México para llegar a Estados Uni-

dos». La portavoz de la Casa Blan-

ca, Jen Psaki, comentó que «las 

fotos muestran lo que hemos di-

cho durante mucho tiempo, que 

es que estas instalaciones de la 

patrulla fronteriza no son luga-

res hechos para niños». 

Por su parte el secretario de 

Seguridad Nacional, Alejandro 

N. Mayorkas, prometió que el Go-

bierno demócrata abordaría de 

forma urgente el marasmo y que 

las soluciones serían a largo pla-

zo. Por no hablar del enojoso 

asunto de los casi 2.000 niños se-

parados de sus padres por orden 

de la Adminstración Trump, de 

los que 100 tenían menos de 4 

años. Una política de línea dura, 

un póster electoral con el que de-

mostrar que no les temblaría el 

pulso, que acabó 

paralizado por 

un juez, aunque 

para entonces 

muchos padres 

ya habían sido 

deportados y to-

davía faltan por 

reunir a cientos 

de familias. La noticia provocó 

que la ex primera dama, Laura 

Bush, denunciara en el «Was-

hington Post» un comportamien-

to que califi có de «cruel» e «inmo-

ral». «Nuestro Gobierno», añadió, 

«no debería estar en el negocio de 

almacenar niños en cajas o en 

tiendas de campaña en el desier-

to a las afueras de El Paso. Estas 

imágenes son inquietantemente 

reminiscentes de los campos de 

internamiento de japoneses esta-

dounidenses de la Segunda Gue-

rra Mundial, considerado uno de 

los episodios más vergonzosos en 

la historia de Estados Unidos». 

De momento Biden ordenó 

crear un grupo especial coordi-

nado por Mayorkas, que trabaje 

con los investigadores y aboga-

dos encargados de intentar loca-

lizar a los adultos. Pero según le 

ha confirmado un funcionario 

del departamento de Seguridad 

Nacional a la revista Axios, hasta 

el momento no se ha logrado re-

unir a ninguna de los cientos de 

familias separadas. entre otras 

cosas, sostienen, porque hay todo 

un trabajo previo de reconstruc-

ción de los informes.  Este 6 de 

abril, el Gobierno de Biden anun-

ció el despliegue de un equipo de 

la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

(USAID, en inglés) para atender 

«necesidades humanitarias ur-

gentes» en Guatemala, El Salva-

dor y Honduras.Biden designó a 

fi nales de marzo a Kamala Harris 

como su encargada para frenar 

la migración desde Centroaméri-

ca y combatir los problemas de 

violencia. Ayer Kamala habló 

con el presidente mexicano.

cada vez están más encendidos. 

En apenas un año han sido depor-

tados más 650.000 personas, entre 

ellos nada menos que 16.000 me-

nores no acompañados. 

Las cifras remiten a la gran 

crisis migratoria de 2019, cuando 

avanzaban grandes caravanas de 

menores llegados desde Centro-

américa, en los días en que los 

medios informaban de manera 

obsesiva sobre la situación de los 

niño, el presidente Trump aban-

deraba las reacciones nativistas 

y la oposición le respondía en 

tromba, Estados Unidos no pade-

cía una situación tan límite en su 

frontera con México. Por no ha-

blar de los menores. La Casa 

Blanca argumenta que las depor-

taciones han disminuido de for-

ma sensible desde que el Gobier-

no pidió a los agentes que centren 

100.441 «Sin papeles» Las 
autoridades estadouniden-
ses detuvieron a más de 
100.000 ciudadanos 
indocumentados frente        
a los 78.442 de enero. Se 
espera que el número 
aumente en el mes de 
marzo

5.600 menores                      
El Gobierno demócrata está 
revisando la situación de 
casi 6.000 menores para 
ver si fueron separados de 
sus padres durante la etapa 
de Donald Trump.Ya hay 
docenas de casos en los 
tribunales. 

LAS CLAVES

Imagen del vídeo 
grabado por el 

agente Brian 
Hastings al niño 
abandonado en 

la frontera sur

su atención en los individuos con 

antecedentes penales. 

Los niños, lógicamente, conci-

tan todas las miradas. No en vano 

todavía queman las fotografías 

obtenidas por el congresista de-

mócrata por Texas, Henry Cue-

llar, que mostraban las lamenta-

bles condiciones en las que las 

autoridades estadounidenses 

mantienen retenidos a cientos de 

menores. Cuellar le explicó a la 
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La fría relación 
con López Obrador
El presidente mexicano y la vicepresidenta 
Harris mantienen una reunión telemática

J. Valdeón - Nueva York

Que Estados Unidos puede pre-

sionar a México con las políticas 

económicas y los aranceles resul-

ta tan evidente como que el veci-

no del sur tiene, en parte, la llave 

de la inmigración. Hasta el punto 

de que en Washington muchos 

malician de que el Gobierno 

mexicano usa y abusa de un fl ujo 

de indocumentados que estran-

gula o aumenta dependiendo de 

las necesidades geoestratégicas 

del momento. La acusación está 

lejos de poder probarse, pero con-

tribuye a enrarecer las relaciones 

bilaterales. Unidos por tantos in-

tereses comunes, los dos países 

comparten el drama de los inmi-

grantes, pero sus necesidades no 

son siempre las mismas. El pre-

sidente de México, Andrés Ma-

nuel López Obrador, explicó el 

miércoles que había mantenido 

una reunión telemática con Ka-

mala Harris. «Platicamos con 

Kamala Harris», dijo, «vicepresi-

denta de EE UU y encargada de 

atender el asunto migratorio en 

Centroamérica. Existe disposi-

ción de nuestra parte para sumar 

voluntades en el combate al trá-

fi co de personas y protección de 

los derechos humanos, sobre 

todo de niñas y niños». 

Todo sea con tal de mejorar una 

relación entre los dos gobiernos 

que parece lejos de resultar ópti-

ma. Cierto que el anterior presi-

dente de EE UU, Donald Trump, 

hizo de México uno de sus hom-

bres de paja o chivos expiatorios 

dilectos, y que usó el asunto de 

los inmigrantes para intentar 

fortalecer la posición de Estados 

Unidos de cara a la renegociación 

de los tratados de libre comercio. 

Pero por debajo de todo esto había 

también un estilo común, de po-

pulismo y rompe y rasga, de co-

municación directa con los vo-

tantes, de discursos iconoclastas 

y desprecio por las convenciones, 

mientras que Biden abandera la 

vieja política, el «establishment» 

de Washington y los usos nego-

ciadores de la diplomacia clásica. 

México no pago el muro, y Trump 

tampoco envió de vuelta a los mi-

llones de indocumentados que 

prometió expulsar en 2016, cami-

no de su victoria electoral. Al 

mismo tiempo las dos adminis-

traciones fueron capaces de ac-

tualizar y modernizar el United 

States–Mexico–Canada Agree-

ment (USMCA por sus siglas en 

inglés), que entró en vigor el 1 de 

julio de 2020 y actualizó el acuer-

do para adecuarlo a los cambios 

tecnológicos e industriales de las 

últimas décadas. Con ocasión del 

encuentro del pasado 1 de marzo 

entre Biden y López Obrador, el 

presidente recalcó que su segun-

da llamada a un líder extranjero 

en su tercer día como presidente 

fue su homólogo mexicano, con 

el que a su vez mantuvo su segun-

do encuentro virtual con un líder 

extranjero. «Y eso no es por acci-

dente», añadió.

AMLO se muestra 
dispuesto a atajar la 
situación de los niños en 
la frontera pero en 
Washington dudan
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El drama de los menores 
añade presión a Biden
Conmoción por las imágenes de un niño abandonado en la frontera con México

Julio Valdeón - Nueva York

Al gobierno del presidente Joe 

Biden se le acumulan las calami-

dades en la frontera sur. Tiene 

listo un boceto de reforma migra-

toria, presentado hace un par de 

semanas por la congresista por 

California, Linda Sánchez, y el 

senador por Nueva Jersey, Bob 

Menéndez, pero los republicanos 

prometen matarlo en el poder 

legislativo. Hablan de la Ley de 

Ciudadanía de EE UU, avanzan 

reformas, piden paciencia, y la 

actualidad les responde con imá-

genes devastadoras. 

La última, la de un niño de diez 

años, sólo en mitad del monte, al 

que localiza un granjero. Tras 

avisar a la Patrulla Fronteriza, el 

agente Brian Hastings ha graba-

do un video terrible, que entregó 

a la cadena CNN. Muestra al niño, 

aterrorizado, que relata que lo 

han dejado atrás y que tiene mie-

do. Se desconoce si viajaba acom-

pañado por sus padres. Sus súpli-

cas de ayuda, su llantina y su 

soledad, son veneno en las tripas 

del relato demócrata. Corroen 

hasta la empuñadura los mensa-

jes de compasión, los discursos 

guionizados y las promesas de 

bondadosas soluciones legales y 

ecunéminicos acuerdos adminis-

trativos. Pero encajan perfecta-

mente con los números devasta-

dores de menores no acompañados 

que se agolpan en la frontera. 

Le ponen lágrimas a una histo-

ria de terror que tiene lugar 

mientras los demócratas inten-

tan justifi car que siga inmacula-

da y vigente la Orden Ejecutiva 

42. Un decreto rubricado por Do-

nald Trump en marzo de 2020 y 

que provocó tormentas en los me-

dios de comunicación y aullidos 

de justifi cada furia entre los acti-

vistas. Con nombre de la seguri-

dad nacional, ahogada por la 

epidemia del Covid-19, la Orden 

42 concede poderes discreciona-

les a los agentes de Policía en la 

frontera, casi omnímodos, para 

expulsar por la vía rápida a los 

inmigrantes indocumentados, a 

los que prácticamente se les im-

pide tramitar las correspondien-

tes peticiones de asilo. Los núme-

ros asustan. 

Ayer mismo, delante de la resi-

dencia ofi cial de la vicepresiden-

te, Kamala Harris, tuvo lugar un 

manifestación de defensores de 

los derechos de los inmigrantes. 

Reclaman resultados y que el Go-

bierno demócrata se deje de pa-

labras y de gestos. Quieren que 

Harris, hija de inmigrantes, 

arranque a abanderar la causa. 

La concentración tuvo un am-

biente festivo, pero los ánimos 

revista Axios que imágenes, ob-

tenidas en el centro de detención 

de Donna, Texas, deberían de ser-

vir como baliza de peligro. Algo 

así como un mensaje visual que 

aleccione a los adultos para «evi-

tar que los niños y las familias 

realicen la peligrosa travesía por 

México para llegar a Estados Uni-

dos». La portavoz de la Casa Blan-

ca, Jen Psaki, comentó que «las 

fotos muestran lo que hemos di-

cho durante mucho tiempo, que 

es que estas instalaciones de la 

patrulla fronteriza no son luga-

res hechos para niños». 

Por su parte el secretario de 

Seguridad Nacional, Alejandro 

N. Mayorkas, prometió que el Go-

bierno demócrata abordaría de 

forma urgente el marasmo y que 

las soluciones serían a largo pla-

zo. Por no hablar del enojoso 

asunto de los casi 2.000 niños se-

parados de sus padres por orden 

de la Adminstración Trump, de 

los que 100 tenían menos de 4 

años. Una política de línea dura, 

un póster electoral con el que de-

mostrar que no les temblaría el 

pulso, que acabó 

paralizado por 

un juez, aunque 

para entonces 

muchos padres 

ya habían sido 

deportados y to-

davía faltan por 

reunir a cientos 

de familias. La noticia provocó 

que la ex primera dama, Laura 

Bush, denunciara en el «Was-

hington Post» un comportamien-

to que califi có de «cruel» e «inmo-

ral». «Nuestro Gobierno», añadió, 

«no debería estar en el negocio de 

almacenar niños en cajas o en 

tiendas de campaña en el desier-

to a las afueras de El Paso. Estas 

imágenes son inquietantemente 

reminiscentes de los campos de 

internamiento de japoneses esta-

dounidenses de la Segunda Gue-

rra Mundial, considerado uno de 

los episodios más vergonzosos en 

la historia de Estados Unidos». 

De momento Biden ordenó 

crear un grupo especial coordi-

nado por Mayorkas, que trabaje 

con los investigadores y aboga-

dos encargados de intentar loca-

lizar a los adultos. Pero según le 

ha confirmado un funcionario 

del departamento de Seguridad 

Nacional a la revista Axios, hasta 

el momento no se ha logrado re-

unir a ninguna de los cientos de 

familias separadas. entre otras 

cosas, sostienen, porque hay todo 

un trabajo previo de reconstruc-

ción de los informes.  Este 6 de 

abril, el Gobierno de Biden anun-

ció el despliegue de un equipo de 

la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

(USAID, en inglés) para atender 

«necesidades humanitarias ur-

gentes» en Guatemala, El Salva-

dor y Honduras.Biden designó a 

fi nales de marzo a Kamala Harris 

como su encargada para frenar 

la migración desde Centroaméri-

ca y combatir los problemas de 

violencia. Ayer Kamala habló 

con el presidente mexicano.

cada vez están más encendidos. 

En apenas un año han sido depor-

tados más 650.000 personas, entre 

ellos nada menos que 16.000 me-

nores no acompañados. 

Las cifras remiten a la gran 

crisis migratoria de 2019, cuando 

avanzaban grandes caravanas de 

menores llegados desde Centro-

américa, en los días en que los 

medios informaban de manera 

obsesiva sobre la situación de los 

niño, el presidente Trump aban-

deraba las reacciones nativistas 

y la oposición le respondía en 

tromba, Estados Unidos no pade-

cía una situación tan límite en su 

frontera con México. Por no ha-

blar de los menores. La Casa 

Blanca argumenta que las depor-

taciones han disminuido de for-

ma sensible desde que el Gobier-

no pidió a los agentes que centren 

100.441 «Sin papeles» Las 
autoridades estadouniden-
ses detuvieron a más de 
100.000 ciudadanos 
indocumentados frente        
a los 78.442 de enero. Se 
espera que el número 
aumente en el mes de 
marzo

5.600 menores                      
El Gobierno demócrata está 
revisando la situación de 
casi 6.000 menores para 
ver si fueron separados de 
sus padres durante la etapa 
de Donald Trump.Ya hay 
docenas de casos en los 
tribunales. 

LAS CLAVES

Imagen del vídeo 
grabado por el 

agente Brian 
Hastings al niño 
abandonado en 

la frontera sur

su atención en los individuos con 

antecedentes penales. 

Los niños, lógicamente, conci-

tan todas las miradas. No en vano 

todavía queman las fotografías 

obtenidas por el congresista de-

mócrata por Texas, Henry Cue-

llar, que mostraban las lamenta-

bles condiciones en las que las 

autoridades estadounidenses 

mantienen retenidos a cientos de 

menores. Cuellar le explicó a la 

Mayo 2019
11.475Junio 2014

10.620

MENORES NO ACOMPAÑADOS ACOGIDOS EN LA FRONTERA
ENTRE EE UU Y MÉXICO

OBAMA TRUMP
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Baudelaire, logrando reunirlos 

todos, tanto los que se publicaron 

en su día, póstumamente, como 

los pertenecientes a colecciones 

privadas. «Baudelaire siempre 

creyó que el hombre debía ocupar-

se solo en cultivar la belleza, en 

satisfacer sus pasiones, en sentir 

y en pensar», decía el traductor, 

que tras los interesantes bocetos 

del poeta (retratos y autorretra-

tos, sobre todo) editó los manus-

critos con los que esa idea se ma-

terializó de forma diáfana, algunos 

de los cuales ya había traducido 

Rafael Alberti en 1943.

El sadismo al poder
Alma afín a Edgar Allan Poe, al 

que tradujo al francés, ejemplo y 

faro de una andadura extrava-

gante y desdichada, pero por en-

cima de todo poética y libre, Bau-

delaire es presentado ahora 

mediante una edición ilustrada, 

por parte de la editorial Nórdica, 

de «Las fl ores del mal» (traduc-

ción de Carmen Morales y Clau-

de Dubois, y dibujos del artista 

belga Louis Joos); un libro com-

puesto de una selección de 58 

En agosto de 1857 dictaron senten-

cia contra Charles Baudelaire. Se 

le acusaba de ofender la moral 

religiosa, de lo cual iba a quedar 

absuelto, pero, en lo que concierne 

a la moral pública y a 

las buenas costumbres, 

la resolución fue distin-

ta. Se le reprochó con-

ducir «a la excitación de 

los sentidos mediante 

un realismo grosero y 

ofensivo para el pudor» 

en su libro «Las fl ores 

del mal», que «contiene 

pasajes o expresiones 

obscenas e inmorales», 

según el juez, y que el 

propio autor definió 

como un «mísero dic-

cionario de la melanco-

lía y el crimen». En 

concreto, eran seis poe-

mas por los cuales tuvo 

que pagar una multa de 

300 marcos: «Lesbos», 

«Mujeres condenadas», 

«El Leteo», «A la que es 

demasiado alegre», 

«Las joyas» y «La meta-

morfosis del vampiro». 

Lo que es menos cono-

cido, dentro de la leyen-

da de bohemio prosti-

bulario y rebelde que 

rodeó la existencia de 

Baudelaire, es que en el 

mismo año en que era procesado  

recibió del gobierno francés una 

ayuda económica a la creación de 

2.500 francos. En todo caso, los tí-

tulos de los poemas citados líneas 

arriba de Baudelaire ya marcan 

su afán de provocar en lo concer-

niente al sexo, al lesbianismo o a 

lo macabro. El autor parisino se-

ría víctima de sus propios excesos 

(drogas, alcohol y muerte por sí-

fi lis), pero por el camino dejó una 

obra lírica cuya infl uencia en toda 

la poesía universal posterior es 

inmensa, si bien también practicó 

la prosa, con la novela «La Fanfar-

lo», y en su haber también hay 

apuntes a modo de diario, aforis-

mos que se recogieron en un volu-

men precioso, «Dibujos y frag-

mentos póstumos» (Sexto Piso, 

2012). 

En él, Ernesto Kavi siguió la 

dispersa senda de los dibujos de Mañana se cumplen 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire, poeta maldito y transformador del género

rededor de orgías, acusaciones de 

perversiones sexuales y maltrato 

a prostitutas. 

Blin dice que Baudelaire selló 

su pacto con la depravación, y un 

vistazo a su vida constata tal 

cosa, con su actitud de autoim-

ponerse un lento suicidio abu-

sando del tabaco, el alcohol y las 

prostitutas. En lo personal, se-

guramente no sería un tipo de 

fácil trato, a tenor por un libro 

realmente sorprendente que 

apareció en español por vez pri-

mera hace siete años, «Pobre 

Bélgica» (Valparaíso), sin duda 

la obra más extravagante y llena 

de ira que fi rmó el autor galo. Se 

trataba de un puñado de agra-

había infl uido en el poeta el Mar-

qués de Sade, que tan contrario 

se mostró a la moral burguesa y 

a todo lo que encorsetase la liber-

tad sexual de hombres y mujeres 

y cuya vida estuvo marcada por 

circunstancias extravagantes al-

poemas con los versos en francés 

al fi nal del volumen y que añade 

a las continuas novedades con 

respecto al poeta. Una de las últi-

mas, «El sadismo de Baudelaire» 

(Ediciones del Subsuelo), en que 

Georges Blin demostraba cómo 

Se cumple el bicentenario del nacimiento del bohemio que transformó la poesía moderna

Baudelaire, todas las fl ores 
del mal envejecen bien

Toni Montesinos - Madrid

CULTURA

DURA VIDA AMOROSA

Camille Mauclair, en «Vida amorosa 

de Charles Baudelaire» (editorial 

Wunderkammer, 2019), defendió la 

idea de que la diferencia de edad de 

sus progenitores fue clave para 

explicar ciertos rasgos psicológicos 

de Baudelaire. «No podía dejar de 

alegar esta excusa, olvidando con 

una perfecta inconsciencia que 

había hecho todo lo posible por 

destruir su salud por medio del vino, 

el tabaco, el opio, las mujeres, el 

noctambulismo y la vida de crápu-

la», escribía este estudioso del arte y 

crítico literario que indagó en las 

mujeres que el poeta inmortalizó en 

sus versos, por qué tuvo tanto apego 

a los burdeles pudiendo disfrutar de 

una vida acomodada y relaciones 

respetables, e incluso se dejó maltra-

tar por una de sus amantes, Jeanne 

Duval. Esta, una bailarina y actriz 

mulata nacida en Haití, acompañó al 

poeta –que la llamaba su «Venus 

negra»– durante dos décadas y fue 

retratada por  Manet
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lix de Azúa, ciertamente, habló 

de cómo «la práctica totalidad de 

los poetas posteriores a Baude-

laire le leyeron y admiraron, 

haciendo de él un modelo». ¿Mo-

delo también en cuanto a su ac-

titud vital? Así sería en muchos 

casos, pues el malditismo y lo 

bohemio también fueron aspec-

tos atrayentes. Baudelaire llevó 

tan lejos su actitud excéntrica 

que, en 1845, en un cabaret pari-

sino, intentó cortarse con un 

puñal en pleno frenesí. Su padre 

se encargaría de las múltiples 

deudas de su hijo y trataría de 

apartarle de ese ambiente y del 

hachís, aunque en vano: en 1861, 

y aquejado fuertemente de sífi lis 

y ataques cerebrales y reumáti-

cos, hablará en sus cartas sobre 

suicidarse. Un ejemplo de su con-

tinua turbación es este fragmen-

to de una misiva que le envió a 

un amigo: «Estoy enfermo, tengo 

un temperamento execrable por 

culpa de mis padres. Me despe-

dazo por culpa de ellos. He aquí 

lo que es ser el hijo de una madre 

de 27 años y de un padre de 62».

vios al país al que había llegado 

en abril de 1864 y en el que se 

quedaría hasta julio de 1866 (vol-

vió a París después de un ataque 

cerebral y moriría el 1 de sep-

tiembre). Y todo tenía un aroma 

de venganza y frustración.

Odio a Bélgica
Baudelaire había acudido a su 

país vecino con la ilusión de rea-

lizar un ciclo de conferencias so-

bre arte y literatura y encontrar 

un editor para sus obras comple-

tas. Pero todo fue desastroso: ape-

nas nadie fue a escucharle hablar 

de Eugène Delacroix y Gautier, y 

no surgió una editorial interesada 

en sus escritos. Línea tras línea, 

Baudelaire se despachaba a gusto: 

«En Bélgica no hay arte; el arte se 

ha retirado del país»; «Gusto na-

cional por lo abyecto»; «Aquí solo 

hay ateos o supersticiosos»; «¿En 

qué escalón de la especie humana, 

o de la simiesca, se debe colocar a 

un belga?»; «Las mujeres no pue-

den bailar porque les han salido 

nudos en la cabeza del fémur. Las 

piernas de las mujeres son palos 

ajustados a sendas tablas»; «¡Los 

hombres! ¡Oh! ¡Caricatura de 

Francia!»... El caudal de insultos 

y desprecios no tenía límite y 

abordaba hasta los más indefen-

sos: «La niñez, bonita en casi to-

das partes, es aquí repelente, tiño-

sa, sarnosa, mugrienta y llena de 

mierda»; y lo remataba así: «Hay 

que ver los barrios pobres, y ver 

a los niños desnudos revolcarse 

en los excrementos. Sin embargo, 

no creo que se los coman». Para 

rematarlo, los belgas, ya fueran 

valones o fl amencos, eran perezo-

sos y fáciles de conquistar y do-

mesticar; en defi nitiva, un «pue-

blo inepto, en sus alegrías y 

aspiraciones».

Pero la pregunta sería por qué 

esta agresividad desmedida por 

Bélgica. ¿Rabia al verse enfermo, 

con la muerte cerca, como temía 

que le sucediera, tal como le con-

taba a su madre por carta? ¿Pro-

ducto de la «histeria» que le diag-

nosticó un médico? ¿Complejo de 

superioridad de quien estaba 

fuera de una patria a la que que-

ría volver gloriosamente? Es tan 

imposible de saber como fácil de 

intuir, a poco que se conozcan las 

crisis que asolaron esta alma 

genial y doliente: estandarte de 

la más grande y provocadora 

belleza poética, y, también, de la 

más asombrosa infamia dirigida 

indiscriminadamente a toda una 

nación. Un comportamiento que 

estaba lejos de ser modélico en 

un hombre que representó un 

faro para innumerables artistas 

de la época. 

En su libro «Baudelaire y el 

artista de la vida moderna», Fé-

CULTURA

TEATRO

Lo peor
La impostada moralina de 
carácter social que planea 
en el curso de la acción

Lo mejor
La originalidad del disparate 
en el que trata de asentarse 
la trama de la obra

Lo peor
La ausencia de matices en 
el desarrollo de la acción se 
traduce en cierta monotonía

Lo mejor
La desenvoltura para contar 
la historia así como 
la corrección

R.LOSÁNEZ

de una función concebida 

claramente con característi-

cas del teatro que allí se hace: 

la sencillez escenográfi ca, el 

tono desenfadado y la 

búsqueda de una respuesta 

activa del público, hasta el 

punto, casi, de hacerlo 

partícipe de la acción. Sin 

embargo, no ha logrado 

«EL PERRO DEL HORTELANO» ★★★

Lope vestido de Shakespeare

Dromgoole amoldar plena-

mente el texto de Lope a esas 

formas escénicas tan de 

Shakespeare. En primer 

lugar, porque la interpelación 

directa al público –evidente, 

divertida e incluso gamberra 

en una especie de introduc-

ción a la representación– se 

abandona sin que llegue 

nunca a recuperarse en 

cuanto empieza la función 

como tal. Y, en segundo lugar, 

y esto probablemente de deba 

a que el director no conozca 

en profundidad nuestro 

idioma, porque en ese 

mencionado desenfado a la 

hora de contar la historia, 

que sí está logrado, se ha 

quedado fuera toda la carga 

irónica que tienen muchos 

diálogos y la consiguiente 

energía –y hasta mala leche– 

que cabe esperar de los 

personajes cuando están 

echando mano de esa ironía.

Autoría: Lope de Vega. Intérpretes: 
María Pastor, Nicolás Illoro, Raquel 
Nogueira. Teatros del Canal, Madrid. 
Hasta el el 30 de abril.
 
La compañía Fundación Siglo 

de Oro vuelve a Lope de Vega. 

Es ya la tercera vez que 

llevan su obra «El perro del 

hortelano» a las tablas; y, una 

vez más, fi eles a su interés 

por tender puentes entre 

nuestro teatro barroco y el 

isabelino, han vuelto a 

confi ar el montaje a un 

director británico. En esta 

ocasión, se trata nada menos 

que de Dominic Dromgoole, 

que estuvo al frente del 

Shakespeare’s Globe de 

Londres durante una década. 

Desde luego, ese bagaje del 

director se aprecia desde los 

primeros minutos en el estilo 

miento del cadáver– en un 

espacio escénico diseñado por 

Vanessa Actif que, cuando se 

nos muestra miniaturizado, 

recuerda con gusto a la película 

de los Marx «Una tarde en el 

circo». Aunque el disparate 

LA ZONA

«IRA» ★★

Raúl LOSÁNEZ

Ocurrente desvarío con ecos bíblicos 
Autoría: Julián Ortega. Dirección: Dan 
Jemmett. Intérpretes: Gloria Muñoz y 
Julián Ortega.Teatro Español, Madrid. 
Hasta el 18 de abril.

El día antes de que Salvador, 

antidisturbios, sea ascendido, 

su madre, Dolores, le confi esa 

que su padre biológico no es en 

realidad quien él había creído 

durante toda su vida. La 

sorpresa se convertirá en 

desconcierto absoluto cuando 

fi nalmente su madre le desvele 

la identidad de su verdadero 

progenitor: ni más ni menos 

que Dios. El actor Julián Ortega 

fi rma esta extraña obra en la 

que convergen, de manera un 

tanto caótica, la crítica social, el 

sainete, el drama con moralina 

y la comedia surrealista. Si bien 

hay destellos de ingenio 

aislados en algunos diálogos, 

falta cohesión y verosimilitud 

dramatúrgica en una historia 

que promete más de lo que 

ofrece. Ni está bien aquilatado 

el relato, ni está del todo bien 

estructurado, ni tampoco bien 

expuesto. Y eso que Dan 

Jemmett, en la dirección, 

aprovecha muy bien el aroma 

de astracán que exhala la obra 

para idear algunas ocurrentes y 

descabelladas escenas –

estupenda la del descuartiza-

urdido genere cierta intriga, al 

fi nal no termina uno de 

enterarse de qué es lo que le 

han querido contar, ni de cómo 

se resuelve. Tampoco es fi na la 

construcción del personaje 

femenino, donde se ha sacrifi ca-

do cualquier atisbo de coheren-

cia para que resulte gracioso. 

Dejando de lado su faceta de 

autor, más atinado está Ortega 

en calidad de actor, favorecien-

do aquí con generosidad el 

lucimiento de la aplaudida 

Gloria Muñoz –su madre en la 

vida real–, que con buen ofi cio 

provocará la risa de algunos 

espectadores en una función 

que no pasa de ser un mero 

entretenimiento comercial.

«LAS FLORES 
DEL MAL»
Charles Baudelaire
NÓRDICA

184 páginas,
22,50 euros

DE VINO Y VIRTUD

El poeta de la embriaguez

Parte de toda esta existencia 
licenciosa al extremo quedó 
patente en un título de inequívo-
co signifi cado en 1860: «Los 
paraísos artifi ciales», reunión de 
los diferentes ensayos que había 
ido difundiendo en revistas y que 
se dividía en dos partes: «Un 
comedor de opio» y «El poema 
del hachís»; su otro gran libro en 
prosa es «El spleen de París», en 
el que está el texto «Embria-
gaos». Era el poeta estudiado 
por Mario Campaña en una 
biografía en que se hacía eco de 
una anotación en que los 
hermanos Goncourt lo vieron 
cenando solo en un café y 
dejaron anotado lo que vieron: 
«Está sin corbata, con el cuello 
descubierto, la cabeza rapada, 
con verdadero aspecto de 
guillotinado… una cabeza de 
maníaco, una voz cortante como 
un cuchillo». El aspecto de este 
Baudelaire coincidía con el que 
invitaba a «estar siempre 
borracho». ¿De qué? Pues «de 
vino, de poesía o de virtud».
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Baudelaire, logrando reunirlos 

todos, tanto los que se publicaron 

en su día, póstumamente, como 

los pertenecientes a colecciones 

privadas. «Baudelaire siempre 

creyó que el hombre debía ocupar-

se solo en cultivar la belleza, en 

satisfacer sus pasiones, en sentir 

y en pensar», decía el traductor, 

que tras los interesantes bocetos 

del poeta (retratos y autorretra-

tos, sobre todo) editó los manus-

critos con los que esa idea se ma-

terializó de forma diáfana, algunos 

de los cuales ya había traducido 

Rafael Alberti en 1943.

El sadismo al poder
Alma afín a Edgar Allan Poe, al 

que tradujo al francés, ejemplo y 

faro de una andadura extrava-

gante y desdichada, pero por en-

cima de todo poética y libre, Bau-

delaire es presentado ahora 

mediante una edición ilustrada, 

por parte de la editorial Nórdica, 

de «Las fl ores del mal» (traduc-

ción de Carmen Morales y Clau-

de Dubois, y dibujos del artista 

belga Louis Joos); un libro com-

puesto de una selección de 58 

En agosto de 1857 dictaron senten-

cia contra Charles Baudelaire. Se 

le acusaba de ofender la moral 

religiosa, de lo cual iba a quedar 

absuelto, pero, en lo que concierne 

a la moral pública y a 

las buenas costumbres, 

la resolución fue distin-

ta. Se le reprochó con-

ducir «a la excitación de 

los sentidos mediante 

un realismo grosero y 

ofensivo para el pudor» 

en su libro «Las fl ores 

del mal», que «contiene 

pasajes o expresiones 

obscenas e inmorales», 

según el juez, y que el 

propio autor definió 

como un «mísero dic-

cionario de la melanco-

lía y el crimen». En 

concreto, eran seis poe-

mas por los cuales tuvo 

que pagar una multa de 

300 marcos: «Lesbos», 

«Mujeres condenadas», 

«El Leteo», «A la que es 

demasiado alegre», 

«Las joyas» y «La meta-

morfosis del vampiro». 

Lo que es menos cono-

cido, dentro de la leyen-

da de bohemio prosti-

bulario y rebelde que 

rodeó la existencia de 

Baudelaire, es que en el 

mismo año en que era procesado  

recibió del gobierno francés una 

ayuda económica a la creación de 

2.500 francos. En todo caso, los tí-

tulos de los poemas citados líneas 

arriba de Baudelaire ya marcan 

su afán de provocar en lo concer-

niente al sexo, al lesbianismo o a 

lo macabro. El autor parisino se-

ría víctima de sus propios excesos 

(drogas, alcohol y muerte por sí-

fi lis), pero por el camino dejó una 

obra lírica cuya infl uencia en toda 

la poesía universal posterior es 

inmensa, si bien también practicó 

la prosa, con la novela «La Fanfar-

lo», y en su haber también hay 

apuntes a modo de diario, aforis-

mos que se recogieron en un volu-

men precioso, «Dibujos y frag-

mentos póstumos» (Sexto Piso, 

2012). 

En él, Ernesto Kavi siguió la 

dispersa senda de los dibujos de Mañana se cumplen 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire, poeta maldito y transformador del género

rededor de orgías, acusaciones de 

perversiones sexuales y maltrato 

a prostitutas. 

Blin dice que Baudelaire selló 

su pacto con la depravación, y un 

vistazo a su vida constata tal 

cosa, con su actitud de autoim-

ponerse un lento suicidio abu-

sando del tabaco, el alcohol y las 

prostitutas. En lo personal, se-

guramente no sería un tipo de 

fácil trato, a tenor por un libro 

realmente sorprendente que 

apareció en español por vez pri-

mera hace siete años, «Pobre 

Bélgica» (Valparaíso), sin duda 

la obra más extravagante y llena 

de ira que fi rmó el autor galo. Se 

trataba de un puñado de agra-

había infl uido en el poeta el Mar-

qués de Sade, que tan contrario 

se mostró a la moral burguesa y 

a todo lo que encorsetase la liber-

tad sexual de hombres y mujeres 

y cuya vida estuvo marcada por 

circunstancias extravagantes al-

poemas con los versos en francés 

al fi nal del volumen y que añade 

a las continuas novedades con 

respecto al poeta. Una de las últi-

mas, «El sadismo de Baudelaire» 

(Ediciones del Subsuelo), en que 

Georges Blin demostraba cómo 

Se cumple el bicentenario del nacimiento del bohemio que transformó la poesía moderna

Baudelaire, todas las fl ores 
del mal envejecen bien

Toni Montesinos - Madrid

CULTURA

DURA VIDA AMOROSA

Camille Mauclair, en «Vida amorosa 

de Charles Baudelaire» (editorial 

Wunderkammer, 2019), defendió la 

idea de que la diferencia de edad de 

sus progenitores fue clave para 

explicar ciertos rasgos psicológicos 

de Baudelaire. «No podía dejar de 

alegar esta excusa, olvidando con 

una perfecta inconsciencia que 

había hecho todo lo posible por 

destruir su salud por medio del vino, 

el tabaco, el opio, las mujeres, el 

noctambulismo y la vida de crápu-

la», escribía este estudioso del arte y 

crítico literario que indagó en las 

mujeres que el poeta inmortalizó en 

sus versos, por qué tuvo tanto apego 

a los burdeles pudiendo disfrutar de 

una vida acomodada y relaciones 

respetables, e incluso se dejó maltra-

tar por una de sus amantes, Jeanne 

Duval. Esta, una bailarina y actriz 

mulata nacida en Haití, acompañó al 

poeta –que la llamaba su «Venus 

negra»– durante dos décadas y fue 

retratada por  Manet
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lix de Azúa, ciertamente, habló 

de cómo «la práctica totalidad de 

los poetas posteriores a Baude-

laire le leyeron y admiraron, 

haciendo de él un modelo». ¿Mo-

delo también en cuanto a su ac-

titud vital? Así sería en muchos 

casos, pues el malditismo y lo 

bohemio también fueron aspec-

tos atrayentes. Baudelaire llevó 

tan lejos su actitud excéntrica 

que, en 1845, en un cabaret pari-

sino, intentó cortarse con un 

puñal en pleno frenesí. Su padre 

se encargaría de las múltiples 

deudas de su hijo y trataría de 

apartarle de ese ambiente y del 

hachís, aunque en vano: en 1861, 

y aquejado fuertemente de sífi lis 

y ataques cerebrales y reumáti-

cos, hablará en sus cartas sobre 

suicidarse. Un ejemplo de su con-

tinua turbación es este fragmen-

to de una misiva que le envió a 

un amigo: «Estoy enfermo, tengo 

un temperamento execrable por 

culpa de mis padres. Me despe-

dazo por culpa de ellos. He aquí 

lo que es ser el hijo de una madre 

de 27 años y de un padre de 62».

vios al país al que había llegado 

en abril de 1864 y en el que se 

quedaría hasta julio de 1866 (vol-

vió a París después de un ataque 

cerebral y moriría el 1 de sep-

tiembre). Y todo tenía un aroma 

de venganza y frustración.

Odio a Bélgica
Baudelaire había acudido a su 

país vecino con la ilusión de rea-

lizar un ciclo de conferencias so-

bre arte y literatura y encontrar 

un editor para sus obras comple-

tas. Pero todo fue desastroso: ape-

nas nadie fue a escucharle hablar 

de Eugène Delacroix y Gautier, y 

no surgió una editorial interesada 

en sus escritos. Línea tras línea, 

Baudelaire se despachaba a gusto: 

«En Bélgica no hay arte; el arte se 

ha retirado del país»; «Gusto na-

cional por lo abyecto»; «Aquí solo 

hay ateos o supersticiosos»; «¿En 

qué escalón de la especie humana, 

o de la simiesca, se debe colocar a 

un belga?»; «Las mujeres no pue-

den bailar porque les han salido 

nudos en la cabeza del fémur. Las 

piernas de las mujeres son palos 

ajustados a sendas tablas»; «¡Los 

hombres! ¡Oh! ¡Caricatura de 

Francia!»... El caudal de insultos 

y desprecios no tenía límite y 

abordaba hasta los más indefen-

sos: «La niñez, bonita en casi to-

das partes, es aquí repelente, tiño-

sa, sarnosa, mugrienta y llena de 

mierda»; y lo remataba así: «Hay 

que ver los barrios pobres, y ver 

a los niños desnudos revolcarse 

en los excrementos. Sin embargo, 

no creo que se los coman». Para 

rematarlo, los belgas, ya fueran 

valones o fl amencos, eran perezo-

sos y fáciles de conquistar y do-

mesticar; en defi nitiva, un «pue-

blo inepto, en sus alegrías y 

aspiraciones».

Pero la pregunta sería por qué 

esta agresividad desmedida por 

Bélgica. ¿Rabia al verse enfermo, 

con la muerte cerca, como temía 

que le sucediera, tal como le con-

taba a su madre por carta? ¿Pro-

ducto de la «histeria» que le diag-

nosticó un médico? ¿Complejo de 

superioridad de quien estaba 

fuera de una patria a la que que-

ría volver gloriosamente? Es tan 

imposible de saber como fácil de 

intuir, a poco que se conozcan las 

crisis que asolaron esta alma 

genial y doliente: estandarte de 

la más grande y provocadora 

belleza poética, y, también, de la 

más asombrosa infamia dirigida 

indiscriminadamente a toda una 

nación. Un comportamiento que 

estaba lejos de ser modélico en 

un hombre que representó un 

faro para innumerables artistas 

de la época. 

En su libro «Baudelaire y el 

artista de la vida moderna», Fé-

CULTURA

TEATRO

Lo peor
La impostada moralina de 
carácter social que planea 
en el curso de la acción

Lo mejor
La originalidad del disparate 
en el que trata de asentarse 
la trama de la obra

Lo peor
La ausencia de matices en 
el desarrollo de la acción se 
traduce en cierta monotonía

Lo mejor
La desenvoltura para contar 
la historia así como 
la corrección

R.LOSÁNEZ

de una función concebida 

claramente con característi-

cas del teatro que allí se hace: 

la sencillez escenográfi ca, el 

tono desenfadado y la 

búsqueda de una respuesta 

activa del público, hasta el 

punto, casi, de hacerlo 

partícipe de la acción. Sin 

embargo, no ha logrado 

«EL PERRO DEL HORTELANO» ★★★

Lope vestido de Shakespeare

Dromgoole amoldar plena-

mente el texto de Lope a esas 

formas escénicas tan de 

Shakespeare. En primer 

lugar, porque la interpelación 

directa al público –evidente, 

divertida e incluso gamberra 

en una especie de introduc-

ción a la representación– se 

abandona sin que llegue 

nunca a recuperarse en 

cuanto empieza la función 

como tal. Y, en segundo lugar, 

y esto probablemente de deba 

a que el director no conozca 

en profundidad nuestro 

idioma, porque en ese 

mencionado desenfado a la 

hora de contar la historia, 

que sí está logrado, se ha 

quedado fuera toda la carga 

irónica que tienen muchos 

diálogos y la consiguiente 

energía –y hasta mala leche– 

que cabe esperar de los 

personajes cuando están 

echando mano de esa ironía.

Autoría: Lope de Vega. Intérpretes: 
María Pastor, Nicolás Illoro, Raquel 
Nogueira. Teatros del Canal, Madrid. 
Hasta el el 30 de abril.
 
La compañía Fundación Siglo 

de Oro vuelve a Lope de Vega. 

Es ya la tercera vez que 

llevan su obra «El perro del 

hortelano» a las tablas; y, una 

vez más, fi eles a su interés 

por tender puentes entre 

nuestro teatro barroco y el 

isabelino, han vuelto a 

confi ar el montaje a un 

director británico. En esta 

ocasión, se trata nada menos 

que de Dominic Dromgoole, 

que estuvo al frente del 

Shakespeare’s Globe de 

Londres durante una década. 

Desde luego, ese bagaje del 

director se aprecia desde los 

primeros minutos en el estilo 

miento del cadáver– en un 

espacio escénico diseñado por 

Vanessa Actif que, cuando se 

nos muestra miniaturizado, 

recuerda con gusto a la película 

de los Marx «Una tarde en el 

circo». Aunque el disparate 

LA ZONA

«IRA» ★★

Raúl LOSÁNEZ

Ocurrente desvarío con ecos bíblicos 
Autoría: Julián Ortega. Dirección: Dan 
Jemmett. Intérpretes: Gloria Muñoz y 
Julián Ortega.Teatro Español, Madrid. 
Hasta el 18 de abril.

El día antes de que Salvador, 

antidisturbios, sea ascendido, 

su madre, Dolores, le confi esa 

que su padre biológico no es en 

realidad quien él había creído 

durante toda su vida. La 

sorpresa se convertirá en 

desconcierto absoluto cuando 

fi nalmente su madre le desvele 

la identidad de su verdadero 

progenitor: ni más ni menos 

que Dios. El actor Julián Ortega 

fi rma esta extraña obra en la 

que convergen, de manera un 

tanto caótica, la crítica social, el 

sainete, el drama con moralina 

y la comedia surrealista. Si bien 

hay destellos de ingenio 

aislados en algunos diálogos, 

falta cohesión y verosimilitud 

dramatúrgica en una historia 

que promete más de lo que 

ofrece. Ni está bien aquilatado 

el relato, ni está del todo bien 

estructurado, ni tampoco bien 

expuesto. Y eso que Dan 

Jemmett, en la dirección, 

aprovecha muy bien el aroma 

de astracán que exhala la obra 

para idear algunas ocurrentes y 

descabelladas escenas –

estupenda la del descuartiza-

urdido genere cierta intriga, al 

fi nal no termina uno de 

enterarse de qué es lo que le 

han querido contar, ni de cómo 

se resuelve. Tampoco es fi na la 

construcción del personaje 

femenino, donde se ha sacrifi ca-

do cualquier atisbo de coheren-

cia para que resulte gracioso. 

Dejando de lado su faceta de 

autor, más atinado está Ortega 

en calidad de actor, favorecien-

do aquí con generosidad el 

lucimiento de la aplaudida 

Gloria Muñoz –su madre en la 

vida real–, que con buen ofi cio 

provocará la risa de algunos 

espectadores en una función 

que no pasa de ser un mero 

entretenimiento comercial.

«LAS FLORES 
DEL MAL»
Charles Baudelaire
NÓRDICA

184 páginas,
22,50 euros

DE VINO Y VIRTUD

El poeta de la embriaguez

Parte de toda esta existencia 
licenciosa al extremo quedó 
patente en un título de inequívo-
co signifi cado en 1860: «Los 
paraísos artifi ciales», reunión de 
los diferentes ensayos que había 
ido difundiendo en revistas y que 
se dividía en dos partes: «Un 
comedor de opio» y «El poema 
del hachís»; su otro gran libro en 
prosa es «El spleen de París», en 
el que está el texto «Embria-
gaos». Era el poeta estudiado 
por Mario Campaña en una 
biografía en que se hacía eco de 
una anotación en que los 
hermanos Goncourt lo vieron 
cenando solo en un café y 
dejaron anotado lo que vieron: 
«Está sin corbata, con el cuello 
descubierto, la cabeza rapada, 
con verdadero aspecto de 
guillotinado… una cabeza de 
maníaco, una voz cortante como 
un cuchillo». El aspecto de este 
Baudelaire coincidía con el que 
invitaba a «estar siempre 
borracho». ¿De qué? Pues «de 
vino, de poesía o de virtud».
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polémica tangencial que se ha 
generado en otros países, donde 
entre autora, editores y lectores se 
echaron la culpa por el racismo 
implícito (o no) en que el trasvase 
idiomático corriera a cargo de una 
persona blanca. Más allá de ello, el 
«poema inaugural» de Gorman es 
una declaración de amor a los 
colectivos olvidados por la historia.

«LA COLINA QUE 
ASCENDEMOS»

Amanda Gorman
LUMEN 

72 páginas, 
7,50 euros

Por fi n se publica en España uno 
de los trabajos literarios más 

controvertidos de los últimos años y, 
quizá, el que más hable del signo de 
nuestro tiempo. Gorman, la poeta 
afroamericana que leyó en la toma de 
posesión del presidente de EE UU Joe 
Biden llega con sus 72 páginas 
traducidas al español por Nuria 
Barrios y evitando la absurda 

EL LIBRO DEL DÍA

María Schneider en «El último tango en París», la película que protagonizaba junto a Marlon Brando y que también prohibieron en Italia

E
l retrato de una Roma corrupta, vi-

ciosa y con algún que otro desnudo 

femenino escandalizaron a la Italia 

de 1960 cuando se estrenó «La dolce vita» 

de Fellini. Ante esto, decidieron eliminarla. 

Tampoco las burlas a la fi gura del policía 

de «Totó y Carolina» (1955), de Mario Mo-

nicelli, pasaron el fi ltro de la moralidad que 

había instaurada en la sociedad de dicho 

país hace medio siglo. Y la quitaron de las 

salas. Parecido es lo que ocurrió tras el 

estreno de «El último tango en París» (1972), 

de Bernardo Bertolucci: el alboroto ante 

una Maria Schneider enseñando las pier-

nas o abrazándose con Marlon Brando fue 

tal que se destruyeron todas las copias que 

ITALIA SE HACE MAYOR Y ACABA CON LA CENSURA EN EL CINE

existían en Italia de la película. Y, después, 

miraron hacia otro lado. Esto ocurrió hace 

bastante tiempo, pero no quiere decir que 

fuera puntual. Italia lleva deshaciéndose 

de discursos «incómodos» casi desde que 

el mundo conoció el cine. Se ha quitado de 

problemas o difi cultades impidiendo que 

sus habitantes disfrutaran de una creación 

tal y como la concibió su creador. Y lo ha 

hecho siempre. Tanto en época de dictadu-

ra como en plena modernidad. Por ello, es 

sorprendente que hasta ahora, en pleno 

2021, el gobierno del país vecino haya abo-

lido la ley de censura que se instauró nada 

menos que en 1914. Desde entonces y hasta 

el pasado lunes, esta regulación ha prohi-

bido a los ojos italianos la posibilidad de 

ver la friolera de 274 cintas nacionales, 130 

estadounidenses y 321 de otros países, y 

más de 10.000 se han sometido a modifi ca-

ciones. Tal y como el ministro de Cultura, 

Dario Franceschini, anunció a principios 

de semana: «Se ha terminado defi nitiva-

mente con el sistema de controles e inter-

venciones que aún permitían al Estado 

intervenir en la libertad de los artistas».

La censura cinematográfi ca se ha abo-

lido en Italia, pues. Un hecho histórico, ya 

que la imaginación de todos aquellos guio-

nistas, directores y profesionales puede ya 

por fin volar sin 

atender a exigen-

cias religiosas o 

morales. No obs-

tante, eso no quie-

re decir que las 

normas se elimi-

nen, sino que, si 

bien las autoridades ya no podrán prohibir 

el estreno de una cinta ni podrá cortarle 

escenas «indecentes», el nuevo decreto 

impone un nuevo sistema de clasifi cación 

mucho más acorde con el resto de Europa: 

las películas tendrán que dividirse en ca-

tegorías según si están dirigidas a todo tipo 

de público, para mayores de 6 años, de 14 

y de 18. Con esta decisión, ya no ocurrirá 

lo que pasó con «La playa» (1954), de Alber-

to Lattuada, ni el público prescindirá de 

ver obras ganado-

ras de un Oscar, 

como fue el caso de 

Bertolucci. A par-

tir de ahora, que 

cada italiano se 

tape los ojos cuan-

do le plazca.

«Tras su estreno en 1972, se 
destruyeron todas las copias 

de ‘‘El último tango en París’’»

Concha García
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E l mundo se encuentra en 
uno de sus momentos 
más críticos. Aunque las 

naciones más ricas, por medio 
de las campañas de vacunación, 
han comenzado a salir de la cri-
sis, se calcula que, en el próximo 
año, 150 millones de personas 
entrarán en condición de pobre-
za y que las economías de los 
países más pobres, incapaces 
de financiar vacunas, tardarán 
meses en salir de la recesión, di-
ficultando la recuperación de la 
economía mundial. Al mismo 
tiempo que miles de personas 
han perdido sus empleos, las 
grandes empresas, en particular 
en las áreas de tecnología, han 
incrementado de manera expo-
nencial sus ganancias.

Con este panorama como fondo, 
un mundo ya de por si desigual en 
donde las brechas se profundizarán 
aún más, la secretaria del Tesoro 
estadounidense, Janet Yellen, ma-
nifestó uno de los cambios más sig-
nificativos en la posición económi-
ca de Estados Unidos en las últimas 
décadas: como parte de las políti-
cas de Washington para salir de la 
crisis y para crear una sociedad más 
justa, el presidente Biden liderará 
el establecimiento de un impues-
to corporativo mundial. Biden se 
une así a una serie de países, entre 
ellos Francia y Alemania, que han 
tratado, sin éxito, de avanzar esta 
política.

Un impuesto corporativo mí-
nimo detendría uno de los fenó-
menos más perjudiciales para la 
economía mundial, la creación de 
paraísos fiscales que permiten a 
las grandes empresas evadir im-
puestos, quitándole a los gobiernos 
del mundo los ingresos necesarios 
para establecer programas sociales 
y financiar su gasto. Aunque por 
el momento no se conocen los de-
talles de la propuesta que se trata-
rá de avanzar en la reunión de los 
países del G-20 este verano, una de 

las ideas que ha ganado más fuerza 
es cobrar impuestos a las empresas 
no en donde están registradas (por 
ejemplo, las Islas Caimán), sino en 
donde se encuentran sus clientes. 
De esta manera se evitaría la eva-
sión fiscal de billones de dólares. 
Además, un impuesto corporativo 
internacional detendría la carre-
ra de distintos países por ofrecer 
tasas de impuestos artificialmente 
bajas, política que beneficia sólo a 
las grandes empresas y no a los ciu-
dadanos de estos estados.

Por muchos años varios eco-
nomistas han señalado que ésta 
es una de las mejores maneras de 
detener el incremento de la des-
igualdad en el mundo; sin embargo, 
los lobbies de las grandes empresas 
han puesto todos sus recursos para 
tratar de evitar que estas reformas 
ganen impulso. Paradójicamente 
Biden, el demócrata moderado que 
ganó la elección con una campaña 
relativamente centrista, ha decidi-
do tomar el liderazgo y enfrentarse 
a los grandes intereses económicos 
con el objetivo de financiar sus am-
biciosos planes de infraestructura y 
ayuda social. México debe partici-
par en este esfuerzo.

Llegó la hora de un impuesto corporativo internacional

Por Gabriel Morales Sod

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Twitter: @gabriel_msod

Biden alista cambio
en control de armas

Redacción • La Razón

A UNAS SEMANAS de pedir al Congre-
so que actúe en la materia, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, prepara 
varias órdenes ejecutivas para garantizar 
un mayor control de armas y poner fin a 
la violencia.

Funcionarios de la Casa Blanca ade-
lantaron que hoy el mandatario podría 
firmar estos cambios, luego de una serie 
de matanzas el mes pasado en Colorado 
y Georgia que dejaron 18 muertos en una 
semana. Y es que según el conteo de la 
organización Gun Violence Archive en lo 
que va del año ya suman cuatro mil 772 
muertos por estos crímenes.

Entre las acciones que prevé el man-
datario destacan reglas más estrictas, 
como verificar los antecedentes de quie-
nes compran las llamadas “armas fan-
tasma”, de fabricación artesanal que se 
ensamblan de varias partes y no cuentan 
con número de serie para ser rastreadas.

Además, Biden prevé nombrar al nue-
vo titular del Departamento de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF, por sus siglas en inglés), puesto en 
el que se perfila al exagente federal Da-
vid Chipman, activista que ha impulsado 
medidas para reducir el tráfico ilegal de 
este tipo de armamento. Dicha área no 
cuenta con un director desde 2015. Se 
prevé que Chipman dé un mayor respal-
do en la materia para hacer cumplir las 
leyes que se implementen.

PREVÉN que 
el presidente 

de EU presen-
te órdenes eje-
cutivas; va por 

nombramiento 
de David Chip-

man al frente 
de la ATF

En lo que va de 
2021 suman 124 ti-
roteos masivos; el 

último ocurrió el pa-
sado 6 de abril en 

Chicago y hubo sie-
te heridos, entre 

ellos un bebé.
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Para el director y fundador 
del Proyecto Templo Mayor, 
Eduardo Matos Moctezuma, 
una de las características de 

un buen arqueólogo es la capacidad 
de ser crítico, lo cual practica no so-
lamente en el ámbito de la academia, 
sino también en otros rubros: cuestio-
na los recortes presupuestales a la cul-
tura y ciencia, la cantidad de recursos 
destinados al plan Bosque de Chapul-
tepec, la situación de los alumnos de 
la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) y se pronuncia “con-
tra la manipulación de la historia”. Es 
puntual y directo. 

“Un país que no apoye lo que son 
sus propias actividades culturales, su 
quehacer científico, académico y de-
más se está echando la soga al cuello, 
porque la cultura la hacemos todos, 
la llevamos en la epidermis, es nues-
tra forma de hablar, nuestros juegos 
infantiles, la presencia del mundo 
prehispánico, de nuestros monumen-
tos, de nuestros edificios coloniales 
e históricos”, expresó en entrevista 
vía Zoom con La Razón el arqueólogo 
Matos Moctezuma, a quien hoy la Aca-
demia Mexicana de la Lengua le rinde 
un homenaje virtual con motivo de su 
cumpleaños número 80. 

Agregó que al disminuir recursos 
“lo que estamos afectando es nuestra 
historia y eso es grave, más  aún cuan-
do se pretende, a cambio, manipular la 
historia misma, entonces esto es gra-
ve, un país que hace esto está acaban-
do con sus propias presencias, sus raí-
ces y con la investigación científica”.

El autor de La muerte entre los 
mexicas, quien desde hace 43 
años encabeza el Proyecto Tem-
plo Mayor, la más importante 
investigación al respecto, la-
mentó que los recortes pre-
supuestales que ha tenido el 

Tango Queer MX 
llega a Los Pinos

La compañía presenta este 10 y 11 de abril, a las 
12:00 y 14:00 horas, el programa Vibraciones 

del alma, que exalta la libertad dancística  
y la inclusión. Es su regreso a los escenarios.
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Hoy le rinden homenaje 

EL ARQUEÓLOGO Eduardo Matos Moctezuma lamenta que  
recortes afecten proyectos como el del Templo Mayor; critica 
festividades por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan

Homenaje en la AML
Cuándo: 8 de abril 
Dónde: Facebook y YouTube de la 
Academia Mexicana de la Lengua
Horario: 18:00 horas

El también antropólogo ha sido curador 
de varias muestras, entre las que destacan 
Dioses del México Antiguo y Descubridores 
del pasado en Mesoamérica.

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA
Arqueólogo y antropólogo 
Nació: 11 de diciembre de 1940 

Premios: Nacional de Ciencias y Artes en 
el Campo de la Historia, Ciencias Sociales 

y Filosofía, por su trabajo en Tula, 
Teotihuacan y el Templo Mayor;  

y Nacional Malinalli, entre otros

Desde luego el Proyecto Templo 
Mayor tuvo que detener en parte sus 
actividades no sólo por la pandemia, 
sino por la reducción presupuestal 
que se dio al INAH. No sólo ha sido 

este proyecto, muchas instituciones se 
han visto afectadas por reducciones”

Eduardo Matos Moctezuma
Arqueólogo  

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), impacten en trabajos 
tan relevantes como éste.  

“Desde luego el Proyecto Templo 
Mayor tuvo que detener en parte sus 
actividades no sólo por la pandemia, 
sino por la reducción presupuestal que 
se dio al INAH. No sólo ha sido éste, 

instituciones se han visto afectadas 
por reducciones, por quitar los fideico-
misos, que en muchos casos eran para 
la investigación científica y cultural; 
hay protestas del medio académico 
para que se apoye, como debe ser una 
misión del Estado, a distintos centros 
de investigaciones”, señaló. 

Cuestionó que mientras trabajos 
con el de Templo Mayor se ven afec-
tados haya otros a los que se les otor-
guen “cantidades impresionantes, 
como el Proyecto Chapultepec”. 

TENOCHTITLAN NO SE FUNDÓ 
HACE 700 AÑOS. Matos Moctezuma 
se pronunció contra las conmemora-
ciones por los 700 años de Tenochti-
tlan, que organiza el Gobierno Federal. 

“Estoy en contra de esa manipu-
lación, concretamente con varios as-
pectos; por ejemplo, sin base alguna 
se menciona que 1321 es la fundación 
de Tenochtitlan, ellos según dicen, 
ocurrió hace 700 años, de lo cual no 
hay ninguna fuente que lo indique así.

“El mayor número de registros es-
critos del siglo XVI indican que esto 
ocurrió hacia 1325, lo otro es una espe-
culación de tipo político porque lo que 
se quiere es que haya una coincidencia 
entre 1321; 1521, la toma de Tenochti-
tlan y Tlatelolco; 1821, la Independen-
cia y 2021, eso es francamente delez-
nable”, apuntó. 

EL ARQUEÓLOGO,  
en mayo de 2019.
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Diamela Eltit se 
alza con el Premio 
Carlos Fuentes
Redacción • La Razón

DIAMELA ELTIT, escritora chilena, fue 
galardonada con el Premio Internacional 
Carlos Fuentes a la Creación Literaria en 
Idioma Español 2020 por su “compro-
miso con la reinvención del lenguaje y 
la transgresión, sin perder de vista la di-
mensión ética y política”, dio a conocer 
ayer la Secretaría de Cultura federal, ins-
titución que junto con la UNAM otorga el 
reconocimiento. 

“Su trabajo literario ha sido signifi-
cativo en el proceso de cambio social y 
cultural en los territorios de la lengua es-
pañola, renovando las formas mismas de 
la expresión por medio de su estructura, 
en la que conviven la poesía, el ensayo y 
la narrativa”, consideró el jurado integra-
do por Luisa Valenzuela, ganadora de la 
edición anterior; Cristina Rivera Garza, 
Adolfo Castañón, Mario Bellatín y Ange-
lina Muñiz-Huberman. 

El jurado, que decidió por unanimidad 
entregar el premio a la autora de Jamás 
el fuego nunca (2007), resaltó que la obra 
de Eltit “rompe las fronteras de género, 
tiempo y espacio, manteniendo una 
constante y vital vigencia. 

“Sus novelas Lumpérica (1983), Por la 
patria (1986) y Vaca sagrada (1991) for-
man parte de un conjunto al cual se aña-
de el notable texto titulado El infarto del 
alma (1994), elaborado junto con la fotó-
grafa Paz Errázuriz, Los vigilantes (1995) y 
Los trabajadores de la muerte (1998), ha-
cen de su quehacer literario un espacio 
clave para la nueva lectura y escritura a 
la que estuvo tan atento Carlos Fuentes”, 
subrayó el acta del fallo.

Diamela Eltit se convirtió en la segun-
da mujer en obtener el Premio Interna-
cional Carlos Fuentes, luego de que la 
autora argentina Luisa Valenzuela lo 
recibiera el año pasado. Los otros gana-
dores de este reconocimiento han sido 
Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramí-
rez (2014), Eduardo Lizalde (2016) y Luis 
Goytisolo (2018).

LA ESCRITO-
RA chilena es 
reconocida 
por su com-
promiso con la 
“reinvención 
del lenguaje”; 
sus obras son 
Lumpérica y 
Los vigilantes

El reconocimiento consiste en un diploma, 
una obra escultórica y una cantidad equiva-
lente, en pesos mexicanos, a 125 mil dólares 
estadounidenses.

DIAMELA ELTIT
Escritora
Nació: 24 de agosto 
de 1949, Santiago 
de Chile 
Reconocimientos: 
Premio José Nuez 
Martín por Los 
vigilantes, Premio 
iberoamericano de 
Letras José Donoso, 
Primo Altazor por 
Fuerzas Especiales  
y Premio Nacional  
de Literatura de Chile 
Otras obras: Por  
la patria (1986), Vaca 
sagrada (1991), El 
infarto del alma (1994), 
Signos vitales (2007) 
y Sumar (2018), entre 
otras

LA AUTORA, en una foto de archivo.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Nominados al Oscar 
pueden viajar a EU
Son considerados trabajadores esenciales, de acuer-
do a una carta que la Academia de Hollywood envió  
a sus invitados a la gala del 25 de abril. Deberán cum-
plir con una cuarentena de 10 días y tres pruebas PCR, 
antes de volar, al aterrizar y el día de la ceremonia.

Se estrena hoy en cines

TERROR QUE EXPLORA LA VEJEZ
• PorJesús Chavarría 
@jchavarria_cine

A unque quizás el agregado en 
español del título pudiera obe-
decer a la acostumbrada nece-
sidad de las distribuidoras por 

explicar de más al espectador, en este caso 
resulta que no es tan literal y sí conecta con 

uno de los rasgos que definen la relación de 
las protagonistas, el cual se convierte en el 

principal detonador para Relic: herencia 
maldita, de Natalie Erika James, produc-
ción australiana. Una sugestiva y sorpren-

dente mezcla de géneros. 
Específicamente nos referimos a la in-

comunicación, que como una especie de 
oscuro legado familiar, desde un principio 

queda claro que es lo que ha resquebraja-
do los vínculos entre las tres mujeres de 

distintas generaciones a las que les segui-
mos los pasos, lo que a través de las grietas 

que se han acentuado con el abandono, ha 
permitido que se cuele el más recalcitrante 

NATALIE ERIKA JAMES, la directora, presenta una sugesti-
va mezcla de géneros; se centra en cómo el abandono resque-
braja el vínculo entre tres mujeres de distintas generaciones

Exatlón se convierte en  
el programa más visto
Redacción • La Razón

EXATLÓN SE CONVIRTIÓ en el progra-
ma más visto en 44 por ciento de sus emi-
siones y al final de la cuarta temporada, el 
pasado domingo, llegó a ser el que registró 
más televidentes, al superar los 11 millones 
de espectadores. Llegó a 8 de cada 10 hoga-
res mexicanos, lo que representa más de 27 
millones de familias en todo México. 

“El éxito de Exatlón se origina en su gran 
manufactura, la cual atrae a un público cada 
vez más exigente y conectado: entre el seg-
mento clave de la industria, el de 19 a 44 
años de edad de los estratos socioeconómi-
cos más altos. Fue el programa más visto en 
44 por ciento de sus emisiones”, 
resaltó la televisora del Ajusco, que 
atribuyó este logro a Benjamín Sa-
linas Sada, quien tomó las riendas 
de la empresa en 2015.

Exatlón, consideró TV Azteca, 
“transformó la televisión abierta”, 

pues en el programa combinó  deportes ex-
tremos, resistencia y emociones, lo cual fue 
“la fórmula perfecta para atraer a millones 
de mexicanos de todas las edades, entre 
ellos a los millennials”. 

Y agregó: “éstas cifras impactantes y los 
resultados concretos que en los años re-
cientes ha obtenido la televisora del Ajusco, 
son sin duda producto de la visión y lideraz-
go de Benjamín Salinas que ha logrado con-
solidar a TV Azteca en la preferencia de los 
consumidores de TV abierta que ya desde 
ahora identifican a Azteca Uno como la casa 
del deporte y el entretenimiento”. 

La televisora indicó que Exatlón, que 
transmitió por primera vez en vivo su 

gran final el pasado domingo, 
“es un referente indiscutible de 
inspiración y motivación entre 
el público televidente de todas 
las edades, cuya transmisión 
final marcó estupendos niveles 
de audiencia”.

Cada episodio pro-
medió una audiencia 
de 9.4 millones de 
personas, de acuerdo 
con TV Azteca.
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de los miedos, ése que proviene de lo co-
tidiano, y además se alimenta de nuestra 

incapacidad para entender y enfrentar el 
deterioro físico y mental que llega en el 

trecho final de la vida, y pareciera que va a 
convertirnos en extraños, en esos “otros”. 

Atendiendo mucho más al drama de 
fondo para encontrar el origen de la pesa-

dilla dentro de temas poco usuales, y apun-
tarse en la línea de estupendas propuestas 
que han llegado para refrescar el género 

del terror como Su Casa, estrenada en 2020 
por Netflix, o ¡Huye! (2017) de 

Jordan Peele —que retoman 
cuestiones más bien sociales—; 
aquí no hay lugar para los sobre-

saltos baratos o los efectismos.
Es la contención emocional lo 

que se convierte en el motor que 

estira la tensión, utilizando los diálogos 
como ganchos para sumergir al espectador 

en atmósferas que se alimentan con la in-
quietud de lo que no se dice, de lo que se 

queda atorado en la garganta, y aquí va asfi-
xiando hasta explotar en el último tercio, a 
través de pasajes salpicados de horror físico.

Sólo entonces el relato cede un poco a la 
fórmula y recorre algunos lugares comunes 

de las películas de casas embrujadas, pero 
aun así el empuje sostiene la propuesta. 

Es espeluznante y casi sádica la lucidez 
con la que la directora logra hacer 
real en pantalla ese ejercicio de 
evasión al que el ser humano 
recurre para evitar reconocer en 
los demás su propia naturaleza. 
Relic: herencia maldita llega a 
los cines del país.

RELIC: HERENCIA MALDITA,

Para concebir la 
cinta, la directora 

se inspiró en su 
abuela quien padecía 

Alzheimer.

LAS PROTAGONISTAS, 
 en una imagen promocional.

MATI ÁLVAREZ  
se convirtió  
en tricampeona  
del certamen.Fo
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Experiencias inolvidables

el lugar donde la naturaleza 

 y la tradición se unen
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En México existen destinos imperdibles, entre ellos, 

Tamaulipas, lugar donde la naturaleza y la tradición 

se unen, pues el estado posee reservas ecológicas con-

sideradas Patrimonio de la Humanidad, formaciones 

geológicas únicas en el mundo, así como algunas de las playas 

con mayor renombre del país.

La entidad actualmente se encuentra en semáforo epi-

demiológico amarillo, por lo cual los hoteles y restaurantes 

operan con un aforo del 50 por ciento, por lo que los viajeros 

pueden disfrutar de los múltiples atractivos turísticos para dis-

frutar desde experiencias de aventura hasta de recorridos por la 

impresionante arquitectura de edificios históricos.

Para los amantes del ecoturismo, los lugares obligados son la 

reserva El Cielo, el Cañón del Salto y Jaumave, zonas rebosan-

tes de naturaleza y hogar de múltiples especies endémicas en 

donde además se pueden practicar deportes extremos, como 

el rappel, escalada y el kayakismo.

Pero si lo que buscas son unas vacaciones más relajadas, Ta-

maulipas también es tu opción, pues es el hogar de múltiples 

pueblos mágicos cuya arquitectura colonial y parajes tranqui-

los son los escenarios perfectos para degustar de la gastrono-

mía regional: cabrito al pastor o al horno, gorditas rellenas y la 

carne asada a la tampiqueña, por ejemplo. 

Por si fuera poco, el estado también posee hermosas playas, 

en las cuales puedes pescar o relajarte bajo el sol.

Ahora que la temporada turística alta llegó a su fin en Méxi-

co, aprovecha para escaparte y disfrutar de destinos tamauli-

pecos inolvidables. 

• Por Raúl Campos

raul.campos@razon.com.mx

Jaumave. A 70 km de 

Cd. Victoria, Jaumave es 

hogar del balneario na-

tural Los Nogales, cuyas 

aguas azul cristalino son 

el hábitat de guacama-

yas. En sus inmediacio-

nes está Poza Azul.

Cañón del Salto. 

Se ubica en Palmi-

llas. Es el lugar para 

practicar el cañonismo 

acuático y rapel. Pue-

des disfrutar de sus 

toboganes naturales.

Reserva de La 
Biosfera El Cielo. 

Está en Gómez Farías, 

Ocampo, Llera y 

Jaumave. Se pueden 

admirar más de 100 

especies y practicar 

deportes extremos.
Mier. Este pueblo má-

gico, fundado en 1753, 

tiene entre sus mayores 

atractivos el Antiguo 

Templo de la Purísima 

Concepción y la Capilla 

de San Juan Bautista 
Méndez. 

Laguna Madre. 

Se encuentra a 90 km 

al sur de Matamoros.  

Sus orillas rebosan de 

aldeas pesqueras y es 

hogar de 450 especies, 

como el pato de cabeza 

roja y el pelícano.

Aldama. Este pue-

blo mágico es perfec-

to para los amantes 

del ecoturismo. Su 

mayor atracción es 

el Zacatón, el cenote 

más profundo del 

mundo.

Barra del Tordo. 

A tan sólo 35 kilóme-

tros de Aldama, esta 

playa cuenta con 

un oleaje tranquilo, 

suave arena y aguas 

azules. Es santuario 

de las tortugas lora.

Tula. La joya de este 

pueblo mágico con 

400 años de historia 

es la zona arqueológi-

ca de Tammapul. No te 

pierdas la arquitectura 

colonial del centro y los 

helados de cactus.

Playa Miramar. 

Ubicada a 25 minutos 

de Tampico, es ideal 

para practicar pesca, 

buceo y pasear en 

barco de vela. Visita 

el Monumento a los 

Marinos Caídos.

ECOTURISMO EN TENDENCIA. En la pandemia,  
las personas optan por el turismo de naturaleza y entre  

los destinos más atractivos están Cozumel y Tulum.

Miquihuana
Esta región boscosa ubicada 
en lo más alto de la Sierra 
Madre, está a menos de dos 
horas de Ciudad Victoria. Es 
el sitio perfecto para acampar 
y hacer actividades al aire 
libre; su belleza se ve expo-
nenciada en invierno.

Fotos•Especial

20LR_FINAL.indd   220LR_FINAL.indd   2 07/04/21   22:0707/04/21   22:07



razon.com.mx
21DESTINOS

La Razón • JUEVES 08.04.2021

MASTER__.indd   9MASTER__.indd   9 07/04/21   17:1007/04/21   17:10



razon.com.mx
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

La Razón • JUEVES 08.04.2021
22

SUECIA FRENA EXPERIMENTO FINANCIADO POR BILL GATES

El controvertido plan para
tapar el Sol y enfriar la Tierra

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LAS AUTORIDADES suecas cancelaron un experimento de geoingeniería solar financiado por el multimillonario y filántropo Bill Gates 
para enfriar artificialmente nuestro planeta, en un intento por combatir el calentamiento global. Pero ¿en qué consisten tan polémico pro-
yecto? Se llama Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica o ScoPEx, a cargo de un equipo de científicos de la Universidad de 
Harvard, en EstadosUnidos, y consiste en elevar 20 kilómetros sobre la superficie, un globo científico que liberaría en la atmósfera toneladas 
de polvo de carbonato de calcio no tóxico, con el objetivo de atenuar la radiación solar y contrarrestar los efectos del calentamiento global. 
Sin embargo, la comunidad científica está dividida con respecto a la geoingeniería y han alertado que existe poca investigación sobre sus 
efectos en los ecosistemas y en el clima en diferentes escenarios; a estas dudas se suma el rechazo de grupos ambientalistas y líderes de 
los pastores de renos indígenas saami de Suecia, quienes escribieron a la agencia espacial de ese país para solicitar que paren las pruebas.

I N F O
G R A
F Í A

NASA PREPARA CUBESAT PARA VUELOS EN EL ESPACIO PROFUNDO. El equipo BioSentinel 
de la NASA finaliza los preparativos para el lanzamiento del primero de los 13 CubSats que emprenderá el 
vuelo al espacio profundo, a bordo de Artemisa I; pasará por la Luna y entrará en órbita alrededor del Sol. 

El proyecto 
se asienta en más 

de cuarenta años de 
investigación sobre la 

química ambiental de la capa 
de ozono de tres equipos de 
Harvard, y busca mejorar la 

capacidad de análisis en 
alteraciones del ozono 

estratosférico.

LANZAMIENTO
Estaba previsto para llevarse a cabo en junio de este año, desde 

Kiruna, Suecia, donde la Corporación Espacial Sueca había 
aceptado lanzar el globo; sin embargo, el vuelo se suspendió.

Suecia
Kiruna

Altura
Se pretendía que volara a 20 kilómetros sobre 
la superficie para examinar el funcionamiento 

del globo y sus sistemas de comunicación.

GEOINGENIERÍA
Es el conjunto de tecnologías emergentes que podrían manipular el medio ambiente 

y compensar parcialmente algunos de los impactos del cambio climático.

 Eliminación de dióxido de carbono
Actividades antropogénicas que eliminan 
CO2 de la atmósfera y almacenándola de 
forma duradera en depósitos geológicos, 
terrestres u oceánicos.

Gestión de la radiación solar 
Se refiere a compensar el efecto de 
calentamiento de los gases de efecto 
invernadero al reflejar la radiación 
solar regresándola al espacio.

SCoPEx
Es el experimento de la Universidad de Harvard que busca contrarrestar los efectos del cambio climático 

con ayuda de un globo, que llevará a la atmósfera aerosoles que liberará en la estratosfera.

Ensayo
Consistía en el lanzamiento de un glo-
bo para probar el funcionamiento en 
la atmósfera cada vez más delgada, 
esto se llevaría a cabo a una altura de 
19.95 km con una carga útil de equipo 
de 600 g.

Los aviones de alto vuelo 
Podrían liberar pequeñas partículas 
en la estratosfera para reflejar los 
rayos entrantes. Una estimación dice 
que esto podría reducir las tempera-
turas globales en aproximadamente 
1.5 ºC por año.

Cultivos
Se beneficiarían de la reducción del 

estrés por calor, pero los niveles más 
bajos de luz solar directa podrían 

obstaculizar el crecimiento.

Los compuestos
Al accionar estas hélices 

se esparcirá una pequeña 
cantidad de carbonato de 

calcio, para así crear una 
nube de polvo mineral 

de aproximadamente un 
kilómetro de largo y cien 

metros de diámetro en la 
atmósfera.

El trayecto del globo
El globo debía mantenerse en órbita hasta por 24 

horas, usando instrumentos para probar cómo las 
partículas interactúan entre sí y si pueden limitar 

la radiación solar.

Las hélices
El siguente paso será accionar 

estos rotores que estarán 
conectados a un vaso precipitado 

con una carga de 1.8 kg de polvo 
mineral.

Globo  
Se utilizará para transportar tanto el 
aerosol como el equipo que ayudará 
a analizar los datos obtenidos y 
maniobrar el agente en órbita.

Paneles solares 
 Utilizarán la energía del Sol 
para alimentar los instrumen-
tos que lleva el globo.

Sistema de navegación  
Es un sistema de torno vertical capaz 

de velocidades  maximas horizontales y 
verticales de 1 km.

ANTECEDENTES
La mayor parte de las investigaciones se han 
limitado a trabajos de modelado, de laborato-
rio y eventos naturales.

1991
El monte Pinatubo hizo erupción 
arrojando más de 20 millones de 
toneladas de dióxido de azufre, di-
chas partículas permanecieron en la 
estratosfera, lo que permitió que la 
temperatura disminuyera alrededor 
de 0.5 grados centígrados en todo 
el planeta.

2012
Una prueba del proyecto SPICE 
que se llevaría a cabo en Reino 
Unido  fue cancelado como 
resultado de la controversia en 
torno a la investigación.

2011
SCoPEx comenzó como una asocia-
ción entre el químico atmosférico 
James Anderson de Harvard y el 
físico experimental David Keith, 
quien  ha estado investigando una 
variedad de opciones de geoinge-
niería.

2019
SCoPEx lanzó alrededor de 300 
globos estratosféricos similares 
en todo el mundo como parte 
de los avances en el proyecto.

2021
Suecia cancela el primer 
vuelo de prueba del proyecto 
SCoPEx, posponiéndolo para 
2022.

2020
El equipo de investigación 
de SCoPEx ha anunciado el 
momento y la ubicación para 
una prueba de plataforma 
propuesta en Suecia en junio 
de 2021.

2014
Se publica  el estudio sobre un 
experimento a pequeña escala 
para mejorar la comprensión de 
los riesgos de la geoingeniería 
solar.

2010
Un  experimento en el Pacífico Oriental 
bombeó humo a la atmósfera inferior 
para imitar la contaminación de los 
barcos y estudiar el efecto en las nubes 
marinas, los resultados tuvieron una 
relación directa con la ciencia de la 
geoingeniería: las nubes produjeron 
un efecto de enfriamiento 50 veces 
mayor que el efecto de calentamiento 
de las emisiones de carbono. TANQUE 

Están integrados en las hélices y ayudarán 
con dispersión del gas y con la maniobrabili-

dad del globo.
Almacenamiento del gas

Sensores

Fuente de 
energía

Radar

10
Globos por año 

lanza la NASA a la 
estratosfera
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Arranca Augusta 
con dos mexicanos
La edición 85 del prestigioso torneo de golf es la 
primera que cuenta con la participación de un par 
de connacionales, el tapatío Carlos Ortiz y el tamau-
lipeco Abraham Ancer, quien el año pasado finalizó 
en el sitio 13. Dustin Johnson es el actual campeón.

23

NUEVO RIVAL. La Selección Mexicana de futbol informó que el próximo 30 
de mayo sostendrá un partido amistoso contra Islandia en el AT&T Stadium en 
Arlington, Texas. Será el primer juego del Tricolor en Estados Unidos desde el 10 de 
septiembre de 2019, cuando cayó 4-0 a manos de Argentina en el Alamodome de 

San Antonio. En días posteriores se darán detalles de cuántos aficionados po-
drán ingresar al duelo. Por otro lado, los aztecas descendieron dos puestos en el 
ranking de la FIFA y pasaron del lugar 9 al 11 con un total de 1,629 unidades, abajo 
de Dinamarca, que cierra el top 10 de esta lista con 1,631 puntos.                                                        

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 08.04.2021

AGENDA DEPORTIVA

La vuelta es el 13 de abril 

PSG se impone al Bayern y acaba 
con su racha de 19 juegos invicto 
EL CUADRO FRANCÉS vence a domicilio 
a los alemanes en la ida de cuartos de final; 
Mbappé se luce con un doblete; los bávaros 
necesitan ganar por dos goles el de regreso
Redacción • La Razón 

Un inspirado Kylian Mbappé dio 
muestras de su calidad y peso al 
anotar dos de los tres goles con 
los que el PSG doblegó 3-2 al Ba-

yern Múnich a domicilio en la ida de cuar-
tos de final de la Champions League, con 
lo que puso fin a una racha de 19 duelos de 
los alemanes sin sucumbir en esta justa. 

La última derrota de los muniqueses 
en esta competencia se remonta al 13 de 
marzo de 2019, cuando cayó 3-1 a manos 
del Liverpool en la vuelta de octavos de 
final de la Temporada 2018-2019. 

La fuerte nevada que cayó a lo largo del 
cotejo entre bávaros y parisinos le puso 
un mayor grado de dramatismo y dificul-
tad a la importante cita, en la que además 
de Mbappé también estuvo a la altura el 
brasileño Neymar, quien asistió en los 
primeros dos tantos de los dirigidos por el 
argentino Mauricio Pochettino.  

El equipo galo comenzó el encuentro a 
tambor batiente y solamente le bastaron 
tres minutos para ponerse al frente en el 
marcador luego de que Kylian Mbappé 
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remató con la derecha desde el centro del 
área tras una asistencia de Neymar. 

Con ese tanto (y el que anotó en la se-
gunda parte), el originario de París llegó a 
27 goles en el certamen más importante 

de clubes en el viejo continente, con lo 
que se ubicó como el cuarto francés en 
dicho rubro y superó a Antoine Griez-
mann, quien hasta el momento acumula 
25. Arriba de Donatello se ubican Karim 
Benzema (70), Thierry Henry (50) y David 
Trezeguet (29). 

Además, Mbappé se convirtió en el ter-
cer futbolista de su país con mayor canti-
dad de dianas en rondas de eliminación 
directa de esta justa al llegar a 14, con lo 
que dejó atrás a Henry (logró 12) y se puso 
abajo de Benzema, quien registra 19 con-
quistas hasta el momento. 

Los visitantes ampliaron la ventaja al 
28’, cuando el brasileño Marquinhos re-
mató con la derecha desde el centro del 
área luego de un pase de Neymar. 

Justo antes de que concluyera el pri-
mer tiempo, los actuales monarcas de la 
Champions League recortaron distancias 
gracias a una diana del germano-cameru-
nés Eric Maxim Choupo-Moting con un 
cabezazo tras un centro del defensa fran-
cés Benjamin Pavard.  

La segunda mitad prometía muchas 
emociones y los 22 protagonistas en el 
terreno de juego no defraudaron. Los di-
rigidos por Hans-Dieter Flick, que en fe-
brero pasado conquistaron el Mundial de 
Clubes, emparejaron las acciones al minu-
to 60 con un tanto de cabeza de Thomas 
Müller, quien aprovechó un gran servicio 

de Joshua Kimmich para vencer al guar-
dameta costarricense Keylor Navas. 

El equipo galo recuperó la ventaja y 
puso el 3-2 definitivo al minuto 68, cuan-
do Mbappé consiguió su doblete en una 
jugada en la que sacó un tiro raso de dere-
cha para dejar estático al portero Manuel 
Neuer, tras una asistencia del argentino 
Ángel Di María. 

El encuentro de vuelta entre france-
ses y alemanes se llevará a cabo el próxi-
mo martes 13 de abril en el Parque de los 
Príncipes. El Bayern requiere ganar por 
dos goles para clasificar a las semifinales 
del evento. Si se impone 3-2 en Francia, el 
choque se iría a tiempos extra y si vence 
4-3 o por un tanto de diferencia a partir de 
ese marcador seguirá adelante siempre 
por la regla del gol de visitante.  

CHELSEA TOMA VENTAJA. El equi-
po inglés derrotó 2-0 al Porto en el Esta-
dio Ramón Sánchez-Pizjuán en Sevilla, 
España, sede elegida para que los Drago-
nes fungieran como locales como medida 
preventiva ante el coronavirus.  

Los goles del cuadro dirigido por el ale-
mán Thomas Tuchel fueron obra de los 
ingleses Mason Mount y Ben Chilwell a 
los minutos 32 y 85, respectivamente.  

El mexicano Jesús Tecatito Corona salió 
como titular con los lusitanos y completó 
los 90 minutos del duelo.

Bayern 3-0 Estrella Roja (fase de grupos 2019-2020) 
Tottenham 2-7 Bayern (fase de grupos 2019-2020) 
Olympiacos 2-3 Bayern (fase de grupos 2019-2020) 
Bayern 2-0 Olympiakos (fase de grupos 2019-2020) 
Estrella Roja 0-6 Bayern (fase de grupos 2019-2020) 
Bayern 3-1 Tottenham (fase de grupos 2019-2020) 
Chelsea 0-3 Bayern (octavos de final 2019-2020) 
Bayern 4-2 Chelsea (octavos de final 2019-2020) 
Barcelona 2-8 Bayern (cuartos de final 2019-2020) 
Lyon 0-3 Bayern (semifinales 2019-2020) 
PSG 0-1 Bayern (final 2019-2020) 
Bayern 4-0 Atlético de Madrid (fase de grupos 2020-2021) 
Lokomotiv Moscú 1-2 Bayern (fase de grupos 2020-2021) 
Red Bull Salzburgo 2-6 Bayern (fase de grupos 2020-2021) 
Bayern 3-1 Red Bull Salsburgo (fase de grupos 2020-2021) 
Atlético de Madrid 1-1 Bayern (fase de grupos 2020-2021) 
Bayern 2-0 Lokomotiv Moscú (fase de grupos 2020-2021) 
Lazio 1-4 Bayern (octavos de final 2020-2021) 
Bayern 2-1 Lazio (octavos de final 2020-2021)
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