
Instalan campamento frente al Instituto Nacional Electo-
ral; éste resolverá  sobre candidaturas mañana; corean en 
mitin "va a caer, va a caer, el INE va a caer"; Mario Delgado 
pide a consejeros quitarse máscara de árbitro

Salgado  señala: "le tenemos que poner un hasta aquí" al 
órgano electoral; advierte que no habrá elecciones en 
Guerrero si él no está en la boleta; en tanto, el michoacano 
le exige que "reponga lo que  hizo mal".  pág. 3  

GOBIERNO BUSCA QUE HAGAN ENTREGAS A TIEMPO

Laboratorios envían 
a México vacunas 

a cuentagotas; 
apenas va el 6.1%

HASTA ayer se habían recibi-
do 16,413,350 biológicos, con 
lo que se han inmunizado a 
9,673,708; se avientan la bolita 
Bienestar y Salud por registro 
de adultos mayores pág. 8

EL PAÍS amarra 267 millones 
de dosis con 5 farmacéuticas y 
el mecanismo Covax; de este 
último no se ha recibido nada; 
de AstraZeneca, a la que más 
se apuesta, llegan pocas

Por Otilia Carvajal

CON PLANTÓN Y 
AMAGOS, MORENA
VA POR RESTITUCIÓN 
DE MORÓN Y DE FÉLIX
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FÉLIX SALGADO, ayer, frente a las instalaciones  
del Instituto Nacional Electoral.

Kuri se desmarca de 
Alianza Federalista

El aspirante panista a la gubernatura de 
Querétaro afirma que él cree en la unión y en la 
Conago; AMLO es mi Presidente, dice.  pág. 4

"ESTOY CONVENCIDO que los 
abrazos son para las víctimas 
y si es necesario, los balazos 
a los delincuentes, no habrá 
impunidad”
MAURICIO KURI
Candidato del PAN  
a gobernador de Querétaro

Lasso vence en Ecuador a Arauz, candidato de Correa
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Javier Solórzano
Migrantes, cerca de una crisis 
humanitaria  pág. 2

El Duende
¿Y el medio ambiente, apá? pág. 7

David E. León
El riesgo de ser niño pág. 9

  Gana en su tercer intento con ventaja de 
52.50%; promete que no habrá persecu-

ciones; Arauz admite derrota pág. 17  

  En Perú voto fragmentado; 6 pelean por  
2da. vuelta; Bolivia retrasa resultados de 4 gu-
bernaturas con desventaja del partido de Evo 

CRECE INQUIETUD POR 
REDISEÑO DE LIBROS 
DE TEXTO GRATUITOS 
Especialistas ven prisa e improvisación en 
cambio de 16 libros; se necesita al menos un 
año para hacerlo, estiman.  pág. 6

En 2 años cae 38% 
cifra de empresas en 
sector de energía pág. 13

“NO SE HAN cambiado los planes de estu-
dio, no puedes hacer unos nuevos libros 
con los mismos planes. ¿Cuál es el sentido 
del cambio?”
Alma Maldonado  
Investigadora Cinvestav

“NO TIENEN claro cuáles son los aprendizajes 
que se tienen que desarrollar a partir de los 
ejercicios, por eso las ilustraciones difícilmen-
te pueden tener un propósito pedagógico”
Marco Fernández  
Investigador México Evalúa

“LA COMISIÓN Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos tiene que sacar una licitación para 
conseguir papel, impresores, poner a traba-
jar las imprentas... es una labor de meses”
Carlos Ornelas  
Investigador UAM
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Vacuna Dosis (millones)  Recibidas
Pfizer  54.4 6,483,750
AstraZeneca (EU) 2.7 2,719,300
AstraZeneca  
(Instituto Serum) 2.03 870,000
AstraZeneca (Méx) 77.4 0
CanSino  35 1,440,300
Sputnik  24 900,000
Sinovac 20 4,000,000
Covax (ONU) 51.5 0
TOTAL 267,000,003 16,413,350

• Por José G. Mejía 
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2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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• QUEBRADERO
ROZONES

No hay signos de que para el Gobierno sea un asunto de 
primera importancia. Seguimos festejando y regodeándonos 
con las remesas, pero se está perdiendo de vista el tamaño 
del problema, el cual está cerca de una crisis humanitaria.

No se ven estrategias por ahora distintas. Las acciones han 
sido reactivas y en ocasiones pasivas. Ya pasó con Trump y 
ahora, en algún sentido, sucede algo parecido con Biden. Pre-
suponemos que ya se dieron cuenta que son dos personajes 
diametralmente diferentes.

Para el presidente de EU el tema es de primera importan-
cia. Lo ha demostrado corriendo riesgos internos, los repu-
blicanos lo traen en la mira incluso exigiendo que no se deje 
de construir el muro.

Su interés es de tal magnitud que designó a la vicepresi-
denta Kamala Harris para que se ocupe del tema migratorio.

La determinación de Biden debiera tener una respues-
ta del Gobierno mexicano que vaya más allá del discurso 
con buenas intenciones y reconocimientos. Biden le pidió 
el viernes al Congreso invertir 861 mdd en Centroamérica 
para frenar la migración. Se  quiere con ello crear condicio-
nes económicas que ofrezcan oportunidades laborales para 
millones de personas, lo cual pudiera inhibir la migración; 

“todos ustedes”, dijo Biden refiriéndose a los migrantes, “si 
algo tienen es valentía”.

El asunto no es sólo económico. Están violentos proble-
mas políticos y sociales, persecuciones por parte de caciques, 
las maras y todo tipo de delincuencia.

Hemos dado cuenta de cómo muchos padres y madres les 
piden a sus hijos con profundo dolor que dejen sus lugares de 
origen por los riesgos bajo los cuales viven. Familias comple-
tas se ven obligadas a desplazarse haciendo de la migración 
una necesidad, una salida y una forma de sobrevivencia.

El estado de las cosas en la frontera es cada vez más grave. 
Conversando con integrantes de organizaciones sociales, 
albergues, representantes de Amnistía Internacional (AI) y 
el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) 
nos refieren la inminencia de una crisis mayor, no sólo por 
problemas de hacinamiento y de salud en los campamentos, 
sino también porque cada vez llegan más migrantes tratando 
de verse “beneficiados” con lo que suponen pueden ser las 
estrategias de Biden.

Juan Antonio del Monte, del Colef, nos dice que un proble-
ma más que enfrentan quienes se encuentran en El Chaparral, 
campamento improvisado en Tijuana pegado a la línea, es el 
hecho de que a diario los llenan de rumores e informaciones 
que provocan expectativas y esperanzas, “se crean estados 
de ánimo preocupantes, porque lo que se dice no tiene que 
ver con sus deseos y expectativas”.

La oficina de aduanas de EU reportó que en marzo se de-
tuvo a más de 19 mil niños, rompiendo récords de detencio-
nes; en mayo de 2019 fueron más de 11 mil. A este drama, hay 
que agregar que 507 menores no acompañados quedaron en 
custodia.

Siguiendo con los datos, no olvidemos que son personas, 
EU envió a México a 103 mil 900 migrantes de diversas nacio-
nalidades también en el mes de marzo. De octubre a la fecha 
se ha enviado a México a 421 mil 442 migrantes procedentes 
de EU.

Cerremos con datos que muestran el estado de las cosas 
en nuestro país. La CNDH reportó en 2018, 705 quejas por 
abusos en contra de inmigrantes, en el 2019, 831, y en 2020, 
mil 274, y por si fuera poco están las ocho columnas de La 
Razón del sábado: “Auge en mercado ilegal de cruces a EU: 
coyotes los ofrecen desde 8 mil dls”.

No es exagerado hablar de la cercanía de una crisis 
humanitaria.

 RESQUICIOS
El sector salud público debe ser el primero en vacunarse. Lo 
que no tiene sentido es colocar a los privados en el hagan fila 
y “esperen”. Están en primera fila y no todos viven bajo los 
privilegios que presume el Gobierno. Están en primera fila 
para millones de enfermos sin importar su padecimiento, 
con razón se sienten discriminados.

No se le está dando la justa dimen-
sión a la delicada y grave crisis que 

se está viviendo en la frontera.

Migrantes, cerca de 
una crisis humanitaria

NO ES EXAGERADO 
hablar de la cercanía de 

una crisis humanitaria

• Loera en acto virtual de Campos
Nos cuentan que un “invitado especial” se coló a la transmisión en Internet que hizo el equipo de 
campaña de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Chihuahua, Maru Campos. En 
ese acto, la panista sumó el apoyo de liderazgos que anteriormente eran parte de Morena, como 
Samuel Molina, jefe distrital del partido guinda en Ciudad Juárez, y de la diputada federal del PT, 
Claudia Lastra. ¿Y quién era el espectador que estaba dando seguimiento a lo que ocurría en la con-
ferencia celebrada en el búnker azul? Pues nada menos que el candidato de Morena a la gubernatura, 
Juan Carlos Loera, quien fue “cachado” entre los asistentes virtuales durante la emisión en Face-
book. “Juan Carlos Loera está viendo el video”, apareció durante la transmisión y, para no desperdiciar 
el pase para meter gol, desde el perfil de la candidata apuntaron en el mismo muro: “Gracias, Juan 
Carlos Loera por unirte a la rueda de prensa, pronto te unirás al proyecto ganador”. Auch. Cosas que 
pasan en las benditas redes.

• Morena cruje en Chilpancingo
El proceso interno de Morena para elegir representante para competir por la alcaldía de Chilpancingo 
no dejó, para variar, a todo mundo conforme, pues una de las aspirantes, Silvia Alemán, demandaba 
el viernes que se transparentara el proceso, ya que se desconocía la metodología que se aplicaría en la 
encuesta de elección de candidato. El sábado se informó que la diputada local Otilia Hernández ha-
bía sido la ganadora de la encuesta y ese mismo día se entregó la solicitud de registro ante el Instituto 
Electoral de Guerrero. Alemán, fundadora de Morena en el estado, afirmó que no permitiría que Otilia 
Hernández fuera premiada con el principal municipio de la entidad, pero además lo hizo mediando 
un planteamiento frontal, pues de acuerdo con informativos locales, la señaló de corrupta. Otra raya 
más al tigre morenista, nos comentan. 

• Nuevo empuje económico, pero…
El viernes pasado las autoridades de Salud informaron que ningún estado se encontraba en rojo en el 
semáforo epidemiológico. Y por eso, con ocho entidades en verde, 19 en amarillo y cinco en naranja, 
la Concanaco ha expresado su optimismo para entrar a una nueva fase de recuperación económica. 
El presidente del organismo empresarial, José Manuel López Campos, considera que la reapertura 
“impulsará la reactivación de muchas empresas, la recuperación y conservación de empleos”, aunque 
igual recomienda no bajar la guardia aun cuando ya se tiene avance en algunos estados en el Plan 
Nacional de Vacunación. El caso, nos comentan, es que para mantener esa perspectiva lo que se ne-
cesita es que la dichosa tercera ola que varios ven venir, no sólo no llegue, sino que de preferencia ni 
se asome. Esta semana hay que estar pendiente, pues es la aduana que falta cruzar. Uf.

• Ajustes en policía de Tulum
Luego de la demostración de fuerza desmedida de la policía municipal de Tulum que incluso pro-
vocó la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana 
Roo tomó el control de la seguridad municipal. Y es que todavía ni pasaban 15 días del asesinato de 
la refugiada salvadoreña cuando se difundieron otras imágenes en las que los uniformados muni-
cipales golpeaban a un joven que ya se encontraba sometido en la batea de una pick up oficial. Al 
parecer la SSP estatal decidió cortar por lo sano y anunció que la policía de Tulum quedaba a su 
cargo, entre otras cosas, por “los constantes e intolerables actos de uso y abuso de procedimientos de 
control, técnicas, tácticas y protocolos mal aplicados” por parte de los municipales. Con esta medida, 
los uniformados de Tulum deberán tomar un curso en la Academia Estatal de Seguridad Pública en 
Chetumal denominado “Actuación legal y técnica policial”. Policía que no lo apruebe será separado 
de la corporación de inmediato. 

• De la champaña al desencanto
La senadora Alejandra León Gastélum, quien saltó a la fama en 2018 por celebrar con champaña 
el triunfo electoral de Morena, anunció ayer que renunciará al partido guinda, tanto como militante 
como consejera estatal. La legisladora por Baja California, electa por el principio de mayoría relati-
va, aclaró que no se afiliará a ningún otro partido político, pues además de continuar en la bancada 
del PT, seguirá apoyando las políticas del Presidente de la República. No obstante, dijo en sus redes 
sociales lo siguiente: “no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena y traicionando y 
mintiéndole al pueblo”. La senadora añadió en su anuncio en su red social que “eso no es el movi-
miento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos nueve años y como consejera 
estatal política”. Adelantó que apoyará a los candidatos que se comprometan “realmente a solucionar 
los problemas de los diferentes sectores de BC”. Apuntada la baja. 

• Magistrado pide reflector
Nos hacen ver que no sólo los candidatos de Morena, Félix Salgado y Raúl Morón, ven inconsis-
tencias en el fallo del INE que determinó retirarles el registro como candidatos a las gubernaturas 
de Guerrero y Michoacán, respectivamente. El que insistió ayer en poner bajo el reflector la opinión 
que defendió durante la pasada sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
que se trató el asunto fue el presidente del mismo, José Luis Vargas Valdez. El funcionario electoral, 
quien durante semanas ha sumado cuestionamientos relacionados con su desempeño público y su 
situación patrimonial, ayer insistió en que en los casos Guerrero y Michoacán hubo violación de la 
garantía de audiencia, por ende, afectación del debido proceso, además de que se afecta el derecho 
constitucional a ser votado. La valoración que hace se agrega al debate en la opinión pública, previo a 
la definitiva que darán los integrantes del consejo general del INE en una sesión vespertina mañana 
mismo.  
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Toma SSP de Q. Roo
control de Tulum
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que 
a partir de ayer las labores de seguridad en el municipio 
quedan a su cargo, en virtud de los constantes actos de 
uso y abuso de procedimientos de control, técnicas, tác-
ticas y protocolos mal aplicados, erróneos e incorrectos.

03

Califica Delgado a INE como “cueva de ladrones”

Morena inicia plantón; adelanta 
que no se irá sin candidaturas

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

El presidente nacional de Morena, 
Mario Delgado, anunció que per-
manecerá en plantón afuera de 
las Instalaciones del Instituto Na-

cional Electoral (INE), hasta que devuel-
van las candidaturas a gobernador de Fé-
lix Salgado Macedonio y Raúl Morón, en 
Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Delgado Carrillo advirtió que permane-
cerá “afuera de esta cueva de ladrones en 
la que la han convertido Ciro Murayama 
(consejero) y Lorenzo Córdova (consejero 
presidente)”, protesta a la que este domin-
go se sumaron Salgado Macedonio y Mo-
rón tras arribar en sendas caravanas mo-
torizadas, acompañados por legisladores, 
militantes y simpatizantes en su mayoría 
provenientes del estado de Guerrero y 
Michoacán. 

 “Estos ladrones pensaron que sacán-
dolos nos iban a hacer daño, pero vaya 
que se equivocaron porque a raíz de que 
montaron esta farsa aumentó el apoyo 
ciudadano a nuestros candidatos los va-
mos a arrasar”, dijo el morenista, quien 
improvisó un mitin a las afueras del orga-
nismo autónomo. Posteriormente pidió 
que se lleve a cabo el mitin sin el bloqueo 
de accesos y de manera pacífica.  

A la par, el presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, 
consideró que se violó el debido proceso 
en los casos de Salgado y Morón, primero, 
porque no permitió la defensa de los can-
didatos, y después, porque los informes 
de fiscalización se entregaron de forma 
extemporánea; sin embargo, se sancionó 
con el retiro del registro.

“La autoridad fiscalizadora incurrió en 
violación al debido proceso, porque no lla-
mó a los precandidatos para que pudieran 
defenderse y manifestaran lo que a dere-
cho conviniera”, subrayó el magistrado 
presidente Vargas.

A través de su cuenta de Twitter, el ma-
gistrado presidente del TEPJF señaló que 
no hubo omisión para entregar los infor-
mes de gastos, “sino que se hizo de forma 

LLEGAN en caravanas Salga-
do y Morón desde Guerrero y 
Michoacán; reitera presidente 
del TEPJF vicios en proceso

DE IZQUIERDA a 
derecha, Félix Sal-
gado Macedonio, 
Mario Delgado 
y Raúl Morón, 
afuera de la sede 
del INE, ayer.

“EL INE, como organizador de los comicios y ár-
bitro neutral e imparcial de la contienda política, 
seguirá garantizando la calidad técnica (…) lo que 
pasa también por la aplicación estricta y puntual de 

la ley a quien la viole”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente del INE

“LA AUTORIDAD FISCALIZADORA incurrió en vio-
lación al debido proceso, porque no llamó a los 
precandidatos para que pudieran defenderse y 

manifestaran lo que a derecho conviniera”

José Luis Vargas Valdez
Magistrado presidente del TEPJF

“EN EL @INEMEXICO en unidad por nuestras com-
pañeras y compañeros, el derecho de participación 
política es un derecho humano y está garantizado 
por la Constitución. Exigimos rectificar y que Mu-
rayama y Córdova regresen a su lugar de árbitros”

Mario Delgado
Presidente nacional de Morena

El INE es árbitro neutral que 
aplicará la ley, dice Córdova
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

COMO ORGANIZADOR de los comicios 
y árbitro neutral e imparcial de la contien-
da política, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) seguirá garantizando la calidad téc-
nica de estos procedimientos, incluida la 
aplicación estricta y puntual de la ley a 
quien la viole, advirtió Lorenzo Córdova.

En un mensaje en redes sociales, el 
presidente del INE destacó el compromi-
so de actuar con transparencia, equidad 
e imparcialidad en el proceso electoral. 
Asimismo, descartó que todavía exista 
posibilidad de un fraude electoral.

“Como el Padrón Electoral y la Lista 
nominal, las urnas transparentes, la cre-
dencial para votar con fotografía, la tinta 
indeleble y el complejo sistema de capaci-
tación electoral, la boleta es una 
muestra fehaciente y palpable 
de que hoy en México no tiene 
sustento hablar de fraude o de 
prácticas que formaron parte 
de una picaresca política afor-

tunadamente superada hace ya mucho 
tiempo, con figuras como el ratón loco, 
los padrones rasurados o los muertos que 
votaban”, explicó Lorenzo Córdova.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya 
notificó la resolución de la Sala Superior, 
por lo que comenzó a correr el plazo para 
que el INE emita un nuevo acuerdo sobre 
las candidaturas a gobernador de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Orozco Morón.

Claudia Zavala, consejera electoral, se-
ñaló en entrevista con La Razón que una 
vez que tienen en su poder la sentencia 
corre el plazo de 48 horas para que el or-
ganismo se pronuncie al respecto.

“Como es el acatamiento de una sen-
tencia, lo trabajan las áreas jurídicas del 
Instituto, pero se resuelve en el pleno, no 
se abordará en ninguna comisión, es direc-

tamente en el seno del Consejo 
General del Instituto”, señaló la 
consejera electoral, quien expli-
có que ese órgano sesionará el 
martes “y seguramente se incor-
porará la sentencia del TEPJF”.

55
Días faltan para que 
se celebre la jornada 

electoral

extemporánea y en la resolución judicial 
debió exigirse que se llevara a cabo una 
nueva valoración, pero que sancionara 
solo por la entrega tardía de los informes”.

Después de las 14:00 horas arribó a las 
inmediaciones del INE, una caravana de 
vehículos encabezada por Félix Salgado 
Macedonio, quien anticipó que no se va 
a retirar del inmueble, hasta que los con-
sejeros sesionan para devolverle la candi-
datura.

“No nos vamos hasta que nos lleve-
mos la candidatura que no es del INE, es 
del pueblo de Guerrero”, manifestó Félix 
Salgado Macedonio al arribar al organis-
mo electoral.

Antes de salir del estado de Guerrero, 
subrayó que “tenemos que poner un has-
ta aquí al INE, si no regresan la candidatu-
ra no habrá elecciones Guerrero”, porque 
sólo hay tres vías legales para que él se 
retire de la contienda “por enfermedad, 
renuncia o muerte”, aseveró.

El aspirante de Morena a la gubernatu-
ra de Guerrero ratificó lo que dio a conocer 
Vargas Valdez: que nunca fue notificado 
de que debería comprobar sus ingresos y 
gastos de precampaña. 

“Dicen que no comprobé gastos de 
campaña, primero ¿a qué horas me dio 
una clave el INE para acceder a su sistema 
de fiscalización?, nunca; entonces ¿por 
qué me está castigando? Ahí cometió una 
gran omisión el INE. ¿Dónde está el nom-
bramiento de que fui precandidato?, no lo 
tienen. En cambio, yo tengo un documento 
en el que se demuestra que no fui precan-
didato”, justificó el llamado Toro Bravo.

Raúl Morón aseguró que el INE ya fue 
notificado y ahora tienen 48 horas para 
reponer el proceso: “ya nos quitaron una 
vez el registro, nos negaron el derecho de 

audiencia y ahora esperamos que repon-
gan lo que hicieron mal. Por eso venimos 
acá a exigirles que sesionen lo más rápido 
posible y regresen sus derechos a los gue-
rrerenses y michoacanos”.

Morón Orozco explicó: “venimos a pe-

dirle al INE a que honren los acuerdos que 
ha tomado el tribunal federal electoral, los 
cuales consisten en que han regresado las 
candidaturas al estado de Guerrero, con 
Félix Salgado Macedonio, y a Michoacán, 
con su servidor”.

28
Meses  
ejerció Morón como 
presidente municipal 
de Morelia

2
Ocasiones  
anteriores ha buscado 
Salgado la gubernatura
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El dirigente de Morena aseguró que en Jalisco 
han interpuesto más de 200 juicios contra 
el instituto electoral local, pues también se 
cancelaron registros a candidatos.
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

Fortalecer al Consejo 
de la Judicatura 

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Uno de los flancos débiles del diseño institucio-
nal del Consejo, sin embargo, ha residido en que las 
impugnaciones de los resultados de estos concursos 
se han interpuesto ante la Suprema Corte. La partici-
pación del máximo tribunal en la resolución de estos 
recursos, además de cuestionar el carácter del Conse-
jo como responsable de la carrera judicial, ha abierto 
la posibilidad de que existan conflictos de interés. En 
muchos casos, los participantes en los concursos son 
secretarios de estudio y cuenta de los ministros de la 
Corte. Ante una inconformidad de ellos respecto a 
resolución del CJF relacionada con su participación 
en un concurso, al ser el máximo tribunal quien revi-
sa estos casos, se les concede cierta ventaja sobre los 
demás participantes. Esto posibilita la obtención del 
puesto en una especie de segunda vuelta. Afortuna-
damente esto ya terminó. La reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pa-
sado 11 de marzo eliminó la intervención de la Corte 
en estos procesos. 

En efecto, la Constitución establece ahora que los 
resultados de los concursos de oposición para jueces 
de distrito y magistrados de circuito son susceptibles 
de impugnación únicamente ante el pleno del CJF. 
Al tiempo que la Corte se centra en sus funciones ju-
risdiccionales, el Consejo se fortalece como órgano 
rector de la carrera judicial. Esto no significa que los 
aspirantes a jueces o magistrados queden indefensos, 
pues los resultados de los concursos pueden impug-
narse ante el pleno del CJF que resolverá en definitiva. 

Mientras se expide la ley reglamentaria del proce-
dimiento, el pasado 24 de marzo el Consejo aprobó, 
por unanimidad de votos de sus siete integrantes, un 
acuerdo general orientado a ajustar las reglas que 
rigen la impugnación de resultados en los concursos 
de oposición. El órgano colegiado determinó dar atri-
buciones a su presidente para admitir o desechar los 
recursos de revisión administrativa interpuestos con 
este motivo. También estableció que corresponde a 
su Comisión de Carrera Judicial proponer al pleno los 
proyectos de resolución correspondientes. Señaló 
que se considerarán como susceptibles de impug-
narse las determinaciones del Consejo referidas a las 
listas de aspirantes admitidos a los concursos de jue-
ces y magistrados, las listas de los participantes que 
hayan avanzado a la segunda etapa, así como la lista 
de vencedores, estableciendo que tienen legitimación 
para interponerlos quienes no hayan obtenido reso-
luciones favorables en cualquiera de estas decisiones. 
Además de determinar que la interposición de recur-
sos no suspende el desarrollo del concurso, señala 
que las resoluciones no producirán efectos respecto 
a quienes no los interpusieron, estableciendo clara-
mente que las decisiones del CJF son inatacables. El 
Consejo, indudablemente, consolida su fortaleza 
como rector de la carrera judicial.

La reforma constitucional de 1994 
estableció al Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) como el ór-

gano administrativo encargado de la 
carrera judicial. En ejercicio de sus atri-
buciones, al CJF le corresponde realizar 
los concursos de oposición para jueces 
de distrito y magistrados de circuito. 

Asegura buena relación con Morena

“AMLO es mi Presidente”, 
afirma Mauricio Kuri
EL PANISTA señala que si 
gana la contienda electoral no 
será miembro de la Alianza Fe-
deralista; enfatiza que será duro 
con la delincuencia organizada, 
“no habrá impunidad”, dice 

EL CANDIDATO panista en campaña electoral, en San Juan del Río, el sábado.

Yo me veo trabajando con los 
queretanos, terminando las 
elecciones hay que trabajar 

con todos y yo quiero que al Presi-
dente le vaya bien, su investidura 

es de respeto y él es mi Presidente, 
siempre lo he dicho”

•  Por José Gerardo Mejía 
jose.mejia@razon.com.mx

El candidato del PAN al gobierno de 
Querétaro, Mauricio Kuri afirmó 
que en caso de ganar las elecciones 
a gobernador en el estado de Que-

rétaro, él no formará parte de la Alianza Fe-
deralista, porque no cree en la división.

En entrevista con La Razón aclaró 
que tendrá una relación con la Fede-
ración de ayuda mutua, y tendiendo 
puentes de comunicación; sobre el Eje-
cutivo federal, subrayó “su investidura 
es de respeto y él, es mi Presidente”.

Sobre el crimen organizado, Kuri en-
fatizó que hay que tener mayor dureza 
porque los abrazos son para las víctimas 
y si es necesario, los balazos para los 
delincuentes.

P.  ¿Cuáles son los principales 
compromisos  que asumirá en su 
campaña?

R. Creo que a partir del 7 de junio, 
Morena va permitir que compremos 
vacunas para inocular a todos los que-
retanos, no sólo por el tema de Salud, 
que es prioritario, sino también para re-
activar la economía, en estos momentos 
extraordinarios, hay que tener solucio-
nes extraordinarias y respaldar al sector 
empresarial con seguridad pública, pa-
trimonial, social y jurídica para dar cer-
tidumbre a la inversión.

P. En cuanto al tema de seguridad, 
¿qué es necesario cambiar en su estado?

R. Hay cosas que se están hacien-
do bien en el estado, sin embargo, en 
todo el país hay un gran problema de in-
seguridad en el que crimen organizado 
hace lo que quiere y están tocando a la 
puerta; siendo presidente municipal de 
Corregidora, los mantuve a raya, ahora 
lo voy a hacer en todo el estado, estoy 
convencido que los abrazos son para las 
víctimas y si es necesario, los balazos a 
los delincuentes, no habrá impunidad.

P. Sobre el tema de la Salud, ¿cuá-
les son las acciones que propone?

R. Además de ir por la vacuna, 
ayudaré a todo el sector médico, son los 
verdaderos héroes de esta pandemia, es-
tán dobleteando turnos, hay que ajustar 
y nivelar salarios a todos ellos, y asignar 
más personal médico, también hay que 
buscar la forma de acercar al ciudadano 
en todo el estado, lo que se hizo bien en 
la administración estatal, para llevar el 
doctor y la clínica con unidades móviles.

P. ¿Será el abstencionismo el prin-

MAURICIO KURI
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Empresario, licenciado en Derecho, hasta 2008 fue presidente 

estatal de la Canaco, en 2012 fue titular de la Coparmex en Querétaro, en 2015 ocupó 
la presidencia de Corregidora y en 2018 fue coordinador del PAN en el Senado.

cipal rival a vencer en las elecciones de 
junio?

R. Después de 2018, hubo una 
enorme decepción, entonces hay que 
sumar a todos los que están desilusiona-
dos y quieran sacar adelante al estado y 
al país, yo no milito en el PAN y eso me 
permite acercar a todos los ciudadanos 
con o sin partido, a formar parte de un 
proyecto ciudadano.

P. Con un Acuerdo Nacional por 
la Democracia suscrito por el Ejecutivo 
federal y los gobernadores, ¿por qué es 
necesario un Pacto de Civilidad como el 
que usted propone?

R. Dicen que al buen pagador le 
sobran garantías, y si tienes voluntad 
de hacerlo, “¡pues fírmame!” y en este 
pacto de civilidad uno de los temas es 
presentar la tres de tres, para que el ciu-
dadano sepa lo que se tiene, de dónde se 
obtuvo, y si hay conflicto de intereses, el 
que nada debe, nada teme, además, hay 
cansancio por la guerra sucia, por lo que 
hay que dar prioridad a las propuestas.

P. Usted ha dicho que esta elec-
ción es de más de dos candidatos…

R. Sí, porque la del 6 de junio, es 

una elección en la que está el futuro 
de la entidad para los próximo 50 o 60 
años, por eso no será sólo de dos candi-
datos, sino de más de 2 y medio millo-
nes de queretanos…

P. ¿Por qué los queretanos de-
ben votar por usted y no, por otros 
candidatos?

R. Porque quiero, estoy prepara-
do, y porque puedo, y aquellos no sa-
ben, ni quieren, ni pueden, yo he dado 
resultados como empresario, presiden-
te municipal, presidente de Coparmex, 
siendo coordinador de la bancada y así 
será como gobernador.

P. Como gobernador, ¿usted se 
agrupará con la Alianza Federalista?

R. No. Yo no creo en la división, 
sólo en la unión y entre más gobernado-
res estén por separado,la Conago pierde 
fuerza y contundencia.

P. En caso de que gane las elec-
ciones, ¿cómo será su relación con la 
Federación?

R. Como siempre ha sido, muy res-
petuosa, de mucha ayuda mutua, con 
puentes de comunicación, como coor-
dinador en el Senado tuve muy buena 
relación con todos, incluido Morena y 
su coordinador Ricardo Monreal, los 
acompañamos en 80 por ciento de sus 
iniciativas, nunca fuimos una oposición 
irracional, como lo fueron ellos.

P. ¿Y en específico con el Ejecutivo 
federal?

R. Yo me veo trabajando por los 
queretanos, terminando las elecciones 
hay que hacerlo por todos, yo quiero 
que al Presidente le vaya bien, su inves-
tidura es de respeto y él, es mi Presiden-
te, siempre lo he dicho”.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

04LR3688_Segunda.indd   204LR3688_Segunda.indd   2 12/04/21   00:4212/04/21   00:42



 

RAZONANDO 2021

GUERRERO
· Caravana y antorcha
La caravana que encabezó Félix Salgado, 
para exigir en el INE que le restituyan su 
candidatura llegó a la Ciudad de México. El 
abanderado de Morena ha advertido que si 
no aparece en la boleta no habrá elecciones 
en la entidad. Su caso será revisado nueva-
mente por los consejeros. En tanto, An-
torcha Campesina se sumó al proyecto de 
Mario Moreno Arcos, quien ha sido acom-
pañado en sus mítines por Manuel Añorve, 
Ángel Aguirre y René Juárez. El candidato 
de la alianza PRI-PRD también se ha reuni-
do con empresarios de Canacintra.

MICHOACÁN
· Falta el banderazo
Al que le volvió el alma al cuerpo fue a Raúl 
Morón luego de que el Tribunal Electoral 
federal determinara que se le regrese su 
candidatura. El candidato de Morena en-
cabezó una caravana procedente de tie-
rras michoacanas para manifestarse ante 
el INE, pues todavía falta que los conseje-
ros le den el banderazo para que arranque 
su campaña. En tanto, el aliancista Carlos 
Herrera prometió recuperar el lago de 
Pátzcuaro y plantea que la principal fuen-
te para generar riqueza y “chamba” para 
todos en el estado son las remesas.

NUEVO LEÓN
· El puente y estabilidad
La candidata de Morena, Clara Luz Flores, 
prometió la construcción de la carretera 
La Gloria, que conectará con el puente 
internacional Solidaridad-Colombia, que 
facilitaría el transporte de mercancías des-
de Matehuala a Estados Unidos; además, 
la abanderada empuja un cambio estruc-
tural en la movilidad del estado. El priista 
Adrián de la Garza afirmó que se morirá 
en la raya para devolver la estabilidad, la 
seguridad y el rumbo al estado. Y como 
prometer no empobrece, Samuel García 
promete un nuevo estadio para los Tigres.

QUERÉTARO
· Transparencia en la mesa
El candidato del PAN, Mauricio Kuri, arran-
có sin grandes concentraciones y con-
tinúa con su proselitismo casa por casa. 
Además de hacer públicas sus declaracio-
nes patrimoniales, de intereses y fiscal, se 
comprometió con la honestidad y la trans-
parencia. La morenista Celia Maya, quien 
estuvo acompaña por el titular de la UIF, 
Santiago Nieto, empuja una agenda de in-
fraestructura y movilidad, y adelanta que, 
de ganar, realizará conferencias mañane-
ras, mientras la priista Abigail Arredondo, 
plantea lanzar el Salario Rosa.

SINALOA
· Vacunas contra opacidad y Covid
Para vacunarse contra la opacidad, Mario 
Zamora Gastélum hizo pública una decla-
ración en la que se puede revisar su infor-
mación fiscal y patrimonial, acción que 
después fue empañada por el gobierno de 
Quirino Díaz, pues en el portal oficial del 
estado se publicó un boletín de la campaña 
del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, 
hecho descalificado por el candidato de 
Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, quien, 
además de hacer recorridos, se vacunó 
contra el Covid-19, después de haber sido 
atacado por el virus en dos ocasiones.

CHIHUAHUA
· El mesaje de Maru
“En Chihuahua sabemos derrotar la sequía 
y reponernos a la adversidad (…). De la 
mano de las mujeres iremos hasta donde 
tope”, fue un mensaje que difundió en re-
des sociales la candidata de la alianza Nos 
Une Chihuahua, Maru Campos, en una se-
mana en la que además sumó el apoyo de 
60 exalcaldes priistas, en un evento en el 
que dijo que el odio no debe ser la nueva 
forma de hacer política en la entidad. Juan 
Carlos Loera, de Morena, presentó un plan 
de gobierno que apunta a terminar con los 
privilegios si gana la elección.

SONORA
· Durazo apuesta al litio
Bacadéhuachi, al oriente de Hermosillo, 
podría convertirse en zona de extracción 
de litio, según anunció Alfonso Durazo. El 
candidato de Morena promete que la ex-
plotación se hará sin causar contaminación 
y que generará riqueza a los pobladores; 
además plantea reducción de trámites en 
el corredor Guaymas-Nogales. En Puerto 
Peñasco, el candidato de la alianza Va por 
Sonora, Ernesto Gándara, se comprometió 
a reforzar la actividad pesquera y propone 
la creación en Ciudad Obregón de un cen-
tro regional para atender el cáncer.

 ZACATECAS
· Por las mujeres
En su primera semana de campaña, los 
candidatos David Monreal Ávila y Claudia 
Anaya Mota, coincidieron en apoyar a las 
mujeres y erradicar la brecha de género en 
la entidad. El morenista dijo que jóvenes y 
mujeres serán “palancas” de su gobierno 
y prometió casas del bienestar para adul-
tos mayores en Jalpa y otras localidades. 
Mientras que Anaya Mota centró su dis-
curso en mejorar la seguridad, y en capa-
citar a los Ministerios Públicos para evitar 
la revictimización de las mujeres, además 
de empoderarlas financieramente.

CAMPECHE
· Las “cortan” con Layda
La alianza que entró con calzador entre 
Morena y el PT parece que termina por no 
madurar, y es que el líder del PT en la enti-
dad, Antonio Gómez Saucedo, ha acusado 
que la candidata Layda Sansores no ha sol-
tado las fichas que le tocaban a los petistas 
en la coordinación de campaña, además 
de que sufren desaires de la abanderada 
durante los actos proselitistas. Christian 
Castro Bello, candidato de la alianza Va 
por Campeche, sigue mostrando músculo 
durante sus concentraciones y planteó su 
plan Económico al CCE del estado.

BAJA CALIFORNIA
· La felicitación de la discordia
En una batalla que ya llegó a acusaciones 
por parte de morenistas contra la aliancis-
ta Lupita Jones de copiarle a Marina del 
Pilar Ávila el diseño de una felicitación a 
los atletas que van a los Olímpicos, la can-
didata de Morena fue arropada por petis-
tas en Ensenada y siguió con su oferta en 
materia social y su discurso de defensa de 
las mujeres. La aliancista acusó que hay 
guerra sucia y llevó su campaña Tijuana, 
Tecate y Mexicali, mientras el abanderado 
del PES, Jorge Hank, afirma que regresa-
rán la seguridad al estado.

SAN LUIS POTOSÍ
· Publicidad rota
Por estas tierras cuentan que ya comen-
zaron a ponerse calientes las cosas, pues 
la publicidad de Ricardo Gallardo ha sido 
destrozada en varios municipios, aunque 
eso no ha detenido los actos masivos que 
encabeza por el estado el candidato del 
PVEM-PT. En tanto, el aliancista Octavio 
Pedroza no para de prometer cosas, como 
un campus para el Tecnológico de Moctezu-
ma, y lanzó un promocional en el que a un 
comensal le recomiendan “no pedir pollo”. 
Mónica Rangel, de Morena, sostuvo una 
reunión muy productiva con empresarios.

BAJA CALIFORNIA SUR
· Primera dosis
Quien recibió su primera dosis de la va-
cuna AstraZeneca fue Víctor Manuel Cas-
tro. El candidato de Morena acudió a una 
escuela primaria de La Paz a inocularse e 
invitó a sus paisanos a no tenerle miedo 
a la vacuna, y continuó con su proselitis-
mo con deportistas de Cabo San Lucas, 
además de encuentros vecinales. Al alian-
cista Francisco Pelayo, quien planteó a la 
Canaco reforzar la economía estatal, se le 
sumaron los liderazgos de la exmorenista 
Soledad Saldaña y la exaspirante a diputa-
da local por el PES Cristal Aguilar.

TLAXCALA
· Ofertas de Cuéllar y Ávalos
En estas tierras la batalla también está 
centrada en dos mujeres. La candidata de 
Juntos Haremos Historia, Lorena Cuéllar, 
prometió garantizar los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas, combatir 
la desigualdad y la corrupción y que los 
presidentes municipales del estado se 
regirán por la transparencia y honestidad. 
La abanderada de Unidos por Tlaxcala, 
Anabell Ávalos, aseguró que impulsará el 
sector empresarial y a los emprendedores, 
y prometió la creación de un Centro Estatal 
para la atención del Trasplante Renal.

COLIMA
· Candidata castigada
Indira Vizcaíno, siguiendo los pasos de 
AMLO, ha propuesto que la casa de go-
bierno sea abierta a los colimenses. La 
abanderada de Morena, quien lleva su 
campaña con mucho contacto ciudadano, 
fue sancionada por el Tribunal Electoral del 
estado con 8 mil pesos por actos anticipa-
dos, al haber acompañado en febrero a un 
particular a donar fármacos al IMSS. Mely 
Romero, de Va por Colima, sigue con reco-
rridos a pie escuchando a los colimenses, a 
quienes promete que, de ganar la elección, 
coordinará las acciones de seguridad.

NAYARIT
· Diario de propuestas
El candidato de Morena, Miguel Ángel 
Navarro, además de sus recorridos, en su 
red social ha colgado una especie de diario 
en el que va difundiendo sus propuestas, 
como rescate urbano en Tepic, rehabilita-
ción de espacios de convivencia en todo 
el estado y un hospital para la sierra, entre 
otras. La candidata aliancista Gloria Núñez 
desarrolla una actividad más intensa que 
su rival guinda, pues encabeza concen-
traciones y visita distintos municipios de 
la entidad donde no pierde oportunidad 
de acercarse a los ciudadanos.

PULSO ESTATAL 

David Monreal recorrió la zona frijolera 
de Río Grande, ayer.

Twitter @LaRazon_mx
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EL SENTIMIENTO HACIA LOS PARTIDOS
Percepción ciudadana sobre las fuerzas políticas que competirán en el proceso electoral de 

2021, de acuerdo con un estudio de Paradox.

METODOLOGÍA. Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 86,000 menciones que equivalen a un 20% de todas las menciones generadas 
del 5 de abril al 11 de abril de 2021. Los parámetros para realizar el monitoreo fueron los nombres de los partidos, así como sus menciones en sitios web, 
redes sociales y comentarios en sus publicaciones de Twitter. Para efectos de obtener el sentimiento se utilizó un algoritmo que permite catalogar las 

menciones en positivas o negativas con base al texto que contengan.

POSITIVO NEGATIVO NEUTRAL

Sobre el conjunto  
de los partidos

15%
41%
44%

PAN
17%
42%
41%

PRI
16%
42%
42%

PRD
13%
43%
44%

PT
5%
32%
63%

MC
12%
36%
52%

MORENA
17%
46%
37%

PES
10%
30%
60%

RSP
12%
37%
51%

PVEM
12%
35%
53%
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

 Sin vacunación, 
personal médico privado

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El viernes, al responder a su exigencia de ser vacu-
nado, el mandatario provocó el enojo e inconformidad 
del personal médico y administrativo de esos hospi-
tales, al responderle “que se esperen hasta que nos 
toque a todos”, lo que de inmediato provocó airadas 
reacciones y movilizaciones de protesta y reclamos 
que habrán de continuar en el transcurso de estos días, 
por el trato recibido.

 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Alentado por dirigentes, legisladores y militantes de 
Morena y ante el acuerdo de los magistrados que inte-
gran el sumiso y temeroso Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de devolverle al INE el caso de 
Félix Salgado Macedonio, por el retiro de su candidatura 
a gobernador de Morena, el senador con licencia arribó 
nuevamente a la sede de este último organismo con el 
amago de que si no da marcha atrás, “no habrá elecciones” 
en su estado. 
La respuesta de Lorenzo Córdova Vianello, consejero 
presidente del INE, ha sido tan inmediata como ter-
minante, al señalar que el árbitro electoral no se dejará  
amedrentar, al advertir que “se está incrementando de 
manera peligrosa y delicada la polarización, aderezada de 
un elemento poco frecuente, peligrosamente frecuente, 
profundamente antidemocrático, que es la intolerancia”.
No fue extraña ni sorpresiva la actitud de un Tribunal 
Electoral, presidido por el magistrado José Luis Vargas 
Valdez, atrapado por acusaciones y denuncias, una de 
ellas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda ante la FGR sobre su patrimo-
nio personal que contrasta con sus ingresos y frecuentes 
y documentados viajes al extranjero en supuestas comi-
siones laborales a costa de recursos públicos.
Lo que ciertamente resulta peligroso, como lo alerta el 
titular del INE, es el clima electoral de violencia y ame-
nazas de parte de morenistas  empeñados como están en 
tratar de descarrilar a toda costa el primer proceso elec-
toral del sexenio que encabeza el fundador mismo del 
Movimiento de Regeneración Nacional y hoy Presidente 
López Obrador.
No parece casual que el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, haya encargado directamente a la vicepresi-
denta Kamala Harris el problema migratorio de su fron-
tera con México y Centroamérica y relevado de esa res-
ponsabilidad a la exembajadora aquí Roberta Jacobson, 
por su empeoramiento.

E l 12 de abril del año pasado, hace 
justamente un año, el gobierno 
del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador suscribió un convenio 
de colaboración con los dirigentes de la 
Asociación Nacional de Hospitales Pri-
vados para atender a pacientes que no 
padecieran Covid-19, ante la saturación 
de la red hospitalaria pública. Ese día en 
su mañanera de Palacio Nacional agrade-
ció con entusiasmo y complacencia a los 
dirigentes de esa organización, en la que 
figuran entre sus dueños prominentes 
empresarios.

Alerta por robo de fuente radiactiva
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA COORDINACIÓN Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC) alertó sobre el robo 
con violencia de un equipo de radiogra-
fía industrial, el cual se encontraba al 
interior de una camioneta Toyota Hilux, 
modelo 2016 y con número de placas 
NRU3128, y representaría un alto riesgo 
para la salud si la fuente radiactiva es ex-
traída de su contenedor.

La unidad fue hurtada esta 
madrugada, alrededor de las 
5:00 horas, sobre la carretera de 
entrada al municipio de Teolo-
yucan, Estado de México.

La alerta se extendió a las 

25
Kilogramos pesa 

aproximadamente el 
material robado

Expertos llaman a priorizar vuelta a aulas

En libros de texto ven 
improvisados cambios
• Por Otilia Carvajal, Jorge Chaparro 
y Sergio Ramírez  

Expertos en materia educativa y 
ONG consideraron que el cam-
bio propuesto por Marx Arraiga 
Navarro, director general de ma-

teriales educativos de la SEP para redise-
ñar 16 libros de texto de primaria, es apre-
surado, pues estamos a cuatro meses del 
arranque del ciclo escolar 2021-2022.

Alma Maldonado-Maldonado del 
Departamento de Investigaciones Edu-
cativas del Cinvestav declaró que se ne-
cesita al menos un año para realizar un 
rediseño de calidad, por lo que calificó el 
proceso como improvisado.

“No se han cambiado los planes de 
estudio, no puedes hacer unos nuevos 
libros con los mismos planes ¿Cuál es el 
sentido del cambio?”, manifestó la espe-
cialista en materia educativa. 

Maldonado-Maldonado aclaró que no 
es la primera vez que se lanza una convo-
catoria abierta para participar en la inte-
gración de los libros de textos, sin embar-
go, las experiencias anteriores tampoco 
resultaron favorables.

“No es la primera vez que se dice que 
todos los maestros participen, pero no 
resultó”, enfatizó. 

Los participantes recibieron una capa-
citación de tan sólo cinco días, del 22 al 
26 de marzo, para conocer los programas 
de estudio de la SEP y la Nueva Escuela 
Mexicana. 

Los seleccionados entregaron mil 92 
materiales didácticos entre secuencias 
didácticas, proyectos u otras modalida-
des de trabajo. De éstos, la dependencia 
elegirá 234 materiales.

El profesor e investigador de México 
Evalúa, Marcos Fernández, lamentó que 

ALMA MALDONADO asegura que el ciclo escolar está encima 
y se necesita al menos un año para rediseñar; ONG lamenta ex-
presiones de que material educativo debe tener función política

las autoridades educativas hayan mani-
festado que los libros tienen una función 
política e ideológica. 

“No han planeado las secuencias di-
dácticas no tienen claro cuáles son los 
aprendizajes que se tienen que desarro-
llar a partir de los ejercicios que se van a 
poder contener en los libros de texto, por 
supuesto que por lo mismo las ilustra-
ciones y fotografías, pues difícilmente 
pueden tener un propósito pedagógico”, 
manifestó.

Fernández agregó que las modificacio-
nes se llevarán a cabo porque no hay una 
oposición social a estas propuestas e in-
cluso los maestros se ubican en una posi-
ción de indiferencia con el futuro de una 
generación que saldrá muy castigada.

Los participantes recibieron una capa-
citación de tan sólo cinco días, del 22 al 
26 de marzo, para conocer los programas 
de estudio de la SEP y la Nueva Escuela 
Mexicana. 

Los seleccionados entregaron mil 92 
materiales didácticos entre secuencias 
didácticas, proyectos u otras modalida-
des de trabajo. De éstos, la dependencia 

elegirá 234 materiales.
Por su parte, el investigador de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, 
Carlos Ornelas consideró que se deben 
atender otras prioridades como el regre-
so presencial a clases, vacunación de los 
maestros y sanitización de escuelas.

Ornelas Navarro explicó que hacer mi-
llones de libros de texto en poco tiempo 
no es fácil, lleva meses, por lo cual no se 
entiende que tomen una decisión así.

“La Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos tiene que sacar una lici-
tación para conseguir papel, impresores, 
tinta, poner a trabajar las imprentas, en-
cuadernar, es una labor de meses”, ase-
veró el especialista en políticas de educa-
ción.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su intención de 
modificar los libros de texto que fueron 
cambiados en sexenios pasados. “Cam-
biaron hasta los contenidos de los libros 
de texto, quitaron el civismo, quitaron la 
ética, entonces, con el triunfo de nuestro 
movimiento va pa’ tras ahora”, declaró el 
10 de abril.

Unidades de Protección Civil en los es-
tados de México, Ciudad de México, Hi-
dalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala

El robo fue reportado por la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salva-
guardias, por lo que se puso en alerta a las 
dependencias federales de seguridad na-
cional del Sistema Nacional de Protección 
Civil para que se detonen los protocolos 
de búsqueda y protección a la población.

“Si la fuente radiactiva es extraída de 
su contenedor y si llega a ser 
manipulada o las personas 
tienen contacto directo con la 
misma durante unos minutos 
a horas, puede ocasionar lesio-
nes permanentes e incluso la 

muerte”, advirtieron las autoridades. 
El equipo de radiografía industrial 

robado es marca QSA Global, modelo 
Delta 880, con número de serie D12791, 
propiedad de la empresa Garantía de 
Calidad, S.A. de C.V. y en su interior aloja 
una fuente radiactiva de Iridio-192 con 
número de serie TT3303, cuya actividad 
es de 68.89 Curíes.

El equipo tiene una categoría 2 en el 
esquema del Organismo Internacional de 
Energía Atómica tiene una categoría, lo 
que significa que es altamente peligroso.

Protección Civil recomendó a la pobla-
ción que si llegan a localizar esta fuente 
no intenten tocarla ni permanecer cerca 
de la misma y notifiquen de inmediato a 
la autoridad federal.

A la convocatoria 
para rediseñar 16 
libros de texto de pri-
maria se registraron 
dos mil 650 norma-
listas, investigadores 
y otros expertos, de 
los cuales sólo fueron 
seleccionados mil 
882 tras un examen 
diagnóstico.

En 2002, el entonces Presidente Vicente Fox 
determinó desaparecer las asignaturas de 
Civismo y Ética en los planes de estudio, por lo 
que se hicieron cambios a los libros de texto.
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Por El Duende

¿Y el medioambiente apá? 

• DESDE LAS 
CLOACAS

Hay una lluvia de manifestaciones de impacto 
ambiental por la infraestructura que se construye 
actualmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Ta-
basco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
La modernización de vías de comunicación y la cons-
trucción de otras, se están echando a la suerte. 

 Sólo hay que recordar que además del Tren Maya, 
del que ya hemos dado suficiente cuenta en este es-
pacio, también está el proyecto del Istmo de Tehuan-
tepec, que según el Gobierno federal, busca atender el 
rezago económico y social en 79 municipios: 46 perte-
necientes al estado de Oaxaca y 33 al de Veracruz. 

 Y estas manifestaciones en la mayoría de los casos 
carecen de todo, principalmente, del rigor científico 
que debería de tener la creación de un solo paso de 
fauna o el cambio de ubicación de un solo nido. 

 Incluso se habla de un estilo que ha caracterizado 
a los permisos que se han otorgado en lo que va del 
sexenio en esta materia: primero se da una revisada 
por debajo del agua para advertir las deficiencias con 
las que cuenta el terreno, y después -una más formal- 
para cuadrarlas. 

 Dentro de la vorágine de cambios que se están 
impulsando desde la administración del Presidente 
López Obrador, está claro que el impacto en el medio 
ambiente será tremendo. Los científicos que, como 
funcionarios, están recibiendo y revisando estos per-
misos para construir un camino o modernizar una ca-
rretera, coinciden en que habrá una gran transforma-
ción en los estados del sureste, tristemente para mal. 

 Las reservas naturales que aún son el tesoro de 
México, están siendo comprometidas por la necesi-
dad de impulsar proyectos de infraestructura que tie-
nen poca o nula viabilidad. A ver si con esto, no aca-
bamos matando a nuestra gallina de los huevos de oro. 

 
En el baúl. ¿Se acuerdan del fiscal de Coyoacán, 
Pedro Abelardo Faro Padrón, quien fue destituido 
por brincarse la fila de la vacuna contra el Covid-19? 
Pues sería bueno que la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, y el recién nombrado alcalde de Coyoa-
cán, Rigoberto Ávila, revisaran de nuevo las listas 
de vacunados. 

 Y es que me dicen mis fuentes en estas cloacas, 
que junto con el nombre del fiscal, seguro encuentran 
a otros que se saltaron la fila, como Antonio Lemus, 
director de Protección Civil; Carlos Caire, subdirector 
de administración; Iris Achá, directora de moderni-
zación; Olivia Betancourt, coordinadora de derechos 
humanos; y Patricia Flores, subdirectora de derechos 
humanos. Ninguno mayor de 60 años. Cómo diría mi 
abuela Dondinéa “hay maderas que no agarran el bar-
niz” y lo bueno es que la corrupción, como por arte de 
magia, ya se había terminado. 

Me cuentan autoridades am-
bientales del Gobierno fe-
deral, que el sureste del país 

se enfrenta a un bombardeo de cam-
bios en la materia, principalmente por 
la infraestructura que durante este 
sexenio se está impulsando, o mejor 
dicho se está intentando impulsar, co-
mo si se tratara de meter un zapato a 
la fuerza. 

Invadía territorio turístico de la costa 

Redacción • La Razón 

La recuperación de la Playa Gaviota 
Azul, en Cancún, es una muestra 
de que se hace valer el Estado de 
Derecho y con ello se garantiza la 

seguridad del turismo que visita este des-
tino, reconocieron organizaciones empre-
sariales quienes avalaron el desalojo de 
las instalaciones de un club de playa que 
operaba sin las autorizaciones correspon-
dientes e invadía área pública.

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), así como la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) 
y otras organizaciones como México 
SOS, la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Cancún, además de operadores náuticos 
de Cancún, coincidieron en que esta de-
cisión de las autoridades para recuperar 
esta zona de playa, fue acertada porque 
se pone un alto al abuso en la invasión de 
las áreas públicas y se procura la atención 
de los visitantes en estas zonas.

Fue el pasado 07 de abril cuando au-
toridades de la Fiscalía del Estado, acom-
pañados por elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar), de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), de la Policía 
Ministerial, de la estatal y elementos de 
la Policía Municipal de Benito Juárez lle-

AUTORIDADES del estado recuperaron Playa Gaviota Azul; 
sector empresarial lo celebra porque “se pone un alto al abuso 
en la invasión de la zonas públicas y se procura a visitantes”

Tras gira, AMLO retoma actividades en Palacio
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

 
LUEGO DE DOS DÍAS de estar en va-
rios municipios de Puebla, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador regresó a 
Palacio Nacional para retomar sus activi-
dades públicas este lunes con la reunión 
del gabinete de seguridad y la conferencia 
de prensa mañanera.

En un video de Twitter, se puede ver 
como el primer mandatario fue recibido 
por la banda de guerra de la Policía Militar, 
en Palacio Nacional, quienes le rindieron 
honores como Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas.

El jefe del Ejecutivo federal informó 
que este domingo evaluó con las auto-
ridades de Puebla encabezadas por el 

gobernador Miguel Barbosa Huerta, el 
programa Sembrando Vida y la entrega 
de fertilizantes en apoyo a campesinos.

Dio a conocer que el sábado estuvo en 

Ayoxuxtla, Puebla, para conmemorar el 
asesinato de Emiliano Zapata, en este mu-
nicipio donde el “Caudillo del Sur” firmó 
el Plan de Ayala.

Más tarde, el Presidente se trasladó al 
municipio de Izúcar de Matamoros don-
de se revisó el Plan de Producción para el 
Bienestar, en una visita de “bajo perfil” por 
la veda electoral en el país.

“Regresamos a Palacio Nacional. Ayer 
estuvimos en Ayoxuxtla y en Izúcar de 
Matamoros por el aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata y revisamos Producción 
para el Bienestar. Hoy, en Puebla capital, 
evaluamos Sembrando Vida y la entrega 
de fertilizantes en apoyo a campesinos”, 
posteó el mandatario.

López Obrador fue recibido con los ho-
nores correspondientes a su investidura.

garon a la zona de la Playa Gaviota Azul 
en donde, apoyados con equipo pesado y 
volquetes, comenzaron a desmantelar el 
Club de Playa que se ubicaba en este sitio 
sobre la franja costera y que delimitaba 
como privada una zona de acceso público. 

Sin que hubiera resistencia por parte de 
particulares, los elementos de seguridad 
retiraron todos los enseres que ocupaban 
parte de la playa y procedieron a limpiar el 
área de manera que los turistas pudieran 
recorrer esta zona sin elementos que obs-
truyeran el libre tránsito.

Cabe destacar que desde hace varios 
lustros no se presenciaba un operativo de 
esta magnitud en el que participaran au-
toridades de todos los niveles y en coor-
dinación con las responsables de procura-
ción de justicia estatal. 

Es de subrayar que las denuncias ciu-
dadanas por la invasión de este 
club de playa, ubicado detrás de 
Plaza Forum, ya tenían varios 
años de haberse presentado; 
sin embargo, administraciones 
de diversos niveles no habían 

procedido a llevar a cabo ninguna acción 
hasta que este pasado miércoles el Gober-
nador Carlos Joaquín González y el Fiscal 
General del Estado, el maestro Oscar Mon-
tes de Oca emprendieron acciones para 
desmantelar estos club´s que en absoluta 
ilegalidad ya había colocado hasta camas-
tros, colchonetas, palapas y estructuras de 
madera y un bar, los cuales fueron ya re-
tirados; Las autoridades responsables de 
los operativos revelaron que se ejecutará 
6 operativos más en las playas de Cancún  
para lograr la seguridad de los lugareños 
y turistas, así como hacer cumplir la Ley.

Estas medidas, señalaron los organis-
mos empresariales, abonan al mejor desa-
rrollo del sector turístico de manera orde-
nada, pero sobre todo legal y es también 
una acción tendiente a la procuración de 
justicia, en donde al final, son los turistas 

nacionales y foráneos quienes 
se ven beneficiados al poder 
acceder a una zona que desde 
hace más de una década estaba 
ocupada de manera ilegal por 
los negocios en sus alrededores.

EL PRESIDENTE es recibido por la ban-
da de guerra de la Policía Militar, ayer. 

UNA EXCAVADORA destruye instala-
ciones que invadían la vía pública de la 
Playa Gaviota Azul.

ELEMENTOS de la Policía de Investiga-
ción y el cuerpo estatal supervisan los 
trabajos que desarman el lugar.

INTEGRANTES de la Marina y de la 
Defensa acompañan a las autoridades 
estatales a desmantelar el lugar.
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Operativos más 

están previstos “para 
hacer cumplir la Ley”.

Desalojan club ilegal 
en playa de Cancún
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México asegura 267 millones con 5 firmas

En 3 meses, laboratorios envían 
sólo 6% de las vacunas pactadas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Elos primeros tres meses de la 
jornada de vacunación contra 
Covid-19 se han recibido 16 mi-
llones 413 mil 350 dosis, equiva-

lente a 6.1 por ciento de lo acordado con 
los laboratorios. 

México ha firmado contratos con cin-
co farmacéuticas y con el mecanismo 
Covax de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), con lo que tiene asegura-
das 267.03 millones de dosis para 151.01 
millones de personas, cifra que incluso 
excede al del número de habitantes.

El Plan Nacional de Vacunación es-
tablece que entre diciembre de 2020 a 
mayo de 2021 se deberá inocular, con la 
primera dosis, a 15.5 millones de perso-
nas. Aunque el plazo original era abril.  

Las farmacéuticas tienen acordados 
los plazos de entrega durante los siguien-
tes meses, aunque estos calendarios no 
han sido revelados por el Gobierno.

El contrato más grande es con Astra-
Zeneca por 77.4 millones de vacunas, 
las cuales se envasarán en el país; sigue 
Pfizer con 54.4 millones y Covax con 51.3 
millones, que no ha entregado ningún 
embarque a México. 

Desde octubre, el Gobierno federal 
pagó un anticipo a Covax por 159 millo-
nes 876 mil 920 dólares y presentó los 
documentos de garantía de riesgo por 20 
millones 629 mil 280 dólares.

También, se acordaron 35 millones 
de vacunas unidosis con CanSino, 24 
millones de Sputnik-V fabricadas en 
Rusia y 20 millones con la farmacéutica 
Sinovac.

Se firmaron dos convenios adicionales 
para adquirir el biológico de AstraZeneca. 
El primero con el Instituto Serum de la 
India por 2.03 millones. El segundo fue 
un préstamo por 2.7 millones con el go-
bierno de Estados Unidos. 

Sin embargo, las entregas de las farma-
céuticas han disminuido y quedan 5 mi-
llones 209 mil 167 vacunas disponibles 
para aplicar al corte del 10 de abril. 

Por este motivo, el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón viajará a Estados Uni-
dos, Rusia, India y China para acelerar el 
envío de dosis a México. 

En la primera semana de abril, en Mé-
xico se aplicaron 2 millones 341 mil 600 
vacunas contra Covid-19, la cifra más alta 
registrada en más de tres meses que ini-
ció el proceso de inmunización.

Por ello, el Presidente Andrés Manuel 
López se reunió el jueves con autorida-
des del sector salud para reforzar el Plan 
Nacional de Vacunación.

“Lo primero es seguir teniendo vacu-
nas, ya tenemos contratos y hasta se ha 

EL PAÍS suma 16 millones 413 mil 350 inmunizaciones; los contratos más grandes son con AstraZeneca, Pfizer, 
CanSino y con el mecanismo Covax de la OMS; 11 millones de personas ya fueron inoculadas contra Covid-19

Bienestar posee registros 
de adultos en MiVacuna
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE SALUD aseguró 
que no cuenta con información de los 
adultos mayores que se registraron en la 
página de Mi Vacuna, en cambio, refirió 
que la dependencia que cuenta con esos 
datos es la Secretaría del Bienestar.

La Razón solicitó a la Secretaría de Sa-
lud vía transparencia el número de per-
sonas registradas en la plataforma des-
glosadas por entidad federativa hasta la 
fecha de recepción del documento, que 
fue el pasdo 22 de febrero. 

También, se pidió el nombre de la de-
pendencia encargada de desarrollar la 
página, presupuesto y personal involu-
crado; sin embargo, la subsecretaría su-
girió turnar la petición a la Secretaría del 
Bienestar porque conoce la información 
requerida.

Lo anterior, pese a que Hugo 
López-Gatell Ramírez, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud aseguró 
hace casi dos meses, que toda 
la información relacionada con 
el Plan Nacional de Vacunación 
compete a la Secretaría de Sa-
lud federal.

pagado por adelantado, pero ahora lo que 
estamos planteando es que haya cum-
plimiento de las farmacéuticas, que se 
entreguen a tiempo, por eso también la 
gira que realizará el secretario de relacio-
nes exteriores que viajará a Rusia, China, 
Estados Unidos, y su misión es vacunas”, 
declaró el mandatario federal.

El pasado 9 de febrero, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera, informó que ya se invirtieron 
más de 9 mil millones de pesos en el 
pago de vacunas contra Covid-19, pero, 
se desconoce el monto total pagado por 
cada laboratorio ya que los contratos con 
las farmacéuticas fueron reservados por 

cinco años por tratarse de temas de segu-
ridad nacional.

La meta del Gobierno federal es man-
tener un ritmo de 500 mil dosis diarias, 
esto incluye a las personas que recibirán 
la vacuna contra Covid-19 por primera 
vez y a aquellos que requieren una se-
gunda dosis del inmunizante.

“Esos (datos) se resguardan en Salud, 
el dominio del sitio de internet es salud.
gob.mx, recuerden que esa es la plantilla, 
la plataforma del servidor de cómputo y 
es responsabilidad de Salud guardarlos”, 
declaró en la conferencia de prensa del 17 
de febrero pasado.

El sitio mivacuna.saludgob.mx que 
fue habilitado el 2 de febrero requería 
datos como CURP, dirección, número de 
contacto y correo electrónico para que las 
personas fueran registradas en el censo.

Este rotativo consultó a la Secretaría 
del Bienestar sobre si la dependencia 
cuenta con los registros de adultos ma-
yores, pero argumentó que no podía dar 
una respuesta por la veda electoral. 

El plan de vacunación contra Covid-19 
establece que “se entregarán las bases de 
la población a vacunar a los coordinado-
res de brigada con el fin de iniciar el pro-
ceso de búsqueda para la calendarización 

y agenda de cita en cada una de 
las unidades de vacunación”.

El documento indicó que 
cada brigada correcaminos será 
coordinada por un servidor de 
la nación, que pertenece a la Se-
cretaría del Bienestar. Es decir, 
que cuentan con las bases de la 
población.

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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Confirmados Activos*

Confirmados Acumulados

209,338

25,891

2,280,213

1 CDMX 621,287 40,511
2 Edomex  237,961 24,081 
3 Guanajuato 129,001 10,128 
4 Nuevo León 120,840 9,195 
5 Jalisco  83,685 11,481
6 Puebla  80,504 10,789 

7 Sonora 71,456 6,437 
8 Coahuila  67,231 6,144 
9 Querétaro 66,253 4,152 
10 Tabasco 62,195 4,046 
11 San Luis Potosí 61,150 5,034 
12 Veracruz 58,559 8,862

Contratos consolidadosAlza moderada
Detalle de dosis recibidas de acuerdo con el compromiso de cada acuerdo.Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

Pfizer  54,40 6.483.750,00 Compra Uso de emergencia 2

Astra (EU) 2,70 2.719.300,00 Préstamo Uso de emergencia 2

Astra (Instituto Serum) 2,03 870.000,00 Compra Uso de emergencia 2

AstraZeneca (Mex) 77,40 0,00 Compra-producción Uso de emergencia 2

CanSino  35,00 1.440.300,00 Compra-producción Uso de emergencia 1

Sputnik-V  24,00 900.000,00 Compra Uso de emergencia 2

Sinovac 20,00 4.000.000,00 Compra Uso de emergencia 2

Covax (OMS) 51,50 0 Compra  Firma convenio  X

Vacuna Recibidas EstatusDosis 
(Millones) 

Mecanismo 
de compra

Número de dosis 
por esquema

TOTAL: 267,03 16,413,350

En el país ya se reportaron 8 millones 740 mil 
048 adultos mayores, de un total de más de 15 
millones, protegidos contra Covid-19.

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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Suman 11.3 millones de 
dosis aplicadas en el país
EN MÉXICO se han aplicado 11 
millones 395 mil 137 vacunas contra 
Covid-19, informó Gabriela del Carmen 
Nucamendi Cervantes, directora de 
Vigilancia Epidemiológica de Enferme-
dades no Transmisibles.

En conferencia de prensa, la funcio-
naria dijo que al corte preliminar de 
este domingo fueron vacunadas 126 
mil 095 personas. 

“Es importante identificar que 
tenemos días en la semana en donde 
incrementamos el número de dosis 
aplicadas y luego hay un aparente, o un 
notorio descenso”, dijo. 

Sin embargo, explicó que esto ocurre 
porque los primeros días de las jornadas 
de inmunización hay mayor afluencia.

Nucamendi Cervantes indicó que 
se han registrado 168 casos graves de 
Eventos Supuestamente Atribuibles a 
Vacunación e Inmunización (ESAVI).

La dependencia reportó 126 defun-
ciones por la enfermedad para un total 
de 209 mil 338 personas que han perdi-
do la vida por Covid-19 en el país. 

También se notificaron mil 793 
contagios en las últimas 24 horas, para 
un acumulado registrado de 2 millones 
280 mil 213 casos.

Aclaró que en la Secretaría de Salud 
no se ha considerado excluir a la vacuna 
contra Covid-19 de AstraZeneca.

Otilia Carvajal

24
Millones  
de dosis pactadas con 
la rusa Sputnik-V.

35
Millones  
de vacunas unidosis 
acordadas con CanSino.

El plan indica que 
para la etapa de 
adultos mayo-
res, considera la 
coordinación con los 
programas sociales 
de la dependencia.
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Por David E.
 León Romero

El riesgo de ser niño

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Yaz, originaria del estado de Puebla y con sólo 
7 años de edad, víctima de maltrato y abuso sexual, 
pidió a los médicos que atendían sus heridas en el 
hospital, que ya no la curaran. Yaz prefería morir que 
volver a casa a vivir el infierno de ser niña. 

Las medidas tomadas por la sociedad y el Gobier-
no derivadas de la aparición del Covid 19 en nuestro 
país han incrementado la incidencia de actos de vio-
lencia al interior de las familias, siendo las mujeres y 
los niños los más afectados. Además, el cierre de es-
cuelas ha provocado la disminución en la detección 
y denuncia de abuso, ya que compañeros y maestros 
como actores externos, habitualmente son de gran 
utilidad para conocer los hechos que componen la 
rutina de los niños, relaciones que hoy se han visto 
interrumpidas.

Los niños son seres extraordinarios, caracteriza-
dos por la inocencia y la bondad, que se ve robada a 
manos de un adulto que merece el castigo más severo 
ante el daño muchas veces irreversible que provoca 
en sus víctimas. 

A nivel mundial, México ocupa el primer lugar en 
abuso sexual infantil; vergonzoso e indignante primer 
lugar. El número de denuncias de este tipo de hechos 
es bajísimo, porque los niños suelen permanecer en 
silencio. La estadística resulta escalofriante: de cada 
mil casos de abuso, se estima que únicamente 100 se 
denuncian, 10 llegan a juicio y uno recibe sentencia. 

En su último reporte, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos expresó que 
cada año más de 5 millones de menores de edad su-
fren abuso sexual y en el 60 por ciento de los casos, 
el victimario es una persona cercana a la familia, in-
cluidos familiares directos. Desafortunadamente, la 
vivienda, que debería ser el sitio más seguro en todo 
sentido para nuestros niños, se ha convertido en el 
lugar de mayor riesgo para ellos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) ha comunicado que, en nuestro país, una de 
cada 4 niñas y uno de cada 6 niños sufre violación 
antes de cumplir la mayoría de edad.

Ante estos hechos, no podemos continuar realizan-
do las mismas acciones que nos condenan a obtener 
los mismos resultados. Es urgente que modifiquemos 
por completo la legislación y las políticas públicas en 
pro de la protección de los niños y adolescentes de 
nuestro país. México no debe ser un territorio donde 
nuestros niños corran peligro, mucho menos que, 
nuestros niños renuncien a la vida o no quieran volver 
a casa por miedo a recibir una vez más maltratos que 
marcan su cuerpo, mente y corazón.

Gran número de organizaciones realizan un es-
fuerzo cotidiano por proteger a los niños; lo mismo 
sucede con instituciones gubernamentales de nivel 
federal, estatal y municipal. Una vez más, la insti-
tución que más esfuerzo puede y debe realizar es la 
familia. Reconstruir a las familias, para disminuir el 
riesgo de ser niño en México.

Ser niño debería de ser la etapa más 
feliz y reconfortante de cualquier 
ser humano. Es justo en ella cuan-

do se requiere de cobijo y afecto que 
construye con cada acción y omisión el 
presente y futuro de cada persona. Do-
loroso y preocupante es conocer la reali-
dad que viven gran número de niños en 
nuestro país.

Expertos advierten 3 puntos

Ven impugnable la 
Ley de Hidrocarburos
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

La iniciativa de reforma a la Ley de 
Hidrocarburos que permite a la 
Federación suspender los permi-
sos a concesionarios de manera 

temporal y definitiva tiene tres puntos 
impugnables, mismos que podrán ser 
usados por particulares para ampararse 
en contra del dictamen, aseguraron ex-
pertos constitucionalistas.

Se trata de la figura de “negativa ficta”, 
el mandato para contar con suficiente ca-
pacidad de almacenamiento y el concep-
to “peligro inminente para la seguridad 
nacional, la seguridad energética o para 
la economía nacional”. 

De acuerdo con Francisco Burgoa, 
abogado, “todo lo que no está claramen-
te establecido puede ser puesto en duda 
y discutido”, tal es el caso del artículo 
51 de la propuesta, que establece que el 
otorgamiento de permisos estará sujeto 
a “la capacidad de almacenamiento que 
determine la Secretaría”. 

“Ese apartado es totalmente impug-
nable, porque un empresario puede jus-
tificar que construyó unas instalaciones 
con capacidad para 100 mil litros de com-
bustible, pero resulta que la secretaría le 
dice que eran 500 mil, y si lo hace de 500 
mil le puede decir que era de un millón, o 
sea, desde la ley debería quedar definida 
la capacidad mínima de almacenamien-
to, no hacerlo es una violación a la Ley de 
Transparencia”, dijo a La Razón.

El otro punto impugnable es el ar- 
tículo 56, que plantea que la Secretaría 
de Energía o la Comisión Reguladora de 
Energía podrán suspender un permiso 
“cuando se prevea un peligro inminente 
para la seguridad nacional, la seguridad 
energética o para la economía nacional”. 

“Es un concepto sumamente amplio 
que se presta a múltiples interpretacio-
nes. Un particular no se va a arriesgar a 
que le suspendan su permiso porque se 
quedó sin luz un día y el gobierno argu-
mentó que puso en riesgo la seguridad 
energética. Se requiere modificar el con-
cepto por otro donde queden bien defini-
dos los motivos para poder determinar los 
casos de procedencia”, declaró la doctora 

LA REDACCIÓN debe ser más clara para evitar interpretacio-
nes: constitucionalistas; capacidad de almacenamiento, negati-
va ficta y seguridad nacional, lo más susceptible de causar juicios

Prevé Morena lograr su 
aprobación esta semana
Redacción • La Razón

LA CÁMARA de Diputados aprobará la 
Reforma a la Ley de Hidrocarburos du-
rante esta semana, confió el coordinador 
de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien 
añadió que espera que lo mismo ocurra 
con la eliminación del outsourcing, ya 
que ambos proyectos serán prioridad 
para su bancada.

Resaltó que ambos temas han sido 
discutidos en mesas de trabajo para con-
cluir con los “puntos finos de estas pro-
puestas, a fin de elaborar una legislación 
acorde a los tiempos y necesidades de 
nuestro país”. 

El coordinador de Morena en San 
Lázaro destacó que tanto en el robo y 
contrabando de hidrocarburos se come-
tieron otros delitos mientras las autorida-
des toleraron esa actividad.

Por ello, es necesario fortalecer su sec-
tor energético como “un asunto 
de soberanía nacional, mediante 
el acceso igualitario de la energía, 
la estabilidad financiera, el com-
bate frontal contra la corrupción 
y la implementación de las mejo-
res prácticas”.

Por separado, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, coordinador de los 

diputados del PAN, advirtió que de apro-
barse sin cambios, la Ley de Hidrocarbu-
ros acarreará inconformidades legales de 
los ciudadanos y se repetirá la historia de 
Reforma de la Industria Eléctrica que fue 
combatida mediante amparos, advirtió.

Agregó que es una legislación que 
pretende pasar por encima del Estado de 
derecho bajo el pretexto de combatir el 
comercio ilegal de combustibles, “para 
esconder la verdadera intención de la 
expropiación directa en este sector”.

A través de un comunicado de prensa, 
Romero Hicks advirtió que la propuesta 
presidencial dejará en peligro constante 
la seguridad nacional y energética y soca-
vará el buen clima a la inversión. 

De acuerdo con el panista, la propues-
ta “altera la competencia y libre concu-
rrencia de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 25 y 28 de la Constitución. 
Pretende, amañadamente, acabar con la 

competencia para favorecer a 
Pemex en los casos que arbi-
trariamente alegue el gobier-
no un supuesto peligro”.

Se tiene previsto que el 
dictamen sea votado por los 
integrantes de la Comisión de 
Energía el próximo miércoles 
y suba al pleno un día después.

Diana González Obregón, abogada. 
El tercer punto que provocaría recur-

sos legales es el artículo 53, que establece 
la figura de negativa ficta, es decir, que “la 
Secretaría de Energía o la Comisión Re-
guladora de Energía, según el permiso 
que se trate, deberá resolver la solicitud 
de cesión en un plazo de 90 días natura-
les (…) en caso de no emitirse una resolu-
ción dentro de los plazos establecidos se 
entenderá en sentido negativo”.

“De por sí ya hay opacidad tanto en la 
capacidad de almacenamiento y en los 

requisitos para que me den el permiso, 
y luego si no me responden en 90 días 
me quitan el permiso así, sin más expli-
cación; este punto es el peor, es una ile-
galidad total”, detalló González Obregón. 

Los expertos advirtieron que si no se 
clarifican estos tres puntos, vendrá una 
ola de impugnaciones a la iniciativa, 
cuyo propósito, según el argumento del 
dictamen, no es quitar permisos a des-
tajo, sino sancionar a los concesionarios 
que roben combustible o que no entre-
guen litros de a litro en las gasolineras. 

“TODO LO QUE NO ESTÁ claramente estable-
cido puede ser puesto en duda y discutido”

Francisco Burgoa
Abogado constitucionalista
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Añade como criterio de resolución para las solicitudes de permisos la capacidad de almacenamiento  
(susceptible de impugnaciones). 
Cambia el tipo de ficta positiva a negativa (susceptible de impugnaciones). 
Serán causales de revocación de permisos reincidir en incumplimiento de disposiciones aplicables a la cantidad, 
calidad y medición de petrolíferos y la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o 
equipos sin la autorización correspondiente. 
Agrega la suspensión de permisos cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad 
energética o para la economía nacional” (susceptible de impugnaciones).
Elimina la posibilidad de que se contrate a terceros para la operación de instalaciones ocupadas, intervenidas o 
suspendidas. 
Indican los casos para la suspensión de permisos y las acciones que deberá realizar la autoridad en tal caso. 
Revocación de permisos que incumplan con un almacenamiento mínimo por parte de los comercializadores de 
gasolinas, diésel y turbosina. 
Los permisos caducarán si sus derechos no fueron ejercidos en el plazo indicado o a falta de plazo, por 365 días. 

El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador, quien envió 
la propuesta al Legis-
lativo, ha descartado 
que se busquen 
expropiaciones.
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Entre las leyendas que fueron plasmadas 
estaban además las siglas CDN, la frase “Aquí 
andamos: CDN", indicando que pretendían 
controlar la plaza de San Pedro. 

Esta organización criminal es una de las 
más sanguinarias que operan en México, a 
quien se le atribuyen actos criminales como 
la masacre ocurrida en el poblado Santa Anita, 
en el municipio de Camargo, Tamaulipas, en 
donde se encontraron seis vehículos quema-
dos y 19 cuerpos carbonizados. 

El CDN surge de los Zetas, que fue una 
organización extremadamente violenta. El 
Cártel del Noreste se formó por divisiones 
entre el Cártel de los Zetas, luego de la captura 
de su líder absoluto Omar Treviño Morales, 
conocido como el Z-42, en 2015. 

Luego de esa detención hubo una larga 
disputa por el control de los Zetas, que derivó 
en la formación de los grupos criminales: Los 
Zetas Vieja Escuela y el CDN, que quedó bajo 
el mando de Juan Gerardo Treviño Morales, 
alias El Huevo. 

El Huevo es considerado por autoridades 
estadounidenses como el último líder de los 
Zetas que se encuentra en libertad. 

Hasta hace poco el CDN tenían presencia 
en Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Coahuila, en Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras y Colombia. 

Ahora este grupo criminal quiere demos-
trar que está trabajando también en una de 
las zonas más adineradas del país, en San 
Pedro. 

La Fiscalía General de Justicia del Nuevo 
León, en coordinación con la policía local de 
San Pedro, está investigando lo sucedido en 
la Colonia Valle de Santa Engracia. Las auto-
ridades no descartaron que sea parte de la 
llamada guerra sucia, que se ha desatado en 
este municipio, con motivos electorales. 

Pero es preocupante para los habitantes 
de Monterrey, porque este grupo además del 
narcotráfico participa en secuestros, extor-
siones, robo, tráfico de personas y controla 
actividades como la prostitución y robos a 

ESTE FIN DE SEMANA los vecinos de San Pedro Garza García, uno de los más prósperos 
del país, amanecieron con la imagen de pintas presuntamente hechas por el CDN; el alcalde 
Miguel Treviño, quien busca la reelección, aseguró que es una "campaña de miedo".

El sábado en la madrugada, 
vecinos en San Pedro Garza 
García, en Nuevo León, se 

percataron que había varias casas 
y vehículos vandalizados con ae-
rosol rojo con las siglas CDN, que 
representan a el Cártel del Noreste. 
Por las pintas resultaron afectadas 
seis residencias y cuatro vehícu-
los, que estaban estacionados en 
la vía pública. 

bibibelsasso@hotmail.com

El narco en las elecciones 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Fachadas y autos, vandalizados

Piden indagar 
complicidad 
con coyotes
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Chaparro 

LA SENADORA del PAN, Kenia López 
Rabadán, demandó aplicar la ley a coyo-
tes que ofrecen paquetes para cruzar a 
centroamericanos hasta Estados Unidos, 
pues recordó que el tráfico de personas 
se castiga con hasta 16 años de cárcel; asi-
mismo, llamó a investigar si hay colusión 
entre autoridades municipales, estatales 
y federales en este delito.  

Luego de que La Razón diera a co-
nocer el pasado sábado que a través de 
WhatsApp los coyotes cobran hasta 230 
mil pesos por cruce, la panista, entrevis-
tada por este diario pidió investigar a los 
servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno así como la comparecencia del 
titular del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), Francisco Garduño, ya que 
"debe de reconocerse como responsable 
de la situación".  

Por separado, el diputado panista Er-
nesto Ruffo Appel afirmó que es nece-
sario crear un programa de trabajo tem-
poral para migrantes en Estados Unidos, 
pues el problema se origina por carencias 
económicas e inseguridad. 

“Nunca ha sido fácil (cruzar), excepto 
en 1950 cuando hasta el guardia te cono-
cía y te dejaba pasar con tu sólo nombre, 
sin papeles te dejaban pasar (…) el creci-
miento de la población pues ha hecho 
todo este fenómeno agravado”, dijo. 

El panista estimó que si el gobierno 
de Estados Unidos contrata personal 
para cubrir sus necesidades en el sector 
primario, la producción de alimentos, y 
en el terciario, la prestación de servicios, 
habría una relación de mutuo beneficio. 

Por su parte, la diputada por el PRD, 
Mónica Bautista, aseguró que México 
endureció su política migratoria a cam-
bio de vacunas para el Covid-19, por lo 
que hizo un llamado para que el Gobier-
no federal “deje de actuar al beneplácito 
del gobierno estadounidense”. 

menor escala. 
Mientras siguen las investigaciones para 

determinar si efectivamente fue este grupo 
criminal el que realizó las pintas, éste y otros 
grupos del narcotráfico están desatados, so-
bre todo con la coyuntura electoral. 

Además del Cártel del Noreste que bus-
ca hacer presencia en Nuevo León, el CJNG, 
el de Sinaloa y otras estructuras criminales 
menores están muy presentes en 7 de los 8 
estados donde habrá elecciones a gobernador. 

De acuerdo con especialistas, las zonas 
rurales son el principal foco de atención, 
porque es ahí donde los grupos criminales 
cambian, de forma temporal, las armas por 
financiamiento de campañas. 

Para este proceso electoral, que comenzó 
en septiembre de 2020, han registrado 232 
agresiones contra políticos, de acuerdo con 
la consultora Etelleck. Estas agresiones van 
desde amenazas hasta el homicidio. 

Más de 60 aspirantes a un cargo público 
han sido asesinados desde septiembre de 
2020, cuando comenzaron a levantar la mano 
para buscar ser parte del proceso electoral. De 
ellos, en siete casos han sido contra mujeres. 
Mientras que el 22% de los que han sido ase-
sinados pertenecen al PRI y el 17% a Morena. 

Mientras que Integralia Consultores docu-
mentó que de septiembre de 2020 a febrero 
de 2021 se registraron 90 incidentes de vio-
lencia política en México, de los cuales deri-
varon 108 víctimas: 75 asesinados, al menos 
11 eran candidatos o aspirantes a puestos de 
elección popular, y 33 heridos. 

Estos casos de violencia ocurrieron prin-
cipalmente en municipios pequeños, de me-
nos de 100 mil habitantes, en zonas relativa-
mente marginadas y con poca presencia de 
las fuerzas federales. 

El poder político en numerosos territorios 
es una oportunidad para perpetuarse en el 
cacicazgo y para muchos cárteles de la droga 
es la ventana para expandir su poderío y ha-
cer negocios con los cuales pueden lavar sus 
ganancias, a través de empresas fantasma. 
Pero también buscan tener el control de las 

policías municipales. 
Y es que las elecciones significan un rea-

comodo de territorios para los cárteles de la 
droga, pues en ocho entidades se elegirá go-
bernador hablamos de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, So-
nora, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

De acuerdo con un reporte de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, a excepción de Tlax-
cala, esas siete entidades son puntos neurálgi-
cos en el tráfico y producción de drogas tanto 
para consumo nacional como para los merca-
dos de Estados Unidos y Europa. Y es donde 
existe presencia y control de los cárteles y/o 
grupos locales dedicados a narcomenudeo y 
robo de hidrocarburos entre otras actividades 
delictivas. 

Según, el mapa de la UIF, el Cártel de Sina-
loa, comandado por Ismael El Mayo Zambada 
y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
encabezado por Nemesio Oceguera, alias El 
Mencho, tienen hegemonía en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihua-
hua, Nayarit, Colima, Campeche, Querétaro, 
Guerrero y Zacatecas. 

En San Luis Potosí, predominante, tiene 
presencia el Cártel de Golfo; en Michoacán, el 
CJNG y la Familia; en Nuevo León, el Cártel del 
Golfo, los Zetas y el Cartel del Noroeste; y en la 
Ciudad de México ha emergido en los últimos 
años el llamado grupo Unión de Tepito, que 
convive en el territorio con el Cártel de Sinaloa 
y el CJNG.   

Es preocupante; la consultora Etelleck 
detectó que desde 2018 existe una tendencia 
pues los asesinatos relacionados con políticos 
y elecciones están ligados, en su mayoría, a as-
pirantes cuyas siglas de partido no coinciden 
con las de quien gobierna a nivel municipal 
y estatal. 

Este proceso electoral apenas comienza, 
serán dos meses muy largos, en los cuales el 
crimen organizado hará todo lo que pueda 
para hacer presencia, ya lo vimos el sábado en 
San Pedro Garza García. 
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El gobierno de México ha comenzado a poner 
un límite a los migrantes retornados de EU que 
acepta, reportó ayer The Washington Post.
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Consejo Ciudadano y el IMSS ayudan a los afectados

En línea psicológica, sólo 1%
de usuarios por duelo Covid-19
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Ciudad de México ya superó la 
barrera de los 40 mil muertos por 
Covid-19, lo que puede causar 
afectaciones psicológicas en los 

familiares de éstos. Ante esta problemá-
tica, el Consejo Ciudadano para la Seguri-
dad y Justicia (CCSJ) de la CDMX ha brin-
dado la opción de atención por duelo en 
la línea telefónica 55 55335533; por lo que 
en las 26 mil orientaciones psicológicas 
brindadas durante la pandemia, sólo 269 
fueron para afectados por duelos a causa 
del coronavirus.

Lo anterior significa que apenas 1 por 
ciento de todas las llamadas por cues-
tiones emocionales correspondieron a 
duelos por Covid-19, aunque hubo algu-
nos meses en que llegaron a 4 por ciento, 
específicamente en los que hubo aumen-
to de contagios, refirió en entrevista a La 
Razón, Salvador Guerrero Chiprés, titular 
del organismo.

El titular del CCSJ señaló que la inten-
ción de la línea, en el caso de atención 
al duelo, es acercar a la población en ge-
neral un servicio que suele tomarse en 
cuenta por sectores de la población que 
pagan por él. En ese sentido, lanzó un 
llamado a tomar en cuenta la salud emo-
cional, también porque, en el organismo, 
han notado que los hombres son los que 
menos recurren a él (45 por ciento). 

“Estos números, en el gran conjunto 
de la contención emocional que desa-
rrollamos durante esta época nos indi-
can que es indispensable reconocer que 
la salud está integrada por una división 
fisiológica y también por una división 
psicológica. Creo que una de las lesiones 
de la pandemia es hacer evidente esta 
conjugación de necesidades y hay que 
reconocerlo como un derecho que debe 
ser accesible para todo mundo y no sola-
mente para sectores medios o acomoda-
dos”, opinó Guerrero Chiprés.

También, detalló a este rotativo que 
del total de las llamadas recibidas, 29 por 
ciento perdió a alguno de sus padres, 16.5 
por ciento sólo dijo que a algún familiar; 
12 por ciento al esposo o esposa, 11 por 

TITULAR DEL CCSJ señala que la orientación llegó a 4 por ciento cuando aumentaron conta-
gios; la mayoría de los auxiliados perdió a alguno de sus padres; 30% con afectación emocional

Vinculan a proceso a 
líder de “La Ronda 88” 
La FGJ de la CDMX informó ayer que Fabián 
“N”, líder del grupo criminal llamado “La Ronda 
88”, fue vinculado a proceso por asociación 
delictuosa; tráfico, venta y distribución de droga, 
además, por haber ordenado varios homicidios.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY CIELO 

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

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR29°MAX. 11°MIN.

Situación emocional
Reporte de los casos con mayor frecuencia

Parentesco con el fallecido
Quienes solicitaron atención psicológica dieron a conocer  

su vínculo con la persona muerta por Covid-19.

En un día, 489 muertes en CDMX
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA CIUDAD DE MÉXICO registró del 
9 al 10 de abril, 489 defunciones por Co-
vid-19, número al que no se había llegado 
desde los últimos días de enero de lo que 
va de este año. El último reporte diario 
del Gobierno local señala que persiste la 
tendencia de contagios a la baja.

Respecto al aumento de muertes de 
un día a otro, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo señaló que esto pudo deberse a los 
ajustes en Semana Santa, pues hay hos-

pitales que no dan reportes hasta tiempo 
después y se acumulan. 

“Pudo haberse hecho un ajuste de 
no reportes durante Semana Santa. El 
informe que nosotros tenemos, incluso 
de exceso de defunciones, es que, afor-
tunadamente, las defunciones siguen 
disminuyendo”, señaló. 

Cuestionada sobre por qué no acceder 
a vacunar a médicos del sector privado, la 
Jefa de Gobierno insistió en que la CDMX 
opera con base al Programa Nacional de 
Vacunación del Gobierno federal y so-
lamente fortalece todos los apoyos que 
se requieran para que la inoculación se 

haga de manera rápida, expedita y con 
una atención especial, tanto a adultos 
mayores como a trabajadores de la salud.

En videoconferencia de prensa, 
Sheinbaum Pardo aseguró que el nivel 
de positividad en el número de pruebas 
aplicadas sigue reduciéndose; sin embar-
go, “estamos siendo muy cautos frente al 
posible aumento que pudiera haber por 
Semana Santa, por eso no se han abierto 
nuevas actividades económicas”.

Recordar que el pasado viernes, la Jefa 
de Gobierno dio a conocer que las prue-
bas rápidas de Covid-19 aumentaron de 6 
mil a 10 mil por Semana Santa. 

ciento al abuelo o abuela y 11 por ciento 
a un hermano.

La situación emocional reportada con 
mayor frecuencia es la afectación emo-
cional en 30 por ciento de los casos, la 
tristeza en 14 por ciento de los casos, la 
ansiedad 13 por ciento, la culpa en 11 por 
ciento, la depresión en 5 por ciento. De 
las condiciones más graves, 8 por ciento 
manifestaron intenciones suicidas por la 
pérdida de algún familiar.

“El duelo es algo que puede gravitar 
toda la vida sobre las personas, hay al-
gunas pérdidas muy cercanas. Cuando 
el duelo no puede ser procesado con 
las personas inmediatamente cercanas, 

sean familiares o sean compañeros, en-
tonces lo que se hace es un apoyo técnico 
profesional especializado que les permi-
te a las personas afectadas dialogar con 
quienes entienden de la trayectoria de 
este fenómeno y que también están ca-
pacitadas, gracias a la experiencia que 
tenemos de las atenciones en 
problemáticas como suicidios 
y otros servicios que tenemos 
desde hace ocho años”, comen-
tó Guerrero Chiprés.

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social también cuenta con 
una línea de atención psicológi-
ca tanto para derechohabientes 

como para médicos de primera línea que 
enfrentan situaciones emocionales fren-
te a la pandemia.

De mayo a la fecha, médicos y dere-
chohabientes de la Zona Metropolitana 
del Valle de México han realizado 6 mil 
llamadas al número 800 22 22 668 (op-

ción4), muchas de ellas por 
problemas de ansiedad, prin-
cipalmente miedo derivado 
de contagiarse o porque ya 
contrajeron la enfermedad y 
temen por su vida. 

El universo de 6 mil llama-
das, representa 20 por ciento 
de las recibidas en esta línea.

6

269

Mil llamadas reci-
bidas en el IMSS para 
atención psicológica.

Llamadas recibidas 
en el CCSJ por temas 
sobre duelo Covid-19.

El IMSS señala que 
una gran cantidad 
de llamadas se debe 
a que las personas 
tienen miedo al Co-
vid-19, que es un es-
trés postraumático, 

La frecuencia con la que ocurrieron las llama-
das tiene la misma lógica de la pandemia, es 
decir, que en la temporada más alta de conta-
gios y muertes concentraron las llamadas.
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Cifras en porcentaje

Cifras en porcentajeDe un 100 por ciento

De un 100 por ciento
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269 llamadas 175 de mujeres 94 de hombres
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E D I C T O S 

JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL 
SECRETARIA “B” 

EXPEDIENTE 646/19 

en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por VAZQUEZ 
CAMARILLO JOSE LUIS en contra de LAVADORES MENDEZ JORGE AL-
FONSO; el C. Juez ordeno publicar los presentes edictos mismos que en lo 
conducente dicen; 

“....-;Ciudad de México, a veinticuatro de Noviembre del dos mil 
veinte.”....-;se ordena SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado identificado como LOTE 17 MANZANA 1062 
COLONIA MANUEL ROMERORUBIO HOY COLONIA 18 DE MARZO EN 
ESTA CIUDAD DE MEXICO; sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$4’263,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N.) precio de avalúo, debiéndose convocar postores por 
medio de edictos que se publicaran por DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN NUEVE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE DEBERA MEDIAR UN 
PLAZO NO MENOR DE CINCO DIAS, de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos del Código en cita, en el periódico LA RAZÓN, en los tableros de 
avisos de este Juzgado, siendo postura legal las dos terceras partes de la 
cantidad antes señalada, y para que tenga verificativo la misma se señalan 
las DIEZ HORAS DEL DIA ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.- NOTIFI-
QUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil, Licenciado 
FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos B 
Licenciada MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA que autoriza y da fe.- Doy 
Fe” 

CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE FEBRERO DE 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE 

LO CIVIL.

LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

VIGÉSIMO DE LO CIVIL
TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132, COLONIA DOCTORES, 

ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MEXICO, TELÉFONO: 
5591564997 EXT.

662002 
SECRETARIA “  B  “ 

EXP. 1066/2018 
EDICTO 

SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA 
A:       MACHADO       HERNÁNDEZ       RICARDO       Y      GUADALUPE      
HERNANDEZ CHAVEZ

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en audiencia de fecha vein-
tisiete de noviembre del año dos mil veinte, que corre agregado en los au-
tos del expediente número 1066/2018 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PROMOVIDO POR BALAGUER DE CASAS JOAQUIN EN CONTRA DE 
MACHADO HERNÁNDEZ RICARDO Y GUADALUPE HERNANDEZ CHA-
VEZ, SE DICTO UN AUTO EN QUE A LA LETRA DICE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE: - - - -

En la ciudad de México, siendo las DIEZ horas del día VEINTISIETE DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señaladas para celebrar la AU-
DIENCIA PREVIA, DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES 
ante la C. JUEZ VIGESIMO DE CIVIL, YOLANDA MORALES ROMERO 
ante la fe de la C. SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA ROSA 
LINDA BRITO BLANCAS, SE HACE CONSTAR que: Comparece la par-
te actor JOAQUIN BALAGUER DE CASAS, quien se identifica con FM2 
número de folio 2108460 expedido a su favor por el Instituto Nacional de 
Migración de la Secretaria de Gobernación asistido de su abogado, Licen-
ciado J. Carmen Torres Cordero quién identifica con copia certificada de su 
Cédula Profesional número 1872453 expedida a su favor por el la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. LA C. JUEZ 
DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA.Acto seguido y con fundamento en el 
artículo 272- A del Código de Procedimientos Civiles se procedió a verifi-
car la legitimación procesal de las partes: LA PARTE ACTORA se encuentra 
debidamente legitimado con los documentos base de la acción; LOS DE-
MANDADOS se encuentran debidamente legitimados, al ser debidamente 
emplazados, no obstante se abstuvieron de dar contestación a la demanda, 
constituyéndose en rebeldía como se advierte del proveído dictado el trece 
de noviembre de dos mil veinte. Pasando al periodo de depuración del proce-
dimiento, se desprende que no existen excepciones procesales que resolver, 
por no haber sido opuestas, dada la rebeldía de los demandados. Enseguida 
se pasó a la etapa Conciliatoria la que no es posible dada la inasistencia los 
demandados. Toda vez que, los demandados, fueron emplazados por medio 
de edictos publíquese la presente diligencia probatoria POR DOS VECES 
DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico “LA RAZÓN” a petición de la 
parte actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de 
Procedimientos Civiles. SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMI-
NO COMÚN DE DIEZ DÍAS HÁBILES. Con lo anterior concluye la presente 
audiencia, firmando quienes intervinieron en ella y quisieron hacerlo junto 
con la C. JUEZ VIGESIMO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY, LICENCIADA 
CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTINEZ ante  la fe de la C. SECRETARIA 
CONCILIADORA LICENCIADA ROSA LINDA BRITO BLANCAS siendo las 
diez horas con veinte minutos del día en que se actúa. Doy fe. - 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DEL AÑO  2021 
LA C. SECRETARÍA DE ACUERDOS “B” 

LICENCIADA CLAUDIA LETICIA ROVIRA MARTÍNEZ 

PARA SU PUBLICACIÓN DOS VECES, DE TRES EN TRES DIAS EN EL 
PERIÓDICO “LA RAZÓN”

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

ANALIZAN VUELTA A AULAS.  Las clases 
presenciales en la Ciudad de México podrían re-
gresar en el semáforo amarillo, adelantó la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien detalló que 
dependiendo de cómo evolucione la pandemia se 
tomará la decisión. La mandataria agregó que no 
se arriesgarán vidas, por lo que la determinación se 
tomará en cuanto la plantilla docente se encuen-
tra vacunada. “Jamás vamos a poner en riesgo a un 
maestro o a una familia con una decisión que no sea 
responsable”, manifestó.

DeRápido Fiscalización de precampañas en CDMX

Sin gastos qué reportar, 
Morena y sus aliados
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Durante el periodo de precampa-
ñas para la jornada electoral de 
2021 en la Ciudad de México, el 
Instituto Nacional Electoral de-

tectó que Morena y sus partidos aliados 
(Partido Verde Ecologista de México, PES 
y Partido del Trabajo), así como el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), eva-
dieron la fiscalización durante las precam-
pañas, por lo que el instituto tendrá una 
tarea difícil para saber cuáles fueron los 
gastos para promocionar a los candidatos. 

Las precampañas electorales para el 
Proceso Electoral Local en la Ciudad de 
México tuvieron una duración de 40 
días, que transcurrieron del 23 de diciem-
bre de 2020 al 31 de enero de 2021, y to-
mando como base estas fechas se realizó 
el proceso de fiscalización. 

Datos consultados por La Razón, pro-
venientes de un dictamen de la Comi-
sión de Fiscalización del Instituto Nacio-
nal Electoral, muestran que en la revisión 
los ingresos y gastos reportados, Morena, 
PVEM, PES y reportaron cero pesos. 

En tanto, el Partido Acción Nacional 
reportó ingresos de precampaña por 340 
mil 3.19 pesos, el Partido de la Revolución 
Democrática dos millones 280 mil 928.85 
pesos, Movimiento Ciudadano un millón 
426 mil 769.85 pesos, Redes Sociales Pro-
gresistas 356 mil 491.20 pesos; y Equidad, 
Libertad y Género 324 mil 799.75 pesos. 

A pesar de que Morena no registró 
a sus precandidatos en tiempo y, por lo 
tanto, no cumplió con los informes de 
fiscalización, sí fue la que más se promo-
cionó en precampañas, pues en revisión 
de campo como parte de las tareas de fis-
calización, se ubicaron 289 lugares con 
propaganda de este partido. Debajo de 
Morena, se ubicó la propaganda de Mo-
vimiento Ciudadano, con 49 puntos. 

En entrevista con La Razón, Mauricio 
Huesca, consejero del IECM, señaló que 
las precampañas ocurrieron entre el 23 
de diciembre y el 31 de enero de este año, 

EL PAN registra 340 mil pesos; PRD 2.2 mdp; MC 1.4 mdp, Re-
des Sociales Progresistas 356 mil y Equidad, Libertad y Género 
$324 mil; periodo va del 23 de diciembre al 31 de enero

Sin servir, 3.2% de altavoces en CDMX
• Por Karla Mora
Karla.mora@razon.com.mx

DESPUÉS de la prueba de audio de los 
altavoces que forman parte del Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comu-
nicaciones y Contacto de la Ciudad de 
México, se detectó que en 96.8 por cien-
to de los 12 mil 826 postes, el sonido se 
escuchó sin inconveniente.

Lo anterior significa que 413 altavoces 
no funcionaron de manera correcta, debi-
do a que tienen tecnología analógica, in-
formó Juan Manuel García Ortegón, titu-
lar del C5. Asimismo, de manera adicional, 
se recibieron 853 reportes ciudadanos por 
fallas en el sistema de alertamiento. 

En videoconferencia, el funcionario 

detalló que de los altavoces que no fun-
cionaron, 46.49 por ciento tuvieron fallas 
en la electricidad, 22.5 por ciento aún es-
tán en proceso de diagnóstico, en 14.29 
por ciento hubo fallas de enlace de comu-
nicaciones, en 12.59 reportaron daños en 
el amplificador de audio, 3.6 por ciento 

no funcionaron como resultado de algún 
siniestro y 0.48 por ciento porque fueron 
reubicados a raíz de una obra pública. 

Aclaró que los postes con cámaras 
ubicados en senderos del programa “Mi 
Calle”, no tienen altavoces y pudo darse 
el caso de que llegaran reportes de éstos. 

L a  Je f a  d e  G o b i e r n o,C l a u d i a 
Sheinbaum, señaló que se harán las co-
rrecciones y recordó que se trabaja en 
la solución de fondo mediante la digi-
talización de altavoces, y anunció que 
el 19 de abril saldrá la licitación para la 
modernización de equipos.  Además de 
la cuestión analógica, dijo, el Gobierno 
local revisará la conexión de los postes 
a la red de electricidad, pues muchas de 
las fallas fueron por este motivo.

tiempo en el que los partidos deben co-
municar a la autoridad electoral los nom-
bres de los precandidatos.

Sin embargo, lo que ocurrió fue que 
el partido no notificó ningún nombre y 
se esperó hasta el periodo de intercam-
pañas, del 1 de febrero al 3 de abril. Este 
mecanismo, que es para registro de las 
candidaturas, impidió que se fiscalizaran 
las acciones previas a esas fechas. 

“Del 1 de febrero al 3 de abril era el 

periodo para que se registraran candida-
turas ante la autoridad y se impugnaran 
ante los tribunales, eso no dio tiempo 
porque recorrieron sus precampañas al 
periodo de inter campañas y con ello, 
entre otras cosas, eludieron los mecanis-
mos de fiscalización, porque al no repor-
tar quién iba a ser precandidato o quien 
era el precandidato, pues, la autoridad 
no tuvo a quién fiscalizar, entonces tuvo 
que cachar el balón en el aire”, dijo.

ALGUNOS altavoces reportaron fallas en 
el volumen de sonido, ayer.
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Precandidatos registrados por partido
De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México:

PAN Diputación 9
PAN Acaldía 4
PRI Diputación 0
PAN Acaldía 0
PRD Diputación 54 31 85
PAN Acaldía 28 8 36
PT Diputación 0
PT Acaldía 0
PVEM Diputación 0
PVEM Acaldía 0
MC Diputación 32 3 35
MC Acaldía 10 2 12
MORENA Diputación 0
PAN Acaldía 0
PES Diputación 0
PES Acaldía 0
RSP Diputación 57 1 58
RSP Acaldía 30 1 31
FXM Diputación 0
FXM Acaldía 0
ELIGE Diputación 22 3 24
ELIGE Acaldía 4 3 7

Partido Cargo Aprobados NA Total
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EU busca reforzar 
fabricación de chips
El vecino del norte anunció que realizará una 
cumbre virtual con directivos de empresas afec-
tadas por la escasez mundial de semiconducto-
res para estudiar cómo reforzar su producción 
en Estados Unidos. 

Dólar
$20.6300

TIIE 28
4.2885%

Mezcla Mexicana
57.13 dpb

Euro
$24.000

UDI
6.77363247,627.67                    -1.16%

BMV S&P FTSE BIVA
975.86               -1.24%

Centenario
$43,500
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Política actual, principal razón, destacan 

Disminuye apetito de inversión 
extranjera en sector eléctrico 

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

En los últimos dos años el número 
de empresas extranjeras que han 
invertido en el sector de genera-
ción, transmisión y distribu-

ción de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos del con-
sumidor final cayó 38 por ciento; es 
decir, a niveles previos a la reforma 
energética. 

Según datos de la Secretaría 
de Economía (SE) referentes a 
la Inversión Extranjera Directa 
(IED), en 2018 se registraron 165 
empresas que destinaron recur-
sos en dicho sector; sin embargo, 
en 2019 la cifra disminuyó a 140 
y en 2020 a 102 firmas, su nivel 
más bajo desde 2013. 

Si bien lo anterior responde a la crisis 
económica que derivó de la pandemia de 
Covid-19, que llevó a las firmas a ser más 
precavidas en los recursos que desem-
bolsaron, expertos afirman que el sector 
de energía es especialmente sensible por 
las políticas de la actual administración. 

Carlos López Jones, director de con-
sultoría en Tendencias Económicas y 
Financieras y experto en el sector ener-
gético, mencionó que la mayor parte de 
las inversiones que se hicieron en la se-
gunda parte del sexenio del expresidente 
Enrique Peña Nieto fueron producto de 
las subastas eléctricas, tras la Reforma 
Energética. 

Sin embargo, a la llegada del Gobier-
no del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se canceló la cuarta subasta que 
permitiría adquirir a la Iniciativa Privada 
y a la misma Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) contratos a largo plazo de 
energía eléctrica. Se estimaba una inver-
sión de cuatro mil millones de dólares. 

“Al no haber subastas eléctricas, en 
efecto la inversión extranjera en el sec-
tor ha disminuido considerablemente. 
Las reformas que ha promovido la Cuar-
ta Transformación no sólo desincentivan 

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS de la ad-
ministración, las firmas que destinaron IED 
al sector pasaron de 165 a 102; IP advierte 
freno de recursos a futuro

La Oficina de Repre-
sentación Comercial 
de EU ve como prin-
cipal preocupación 
al comercio bilateral 
la política energética 
actual de México. 

La actual administración suspendió la 
cuarta subasta eléctrica en 2019, con la 
que se preveían recursos por cuatro mil 
millones de dólares.

61.7
Por ciento cayó  

la IED del subsector de 
generación, transmisión 

y distribución de energía 
eléctrica en 2020

801
Empresas extran-
jeras han invertido 
en este sector desde 
1999, según la SE

Empresas  
que apuestan  

en México
Por la pandemia de Covid-19, 

el año pasado disminuyeron  
el total de empresas que 

invierten en el país.
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2015
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2016
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4,703
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Inversión
Desde el inicio de  

la actual administración, 
 ha disminuido la entrada 

de flujos extranjeros 
 al sector eléctrico.

las nuevas inversiones, ya que no existe 
certeza jurídica sobre las mismas, sino 
que se trata de expropiaciones indirec-
tas al no poder usar instalaciones que ya 
existen”, señaló el experto en entrevista 
con La Razón. 

En específico, el subsector de gene-
ración, transmisión y distribución de 
energía eléctrica recibió en 2020 una 
inversión foránea de 505.9 millones de 
dólares, lo que representó una baja de 
61.7 por ciento respecto al año anterior, 
cuando también tuvo un descenso, pero 
de 73.5 por ciento. 

Desde la aprobación de la Reforma 
Energética, en 2013, a la entrada de la ac-
tual administración la IED en el referido 

sector se incre-
mentó más de 460 

por ciento; mientras que 
el número de empresas inverso-

ras pasó de 130 a 165 firmas. 
La incertidumbre por el cambio en las 

reglas de operación de algunos sectores, 
especialmente el energético, llevó a Mé-
xico a no estar dentro de los 25 países 
más atractivos para la Inversión Extran-
jera Directa por segundo año consecu-
tivo, de acuerdo con el Índice de IED de 
Kearney.

El socio director de Kearney 
México, Ricardo Haneine, seña-
ló que “el gran pecado” del ac-
tual Gobierno es no ver al sector 
energético como uno moderno, 
dinámico, que se tiene que ma-
terializar toda la inversión hacia 
la sustentabilidad de energías 

limpias, y donde el ejercicio de aceptar 
inversiones es un factor fundamental. 

En este sentido, López Jones resal-
tó que, a nivel mundial, el consumo de 
electricidad bajó por la pandemia, lo que 
ha provocado una disminución en países 
donde los gobiernos no están promo-
viendo las inversiones en energías reno-
vables. “Japón, Estados Unidos, incluso 
Nigeria están promoviendo inversiones 

en energías renovables para reactivar 
sus economías pos-Covid, ya que ge-

neran una gran cantidad de nuevos 
empleos”, refirió. 

La Iniciativa Privada también 
ha manifestado su desconten-
to con los cambios que se han 
efectuado en el sector eléctri-
co. Recientemente, por la re-
forma a la Ley de la Industria 
Eléctrica con la que las autori-
dades buscaban fortalecer a la 
CFE, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) aseveró 
que ya hay inversiones dete-
nidas que esperan tener un 
panorama más transparente 

sobre las reglas de operación. 
Pese a que fue aprobada por 

el Poder Ejecutivo, participantes 
privados del mercado eléctrico 

interpusieron amparos que deri-
varon en suspensiones provisio-

nales y posteriormente definitivas. 
Incluso, a finales del mes pasado, la 

Secretaría de Energía (Sener) publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la invali-
dación de la misma. 

Empresarios de Estados Unidos, prin-
cipal emisor de la IED de México, han 
manifestado su preocupación por el 
cambio en las reglas del juego del sector 
energético y continuas violaciones al T-
MEC por parte de nuestro país en materia 
de apertura a las inversiones.

“Los inversores están cada vez más 
preocupados porque México también 
está debilitando la autonomía política de 
los reguladores independientes”, pues 
los ha instado a evitar que las empresas 
estatales de energía pierdan cuota de 
mercado frente a las compañías privadas, 
refirió hace unas semanas. 

Pese a las críticas y amparos, López 
Obrador ha dejado clara su 
postura de reforzar a las dos 
empresas del Estado: Pemex 
y la CFE. “Les ofrecemos una 
disculpa, pero no vamos a per-
mitir que sigan saqueando”. In-
cluso, llegó a advertir que si no 
se avalaba la reforma eléctrica, 
cambiaría la Constitución. 
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Cifras en millones de dólares
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Mercado, economía  
de mercado

arturodamm@prodigy.net.mx

Un buen punto de partida es el mercado y la eco-
nomía de mercado. Si la gente entiende lo que es el 
mercado, y lo que hace posible, y si entiende lo que 
es la economía de mercado, y cuáles son sus resulta-
dos, habremos avanzado por el buen camino. A res-
ponder estas preguntas dedico esta serie de cinco 
Pesos y Contrapesos, esperando contribuir a la ense-
ñanza de la economía, que tanta falta nos hace.

¿Qué es el mercado? La relación de intercambio 
entre compradores y vendedores, que parte de la 
división del trabajo (Pedro produce vino, que sa-
tisface la sed, y Juan pan, que satisface el hambre), 
que separa a los agentes económicos en dos grupos, 
oferentes por un lado (Pedro ofrece vino y Juan pan), 
demandantes por otro (Pedro demanda pan y Juan 
vino), entre quienes se establece una relación de 
intercambio (para que Pedro no muera de hambre, 
y Juan de sed, intercambian pan por vino), para lo 
cual tuvieron que determinar un precio (tanto vino 
por tanto pan), intercambiando sus propiedades 
(Pedro su vino y Juan su pan).

Estos son los elementos que forman al merca-
do, definido como la relación de intercambio entre 
compradores y vendedores: división del trabajo, 
oferentes y demandantes, intercambio, precios, 
propiedades. 

El dinero no forma parte esencial del mercado, 
ya que el intercambio puede tener lugar por medio 
del trueque (tanto vino por tanto pan). Sin embargo, 
contar con un medio de intercambio, que eso es el 
dinero: un medio de intercambio, permite superar 
las limitaciones del trueque y llevar a cabo muchos 
más intercambios de los que se llevarían a cabo sin 
él, lo cual permite elevar el bienestar de las perso-
nas, que depende de la cantidad, calidad y variedad 
de los bienes y servicios de los que disponen.

¿Cuál es el resultado del mercado, del intercam-
bio? Un bien común. Bien porque ambas partes 
GANAN. Común porque AMBAS partes ganan. Cada 
una valora más lo que recibe que lo que da a cambio: 
Pedro valora más el pan que recibe que el vino que 
da a cambio, y Juan valora más el vino que obtiene 
que el pan que entrega a cambio. 

El mercado, el intercambio, es un juego de suma 
positiva, por el cual ambas partes (compradores y 
vendedores) ganan, por lo que limitarlo o prohibir-
lo tiene como consecuencia impedir que las partes 
involucradas aumenten su bienestar, lo cual es éti-
camente injusto y económicamente ineficaz.

Continuará.

C ito a Vidal Garza Cantú: “Hoy 
más que nunca debemos en-
señar economía para evitar 

que la política sin principios destruya 
nuestras libertades y capacidades”, tal 
y como, desafortunadamente, está su-
cediendo. ¿Hasta qué punto se debe 
esa destrucción a que la mayoría de los 
votantes no saben de economía, moti-
vo por el cual votan sin conocimiento 
de causa? Y si es así, y así es, ¿por dónde 
empezar a enseñar economía?

OMA, Asur y GAP bajan tráfico en 22.3%

Segunda ola pone en 
vilo a los aeropuertos 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Las restricciones de movilidad 
social por una segunda ola de 
contagios de Covid-19, la sus-
pensión de vuelos desde Canadá 

y algunas medidas implementadas por 
Estados Unidos para el ingreso de turis-
tas afectaron los resultados de los grupos 
aeroportuarios privados del país en el 
primer trimestre del año. 

En conjunto, Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte (OMA), Grupo Aeroportua-
rio del Sureste (Asur) y Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP) registraron un 
tráfico igual a 15 millones 550 mil 755 
turistas de enero a marzo de 2021, lo que 
representó una caída de 22.3 por ciento 
respecto a los 20 millones 032 mil 496 
que movilizaron en el mismo periodo 
del año pasado. 

Por un lado, OMA, que administra 13 
aeropuertos internacionales dentro de 
nueve estados del país, reportó el tráfico 
de tres millones 024 mil 989 viajeros, 
una caída de 37.8 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2020, cuando esta 
cifra fue de cuatro millones 864 mil 213 
pasajeros. 

Del total, dos millones 691 mil 250 
usuarios fueron nacionales y 333 mil 739 
fueron turistas extranjeros. Para ambos 
casos las cifras son menores en compa-
ración al año pasado, en 35.4 por cien-

LOS TRES OPERADORES acumularon un flujo de pasaje-
ros de más de 15 millones entre enero y marzo; ven mejora 
hacia segundo semestre con vacuna y sin restricciones 

Economía, en nueva etapa de recuperación
Redacción • La Razón

AL NO ENCONTRARSE ninguna de las 
32 entidades del país en semáforo epide-
miológico en rojo por Covid-19, y ya con 
siete estados en color verde, la economía 
del país entra a una siguiente fase rumbo 
a su recuperación, afirmó la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Con-
canaco Servytur).

A través de un comunica-
do, José Manuel López Cam-
pos, presidente del organismo 
empresarial, mencionó que la 
reactivación del país viene im-

pulsada por la apertura de los giros de 
negocios que durante meses estuvieron 
paralizados o con mínimas actividades.

Sin embargo, indicó, al estar cinco es-
tados en color naranja y 19 en amarillo, 
las empresas y negocios seguirán con 
ciertas restricciones, pero con permisos 
para operar parcialmente.

“A pesar de las restricciones, la aper-
tura impulsará la reactivación 
de muchas empresas, la recu-
peración y conservación de 
empleos, pues la economía de 
miles de negocios empezará a 
recibir mejores ingresos...”, su-
brayó el empresario.

Destacó que están atentos de los resul-
tados de las vacaciones de Semana Santa, 
tanto en términos económicos y del re-
punte de casos de coronavirus derivado 
de la relajación de quienes tuvieron la 
oportunidad de viajar en estos días.

Apuntó que una nueva ola de incre-
mentos de casos sería un retroceso en 
lo que se ha logrado lentamente para la 
recuperación económica del país.

Además, señaló que la inmunización 
no es inmediata y lleva varias semanas 
para contar con los resultados en contra 
del coronavirus y aún no se cubre los 
grupos de edad en los que se encuentra 
el mayor porcentaje de la población.

to y 52.4 por ciento, respectivamente. 
Sobre este resultado, Grupo Financie-

ro Monex consideró que el desempeño 
puede estar afectado por la implementa-
ción en Estados Unidos de dos pruebas 
negativas de Covid-19 a los pasajeros que 
ingresen a su territorio, así como una cua-
rentena de siete días a partir de su llega-
da. Adicionalmente, el Gobierno de Ca-
nadá suspendió los vuelos entre México 
y Canadá hasta el 30 de abril del 2021.

“Nuestra atención estará en la recupe-
ración de la confianza del turismo a nivel 
local e internacional, la reapertura del 
transporte internacional hacia el segun-
do semestre del 2021 y la evolución de 
la pandemia del coronavirus, así como la 
aplicación de dosis contra Covid-19”, ma-
nifestó a través de un reporte. 

En febrero, el Gobierno de Canadá de-
cidió suspender temporalmen-
te sus vuelos a México y el Cari-
be para disminuir los contagios 
de Covid-19. De acuerdo con la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
esta decisión podría generar 
una disminución de hasta 791 

mil turistas provenientes de ese país, 
con una baja en el gasto de 782 millones 
de dólares.

Esta situación también afectó los 
resultados de Asur, ya que de enero a 
marzo de este año reportó un tráfico de 
pasajeros equivalente a cinco millones 
118 mil 866 turistas, una contracción 
anual de 36.1 por ciento, pues a pesar de 
los embates de la pandemia, en 2020 aún 
movilizaron a ocho millones 019 mil 902 
personas en el primer trimestre del año. 

En su reporte correspondiente a mar-
zo, el Grupo Aeroportuario del Sureste 
indicó que la pandemia continúa afec-
tando los viajes en general, pese a que el 
tráfico en marzo de 2021 también se be-
nefició de cuatro días de Semana Santa.

“El tráfico de pasajeros de enero a 
marzo valida una pausa en la recupera-
ción del sector, derivado de los recientes 
rebrotes de coronavirus a inicios de año, 
así como a las restricciones de Canadá y 
Estados Unidos”, reiteró Monex. 

Agregó que en el caso de Asur prevén 
una recuperación más fuerte a partir del 

segundo semestre del año, 
posterior a las restricciones a 
los vuelos o cierres de fronte-
ras, así como el reacomodo de 
rutas por parte de las aerolí-
neas y las nuevas medidas que 
se adopten a los vuelos.

Hasta el momento 
hay 7 estados en se-
máforo epidemiológi-
co verde, 5 en naranja, 
y 19 en amarillo.

0.2 35
Por ciento creció el 
flujo de visitantes en 
terminales de Asur

Por ciento bajó la 
llegada de turistas a 
Hermosillo, Sonora

(Primera de cinco partes)

Transporte de pasajeros
En marzo se observó un mejor desempeño para los tres grupos aeroportuarios privados del país.

Fuente•Reportes de OMA, GAP y AsurCifras en pasajeros totales

Asur

GAP

Ene

2,587,900

989,583

1,961,900

803,339

1,232,067

OMA Feb

1,711,590

1,357,493

2,049,783

Mar

2,857,100

En enero de este año 
la llegada de turistas 
internacionales 
disminuyó 49.3%, 
según el Inegi.
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El centro operará como plataforma con una di-
versidad de opciones y herramientas que plantea 
la libertad como eje sobre el cual es posible crear 
un cambio en las formas de entender la realidad 
y actuar en consecuencia con objetivos preciosos 
para emprendedores, artistas, creadores y personas 
comprometidas con su entorno social y ambiental. 
Esto se instrumentará a través de programas como 
Arte y Cultura Grupo Salinas, Caminos de la Liber-
tad y Kybernus, con los cuales el Centro Ricardo B. 
Salinas Pliego impulsará a los jóvenes que están in-
conformes con su entorno para atreverse a actuar y 
a transformar sus comunidades, su sociedad y su 

E sta semana, el jueves para ser precisos, 
se presentará públicamente el Centro 
Ricardo B. Salinas Pliego (RBSP), cuyo 

objetivo primordial es el cambio cultural para 
un país más libre, innovador, próspero e in-
cluyente, abriendo camino para las próximas 
generaciones que buscan alternativas más 
allá del maniqueísmo y de las visiones mono-
cromáticas de la economía, de la política, de 
las relaciones sociales y de las oportunidades 
en un mundo que cambió profundamente en 
unos cuantos meses. 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Centro B. Salinas Pliego, take off
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

país desde el valor más preciado en la actualidad, 
la libertad.

De hecho, en el Centro RBSP los participantes 
podrán vincularse con otras personas interesadas 
en las mismas causas y temas de interés, para inter-
cambiar puntos de vista y desarrollar sus propias 
capacidades para convertirse en agentes de cambio 
de manera razonada, ecuánime, democrática, resi-
liente y persistente. Y es que el centro materializa 
el legado ideológico y cultural que Ricardo Salinas 
Pliego ha construido durante décadas para generar 
espacios de crecimiento y desarrollo de los líderes 
del futuro. 

El proyecto ha sido preparado cuidadosamente 
con el propósito explícito y claro, “como una carta 
marina y un faro”, en pro de la prosperidad inclu-
yente que cierre las brechas que provoca la igno-
rancia, el sectarismo y la falta de oportunidades. 
¿Quieren saber más? Chequen el sitio centroricard-
obsalinaspliego.org/

Que Jalisco cambie a Nueva India. Los industria-
les farmacéuticos radicados en Jalisco deberían 
proponer al gobernador Enrique Alfaro cambiar de 
nombre a la entidad: si le nombran India Occiden-
tal y a la capital Guadalajara le llaman Nueva Delhi 
(o Nueva Nueva Delhi, para evitar confusiones), tal 
vez el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
les contrate el abasto de medicamentos y material 
médico para el ISSSTE que dirige Luis Antonio Ra-
mírez. Vaya, ese instituto hizo el requerimiento 
PXL/HO/Cir-145/2020-21 a Pharmaceutical Export 

Promotion Council of India, agencia gubernamental 
a cargo de Shriu Sahil Munjal, para que surta 237 cla-
ves de medicinas y dispositivos, unas 66.4 millones 
de piezas en los que se gastaran poco más de 3,900 
millones de pesos para atender a los trabajadores 
del estado mexicano. Las empresas agrupadas en 
la Amelaf, que dirige Juan de Villafranca, podrían 
surtir fácilmente más de la mitad de tal pedimento; 
así que con un simple cambio nominativo, se podría 
cumplir dos propósitos presidenciales: comprar 
medicinas internacionalmente y fomentar la inver-
sión y el empleo en México. ¿Cómo la ven?

Napito, temporada de caza. A más de un año de 
arrebatar las instalaciones de la mina San Rafael 
Cosalá, de la estadounidense Américas Gold and Sil-
ver, que encabeza Darren Blasutti, el sindicato que 
lidera Napoleón Gómez Urrutia se apresta a seguir 
tomando otras instalaciones para controlar lo más 
posibles contratos colectivos de trabajo: el diputa-
do Carlos Pavón, líder del mayoritario Sindicato Na-
cional Minero Metalúrgico FRENTE, denuncia que 
precisamente por la lucha del contrato colectivo, 
Napito truqueó el conteo de votos (no fue en Co-
salá, sino en Mazatlán y con presencia de “malan-
dros” llevados por Yasser Beltrán); por ello Pavón 
interpuso un recurso de amparo del que ya obtuvo 
una suspensión a favor… pero que, en lo que parece 
una operación de estado, el subsecretario federal 
del Trabajo, Alejandro Salafranca, interviene para 
favorecer a Gómez Urrutia así sea violando el Con-
venio Laboral 87 incluido en el T-MEC. Tome nota.

15LR_FINAL.indd   315LR_FINAL.indd   3 11/04/21   21:2711/04/21   21:27



LA RAZÓN ELLIOTT BROSS. Es el Director General de Planigrupo LATAM 
 y miembro de su Consejo de Administración, 

 se integró desde 1998 como Director de Desarrollo. 

razon.com.mx
16 EMPRESAS + FINANZAS
La Razón • LUNES 12.04.2021

Trabajo a distancia, un tanto frustrante, dice

Invertir en su 
equipo, la clave de 
Planigrupo para 
enfrentar el Covid
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

L a pandemia de Covid-19 ha sido 
un duro golpe para la economía 
mexicana y ha impactado a mu-
chos sectores, uno de ellos es el 

inmobiliario, el cual, derivado de las me-
didas de distanciamiento social, tuvo pér-
didas  el año pasado.

Lo anterior no es desconocido para 
Elliott Bross, director general de Planigru-
po, quien refiere que la afectación a este 
segmento va a revertirse hasta dentro de 
dos años; sin embargo, para el timón de 
esta firma, lo más importante es invertir 
en su equipo y en las estrategias de comu-
nicación con sus trabajadores para conti-
nuar avanzando.

“Claro, no tengo una bolita de cristal, 
pero yo creo que vamos a tener un sector 
que se va a tardar un par de años en recu-
perar, con la excepción quizá del sector 
inmobiliario industrial y que se ha tenido 
muy buena actividad, el sector generali-
zado va a tener un 2021, todavía el primer 
semestre, complicado, yo espero que ya 
teniendo la vacuna en el segundo semes-
tre tengamos alguna recuperación y quizá 
para el 2022 podamos estar hablando de 
estar a los niveles de 2019”, señaló en en-
trevista con La Razón.

En este contexto, el líder de la firma de 
desarrollo, diseño, construcción, comer-
cialización y administración de centros 
comerciales, explicó que durante 2020 
formó un comité que evaluó la forma en 
como se manejaría la comunicación de la 
compañía, por lo que realizaron una in-
versión importante en conectividad, y de 
forma paralela, el acompañamiento  que 
se les dio a los trabajadores jugó un papel 
importante para que la empresa continúe 
siendo uno de los grupos inmobiliarios 
más importantes en México.

La empresa, que lleva operando más de 
44 años, tiene más de mil 200 inquilinos 
distribuidos en 814 mil metros cuadrados 
de área rentable que ostenta en el país, 
además de contar con 36 propiedades en 
18 estados del país, principalmente en el 
norte de México, y es, sin duda, una de las 
empresas más importantes, gracias a que 
los objetivos de su director han sido siem-
pre claros y flexibles para poder navegar 
en un entorno complejo, como al que nos 
enfrentamos actualmente.

ELLIOTT BROSS, director general de la firma, asegura que trabajar hombro a 
hombro con sus empleados es necesario; recuperación del sector, en dos años

ELLIOTT BROSS, 
director de Plani-
grupo, en una ima-
gen de archivo.

¿Cómo enfrentó Planigrupo la pan-
demia en 2020? Muy temprano en la 
pandemia formamos un comité para me-
dir claramente, primero, como íbamos a 
manejar la comunicación de la empresa e 
hicimos una inversión importante en tec-
nología. Estoy hablando que desde marzo 
ampliamos nuestra capacidad de Internet,  
a todo el mundo le dimos herramientas de 
trabajo para laborar remotamente; es de-
cir que les entregamos celulares laptops 
y aparte compramos licencias de Zoom, 
de BlueJeans , de WebEx , con la finalidad 
de  tener redundancia. Entonces, básica-
mente hicimos una inversión de varios 
millones de pesos para asegurarnos que 
podríamos tener una comunicación cons-
tante con todo el equipo de trabajo.

¿La pandemia de Covid cambió el mo-
delo en como se dirige una empresa 
tan importante como Planigrupo?  Sí 
claro, primero que todo hay que invertir 
muchísimo en comunicación y no estoy 
hablando nada más en dinero, sino tam-
bién el tiempo; por ejemplo, nosotros 
tenemos un mensaje mío donde cito a 
toda la empresa al menos una vez al mes 
a través de Zoom. Siento que este método 
no es complicado, aunque sí un poco frus-
trante, porque a mí me encanta sentarme 
con mis directores en persona a ver los te-
mas y por más que la tecnología es buena 
y nos acerca en estos momentos, no es lo 
mismo que la interacción que llegamos a 
tener en persona.

¿Qué características debe tener un 
director para poder llevar a buen 
puerto a su equipo? Yo pienso que 
un líder general tiene que ser eficiente, 
afectivo y efectivo en general, además 
de ser empático, eso es muy importante 
y tienes que liderar con el ejemplo. Has-
ta el director general de una empresa se 
debe de arremangar y ponerse a trabajar 
y que su gente se dé cuenta que está ahí 
con ellos, al lado, no necesariamente de 
frente, sino al lado, como compañero de 
trabajo.

¿Cuál es la clave del éxito de Plani-
grupo? Yo no sé, a veces me río y digo 
que todo ha sido suerte, pero yo creo que 
es mantener tus objetivos claros y tener 
flexibilidad para llegar a ellos.

¿Cuál es el reto más importante al 
que se ha enfrentado hasta el mo-
mento? Apoyar a los directores para 
que vean esta pandemia lo más positivo 
posible. Una de mis responsabilidades 
como director es ser el psicólogo de mi 
gente, mantener el ánimo, mantener a 
todos remando coordinando al mismo 
tiempo, con optimismo y con ansias y 
ése es el reto de todos ahorita. Pensar 
que va haber una luz al final del túnel y 
no es el tren.

¿Qué consejo daría a otros directivos?  
Vive tus valores, y si vives tus valores la 
gente te va a seguir.

¿Cuáles  son los valores del líder de 
Planigrupo? Transparencia, lealtad y 
reconocimiento, reconocer el esfuerzo de 
tus colaboradores.
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Mil metros de área 
rentable tiene Plani-
grupo en México

Centros comercia-
les ha desarrollado 
Planigrupo

Los centros comer-
ciales desarrollados 
por la empresa Pla-
nigrupo han llegado 
a recibir hasta 129 
millones de visitantes 
anualmente.

Por las medidas de 
confinamiento por 
el Covid-19, el flujo 
de personas en los 
centros comerciales 
se redujo hasta 50 
por ciento.

Un líder general tiene que ser 
eficiente, afectivo y efectivo en 
general. Además también tie-
ne que ser empático y liderar 

con el ejemplo. Hasta el director 
general de una empresa se debe 

arremangar y ponerse a trabajar y 
que su gente se dé cuenta de que 

está ahí con ellos”
Elliott Bross 

Director general de Planigrupo
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Virtual presidente en su tercer intento

Guillermo Lasso
frena el regreso 
del correismo 

a Ecuador

Redacción • La Razón

El derechista Guillermo La- 
sso Mendoza derrotó a Andrés 
Arauz Galarza, alfil del expresi-
dente Rafael Correa, frenando su 

legado en el país, lo que supone un golpe 
a la izquierda en Latinoamérica, que tam-
bién tuvo comicios en Perú y Bolivia.

Apenas hace dos meses, el empresario 
conservador de la Alianza Creo superó 
por la mínima (19.74% contra 19.39%) 
al indígena Yaku Pérez para llegar a la 
segunda vuelta y ayer se alzó como el 
triunfador al vencer por cinco puntos 
porcentuales al líder de la primera ronda, 
con una tendencia irreversible de 52.50 
contra 47.50 de votos, hasta el cierre de 
la edición con el conteo de 97 por ciento 
de actas; dichos resultados se acercan al 
sondeo de salida de Cedatos, que le dio 
una ventaja de seis puntos, contrario aa 
Clima Social, que vio un empate técnico.

Al alcanzar 96 por ciento del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), que reportó al-
rededor de 20 por ciento de ausentismo, 
el exbanquero, quien se convertirá en el 
presidente 48 en su tercer intento, cele-
bró su virtual triunfo al calificar la jorna-
da electoral como un día histórico “en el 
que los ecuatorianos decidieron su futu-
ro, expresando su necesidad de cambio y 
el deseo de mejores días para todos”.

Con el respaldo de simpatizantes que 
coreaban en Guayaquil “Lasso presiden-
te, Lasso presidente” y “Guillermo, amigo 
el pueblo está contigo” y ante su futuro 
vicepresidente Alfredo Borrero Vega, el 
derechista adelantó que una de sus prio-
ridades será impulsar la vacunación  con-
tra el Covid-19 para hacer de Ecuador un 
país próspero y de libertades, y aseveró 
“es un día de celebración, la democracia 
ha triunfado”, tras optar por un nuevo 
rumbo diferente al de los últimos 14 años 
en el país, en los que perdió ante Lenín 
Moreno y Rafael Correa.

Durante su primer mensaje tras la jor-
nada electoral, agradeció la confianza de 
cientos de votantes que en medio de la 
pandemia —por la que suman 17 mil de-
funciones— salieron a darle “un mensaje 
contundente: los ecuatorianos creemos 
en la democracia, creemos en la libertad”, 
también agradeció a su equipo de cam-
paña y familia.

El empresario que apunta al libre co-
mercio destacó que en breve presentará 
su proyecto nacional, mismo que busca 
el progreso y garantizar las oportunida-
des que todos anhelan en la nación, pues 
dijo que nada ni nadie volverá a dividir 
al país.

SUPERA por 5 puntos a Arauz 
y da golpe a la izquierda en AL; 
advierte a rivales que no llega 
con lista “para perseguir”; en 
Perú van a otra vuelta y en Boli-
via cae partido de Evo Morales

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 12.04.2021

Denuncia Irán
sabotaje nuclear
Luego de la falla eléctrica en una planta de enrique-
cimiento de uranio, que Teherán calificó de terrorismo, 
medios israelíes culparon a El Mossad por el asalto. El 
incidente inicialmente se reportó como apagón, aunque 
previamente ya se habían registrado varios ciberataques.
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Además, advirtió a sus adversarios 
que no llega al poder “con una lista de a 
quienes va a perseguir o ver en la cárcel”, 
pues así no será su Gobierno y sentenció 
que contrario a antecesores, para él ser 
político no es para acumular riquezas.

Añadió que la nación enfrenta una 
nueva etapa en la que los ciudadanos ya 
no tengan miedo de disentir del presi-
dente, como ocurrió en el pasado, ya que 
ahora podrán expresar sus opiniones con 
libertad: “Hoy todos podremos dormir en 
paz y en calma”.

Lasso dijo que cumplirá sus compro-
misos con la comunidad LGBT, las ma-
dres adolescentes, trabajadores, obreros, 
maestros, médicos, estudiantes y todo el 
pueblo ecuatoriano.

En tanto, Correa, exiliado tras ser sen-
tenciado por corrupción, desconoció 
estos resultados al asegurar que fue un 
fraude orquestado contra Arauz, pues 
según datos preliminares, que dio por 
válidos, su alfil tuvo una ventaja de casi 
dos puntos porcentuales, tendencia que 
acusó fue revertida por “trampa en el 
conteo oficial”.

Sin embargo, Arauz Galarza reco-
noció ante sus seguidores la derrota al 
afirmar que aunque “tenía en mente y 
corazón ganar”, no fue posible, y afirmó 
que el poder nunca fue un capricho para 
él, pero pugnará para que las políticas y 
propuestas que impulsó en campaña se 
conviertan en realidad. Y llamó a su con-
trincante a la autocrítica real y a debatir 
por un mejor Ecuador.

PERÚ, SIN DEFINICIÓN. La tercera 
parte de los 18 aspirantes sigue en dispu-
ta por la presidencia para una segunda 
ronda, en medio de una polémica vo-
tación por el retraso de hasta seis horas 
para abrir las mesas electorales, de acuer-
do con el Jurado Nacional de Elecciones.

El aspirante de Perú Libre, el izquier-
dista, pero de ideas conservadoras, Pedro 
Castillo, lidera la primera ronda con hasta 
16 por ciento de las preferencias, pero por 
debajo del 50 por ciento necesario para 
evitar la vuelta,  la que iría con alguno de 
sus cinco adversarios más cercanos, que 
rondan entre ocho y 11 por ciento de las 
preferencias, con los niveles electorales 
más bajos en casi cuatro décadas.

Los rivales son Hernando de Soto 
(Avanza País), Keiko Fujimori (Fuerza 
Popular), Yonhy Lescano (Acción Popu-
lar), Rafael López Aliaga (Renovación 
Popular) y Verónika Mendoza (Juntos 
por el Perú). Además, se prevé un Poder 
Legislativo polarizado, debido a que las 
encuestas apuntan a un empate entre 
Acción Popular y Perú Libre.

BOLIVIA RETRASA RESULTADOS. 
Las cuatro gubernaturas se definirán has-
ta el próximo 18 de abril, confirmó el Tri-
bunal Supremo Electoral de Bolivia, tras 
la primera vuelta de marzo pasado.

Los resultados preliminares en La Paz, 
Chuquisaca, Tarija y Pando revelan una 
derrota para el partido Movimiento al 
Socialismo (MAS) del expresidente Evo 
Morales en la jornada que transcurrió 
con normalidad. Y es que la diferencia 
más grande hasta el momento es de 43 
puntos porcentuales y la menor alcanza 
23 puntos.GUILLERMO LASSO (centro) celebra tendencia electoral junto a simpatizantes en Guayaquil, ayer.

Evo Morales, exmandatario boliviano, destacó 
que posibles triunfos de izquierda en Ecuador y  
Perú abonarían al renacimiento de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur).

ES UN DÍA HISTÓRICO en el que los ecuatorianos deci-
dieron su futuro, expresando su necesidad de cambio

Guillermo Lasso
Virtual presidente de Ecuador

LE FELICITARÉ por el triunfo electoral obtenido hoy y le 
demostraré nuestras convicciones democráticas

Andrés Arauz
Aspirante presidencial

Se perfila como mandatario 
Con una diferencia de cinco por ciento, el derechista festeja triunfo de la democracia.

GUILLERMO LASSO

Segunda vuelta Primera vuelta

ANDRÉS ARAUZ

Fuente•CNE de Ecuador
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52.50

47.50
32.72

19.74
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Las medidas activas, nos dice el autor, no 
son engaños espontáneos de los políticos, sino 
un producto de las agencias de inteligencia. 
Profesionalmente administradas, sistemáti-
camente perfeccionadas y meticulosamente 
dirigidas contra adversarios extranjeros. Com-
binan mentiras creadas y verdades manipula-
das, acciones públicas —campañas políticas— 
y operaciones ocultas —presiones puntuales, 
a menudo personalizadas— para debilitar al 
enemigo. Enfrentan naciones aliadas, atizan 
conflictos étnicos, envenenan campañas 
electorales, fracturan movimientos políticos. 
En un sentido amplio, erosionan la confian-
za de personas y sociedades —especialmente 
aquellas democráticas— respecto a sus valores 
e instituciones.

Aunque la desinformación comenzó hace 
un siglo en Rusia y despegó en 1945 —con ven-
taja temprana de Occidente—, para la década 
de 1970 la KGB y sus aliados la convirtieron 
en una ciencia operativa, con burocracias, 
presupuestos y alcances globales. La cuarta 

Acaba de publicarse en castellano el último libro del politólogo 
Thomas Rid, enfocado en el uso político de la desinformación. 
En momentos en que pulula la opinología barata e histérica en 

torno al impacto social de las fake news, la obra ofrece una robusta re-
construcción, histórica y conceptual, del nexo entre las medidas acti-
vas y la guerra política. Dos nociones surgidas, respectivamente, en las 
usinas de inteligencia de Moscú y Washington, durante la Guerra Fría.

Desinformación dirigida
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

ola de desinformación, actualmente en curso, 
irrumpe en 2010 con las nuevas tecnologías, 
identidades y espacios de Internet. Y ha teni-
do en WikiLeaks, la elección de 2016 en EU y la 
diplomacia de vacunas de la actual pandemia, 
escenarios icónicos para su despliegue. 

Las sociedades abiertas, acostumbradas a 
la transparencia democrática, combinan la ac-
cesibilidad informativa, la criticidad respecto 
a los problemas propios y el desconocimiento 
ingenuo de realidades y amenazas ajenas. Co-
nocemos las acciones, éxitos y crímenes en la 
cuenta de agencias como la CIA. Pero la forma 
y alcance de las operaciones de desinforma-
ción desplegadas por los regímenes de matriz 
soviética han sido generalmente ignorados.  

Rid ofrece en su obra pistas valiosas con-
ceptuales, históricas y tecnológicas. Explica 
que las campañas de desinformación atacan 
un orden epistémico y político liberal, basado 
en la libre discusión de ideas y la construcción 
de consensos. La confusión, agravio y polari-
zación inducidos erosionan dicho orden. El 

libro demuestra que la temprana equivalen-
cia —en alcance y virulencia— de las medidas 
activas de Occidente y Oriente, fue superada 
en beneficio de este último en el tramo final 
de la Guerra Fría. Y revela cómo la revolución 
digital tornó las medidas activas más baratas, 
rápidas, reactivas y replicables. 

Las nuevas formas de activismo —combi-
nando transparencia, hackeo y filtración— y 
acción encubierta vuelven a las medidas ac-
tivas más ubicuas. Para las víctimas, éstas se 
han vuelto menos contrarrestables. Para los 
atacantes, se tornaron más difíciles de contro-
lar, contener y evaluar. Tanto las sociedades 
abiertas como las cerradas padecen hoy, de 
modo diferenciado, crisis de identidad agu-
dizadas por la nueva realidad virtual. Pero 
en nuestra parsimoniosa complacencia de-
mocrática, subestimamos la amenaza de las 
campañas de desinformación, ayudando a 
expandir su potencial disruptivo.

El compromiso de la democracia con la 
verdad no es sólo una actitud epistémica, sino 
una cuestión existencial. Anteponer la objeti-
vidad forjada en el análisis y debate plural de 
evidencias al influjo de las medidas activas, 
mantiene vivas a las sociedades abiertas. Las 
democracias del siglo XXI no pueden ignorar 
las lecciones de las campañas de desinforma-
ción de la Guerra Fría, reformuladas por sus 
enemigos autocráticos en la actual era digital.

1 Ver Desinformación y guerra política: Historia de un siglo de 
falsificaciones y engaños, Crítica, Barcelona, 2021

China evalúa
mezclar dosis
contra Covid

Redacción • La Razón

EXPERTOS EN CHINA estudian la po-
sibilidad de combinar sus vacunas contra 
el Covid-19 para mejorar la efectividad 
mostrada por las mismas.

Luego de reconocer que las dosis que 
desarrollaron “no tienen tasas de protec-
ción muy altas”,  pues en Brasil se reveló 
que la Sinovac apenas alcanza 49-50 por 
ciento de eficacia, el Centro para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades de 
esta nación dijo que trabaja en mejoras, 
tras analizar también modificar los inter-
valos entre la aplicación de los biológicos 
y el refuerzo, aunque más de 65 millones 
de personas en el país ya cuentan con al 
menos una dosis.

El titular del organismo, Gao Fu, des-
tacó que oficialmente consideran usar 
“diferentes vacunas de distintas líneas 
técnicas”, ante la enfermedad que ya cau-
só la muerte de cuatro mil 843 personas 
en la nación asiática.

Agregó que mezclar la tecnología les 
dará otro panorama sobre su eficacia con-
tra el virus, detectado en China en 2019; 
cabe destacar que hasta el momento el 
país gobernado por Xi Jinping aún no ha 
probado aún vacunas extranjeras.

Sin embargo, el especialista no dio a 
conocer qué tipo de combinaciones o 
cambios prevén para elevar la eficacia 
del inmunológico para prevenir los casos 
y hospitalizaciones a causa de Covid-19; 
previamente, Gao Fu se mostró renuen-
te a vacunas de ARN mensajero, técnica 
empleada por farmacéuticas de Occiden-
te, por posibles efectos secundarios, de 
acuerdo con medios locales.

En tanto, especialistas chinos ade-
lantaron que trabajan en esas técnicas, 
incluso ya realizan ensayos clínicos con 
una de ellas, aunque no dieron detalles.

En Europa se pronunciaron sobre 
combinarlas, para evaluar cambios so-
bre su seguridad; incluso, en Reino Uni-
do planteó la opción de hacerlo con las 
de Pfizer y AstraZeneca. No obstante, 
dicha opción no ha sido aplicada en nin-
guna región, aunque en España, donde 
se suspendió el uso de la de AstraZeneca 
por el riesgo de trombosis, contemplan 
aplicarlo para completar la inmunización 
de quienes ya recibieron una dosis.

Su protección es más baja
Uno de sus biológicos se encuentra por 

debajo del límite que debe tener, de 
acuerdo con la OMS.

Asiáticas
Sinovac 49%

Sinopharm 79%

Las otras

Pfizer 95%

Moderna 94%

Sputnik 92%

Novavax 89%

AstraZeneca 76%
J&J 66%

ADMITEN EXPERTOS que tasas de 
sus vacunas para prevenir la enferme-
dad no son muy altas; consideran apli-
car otras técnicas para mayor seguridad

El caso más reciente y significativo es el de 
Alibaba, la gigante compañía china conocida 
mundialmente por competir con Amazon a 
través de Ali Express. Hoy controlan el 60% 
del comercio digital en China y, a nivel mun-
dial, tienen una participación en casi una ter-
cera parte de las compras electrónicas. Este fin 
de semana, Alibaba recibió la multa más gran-
de que el gobierno chino le ha impuesto a una 
empresa: 18,000 millones de yuanes, equiva-
lentes a 2,750 millones de dólares y alrededor 
del 4% de los ingresos de la empresa. De ma-
nera oficial, la explicación es que esta multa es 
producto de una investigación realizada por la 
Administración Estatal para la Regulación del 
Mercado, en la que determinaron que Alibaba 

A l hablar de las grandes empresas chinas es común creer 
que todas se encuentran íntimamente ligadas al gobierno 
y al Partido Comunista Chino, pues el control que ejerce el 

Estado sobre la economía de China, bajo el modelo de un sistema 
capitalista con un régimen comunista, es muy intenso. Sin embar-
go, la revolución tecnológica ha creado nuevos jugadores que han 
puesto en apuros al gobierno y que están comenzando a enfrentar 
las consecuencias.

leonugo@yahoo.com.mx

El Gobierno de China contra Alibaba
Por  Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

Twitter: @leonugo

había abusado de su posición de mercado y, 
usando su poder monopólico, obtuvo benefi-
cios indebidos.

Sin embargo, es necesario comprender que 
Alibaba es la punta de lanza de una revolución 
tecnológica que ha trastocado el orden y la 
economía china. El crecimiento de la empresa 
ha sido tan exitoso que el grupo empresarial 
se ha involucrado en nuevos negocios, entre 
los que destacan los pagos electrónicos, que 
han evolucionado en plataformas digitales 
para facilitar la inversión y el otorgamiento 
de créditos para personas y empresas a través 
de una nueva división de fintech llamada Ant 
Group. Esto es un cambio sustantivo, pues 
el crédito bancario usualmente está limitado 

y regulado por el propio gobierno, que es el 
dueño y operador de los principales bancos 
del país. Por eso los pequeños comercios y ciu-
dadanos tienen muy poco acceso a los créditos, 
pues éstos están reservados para las empresas 
que el gobierno escoge. Así, las innovaciones 
de Ant Group han comenzado a amenazar el 
control férreo del gobierno sobre la economía.

A todo esto hay que agregar que el dueño 
de Alibaba, el carismático Jack Ma, se puso en 
el ojo del huracán cuando comenzó a cuestio-
nar el papel del gobierno y su control sobre 
el sistema financiero en un controversial dis-
curso que dio en octubre de 2020. Cuestionar 
públicamente al Gobierno de China es una de-
cisión de alto riesgo, y después de que Jack Ma 
fue llamado por las autoridades, desapareció 
y no se supo absolutamente nada de él por 3 
meses. Después, el gobierno comenzó a tomar 
acciones contra el grupo de Alibaba, pues de-
tuvo la salida a bolsa de la compañía y ahora se 
suma esta multa gigantesca. 

El régimen chino comandado por Xi Jin-
ping, con su autoritarismo y control total que 
pretende ejercer sobre su sociedad, hoy en-
frenta nuevos desafíos con la innovación que 
le ha traído su apertura al mercado. Seguir de 
cerca esta evolución sin duda será clave para 
entender el papel que China tendrá en el futuro.
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Concede su primera entrevista tras ser 
expulsado de la lista del PP por la Justicia

Arde la Liga: Atlético, Madrid 
y Barça, en dos puntos 48

DAVID JAR

«El PSOE se ha 
retratado con 
esta artimaña. 
Nada funciona 
contra Ayuso»

Los servicios autonómicos de 
salud están aplicando una regla 
no escrita durante estos prime-
ros tres meses y medio de vacu-
nación contra la covid-19: la de 
conceder prioridad a la adminis-
tración de primeras dosis sobre 
las segundas –4,087 millones de 
ciudadanos la esperan– para ex-
tender al mayor número posible 

de personas la inmunización, 
aunque sea en un menor grado. 
La decisión tiene que ver con la 
agobiante falta de vacunas que 
han sufrido las autonomías en 
este tiempo y que llevó incluso a 
algunas en varias fases a suspen-
der la inyección de dosis. «Hay 
evidencia científi ca de que una 
sola dosis es capaz de inducir 

una respuesta inmune robusta, 
por lo que estamos apostando 
por ello a costa de retrasar la ad-
ministración de la segunda, para 
que el mayor número de perso-
nas posible alcance un cierto 
nivel de protección», aseguran 
fuentes no ofi ciales de la Conse-
jería de Salud de una comunidad 
bastante poblada. SOCIEDAD 30

TONI CANTÓ
Actor y ex diputado por Ciudadanos

LA ENTREVISTA

Las autonomías retrasan la 
segunda dosis de las vacunas
Apuestan por inmunizar a un mayor número de personas pero en menor grado

Toni Cantó tenía muchas ganas de 
ayudar al proyecto que lidera Isa-
bel Díaz Ayuso para Madrid y, tras 
la decisión de un juzgado de apar-
tarle de la lista del PP para el 4 de 
mayo, reconoce que tiene aún más: 
«Hasta el último aliento. Más que 
nunca. Voy a darlo todo», reconoce 

en la primera entrevista que con-
cede tras publicarse el fallo judi-
cial. Lo hará por su compromiso 
con Madrid y con la libertad. Y el 
actor y ex diputado lamenta las 
«artimañas» del partido de Pedro 
Sánchez: «Quedan retratados en 
su desesperación». ESPAÑA 8

Sol señala a Génova, que impondrá 
a Cantó como consejero ESPAÑA 10

Ciudadanos aguanta y sería 
decisivo para la mayoría 
absoluta de PP y Vox
La izquierda retrocede sin «efecto Iglesias» ESPAÑA 12

El Madrid también gana el 
Clásico de la Liga Endesa 55
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Sanidad insta a los vacunados a vigilar los 
síntomas tras analizar 5 casos y una muerte

AstraZeneca: 
visión borrosa 
y manchas en 
la piel avisan 
de los trombos

Sergio Alonso - Madrid

El Ministerio de Sanidad sigue 
sin considerar que la vacuna de 
AstraZeneca produzca un au-
mento del riesgo global de acon-
tecimientos trombóticos entre 
los que se la inyectan. Este es uno 
de sus principales argumentos en 
los que se apoya para permitir la 
administración del suero en el 
colectivo de personas de entre 60 
y 69 años en España. 

Sin embargo, aún no 
las tiene todas consigo. 
El departamento que 
dirige Carolina Darias 
y, más concretamente, 
la Agencia Española de 
Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, ras-
trea los casos de trom-
bosis de senos venosos 
cerebrales que pueden 
acompañarse de nive-
les bajos de plaquetas. 
Son raros, pero están 
en investigación para 
descartarlos. En la úl-
tima actualización del 
informe de farmacovi-
gilancia sobre las vacu-
nas contra la Covid-19, remarca 
este hecho, subrayando que estos 
casos notifi cados de cuadros de 
trombosis de senos venosos con 
niveles bajos de plaquetas han 
ocurrido dentro de los primeros 
14 días tras la vacunación y la 
mayoría de ellos en mujeres de 
hasta 55 años de edad. 

Se trata de episodios que regis-
tran una mayor incidencia en el 
conjunto de la población vacuna-
da que en la población en general, 
pero no en las personas de mayor 
edad. «Aunque de momento no se 
han podido identifi car factores de 
riesgo específicos como edad, 

fl amación de las piernas; cefalea 
intensa, persistente o que empeo-
ra más de tres días después de la 
vacunación; visión borrosa o do-
ble; sangrado persistente; o he-
matomas o manchas rojizas o 
violáceas en la piel. La informa-
ción recopilada por la Agencia 
coincide con las conclusiones del 
Comité para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia 
Europeo, que recomienda tam-
bién a los profesionales sanita-
rios y a los propios ciudadanos 
vigilar la posible aparición de 
signos y síntomas de trombosis y 
trombocitopenia para su diag-

sexo o historia previa de trastor-
nos de la coagulación, la relación 
causal con la vacuna no se puede 
descartar», apunta. 

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
ha contabilizado hasta el 21 de 
marzo cinco casos de trombosis 
de senos venosos, dos de ellos con 
trombocitopenia asociada, ha-
biéndose administrado hasta esa 
fecha 985.528 dosis de esta vacu-

na. Sanidad informa de que uno 
de los casos tuvo un desenlace 
fatal.  El porcentaje de afectados 
entre los vacunados apenas supe-
ra el 0,0005%, y el de los fallecidos 
se queda en un 0,0001%. 

Alerta a las señales
¿Existe un infradiagnóstico de 
estos extraños casos? Como su 
identifi cación precoz parece com-
pleja, Sanidad insta a las perso-
nas vacunadas con AstraZeneca 
a buscar atención médica inme-
diata si tienen síntomas como 
difi cultad para respirar, dolor de 
tórax o abdomen persistente, in-

nóstico y tratamiento precoz. 
Este órgano, sin embargo, ele-

va la edad de riesgo, al apuntar 
que los casos identifi cados se han 
presentado de forma mayoritaria 
en mujeres de menos de 60 años 
en las dos semanas posteriores a 
la administración de la vacuna, 
sin que se hayan identifi cado fac-
tores de riesgo específi cos para 
su aparición. De acuerdo con sus 
datos, hasta el 22 de marzo se ha-
bían identifi cado en el Espacio 
Económico Europeo (EEE) y Rei-
no Unido 62 casos de trombosis 
de senos venosos cerebrales y 24 
de trombosis de venas esplácni-

cas, de los cuáles 18 fallecieron. 
Hasta esa fecha se habían ad-

ministrado 25 millones de vacu-
nas de AstraZeneca a otras tantas 
personas. El organismo es algo 
más explícito al apuntar que un 
posible mecanismo que podría 
explicar estas reacciones sería de 
tipo inmunológico, similar al co-
nocido para la trombocitopenia 
inducida por heparina. 

La vacuna de AstraZeneca 
comparte, además, efectos secun-
darios con el resto de los sueros 
que se están administrando con-
tra la Covid-19. Hasta el 21 de 
marzo se han registrado en con-

Un trabajador sanitario sostiene una dosis de la vacuna de AstraZeneca, ayer en el WiZink Center de Madrid
EP

LA VARIANTE SUDAFRICANA, 
MÁS RESISTENTE A PFIZER
Un estudio israelí afi rma que la varian-
te sudafricana del coronavirus es más 
resistente que la británica frente a la 
vacuna de Pfi zer, aunque no especifi có 
el grado de resistencia. La investiga-
ción, que aún no cuenta con revisión 
de pares y que se basó en una muestra 
de unas 800 personas, identifi có que el 
porcentaje de casos de la cepa sudafri-
cana entre personas que habían 
recibido ambas dosis de la vacuna (un 
5,4%) era signifi cativamente más alto 
en comparación con los de la británica.
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creto 1.792 acontecimientos de 
este tipo tras su inyección. 

Los trastornos generales más 
frecuentemente notifi cados han 
sido fi ebre o escalofríos, seguidos 
de los trastornos del sistema ner-
vioso (mayoritariamente cefaleas 
o mareos) y del sistema músculo-
esquelético (artralgia y mialgia). 
Atendiendo al número totalde 
casos notifi cados, los efectos ad-
versos más frecuentes con esta 
vacuna en concreto son, por este 
orden, pirexia, cefalea, mialgia, 
escalofrios, malestar, fatiga, do-
lor en la zona de vacunación, 
náuseas, mareo y artralgia.

El Ministerio de Sanidad ha 
identifi cado unos síntomas 
frecuentes en los pacientes 
que sufren trombosis de 
senos venosos cerebrales 
acompañados de niveles 
bajos de plaquetas tras 
vacunarse con los sueros de 
AstraZeneca. Se trata de los 
siguientes:

Difi cultad para respirar, 
dolor de tórax o abdomen 
persistente o infl amación de 
las piernas. Estos síntomas 
están presentes en 
numerosos afectados en 
toda Europa tras vacunarse 
contra la Covid con 
AstraZeneca.

Cefalea intensa. Es otro 
signo. Debe ser persistente y 
empeorar más de tres días 
después de la vacunación. 
Suele ir acompañada de 
visión borrosa o doble.

Manchas rojizas o violáceas 
y hematomas también 
suelen estar presentes en 
los afectados por estos 
episodios extraños. Estos 
síntomas suelen acompañar 
a los descritos con anteriori-
dad y los afectados deben 
acudir inmediatamente a su 
médico, según Sanidad.

62 casos de trombosis de 
senos venosos cerebrales y 
24 de trombosis de venas 
esplácnicas, de los que 18 
fallecieron, se han registra-
do en el Espacio Económico 
Europeo (EEE) y Reino Unido 
hasta el pasado 22 de 
marzo de este año.

LAS SEÑALES

Desde hace tiempo circula un 
mensaje por redes sociales (otro 
más) que asegura que los pacien-
tes que son vacunados contra la 
Covid-19 se convierten en Orga-
nismos Genéticamente Modifi ca-
dos (GMO, por sus siglas en in-
glés) y, por tanto, pierden sus 
«derechos humanos». De acuerdo 
con lo publicado, a quienes se les 
ha administrado la vacuna «expe-
rimental» ya no serán «clasifi ca-
dos como humanos pues está in-
tegrada en sus cromosomas» y 
serán a partir de ese momento 
reconocidos como «organismos 
genéticamente modificados». 
Esto signifi ca, según los autores, 
que quienes recibieron la vacuna 
han aceptado perder sus derechos 
humanos…

Vamos por partes porque esto 
tiene muchos hilos de los cuales 
tirar. El primero de ellos es quién 
está detrás de este tipo de mensa-
jes. Y la respuesta es QAnon, vin-
culados a los primeros que sem-
braron la red de la expresión 
«plandemia». De acuerdo con esta 
organización de extrema derecha, 
hay una confabulación de trafi -
cantes sexuales y caníbales pedó-

Juan Scaliter
fi los (sí, como suena) que pretende 
dar un golpe de estado y dominar 
el mundo. Los líderes de este plan 
para dominar el planeta serían 
Barak Obama y Hillary Clinton, 
entre otros. Obviamente QAnon 
no tiene ofi cinas, no es reconocido 
por ningún ente ofi cial, ni tiene 
representantes conocidos, solo 
«existe» en internet. Y quizás por 
eso mismo ha logrado que su men-
saje se difunda tanto. ¿Cuál es ese 
mensaje? La duda y el miedo. 

Y en el caso de la vacuna y los 
organismos genéticamente modi-
fi cados ha logrado, como mínimo, 
sembrar la duda. De este modo, la 
información consiste en la mejor 
vacuna contra este virus de las 
noticias falsas.

Quienes han divulgado y repe-
tido y hasta se han creído este 
bulo, se aprovechan de la confu-
sión que han generado las vacu-
nas desarrolladas por Pfizer/
BioNTech o Moderna. Estas, a 
través de un método de biotecno-
logía, inoculan en el cuerpo un 
fragmento muy pequeño del có-
digo genético del coronavirus, 
conocido como ARNm. Y aquí 
viene la primera aclaración im-
portante: la m no tiene nada que 
ver con mutación o modifi cación, 
sino con la palabra mensajero. Y 

esto es así precisamente porque 
el ARNm envía al cuerpo esa pe-
queña parte del código genético 
del virus. Nada más. De hecho, y 
aquí llega la segunda parte im-
portante de la ciencia detrás de 
estas vacunas: el ARNm nunca 
ingresa al núcleo celular, que es 
donde está nuestro ADN, nuestro 
material genético. De hecho, la 
célula se descompone y al hacerlo 
se deshace del ARNm cuando ter-
mina de usar sus instrucciones. 
En pocas palabras: jamás llega a 
nuestros cromosomas. 

Tanto quienes están a favor 
como quienes están en contra de 
los GMO reconocen que estos or-
ganismos son aquellos en los que 
uno o más genes se han introdu-
cido en su material genético desde 
otro organismo utilizando tecno-
logías recombinantes de ADN. 
Algo que no ocurre con estas va-
cunas. La propia Universidad de 

Oxford confi rma que «este ARNm 
no tiene forma de ingresar al nú-
cleo donde está nuestro ADN  e 
incluso si pudiera, el ARNm no se 
puede fusionar con el ADN y, al 
igual que con nuestro propio 
ARNm, no tiene forma de ser tra-
ducido de nuevo a ADN».

El uso del ARNm afecta direc-
tamente a las secuencias genéti-
cas específi cas que codifi can las 
proteínas exclusivas del virus 
invasor. En el caso de la Covid, 
esta es la proteína de pico fami-
liar que permite que el coronavi-
rus ingrese a las células huma-
nas. Gracias a este «mensaje» se 
evita que entre en nuestras célu-
las. La realidad es que no es muy 
diferente de cómo funcionan las 
vacunas tradicionales, la dife-
rencia es que en lugar de inyec-
tar un virus debilitado vivo o uno 
muerto, el método de ARNm en-
trena nuestro sistema inmuno-
lógico con una sola proteína.

El gran «mérito» de QAnon es 
que fusionó tres grandes temas 
actuales y creó un batido imposi-
ble: vacunas, GMOs y ADN, un 
Frankenstein de los bulos que 
puede meter miedo si no se le co-
noce. A ello se une que los movi-
mientos antivacunas y los que 
están en contra de los GMO a me-
nudo comparten ideas: desconfi ar 
de la ciencia es la principal y el 
otro, consecuencia del primero, es 
apuntar a lo «natural».

Y aquí es cuando surge el pro-
blema. Si decidiéramos evitar to-
dos los alimentos genéticamente 
modifi cados, deberían desapare-
cer de la agricultura los plátanos, 
las sandías, las berenjenas, las 
zanahorias, el maíz o el meloco-
tón, por nombrar algunos. La mo-
difi cación genética no es algo que 
se produzca solo mediante tecno-
logía en un laboratorio. Los agri-
cultores llevan miles de años ex-
perimentando con diferentes 
variedades. Unos 10.000 años 
atrás, los primeros plátanos (cul-
tivados en Papúa Nueva Guinea) 
tenían semillas mucho más gran-
des, duras, la carne del fruto no 
era dulce y eran más pequeños.

Las zanahorias parecían más 
una raíz de jengibre de un tono 
marrón oscuro que la hortaliza 
naranja que todos conocemos 
hoy. ¿Quieres ver un sandía del 
siglo XVII? No hay más que ver el 
cuadro «Fruta en un paisaje», de 
Giovanni Stanchi. Las sandías 
eran bastante más pequeñas, no 
tenían tanta carne y estaban pla-
gadas de semillas.  Y el maíz… sin 
la modifi cación genética hoy no 
tendríamos el cereal que más se 
cultiva en todo el mundo. 

Moraleja: Así como no te llevas 
cualquier cosa a la boca, tampoco 
te lleves todo al oído. 

Un mensaje dice que los inmunizados pierden sus derechos humanos

Las vacunas no modifi can 
el código genético

Un hombre se dirige a ponerse la vacuna en el antiguo colegio de Maristas en Pamplona (Navarra)

Quienes han divulgado 
este bulo se aprovechan 
de la confusión existente 
con las vacunas de          
ARN mensajero

EFE
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forma parte del ala derecha de la 
Unión, no juegan un papel en el 
presente. 

La decisión no se tomará «on-
line», sino de forma presencial. 
«En un momento tan importante 
como éste, tanto en relación a la 
pandemia como al futuro de la 
CDU es importante que las deci-
siones no se tomen de forma digi-
tal, sino en reuniones físicas», 
aseguraba Laschet. 

Aunque la esperada sorpresa 
del día fue el anuncio de la candi-
datura de Söder, Ralph Brinkhaus, 
presidente del grupo parlamen-
tario de la Unión, aseguró que «el 
tema principal ha sido hoy por 
supuesto la situación de la pan-
demia». Todos los miembros de 
ambas directivas, aseguraba éste, 
están de acuerdo en que «es nece-
sario un mecanismo de emergen-
cia a nivel nacional», en referen-
cia a la modifi cación de la Ley de 
Protección contra Infecciones, 
cuyo cambio se espera este mar-
tes. Esta norma es la que hace 

posible las restricciones para 
contener la pandemia, ya que 
Alemania no dispone de un me-
canismo similar el estado de alar-
ma a nivel nacional.

Los expertos que aconsejan al 
Gobierno alemán coinciden en 
que el país se encuentra en el mo-
mento más delicado de la pande-
mia y en medio de la tercera ola 
de infecciones, que no paran de 
ascender debido a la variante bri-
tánica, que ya supone más del 
90% de los nuevos casos.

Las UCI tienen que tratar en 
estos momentos a 4.566 pacientes 
con covid y, de continuar como 
hasta ahora, la Asociación para 
la Medicina Intensiva y de Emer-
gencia (DIVI) ha asegurado que 
podría haber unos 6.000 pacientes 
a fi nales de abril. Una cifra tal ha 
vuelto a avivar el debate sobre el 
posible triaje, mientras Merkel 
espera recibir el apoyo necesario 
de los presidentes regionales el 
martes para cambiar la ley e im-
poner un nuevo confi namiento.

El nuevo líder de 
la Unión Cristiano 
Demócrata 
(CDU), Armin 
Laschet (izda.), se 
batirá en una 
votación interna 
contra el líder 
bávaro, Markus 
Söder, por la 
candidatura 
electoral de los 
democristianos 
alemanes

REUTERS

La utraderecha hará 
campaña por el Dexit

C. Negrete - Berlín

La mayoría del medio millar de 
delegados del congreso del par-
tido ultraderechista Alternati-
va para Alemania (AfD) cele-
brado en Dresde este fin de 
semana ha votado por incluir la 
salida de la Unión Europea en 
el programa del partido para las 
próximas elecciones federales 
del 26 de septiembre. Controles 
en la frontera y aduanas serían 
de nuevo realidad si el partido 
ganase la contienda electoral. 

La formación populista des-
echa por tanto la idea de unirse 
en el Parlamento Europeo a 
otros partidos ultranacionalis-
tas como el húngaro Fidesz del 
primer ministro Viktor Orban 
en una «internacional naciona-
lista» para rechazar la institu-
ción comunitaria en pleno.

En el tema migratorio, que no 
preocupa a los alemanes en este 
momento de pandemia, propo-
nen «negar cualquier tipo de 
reagrupación familiar para los 
refugiados», a pesar de que al-
gún delegado aseguró que esa 
medida iría en contra del Dere-
cho Internacional. 

Asimismo, AfD niega cual-
quier tipo de migración por 
motivos laborales, ya que «la 
carencia de personal cualifi ca-
do» sería «un invento político», 
han escrito en su programa 
electoral para las elecciones del 
próximo septiembre. Un cam-
bio en su modelo migratorio 
ideal, que hasta ahora tenía 
como modelo en de puntos aus-
traliano y que confi rma el ca-
rácter radical identitario de la 
deriva de la AfD.

El partido, que en las últimas 
elecciones federales de 2017 fue 
la tercera fuerza con el 12,6% de 
los votos y 94 diputados en el 
Bundestag, cae en todas las en-
cuestas a la cuarta posición, 
debido a que el tema principal 
de entonces, la inmigración, ha 
pasado a segundo plano y su 
radicalidad no atrae a los elec-
tores conservadores, que pre-
fi eren pasarse al partido verde, 
segundo en intención de votos 
en todas las encuestas. 

Con la AfD en el Gobierno de 
Berlín, desaparecería, además, 
la obligación de llevar mascari-
llas, así como cualquier «obli-

gación de ponerse la vacuna o 
hacerse un test», en una clara 
llamada al movimiento nega-
cionista a votar por ellos. Tam-
bién piden, en consecuencia, la 
cancelación instantánea de to-
das las medidas de contención 
de la pandemia de covid-19.

Alternativa para Alemania 
aún no han decidido quién será 
el candidato del partido a las 
elecciones, que será elegido a 
fi nal de mayo por medio de vo-
tación de los inscritos, pero en 
el congreso ha quedado claro 
que Jörg Meuthen, el co presi-
dente de AfD, ha perdido poder 
dentro de la formación. Meu-

then había tratado de dar la 
imagen de un partido conserva-
dor y está en contra de un 
«Dexit», así como de negar la 
pandemia de coronavirus. 

El ala radical del partido, con 
el presidente de la formación en 
Turingia a la cabeza, Björn 
Höcke, sale de este modo refor-
zada del congreso. Tanto que 
éste se atrevió a decir, según 
recoge el diario «Die Welt»: «El 
señor Meuthen no tiene, a mi 
modo de ver, la conciencia polí-
tico-histórico-filosófica para 
dirigir el partido en su situa-
ción actual». El posible candi-
dato del ala más ultra sería Tino 
Chrupalla, actual co presidente 
de la formación. 

Con un programa de estas 
características y un candidato 
más radical, la AfD tendría aún 
menos posibilidades de coope-
rar con ningún otro partido a 
nivel nacional, como es, hasta 
ahora, el caso.

El congreso de Alternativa para Alemania 
profundiza la deriva radical del partido

En su programa 
electoral, AfD propone 
imponer controles 
fronterizos e  impedir 
la inmigración laboral

Los sondeos vaticinan 
que caerán a la cuarta 
posición tras sus 
coqueteos con los 
negacionistas de la covid

56%
De alemanes
considera al social cristiano 
bávaro Markus Söder el 
mejor candidato a la 
Cancillería.

39%
De los encuestados
se decanta por el candidato 
del Partido Socialdemócrata 
(SPD) y ministro de 
Finanzas.

23%
De la población
prefi ere al actual líder de la 
Unión Cristianodemócrata 
(CDU), Armin Laschet, 
elegido el pasado enero.
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Batalla en los conservadores            
para suceder a Merkel
El presidente bávaro, Markus Söder, competirá con el líder de la Unión Cristiano 
Demócrata, Armin Laschet, para ser el candidato en las elecciones de septiembre

Carmela Negrete - Berlín

Markus Söder, de 54 primaveras, 
ministro presidente de Baviera y 
jefe de la Unión Social Cristiana 
de Baviera (CSU) sale al ring 
como candidato a canciller de la 
Unión, la coalición democristia-
na que lleva gobernando el país 
desde hace más de 15 años: «Si la 
CDU está dispuesta y me quiere 
como candidato, estoy dispues-
to», aseguró Söder.

En una reunión de las directi-

vas de la Unión Demócrata Cris-
tiana de Alemania (CDU) y de la 
CSU celebrada ayer en Berlín, en 
la que también participó la can-
ciller Angela Merkel, se presen-
taron las propuestas de ambos 
partidos para la batalla electoral, 
que culminará el próximo sep-
tiembre y cuyos resultados esta-
rán muy disputados. El partido 
de la canciller propone a su pre-
sidente, Armin Laschet, ministro 
presidente de Renania del Norte-
Westfalia, muy criticado por sus 
cambios de parecer en torno a la 
gestión de la pandemia.

Söder, doctor en Derecho y po-
lítico de carrera, tiene a su favor 
las encuestas de popularidad, 
que lo priorizan incluso en el Es-
tado que gobierna Laschet, en un 
momento en que la Unión atra-
viesa la mayor crisis de su histo-
ria. La baja intención de voto con 
alrededor de un 27 %, el ascenso 
de Los Verdes, así como el escán-
dalo de comisiones por la conce-
sión de contratos con mascarillas 
han puesto en cuestión la conti-
nuidad del Gobierno de la Unión 

en Alemania.
En los próximos días, 

comenzará un proceso 
en el interior de las cú-
pulas de ambos parti-
dos y se espera que, 
como muy tarde, al fi -
nal de la semana que 
viene se sepa quién en-
carnará la propuesta a 
canciller de los conser-
vadores alemanes.

Por ahora, el único 
que se ha pronunciado 
al respecto de la posible 
votación ha sido el pre-
sidente del Parlamento 
y ex ministro del Inte-
rior y de Finanzas de 
Merkel,  Wolfgang 
Schäuble, para criti-
carla. Una elección 
crearía «cicatrices» y 
podría producir males-
tar en el seno de la coa-
lición electoral de la 
Unión, que normal-
mente elige a los candi-
datos por consenso y 
no por votación.

Aunque lo cierto es 
que el consenso durante las últi-
mas elecciones era simplemente 
Merkel. La canciller no solo se 
marcha de la política activa, sino 
que en estos últimos meses su 
poder se ha visto erosionado, algo 
a lo que no están acostumbrados 
ni su partido ni sus electores.

El nuevo candidato bávaro ase-
guró que «hay que representar el 
espíritu de cada tiempo» y que 
cooperará con Laschet, indepen-
dientemente de quién de los dos 
sea el candidato al fi nal. Sabe que 
en su «Land» dejará un vacío en 
la CSU difícil de llenar debido a 

su personalismo y a que no hay 
un sucesor claro. Laschet, por su 
parte, habló del contenido del fu-
turo programa electoral y desta-
có la importancia de Alemania 
para «mantener Europa unida». 
La modernización del continente 
y la ecología tendrán prioridad 
en el reclamo electoral de la 
Unión, aseguró.

«Ambos sabemos la responsa-
bilidad que tenemos», explicaba 
Söder en una entrevista con la 
televisón pública ARD. «No había 

planeado en mi vida una candi-
datura a canciller, pero las en-
cuestas y las expectativas de mu-
chas personas aunque no juegan 
el papel decisivo, sí juegan un pa-
pel importante», justificaba su 
decisión. Söder es considerado 
dentro del Gobierno como el «ala 
dura» en la lucha contra la pan-
demia y los últimos meses han 
hecho aumentar su popularidad 
frente a un Laschet que, en un 
principio, pareció no tomarse el 
coronavirus en serio y proponía 
planes de apertura en medio de 
la primera ola.

Laschet, por su parte, asegura-
ba en el mismo medio que «nada 
está decidido aún» y que buena 
parte de la dirección de la CDU y 
algunos ministros presidente es-
tán a favor de su persona como 
sucesor de Merkel. El líder de la 
CDU aseguró que las diferencias 
entre ambos en el pasado, en re-
lación sobre todo a la crisis de los 
refugiados y la del euro, durante 
las cuales Söder demostró que 

Söder encabeza los 
sondeos gracias a su 
decidida gestión de la 
pandemia, frente a un 
Laschet en la cuerda fl oja

RESTRICCIONES MÁS DURAS 
PARA FRENAR LOS CONTAGIOS
Las medidas que se impondrían a 
nivel nacional ya han sido decididas y 
quedarían plasmadas en la nueva ley. 
A partir de 100 nuevos casos por cada 
100.000 habitantes en la última 
semana, se impondría el cierre de 
toda la vida pública a excepción de las 
tiendas de alimentación y otros 
servicios indispensables. Media 
Alemania supera dicha incidencia ya. 
A partir de 200, cerrarían las escue-
las. Se impondría asimismo un toque 
de queda de las nueve de la noche a las 
cinco de la madrugada. Las restriccio-
nes estarían, de nuevo, centradas en la 
vida privada y no en la economía. El 
ministro de Trabajo, Hubertus Heil 
(SPD), quiere presionar a su socio de 
Gobierno para que, al menos, se 
impongan los test obligatorios en los 
puestos de trabajo, al igual que se han 
impuesto en las escuelas. La Unión 
está en contra y no queda claro quién 
tendría que costearlos.
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forma parte del ala derecha de la 
Unión, no juegan un papel en el 
presente. 

La decisión no se tomará «on-
line», sino de forma presencial. 
«En un momento tan importante 
como éste, tanto en relación a la 
pandemia como al futuro de la 
CDU es importante que las deci-
siones no se tomen de forma digi-
tal, sino en reuniones físicas», 
aseguraba Laschet. 

Aunque la esperada sorpresa 
del día fue el anuncio de la candi-
datura de Söder, Ralph Brinkhaus, 
presidente del grupo parlamen-
tario de la Unión, aseguró que «el 
tema principal ha sido hoy por 
supuesto la situación de la pan-
demia». Todos los miembros de 
ambas directivas, aseguraba éste, 
están de acuerdo en que «es nece-
sario un mecanismo de emergen-
cia a nivel nacional», en referen-
cia a la modifi cación de la Ley de 
Protección contra Infecciones, 
cuyo cambio se espera este mar-
tes. Esta norma es la que hace 

posible las restricciones para 
contener la pandemia, ya que 
Alemania no dispone de un me-
canismo similar el estado de alar-
ma a nivel nacional.

Los expertos que aconsejan al 
Gobierno alemán coinciden en 
que el país se encuentra en el mo-
mento más delicado de la pande-
mia y en medio de la tercera ola 
de infecciones, que no paran de 
ascender debido a la variante bri-
tánica, que ya supone más del 
90% de los nuevos casos.

Las UCI tienen que tratar en 
estos momentos a 4.566 pacientes 
con covid y, de continuar como 
hasta ahora, la Asociación para 
la Medicina Intensiva y de Emer-
gencia (DIVI) ha asegurado que 
podría haber unos 6.000 pacientes 
a fi nales de abril. Una cifra tal ha 
vuelto a avivar el debate sobre el 
posible triaje, mientras Merkel 
espera recibir el apoyo necesario 
de los presidentes regionales el 
martes para cambiar la ley e im-
poner un nuevo confi namiento.

El nuevo líder de 
la Unión Cristiano 
Demócrata 
(CDU), Armin 
Laschet (izda.), se 
batirá en una 
votación interna 
contra el líder 
bávaro, Markus 
Söder, por la 
candidatura 
electoral de los 
democristianos 
alemanes

REUTERS

La utraderecha hará 
campaña por el Dexit

C. Negrete - Berlín

La mayoría del medio millar de 
delegados del congreso del par-
tido ultraderechista Alternati-
va para Alemania (AfD) cele-
brado en Dresde este fin de 
semana ha votado por incluir la 
salida de la Unión Europea en 
el programa del partido para las 
próximas elecciones federales 
del 26 de septiembre. Controles 
en la frontera y aduanas serían 
de nuevo realidad si el partido 
ganase la contienda electoral. 

La formación populista des-
echa por tanto la idea de unirse 
en el Parlamento Europeo a 
otros partidos ultranacionalis-
tas como el húngaro Fidesz del 
primer ministro Viktor Orban 
en una «internacional naciona-
lista» para rechazar la institu-
ción comunitaria en pleno.

En el tema migratorio, que no 
preocupa a los alemanes en este 
momento de pandemia, propo-
nen «negar cualquier tipo de 
reagrupación familiar para los 
refugiados», a pesar de que al-
gún delegado aseguró que esa 
medida iría en contra del Dere-
cho Internacional. 

Asimismo, AfD niega cual-
quier tipo de migración por 
motivos laborales, ya que «la 
carencia de personal cualifi ca-
do» sería «un invento político», 
han escrito en su programa 
electoral para las elecciones del 
próximo septiembre. Un cam-
bio en su modelo migratorio 
ideal, que hasta ahora tenía 
como modelo en de puntos aus-
traliano y que confi rma el ca-
rácter radical identitario de la 
deriva de la AfD.

El partido, que en las últimas 
elecciones federales de 2017 fue 
la tercera fuerza con el 12,6% de 
los votos y 94 diputados en el 
Bundestag, cae en todas las en-
cuestas a la cuarta posición, 
debido a que el tema principal 
de entonces, la inmigración, ha 
pasado a segundo plano y su 
radicalidad no atrae a los elec-
tores conservadores, que pre-
fi eren pasarse al partido verde, 
segundo en intención de votos 
en todas las encuestas. 

Con la AfD en el Gobierno de 
Berlín, desaparecería, además, 
la obligación de llevar mascari-
llas, así como cualquier «obli-

gación de ponerse la vacuna o 
hacerse un test», en una clara 
llamada al movimiento nega-
cionista a votar por ellos. Tam-
bién piden, en consecuencia, la 
cancelación instantánea de to-
das las medidas de contención 
de la pandemia de covid-19.

Alternativa para Alemania 
aún no han decidido quién será 
el candidato del partido a las 
elecciones, que será elegido a 
fi nal de mayo por medio de vo-
tación de los inscritos, pero en 
el congreso ha quedado claro 
que Jörg Meuthen, el co presi-
dente de AfD, ha perdido poder 
dentro de la formación. Meu-

then había tratado de dar la 
imagen de un partido conserva-
dor y está en contra de un 
«Dexit», así como de negar la 
pandemia de coronavirus. 

El ala radical del partido, con 
el presidente de la formación en 
Turingia a la cabeza, Björn 
Höcke, sale de este modo refor-
zada del congreso. Tanto que 
éste se atrevió a decir, según 
recoge el diario «Die Welt»: «El 
señor Meuthen no tiene, a mi 
modo de ver, la conciencia polí-
tico-histórico-filosófica para 
dirigir el partido en su situa-
ción actual». El posible candi-
dato del ala más ultra sería Tino 
Chrupalla, actual co presidente 
de la formación. 

Con un programa de estas 
características y un candidato 
más radical, la AfD tendría aún 
menos posibilidades de coope-
rar con ningún otro partido a 
nivel nacional, como es, hasta 
ahora, el caso.

El congreso de Alternativa para Alemania 
profundiza la deriva radical del partido

En su programa 
electoral, AfD propone 
imponer controles 
fronterizos e  impedir 
la inmigración laboral

Los sondeos vaticinan 
que caerán a la cuarta 
posición tras sus 
coqueteos con los 
negacionistas de la covid

56%
De alemanes
considera al social cristiano 
bávaro Markus Söder el 
mejor candidato a la 
Cancillería.

39%
De los encuestados
se decanta por el candidato 
del Partido Socialdemócrata 
(SPD) y ministro de 
Finanzas.

23%
De la población
prefi ere al actual líder de la 
Unión Cristianodemócrata 
(CDU), Armin Laschet, 
elegido el pasado enero.
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Batalla en los conservadores            
para suceder a Merkel
El presidente bávaro, Markus Söder, competirá con el líder de la Unión Cristiano 
Demócrata, Armin Laschet, para ser el candidato en las elecciones de septiembre

Carmela Negrete - Berlín

Markus Söder, de 54 primaveras, 
ministro presidente de Baviera y 
jefe de la Unión Social Cristiana 
de Baviera (CSU) sale al ring 
como candidato a canciller de la 
Unión, la coalición democristia-
na que lleva gobernando el país 
desde hace más de 15 años: «Si la 
CDU está dispuesta y me quiere 
como candidato, estoy dispues-
to», aseguró Söder.

En una reunión de las directi-

vas de la Unión Demócrata Cris-
tiana de Alemania (CDU) y de la 
CSU celebrada ayer en Berlín, en 
la que también participó la can-
ciller Angela Merkel, se presen-
taron las propuestas de ambos 
partidos para la batalla electoral, 
que culminará el próximo sep-
tiembre y cuyos resultados esta-
rán muy disputados. El partido 
de la canciller propone a su pre-
sidente, Armin Laschet, ministro 
presidente de Renania del Norte-
Westfalia, muy criticado por sus 
cambios de parecer en torno a la 
gestión de la pandemia.

Söder, doctor en Derecho y po-
lítico de carrera, tiene a su favor 
las encuestas de popularidad, 
que lo priorizan incluso en el Es-
tado que gobierna Laschet, en un 
momento en que la Unión atra-
viesa la mayor crisis de su histo-
ria. La baja intención de voto con 
alrededor de un 27 %, el ascenso 
de Los Verdes, así como el escán-
dalo de comisiones por la conce-
sión de contratos con mascarillas 
han puesto en cuestión la conti-
nuidad del Gobierno de la Unión 

en Alemania.
En los próximos días, 

comenzará un proceso 
en el interior de las cú-
pulas de ambos parti-
dos y se espera que, 
como muy tarde, al fi -
nal de la semana que 
viene se sepa quién en-
carnará la propuesta a 
canciller de los conser-
vadores alemanes.

Por ahora, el único 
que se ha pronunciado 
al respecto de la posible 
votación ha sido el pre-
sidente del Parlamento 
y ex ministro del Inte-
rior y de Finanzas de 
Merkel,  Wolfgang 
Schäuble, para criti-
carla. Una elección 
crearía «cicatrices» y 
podría producir males-
tar en el seno de la coa-
lición electoral de la 
Unión, que normal-
mente elige a los candi-
datos por consenso y 
no por votación.

Aunque lo cierto es 
que el consenso durante las últi-
mas elecciones era simplemente 
Merkel. La canciller no solo se 
marcha de la política activa, sino 
que en estos últimos meses su 
poder se ha visto erosionado, algo 
a lo que no están acostumbrados 
ni su partido ni sus electores.

El nuevo candidato bávaro ase-
guró que «hay que representar el 
espíritu de cada tiempo» y que 
cooperará con Laschet, indepen-
dientemente de quién de los dos 
sea el candidato al fi nal. Sabe que 
en su «Land» dejará un vacío en 
la CSU difícil de llenar debido a 

su personalismo y a que no hay 
un sucesor claro. Laschet, por su 
parte, habló del contenido del fu-
turo programa electoral y desta-
có la importancia de Alemania 
para «mantener Europa unida». 
La modernización del continente 
y la ecología tendrán prioridad 
en el reclamo electoral de la 
Unión, aseguró.

«Ambos sabemos la responsa-
bilidad que tenemos», explicaba 
Söder en una entrevista con la 
televisón pública ARD. «No había 

planeado en mi vida una candi-
datura a canciller, pero las en-
cuestas y las expectativas de mu-
chas personas aunque no juegan 
el papel decisivo, sí juegan un pa-
pel importante», justificaba su 
decisión. Söder es considerado 
dentro del Gobierno como el «ala 
dura» en la lucha contra la pan-
demia y los últimos meses han 
hecho aumentar su popularidad 
frente a un Laschet que, en un 
principio, pareció no tomarse el 
coronavirus en serio y proponía 
planes de apertura en medio de 
la primera ola.

Laschet, por su parte, asegura-
ba en el mismo medio que «nada 
está decidido aún» y que buena 
parte de la dirección de la CDU y 
algunos ministros presidente es-
tán a favor de su persona como 
sucesor de Merkel. El líder de la 
CDU aseguró que las diferencias 
entre ambos en el pasado, en re-
lación sobre todo a la crisis de los 
refugiados y la del euro, durante 
las cuales Söder demostró que 

Söder encabeza los 
sondeos gracias a su 
decidida gestión de la 
pandemia, frente a un 
Laschet en la cuerda fl oja

RESTRICCIONES MÁS DURAS 
PARA FRENAR LOS CONTAGIOS
Las medidas que se impondrían a 
nivel nacional ya han sido decididas y 
quedarían plasmadas en la nueva ley. 
A partir de 100 nuevos casos por cada 
100.000 habitantes en la última 
semana, se impondría el cierre de 
toda la vida pública a excepción de las 
tiendas de alimentación y otros 
servicios indispensables. Media 
Alemania supera dicha incidencia ya. 
A partir de 200, cerrarían las escue-
las. Se impondría asimismo un toque 
de queda de las nueve de la noche a las 
cinco de la madrugada. Las restriccio-
nes estarían, de nuevo, centradas en la 
vida privada y no en la economía. El 
ministro de Trabajo, Hubertus Heil 
(SPD), quiere presionar a su socio de 
Gobierno para que, al menos, se 
impongan los test obligatorios en los 
puestos de trabajo, al igual que se han 
impuesto en las escuelas. La Unión 
está en contra y no queda claro quién 
tendría que costearlos.
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La muerte de Felipe une a los Windsor
El funeral del duque de Edimburgo el próximo sábado supondrá el reencuentro de los 
príncipes Enrique y Guillermo tras las acusaciones de racismo vertidas por Meghan

«Mi padre, durante los últimos 70 
años, ha prestado el servicio más 
extraordinario y devoto a la rei-
na, a mi familia, al país y también 
a toda la Commonwealth». Así 
describía el sábado el príncipe 
Carlos de Gales lo que ha signifi -
cado la fi gura de su padre, el du-
que de Edimburgo, a quien los 
británicos continúan despidien-
do con numerosas muestras de 
cariño y devoción. 

«Era una persona muy especial 
y estaría emocionado por la reac-
ción y todo lo que se está diciendo 
sobre él», insistía el eterno here-
dero al trono británico.

Sin duda, el fallecimiento del 
príncipe Felipe ha sido un duro 
golpe para toda la familia real bri-
tánica, especialmente para la rei-
na, tras 73 años de matrimonio. A 
pesar de caracterizarse por un 
temple de acero y un control ab-
soluto de sus emociones, la parti-
da de su marido ha dejado «un 
gran vacío en su vida», según 

cuenta su tercer hijo, el príncipe 
Andrés, duque de York.

El que para muchos es el hijo 
preferido de la reina Isabel II ha 
califi cado como «terrible pérdida» 
la muerte de su padre, a quien 
considera «el abuelo de la nación», 
y asegura que toda la familia es-
tará muy cerca de su madre para 
apoyarla en estos momentos.

Precisamente, este aconteci-
miento parece haber servido para 
reunir y dejar de lado, al menos 
por un tiempo, los problemas y las 
polémicas que vienen rodeando a 
la familia británica en los últimos 
tiempos. Empezando por el mis-
mo príncipe Andrés, quien renun-
ció a sus funciones como miembro 

Gonzalo Cañada - Londres

pre piensa en el resto 
antes que en ella». Ade-
más, aseguraba que la 
muerte del duque de 
Edimburgo fue «muy 
tranquila» y destacó su 
popularidad. «Siempre 
intercambiaba palabras 
con todo el mundo por-
que no importaba lo que 
estuvieran haciendo en 
la fi nca o en cualquier 
otro lugar. Todos signi-
fi caban mucho para él y 
siempre tomó un inte-
rés muy personal en 
todo lo que estaban ha-
ciendo. Así que todos 
tienen historias que 
contar, y la mayoría de 
ellas son bastante diver-
tidas», confi esa.

Más tributos se espe-
ran el próximo sábado 
17 de abril, cuando se 
celebre el funeral en la 
Capilla de San Jorge, 
junto al Castillo de 
Windsor. Un evento que 
será televisado y al que 
asistirán la mayoría de 
miembros de la familia 
real británica.

Entre los asistentes se 
encontrará el príncipe 
Enrique, nieto de la rei-
na, y que volará desde 
California, donde ahora 

reside tras renunciar a sus funcio-
nes como miembro de la casa real. 
Su mujer, Meghan Markle, en 
cambio, no volará fi nalmente tras 
la recomendación de los doctores 
debido a su avanzado embarazo.

Una ocasión ideal para que En-
rique se reencuentre con su fami-
lia, especialmente con su herma-
no, el príncipe Guillermo, al que 
no ve desde que se publicara la 
polémica entrevista con la perio-
dista americana Oprah Winfrey, 
en la que Meghan acusaba de ra-
cismo a la familia real británica. 

El funeral del duque de Edim-
burgo se presenta, por tanto, como 
«una oportunidad ideal» para ce-
rrar heridas dentro de la familia, 
real británica, tal y como asegura 
Sir John Major.

El que fuera primer ministro 
británico entre 1990 y 1997 fue 
nombrado «guardián especial» de 
los príncipes Enrique y Guillermo 
después de que falleciera su ma-
dre, la princesa Diana de Gales. 
«Los dos comparten la misma 
emoción y dolor en estos momen-
tos por la muerte de su abuelo. 
Tengo muchas esperanzas de que 
sea posible reparar cualquier 
grieta que pueda existir».

El próximo sábado, por tanto, se 
espera la reunión de una familia 
con grietas que cerrar, pero con 
un abuelo al que despedir.

Una foto del duque de Edimburgo y fl ores en su honor en la ventana de un «pub» cercano al Castillo de Windsor

de la casa real, tras verse salpica-
do por el «caso Epstein» sobre 
abuso a menores.

El duque de York estuvo acom-
pañado este domingo, en un ser-
vicio religioso celebrado en la 
Logia Real de Windsor, por su her-
mano, el príncipe Eduardo, conde 
de Wessex, y la esposa de este, So-
fía de Wessex. Será precisamente 
Eduardo quien herede ahora el 
título de duque de Edimburgo de 
su padre fallecido.

El hijo más joven de la reina no 
ocultaba la tristeza que asola a su 
familia en estos momentos. «Por 
mucho que uno intente preparar-
se para algo como esto, sigue sien-
do un ‘shock’ terrible. Y todavía 
estamos tratando de aceptar eso. 
Es muy, muy triste. Pero tengo 
que decir que el tributo extraordi-
nario y los recuerdos que todos 
han tenido y han estado dispues-
tos a compartir han sido fantásti-
cos», señalaba.

La condesa de Wessex incidía 
en la fortaleza de la reina en estos 
momentos, de la que dice, «siem-

EFE

Pese al control absoluto 
de sus emociones, 
la partida de su marido 
ha dejado «un gran vacío 
en la vida» de Isabel

El «premier» Boris Johnson, 
no asistirá al funeral del 
príncipe Felipe, cuyo aforo 
estará limitado por las 
restricciones contra la 
pandemia, para permitir 
que estén presentes más 
miembros de la familia real.
Un portavoz de Downing 
Street indicó que Johnson 
actuará «de acuerdo con los 
mejores intereses de la casa 
real», por lo que»para dar 
cabida a tantos miembros 
de la familia como sea 
posible, no asistirá» a la 
ceremonia. Las limitaciones 
por la pandemia en 
Inglaterra restringen a 30 el 
número de personas que 
pueden estar presentes en 
funerales, por lo que las 
exequias serán de escala 
reducida. 

Johnson no acudirá 
al funeral por la familia

LA CLAVE
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Gerardo Granda -Madrid

Miguel Bosé es uno de los hom-
bres más buscados. Tras declarar-
se  negacionista y califi car la pan-
demia mundial como una farsa a 
escala global, borró todo rastro en 
sus redes sociales y ha sido objeto 
de críticas por esas opiniones. 
También su relación con Nacho 
Palau ha llenado muchas páginas 
de las revistas. Bosé ha roto su 
silencio frente a Jordi Évole, con 
quien mantiene una amistad de 
hace años. Y se reafi rma. Nada de 
mascarillas. «La verdad no se sabe 
porque hay un plan urdido», ase-
gura. También dice que lleva ser 
negacionista «con la cabeza muy 
alta» y que su madre estaría con-
tra «esta sarta de cretinos, asesi-
nos, criminales». 

Sin mascarilla
En la primera parte de una entre-
vista que dará la vuelta al globo, 
Bosé se encuentra cómodo en su 
papel de Miguel y con música de 
suspense llega al hotel de la cita 
en un taxi, y sin mascarilla. Le 
confi esa a Évole que nunca ha sido 
«muy social» entre otras cosas 
porque «he sido salvaje. Yo he te-
nido unos años en los cuales des-
cubrí la parte oscura que todos 
tenemos. Estoy hablando de todo, 
drogas, sexo a lo bestia, tabaco, 
sustancias, hampa...». El cantante 
confi esa que un desamor le llevó 
por ese camino y allá por los años 
80 quiso salir de fi esta: «Esa noche 
me tome mi primera copa y me 
metí mi primera raya, me duró 
días, y a partir de ahí solo conocí 
la luna, la noche y la parte oscura 

Afi rma que lleva ser negacionista «con la 
cabeza alta» y señala que a Lucía Bosé

 «se la sedó hasta la muerte» 

Dos gramos de 
cocaína al día, 

sexo salvaje
y una madre

que «no murió
de coronavirus»

GENTE
LA CONFESIÓN DE BOSÉ

de Bosé, de Miguel, que era muy 
necesaria para equilibrar». Y aun-
que un día decidió acabar con todo 
eso («el sexo salvaje no tanto»), 
hasta hace siete años seguía «con-
sumiendo, muy enganchado» y 
confesó a Évole que llegó a consu-
mir «casi dos gramos diarios, más 
el fumar, maría, éxtasis...». 

El detonante 
Desde el minuto uno de la entre-
vista se nota que algo le pasa en la 
voz a Miguel Bosé y Évole no duda 
en preguntar. «¿Mi voz?, que va y 
viene. Su raíz es emocional». ¿Y el 
detonante? «El momento en el que 
las cosas en mi familia, la que yo 
creo, de repente deciden seguir 
adelante para que los hijos de am-
bas partes puedan continuar cre-
ciendo juntos», explica Bosé en 
clara alusión a su separación de 
Nacho Palau. Añade el cantante 
que cuando «las cosas empezaron 
a ir mal, cuando el amor no existe, 
cuando la amistad y el bueno rollo 

se difuminan y se pierde 
la admiración, por la per-
sona con la que estás, 
cuando todo se derrum-
ba; cuando todo estalla 
empiezan los problemas y el pri-
mero gordo fue la voz». Habla de 
los problemas económicos que le 
causa la pandemia y tiene que ti-
rar de «reservas» que al fi nal «van  
mermando». Y aunque Évole le 
insiste en que ha ganado «mucha 
pasta», Bosé confi esa: «He pagado 
muchos colegios, he hecho gran-
des regalos, casas, terrenos, co-
ches, viajes, apartamentos a seño-
ras, todo por amor». También 
apunta a que tiene achaques de la 
edad y que llegó a pesar 120 kilos 
durante la gira de «Papito». 

Su padre y su madre
«Mi padre quería tener un primo-
génito hecho a su medida», co-
mienza relatando sobre su padre, 
el torero Luis Miguel Dominguín. 
al que «le gustaban los trofeos  y 

los exhibía como cazador, 
era estatus para la  clase 
dirigente en aquella épo-
ca franquista». Franco 
era un habitual en las ca-

cerías y llamaba al diestro «mi 
niño», y además, «se le caía la baba 
con mi padre». La relación entre 
padre e hijo se igualó cuando le 
obligó a ir a cazar, según cuenta el 
artista, que tuvo que matar a una 
cierva embarazada. Bosé se tensa 
al llegar el fi nal de la entrevista y 
hablar de su madre, Lucía Bosé: 
«Mi madre ha tenido una vida fan-
tástica, plena, única...». Aclara 
que debido a la pandemia «me des-
pedí por teléfono porque nunca 
pensé que la iba a perder». Y tajan-
te le espetó a Évole: «Mi madre no 
tenía coronavirus, mi madre no se 
murió de covid y eso tiene que pa-
rar ya; se la sedó hasta la muerte, 
no quiero decir más porque saca-
ría cosas tremendamente peligro-
sas para las personas que se ocu-
paron de ella».

«He tenido unos años 
en que le di a todo: 
drogas, sexo a lo bestia, 
sustancias, hampa...»

«Mi voz va y viene y la 
raíz es emocional. 
Cuando todo se 
derrumba empiezan los 
problemas y el primero 
gordo fue la voz»

«He pagado muchos 
colegios, he hecho 
grandes regalos, casas, 
terrenos y apartamentos 
a señoras, por amor»

«Estoy gordo y dejo de 
estar gordo. Mi récord 
lo conseguí en la 
segunda gira de 
‘‘Papito’’: 122 kilos»

«Me despedí de mi 
madre por teléfono, 
porque nunca pensé 
que la iba a perder. Se la 
sedó hasta la muerte»

LAS FRASES

Miguel Bosé se 
negó desde el 
principio a que 
Évole estuviera 
en su presencia 
con mascarilla

LA SEXTA
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Lluís Fernández

tándome después de ha-
berme robado más de la 
mitad de mi fortuna y 
haberla puesto a su nom-
bre. Fui una estúpida 
confi ando en él», y lo ca-
lifi ca de piojo. Es sabida 
la turbulenta relación 
que mantuvo con el mag-
nate naviero Onassis, 
hasta que la abandonó 
por la arribista Jackie 
Kennedy, sumiéndola en 
la depresión más profun-
da. Le confi ó a su secre-
taria que «no me gusta-
ría que (Onassis) me 
llamara por teléfono y 
empezara a torturarme 
de nuevo». No se dice 
nada más de esas tortu-
ras, aunque se suponen 
que formaban parte de la 
gozosa relación sadoma-

soquista que mantenían. Entre las novedades 
que aporta esta biografía de su vida secreta, 
Lyndsy Spence narra la terrible relación que 
mantuvo con su familia. En una carta escribe: 
«Estoy harta del egoísmo y la indiferencia de 
mis padres... No quiero saber nada de ellos. 
Espero que los periódicos no se enteren. En-
tonces sí que maldeciré el momento en que 
tuve padres».

De hecho, su progenitor la chantajeó asegu-
rándole que se moría en un miserable hospi-
tal, cuando sufría una pequeña dolencia, y la 
convulsa relación con su madre comenzó en 
su niñez en Europa. La señora trabajaba de 
prostituta durante la guerra, alternando con 
los soldados nazis. Luego le exigió que les com-
prara una casa y otros lujos. En una confi den-
cia, Callas dijo: «De haber sido una verdadera 
madre hace mucho tiempo que la habría que-
rido». Por último, Lyndsy Spence se extiende 
sobre la famosa rivalidad con la otra gran 
«prima donna», Renata Tebaldi. Comparó sus 
respectivas voces como champán y Coca-Cola. 
Y Tebaldi la acusó de no tener corazón. Callas 
le contestó que «es tan desagradable y tan 
astuta como nadie». Luego se reconciliaron y 
Tebaldi dijo que la voz de Callas era «la mejor». 
Punto y seguido a una obra que promete des-
venturas y escándalos sin cuento.

frase de uno de los melodramas de Sternberg 
en los que se enfrentaba a la muerte pintán-
dose los labios antes de ser fusilada.

También María Callas esperaba la muerte 
recluida en un apartamento de París. Su her-
mana le suministraba los calmantes y escu-
chaba drogada sus viejos discos. Murió en 
1977, a los 53 años, después de haber perdido 
la voz por un problema neuromuscular que 
padecía desde 1950 y que se fue agudizando 
a partir de 1960. Los estupefacientes fueron 
desde entonces su ayuda para sus escanda-
losas actuaciones. En una novedosa biogra-
fía de Lyndsy Spence («Cast a Diva: The 
Hidden Life of  Maria Callas»), que ha tenido 
acceso a correspondencia nunca antes pu-
blicada y otras informaciones, relata tal serie 
de desventuras que la asimilan a cualesquie-
ra de las heroínas trágicas de las grandiosas 
operas que interpretó, comenzando por la 
sublime Tosca. Comienza con un clásico: el 
robo de su fortuna por su marido Giovanni 
Battista Meneghini. En una de esas cartas, 
María Callas dice: «Mi marido sigue moles-

MARÍA CALLAS, LA INAGOTABLE 
MINA DE ESCÁNDALOS

Las grandes divas suelen ser seres trá-
gico nacidos para sufrir. Sufrir en es-
cena y en la vida real, cuya semejanza 

no es pura coincidencia, sino consecuencia 
del amor-pasión que la condujo a una vida 
esplendorosa, amada por el público hasta la 
obsesión, y humillada y abusada por aque-
llos que la rodean en la vida cotidiana, tan 
difícil de vivir para estos seres divinos naci-
dos para encarnar ideales solo imaginables 
en la fantasía del espectáculo. Llamarse Ma-
ría Callas es asumir que se es un mito. Y ser 
un mito no admite medias tintas. Por esa 
razón, consciente de su responsabilidad mí-
tica, Greta Garbo se pasó la vida huyendo, 
escondida, viviendo sus amores lésbicos de 
forma furtiva, o Marlene Dietrich, más prag-
mática, se refugió en la capital de Francia y 
en su apartamento declaró enfática, como 
punto fi nal a su carrera de gran trágica del 
cine: «Espero la muerte en París». Última 

La inigualable 
Maria Callas, tan 
totémica como 
sufridora, es objeto 
de una nueva 
biografía

CECIL BEATON / MOMA

EL LIBRO DEL DÍA

«REVANCHA»
KIKO AMAT
ANAGRAMA
328 páginas,
19,90 euros

Relato torrencial y 
coral que se ambienta 

en un mundo pocas veces 
novelado, como es el de 
los ultras del fútbol (con 
permiso de «Fiebre en las 
gradas» de Nick Hornby), 
un submundo con su 
propia iconografía e 
idiosincrasia, con su 
propia mitología y, por 
supuesto, costumbres. 
Casi todas poco recomen-
dables, por cierto. Amat 
conduce al lector a una 
aventura, repleta de 
acción, por los bajos 
instintos humanos y 
también por los pequeños 
chispazos de lucidez que 
asoman en un zoológico 
de cabezas rapadas. Una 
historia de violencia y de 
refl exión trepidante.
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HISTORIA DE OSIRIS

EL ESCAPE

HD 209458B
La observación para determinar la composición de Osiris se realizó en dos 
partes: se analizó el espectro del planeta con su estrella conjuntamente y 

después con el mismo cuerpo detrás de su Sol.

El 
planeta 

HD209458b ha 
recibido el nombre de 
Osiris en honor al dios 

egipcio de los muertos, 
debido a su tamaño y a 
lo caliente que es por 

su cercania con su 
estrella.

Pertenece a un tipo 
de planeta extrasolar 
conocido como “Júpiter 
calientes“: planetas 
gigantes y gaseosos en 
órbitas bajas.

Cola de hidrogeno 
Tiene 200,000

 kilómetros de largo.

Estrella 
HD 209458 

Tipo 
Posee característi-
cas similares a las 
de nuestro Sol, sólo 
que su tamaño es 
mayor.

Intensidad 
La NASA clasificó su brillo 
como estrella de séptima 
magnitud (visible con 
binoculares).

Eclipses relacionados 
Durante estos eventos, la 
atmósfera superior cubre 
el 15 por ciento de la cara 
de la estrella madre.

Distancia 
Se encuentra a 150 años 
luz de la Tierra en la cons-
telación de Pegaso.

Clase nueva de 
planeta extrasolar  

Fue clasificado de esta manera por 
el mecanismo de evaporación tan 

tremendo que posee.

Composición  
Posee sodio en la atmósfera 

inferior, hidrógeno en eva-
poración en la atmósfera 

superior, oxígeno y carbono 
en la atmósfera superior.

1999: Descubrimiento. 
Ingresó al Salón de la Fama astronó-

mico cuando pasó frente a su estrella 
madre y la eclipsó parcialmente.

La atmósfera  
La exterior se extiende y calienta 

tanto por la estrella cercana 
que comienza a escapar de la 

gravedad del planeta.

 El hidrógeno, el carbono
 y el oxígeno  

Se evaporan en la atmósfera 
superior del planeta bajo el 

abrasador calor de la estrella.

Los astrónomos  
Estiman que la cantidad de gas 

de hidrógeno que escapa de 
HD 209458b es de al menos 

10,000 toneladas por segundo.

 2001: El Hubble detectó el ele-
mento sodio en la parte inferior 
de la atmósfera del planeta HD 

209458b.

2003: Hidrógeno en la atmósfera 
superior detectado con el telesco-

pio Hubble. Signos de evaporación.

 2004: Oxígeno y carbono detec-
tados en la atmósfera superior. Se 

propone un mecanismo de evapo-
ración tan distintivo que se clasifica 
una clase completamente nueva de 

planetas extrasolares, los planetas 
ctónicos, que son los núcleos de 
gigantes gaseosos evaporados.

Diámetro:
1.3 veces el de 
Júpiter.

1

2

3
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CIENCIA CADA AÑO LLEGAN A LA TIERRA 5 MIL TONELADAS DE POLVO ESPACIAL. Expertos del Centro Nacional para la 
Investigación Científica de Francia estudiaron partículas cósmicas durante 20 años y determinaron que la mayor fuente de material 

extraterrestre en la Tierra forma parte de la lluvia cósmica que proviene de cometas que  transitan por la órbita de nuestro planeta.

I N F O
G R A
F Í A

 SE FORMÓ MÁS LEJOS DE SU SOL DE LO QUE SE ENCUENTRA AHORA

Osiris, planeta gaseoso... y migrante; 
se acerca cada vez más a su estrella 

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN EQUIPO DE ASTRÓNOMOS INTERNACIONALES liderado por la Universidad de Warwick, de Inglaterra, y pu-
blicado en la revista Nature descubrió que el planeta gaseoso Osiris o HD209458b se formó a mayor distancia de su 
estrella de lo que se encuentra actualmente, a sólo 7 millones de kilómetros, lo que equivale a un veinteavo de la dis-
tancia de la Tierra al Sol; el hallazgo fue posible gracias a que los científicos descubrieron abundantes moléculas de car-
bono durante su formación, lo que sólo es posible si orbitaba mucho más lejos de su estrella durante su nacimiento, apro-
ximadamente a una distancia como la de Júpiter o Saturno en nuestro sistema solar; en el mismo estudio los expertos 
consiguieron medir por primera vez en la historia hasta seis moléculas de la atmósfera de un exoplaneta para determinar su 
composición y es la primera vez que los astrónomos las usan para señalar con exactitud donde se forman estos planetas gigan-
tes; para realizar estos descubrimientos los investigadores utilizaron el Telescopio Nazionale Galileo para obtener espectros 
de alta resolución de la atmósfera del exoplaneta cuando pasaba frente a su estrella anfitriona en cuatro ocasiones distintas. 

UBICACIÓN 
El planeta gaseoso se encuentra en la 

constelación Pegaso, el sistema IK Pegasi, se 
ubica a 154 años luz de distancia, siendo el 

candidato a supernova más cercano a la Tierra.

TELESCOPIOS DEL ESTUDIO 
El gaseoso HD 209458b, situado a 150 años luz de distancia de la Tierra, fue el primero fuera del 
sistema solar identificado por la técnica de tránsito y a su estudio se han unido tres telescopios.

COMPARATIVO 
La unidad de masa de Júpiter (Mj) es usada para medir masas de otros planetas gaseosos, 

sobre todo planetas extrasolares y enanas marrones.

PLANETAS JÚPITER
El primero extrasolar 
descubierto fue el llamado 
51 Pegasi b y es de tipo 
Júpiter caliente.

51 Pegasi b
Constelación: Pegaso
Masa: >1.06
Periodo orbital:  42,307 días
Descubrimiento: Año 1995

HD 75289 b
Constelación: Vela
Masa: >0.47
Periodo orbital: 0,048 días
Descubrimiento: Año 1999

HD 179949 b
Constelación: Sagitario
Masa: >0.92
Periodo orbital: 3,092 días
Descubrimiento: Año 2000

HD 168746 b
Constelación: Serpens
Masa: >0.23
Periodo orbital: 6,403 días
Descubrimiento: Año 2002

HD 73256 b 
Constelación: Pyxis
Masa: >1.87
Periodo orbital: 2,549 días
Descubrimiento: Año 2003

Planeta Osiris

Pegaso

Nazionale Galileo
Telescopio italiano de 3.58 metros de 
diámetro instalado en la isla de La Pal-
ma, en el archipiélago de las Islas Ca-
narias. Pertenece al Observatorio del 
Roque de los Muchachos, uno de los 
lugares astronómicos más importantes 

del Hemisferio Norte.

Hubble
Orbita en el exterior de la at-
mósfera, en órbita circular 
alrededor del planeta Tierra a 
593 kilómetros sobre el nivel 
del mar, con un periodo orbital 

entre 96 y 97 minutos.

Spitzer
Fue un observatorio espacial 
infrarrojo, el cuarto y último de 
los Grandes Observatorios de 
la NASA. Otros telescopios es-
paciales en el infrarrojo que han 
precedido al Spitzer fueron los 

telescopios IRAS e ISO.

 HD 209458 b
Masa:  Es 220 
veces la masa 

terrestre.

Júpiter
Masa:  Es 318 veces 
mayor que la de la 
Tierra.

ÓRBITA 
La comunidad científica piensa que este tipo 

de planetas en órbitas inferiores a 0.1 unidades 
astronómicas sufren una considerable pérdida de 

masa debido a la evaporación. 
Tierra

Venus

Mercurio Sol

HD 209458 b

10
Días tarda aproximada-

mente un planeta gaseoso 
en orbitar su estrella

QUE ES UN “JÚPITER CALIENTE” 
Son mundos fuera de nuestro sistema solar que 
orbitan sus estrellas en menos de un día terrestre.

Cercanía al Sol 
Estos mundos “alienígenas” son 
conocidos entre los científicos 
como planetas gigantes gaseo-
sos que orbitan sus estrellas más 
cerca de lo que lo hace Mercurio 
en nuestro Sol.
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Inicia gira en Pachuca, Hidalgo

• Por Adriana Góchez  
y Claudia García R. 
adriana.gochez@razon.com.mx

El Gran Circo Bardum, con 20 
años de existencia, apenas se 
recuperaba de la crisis que trajo 
la ley que prohibía el uso de ani-

males en espectáculos, cuando llegó la 
pandemia: paró sus actividades durante 
los primeros cinco meses de la crisis sa-
nitaria, pudo volver durante dos meses 
y medio el año pasado y este 2021 volvió 
a retomar sus shows con la esperanza de 
por lo menos ganar lo mínimo para pa-
gar sueldos y renta del lugar. 

El Gran Circo Bardum cuenta con 70 
trabajadores, entre artistas, ilumina-
dores y cocineros, quienes debido a la 
crisis del coronavirus y al paro de acti-
vidades, se vieron obligados a buscar 
otras alternativas de empleos, como 
vendedores de globos, algodones de 
azúcar y de comida típica, pues aunque 
la gente los apoyó con despensas para 
sobrevivir, no fue suficiente. Por ello, 
ahora que volvieron a ofrecer espec- 
táculos esperan recuperarse de este 
golpe, pues aunque pueden dedicarse a 
otras actividades, su vida es el circo. 

“Cuando se prohibieron los circos con 
animales en 2014 se desprestigió nues-
tro trabajo, fue un golpe económico, la 
gente dejó de venir. Tuvimos que rein-
ventarnos para hacer un espectáculo 
atractivo, para que la gente asistiera, lo 

PAYASOS, trapecistas y trabajadores comparten a La Razón 
cómo han enfrentado la crisis sanitaria; reanudan actividades 

con la esperanza de ganar lo mínimo para tener un sueldo 
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Frida Sofía responde 
a Alejandra Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán, quien acusó al cantante 
Enrique Guzmán de presuntamente haber abusado 

sexualmente de ella cuando era niña, lamentó que su 
madre defienda a su abuelo. “Hoy espero que las fami-

lias despierten y le crean a sus hijos”, escribió ayer.

estábamos logrando y llegó la pandemia, 
al circo lo han golpeado en los últimos 
años y ahora nos falta restablecernos, 
¿qué requerimos?, que el público venga, 
queremos trabajar, generar economía”, 
expresó a La Razón Ernesto Cruz, ilumi-
nador y sonidista del circo fundado por 
Bardo Gaona Fuentes.

LOS RETOS  DE REGRESAR. El Gran 
Circo Bardum volvió a levantar su carpa 
con 30 por ciento de aforo y las medidas 
de seguridad necesarias para evitar con-
tagios de Covid-19: uso de cubrebocas, 
gel antibacterial, toma de temperatura y 
sana distancia. Ofrece dos funciones de 

GRAN CIRCO 
BARDUM, UN AÑO 

DE SOBREVIVIR 
A LA PANDEMIA

lunes a sábado y cuatro los domingos. 
Después de su estancia en el Estado de 
México, el 8 de abril pasado inicio su 
temporada en Pachuca, Hidalgo. 

“Tenemos un cupo de mil personas 
y lo vamos a bajar a 300, lo importante 
es empezar a generar dinero aunque sea 
poco, pasó lo mismo que en la industria 
restaurantera, lo que quieren es generar 
un poco de dinero para tener un ingreso. 
No sólo es volver a trabajar, sino conven-
cer a la gente que venga al espectáculo. 
Con 30 por ciento apenas subsiste, por 
lo que el personal tiene que hacer un 
sacrificio, la empresa no te puede pagar 
completo”, lamentó Cruz. 

DE ESTA 
MANERA se 
alista el Gran 

Circo Bardum, 
antes de cada 

espectáculo.

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

El Gran Circo Bardum 
comenzó el 8 de abril 
pasado su gira, en 
Plaza Gran Patio, en 
Pachuca Hidalgo. Las 
funciones son de lunes 
a sábado de 18:00 a 
20:30 horas; y domin-
gos a las 12:00, 16:00, 
18:15 y 20:30 horas. 

Entre los números 
que incluyen las 
funciones de este 
circo están los de 
motociclistas del 
globo de la muerte, de 
trapecistas, el péndulo 
fantástico y el increíble 
hombre bala. 

70

500

Personas trabajan 
en el Gran 

Circo Bardum

Circos existen 
en México, 

aproximadamente
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Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

Habiéndolo importado de Italia, en España el ende-
casílabo conoce cumbres como ésta de Góngora: “infa-
me turba de nocturnas aves”, once sílabas con acento 
en la u de tUrba y en la u de noctUrnas, enfatizando el 
ulular de las nocturnas aves. Sí: con el endecasílabo 
dejamos de cantar (la vida no es un corrido, o no siem-
pre) y comenzamos a conversar: la extensión del verso 
es locuaz y es elocuente. 

Y leí que: Baudelaire recibe la tradición del poema 
métrico y la revoluciona con el casi inconcebible desa-
rrollo de un nuevo género literario: el poema en prosa, 
el desdén del verso y la compactación textual, la man-
cha rectangular en la página pero conceptualmente 
cúbica: “con su espesor y densidad, que no vienen 
del dibujo o la forma métrica sino de la contundencia 
con que todo un mundo llamado yo es comprimido 
y expresado en apenas un parpadeo”, dice Agustín 
Fernández Mallo. El verso se desintegra pero la músi-
ca no muere, al contrario: se revivifica, incorpora a la 
ciudad y no rechaza su barullo. ¿Cuál será la unidad de 
medida del poema en prosa?: los sobresaltos de la con-
ciencia, las ondulaciones de la ensoñación, los pasos 
del flaneador.

También leí un poema de un contemporáneo 
nuestro, Alejandro Tarrab, que incluye versos como 

“debajo de la ca” o como “Má”: el verso vuelve, pero 
atomizado, como una partícula o hadrón con vocación 
de choque, de colisión. No debe extrañarnos: nuestra 
conversación está rota y la antena del poeta capta los 
fragmentos y también se expresa en ellos. Hablamos 
en añicos, y sólo podemos juntar esas cuentas “abrien-
do hilo”, hilvanando la dispersión. 

De donde el verso no se va a mover nunca es de la 
canción, su cuna, porque la letra es música también, 
un instrumento más, desde los primeros trovadores 
y hasta Jay-Z (puros acentos y rimas como armas arro-
jadizas en el hip hop, creatividad beligerante, desafío 
pegadizo, adiposidad sin bondad). El verso rimado, en 
la canción, se presta a la mnemotecnia, a la memoria 
del oído, y esa casa del verso nadie la va a tirar.

“Verso” deriva de “versus”, que es surco en latín: al 
final de cada surco, como en el arado, es preciso girar y 
volver. El verso serpentea, ya sea suave o abruptamen-
te, como si cabalgáramos de un renglón a otro. 

Hablamos en prosa, pero un oído atento siempre 
podrá pepenar versos de lo que decimos, unidades 
métricas redondas, música, o chaquira verbal que, 
sacada de contexto, es también una cápsula poética. 
¿Qué va a hacer con todo eso el poeta de mañana? 
Ojalá que nos enseñe a hablar otra vez, como hizo 
Dante con su Commedia, ese “monte Everest en la cor-
dillera del genio literario”, a decir de su agudo lector 
Pablo Maurette. 

Que vengan nuevos giros para el verso.

Leí en un mismo día que: Dante 
moldeó y perfeccionó como na-
die el verso endecasílabo, que 

mide once sílabas y a través del cual, y 
no sólo en italiano y español, la poesía 
se expresa con un natural golpe de res-
piración. Cuenta Aurelio Asiain que esa 
idea (engendrada, como tantas otras 
cosas, en la regadera) fue de Tomás Se-
govia: que después de once sílabas el 
verso pierde su integridad, se rompe o 
se escinde. 

Tel.5260-6001

Godzilla vs. Kong 
lidera la taquilla

La cinta recaudó 13.4 millones de dólares en su segun-
do fin de semana de estreno en Estados Unidos, lo cual 

representa una cifra positiva tomando en cuenta que 
está en cartelera en medio de la pandemia de coronavi-

rus, se destacó ayer.  En total ha recaudado 69.5 mdd.

En México, existen por lo menos 500 
circos, los cuales tuvieron que parar 
a causa de la pandemia y esta nueva 
 reapertura es su “válvula de escape” 
para continuar y no cerrar de manera 
definitiva, pues ha habido circos que 
tuvieron que vender parte de su equipo 
para afrontar la crisis económica, lo cual 
les impide reanudar sus shows. 

“Es una de las economías más frági-
les, somos parte de un conglomerado de 
gente que genera derrama cuando llega 
a una ciudad o a un pueblo. Tenemos un 
año sin producir, se han ido los ahorros 
y los bienes. Hay muchas empresas de 
circo que han estado vendiendo cosas 
para sobrevivir, ha sido un golpe tre-
mendo de todos nosotros, tuvimos la 
oportunidad de trabajar un mes y medio 
y volvimos a descansar en diciembre. 
Afortunadamente volvimos”, señaló. 

LA VIDA SE TRANSFORMÓ. Cuan-
do el pasado abril de 2020 cerraron los 
circos, payasos, malabaristas, trapecistas 
y trabajadores que dependen de esta tra-
dición vieron sus vidas trastocadas y para 
la mayoría fue un gran golpe, pues desde 
su infancia su vida gira entorno a la carpa. 

Walter Navarro, un payaso de 54 
años, quien viene de una larga tradición 
de artistas de circo, cambió sus shows 
cómicos por vender papa rellena, un 

platillo típico de su natal Lima, Perú. Así 
fue como pudo mantener a su hijo y a 
su esposa. 

Su sonrisa se desdibuja cuando se le 
pregunta cómo ha sido su vida a un año 
de la pandemia y responde sin dudarlo: 
“nos arruinó la vida”. 

Además de las ventas de papa rellena 
durante los meses que estuvo en inacti-
vidad, el circo recibió despensas que el 
dueño del Gran Circo Bardum ha logra-
do reunir tanto del banco de alimentos 
como de donaciones de la gente. 

“Tengo medio siglo en el circo, sí sa-
bemos hacer otras cosas, soy estudiado, 
pero mi vida es el circo, mi papá fue pa-
yaso y mis hermanos también”, señaló 
a este diario. 

TRAPECISTAS NO DEJARON DE 
ENTRENAR. Para los trapecistas del 
Gran Circo Bardum también la vida se 
ha transformado, pues durante los me-
ses que no pudieron trabajar tuvieron 
que combinar sus entrenamientos con 
trabajos alternos, porque tenían que 
estar listos y con buena condición para 
cuando se les permitiera volver. 

“Desde que nacemos caemos en el 
circo, crecimos aquí, es nuestro mun-
do, no vemos para otro horizonte más 
que este lugar”, compartió el trapecista 
Jonathan Ibarra, de 14 años, quien jun-
to con sus tres hermanos ofrece espec-
táculos de trapecista 

Para la familia Ibarra, no ha sido sen-
cillo, pues aunque el patriarca buscó tra-
bajo como cargador o albañil no encon-
tró, entonces tuvieron que sobrevivir 
con sus ahorros y donaciones de comida 
que hacían los pobladores. 

PREPARARSE MÁS. Para Ernesto 
Cruz, quien tuvo que gastar los ahorros 
de dos años que había reunido para 
comprar una nueva casa-remolque, no 
todo ha sido negativo en esta pande-
mia, pues si bien están pasando por un 
momento económico complicado, éste 
también les ha permitido tomar cursos 
de actualización para ofrecer mejores 
shows en el circo. 

“Todas las personas que trabajamos 
aquí tenemos propósitos, los trapecis-
tas siguen trabajando para ser mejores. 
Mi hijo y yo nos encargamos de la ilu-
minación y audio, tomamos cursos, nos 
actualizamos, en técnicas, en tips para 
mejorar nuestra vida profesional para 
ofrecer un espectáculo con mayor ni-
vel”, refirió Cruz. 

El Gran Circo Bardum espera ya no 
volver a cerrar, porque como dicen to-
dos los que dependen de éste: su vida 
está en el circo.

Verso

CON LA PANDE-
MIA todos los 
circos la están 
viendo muy 
difícil porque 
vivimos de la 
taquilla es lo 
que se ocupa 
para pagar per-
misos, sueldos, 
estamos muy 
afectados. Hubo 
artistas que tu-
vieron que ven-
der manzanas 
de caramelos 
y empanadas 
argentinas, por-
que no recibían 
un sueldo, sino 
hay función 
de ¿dónde les 
dábamos?”
Bardo Gaona 
Fuentes
Dueño del circo

EL DUEÑO del 
circo nos dio una 
pequeña ayuda 
con víveres y 
también salí a 
vender papa re-
llena. No lo hice 
por negocio sino 
para comprar 
pañales, leche, 
lo necesario 
para vivir”
Walter 
Navarro
Payaso

HAY muchas 
empresas 
de circo que 
han estado 
vendiendo cosas 
para sobrevivir 
en este año, ha 
sido un golpe 
tremendo de to-
dos nosotros. No 
sólo es volver 
a trabajar sino 
convencer a la 
gente que venga 
al espectáculo” 
Ernesto Cruz 
Iluminador y 
sonidista

WALTER  
Navarro, el 
payaso Tallarín, 
antes de una 
función.

Fotos•Claudia García R. 
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La chaqueta verde 
tiene nuevo dueño
Hideki Matsuyama se convirtió en el primer japonés 
en ganar el Masters de Augusta, tras cerrar la cuarta 
ronda con 73 golpes, para firmar una tarjeta final de 
278. El nipón aprovechó que en la tercera ronda tuvo 
un excelente desempeño de sólo 65 impactos y se 
coronó en el certamen.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 12.04.2021
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La Pandilla es tercero de la general

Rayados rompe racha de 15 años 
sin vencer al Toluca en la Bombonera
DESDE EL CLAUSURA 2006, Monterrey 
no ganaba a los Diablos en calidad de visitan-
te; Funes Mori sigue igualado con C hupete 
Suazo en cantidad de goles históricos
Redacción • La Razón

No hay fecha que no llegue ni 
récord que no se rompa y ayer 
al mediodía los Rayados del 
Monterrey finalizaron con una 

mala racha de no poder vencer al Toluca 
en la Bombonera, pues la última ocasión 
que lo lograron fue en 2006.

Tuvieron que pasar 16 partidos de 
temporada regular para que La Pandilla 
se llevara las tres unidades del Nemesio 
Díez y 18 para que hiciera más de un gol 
en dicho coloso, a estos hay que sumar-
les dos más en Liguilla.

Monterrey vive más altas que bajas 
en el actual campeonato de la Liga MX, 
pero aún le falta explotar su potencial de 
cara al cierre del Guard1anes 2021, pues 
al entrar a la Liguilla se vive un torneo 
distinto y en estos momentos los dos 
equipos que se roban todas las miradas 
con Cruz Azul y América.

La última ocasión en la que el Mon-
terrey logró sacar los tres puntos de la 
Bombonera fue el pasado 11 de febrero 
de 2006, con un gol de Oribe Peralta. A 
lo largo de este tiempo en el Nemesio 
Díez el Toluca derrotó nueve ocasiones 
a los regiomontanos, mientras que su-
maron siete empates.

Gracias a los goles de Sebastián Vegas 
al minuto 51 y de Maximiliano Meza al 
60’, por parte de la visita, mientras que 
por los locales descontó Jorge Torres Nilo 
al 71’; Rayados ganó 2-1 y va por un cierre 
perfecto para meterse entre los primeros 
cuatro conjuntos de la general para obte-
ner su boleto directo a la Fiesta Grande.

Quien se quedó con las ganas de rom-
per una marca histórica fue Rogelio Fu-
nes Mori, el delantero de los Rayados del 
Monterrey, necesitaba solamente un gol 
para convertirse en el máximo rompe-
rredes de los regiomontanos y superar a 
Humberto Chupete Suazo, pues ambos 
tienen marca de 121 dianas con los de La 
Pandilla, pero al Mellizo aún le quedan 
partido para superar dicha cifra y hacerla 
mucho más grande.

Hay que recordar que en los últimos 
meses se le ha relacionado mucho a Fu-
nes Mori con la Selección Mexicana y más 
en estos momentos que carece de un 9 
natural tras la lesión de Raúl Jiménez de 

quien no se sabe cuándo volverá a las can-
chas de manera oficial y si lo logra antes 
del verano, muy posiblemente sea uno de 
los refuerzos para Tri Olímpico en Tokio.

Vegas remeció las redes a los 50 mi-

nutos y Meza aumentó a los 59 para sen-
tenciar la segunda victoria consecutiva 
y tercera en sus últimos cuatro partidos 
para los Rayados.

Monterrey suma 25 puntos tras 14 fe-

chas, escoltando a Cruz Azul (36) y Amé-
rica (34). Los Rayados mantendrán esa 
posición sin importar lo que ocurra en los 
otros tres encuentros por la 14ta fecha.

Jorge Torres Nilo descontó a los 71 
para el Toluca, que sufrió su segundo re-
vés en fila. Llevan cinco partidos segui-
dos sin ganar, estancándose en la octava 
posición con 19 unidades.

En el primer tiempo, Toluca tuvo la 
primera oportunidad de gol con un rema-
te dentro del área del delantero argentino 
Pedro Alexis Canelo que fue contenido 
por el portero Hugo González.

Monterrey respondió a los 44 con un 
intento del argentino Rogelio Funes Mori 
que fue rechazado con apuros por el ar-
quero Luis García.

Los Rayados se adelantaron en el arran-
que del complemento cuando Vegas recu-
peró una pelota cerca en el mediocampo, 
enfiló hacia el área y desde 25 metros sacó 
un potente disparo que entró por el costa-
do izquierdo del arquero García.

El cuadro visitante le dio rumbo al 
partido poco después cuando Meza reci-
bió un pase dentro del área por la banda 
derecha y sacó un disparo potente que 
entró pegado al primer palo.

Toluca respondió en una jugada de 
tiro de esquina que rebotó en el área 
chica y Torres Nilo arribó deslizándose 
para el descuento.

POSESIÓN (%)
69

31

TOLUCA

MONTERREY

Goles: 0-1 Sebastián 
Vegas (51’), 0-2 Maxi-
miliano Meza (60’) y 
1-2 Jorge Torres Nilo 

(71’)
Estadio: Nemesio 

Díez

1.2

Amarillas2 0

Tiros a gol5 8

T. Esquina7 2

Atajadas6 4

Faltas11 12

Disparos16 16

Toluca Mty

F. de Lugar1 0

Futbolistas de la Liga MX dieron a conocer su 
molestia tras el comentario de Carlos Salcido 
al mencionar que no es un juego de Barbies

Jornada Marcador Torneo
14 Toluca 1-2 Monterrey Clausura 2021
8 Toluca 2-0 Monterrey Clausura 2020
13  Toluca 5-1 Monterrey Clausura 2019
6 Toluca 2-1 Monterrey Clausura 2018
14 Toluca 1-1 Monterrey Clausura 2017
17 Toluca 3-1 Monterrey Apertura 2015
9 Toluca 1-0 Monterrey Apertura 2014
4 Toluca 2-0 Monterrey Clausura 2014
13 Toluca 1-0 Monterrey Clausura 2013
11 Toluca 1-1 Monterrey Clausura 2012
12 Toluca 1-1 Monterrey Clausura 2011
4 Toluca 1-1 Monterrey Clausura 2010
semis Toluca 1-1 Monterrey Apertura 2009
8 Toluca 0-0 Monterrey Apertura 2008
12 Toluca 1-1 Monterrey Clausura 2008
17 Toluca 1-0 Monterrey Clausura 2007
cuartos Toluca 2-1 Monterrey Apertura 2006
5 Toluca 0-1 Monterrey Clausura 2006

DIABLOS HACEN UN INFIERNO SU CASA
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VEGAS y Funes Mori celebran 
el primer gol de ayer en la Bombonera.

Puestos 
directos 

de Liguilla

1

Cruz Azul 36

2

América 34

3

Monterrey 25

4

Santos 22
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AUTORIDAD. La mexicana 
Daniela Torres logró una marca 
olímpica para Tokio en el Mara-
tón de Italia, el cual es avalado 
por la Federación Mundial de 
Atletismo; ahora tendrá que bus-
car su boleto para la justa que se 
celebrará en verano.

SEGURIDAD. Los deportistas 
que durante los Juegos Olím-
picos presenten síntomas de 
Covid-19 podrían quedar aislados 
en un hotel asignado para ese fin 
por los organizadores de las jus-
tas. Reservarán 300 habitacio-
nes en un lugar cerca de la Villa.

SE SALVAN. Rougned Odor 
rompió el empate en la décima 
entrada con su primer imparable 
por los Yanquis, el colombiano 
Gio Urshela pegó cuadrangular 
y remolcó tres carreras y Nueva 
York remontó para evitar una 
barrida de fin de semana con un 
triunfo de 8-4 sobre los Rays.
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DeRápido

Napoli busca puestos de Champions

• AP

Con más sufrimiento de lo espe-
rado, el Inter de Milán siguió su 
marcha a su primer título de la 
Serie A en más de una década 

al derrotar 1-0 a Cagliari. Solamente ne-
cesita de cinco triunfos para levantar el 
Scudetto, título que se le niega desde la 
Temporada 2009-2010.

Matteo Darmian anotó el único gol 
del partido a los 77 minutos para un In-
ter que se encontró un trámite mucho 
más complicado frente a un rival que 
lucha por la permanencia en Italia.

El técnico Antonio Conte salió despe-
dido hacia la cancha para celebrar con 
sus jugadores tras una victoria que per-
mitió restablecer una ventaja de 11 pun-
tos sobre su escolta Milan, que un día 
antes derrotó de visitante 3-1 a Parma.

“Salí a felicitar a los muchachos. 
Quería compartir la felicidad con ellos 
y elogiarles por el inmenso esfuerzo de 
la última semana. El grupo sabe que mi 
cuerpo técnico y yo estamos para pelear 
por ellos y es correcto compartir esas 
emociones”, dijo Conte.

Juventus derrotó 3-1 al Genoa, pero 
los campeones de las últimas tempora-
das se mantienen 12 puntos detrás del 
Inter, que busca titularse por primera 
vez desde 2010.

El club de Cerdeña echó de menos al 
arquero titular Alessio Cragno, tras con-
traer el coronavirus en la última concen-
tración de la selección de Italia, así que 
Guglielmo Vicario se estrenó. Vicario 
se vio apurado a los 11 minutos cuando 
repelió un remate de Christian Eriksen.

Stefan de Vrij estrelló un cabezazo en 
el travesaño a los 69 minutos y el Inter 
finalmente abrió el marcador. Achraf 
Hakimi tiró una pared con Romelu 
Lukaku por la banda derecha del área 
chica antes de ceder para que Darmian 
definiera desde el segundo palo.

EL CONJUNTO DIRIGIDO por Antonio Conte supera por 
11 unidades a su más cercano perseguidor, el Milán; con 
sufrimiento derrota al Cagliari; restan 8 fechas por jugarse

FUTBOLISTAS del Inter 
celebran el triunfo de ayer.

Por su parte, la Vecchia Signora no 
perdió tiempo en casa y se adelantó 
cuando el lateral colombiano se abrió 
paso por la banda derecha y retrasó para 
que su compañero Dejan Kulusevski 
abriese el marcador al minuto 4.

Cristiano Ronaldo estrelló un remate 
contra el poste en la acción del segun-
do gol juventino a los 22. Tras un rebote 
dejado por el arquero Mattia Perin, el 
astro portugués disparó a quemarropa 
y el palo izquierdo le negó el gol. Pero 
Álvaro Morata apareció para anotar.

Gianluca Scamacca descontó para los 
visitantes con un cabezazo, pero el vo-
lante estadounidense Weston McKen-
nie sentenció el resultado a los 70’.

Napoli quedó en el quinto puesto 
de la tabla, al salir victorioso 2-0 de su 
visita a Sampdoria. Fabián Ruiz y Vic-
tor Osimhen anotaron los goles de los 
napolitanos y mantienen al conjunto 
dirigido por Gennaro Gattuso con la fir-
me convicción de pelear los puestos de 
torneos europeos.

El club del sur quedó tres puntos de-
trás de la Juve y dos del Atalanta, por lo 
que en estos momentos se encuentran 
colocados en la fase de grupos de la Eu-
ropa League a falta de ocho fechas para 
que finalice la Serie A.

Con un gol en los descuentos de Ser-
gej Milinković-Savić, la Lazio ganó a 
domicilio 1-0 ante Verona. El conjunto 
capitalino se encuentra cuatro puntos 
detrás del Napoli y con un partido pen-
diente, pero en la pelea por un lugar.

El mexicano Chucky Lozano ingresó 
de cambio y fue amonestado, pero a pe-
sar de sus buenas actuaciones, aún no 
se gana la confianza de Gattuso quien lo 
mantiene en la banca.

El Ajax donde milita 
el mexicano Edson 
Álvarez se llevó el 
triunfo por la mínima 
diferencia ante el Wa-
alwik de la Eredivisie 
de Holanda.

Pos. Equipo Puntos Torneos europeos
1 Inter 74 Champions League
2 Milan 63 Champions League
3 Juventus 62 Champions League
4 Atalanta 61 Champions League
5 Napoli 59 Europa League

TABLA GENERAL DE LA SERIE A

Inter necesita cinco triunfos para 
alzar el Scudetto tras 11 años

LaLiga de España se pone cada vez más cerrada

EL ATLÉTICO DE 
MADRID dejó escapar 
la ventaja y empató a un 
gol contra el Real Betis, 
en duelo de mexicanos; 
en el que Héctor Herrera 
arrancó de titular con los 
Colchoneros, en la J30 
de LaLiga de España.

El partido comenzó 
con ventaja para los col-
choneros, con tanto del 
futbolista belga, Yannick 

Carrasco, al minuto 5, 
tras la brillante asis-
tencia de Ángel Correa. 
Sin embargo, al 20’, el 
español Cristian Tello 
marcó el empate con un 
buen disparo tras el pase 
de Álex Moreno, para 
mandar el partido al me-
dio tiempo con empate 
a un gol.

Para la segunda mitad 
entró el mexicano Diego 

Lainez y en su primera 
acción casi manda el 
balón al fondo de las 
redes, aunque el arquero 
Jan Oblak atajó.

Con este empate, el 
Atlético de Madrid sigue 
de líder en LaLiga de 
España, con 67 unida-
des, una arriba del Real 
Madrid y a dos puntos 
del Barcelona, pero todo 
puede pasar.

POSESIÓN (%)
53 47

TIROS A GOL
7 1

AMARILLAS
2 1

DISPAROS
15 7

FALTAS
10 12

T. ESQUINA
5 0

INTER

1.0
Gol: 1-0 Matteo Darmian (77’)

Estadio: San Siro

F. DE LUGAR
2 1

ATAJADAS
1 6
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