
NUEVOS LIBROS VAN A REFORZAR VALORES MORALES Y CULTURALES, AFIRMA EL PRESIDENTE
Rechaza  extremismos en los 16  ejemplares que se están rediseñando; defiende cambios: ¿cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando con libros del periodo neoliberal?  pág.  9
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Anuncia EU que países expulsores de migrantes endurecerán fronteras 
  La Casa Blanca  dice que México desplegará 10 mil soldados en el sur; SRE 

responde que se mantendrá el que ya existe; expertos ven pago por vacunas    
  Según  la vocera Psaki, Guatemala pondrá 1,500 y Honduras 7 mil agentes 

para dificultar el camino de ilegales; 172,331 detenciones hubo en marzo pág. 8  

Mejora empleo; se 
crean casi 252 mil en 
un trimestre: IMSS
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Javier Solórzano
“Esperen su turno” pág. 2

Guillermo Hurtado
La democracia concesionada  pág. 5

Montserrat Salomón
Por la solidaridad global pág. 17

  Afirma que ha habido sólo una ola y no se cambió la estra-
tegia ante niveles extremos de contagios en 2020; ve deci-
siones centralizadas y relego del  Consejo General de Salud   

  Alerta a 24 estados aumento de positivos tras vacaciones; 
entre éstos están: BCS, Colima, Campeche, Morelos...; lla-
man a no bajar la guardia para evitar tercera ola págs. 6 y 7 

MÉXICO PUDO EVITAR 
190 MIL MUERTES  
EN PANDEMIA, REVELA  
ESTUDIO  DE LA OMS

 CIFRAS EN 
MÉXICO, AYER

2,281,840 209,702
Contagios; 1,627  
más en 24 horas 

Decesos; 364 más que el 
registro del domingo

INE DEFINE HOY CANDIDATURAS

Salgado sube tono 
contra consejeros; 

Segob pide respeto  
a Morena y al INE

LANZA Sánchez Cordero 
"enérgico llamado" a la lega-
lidad; Monreal sugiere sere-
nidad; no nos vamos a dejar 
amedrentar: Córdova pág. 3

INSTA guerrerense a buscar-
los en sus casas; más tarde, 
rechaza que fuera amenaza; 
Delgado encarga a Morena en 
Diputados ir por juicio político

Por Antonio López

 Vamos a ser la Riviera 
Huasteca: Gallardo

El candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia por San Luis Potosí ofrece que el esta-
do será el Q. Roo del centro del país. pág. 5

Crece 309% respecto al mismo periodo 
de 2020; se han  recuperado 807, 577 
puestos y aún faltan 586,827. pág. 13

"SOY empresario y mi fa-
milia ha tenido empresas 
desde 1954, por lo cual 
nosotros no dependemos 
del sueldo del gobierno 
para vivir"
Ricardo Gallardo
Candidato de 
Juntos Haremos  
Historia por SLP

18 Mil 500 solda-
dos de 3 países 
en las fronteras 

“COMO SECRETARIA de Gobernación hago un 
enérgico llamado a mantener las diferencias 
dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a 
las instituciones como a los servidores públicos”
OLGA SÁNCHEZ CORDERO 
Secretaria de Gobernación

“CONFÍO en que el entendimiento, el diálogo 
nos pueda llevar a serenar los ánimos que no 
conviene encenderlos más”
RICARDO MONREAL 
Presidente de la Jucopo en Senadores
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SE REANUDA vacunación con segundas dosis  
en 5 alcaldías, en la imagen, Magdalena Contreras.

1 final.indd   21 final.indd   2 13/04/21   0:4713/04/21   0:47



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón •  MARTES 13.04.2021

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

La pandemia muestra la gran cantidad de problemas en 
el sector Salud, producto de las considerables desigualdades 
económicas y sociales. El coronavirus nos ha colocado ante 
un espejo que permite vernos con todas las contradicciones 
y deficiencias.

No tiene sentido hacer evaluaciones como si todo estu-
viera mal. La capacidad y compromiso del personal de Salud, 
tanto público como privado, es de altísimo nivel y de gran 
compromiso

Si a veces no hacen más es porque humanamente es impo-
sible y porque buena parte de su trabajo, sobre todo en el sec-
tor público, está cargado de limitaciones. El personal de Salud 
hace un trabajo excepcional tomando en cuenta las limitacio-
nes, muchos de ellas y ellos ponen dinero de sus bolsillos para 
comprar material para su trabajo.

La pandemia ha colocado al personal de Salud en situación 
extrema y al límite ante lo que ha respondido de manera ex-
cepcional. Si no fuera por ellas y ellos estaríamos metidos en 
un lío todavía mayor.

Han trabajado contra viento y marea en medio de una es-
trategia profundamente desigual del Gobierno. Entre el Presi-
dente y el vocero nos han llenado de contradicciones que han 
pasado desde minimizar la pandemia, hasta hablar de la “in-
trascendencia” del  semáforo o mencionar que la muerte por 
Covid de 60 mil personas sería una “catástrofe”, hoy estamos 
rebasados.

Tampoco está para pasarse por alto aquello de que el cubre-
bocas “lo que ofrece es seguridad” y que el Presidente tiene 

“fuerza moral” por la cual no se contagia. Lo más reciente vino 
del medido titular de Salud quien, en algo que pareciera un 
arrebato, aseguró que la fuerza del Presidente y su salud están 
en el contacto con la gente.

Contra todo esto también ha batallado el personal de Salud 
público y privado. El discurso y la popularidad del Presiden-
te llevan a un seguimiento impresionante, todo lo que diga y 
deje de hacer y decir trasciende de manera exponencial. Sigue 
siendo un enigma el porqué el Ejecutivo se niega a usar el cu-
brebocas de no ser que lo obliguen a hacerlo.

Los ciudadanos tenemos la otra parte de la responsabilidad. 
El personal de Salud, ante este panorama, se ha visto rebasado 
e impotente por más voluntad de compromiso que tenga.

A la pandemia se le ha enfrentado con el sector público y 
privado. Bajo las condiciones de país era y es necesario vacu-
nar prioritariamente al sector público, pero pasar por alto el 
importante papel que juega la medicina privada es estar dise-
ñando una estrategia con tintes discriminatorios y carente de 
una integridad.

La pandemia ha colocado de nuevo en el centro a la pobreza. 
A la distancia, fue lamentable lo que dijo un gobernador que 
decía que el coronavirus le daba sólo a los ricos; si a alguien le 
ha pegado el virus, reiteramos, ha sido a los más pobres.

Sin embargo, no tiene sentido soslayar lo que ha pasado 
entre la clase media y alta. La medicina privada ha jugado un 
papel importante para atemperar hasta donde es posible los 
padecimientos. Ha sido un gran refuerzo en medio de los con-
tagios, las muertes y la recuperación de muchos ciudadanos.

La gente se sigue enfermando de muchas cosas y, en este 
sentido, la medicina privada se ha convertido en un elemento 
importante, en medio de la crisis ha logrado ser un eje para la 
recuperación y atención de la salud de millones de mexicanos.

Se entiende que hay que vacunar al sector público de salud 
prioritariamente, pero mandar al sector privado a “que espere 
su turno” no tiene sentido en función del papel que juega.

Nunca es tarde para rectificar, quizá no son votos, pero sí 
son personas.

 RESQUICIOS
Los niños armados en Guerrero son la manifestación de un 
fracaso generalizado. Es un problema del estado, de Guerre-
ro y de las políticas de seguridad e integración. ¿Qué estará 
pasando para que se llegue a este extremo?

Da la impresión de que el Gobierno ha 
metido el tema de la vacuna a médi-

cos privados en terrenos del maniqueís-
mo que bajo las condiciones en las que 
estamos no tiene razón de ser.

“Esperen su turno”

SE ENTIENDE que 
hay que vacunar al 

sector público de salud 
prioritariamente, pero 

mandar al sector pri-
vado a “que espere su 

turno” no tiene sentido 
en función del papel 

que juega

• Respaldo federal en caso Tulum
Ante los abusos cometidos por los policías municipales de Tulum, la Policía Estatal de Quintana Roo 
tomó el control total de la seguridad en la localidad. La acción instrumentada por el Ejecutivo quin-
tanarroense ha sido respaldada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
En su conferencia matutina éste reconoció la medida instrumentada por el gobernador Carlos Joa-
quín González. “Me parece bien lo que hizo para garantizar la seguridad y no se repita un caso así”, 
dijo el mandatario federal en referencia a la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar causada por 
uniformados de Tulum, y aunque señaló que si bien es facultad de los gobiernos estatales intervenir 
en materia de seguridad en los municipios, la administración federal está dispuesta a ayudar en la 
capacitación de los elementos, una de las medidas instrumentadas por el gobierno peninsular al 
mandar a cursos a los policías municipales, quienes de no aprobar serán dados de baja de inmediato.

• ¿Dados cargados en debate tlaxcalteca?
Así que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que encabeza Elizabeth Piedras Martínez, quedó 
mal parado con los periodistas locales, luego de que definiera por unanimidad a los moderadores 
de los dos debates que sostendrán las seis candidatas y el candidato a la gubernatura del estado. El 
primer debate se llevará a cabo el 18 de abril a las 19:00 horas y el segundo ejercicio el 16 de mayo. 
Sin embargo, según cuentan los comunicadores de la Confederación de Periodistas y Reporteros de 
México A.C., los seleccionados traerían los dados cargados en favor de la candidata de la coalición 
Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca. La Copremac, encabezada por Virgilio Osorio, 
además de deslindarse de los comunicadores elegidos para los debates, está convocando a un plantón 
ante las instalaciones del ITE en rechazo “al clasismo, intolerancia y censura hacia el 95 por ciento del 
gremio periodístico” del estado, donde gobierna Marco Antonio Mena. Así que se abrió esa agenda 
a los consejeros locales.

• Mano dura en Chihuahua
Nos hacen ver que llama la atención que en Chihuahua, que registra 10 mil 991 delitos sólo en enero 
y febrero, la Policía Estatal aplicara un aparatoso operativo, pero no contra delincuentes sino contra 
ciudadanos que se manifestaban contra unas obras del sistema de transporte en Ciudad Juárez. Los 
inconformes, nos comentan, sencillamente expresaban que dichas obras le darían al traste a la mo-
vilidad de la avenida Gómez Morin, pero los uniformados, en el estado que gobierna Javier Corral, se 
lanzaron a detener a una docena de manifestantes, entre quienes se encontraba Adriana Fuentes, 
candidata del PRI a la presidencia municipal de la ciudad fronteriza. Por esa acción ya se está seña-
lando el uso excesivo de la fuerza policiaca, ya que la candidata tricolor habría incluso terminado 
con un esguince cervical. El caso ya creció y el priismo que encabeza Alejandro Moreno, acusó que 
la detención “dibuja de cuerpo entero al gobierno de Chihuahua, un gobierno opresor que no quiere 
escuchar la voz de los ciudadanos y que a través de estos actos de intimidación busca callar a quienes 
se atreven a manifestarse”. Qué afán del gobierno de Chihuahua, nos dicen, de querer ser protagonista 
de las malas y las peores.

• Las armas de La Boquilla
Y hablando de los claroscuros chihuahuenses, ya en octubre el gobernador, Javier Corral, había que-
dado mal parado luego de que desde la Cancillería se ventilara que el mandatario estatal incumplió 
un acuerdo para cubrir la entrega de agua a Estados Unidos. Ayer volvió, dicen, a verse mal luego 
de que el Presidente de la República revelara que en el movimiento en la presa La Boquilla hubo un 
robo de armas a la Guardia Nacional que fueron a parar a manos de personas vinculadas con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación —y que fueron descubiertas durante un decomiso en Nayarit—. Ante esto, 
el gobernador chihuahuense dijo que “no tenía conocimiento” del tema, ni tampoco su Fiscalía y que 
era el primer dato que tenía al respecto. Y bueno, ya ni hablar de la presencia de personas asociadas 
a la delincuencia organizada durante el movimiento en el lugar. Uf.

• ¿Asoma el PAN?
Aunque el día de las elecciones está a casi dos meses de distancia, hay señales que indican que, contra 
lo que podría pensarse, no será un día de campo para Morena y su dirigente nacional Mario Delgado, 
a quien desde el interior del partido guinda no hay día que no lo señalen de ser el causante de los 
problemas internos y por sus líos con las autoridades electorales. Y es que, en una encuesta difundida 
ayer por México Elige —realizada en Facebook— se aprecia una lenta caída del partido guinda y un 
crecimiento de Acción Nacional, a cargo de Marko Cortés. El detalle puede radicar, nos aseguran, 
en que en esta ocasión los candidatos no se pueden colgar de la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, quien jaló votos en las elecciones de 2018 hacia diversos abanderados. Según el referido 
estudio de opinión, el PAN tiene posibilidades en Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí 
y Querétaro, además de que en la Ciudad de México puede quedarse con varias alcaldías, donde la 
punta de lanza es Benito Juárez y Coyoacán, lo cual podría representar una derrota para la izquierda 
chilanga. Esperemos el canto final de las urnas.

• Va la ley de outsoursing
Dicen que hoy por fin se discutirá en el pleno de San Lázaro la reforma que prevé la regulación del 
outsoursing. Se trata de una minuta que sería aprobada desde el año pasado, pero que se congeló en 
diciembre cuando llegó a la Cámara baja, luego de que el sector empresarial solicitara una prórroga y 
se comprometiera a cambio a hacer propuesta en la materia. El 5 de abril hubo humo blanco y por fin 
se logró un acuerdo entre el sector empresarial, sindicatos y gobierno y desde entonces la minuta está 
que sube y no sube, pues se le han venido realizando una serie de modificaciones principalmente 
de forma. Este martes, se comenta, en la Cámara de Diputados la iniciativa va, y se prevé que sea 
aprobada por una amplia mayoría.
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AGENDA NACIONAL

AMPARAN A ROSARIO ROBLES; SE LO NIEGAN A KARIME Y KAMEL. En 
eventos por separado, Rosario Robles recibió un amparo para evitar que el juez de-
termine vincularla a proceso por el delito de uso indebido del servicio público en su 
modalidad de omisión, informaron fuentes de la defensa. En tanto, dos tribunales re-

chazaron otorgar las medidas solicitadas por Karime Macías, esposa de Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz, contra la orden de aprehensión con fines de extradición en 
su contra, y a Kamel Nacif, empresario textilero acusado de tortura, contra la solicitud 
de captura, pues no se violentaron sus derechos humanos.
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Siguen incendios 
forestales en el país
El gobierno de Nuevo León informó anoche que 3 
siniestros afectan mil hectáreas en la sierra de los mu-
nicipios Doctor Arroyo, Rayones y Linares. En Coahuila, 
el de la sierra de Arteaga está controlado al 80%, pero 
se reporta otro en la comunidad de Carneros, en Saltillo.

Hoy se definen candidaturas

Salgado sube el tono contra 
Córdova; SG pide respetar al INE
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El aspirante de Morena a la gu-
bernatura de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio amagó a los 
consejeros del Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) con buscarlos en sus 
casas y los acusó de “mandar al diablo” a 
la democracia.

“Los vamos a hallar, los vamos a bus-
car y vamos a ir a ver a (Lorenzo) Córdo-
va, ¿no le gustaría al pueblo de México 
saber dónde vive? ¿Si les gustaría saber 
cómo está su casita?... de lámina negra, 
que cuando llueve gotea y moja su cuer-
po… cabroncito”, dijo a las afueras de las 
instalaciones del organismo, luego de 
colocar una corona fúnebre y un ataúd 
que simbolizan, dijo, la muerte del órga-
no electoral.

En respuesta, el consejero presidente 
afirmó que en entrevista de radio con 
Carlos Loret de Mola que “a pesar de las 
campañas de amedrentamiento, en este 
organismo no nos vamos a dejar ame-
drentar, somos un árbitro que tiene una 
función constitucional (…) Afortunada-
mente está la vía que es la del Tribunal 
Electoral, pero ni amedrentamientos, ni 
amenazas”.

Ante el pronunciamiento de Salgado 
Macedonio, la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cor-
dero, hizo desde su cuenta de Twitter un 
“enérgico llamado a mantener las dife-
rencias dentro de la legalidad y el respeto 
mutuo, tanto a las instituciones, como a 
los servidores públicos”.

ASPIRANTE a gobierno de Guerrero propone buscar a consejeros en sus casas, después dice que ya no va; 
Sánchez Cordero y Monreal piden mesura; líder de diputados adelanta juicio contra integrantes del organismo

Tonos de guinda... y del INE
Diversos actores de Morena y el consejero presidente hablaron de la confrontación.

“LOS VAMOS A HALLAR, los vamos 
a buscar y vamos a ir a ver a Cór-
dova, ¿no le gustaría al pueblo de 
México saber dónde vive? ¿Si les 
gustaría saber cómo está su casi-

ta?... cabroncito”

Félix Salgado
Senador con licencia

“NO ESTAMOS amenazando a na-
die, no estamos presionando a na-
die. Estamos aquí porque tenemos 
la libertad de manifestarnos y de 
denunciar actos que van en contra 

de nuestra democracia”

Mario Delgado
Líder nacional de Morena

“HAGO un enérgico llamado a 
mantener las diferencias den-
tro de la legalidad y el respeto 
mutuo, tanto a las instituciones, 
como a los servidores públicos. @
INEMexico @PartidoMorenaMx”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

“A PESAR de las campañas de ame-
drentamiento, en este organismo 
no nos vamos a dejar amedrentar, 
somos un árbitro que tiene una 
función constitucional. Ni ame-

drentamientos ni amenazas”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente del INE

“LO MÁS CORRECTO es que todos 
actuemos con ponderación; es una 
elección difícil, y los actores polí-
ticos debemos contribuir a serenar 
los ánimos, hacer un llamado a la 

tolerancia y la prudencia”

Ricardo Monreal 
Líder de Morena en el Senado

“VAMOS A HACER valer nuestra 
fuerza en la Cámara de Diputados 
con nuestra coalición... vamos a 
emplear toda la presión social y 
política porque es un atentado 
contra la democracia, y no lo va-

mos a permitir”

Ignacio Mier
Líder de Morena en San Lázaro

El líder de Morena en el Senado de 
la República, Ricardo Monreal Ávila, se 
sumó a la titular de Gobernación cuando 
hizo un llamado a Salgado Macedonio y 
a sus simpatizantes a “serenarse” en su 
protesta contra la decisión del INE de 
retirar el registro a su candidatura, pues 
a nadie conviene en este momento “ca-
lentar más los ánimos ni polarizar más a 
la sociedad”. 

Posteriormente, Salgado Macedonio 
modificó su discurso, cuando aseguró 
que sus comentarios sobre ir a la casa de 
Córdova no fueron una amenaza, y agre-
gó que “para que esté tranquilo el señor, 
ya no voy a ir, ya nadie lo hará”.

El aspirante morenista encabezó las 
protestas rodeado de más de 100 sim-
patizantes, con quienes en la víspera 

había pasado la noche en una de las 38 
casas de campaña instaladas a un costa-
do del órgano electoral, en un acto en el 
que colocaron un ataúd de cartón con el 
nombre de Córdova, una corona de flo-
res y veladoras, en representación de “la 
muerte” del INE.

El llamado Toro bravo contó con el 
respaldo o complicidad del presiden-
te nacional de Morena, Mario Delgado, 
cuando éste aseguró que no están ame-
nazando a nadie, pues son un movimien-
to pacifista que no es violento.

“No estamos presionando a nadie”, 
insistió, pero advirtió que no permitirán 
“un retroceso autoritario en plena cuar-
ta transformación: ¡Honestidad!, ¿eso es 
amenazar a alguien?, que se actúe impar-
cialmente, ¿es una presión para una auto-
ridad que debería de velar por el avance 
democrático del país?”.

FUERZA GUINDA. A su vez, Ignacio 
Mier Velazco, coordinador del partido 
guinda en la Cámara de Diputados, se 
presentó en el mitin y advirtió que bajo 
su liderazgo, hará valer la fuerza de Mo-
rena en San Lázaro para concretar el jui-
cio político contra los consejeros del INE 
que votaron a favor de quitar diversas 
candidaturas de ese partido; los llamó 
“secuestradores de la democracia”, y 
adelantó que sí van a presionar desde el 
legislativo.

“Vamos a hacer valer nuestra fuerza en 
la Cámara de Diputados con nuestra coa-
lición... vamos a emplear toda la presión 
social y política porque es un atentado 
contra la democracia, y no lo vamos a 
permitir”, sentenció.

“¡Va-a-caeeer-va-a-caeeer-el-IIIINE-
va- a-caeeer!”, “No-estás-solo... No-estás 

solo”, “INE-la-porra-te-saluda”, con la 
infaltable silbatina, fue la respuesta de 
los simpatizantes a las palabras de sus 
líderes, quienes ocuparon uno de los 
dos carriles del Periférico, lo que atrofió 
el tráfico vehicular por varias horas, y el 
reclamo de automovilistas que con sus 
bocinas lanzaron el famoso “tu-tu-tu 
-tuuu-tuuuu”.

En el mitin realizado en Viaducto Tlal-
pan número 100, subieron al templete 
casi una treintena de morenistas, entre 
consejeros locales, aspirantes a alcaldes, 
diputados federales, así como candidatos 
a legisladores.

Tras cuatro horas de discursos y con 
cerca de 30 personas arriba del temple-
te, Mario Delgado dio por terminado el 
mitin, y hasta bromeó: “yo creo que aquí 
la dejamos, porque estamos diciendo va 
a caer, va a caer, no vaya a ser que nos 
caigamos nosotros, es el INE el que tiene 
que caer, no nosotros, mejor ya vamos a 
bajarnos”.

Ya abajo del templete, Salgado Mace-
donio caminó de vuelta a su tienda de 
campaña y adelantó que la tarde de este 
martes él y sus seguidores regresarán a 
Guerrero, independientemente de la re-
solución que dicten los consejeros, que 
hoy sesionan sobre el tema, pero advirtió 
que en caso de que no sea favorable: “Ya 
tengo lista otra impugnación”.

El acto terminó con la entonación del 
himno nacional, interpretado por José 
Manuel Zamacona, vocalista de Los 
Yonic’s, para seguir con los cantos hasta 
llegada la noche con Raúl Morón, aspi-
rante a la gubernatura por Michoacán, 
alejado del plantón porque ofreció un 
carrusel de entrevistas, además de que 
sostuvo varias reuniones.

EN EL TEMPLETE 
estuvieron, ayer, 
afuera del INE, 
Félix Salgado (1), 
Mario Delgado (2)
e Ignacio Mier (3).

El Tribunal Electoral devolvió al INE el asunto 
de Félix Salgado y le ordenó individualizar casos 
y valorar el derecho a ser votado. Hoy se discuti-
rán las sentencias. 
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Aspirantes  
a los que el INE retiró 
el registro por no re-
portar gastos

1 2 3

03LR3689.indd   303LR3689.indd   3 13/04/21   00:4913/04/21   00:49



razon.com.mx
04 MÉXICO
La Razón • MARTES 13.04.2021

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

La vacuna de Segob 
y la nieve de Morena

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Reto de gobernanza sin antecedentes cuando 
desde el poder, a través del partido mayoritario —cir-
cunstancia que mantendrá aún en su peor escenario—, 
se erosiona el prestigio del árbitro electoral.

Las discrepancias del gobierno con un par de los 
once consejeros del INE afloran en perjuicio de la 
certidumbre popular. Su voz no es cualquiera y sus 
señalamientos pueden minan el valor supremo de la 
democracia: la credibilidad de las votaciones.

Las pruebas de los dichos se relevan por estaturas 
morales presumidas o reconocidas, mas no con sen-
tencias o registros formales.

La informalidad se apodera de la cosa pública; 
cada actor redacta su versión de la realidad en función 
de su interés, ambición o distracción. Lances retóri-
cos que rayan en la sinrazón.

Es cuando que la responsable de la gobernabilidad 
del País redactó un pálido tuit llamando a la cordura, a 
echar mano de las mejores herramientas de la política 
que, paradójicamente, se encogieron cuando más le-
gitimidad dieron las urnas.

Falta un mes y tres semanas para la elección donde 
podremos participar 93.9 millones de ciudadanos re-
gistrados, en disputa hay 500 diputaciones federales, 
mil 63 locales, 15 gubernaturas y mil 923 autoridades 
municipales. Un millón 400 mil mexicanas y mexica-
nos serán funcionarios de casilla.

La cultura de la legalidad es una aspiración ética 
nacional que no debe supeditarse a ninguna coyun-
tura. Nunca como hoy, la transformación requiere 
rigor legal. Ser diferentes no basta, asumirse mejores 
tampoco. Vivir con reglas de convivencia democráti-
ca no tolera atajos ni chascarrillos, tampoco bravatas 
ni enconos.

Hoy el INE determinará lo que el Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación le ordenó revisar y 
resolver. Los ganadores y los perdedores deberán 
ceñirse a los causes correspondientes. Que jugadores 
amaguen con bloquear el campo de juego si el fallo no 
les beneficia, es sinónimo de caos.

En el imaginario colectivo la noción de que en 
competencia electoral coexisten victoria y derrota, o 
de lo contrario no existe contienda, debe penetrar no 
repelerse.

A los consejeros electorales la presión los ubica en 
que su mandato es la legalidad. No la sensibilidad po-
lítica, no la interpretación subjetiva.

Es como si a las Chivas Rayadas del Guadalajara 
ningún nazareno pudiera pitarles una falta, amones-
tarlos o expulsarlos porque son el equipo más popular 
de México.

O que se hicieran consultas a mano alzada entre el 
público en el estadio para saber si el de negro, debe o 
no marcar un fuera de lugar. Y ahora, escuchamos al 
director técnico del Rebaño pedir que la tripleta arbi-
tral desaparezca porque su equipo y su porra, mere-
cen ser los jueces del encuentro. ¿Y su nieve?

A la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, le faltó contun-
dencia y eficacia para inocularnos 

en contra de la violencia electoral, física, 
verbal e institucional que ensombrece la 
senda rumbo al 6 de junio.

EL JEFE del 
Ejecutivo, ayer, en 
conferencia.

Acusa que no son demócratas

EL PRESIDENTE asegura que no busca someter a la autori-
dad electoral, pero recuerda que tienen diferencias añejas; des-
carta cometer delitos para mantener el control del Congreso

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

Al mismo tiempo que descartó 
encabezar una campaña contra 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador acusó a sus integran-
tes de estar al servicio de la “antidemocra-
cia”, por lo que hizo un llamado a parar la 
simulación. 

“Dicen que traemos una campaña en 
contra de la autoridad electoral y que 
queremos someter a la autoridad electo-
ral; no, no somos iguales. Nada más que 
ya basta de estar simulando de que son 
demócratas cuando siempre han estado 
al servicio de la antidemocracia”, afirmó. 

En conferencia de prensa matutina, 
remarcó que uno de los propósitos de la 
Cuarta Transformación es dejar estableci-
da la democracia en México. 

“Nosotros tenemos —y no es un asunto 
legal, es un asunto de convicción—, debe-
mos de dejar establecida la democracia, el 
hábito democrático, eso es parte del pro-
ceso de transformación; sin eso quedaría 
cojo el proyecto”, abundó. 

El mandatario recordó que desde 2006 
tiene “diferencias con autoridades que to-
davía tienen que ver con lo electoral, dife-
rencias que vienen de lejos, porque consi-
deramos que no han actuado con rectitud 
y se han sometido a grupos de intereses 
creados, políticos y económicos”.

López Obrador enfatizó que su go-
bierno no cometerá ningún fraude en los 
comicios del 6 de junio, cuando sean ele-
gidos más de 21 mil cargos de representa-
ción popular, entre ellas 15 gubernaturas y 
los 300 distritos electorales para la Cáma-
ra de Diputados. 

“No vamos a hacer un fraude electoral 
para mantener mayoría en el Congreso; 
vamos a respetar lo que la gente decida 
(...) Nosotros no somos delincuentes elec-
torales, no somos mapaches electorales, 
no vamos a cometer fraudes electorales”, 
refrendó. 

Por otro lado, Andrés Manuel López 
Obrador informó que al inicio de la se-
gunda semana de campaña electoral en 
el país continúan los secuestros y amena-
zas a diversos candidatos a cargos de re-
presentación popular por parte de grupos 
criminales. 

Explicó que durante la reunión del 
gabinete de seguridad se dio a conocer el 
caso del asesinato del aspirante a regidor 
por Tecate, Baja California, Luis Roberto 
Don Félix, además de que la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
reportó siete hechos graves y relevantes 
del 9 al 11 de abril. 

“Hoy se informó de un asesinato de un 
regidor independiente de Tecate, Baja Ca-
lifornia. Afortunadamente no ha habido 
muchas pérdidas de vidas y donde se han 
presentado asesinatos, casi en todos los 
casos hay detenidos o ya se sabe quienes 

son los responsables, están prófugos, pero 
ya se les está buscando”, dijo. 

En la lista de incidencias destaca tam-
bién la denuncia del candidato a diputado 
federal por Morena al municipio de Mexi-
cali, Juan Isaías Bertín, quien solicitó me-
didas de seguridad y protección, debido 
a que ha recibido amenazas de un grupo 

criminal que opera en Baja California. 
Mientras que en Jalisco, Juan Pablo 

Lemus, aspirante a la alcaldía de Guadala-
jara por MC, pidió protección a la mesa de 
seguridad estatal; en Michoacán, Carlos 
Bautista Tafolla, candidato independien-
te a una diputación federal por el distrito 9 
de Uruapan, también solicitó protección. 

Va por vetar presupuesto 
si Morena pierde mayoría
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

SI SE PIERDE LA MAYORÍA en el Con-
greso de la Unión ante la oposición y quie-
ran eliminar programas sociales o quitar el 
control del Presupuesto federal, el Presi-
dente de la República tiene la facultad de 
veto, afirmó ayer Andrés Manuel López 
Obrador. 

“No hay problema si nuestros oposi-
tores ganan, ningún problema habría si 
el pueblo así lo decide. Que si ganan los 
opositores y tienen mayoría en el Congre-
so nos van a quitar el presupuesto, no está 
tan fácil, no es así. 

“Que van a quitar programas sociales 
porque es populismo, es paternalismo, 
no está tan fácil. Les recuerdo que el Eje-
cutivo tiene facultad de veto”, aseveró du-
rante la conferencia matutina en Palacio 
Nacional tras afirmar que no se quedará 
de brazos cruzados ante las acciones de la 
oposición en el Congreso. 

Recordó que cuando fue jefe de Gobier-
no ya superó las trabas de la oposición en 
la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral (ALDF) cuando la oposición le impu-
so reglas al programa de pensiones para 
adultos mayores y vetó el presupuesto de 
ese año. 

“Como tenían mayoría en la cámara, 
me impusieron de que nada más fuese 
a un grupo y no universal. Veté el presu-

puesto. Lo estoy recordando para que no 
estén pensando que me voy a quedar con 
los brazos cruzados. Y es legal, no es nada 
fuera de la ley lo que estoy planteando”, 
aseveró. 

El primer mandatario ratificó que acep-
tará cualquier resultado en los comicios 
federales del 6 de junio próximo, e inclu-
so advirtió que “no se cometerán fraudes 
electorales para mantener la mayoría en el 
Congreso de la Unión”. 

Agregó que en el país están marcados 
los dos proyectos: el que encabeza con la 
Cuarta Transformación y el de sus oposi-
tores. 

“Dos proyectos de nación distintos 
y contrapuestos, eso es clarísimo, hay 
quienes no quieren al pueblo y nosotros 
le tenemos amor al pueblo aunque no les 
guste y aunque me critiquen hay diferen-
cias”, concluyó.

En 2015 el ahora Presidente López Obrador 
criticó a Lorenzo Córdova, a quien consideró 
un “académico carente de convicciones”.

“DICEN QUE TRAE-
MOS una campaña en 
contra de la autoridad 
electoral, y que 
queremos someter a 
la autoridad electoral, 
no, no somos iguales, 
nada más que ya basta 
de estar simulando de 
que son demócratas 
cuando siempre han 
estado al servicio de 
la antidemocracia, 
siempre”

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

¿Es posible el veto? 

En México la legislación no alude explícitamente al 
término veto sino al de observaciones del Ejecutivo 
a los proyectos de ley o decreto que el Congreso le 
envíe para su promulgación.  
La Constitución otorga al presidente de la Repú-
blica la facultad de hacer observaciones, las cuales 
sólo son suspensivas debido a que pueden ser 
superadas mediante las dos terceras partes del nú-
mero total de votos de las cámaras del Congreso.  
Ante esta situación, el Ejecutivo tendrá necesaria-
mente que publicar la ley.

El sistema de información legislativa señala 
lo siguiente:

Rechaza Presidente 
campaña contra INE
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Por Guillermo
Hurtado

La democracia concesionada

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En el siglo anterior, el PRI fue un voraz acapa-
rador político: no permitía que los demás parti-
dos alcanzaran puestos de elección popular. Eran 
aquellos los famosos tiempos del carro completo. 
La reforma política promovida por Jesús Reyes 
Heroles durante el sexenio de José López Portillo 
abrió el juego político para que el PRI compartie-
ra el poder con otros partidos.  “Lo que resiste, 
apoya” sentenciaba el astuto político veracruza-
no. Gracias a esa reforma política, que comenzó 
en 1977, el PRI logró permanecer en el poder hasta 
2000, una transición que duró 23 largos años.  

 El nuevo régimen que se acabó de constituir 
en 2000 concesionó la democracia a un conjunto 
de partidos políticos. A decir verdad, sólo fue-
ron tres las concesiones importantes: la del PRI 
(al centro), el PAN (a la derecha) y el PRD (a la iz-
quierda). El rol de los demás partidos se limitaba 
a participar en las coaliciones.  

 Estas concesiones venían —como los niños 
de antes— con una torta bajo el brazo. En México, 
los partidos políticos reciben millones de pesos 
en apoyos. Para que el juego fuera relativamente 
parejo se crearon instituciones reguladoras como 
el INE y el Trife. Todos los concesionarios queda-
ron contentos.  

 No obstante, la calidad del servicio ofrecido 
por las concesiones suele ser malo. Imagine usted, 
estimado lector, que en su pueblo sólo hubiera 
tres restaurantes de esos de cadena. Va al prime-
ro y se enferma del estómago, va al segundo y le 
cobran de más, va al tercero y el mesero le sirve 
de mala gana. Supongamos que cada domingo 
tuviera que elegir uno de los tres, pero ninguno 
le gusta; quisiera tener más opciones, pero no 
las hay porque la autoridad local únicamente ha 
dado tres permisos para este tipo de estableci-
mientos. Cansado de la situación, usted decide ir 
a quejarse con el funcionario responsable, pero 
en vez de ser atendido, recibe la siguiente admo-
nición: “Uy, no te quejes, ahora estamos mejor 
que antes; quizá no lo recuerdes, pero en este 
pueblo sólo había un restaurante, el del cacique, 
no había variedad, ahora tenemos tres opciones, 
no tienes derecho a reclamar”.  

 No debe extrañarnos, por lo mismo, que 
cuando Morena apareció en la boleta electoral 
haya ganado las elecciones con cierta holgu-
ra. Para seguir con la analogía anterior, muchos 
mexicanos quisieron probar otro menú.  

 En las siguientes elecciones podremos volver 
a votar por el PRI, PAN o PRD o ratificar el cambio 
que supuso Morena. El problema es que el mo-
delo de las concesiones partidistas sigue vigente. 
Para que la democracia en México logre avanzar 
tendrá que superar ese modelo. De otra manera, 
seguiremos teniendo más de lo mismo.

Una concesión es la acción de 
otorgar a particulares o em-
presas el derecho para explo-

tar algún bien o servicio durante un 
tiempo determinado. Esta figura jurí-
dica tiene algo de medieval. Los con-
cesionarios reciben una licencia que 
les permite enriquecerse sin estorbos.

Potosinos tienen temor a contagios, señala

“Abstencionismo, reto 
a vencer el 6 de junio”
PARA EL CANDIDATO a go-
bernador de SLP, si no se supera 
el 45% de asistencia, será una 
derrota para todos; seguridad, 
desarrollo social y turismo serán 
sus ejes de gobierno, dice

Nosotros sí vamos a hacer un 
corredor aquí en la huasteca 
potosina, una Riviera Huasteca, 
vamos a ser el Quintana Roo del 
centro del país y eso es lo que va a 
detonar el comercio, el turismo in-

ternacional”

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

Ricardo Gallardo, candidato de la 
coalición Juntos Haremos Histo-
ria al gobierno de San Luis Poto-
sí, reconoció que el abstencionis-

mo será el enemigo a vencer el 6 de junio, 
debido al miedo de los potosinos por el 
Covid-19, y desconfió del gobernador 
Juan Manuel Carreras de que no meterá 
las manos en el proceso.

En entrevista con La Razón se com-
prometió a rescatar “de las garras de la 
delincuencia” a la entidad, donde al me-
nos cinco cárteles se disputan la plaza, 
con la creación de la Guardia Civil co-
mandada por un militar. Adelantó que 
de ganar la elección disminuirá su sala-
rio 50 por ciento.

Propuso dar una pensión de 3 mil 500 
pesos para adultos mayores y personas 
con discapacidad; otorgar un millón de 
becas alimentarias para abatir la pobreza 
en la zona de la huasteca, reactivar la eco-
nomía con 1500 millones de pesos para 
créditos a la palabra y construir cinco 
hospitales de especialidades.

¿Cuáles son sus prioridades en 
esta campaña para el estado de San 
Luis Potosí?

San Luis hoy padece de una insegu-
ridad total, los 58 municipios demandan 
seguridad y es por eso que hemos hecho 
un gran programa de seguridad pública 
para poder rescatar a San Luis Potosí de 
las garras del crimen, de las garras de los 
asaltos, de los feminicidios.

Hoy San Luis Potosí se encuentra en-
tre los primeros cuatro lugares de femi-
nicidios en el país y eso se debe a que no 
existe una buena estrategia para comba-
tir la delincuencia en el estado, y es por 
eso que nuestra plataforma se llama “Vi-
vir sin Miedo”.

Mencionaba el tema de la seguri-
dad. ¿Hay operación de cárteles del 
crimen organizado en el estado?

Sí, claro, siempre ha habido como en 
todos los estados. Ahorita se ha desata-
do una pugna por San Luis Potosí, creo 
que ya hay 4 o 5, no sé cuántos hay que 
ya se andan peleando la plaza de San 
Luis Potosí, y eso ha desatado una gran 
delincuencia.

Nosotros hemos propuesto mandos 
militares con capacitación en derechos 
humanos para que se puedan coordinar 
con la Guardia Nacional y en lugar de te-
ner una policía metropolitana, como la 
que tenemos hoy, tener una Guardia Ci-

RICARDO GALLARDO CARDONA

E N T R E V I S T A Formación: Licenciado en derecho por la Uni-
versidad del Centro de México.
Trayectoria: director de Gallardo Continen-

tal, presidente municipal de Soledad de Gracia-
no Sánchez, diputado federal, candidato por la 
coalición Juntos Haremos Historia por SLP.

vil que dependa de la Guardia Nacional y 
así poder tener una mejor coordinación 
de ataque.

En el tema de desarrollo social, la 
huasteca potosina es una de las zo-
nas con alto índice de marginación y 
pobreza, ¿para sus habitantes cuáles 
son sus propuestas?

Nosotros vamos a acortar esa brecha 
que existe entre la huasteca y la capital 
potosina, por eso comentaba de las pen-
siones, pero también vamos a documen-
tar a toda la gente que está en situación 
de pobreza extrema, porque van a recibir 
en seis años una beca alimentaria por 
parte del Gobierno. Vamos a tener más 
de un millón de becas alimentarias dis-
ponibles para la gente de la huasteca para 
poder acortar la brecha.

Este 6 de junio será una elección 
atípica por la pandemia, ¿cree que el 
abstencionismo vaya a influir en este 
proceso electoral?

Sí va a influir mucho, de hecho el 
enemigo a vencer para nosotros no es el 
PRI, el PAN, no es Morena. El enemigo a 
vencer es que la gente salga a votar, pue-
da  realmente dar su voto democrática-
mente y que la gente no tenga temor a 
irse a formar a una casilla, ese es el ene-
migo a vencer para nosotros. 

Que sea una elección que supere el 45 
por ciento del electorado y que no vaya a 
ser una elección donde con el único que 
gane sea con 30 por ciento, porque eso sí 
sería un fracaso total para todos los can-

didatos, no nada más para mí.

¿Usted confía en que el goberna-
dor no va a meter las manos en el pro-
ceso electoral?

No, yo no confío en eso. Yo por eso 
he pedido que a pesar de que en las en-
cuestas nos ponen 20 puntos arriba, 
las encuestas serias, nacionales, como 
Gabinete, como De las Heras, no las pa-
tito de Internet, que los ponen a ellos de 
ganadores.

¿La austeridad republicana tam-
bién llegará al gobierno de San Luis 
Potosí?

Sin lugar a dudas. Hoy, imagínate 
que 40 por ciento del gasto corriente se 
va en nómina, es algo increíble. Más de 
55 mil millones de pesos, 40 por ciento 
se vaya a gasto de nómina, eso nada más 
sucede en San Luis Potosí y en otros dos 
estados donde los sueldos, el gasto co-
rriente es mucho mayor a lo que fluctúa 
en la operación diaria de infraestructura.

¿Su salario como gobernador se 
mantendría, no tendrá incremento?

Mi salario va a bajar a 50 por cien-
to. Soy un empresario y mi familia ha 
tenido empresas desde 1954, por lo cual 
nosotros no dependemos del sueldo del 
gobierno para vivir.

En el tema turístico, San Luis 
Potosí tiene puntos muy impor-
tantes que recorrer, en ese sentido 
¿cómo va a ser el apoyo de ganar la 
gubernatura?

Vamos a impulsar el turismo pero 
internacionalmente, no nacionalmen-
te. A San Luis Potosí lo conocen por dos 
cosas, o por Real de Catorce, el peyote, o 
por el Castillo de Xilitla, aquí en la huas-
teca, cuando existen 20 parajes iguales 
que no han sido explotados. Nosotros 
sí vamos a hacer un corredor aquí en la 
huasteca potosina, una Riviera Huaste-
ca, vamos a ser el Quintana Roo del cen-
tro del país y eso es lo que va a detonar el 
comercio, el turismo internacional.

EL CANDIDATO 
de Juntos Haremos 
Historia, en imagen 

de archivo.
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Sólo en Oaxaca creció 186% 

Tras vacaciones, más 
casos en 24 estados

• Por Frida Sánchez y Otilia Carvajal

Luego de las vacaciones de Sema-
na Santa y el relajamiento de me-
didas, 24 estados reportaron un 
aumento de casos de Covid-19 la 

primera semana de abril.  
Las entidades federativas que han re-

gistrado esta alza son Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quinta-
na Roo,  San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán, de acuerdo con una revisión de 
la actualización de casos de los gobiernos 
estatales realizada por La Razón. 

El aumento de casos positivos se per-
cibió en la semana del 4 al 10 de abril, en 
comparación con las semanas del 21 al 27 
de marzo y del 28 de marzo al 3 de abril, 
cuando incluso en algunas entidades dis-
minuyó la cantidad de contagios registra-
dos cada 24 horas. 

Esto, luego de que el viernes pasado, la 
Secretaría de Salud informó que no hay 
estados en semáforo rojo, hay ocho en 
verde, luego de que se agregaron Oaxaca 
y Nuevo León; aunque Jalisco pasó de ver-
de a amarillo. Además, hay 19 en amarillo,  
y cinco en naranja. 

Ante esta alza, algunos gobiernos esta-
tales llamaron a “no bajar la guardia” para 
evitar un nuevo repunte de casos, que 
podría derivar en la llamada “tercera ola”. 

En Oaxaca, aunque la ocupación hos-
pitalaria disminuyó en 0.3 por ciento y 
a partir de este lunes la entidades pasó a 
verde en el semáforo epidemiológico, el 
gobierno estatal advirtió un aumento “im-
portante” en los casos durante la semana 
del 4 al 10 de abril, al registrar 576 nuevos 
casos del virus, cuando una semana pre-
via se registraban 316. Esto es, el aumento 
fue del 182 por ciento en apenas siete días. 

“Luego de las vacaciones de tempora-
da podría existir una tercera ola de conta-
gios”, advirtió este domingo el secretario 
de salud estatal, Juan Carlos Márquez. 

En Colima, este lunes la Secretaria de 
Salud y Bienestar Social, Leticia Delgado 
Carrillo, alertó el aumento de casos en la 
última semana, toda vez que del 1 al 5 de 
abril se registraron entre dos o tres casos al 
día, mientras que para las segunda sema-
na del mes, se llegaron a registrar hasta 24 
casos nuevos. 

ESPECIALISTAS conside-
ran que, tras un año de con-
finamiento, hay fatiga entre 
los habitantes; descartan que 
una tercera ola de contagios 
se viva igual en todo el país 

En Coahuila, una de las entidades en 
semáforo verde, hubo un ligero incre-
mento, al pasar de 278 casos en la última 
semana de marzo a 285 contagios entre el 
4 y el 10 de abril. 

El gobierno de Chihuahua anunció 
restricciones como ley seca los fines de se-
mana y el cierre de bares y salones, ya que 
desde el 28 de marzo no han disminuido 
los contagios y defunciones. 

En Querétaro, el gobierno estatal alertó 
que por cuatro días consecutivos aumen-
taron los casos activos en la demarcación, 
aunque aún no supera los contagios de las 
dos semanas previas. 

“El panorama no pinta bien. No baje-
mos la guardia y sigue todas las 
medidas”, alertó el 11 de abril. 

Gabriela Macedo Ojeda, di-
rectora de la Sala de Situación 
en Salud contra el Covid-19 de la 

Universidad de Guadalajara (UdG), lamen-
tó que después de un año de restricciones 
y confinamiento, la sociedad presenta una 
clase de “fatiga” ante la pandemia.

Ante la posibilidad de la llamada “ter-
cera ola” de contagios, la especialista 
descartó que esto se dé de manera ho-
mogénea en todo el país, ya que hay en-
tidades —como Jalisco—, donde los casos 
han aumentado “de manera homogénea” 
desde marzo del año pasado y presenta-
ron repuntes en octubre del año pasado. 

“No sé si le llamaría tercera ola, porque 
lo que vemos en la curva epidemiológica 
de algunos estados, por ejemplo, en la de 
Jalisco, es que hubo incremento en los 

casos desde marzo (del año pa-
sado), con un pico en octubre del 
año pasado, entonces estaría-
mos hablando de que esta sería 
una segunda ola”, explicó. 

La Ssa afirmó que los primeros efectos de las 
vacaciones de Semana Santa se reflejarían en un 
incremento en los casos esta semana.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Más Guardia Nacional  
a frontera sur

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Fue la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, la 
que reveló que México decidió mantener 10 mil 
efectivos de la Guardia Nacional en su frontera 
sur, Guatemala, 15 mil policías y personal militar 
y Honduras 70 mil, para tratar de contener el paso 
de quienes forman parte de las caravanas que pre-
tenden llegar a territorio estadounidense y de lo 
que aquí oficialmente se mantuvo en reserva. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Un verdadero llamado al linchamiento del conse-
jero presidente del Instituto Nacional Electoral y de 
sus colegas que votaron a favor de que se le retirara 
la candidatura de Morena a gobernador de Guerre-
ro, por no entregar a tiempo el reporte de gastos de 
su precampaña, fue el que hizo ayer Félix Salgado 
Macedonio durante el plantón que encabezó, frente 
a la sede de ese organismo. 
¿No les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdo-
va? ¿No les gustaría saber cómo está su casita, de 
lámina negra, que cuando llueve se gotea y mejora 
su cuerpo del cabroncito?”, a lo que los centenares 
de morenistas guerrerenses respondieron con un 
prolongado “¡Síiiii!”, secundado por el presidente 
nacional de su partido, Mario Delgado. 
Éste se anticipó a advertir que “el INE será responsa-
ble de lo que suceda si niega la candidatura a nuestro 
candidato en Guerrero”, quien junto con los simpa-
tizantes de Raúl Morón, aspirante a la gubernatura 
de Michoacán, al que también el INE retiró su can-
didatura, se sumaron al plantón con amenazas a los 
consejeros electorales. 
Poco antes, en su mañanera, el Presidente López 
Obrador volvió a arremeter contra ellos y a recordar 
que aun cuando la oposición gane la mayoría en la 
Cámara de Diputados, que no se cruzará de brazos 
al recordarles que tiene la facultad de veto para que 
él siga manejando el Presupuesto federal, lo que 
confirmó que es lo que más le interesa del próximo 
proceso electoral. 
Al mismo tiempo, rechazó el mandatario que desde 
su Gobierno haya una campaña para someter a la au-
toridad electoral, al reconocer en que sus diferencias 
con los consejeros es “porque no han actuado con 
rectitud y se han sometido a la antidemocracia de 
intereses políticos y económicos”. 

”SI estiramos demasiado la liga, nadie va a ganar”, 
alertó Ricardo Monreal, líder de la bancada de Mo-
rena en el Senado.

E l gobierno de Estados Unidos 
anunció ayer que “acordó” con 
los de México, Guatemala y 

Honduras un aumento de tropas en 
las fronteras de éstos en un intento de 
contener las corrientes de migrantes 
que buscan llegar a su país, de lo cual 
no se había informado en Palacio Na-
cional y que hasta horas después de 
este lunes, confirmó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

ASÍ VAMOS
Entidades con mayor número de casos 

acumulados y decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 621,687 40,562
2 Edomex 238,299 24,285
3 Guanajuato 129,023 10,141
4 Nuevo León 120,865 9,197

5 Jalisco 83,734 11,356
6 Puebla 80,608 10,809
7 Sonora 71,492 6,440
8 Coahuila 67,243 6,146

9 Querétaro 66,308 4,158                                     
10 Tabasco 62,282 4,049
11 SLP 61,157 5,037
12 Veracruz 58,595 8,865

**Decesos

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

2,281,840 Confirmados 
Acumulados

23,915 Confirmados 
Activos

209,702 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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2.5
Por ciento aumen-

taron los contagios en 
Coahuila

Suman 8.9 millones de adultos mayores vacunados
EN CASI dos meses, en 
México han sido vacuna-
dos 8 millones 936 mil 
919 adultos mayores 
contra Covid-19 al menos 
con la primera dosis, 
informó José Luis Alomía, 
director general de Epide-
miología de la Secretaría 
de Salud (Ssa).

Detalló que se han apli-
cado 11 millones 703 mil 
164 dosis para proteger a 
personas mayores de 60 
años, personal de salud y 
docentes de Campeche.  
Tan sólo en las últimas 24 
horas se inoculó a 277 mil 
573 personas, aunque es-
timó que se podría llegar 
a las 300 mil, una vez que 
las entidades actualicen 
las cifras.  

“En la medida en que 
las vacunas sigan llegan-

do, podremos mantener 
este ritmo y terminar lo 
antes posible con las pri-
meras dosis a los adultos 
mayores e inclusive ini-
ciar las segundas dosis”, 
dijo en conferencia. 

En cuanto al avance de 
la epidemia se confirma-
ron mil 627 nuevos casos 
y 364 defunciones en el 
día previo, para un total 
de 2 millones 281 mil 
840 contagios y 209 mil 
702 fallecidos. 

Por otra parte, expuso 
que México no ha recibido 
vacunas contra Covid-19 
mediante el mecanismo 
Covax de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) porque las farma-
céuticas no han entrega-
do las dosis comprometi-
das con el organismo.  

Aclaró que no hay una 
fecha definida para la en-
trega de las primeras do-
sis a México, del convenio 
por más de 51 millones 
en un esquema de dos 
vacunas, equivalente a un 
20 por ciento de su pobla-
ción: “la razón por la que 
las dosis pactadas para 
México en Covax todavía 
no han llegado tiene que 
ver (...) con que las mis-
mas casas farmacéuticas 
no han podido cumplir 
con la demanda”. 

Si bien hay algunos 
ya recibieron vacunas 
por esta vía, recordó que 
“Covax está tratando 
de asegurar el acceso, 
primero, a los países que 
tienen las menores condi-
ciones económicas”.

Otilia Carvajal
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Aprueban outsourcing hoy; 
hidrocarburos, mañana
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

ESTE MARTES, en punto de las 11:00 ho-
ras, sesionará la Comisión del Trabajo para 
aprobar la reforma que permitirá regula la 
figura del outsoursing, para posteriormente 
subir la discusión al pleno. Así lo acordaron 
los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) en una reunión virtual rea-
lizada la tarde de ayer.

El dictamen otorga a las empresas un 
plazo de tres meses para migrar a la forma-
lidad, y los obliga a mejorar el reparto de 
utilidades a sus empleados.

De acuerdo con el último Censo Econó-
mico elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en México 
existen 4.6 millones de personas que labo-
ran bajo subcontratación; asimismo, la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
estima que otros 2.9 millones de personas 
trabajan en figuras de outsourcing ilegal.

Para el miércoles se prevé la misma di-
námica con la reforma a la Ley de Hidrocar-
buros, que será avalada en la Comisión de 
Energía a las 11:00 horas y posteriormente 
subirá al pleno.

La propuesta, que busca revocar per-
misos a los concesionarios no tuvo mo-
dificaciones, pese a las recomendaciones 
de los expertos, quienes advirtieron que 
una redacción poco clara puede derivar en 
amparos.

 La iniciativa de Andrés Manuel López 
Obrador permite a la Secretaria de Energía y 

la Comisión Reguladora de Energía suspen-
der los permisos “cuando se prevea un pe-
ligro inminente para la seguridad nacional, 
la seguridad energética o para la economía 
nacional”, término calificado por los exper-
tos como ambiguo.

También prevé que serán ser sujetos de 
sanción las empresas que no demuestren 
contar con suficiente capacidad de alma-
cenamiento que determine la Secretaría de 
energía.

Este martes también subirá al pleno la 
efeméride del asesinato de Emiliano Zapata.

Estudio revela fallas en pandemia

OMS: México pudo evitar 
190 mil muertes en 2020

• Por Otilia Carvajal
0tilia.carvajal@razon.com.mx

México pudo haber evitado 190 
mil defunciones en 2020, no 
sólo por la pandemia de Co-
vid-19, sino por otras enfer-

medades que no se pudieron atender de-
bido a la ocupación hospitalaria, reveló un 
estudio comisionado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

El informe “La respuesta de México 
ante el Covid-19. Estudio de caso”, ela-
borado por la Universidad de California 
en San Francisco (UCSF), advirtió que el 
país tuvo niveles muy altos y extremos de 
contagios, aunado a la “incapacidad para 
reconocer los errores y corregir la política 
a medida que las suposiciones iniciales 
resultaban inválidas”. 

El documento acusó que las autorida-

REPORTE DE LA ACTUACIÓN del país acusa incapacidad 
para reconocer errores y replantear estrategia; señala que toma 
de decisiones técnicas se vio afectada por interferencia política

des mexicanas minimizaron la amenaza 
del Covid-19 y los funcionarios responsa-
bles tomaron decisiones clave basadas en 
suposiciones sobre el virus. 

“La toma de decisiones técnicas se vio 
obstaculizada por la interferencia polí-
tica“, señaló y agregó que surgieron ten-
dencias de pensamiento entre los funcio-
narios de salud que priorizaron evitar la 
culpa, por lo que se duplicaron los errores. 

El reporte enlistó 10 aspectos en los 
que México no incorporó adecuadamen-
te las pruebas científicas ni la prevención. 
Entre estos destacan la eficacia del cubre-
bocas, la transmisión del virus por perso-
nas asintomáticas y presintomáticas y la 
aplicación de pruebas generalizadas para 
detectar la enfermedad. 

Otros puntos son la gravedad del Co-
vid-19, la incertidumbre por la inmunidad 
adquirida,  los riesgos asociados a nuevas 
variantes, la regulación de viajes y control 
fronterizo y el plan de vacunación. 

El documento apuntó que no se hizo 

un cambio en las medidas de salud públi-
ca cuando aumentó el riesgo de contagios.

México es el tercer país con mayor nú-
mero de muertes por el virus, sólo detrás 
de Brasil y Estados Unidos. También es 
el cuarto lugar por exceso de mortalidad 
en 2020. En ese año fallecieron un 43 por 
ciento más personas que entre 2018 y 
2019, mientras que la media en otros paí-
ses fue de 17.3 por ciento. Esto no conside-
ra el pico de enero de 2021. 

Los especialistas manifestaron que la 
toma de decisiones en torno a la pande-
mia estaba “excesivamente centralizada” 

en una unidad de gobierno que carecía 
un nivel de independencia necesario para 
mantener los aspectos técnicos alejados 
de “presiones políticas indebidas”. 

El informe planteó que “las autorida-
des nacionales tardaron en actuar y apro-
vecharon las competencias concurrentes 
en materia de salud para eludir la respon-
sabilidad de coordinar una estrategi”. Ade-
más de que obstaculizaron a los estados.

También cuestionó que el Consejo Ge-
neral de Salud quedó relegado a un papel 
secundario, por lo que recomendó que 
éste sea el eje de un reenfoque.

ADULTOS MAYO-
RES de 60 años 
llegan al Campo 
Marte, en la alcal-
día Miguel Hidalgo 
de la CDMX, para 
completar su 
esquema de vacu-
nación, ayer.

2
 Mil 996 

trabajadores de salud 
han muerto aquí, dice 

el reporte
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Se prohíbe la subcontratación laboral, que hasta 
ahora ha permitido que una persona física o moral 
contrate personal valiéndose de los servicios de 
un tercero.

Se permitirá la prestación de servicios especia-
lizados, siempre que estos no formen parte del 
negocio principal de la empresa beneficiaria de 
los mismos.

La STPS constituirá un padrón con las empresas 
autorizadas para la prestación de servicios espe-
cializados.

Se crea la figura de las agencias de colocación, 
quienes podrán intervenir en el proceso de con-
tratación, pero no fungir como patrones.

De infringirse las nuevas disposiciones se aplica-
rán multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización.

Contra subcontratación
Esto es lo que plantea el dictamen de reforma 

que discuten hoy en el Legislativo:
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Detiene Policía de 
Chihuahua a  

candidata priista
Redacción • La Razón

POLICÍAS estatales de Chihuahua de-
tuvieron ayer a Adriana Fuentes Téllez, 
candidata por el PRI a la presidencia mu-
nicipal de Ciudad Juárez, mientras se ma-
nifestaba contra las obras del transporte 
troncal BRT2. 

De acuerdo con reportes, agentes de 
la policía estatal desalojaron a los ma-
nifestantes que protestaban contra la 
construcción de paradas de camión, pues 
argumentan que las obras afectarán la 
movilidad de la avenida. 

Los elementos esposaron a la candi-
data, y la subieron dentro de una unidad 
para su traslado. Junto con ella fue dete-
nido también Jaime Cano, dirigente mu-
nicipal del tricolor, así como al menos 
otras 12 personas. 

Tras estos hechos, la dirigencia na-
cional del PRI exigió la liberación de los 
detenidos. A través de redes sociales, el 
presidente nacional de ese partido, Ale-
jandro Moreno, hizo un llamado a dejar 
de “utilizar al poder como arma para si-
lenciar al pueblo”. 

“Su detención arbitraria dibuja de 
cuerpo entero al gobierno de Chihua-
hua, un gobierno opresor que no quiere 
escuchar la voz de los ciudadanos, y que 
a través de estos actos de intimidación 
buscan callar a quienes se atreven a ma-
nifestarse”, afirmó  Alito. 

Por la tarde, la candidata abandonó 
la Fiscalía General del Estado utilizan-
do un collarín y una venda en la mano 
derecha. Fuentes Téllez acusó que una 
mujer agente de la Comisión Estatal de 
Seguridad la maltrató, provocándole le-
siones. Por ello, anunció que presenta-
rán una denuncia contra quien resulte 
responsable.  

Aunque abandonó la Fiscalía por su 
propio pie, ya la esperaba afuera una am-
bulancia, la cual abordó para ser valorada 
en un hospital privado. 

Aurora Maynez, suplente de Adriana 
Fuentes, informó que su compañera de 
fórmula será valorada por los doctores 
y aunque le dijeron en la Fiscalía que se 
podía ir, decidió quedarse hasta que no 
saliera cada uno de los demás detenidos.  

ADRIANA 
FUENTES, 

quien compite 
en Ciudad 

Juárez, pro-
testaba contra 

obras públi-
cas; acusa que 
fue lastimada 

por agentes

LA ASPIRANTE a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, 
Adriana Fuentes (der.), al ser detenida, ayer. 

Expertos sugieren que hubo acuerdo por vacunas

EU y países expulsores 
endurecen sus fronteras
• Por Jorge Chaparro 
 y Sergio Ramírez

El gobierno de Estados Unidos 
confirmó la existencia de un 
acuerdo con México, Guatemala 
y Honduras para reforzar la segu-

ridad fronteriza en esos países y evitar la 
llegada de migrantes a la frontera sur de 
Estados Unidos. 

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
aseveró que el objetivo de esta estrategia 
es “hacer más difícil el viaje” y para ello, 
México reforzará su frontera con hasta 10 
mil elementos, mientras que Guatemala 
y Honduras dispondrán de mil 500 y sie-
te mil, respectivamente. 

En tanto, el asesor presidencial en 
materia de migración, Tyler Moran, in-
dicó que el acuerdo para enviar más tro-
pas a las fronteras permitirá contener el 
crecimiento de migrantes que en marzo 
pasado registró un récord con 172 mil 331 
personas detenidas cuando intentaban 
ingresar a la Unión Americana.

La Administración Biden sólo admite 
a menores de edad no acompañados, en 
medio de un desbordamiento de los cen-
tros de detención. 

Por su parte, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) mexicana informó 
que el Gobierno mexicano mantendrá 
sin cambios el despliegue de Fuerzas fe-
derales en la zona fronteriza para brindar 
atención a las personas migrantes.  

En un comunicado indicó que las 
Fuerzas Armadas ayudarán a cumplir la 
legislación migratoria, así como atender 
a menores no acompañados y combatir 
el tráfico de personas.   

“El gobierno de México favorece una 
migración ordenada, segura, regular y con 
apego a los derechos humanos, además 
de que sostiene que el desarrollo econó-
mico y social es la única solución de fondo 
al fenómeno migratorio”, indicó la SRE.  

Al respecto, la internacionalista y poli-
tóloga, Lila Abed, recordó que  durante el 
mandato de Donald Trump, México des-
plegó 15 mil efectivos, cuando era menor 
la ola migrante, y ahora que alcanza nive-
les récord, se despliega cinco mil unifor-
mados menos en la frontera sur.  

CASA BLANCA detalla que México desplegará 10 mil 
elementos, mientras que Guatemala y Honduras, 8 mil 500;  
asegura SRE que el despliegue no implica ningún cambio

Juez analiza vincular a proceso a Lavalle
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LUEGO de 14 horas de audiencia, el exse-
nador panista Jorge Luis Lavalle, acusado 
de lavado de dinero, asociación delictuo-
sa y cohecho, por presuntamente recibir 
sobornos del exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no 
ha sido vinculado a proceso en el Reclu-
sorio Norte de la Ciudad de México. 

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de 
Distrito Especializado en el Sistema Pe-
nal Acusatorio, hata el cierre de esta edi-
ción continuaba examinando las pruebas 
para determinar si existen elementos 
suficientes para presumir la responsa-

bilidad de Lavalle Maury, y ordenar su 
vinculación a proceso. 

El juez escuchó la petición de la Fisca-
lía General de la República (FGR) de dic-
tar la prisión preventiva para evitar que 
pudiera fugarse bajo el argumento de 
que no tiene un domicilio fijo, ha salido 
varias del país y no se tiene certeza del 
lugar donde se encuentra actualmente. 

Así como a la defensa que presentó 
la declaración de dos de los testigos que 
ofreció el propio Emilio Lozoya en el 
proceso que se le sigue por la compra de 
Agronitrogenados: Rodrigo Arteaga San-
toyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, 
secretario particular y jefe del departa-
mento administrativo del director de Pe-

mex, respectivamente, quienes negaron 
los señalamientos. 

Además de los testimonios, expuso 
el abogado José Zapata, se entregaron 
casi 20 datos de prueba para demostrar 
la inocencia del exsenador. La defensa 
también desmintió que había 16 horas de 
grabaciones, como aseguró Lozoya, pues 
“sólo se cuenta con un video de 4 minu-
tos (...) que además es un video editado”. 

En entrevista con La Razón criticó que 
ambos países negaron que hubiera un 
acuerdo para contener a los migrantes a 
cambio de recibir vacunas, pero ahora se 
demuestra lo contrario. 

“Todo por debajo del agua se está 
viendo que sí ha habido acuerdos y ne-
gociaciones, el mismo presidente Joe Bi-
den dijo en su primer discurso en la Casa 
Blanca que estaba en negociaciones con 
(el Presidente) Andrés Manuel López 
Obrador y que pronto se verían cambios 
y el cambio llegó este lunes”, dijo. 

Lila Abed dijo que la administración 
“Biden está buscando cómo reparar su 
sistema migratorio quebrado y México 
se convirtió en su aliado”. 

“Me parece que Andrés Manuel (Ló-
pez Obrador) está dispuesto a cooperar, 
pero no al mismo nivel no con ese mismo 

nerviosismo que sentía cuando Trump 
era presidente”, consideró. 

A pesar de ello, estimó que ésta cir-
cunstancia podría ser benéfica para 
México porque podría introducir temas 
como el control de armas a cambio de la 
contención de migrantes.  

Eduardo Rosales, especialista en te-
mas internacionales, propuso crear la 
Secretaría de la Migración y Asuntos 
Fronterizos para concluir con los “palos 
de ciego, ocurrencias e improvisaciones” 
que está dando el gobierno con su políti-
ca en ese rubro. 

“Crear toda una estructura institu-
cional que disponga de capital humano, 
recursos e infraestructura para tener el 
control sobre nuestra frontera, y no es-
tar pagando estos costos del tercer país 
seguro, de que nos estén presionando 
o condicionando”, afirmó en entrevista 
con La Razón. 

Consideró que al movilizar a 10 mil 
militares a la frontera con Guatemala 
para frenar la migración, “es parte del cos-
to que pagará México por la entrega de 
vacunas, porque Estados Unidos nada da 
gratis, jamás regala, todo tiene un costo”. 

13
Personas más 

también fueron de-
tenidas y liberadas

UN GRUPO de centroamerica-
nos desembarca de una lancha 
de plástico tras cruzar el Río 
Grande, el pasado 8 de abril. 

Fo
to

•R
eu

te
rs

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

“ESTAS manifestaciones siempre fueron 
pacíficas; sin embargo llega la CES, los que 
están ahí vieron los videos como nos fueron 
cerrando y hasta que a mí me tiran, me 
golpean, me arrastran”

Adriana Fuentes
Candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez

“TODO por debajo del agua se está viendo 
que sí ha habido acuerdos y negociaciones, 
el mismo presidente Joe Biden dijo en su 
primer discurso en la Casa Blanca que estaba 
en negociaciones”

Lila Abed
Internacionalista

“LAS PERSONAS que Emilio Lozoya señaló 
(…) niegan completamente los hechos de 
Lozoya; es decir, todo lo que dicen que se re-
cibió y se repartió por parte de él, lo niegan”

José Zapata
Abogado de Jorge Luis Lavalle
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Los creadores serán capacitados 3 días para realizar el trabajo: del 12 al 14 de 
abril; en total, 13 horas.

Los especialistas que participarán en este proceso no serán remunerados, 
sólo recibirán una constancia de la SEP.

De acuerdo con el cronograma, las ilustraciones deberán estar listas entre 
el 16 y 30 de abril.

Del 26 de abril al 21 de mayo el comité de evaluadores revisarán las ilustra-
ciones recibidas. 

Del 28 de abril al 25 de mayo se hará la corrección de los trabajos.

Twitter @LaRazon_mx
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Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Registro de menores 
en orfandad por Covid

• SIN MIEDO

Para el registro se sugiere que a través de los go-
biernos estatales, por conducto de sus Registros Ci-
viles, se obtenga la información de los menores  en 
orfandad a causa de la pandemia, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a fin de tener 
números reales y fidedignos.

En cuanto al Programa Nacional de Atención Inte-
gral a los menores de edad en orfandad por la Covid, 
que sea el Sipinna, el Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada, y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los encargados 
de diseñarlo e implementarlo, considerando que de-
berá contener acciones que aseguren la alimentación, 
protección social, atención médica, económica, psi-
cológica y educativa.

Sobre el Programa Especial de Atención Integral a 
menores de edad que presenten problemas de salud 
mental, que sea la Secretaría de Salud la que formule, 
expida e implemente, abordando la pérdida de uno o 
los dos padres, y la violencia que han vivido o viven 
debido a la restricción sanitaria. 

Se estima que el número de menores en orfandad 
por esta causa es de alrededor de 162 mil 006 a 185 mil 
150, de acuerdo con algunos parámetros eleborados 
por especialistas de la salud no oficiales.

Cabe mencionar que son muchas las voces de 
científicos y expertos que afirman que el número de 
fallecimientos a causa de la pandemia ha sido por lo 
menos el doble de las cifras oficiales, lo cual nos lleva 
a suponer que son mucho más los niños, niñas y ado-
lescentes que viven en orfandad, enfrentando riesgos 
que van más allá de la pérdida de una familia.

Un ejemplo de ello son los menores que están 
siendo cooptados por la delincuencia organizada, por 
grupos armados como sucede en Guerrero, o que son 
desaparecidos. 

La Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim) informó que en 2020 se reportaron como des-
aparecidos a mil 970 menores en el país, de los cuales 
el 27 por ciento se mantienen como desaparecidos y/o 
no localizados; mientras que el reclutamiento forzado 
por la delincuencia organizada es de alrededor de 30 
mil niños, niñas y adolescentes.

Como podemos ver, los frentes y riesgos que en-
frentan miles de menores  no solamente adversos, 
sino que ponen en riesgo su vida, por lo que es urgen-
te actuar. 

Durante esta pandemia las niñas, niños y adoles-
centes no sólo han perdido a sus madres y a sus pa-
dres, sino que están en estado de orfandad y de una 
absoluta y grave vulnerabilidad.

A un año de la pandemia mun-
dial de Covid-19, junto con la 
senadora Audelia Villarreal Za-

vala, decidimos presentar un punto de 
acuerdo para la creación de un registro 
de menores en orfandad, la elabora-
ción de un programa nacional de aten-
ción integral para ellos, y uno más, de 
atención integral para quienes presen-
ten problemas de salud mental.

FB: Josefina Vazquez Mota

Educación no puede tener ideología neoliberal, afirma

AMLO: libros de texto 
van a reforzar valores
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró ayer que 
no se puede continuar con una 
enseñanza educativa en el país 

con libros de texto del periodo neolibe-
ral, por lo que la reestructuración de sus 
contenidos reforzarán los valores mora-
les, culturales y espirituales.

Reconoció que los cambios que se em-
prendieron desde hace un año y medio 
que se formó una comisión autorizada 
por el Congreso de la Unión, traerán críti-
cas de los opositores; sin embargo, advir-
tió, ello no será factor para no realizar la 
modificación al contenido de los libros de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En conferencia de prensa que duró 
más de dos horas 40 minutos, opinó que 
se debe regresar a la historia, que es la 
maestra de la vida, el civismo y la ética, 
porque el modelo neoliberal está demos-
trado que es un rotundo fracaso, que sólo 
sirvió para enriquecer a una minoría.

“¿Cómo vamos a estar enseñando 
nosotros con libros del periodo neoli-
beral? Hay un equipo muy bueno que 
está trabajando en eso y no hay nada de 
extremismos, porque eso no ayuda; los 
extremistas no aportan, es fortalecimien-
to de valores culturales, espirituales, eso 
es”, detalló.

El titular del Ejecutivo federal explicó la 
característica, entre otras cosas, del perio-
do neoliberal, fue el individualismo, el as-
piracionismo, triunfar sin principios mo-

EL PRESIDENTE aceptó que vendrán críticas de los conserva-
dores; se debe regresar a la historia, que es el verdadero maestro 
de la vida, dice; se fortalece la revolución de conciencias, señala

Tarifas eléctricas en  
hogares subieron 8.6%

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

DE DICIEMBRE de 2018 al mes de abril 
de 2021 la tarifa doméstica de bajo con-
sumo en México ha subido 8.6 por cien-
to, en tanto que las tarifas comerciales 
tuvieron una disminución, informó José 
Martín Mendoza, director de CFE Sumi-
nistrador de Servicios Básicos.

En conferencia de prensa, el funcio-
nario señaló que las tarifas de energía 
eléctrica no se han incrementado en 
términos reales, excepto los ajustes por 
la inflación, aunado a que durante el 
confinamiento por el Covid-19 algunos 
clientes pasaron de la tarifa doméstica 
con subsidio a la tarifa siguiente que no 
lo tiene.

Ante el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y la encargada de despacho 
de la Profeco, Berenice Romero, expuso 
que el costo de energía eléctrica al con-
sumidor final se convirtió en un tema 

polémico por las variables que ha tenido 
el sector eléctrico.

Comentó que la Comisión Federal 
cuenta con 45.8 millones de clientes, 
40.7 millones son de servicio doméstico, 

los cuales “son la mayor carga pero no el 
mayor volumen de ventas, ya que ese 
sector representa 30 por ciento de éstas.

“Podemos ver un comparativo en el 
cual haciendo el efecto no nada más del 
costo del gas, el comportamiento tarifa-
ria del doméstico con la tarifa de Estados 
Unidos y podemos ver que la tarifa en el 
sector doméstico es 43 por ciento más 
barata que en Estados Unidos”, añadió.

Martín Mendoza explicó que en febre-
ro se tuvo un incremento desproporcio-
nal relacionado al fenómeno ocurrido en 
Texas, lo que generó a la CFE sobrecostos 
por 50 mil millones de pesos, mismos 
que serán dosificados en los meses si-
guientes para mantener 3 por ciento.

rales, de que “el que no transa no avanza”.
Admitió que estos cambios que se pro-

mueven a los libros de texto nunca serán 
bien vistos por el conservadurismo, al 
que nunca le ha parecido esto. Al princi-
pio de los años 40, agregó“, no les gustó 
para nada la política del general Lázaro 
Cárdenas y echaron a andar toda una po-
lítica distinta”.

Luego, con el Gobierno de Adolfo Ló-
pez Mateos, quien fue el creador de los li-
bros de texto gratuitos, se oponían a ellos 
abiertamente, incluso había hasta mani-

festaciones, refirió el mandatario federal.
Destacó que en sexenios anteriores 

“querían que nos olvidáramos de la histo-
ria, estaba de moda lo del fin de la histo-
ria, para qué meterse a recordar a Hidalgo, 
Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Lázaro Cár-
denas, no, eso no; hasta financiaban pelí-
culas para demeritar a nuestros héroes”.

Rechazó que estos cambios a los libros 
de texto sean “al vapor” o contengan una 
visión parcial, y advirtió que sus oposi-
tores se van a inconformar, pero se tiene 
que seguir fortaleciendo la “revolución 
de las conciencias”, porque lo único que 
no van a poder borrar es el cambio de 
mentalidad.

“La enseñanza, como tiene que ver 
con lo público, parte de principios cien-
tíficos en la ciencia social, en las ciencias 
naturales y a partir de ahí se educa; pero 
no es lo único, o sea, no es una verdad 
absoluta, siempre vamos a tener posibi-
lidad de leer lo que nos guste”, enfatizó.

López Obrador manifestó que aún 
está pendiente revisar el sistema de acce-
so al Internet en México, porque existe el 
compromiso de comunicar a todo el país, 
con el fin de continuar con la revolución 
tecnológica.

“Cuando en todo México haya inter-
net ¿cómo van a manipular?, o sea, ya 
no, se les fue el control”, puntualizó a los 
medios de comunicación.

PRESENTACIÓN de los libros de texto gra-
tuitos del ciclo 2020-21, en agosto pasado.

Renuevan materiales
Así será el proceso para el rediseño de los libros de texto de la SEP:

“¿CÓMO VAMOS a estar enseñando nosotros con 
libros del periodo neoliberal? Hay un equipo muy 
bueno que está trabajando en eso y no hay nada de 
extremismos, es fortalecimiento de valores cultu-

rales, espirituales, eso es”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Niños a los que están especializando 
incluso para matar, pero cuya vida está en 
riesgo. 

Niños que son el escudo humano para 
que delincuentes se escondan tras ellos, y 
en caso de algún enfrentamiento, estos cri-
minales que ponen a los menores como car-
ne de cañón se puedan victimizar. 

Este fin de semana volvió a ocurrir en 
Guerrero. Los nuevos 30 integrantes de la 
policía comunitaria, todos niños, en la co-
munidad de Ayahualtempa, en el municipio 
de José Joaquín de Herrera, al centro del es-
tado, dijeron: 

“Si no hay leyes que nos protejan a los ni-
ños huérfanos de México, ni Gobierno en 
nuestro país para que nos brinde seguridad, 
entonces vamos a responder con fuego a los 
sicarios, hijos de la chingada”. 

Pero quienes manejan a estos niños los 
están doblemente victimizando y arries-
gando. 

Se trata de niños de entre seis a 15 años, 
quienes empuñan rifles, la mayoría carabi-
nas y escopetas que, en comparación con las 
usadas por los narcotraficantes, como AK-
47 y R15, terminan siendo endebles escudos 
para llevar a cabo su cometido: defender su 
comunidad. 

Los pequeños han sido entrenados para 
que a diario realicen rondines por los cami-
nos de terracería, ya sea a pie o montados 
en la caja de camionetas tipo pick-up. Para 
ser identificados como parte de la policía lo-
cal usan una playera verde, un pantalón de 
mezclilla, gorra y un paliacate que les cubre 
el rostro. 

Según el fundador de la policía comuni-
taria de esa zona, Bernardino Sánchez, estos 
30 niños sustituyen las bajas de adultos que 
han sido secuestrados o que han sido asesi-
nados por los grupos criminales. 

La pregunta es ¿qué culpa tienen los ni-
ños? Y este personaje, además, nunca ex-
plica si existe consentimiento de los padres 
de familia, si los eligieron al azar, si fueron 
sustraídos, o si cuentan con protocolos para 
responder en caso de un ataque o si alguno 
resulta herido. 

Involucrar a los niños en estos grupos y 
portando armas es un delito, y las autorida-
des tendrían que proteger a estos menores 
de edad. 

Imagínese usted: a estos menores los tie-
nen, dicen en las autodefensas, para ayudar 

EN LA COMUNI-
DAD de Ayahual-
tempa, fueron 
presentados al 
menos 30 meno-
res como nuevos 
integrantes de la 
policía comunita-
ria, para combatir 
a la delincuencia 
organizada de la 
región.

Una realidad que no es nue-
va, pero la vemos repetir-
se una y otra vez con ma-

yor intensidad. Involucrar a niños 
con autodefensas y grupos crimi-
nales para que ellos den la cara. 

bibibelsasso@hotmail.com

Niños con armas largas 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Menores en riesgo
Ley afecta 
competencia, 
alerta Cofece
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA COMISIÓN Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) remitió al Con-
greso de la Unión una opinión en la que 
recomienda no aprobar en los términos 
propuestos la reforma a la Ley de Hidro-
carburos por afectar el proceso de com-
petencia y libre concurrencia de la cade-
na de valor del sector. 

Lo anterior, dijo, podría resultar en 
una disminución de la oferta de bienes 
y servicios en la industria, con el conse-
cuente aumento en los precios que pa-
gan las familias y empresas mexicanas. 

Sostuvo que la reforma planteada 
desincentivaría la entrada y reduciría la 
oferta, al distorsionar el régimen de per-
misos, porque faculta y da amplia dis-
crecionalidad a la Secretaría de Energía 
(Sener) y a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para suspender temporal-
mente permisos en caso de que conside-
ren de peligro inminente para la “seguri-
dad nacional, la seguridad energética o 
para la economía nacional”. Sin embargo, 
estos conceptos no se definen ni se esta-
blecen criterios para su clara aplicación. 

Además, generaría incertidumbre al 
modificar de afirmativa a negativa fic-
ta en la resolución de las solicitudes de 
cesión de permisos, lo que reduce los 
incentivos de la autoridad para resolver-
las de manera expedita, e impide inicial-
mente a los agentes económicos conocer 
las razones para negarlas. 

La Cofece aclaró que si bien contar con 
capacidad de almacenamiento suficiente 
es necesario para que exista competen-
cia en la cadena de producción de com-
bustibles, requerir su comprobación pre-
via al otorgamiento del permiso genera 
un círculo vicioso entre la falta de dicha 
capacidad por la inexistencia de permi-
sos, y la falta de estos ante la escasez de 
infraestructura, desalentando inversio-
nes en este rubro. 

a evitar que Los Ardillos tomen el control de 
su comunidad. ¿Y las autoridades? 

Los grupos criminales en el estado se 
dedican, desde hace casi tres décadas, a la 
producción y tráfico de drogas en la Mon-
taña de Guerrero. Ahora, también cometen 
otros delitos como: extorsiones, piratería y 
secuestros y, más grave aún, cooptan niños 
y jóvenes para que realicen estos delitos.   

Según un informe de la Red por los De-
rechos de la Infancia en México (Redim), en 
México mueren al día en promedio 3 niños 
y adolescentes por causas vinculadas a la 
violencia. 

El reclutamiento consta de tres fases. En 
la primera, se les adiestra con una imitación 
de las armas fabricadas con madera y en el 
caso de los niños más pequeños, su "arma" 
llega a ser de su misma altura. 

La segunda es el patrullaje por las calles 
del pueblo, el cual consiste en vigilar cada 
una de las calles para salvaguardar la integri-
dad de sus familias, y la tercera y última fase 
es convertirse en policía comunitario. 

Y no es reciente el reclutamiento de me-
nores, sobre todo en Guerrero, por parte de 
las autodenominadas policías comunitarias. 
Chilapa de Álvarez, municipio que colinda 
con José Joaquín de Herrera, de donde son 
estos 30 niños, también presentó en enero 
de 2020 a parte de sus fuerzas de seguridad. 

En esa ocasión, eran 19 niños, también 
de entre seis y 15 años, quienes recibieron 
adiestramiento por parte de la misma Poli-
cía Comunitaria de la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias (CRAC). 

También tenían como encomienda de-
fender sus comunidades de Los Ardillos. 
Esto, luego de que 10 músicos fueron asesi-
nados por el grupo criminal. 

El reclutamiento de menores en ese 2020 
fue rechazado por organizaciones civiles, la 
UNICEF, Derechos Humanos y el mismo Go-
bierno federal, quien en febrero de ese año 
anunció un acuerdo con la policía comuni-

taria de Chilapa para desarmar a los niños, 
pues al reclutarlos para combate se vulnera-
ba su derecho a una infancia plena. 

Antes de reclutar niños, las policías comu-
nitarias de la Montaña de Guerrero recluta-
ron mujeres, a quienes incluso se les ha visto 
cargar armas desde 2013. 

Esta zona guerrerense presenta los índi-
ces más altos de marginación y atraso econó-
mico del estado y, a su vez, es testigo de un 
creciente deterioro de sus recursos naturales. 
Según datos del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), el 72% de su población no tiene recursos 
para acceder a educación y servicios de sa-
lud y el 85% no terminó la educación básica. 

Urge trabajar con estas comunidades, 
pero no sólo es Guerrero, por ejemplo, en 
estados como Michoacán sucede lo mismo. 

En febrero de 2014 se dio a conocer el caso 
de Kika, un adolescente de 14 años quien se 
sumó a las llamadas autodefensas para com-
batir a los Caballeros Templarios. 

Pero no era el único menor de edad que 
ya estaba dentro de estas autodefensas, en 
ese mismo año otros 20 niños ya formaban 
parte de estos grupos. 

El reclutamiento de adolescentes y jóve-
nes campesinos ha crecido de forma alar-
mante. 

Los grupos criminales tienen campos de 
entrenamiento y esclavitud de personas jó-
venes, por ello, muchos menores han decidi-
do formar parte de las policías comunitarias. 

Aseguran que cargar un cuaderno no los 
salva de las balas y que prefieren morir de 
pie que de rodillas. 

Resolver este conflicto en donde los ni-
ños están en constante riesgo y a quienes se 
les está robando su infancia y futuro, es una 
deuda que tienen las autoridades de ahora y 
de años atrás con la sociedad. Urge proteger 
a estos menores de edad, y darles oportu-
nidades para que puedan tener otro tipo de 
vida.
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No cuenta con respaldo del sector

En la congeladora 
tras cinco meses, 

dictamen para regular 
a ambulantes

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

Han pasado ya cinco meses 
desde que el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el 
dictamen para expedir la ley 

que regula el ejercicio del comercio y el 
trabajo no asalariado en la vía pública de 
la capital del país; sin embargo, éste aún 
no ha sido presentado en el pleno que, 
por la pandemia de Covid-19, actualmen-
te realiza sesiones virtuales. 

La falta de regulación ha provocado 
conflictos como el ocurrido el pásado 
sábado 10 de abril en Bellas Artes, donde 
un grupo de comerciantes ambulantes se 
enfrentaron con mujeres que instalaron 
un bazar en lo que los vendedores consi-
deran era su territorio.

A pesar de que el dictamen fue apro-
bado por la Comisión de Puntos consti-
tucionales desde el 4 de noviembre del 
año pasado, no cuenta con la aprobación 
de los grupos de ambulantes liderados 
por la ahora procesada Diana Sánchez 
Barrios, quien es autora de una iniciativa 
presentada en septiembre de 2019 que 
sirvió como base para la elaboración del 
dictamen. 

Además de que el Partido de la Revo-
lución Democrática y el Revolucionario 
Institucional lo han frenado en la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), por 
lo que no ha sido considerado como 
punto a tratar en las sesiones virtuales 
y todo apunta a que la discusión sea re-
tomada al menos hasta que la Ciudad de 
México pase al semáforo amarillo de la 
Emergencia Sanitaria por Covid-19. 

El legislativo local tuvo cerca de ocho 
iniciativas sobre el tema encabezadas 
por diputados de distintos partidos, 
como el PAN, PES, PRD y Morena; inclu-
so, una de las propuestas se entregó en 
2018, en los primero días de la primera 
legislatura del Congreso local por parte 
del entonces Jefe de Gobierno, José Ra-
món Amieva Gálvez. 

No obstante, el dictamen se elaboró 
con base en dos iniciativas ciudadanas, 
una de ellas presentada, con carácter 
preferente, por Diana Sánchez Barrios, y 
otra por la diputada federal María de Je-
sús Rosete Sánchez.

La propuesta aprobada el año pasa-
do establece una serie de derechos que 

SE APROBÓ el 4 de noviem-
bre, pero oposición ha impe-
dido su discusión en el pleno; 
morenista lo ve prioritario 
para evitar que vendedores 
sean usados por elecciones

Invita EU a Sheinbaum
a cumbre climática
La mandataria capitalina participará el 22 de abril en la 
Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021, que reunirá a las 
principales economías del mundo y otros socios para enta-
blar un diálogo urgente y abierto sobre formas de fortalecer 
esfuerzos colectivos para enfrentar el cambio climático. 
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podrán tener los trabajadores no asala-
riados, que agrupan a los ambulantes, lo-
catarios de mercados públicos, producto-
res de artesanías y actividades similares. 

Entre estos beneficios, establece la 
posibilidad de incorporarse a la segu-
ridad social, acceso a los programas de 
crédito de vivienda, así como a apoyos 
sociales “en caso de epidemias de ca-
rácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas, declarada por 
la autoridad de la Ciudad, por el tiempo 
que dure la pandemia”. 

Mientras que en lo referente a las 
obligaciones de los comerciantes, se 
busca tener un padrón y para ello las 
asociaciones de vendedores deben 
constituirse formalmente ante un nota-
rio público. Los ambulantes deben estar 
al corriente y cumplir con las obligacio-
nes fiscales que correspondan al ejerci-
cio de su actividad.

No se les permitirá vender alcohol, ni 
cohetes; tampoco podrán usar enseres 
que obstaculicen el paso de peatones o 
de autos, al tratarse de avenidas o calles. 
Y señala que, en cuanto a la ubicación del 
comercio, se procurará que no sea en zo-
nas eminentemente habitacionales. 

Consultado al respecto, Nazario Nor-
berto Sánchez, presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales en el 
Congreso, consideró que es urgente la 
aprobación de este dictamen, a razón de 
que, en tiempos electorales, los grupos 
de ambulantes son utilizados con fines 
políticos. 

Por ello, adelantó a La Razón que soli-
citará sea una de las prioridades cuando 
se permitan las sesiones presenciales y 
estimó que, en 15 días, hará una solici-
tud para que el dictamen sea discutido 
en el pleno. 

“Es urgente porque en estos días, por 
tiempo de elecciones, muchos partidos 
de oposición, que en su momento gober-
naron, usan a los ambulantes. Por ejem-
plo, en Gustavo A. Madero los vendedo-
res que vienen con esos fines viven en 
Ecatepec y Nezahualcóyotl y les hacen 
cambiar su domicilio; entonces, siempre 
ellos, los partidos, amenazan y quieren 
poner en contra del Gobierno a los ambu-
lantes, siendo únicamente beneficiados 
los grupos políticos al frente”, señaló. 

El registro de las organizaciones de 
ambulantes, dijo, también contribuirá a 
abatir el cobro de piso que hacen líderes 
no reconocidos, quienes cambian sus ta-
rifas y extorsionan. 

Cabe señalar que, actualmente, no hay 
un padrón oficial de cuántos comercian-
tes en vía pública hay en la capital del 
país, especialmente en la zona Centro, 
donde hay áreas en las que está prohibi-
do vender.

La Jefa de Gobierno detalló que en el in-
cidente de Bellas Artes había permiso para 
un grupo de comerciantes, lo que causó el 
conflicto. Aseguró que la Policía intervino.

DISCUSIÓN ATORADA
La propuesta plantea beneficios para los comerciantes, pero también los mandata a cumplir normas:

DERECHOS OBLIGACIONES
Posibilidad de incorporarse a la seguridad social
Acceso a los programas de crédito de vivienda
Podrán recibir apoyos sociales “en caso de epi-
demias de carácter grave o peligro de invasión 
de enfermedades exóticas, declarada por la 
autoridad de la Ciudad, por el tiempo que dure 
la pandemia”. 

Constituir formalmente a las asociaciones 
de vendedores.
Integrarse a un padrón de vendedores.
Ambulantes deben estar al corriente y cumplir 
con las obligaciones fiscales que correspondan 
al ejercicio de su actividad.
No se les permitirá vender alcohol, cohetes
No podrán usar enseres que obstaculicen el 
paso de peatones o de autos
Se procurará que no se establezcan en zonas 
eminentemente habitacionales. 

ES URGENTE porque en estos días, por tiempo de elecciones, muchos partidos 
de oposición, que en su momento gobernaron, usan a los ambulante”

Roberto Nazario
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local

57
Por ciento de 

trabajadores son in-
formales en CDMX

1.3
Millones de vende-
dores ambulantes se 
estiman en la capital

El fin de semana pasa-
do, feministas acusaron 

que un grupo de mujeres 
sufrieron agresiones por 

parte de vendedores, 
luego de instalar un ba-

zar al exterior del Palacio 
de Bellas Artes.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
México, Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito, 
Secretaría “A”.
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 391/2015, FOR-
MADO, EN RELATIVO A LA VIA ESPECIAL MERCANTIL PRO-
CEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTOR-
GADA MEDIANTE FIDEICOMISO DE GARANTÍA promovido por 
“SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO” antes SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO en contra de ISCAY CAROLINA DE TI-
BERGE CASTILLO Y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO. LA 
JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO, MAESTRA GRISELDA MARTÍNEZ LEDESMA, dictó Senten-
cia Definitiva en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: ---PRIMERO. Es 
procedente la vía ESPECIAL MERCANTIL, en el PROCEDI-
MIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA 
MEDIANTE FIDEICOMISO DE GARANTÍA, en la que SANTAN-
DER VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SAN-
TANDER MÉXICO, probó parcialmente su acción en rebeldía de 
los demandados ISCAY CAROLINA DE TIBERGE CASTILLO y 
ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO, en consecuencia,--- SE-
GUNDO. Se condena a los demandados ISCAY CAROLINA DE 
TIBERGE CASTILLO y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO 
al pago de la cantidad SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N., lo que de-
berán realizar dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir 
que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibién-
doles que de no hacerlo deberán desocupar y entregar al actor, 
la VIVIENDA EN CONDOMINIO MARCADA CON EL NÚMERO 
8882-18, DE LA CALLE SANTO DOMINGO, UNIDAD NÚME-
RO DIECIOCHO, DEL CONDOMINIO SANTO DOMINGO, DEL 
FRACCIONAMIENTO COLINAS DE CALIFORNIA, EN LA CIU-
DAD DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, 
so pena de ser lanzados a su costa.--- TERCERO. Se condena 
a los demandados ISCAY CAROLINA DE TIBERGE CASTILLO 
y ARMANDO GABRIEL MOTA VALERO al pago de la cantidad 
de DIEZ MIL DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dentro del término de CINCO 
DÍAS, contado a partir que la presente resolución sea legalmente 
ejecutable, apercibidos que de no hacerlo pagarán al actor, inte-
reses moratorios a razón del dos por ciento mensual, previa la 
liquidación que se efectúe en ejecución de sentencia.--- CUARTO. 
No se hace condena en costas en la presente instancia.--- QUIN-
TO. Notifíquese.--- ASÍ, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RE-
SOLVIÓ Y FIRMA LA CIUDADANA JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO 
CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA GRISELDA 
MARTÍNEZ LEDESMA, ANTE EL CIUDADANO SECRETARIO DE 
ACUERDOS “A”, LICENCIADO ROGELIO SAMPERIO ZAVALA, 
CON QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ROGELIO SAMPERIO ZAVALA

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

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

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

RÚBRICA
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN

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

Reitera Sheinbaum importancia de completar esquema

Con campaña informativa van 
por disipar dudas hacia Sinovac

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

Luego de que el gobierno de China 
reconoció el fin de semana que 
la efectividad de sus vacunas no 
es tan alta, entre ellas la Sinovac 

que ha sido aplicada en primeras dosis en 
Venustiano Carranza y Tlalpan, la Jefa de 
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum  
informó que se realizará una campaña in-
formativa cuando toque la segunda dosis 
en esas demarcaciones.

La mandataria señaló la importancia 
de que la población se aplique las dos 
dosis, a pregunta de La Razón respecto a 
cómo se evitará que esta información di-
suada a los mayores de 60 años de acudir 
a completar el esquema.

“Decirle a la gente que es indispensable 
que se ponga la segunda dosis, que la pri-
mera dosis no cubre tanto como cuando 
tienen la segunda dosis y, en el caso de 
esta vacuna para enfermedad grave, es si-
milar a otro tipo de vacunas, en donde no 

AUNQUE GOBIERNO CHINO admite que efectividad ge-
neral del biológico es baja, detalla Jefa de Gobierno que es alta 
contra casos graves; tiene aprobación de científicos mexicanos

llegan a la gravedad de la enfermedad que 
es precisamente lo que estamos querien-
do evitar. Entonces, en cuanto toque Ve-
nustiano Carranza, que sería la siguiente 
que tocaría con la vacuna Sinovac, vamos 
a hacer una campaña muy fuerte, para 
que la gente vaya a aplicarse la segunda 
dosis”, respondió. 

La Jefa de Gobierno explicó que “cuan-
do se habla de eficacia general de una va-
cuna, se habla del contagio del Covid, pero 
todas las vacunas tienen una eficacia muy 
alta para casos graves, sobre todo, después 
de la segunda dosis”.

Destacó que las vacunas tienen una au-
torización “de emergencia” con lo que se 
garantiza que fueron revisadas por la Co-
misión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

 “Mucho se ha dicho de la AstraZeneca, 
de otra vacunas y sí es importante que es-
tas vacunas, que son aprobadas en nuestro 
país, han sido revisadas adecuadamente 
por científicos de nuestro país”, aseveró.

En conferencia, la Jefa de Gobierno 

también se pronunció respecto a la negati-
va de un sector del magisterio que rechaza 
la vuelta a las aulas en semáforo amarillo 
y destacó que recibirán apoyo en lo que 
requieran. 

HIPERTENSIÓN, MAYOR RIESGO. 
Dentro de las comorbilidades que han 
demostrado ser un factor de riesgo para 
la gravedad del Covid-19, la hipertensión 
es la que tiene mayor prevalencia en víc-
timas de la Ciudad de México. 

Así lo detalló Eduardo Clark, director 

de Gobierno Digital de la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP), quien se-
ñaló que 40 por ciento de las víctimas de 
Covid-19 en la ciudad padecían hiperten-
sión, una enfermedad que padece 20 por 
ciento de los habitantes, una enfermedad 
que padece 20 por ciento de los habitan-
tes; es decir que duplica el riesgo. 

Asimismo, padecían diabetes cerca de 
30 por ciento de los fallecidos por corona-
virus obesidad, 20 por ciento. En conjunto, 
las tres comorbilidades representan 60 por 
ciento de los enfermos que fallecieron. 

Del 12 al 16 de abril, se aplicarán 85 mil 310 vacunas de segunda dosis de Oxford-AstraZeneca a per-
sonas de 60 años y más de las Alcaldías Cuajimalpa (29 mil 185 dosis), La Magdalena Contreras (41 mil 
785 dosis) y Milpa Alta (14 mil 340 dosis).
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“DECIRLE a la gente 
que es indispensa-
ble que se ponga la 
segunda dosis, que 
la primera dosis no 

cubre tanto como 
cuando tienen la 

segunda dosis”

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno
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Entra en circulación 
moneda de $20
La pieza con diseño de 12 lados fue puesta en 
circulación ayer por el Banco de México, tras 
haber sido anunciada en diciembre pasado, 
para conmemorar el centenario de la muerte 
del general revolucionario Emiliano Zapata.

Crecen tres veces más que entre enero y marzo de 2020

Avanza recuperación de 
empleos: se crean 251 mil 
977 en primer trimestre
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En el primer trimestre del año se 
crearon 251 mil 977 puestos de 
trabajo, con un crecimiento de 
309.7 por ciento respecto a las 

61 mil 501 plazas formales generadas en 
igual periodo de 2020, que en marzo em-
pezó a resentir el golpe de la pandemia de 
Covid-19 en el mercado laboral.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó que tan sólo en marzo de 
este año se registró un incremento de 88 
mil 771 puestos, la cifra más alta para un 
mismo mes desde 2018, cuando se logra-
ron 90 mil 509 empleos formales, con un 
ligero crecimiento de 0.4 por ciento res-
pecto a febrero pasado.

Sin embargo, del millón 395 mil 404 
puestos de trabajo perdidos desde marzo 
del año pasado, cuando inició la pande-
mia, hasta ahora sólo se han recuperado 
807 mil 577 puestos formales, es decir, 
57.9 por ciento del total, con lo cual restan 
586 mil 827 por ciento o 41.1 por ciento.

En los últimos 12 meses se registró 
una disminución de 457 mil 234 puestos, 
equivalente a una caída de 2.2 por ciento 
respecto a marzo de 2020, reportó el IMSS.

Indicó que los sectores con crecimien-
to anual en puestos de trabajo en marzo 
pasado son transformación con 1.3 por 
ciento, electricidad y servicios sociales y 
comunales, ambos con 0.02 por ciento; en 
contraste, lo que más perdieron empleos 
son servicios para empresas con 7.8 por 
ciento, construcción 4.2 por ciento e in-
dustria extractiva con 3.0 por ciento.

Por entidad federativa, apuntó que Ta-
basco, Baja California y Chihuahua conti-
núan con variación anual positiva, de 6.4, 
4.2 y 2.6 por ciento, respectivamente.

Los estados que más perdieron plazas 
formales en marzo de 2021 son Quintana 
Roo con 10.9 por ciento, Ciudad de Méxi-
co con 6.5 por ciento y Baja California Sur 
con 5.0 por ciento.

Así, al 31 de marzo de 2021, se tienen re-
gistrados ante el IMSS a 20 millones 025 
mil 709 puestos de trabajo; de éstos, 85.6 
por ciento son permanentes y 14.4 por 
ciento son eventuales. 

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 

SÓLO EN MARZO se generaron 88 mil 771 puestos, la mejor 
cifra para un tercer mes desde 2018; todavía faltan por reco-
brar 41.1% de las plazas perdidas desde el inicio de la pandemia

PUESTOS DE TRABAJO
A un año del inicio de la pandemia, la generación 
de empleos tuvo su mejor marzo desde 2018.
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Cifras en empleos formales generados Fuente•IMSS

precisó que, si bien los datos del primer 
trimestre muestran que la recuperación 
del mercado laboral continuó, son eviden-
cia de una recuperación lenta, pues fue el 
primer trimestre con la menor creación de 
empleos desde 2013, excluyendo 2020.

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marcos Daniel Arias Novelo, 
comentó que los datos del IMSS para mar-
zo sugieren que se mantiene vigente el pa-
trón de dos velocidades para la economía 
mexicana en el que las regiones manufac-
tureras están siendo revitalizadas por el 
dinamismo de Estados Unidos y las zonas 
más dependientes del consumo interno y 
del sector servicios padecen un estanca-
miento que luce infranqueable.

ESTABLE, DESEMPLEO EN MÉXICO 
EN FEBRERO: OCDE. México se ubicó 
entre los ocho países con menor desem-
pleo en la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en febrero de 2021, al registrar una tasa 
de 4.5 por ciento por segundo mes conse-
cutivo, nivel por debajo del promedio del 
organismo internacional, de 6.7 por ciento

Señaló que el desempleo en México se 
elevó marginalmente en mil personas, al 
pasar de dos millones 483 mil en enero a 
dos millones 484 mil desocupados en fe-
brero de este año.

Reportó que la tasa de desempleo para 
el conjunto de 37 países que integran la 
OCDE bajó marginalmente en febrero a 
6.7 por ciento, desde 6.8 por ciento en ene-
ro, pero permanece 1.4 puntos porcentua-
les por encima del nivel observado en fe-
brero de 2020, antes de que la pandemia 
de Covid-19 golpeara el mercado laboral.

Los países de la OCDE con las menores 
tasas de desempleo en febrero son Japón 
2.9 por ciento, Polonia 3.1 por ciento, Re-
pública Checa 3.2 por ciento, Países Bajos 
3.6 por ciento, Corea del Sur 4.0 por ciento 
y Alemania, Hungría y México, con 4.5 por 
ciento, respectivamente.

En tanto, las economías con las mayo-
res tasas de desempleo promedio duran-
te febrero de este año son España 16.1 por 
ciento, Colombia 14.3 por ciento, Italia 
10.2 por ciento, Lituania 9.6 por ciento y 
Suecia 8.9 por ciento.

4.5
Por ciento, desem-
pleo en México 
en febrero pasado

457
Mil 234 plazas perdi-
das en marzo respecto 
a igual mes de 2020

México se situó 
entre los 8 países de 
la OCDE con menor 
desempleo en febrero, 
junto con Japón, Polo-
nia, República Checa, 
Países Bajos, Corea, 
Alemania y Hungría.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

arturodamm@prodigy.net.mx

Éticamente injusto porque las conductas que 
deben limitarse y prohibirse son las que violan 
derechos de terceros, algo que no sucede con el 
intercambio. Si Pedro y Juan intercambian vino 
por pan, ¿qué derechos violan? Ninguno. Al con-
trario: al prohibirles que intercambien se violan 
sus derechos a la libertad individual, para INTER-
CAMBIAR lo que es suyo, y a la propiedad priva-
da, para intercambiar LO QUE ES SUYO.

Económicamente ineficaz porque al limitarse 
o prohibirse el intercambio, es decir: el mercado, 
se impide que la gente eleve su bienestar, y todo 
lo que tiene ese efecto es  económicamente inefi-
caz. Si a Pedro y a Juan se les prohíbe intercambiar 
vino por pan, tanto Pedro como Juan tendrán que 
producir vino y pan, lo cual, si Pedro es mejor pro-
ductor de vino que Juan (razón por la cual produce 
vino), y Juan es mejor productor de pan que Pedro 
(motivo por el cual produce pan), resulta económi-
camente ineficaz. Lo eficaz, desde el punto de vista 
económico, es que Pedro produzca solo vino, Juan 
solo pan, y que intercambien vino por pan (princi-
pio de la ventajas comparativas de David Ricardo). 

Los principios que rigen el intercambio son 
los mismos, ya se trate de personas de la misma 
nacionalidad (comercio intranacional), ya de 
personas de nacionalidad distinta (comercio 
internacional), por lo que permitir el primero y 
prohibir el segundo no tiene sentido.

Si dos mexicanos intercambian lo hacen por-
que pretenden estar mejor después de hacerlo, lo 
cual no tiene nada de malo. Si un mexicano y un 
extranjero intercambian lo hacen porque, al igual 
que en el caso anterior, pretenden mejorar al ha-
cerlo, lo cual no tiene nada de malo. Sin embargo, 
gobiernos que por lo general permiten lo primero 
(comercio intranacional), limitan o prohíben lo 
segundo (comercio internacional), lo cual, como 
ya lo expliqué, es éticamente injusto, económi-
camente ineficaz, e ilógico.

Muchos critican al mercado, consecuencia, o 
de la mala fe contra la libertad individual y la pro-
piedad privada, sin las cuales no hay intercambio, 
o de la ignorancia de lo que el mercado es: una 
relación, éticamente justa y económicamente 
eficaz, de cooperación entre compradores y ven-
dedores, cuyo resultado es un bien común, pese 
a que cada uno actúa en función de su propio in-
terés: satisfacer sus necesidades, y con intereses 
encontrados: el oferente vender al mayor precio 
posible, el demandante comprar al menor.

Continuará.

E l mercado es la relación de in-
tercambio entre compradores 
y vendedores, cuyo resultado 

es un bien común, ya que cada uno 
valora más lo que recibe que lo que 
da a cambio. Gracias al intercambio 
las partes involucradas elevan su 
bienestar, por lo que limitarlo o pro-
hibirlo lo reduce, siendo éticamente 
injusto y económicamente ineficaz.

“Se dará trato justo a quienes 
laboran bajo outsourcing”
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

EL GOBIERNO FEDERAL tiene la 
obligación legal, ética y moral de dar un 
trato justo a los trabajadores que tiene 
subcontratados o bajo outsourcing y las 
dependencias tendrán la capacidad de 
absorberlos sin necesidad de incremen-
tar su presupuesto, aseguró el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera. 

Ante la dictaminación en comisión 
y votación en el pleno de la Cámara de 

Diputados de la reforma para regular al 
outsourcing este martes, aseguró que las 
dependencias públicas tendrán que ab-
sorber a los trabajadores contratados bajo 
este esquema utilizando su presupuesto.

“Es una obligación legal, ética y moral 
que si nosotros estamos exigiendo que 
haya un trato justo para los trabajadores 
que son terciarizados en el sector priva-
do, tengamos que utilizar la misma vara 
en el sector público”, añadió respecto a 
los objetivos de la reforma, entre ellos 
que los trabajadores pasen a formar parte 

de la nómina del patrón real. 
El funcionario comentó que, de acuer-

do con los cálculos hechos por la Secre-
taría a un par de dependencias específi-
cas, su presupuesto sí les alcanzará para 
absorber a los trabajadores que tienen 
contratados bajo outsourcing.

Por otra parte, coincidió con el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
que en esta semana se terminará de va-
cunar contra el Covid-19 a los adultos 
mayores, para que a partir del 19 de abril 
inicie el proceso con los maestros. 

“Por el número de vacunas que tene-
mos calendarizadas y aseguradas, espera-
mos que entre 1 de abril y el 10 de mayo 
se pudiera estar vacunando a la totalidad 
de los maestros e inmediatamente con las 
personas de entre 50 y 60 años”, añadió.

Afecta segunda ola de contagios 

Se desploma 57.9% 
llegada de turistas
EN FEBRERO llegaron al 
país 1.5 millones de visitantes, 
el nivel más bajo desde agos-
to de 2020; se atribuye a falta 
de cruceristas y restricciones 
de viaje por parte de Canadá

• Por Ana Martínez 
e Ivonne Martínez

Durante febrero de 2021 ingresa-
ron a México un millón 587 mil 
130 turistas internacionales, lo 
que significó una reducción de 

57.9 por ciento respecto al mismo mes del 
año pasado. Esta cifra es resultado de las 
restricciones de vuelo impuestas por Ca-
nadá, así como la nula llegada de cruceris-
tas, afirmaron expertos. 

Datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) revelan que el 
flujo de visitantes en el segundo mes del 
año es el más bajo desde agosto de 2020, 
cuando se recibieron un millón 350 mil 
visitantes extranjeros, además que en el 
mes de referencia ligó 12 meses con caídas 
a tasa anual.

En consecuencia, el bajo ingreso de tu-
ristas internacionales afectó la recepción 
de divisas, las cuales alcanzaron la cifra de 
712.3 millones de dólares, una caída anual 
de 67.2 por ciento. El monto es el más bajo 
desde noviembre de 2020, pero la más 
profunda para un mes igual desde 2004. 

El Centro de Investigación y Competiti-
vidad Turística (Cicotur) Anáhuac indicó 
que el flujo turístico internacional hacia 
México en la parte final de 2020, que mos-
traba un avance, fue interrumpida, por 
segunda ocasión, en febrero de este año. 

“El factor que más influye en este com-
portamiento negativo es la can-
celación de vuelos de Canadá a 
destinos de playa mexicanos. 
Por otro lado, se acumulan 11 
meses consecutivos sin recibir 
pasajeros en cruceros”, señaló. 

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) estimó que México 

dejaría de recibir 782 millones de dólares 
y hasta 791 mil turistas menos provenien-
tes de Canadá por las restricciones que 
impuso este país. Según DataTur, esta na-
ción se ubicó en el lugar 13 de las naciones 
con mayor flujo de turistas en febrero de 
2021, con una contracción anual de 98.9 
por ciento. 

Respecto a los cruceros, tan sólo Co-
zumel, Quintana Roo, uno de los puer-
tos más importantes para esta industria, 
reportó la pérdida de 10 mil millones de 
pesos y más de 15 mil empleos ante la pa-
ralización de los arribos por la pandemia.  

David Candib, vicepresidente de Desa-
rrollo y Operaciones del Grupo de Desa-
rrollo de Puertos y Destinos Globales Car-
nival, estimó que los cruceros verán sus 
niveles previos a la pandemia hasta 2022 
o 2023. Cabe destacar que la Sectur ade-

lantó que en verano llegarán 
dos embarcaciones a destinos 
mexicanos. 

Sin cruceristas, del total de 
turistas internacionales que 
ingresaron al país en febrero 
de 2021, los viajeros de inter-
nación disminuyeron 66.9 por 

ciento anual, de los cuales los paseantes 
por vía aérea cayeron 69.8 por ciento y por 
vía terrestre bajaron 45.2 por ciento.

A su vez, los turistas fronterizos retro-
cedieron 46.4 por ciento en febrero res-
pecto al mismo mes de 2020, de acuerdo 
con los resultados de la Encuesta de Viajes 
Internacionales que publica el Inegi.

De los turistas de internación, por su 
parte, destaca el monto de las divisas re-
portadas por los turistas que ingresaron 
por vía aérea con 603.4 millones de dóla-
res, la cual representa una disminución de 
69.7 por ciento respecto a febrero de 2020.

En general, el Inegi apuntó que duran-
te febrero de 2021 ingresaron al país tres 
millones 400 mil 047 visitantes, con una 
caída de 58.3 por ciento a tasa anual.

El ingreso de divisas referente al gasto 
total de los visitantes internacionales re-
portó un monto de 799.1 millones de dóla-
res, lo que significó una contracción anual 
de 66.1 por ciento.

Banco Base refirió que respecto a los 
egresos del país salieron un total de dos 
mil 093 millones de visitantes, una cifra 
66.7 por ciento menor a la de febrero de 
2020. Esto se debió principalmente a que 
la economía mexicana ha tardado más en 
recuperarse. 

“En marzo de 2020 el país aún alcanzó a 
recibir poco más de 6.5 millones de visitan-
tes y fue hasta abril que se desplomó, por lo 
que aún se espera un mes más de contrac-
ciones anuales fuertes antes...”, dijo.

Mercado, economía  
de mercado

(Segunda de cinco partes)

Del país salieron un 
total de dos mil 093 
millones de visitantes 
a causa de la débil 
recuperación de la 
economía. 

96.2
Por ciento se des-
plomó la llegada de 

canadienses a México 
en el primer bimestre

10
Mil millones de 

pesos perdió Cozumel 
sin el arribo de cruce-
ristas en la pandemia 

EN CAÍDA
A casi un año del inicio de la pandemia 

y las restricciones de movilidad, la 
industria turística no se repone.

Cifras en turistas internacionalesFuente•Banxico
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El pasado fin de semana, la comidilla 
en redes sociales y medios de comunica-
ción fue el logotipo oficial que tendrá la 
obra que se edifica en Santa Lucía. Más 
allá de la chunga y el cotorreo, el asunto 
de fondo —y que implica varios cientos de 
miles de millones de pesos amén de la co-
nectividad aérea del Valle de México— es 
la eficiencia con que el aeropuerto Felipe 
Ángeles dotará vuelos seguros a la región 
más densamente poblada del país. Vaya, 
el proyecto en construcción contempla 
100 mil operaciones (aterrizajes y des-
pegues) anuales en su etapa madura, es 
decir un 10% del millón de operaciones 
para los que se diseñó el NAIM.

De acuerdo a las primeras estimacio-
nes al interior del gobierno federal, si en 
Santa Lucía se logra ampliar la capacidad 
a 350 mil operaciones anuales —alcanzan-
do el mismo nivel que en su tope logró el 

A un bajo un éxito inusitado al 100% en que la terminal aé-
rea de Santa Lucía, Felipe Ángeles, llegase a realizar aterri-
zajes y despegues en la misma cuantía que el actual Ae-

ropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de Jesús 
Rosano, en términos operativos el proyecto quedará -65% lejos 
de los alcances que habría tenido el cancelado NAIM en Texco-
co… incluso el sistema de aeropuertos habrá quedado corto en la 
relación costo/beneficio.

mauricio.f lores@razon.com.mx

AIFA, más allá del logotipo
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

AICM— se totalizarán 700 mil operaciones 
que estarían -30% por debajo del empla-
zamiento en Texcoco. En la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil (AFAC) hay quienes 
desean agregar 150 mil operaciones en 
Toluca, estación a cargo de Luis Bertrand, 
pero que aún en sus mejores tiempos sólo 
logró 28 mil operaciones anuales.

Y aun así, en un modelo ideal de éxito 
inusitado de 850 mil operaciones anua-
les, la “corona aeroportuaria” de la CDMX 
(Toluca y Santa Lucía) quedaría corta en 
eficiencia -15% respecto a Texcoco. Ha-
bría que sumar a ello costos directos y 
financieros.

CCE, Salazar 2022. Pues de la reunión 
de la Comisión Ejecutiva del Consejo 
Coordinador Empresarial del pasado fin 
de semana en Puerto Vallarta, trascendió 
que el acuerdo entre los representantes 

del sector privado fue aprobar que Carlos 
Salazar Lomelín repita un nuevo periodo, 
hasta 2022. Las diferencias en percepción 
y formas de actuación político-empresa-
rial, nos dicen, estuvieron al orden del 
día; sin embargo, se acordó mantener la 
actual estructura de vicepresidencias en 
el CCE a fin de mantener la agenda espe-
cífica de sectores en un 2021 que pinta tan 
complicado como 2020. Entre los temas 
calientes de corto plazo que se exami-
naron fueron las fuertes complicaciones 
laborales que provocaría el acuerdo sobre 
outsourcing que la cúpula de la IP aceptó 
pactar con el Gobierno federal.

Mediciones de otoño. Por cierto, hay 
quienes opinan que el AIFA sólo agregará 
20% de operaciones más al AICM, o sea 70 
mil vuelos anuales, esto por la “interac-
ción” que tendrán ambos aeropuertos. Es 
probable que en octubre próximo la AFAC, 
a cargo del general Carlos Rodríguez 
Munguía, publique una aproximación de 

“vuelos en interacción” obtenidos a partir 
del modelo PBN que vendió al Gobierno 
NavBlue, que lleva Fabrice Hammel, y 
ello determine las restricciones a vuelos 
seguros en la región; ello arrojará una 
estimación de la eficiencia esperada del 
AIFA que, por supuesto, luego habrá que 
experimentar tal y como sucede con el ac-
tual y ruidoso rediseño del espacio aéreo 
del Valle de México.

Crecen ventas
de tiendas 
6.5% en marzo
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EN EL TERCER MES del año, las ventas 
de tiendas iguales (aquellas que tienen 
más de un año de operación y que son 
comparables contra periodos anteriores) 
registraron un incremento de 6.5 por cien-
to en términos nominales.

De acuerdo con cifras de la Asociación 
Nacional de Tienda de Autoservicio y De-
partamentales (ANTAD), el crecimiento 
reflejado en marzo es el mejor desde fe-
brero del año pasado, cuando las ventas 
registraron un alza de 7.5 por ciento.

Desde diciembre de 2020 no se presen-
taban cifras positivas en tiendas iguales de 
la ANTAD, luego de tener ligeros repuntes 
en octubre y noviembre. La pandemia de 
Covid llevó a las tiendas departamentales 
y de autoservicios a registrar resultados 
negativos desde abril de 2020, por las res-
tricciones de movilidad.

Las Tiendas Totales (todos los estable-
cimientos, incluyendo las aperturas de 
los últimos doce meses), registraron un 
crecimiento de 8.8 por ciento respecto al 
mismo mes de 2020, su mejor cifra desde 
el segundo mes del año pasado.

La Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales, que 
agrupan en conjunto más de 68 mil tien-
das, mencionó que las ventas al tercer 
mes de este año ascendieron a 328 mil 
600 millones de pesos.
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Abaten a alumno que
abrió fuego en escuela
Un menor falleció luego de disparar contra uniforma-
dos, quienes atendieron el reporte de una persona 
armada en una secundaria. El Departamento de Policía 
de Knoxville, Tennessee, confirmó que un oficial resul-
tó herido, por lo que fue trasladado al hospital.
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E l director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
advirtió que ante el relajamien-

to de medidas, la pandemia de Covid-19 
alcanzó un “punto crítico”, lo que evi-
dencia que aún están lejos de frenar al 
virus, pues la gente sigue muriendo.

Precisó que, pese a que continúa la 
aplicación de vacunas, en muchas na-
ciones las unidades de cuidados inten-
sivos están desbordadas, consecuencia 
de la apertura a tope de mercados, res-
taurantes y bares.

Por ello, criticó la complacencia, 
confusión e inconsistencia de algunos 
gobiernos en torno a las medidas sani-
tarias, pues pese a que en las últimas se-
manas se detectó un crecimiento expo-
nencial de casos por esta enfermedad, 
por la que ya se acumulan 136 millones 
a nivel mundial, varias naciones siguen 
ablandando las restricciones y levantan-
to confinamientos, lo que aleja cada vez 
más al mundo del fin de la pandemia, 
reiterando que no es una simple gripe.

Sin embargo, Adhanom Ghebreyes-
us sostuvo que aún es posible tomar el 
control sólo si en los próximos meses se 
aplican o endurecen las restricciones, 
en referencia a nuevos confinamientos 
como los aplicados la semana pasada en 
Francia y Argentina. De lo contrario, in-
sistió, la emergencia “está muy lejos de 
terminar”.

Explicó que los dos primeros meses 
del año demuestran que es posible de-
tener al virus, como cuando se logró 
disminuir la tasa de defunciones y posi-
tivos al virus, pero lamentablemente a 
nivel mundial suman siete semanas con 
repunte de infecciones con más de cua-
tro millones tan sólo en los últimos siete 
días, de acuerdo con la líder del equipo 
de la OMS, Maria von Kerkhove. Dicha 
incidencia representa casi tres por cien-
to del total de contagios contabilizados.

Asimismo, Von Kerkhove alertó que 
esta trayectoria sigue “creciendo expo-
nencialmente”.

Por ello, el titular de la OMS insistió 
que estas “libertades” contra la pande-
mia sólo complican el retorno a la nor-

malidad y la reapertura económica que 
aseveró “nosotros también queremos 
ver”, pues afirmó que esperan que pron-
to se retomen todas las actividades y los 
vuelos, pero que aún no es el momento, 
mientras algunas naciones mantienen 
el cierre de fronteras y suspensión de 
viajes internacionales para evitar nue-
vas olas de coronavirus, así como la lle-
gada de otras cepas.

Asimismo, indicó que se mantiene la 
percepción de que son los jóvenes, en 
su mayoría, quienes ignoran las medi-
das sanitarias. “Parecen estar tomando 
el enfoque de que si son relativamente 
jóvenes no importa si se enferman de 
Covid”, lamentó.

Sobre las vacunas, apuntó que a la fe-
cha sólo se han administrado 780 millo-
nes de biológicos a nivel mundial.

Además, el organismo puntualizó 
que también hubo un alza de cinco por 
ciento en las defunciones, en compara-
ción con la semana previa.

…Y EN REINO UNIDO, BARES A RE-
VENTAR. Calles abarrotadas y decenas 
de clientes se observaron durante el pri-
mer día de reapertura de bares en Reino 
Unido —país que ocupa el sexto lugar 
por contagios en el mundo con más de 

4.5 millones—, en medio del desconfi-
namiento al que han apostado algunas 
naciones, pese al alza de infecciones.

En cada mesa había hasta seis per-
sonas bebiendo cervezas sin distancia-
miento social, pues prácticamente ha-
bía una sobre otra en terrazas y espacios 
al aire libre; mientras decenas de clien-
tes hacían fila en espera de conseguir un 
lugar, lo que refleja la disminución de 
restricciones, como si se hubiera vuelto 
a la normalidad.

Previamente, el primer ministro, Bo-
ris Johnson, celebró que en el territorio 
ya se reportan 32 millones de personas 
con al menos una dosis, lo que lo con-
vierte en una de las regiones más avan-
zadas en el continente europeo, pese a 
los retrasos en entrega de dosis.

De éstos, siete millones de ciudada-
nos ya cuentan con esquema completo 
de inmunización, lo que contrasta con 
las declaraciones del titular de la OMS, 
quien ha advertido que las vacunas no 
son la única arma para frenar al Covid.

En torno a esta reapertura, algunos 
medios evidenciaron la baja presencia 
de policías para vigilar el respeto a las 
normas sanitarias en bares, así como 
peluquerías y tiendas no esenciales que 
ayer retomaron actividades.

Se prevé que sea hasta el próximo 
mes, si no se registran rebrotes, que se 
permita el consumo al interior de bares, 
es decir, en espacios cerrados, así como 
la reapertura de clubes, teatros y cines.

IRLANDA REORIENTA DOSIS. El 
Gobierno de Irlanda se sumó a la medi-
da impuesta en España y otras naciones 
europeas de limitar el uso de la vacuna 
AstraZeneca al no aplicar ésta a perso-
nas menores de 60 años..

El Comité Asesor Nacional de Inmu-
nización (CANI, por sus siglas en inglés) 
confirmó, una semana después de la 
nueva polémica por el vínculo del bio-
lógico con posibles casos de trombosis, 
que sólo administrarán los biológicos al 
grupo poblacional arriba de 60 años, de-
bido al riesgo de que se presenten estos 
efectos secundarios.

Al respecto, el director médico del 
país, Ronan Glynn, confirmó que re-
asignarán estas vacunas a otro grupo 
para mantener el programa de inmuni-
zación, mientras el país suma 750 millo-
nes de dosis aplicadas.

Abarrotan negocios en desconfinamiento

Relajamiento detona  
“punto crítico” por Covid, advierte OMS

TEDROS Adhanom Ghebreyesus, director del organismo, critica inconsisten-
cias de gobiernos ante medidas sanitarias; insiste que las vacunas no son la 

única herramienta para frenar al virus; en Londres reabren pubs, peluquerías...
P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O

C O V I D - 1 9

La OMS ha reiterado que hay un impactante 
desequilibrio en la distribución de biológicos, 
hecho que retrasará aún más el fin de la pande-
mia que comenzó a finales de 2019.

CIUDADANOS saturan bares en varias ciudades británicas, ayer, como si fuera el retorno a la normalidad. 

Es
ta

do
s U

ni
do

s
31

,2
61

,9
33

Ru
si

a
4,

59
7,

40
0

Br
as

il
13

,5
17

,8
0

8

Tu
rq

uí
a

3,
90

3,
57

3

In
di

a
13

,5
27

,7
17

4,
38

8,
29

6
Re

in
o 

U
ni

do

Fr
an

ci
a

5,
12

8,
12

6

Ita
lia

3,
77

9,
59

4

3,
37

0,
25

6
Es

pa
ña

Fo
to

•A
P

0.2
Por ciento de dosis 

administradas son 
para países pobres, 

revelan

2.9
Millones de defun-
ciones a causa de la 
enfermedad suman 

en el mundo

Reino Unido no está 
lejos de riesgo

En medio de la reapertura de 
comercios no esenciales, la nación 
se posiciona como una de las más 

golpeadas por coronavirus.
Fuente• 

Universidad Johns Hopkins Cifras en casos
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Culturas 34
CARMEN CERVERA: «EL MATA 
MUA VOLVERÁ A COLGARSE 
EN EL THYSSEN EN MAYO»

Como ya hicieron en otras conmemo-
raciones con presencia del Rey, ERC, 
PNV, JxCAT y Bildu decidieron ayer 
ausentarse del acto en el que se home-
najeaba a Clara Campoamor por el 90 
aniversario de la aprobación del voto 

femenino. Un acto presidido esta vez 
por la Reina Doña Letizia en el Con-
greso en memoria precisamente de 
una fi rme defensora de la mujer e im-
pulsora del sufragio femenino como 
fue la política madrileña. ESPAÑA 13

La Reina, Clara 
Campoamor y los 

ignorantes 
soberanistas  

POOL

La Reina Doña Letizia, a su llegada ayer al Congreso de los Diputados, donde recibió el plante de los partidos independentistas

Elecciones en Ecuador  16
EL CANDIDATO CONSERVADOR 
LASSO DESTIERRA EL «CORREÍSMO»

Moncloa reconoce ahora 
que estudia ampliar 
el estado de alarma
Dicen que Sánchez expresó una «intención» 
y asumen la presión de barones del PSOE

La vacuna 
Janssen 
se pondrá 
a la 
población 
de entre 70 
y 79 años
SOCIEDAD 28

Hacienda prepara 
su hachazo fi scal: 
Patrimonio, 
Sucesiones y 
Sociedades

Busca incluirlo en los 
Presupuestos de 2022 junto 
una tasa a los ricos ECONOMÍA 24
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Más de 2.500 jueces  llevan a 
Bruselas una queja contra 
el Gobierno por atacar la 
«independencia judicial»

La UE citará a los jueces que 
denuncian la mordaza Sánchez 

La rebelión de prácticamen-
te la mitad de los jueces con-
tra las reformas legislativas 
del Gobierno de Sánchez co-
loca en un serio aprieto al 
Ejecutivo de coalición, con 
posibles graves daños para 
los intereses del Estado. El 
coste reputacional ya es de 
por sí inevitable, pero el pro-
ceso que se abre podría lle-
var, en el peor de los escena-
rios, a que se active al 
artículo 7 del Tratado de Lis-
boa contra España. ESPAÑA 8

Europa podría aplicar la «vía 
Polonia» y dejar en el aire 
los fondos por la «falta de 
separación de poderes»

El Consejo del Poder Judicial 
instó a los magistrados a que 
actuaran al margen de los 
políticos por su imparcialidad
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El radical Pedro Castillo 
gana por sorpresa en Perú
Keiko Fujimori y De Soto se disputan pasar a segunda vuelta

Inesperado. Es la única palabra 
que puede usarse para el triunfo 
en primera vuelta del candidato 
presidencial Pedro Castillo en 
Perú. Hasta la última semana de 
campaña su nombre y sus pro-
puestas no eran tomadas en serio 
ni por la prensa ni por analistas. 
Tanto, que cuando CNN en Espa-
ñol debió mostrar los primeros 
números del escrutinio este do-
mingo, no tenía ni su fotografía 
para mostrarlo en pantalla. Y ya 
era quien agrupaba mayor canti-
dad de votos. De izquierda radi-
cal, Castillo ha logrado agrupar 
el voto de la provincia peruana 
que se ha aglutinado en torno a 
discursos «anti Lima», como evi-
dencia del divorcio de la clase 
política tradicional con amplios 
sectores sociales. 

La capital concentra a un cuar-
to de la población de todo el país, 
y allí el voto a favor del izquier-
dista apenas alcanza el 5%. Pero 
en otras regiones ha arrasado.El 
resultado es que el candidato de 
Perú Libre, partido que se decla-
ra como marxista leninista, ya 
garantizó su paso al balotaje con 
casi el 18% de los sufragios, y es-
pera a su contrincante. El segun-
do lugar se lo disputan Keiko 
Fujimori con el 13% y Hernando 
de Soto con el 12,5% mientras aún 
se procesan datos en una carrera 

La empresa Ipsos, que realizó un 
conteo rápido y antes había ade-
lantado resultados a boca de 
urna, daba a mediodía de este 
lunes en Lima que la hija del ex-
mandatario Alberto Fujimori 
pasaría a la segunda vuelta. Así, 
disputaría por tercera vez la pre-
sidencia de su país, luego de no 

haber conseguido triunfar en los 
balotajes de 2011 y 2016.

Pedro Castillo es un maestro 
que se dio a conocer por liderar 
reivindicaciones sindicales. Aho-
ra se ha convertido en la fi gura 
más emblemática de las presi-
denciales, a las que se presentó 
con una propuesta «contestar al 

Víctor Amaya- Caracas

El izquierdista Pedro Castillo ayer tras saber que había quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales

neoliberalismo». El programa de 
gobierno propuesto por el partido 
Perú Libre incluyen reformas 
estucturales al sistema económi-
co peruano, que promulgan una 
«economía popular con merca-
dos» inspiradas en la Bolivia de 
Evo Morales y el Ecuador de Ra-
fael Correa; e incluso cambiar la 
Constitución nacional.

A favor de la pena de muerte
Bajo este nuevo modelo el Estado 
asumiría el rol de empresario 
«para competir equitativamente 
con el empresariado privado». 
Además, se propone la naciona-
lización de todos los sectores es-
tratégicos tales como el minero, 
gasífero, petrolero, hidroenergé-
tico y de comunicaciones. La pro-
puesta de gobierno de Castillo 
plantea que los principales servi-
cios como aeropuertos, ferroca-
rriles, puertos y carreteras «sean 
recuperados y usufructuados en 
benefi cio directo de todos los pe-
ruanos»; lo que implica una anu-
lación de cualquier concesión 
vigente de todos estos servicios.

Entre lo más polémico de sus 
propuestas está las críticas a la 
OEA, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos e incluso el 
Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inver-
siones (CIADI). Castillo, de he-
cho, ha propuesto reinstaurar la 
pena de muerte y abandonar la 
Corte de DDHH, mientras se ha 
manifestado abiertamente con-
tra el aborto, el matrimonio ho-
mosexual, la eutanasia y el enfo-
que de género en las escuelas.

A sus 51 años, el nacido en Ca-
jamarca, una de las regiones más 
pobres de Perú en la última déca-
da pese a contar con la mina de 
oro más grande de Sudamérica, 
ha roto todos lo esquemas.

EFE

José Pedro
Castillo Terrones

PRIMERA VUELTA

Hernando 
De Soto Polar

Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi

Rafael Bernardo 
López Aliaga

Perú Libre

Avanza País

Fuerza Popular

Renovación
Popular

Fu
en

te
: O

fic
in

a 
N

ac
io

na
l d

e 
Pr

oc
es

os
 E

le
ct

or
al

es
 d

e 
Pe

rú
 (O

N
PE

)

18%

12,5%

13%

12,5%

Guillermo Lasso ha ganado las elecciones 
en Ecuador y será, por tanto, el próximo 
presidente del país. Se cierra así una larga 
etapa de correísmo arrancada en 2007 y sólo 
semiinterrumpida entre 2017 y 2021 con la 
presidencia de Lenín Moreno (adscrito al 
correísmo pero enfrentado con Correa). La 
victoria de Lasso abre la puerta a la dinami-
zación, modernización e incluso democrati-
zación del país: una oportunidad, y una es-
peranza, que el empresario metido a político 
no debería dilapidar. Pero, ¿cuáles son las 

Entre sus principales 
propuestas económicas 
está el desarrollo de los 
mercados fi nancieros y 
reducir la burocracia

propuestas económicas de Lasso para Ecua-
dor? Primero, Lasso pretende desarrollar 
los mercados fi nancieros del país para así 
poder transformar el ahorro interno de la 
población en nuevas inversiones que dina-
micen la economía y potencien el crecimien-
to: para ello quiere atraer a la banca extran-
jera así como liberalizar el mercado de 
servicios fi nancieros. Segundo, como com-
plemento a ese desarrollo de los mercados 
fi nancieros, Lasso también ha prometido 
facilitar la libre elección de mecanismos de 
ahorro privado para la Seguridad Social, lo 
cual contribuirá no sólo a reforzar el patri-
monio futuro de los ecuatorianos, sino a 
nutrir con ahorro interno sus mercados fi -
nancieros. Tercero, fl exibilización del mer-
cado laboral para facilitar la creación de 
empleo y mejorar su calidad. Cuarto, reduc-
ción del endeudamiento público por la vía 
de recortar el gasto público y achicar el ta-
maño del Estado. En más de una ocasión el 

propio Lasso ha manifestado que «vivimos 
un défi cit fi scal, excesivo endeudamiento y 
falta de liquidez. En el sector público debe-
mos luchar contra la corrupción y ser efi -
cientes en la administración de los recursos 
para salir de esta crisis». Quinto, impulsar 
acuerdos de libre comercio con tantos países 
como resulte posible para integrar a Ecua-
dor en la economía global: entre ellos, EEUU, 
China, Corea del Sur, Japón, India, Indone-
sia o Emiratos Árabes. Sexto, simplifi car la 
burocracia y las regulaciones vinculadas a 

la creación de empresas para así facilitar su 
constitución. Y séptimo, reconstruir el Es-
tado de derecho para luchar contra la co-
rrupción institucionalizada: garantizar la 
independencia judicial, trámites más trans-
parentes de contratación pública y mayor 
protagonismo de la fi scalía en la persecución 
de prácticas ilegales. En general, pues, se 
trata de un plan muy ambicioso que, si fuera 
completado con éxito, contribuiría a enri-
quecer a la sociedad ecuatoriana. Sin em-
bargo, tengamos presente que Lasso no lo 
tendrá nada fácil: el país está sumido en una 
crisis económica y la sociedad sigue fractu-
rada (a pesar de su imponente victoria, el 
correísmo sigue siendo cercano al 50% del 
censo electoral). No es, pues, el clima ni eco-
nómico ni político más adecuado para adop-
tar medidas de tanto calado que, por desgra-
cia, serán impopulares y se enfrentarán a 
contestación social en muchos casos. Pero 
es el camino que debe ser seguido.  

Una oportunidad 
para Ecuador

LA OPINIÓN

Juan Ramón Rallo
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El príncipe Enrique: 
«Era el maestro de 
barbacoas y leyenda 
de las bromas»
El Parlamento rinde homenaje al duque 
de Edimburgo por su servicio a la nación

Boris Johnson encomió ayer la 

labor del duque de Edimburgo, 

resaltando su «espíritu de inno-

vación». «Dio forma y protegió 

a la monarquía a lo largo de to-

das las vicisitudes de las últi-

mas siete décadas, y ayudó a 

modernizar y adaptar constan-

temente una institución que 

está por encima de la política», 

señaló en la sesión especial ce-

lebrada en Westminster dedica-

da a la memoria del príncipe 

Felipe. Durante toda esta sema-

na, Reino Unido estará de luto. 

Aunque al ser consorte real ten-

dría derecho a un funeral de 

Estado, siguiendo 

sus deseos, el prín-

cipe Felipe tendrá 

una ceremonia fa-

miliar íntimo el 

sábado en capilla 

de San Jorge, adya-

cente a Windsor.

Durante su in-

tervención en la 

Cámara de los Co-

munes, el «pre-

mier» recalcó que 

la Corona «encar-

na nuestra historia 

y es indiscutible-

mente vital para el 

equilibrio y la feli-

cidad en nuestra 

vida nacional». Hay «un servi-

cio en particular» que el prínci-

pe prestó en vida que fue «el 

mayor de todos», afi rmó el pri-

mer ministro: «El constante 

amor que ofreció a su Majestad 

la reina». «Su incansable y en-

tregado servicio a la reina, la 

Mancomunidad de Naciones, 

las Fuerzas Armadas, el medio-

ambiente, y a millones de per-

sonas jóvenes y no tan jóvenes 

en todo el mundo, así como a 

otras incontables causas, es un 

modelo de generosidad para 

todos nosotros», agregó.

Por su parte, el líder de la opo-

sición laborista, Keir Starmer, 

alabó «una vida que dio forma 

al Reino Unido moderno y ofre-

ció una muy necesaria estabili-

Celia Maza - Londres dad a nuestra historia nacio-

nal». «El príncipe Felipe era un 

hombre con muchos títulos. 

Duque de Edimburgo, lord gran 

almirante, comandante real, 

barón de Greenwich. Pero, por 

encima de todo, era un adorado 

padre, abuelo y bisabuelo».

A lo largo de estos días, los 

miembros de la Familia Real 

también han rendido su tributo 

al marido de la soberana. «Echa-

ré de menos a mi abuelo, pero 

sé que lo que él quería es que 

siguiéramos adelante con nues-

tro trabajo», afirmó ayer el 

príncipe Guillermo, segundo en 

la línea de sucesión, en un co-

municado, acompañado con 

una tierna imagen del duque 

con su bisnieto, el príncipe Jor-

ge, tercero en la sucesión. «Nun-

ca apreciaré lo suficiente los 

recuerdos que tendrán mis hi-

jos de su bisabuelo viniendo a 

recogerles en su carruaje y que 

pudieran comprobar por sí mis-

mos su contagioso sentido de la 

aventura y su descarado senti-

do del humor», agregó. 

El príncipe Enrique recalcó 

que el duque «era auténtica-

mente él mismo, con un ingenio 

muy agudo». «Será recordado 

como el consorte más longevo, 

un militar condecorado, un 

príncipe y un duque. Era mi 

abuelo: maestro de la barbacoa, 

leyenda de las bromas y desca-

rado hasta el fi nal».

El príncipe Enrique junto a su abuelo Felipe

AP

El «sofagate» afl ora la rivalidad 
entre Von der Leyen y Michel 
Los equipos mantienen versiones distintas tras su reencuentro

La presidenta de la Comisión Eu-

ropea, Ursula von der Leyen y el 

presidente del Consejo, Charles 

Michel, retomaron ayer el con-

tacto tras días plagados de tensio-

nes. Los dos líderes no habían 

mantenido ningún tipo de con-

versación desde el incidente ocu-

rrido en Ankara el pasado mar-

tes, cuando la política alemana 

fue ninguneada por el presidente 

Recep Tayyip Erdogan en el ya 

bautizado como «sofagate» y Mi-

chel no tuvo los sufi cientes refl e-

jos o voluntad para cederle su 

puesto o exigir otro asiento para 

Von der Leyen.

Mientras el político belga pre-

sidió el encuentro junto al anfi -

trión y se sentó a su lado, la pre-

sidenta del Ejecutivo comunitario 

se quedó de pie sin saber muy 

bien qué hacer cuando se dio 

cuenta de que no había prepara-

da una silla para ella. Tras pro-

nunciar un «ehmmm» de descon-

cierto, debió conformarse con 

buscar refugio en un sofá lateral, 

al mismo nivel que el ministro de 

Exteriores turco, Mevlet Cavuso-

glu. Un gesto acusado de machis-

ta, después de que el líder turco 

Mirentxu Arroqui - Bruselas haya decidido salir del Convenio 

de Estambul para luchar contra 

la violencia machista.

El encuentro entre Von der Le-

yen y Michel no tenía nada de 

extraordinario, ya que se trata 

del despacho que tiene lugar to-

das las semanas entre los dos lí-

deres europeos, pero las circuns-

tancias no podían ser más 

explosivas. El equipo de Von der 

Leyen ha explicado que la comu-

nicación con Michel no había 

sido posible hasta ahora, ya que 

la presidenta ha viajado estos 

días a Alemania para reencontra-

se con su familia.

Lejos de solventar este traspiés 

de manera unida, sus equipos 

han presentado versiones contra-

dictorias sobre los códigos proto-

colarios y a qué institución co-

rrespondía la preparación del 

viaje y, por lo tanto, haber evitado 

el desaguisado. La presión ha ido 

in crescendo sobre Michel, cuyas 

disculpas no han sido demasiado 

convincentes y llegaron tras un 

día de silencio, mientras el tem-

poral arreciaba.

Se espera que hoy la conferen-

cia de presidentes del Parlamen-

to Europeo solicite su compare-

cencia en el Pleno para dar 

explicaciones y puede que quizás 

también acabe acudiendo al he-

miciclo Von der Leyen para acla-

rar su visión de lo ocurrido.

El equipo de Michel ha intenta-

do sofocar las críticas al mante-

ner que en las visitas al exterior, 

el presidente del Consejo tiene el 

rango de jefe de Estado, mientras 

que la presidenta de la Comisión 

Europea ostenta el de primera 

ministra. Los asesores de Von der 

Leyen explican, sin embargo que 

los dos puestos tienen el mismo 

estatus diplomático. 

Vistas las divergencias, el jefe 

de gabinete de Von der Leyen, 

Bjoern Seibert, ha escrito un e-

mail a su homólogo del Consejo, 

Frédéric Bernand, para unifi car 

criterios interpretativos sobre lo 

que dicen exactamente los trata-

dos europeos el lo relativo a las 

visitas al exterior y que los líderes 

europeos no vuelvan a tirarse los 

trastos a la cabeza ante este tipo 

de incidentes. «La presidenta no 

reivindica nada más que lo que 

pone en los tratados».

La rivalidad entre Von der Le-

yen y Michel es más que conocida 

en la burbuja comunitaria y un 

simple sofá la ha puesto de mani-

fi esto con toda su crudeza.

Ursula von der Leyen no tenía una silla reservada junto a Charles Michel y Recep Tayyip Erdogan en Ankara hace una semana

REUTERS
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la crispación política tras las acu-
saciones de «fraude» del candida-
to del partido indígena Pachatu-
pik, Yaku Pérez, en el recuento 
que otorgó a Lasso el pase a se-
gunda vuelta. 

El voto indígena era una de las 
claves de esta segunda vuelta tras 
el histórico 20% de los sufragios 
obtenido en primera votación por 
el abogado indígena Pérez. Los 
expertos daban por hecho que el 
15% de votos del socialdemócrata 
Xavier Hervas iría al candidato 
correísta. 

«Los resultados indican que la 
mayoría del voto indígena ha res-
paldado a Lasso en contra de su 
tendencia natural a apoyar a for-
maciones de izquierda. El antico-
rreísmo ha calado en estas comu-
nidades por las políticas 
extractivas de Correa», señala a 
LA RAZÓN Sofía Lanchimba, 
investigadora de la política ecua-
toriana y profesora en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México. La docente explica las 

claves de la victoria: «Lasso se ha 
presentado como la posibilidad 
de cambio tras el correísmo y la 
desafección con Lenin Moreno 
tras su nefasta gestión de la pan-
demia. Dos palabras han sido 
claves: democracia y libertad. El 
dueño del Banco de Guayaquil ha 
enfatizado la amenaza que supo-
ne Arauz de que Ecuador se con-
vierta en una nueva Venezuela». 
Lanchimba destaca el éxito de 
este discurso: «La crisis económi-
ca provoca mayor miedo a que 
Ecuador se convierta en una nue-
va Venezuela. La propuesta de 
Lasso siempre se ha posicionado 
en contra del intervencionismo 
en la economía que proponen los 
proyectos políticos de izquierdas 
en América Latina. Su proyecto 
es fomentar el liberalismo econó-
mico y reducir las institucionales 
del Estado al mínimo. La idea se 
basa en el predominio de la liber-
tad individual». 

Los guiños de Lasso a las per-
sonas LGTBI, el movimiento fe-

minista y los jóvenes han aumen-
tado sus apoyos durante las 
últimas semanas de campaña. 
«Las promesas de Lasso a estos 
colectivos no son creíbles debido 
a sus ideas políticas y su alianza 
con el Partido Social Cristiano. 
Lasso siempre ha defendido la 
prohibición del aborto incluso en 
casos de violación. Se mostró 
abierto a cambiar su visión du-

rante la campaña. Su etapa como 
vicepresidente durante la dolari-
zación que dejó sin ahorros a mi-
les de ecuatorianos provoca el 
recelo de muchos ciudadanos. La 
imposibilidad de disponer de su 
dinero llevó al suicidio a muchos 
ecuatorianos durante el paso del 
sucre al dólar en 1999 que benefi -
ció a la banca ecuatoriana», sos-
tiene Lanchimba. 

El resultado supone un duro 
golpe al proyecto correísta. Las 
previsiones de un empate técnico 
o una victoria de Arauz no se han 
cumplido. «Arauz debía distan-
ciarse de Correa para ganar la 
presidencia. Eso era práctica-
mente imposible ya que Arauz 
obtiene gran parte de sus votos 
por el respaldo de Correa. Su ob-
jetivo era lograr aumentar el 32% 
del voto correísta obtenido en 
primera vuelta. Lasso ha aumen-
tado un 30% sus apoyos y Arauz 
apenas ha subido 15 puntos», de-
talla Lanchimba. Tras su victoria 
en 2017, Moreno renunció a los 
principios del «socialismo del si-
glo XXI» que marcaron una déca-
da en Ecuador. Desde entonces, 
el correísmo ha confi ado en su 
regreso al poder este año. El giro 
liberal en Ecuador iniciado por 
Moreno se consolida con la llega-
da del ex ministro de Economía 
durante la polémica dolarización 
y miembro del Opus Dei. Ecuador 
afi anza su viraje a la derecha.

Guillermo Lasso
CREO-PSC

Andrés Arauz
FCS
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EL VUELCO DE LA DERECHA

El presidente electo ya ha 
hablado de fortalecer las 
relaciones con Europa y 
ha agradecido el saludo 
de Pedro Sánchez

P
ara Cristóbal Roldán, el 
embajador de Ecuador 
en España desde 2017, 
no se puede califi car la 

victoria de Guillermo Lasso 
como de «sorpresa». Lo que «sí 
puede sorprender es que el mar-
gen fi nal –del 5%– se haya acre-
centado». Sin embargo, Roldán 
lo tiene claro «el ecuatoriano se 
cansó de la confrontación. Nos 
gusta vivir en paz».
¿Arauz significaba la conti-

nuidad de Correa?

Al ex presidente Correa, ahora 
prófugo de la Justicia en Bélgica, 
su modelo de gestión y su manera 
de comunicar y alcanzar ciertos 
peldaños políticos en su momen-
to le dio sus réditos (llegó a ser 
presidente de la República). Su 
estrategia era la de confrontar. 
Pero todo tiene su momento. El 
político tiene que renovarse. Si 
se queda parado se queda en una 
posición absolutamente reaccio-
naria. Es lo que le pasó a Correa, 
que nunca dejó de confrontar. 
Esto ya se veía. Pasó con el alcal-
de de Quito, que optó a la reelec-
ción, pero estaba auspiciado bajo 
el paraguas de Correa: intervino 
en campaña y el alcalde perdió. 
En su segundo mandato, Correa 
continúo con este afán confron-
tativo y fue perdiendo adeptos. 
La gente optó por un ambiente de 
paz y tranquilidad que es lo que 
representa Guillermo Lasso. Es-
peremos que los vientos soplen a 
favor nuestro porque tenemos un 
enemigo común que nos duele 

profundamente que es la pande-
mia y a este enemigo tenemos 
que confrontarle con la única 
arma que tenemos: la unidad. 
¿Cuáles han sido las claves de 

la victoria de Lasso?

Lasso fue la opción de la tranqui-
lidad, del progreso, de la buena 
convivencia, del respeto a la vo-
luntad ajena y al disentir. El di-
sentimiento es inherente a la 
personalidad humana. Eviden-
temente como arma del candida-
to elegido se plantearon las si-
guientes cuestiones: ¿Queremos 
asemejarnos a Venezuela? No. 
¿Queremos que Ecuador caiga en 
una dictadura como la de Madu-
ro? No. Si a ese arma sumamos 
alejarnos de la confrontación, 
creo que han sido los dos condi-
mentos determinantes para que 
el electorado votase por Lasso.
¿Se pone fi n así al correísmo?

CRISTÓBAL ROLDÁN
Embajador de Ecuador en España

«Los ecuatorianos 
rechazan el modelo 

de Venezuela»
«La estrategia de confrontación de 

Rafael Correa está ya agotada»

LA ENTREVISTAEsther S. Sieteiglesias - Madrid Las facciones de derecha, izquier-
da, y centro deben existir porque 
son saludables para el sano con-
vivir. Si queremos un Estado 
democrático tenemos que respe-
tar. Yo digo que si la izquierda no 
existiera habría que crearla. Pero 
el correísmo como tal, si es que 
se considera que el correísmo es 
confrontación, en este sentido 
está agonizante. 
¿Qué supone para los más de 

440.000 ecuatorianos que vi-

ven en España?

En España, sólo acudieron a vo-
tar unos 70.000 ecuatorianos. Y 
más de la mitad lo hizo por Arauz. 
Pero sería un análisis demasiado 

ligero decir que los 
ecuatorianos en Espa-
ña en su mayoría es-
tán a favor de Arauz. 
Están muy poco invo-
lucrados en la política, 
el ecuatoriano vino 
aquí a trabajar. El mi-
grante está muy poco 
politizado. Es un cu-
rrante, un trabajador 
y muy respetado por 
los españoles. 
¿Qué directrices to-

mará Lasso en polí-

tica exterior?

El presidente electo ya 
ha hablado de fortale-

cer las relaciones con Europa y 
ha agradecido el saludo de Sán-
chez. También se fortalecerán los 
vínculos con Colombia, Perú, 
Bolivia y Chile, sin duda. Y con-
tinuará sin tener relaciones con 
Maduro mientras no se restaure 
la democracia en Venezuela.
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Lasso destierra al correísmo
El candidato conservador logra la presidencia de Ecuador en una victoria épica. El ex banquero llama a la unidad 
para afrontar los grandes retos del país: la pandemia covid-19, la recuperación económica y la crisis insitucional

Javier Villaverde - C. México

El «eterno candidato» será el 

próximo presidente ecuatoriano. 

El sonido de los cláxones, la ale-

gría de los seguidores de Lasso y 

las banderas ecuatorianas prota-

gonizaban la noche del domingo 

en Quito. El banquero conserva-

dor Guillermo Lasso ha hecho 

bueno el dicho venciendo en su 

tercera candidatura con el 52,5% 

de los apoyos frente al 47,5% del 

joven economista progresista 

Andrés Arauz aspiraba a conver-

tirse en el presidente más joven 

de la historia ecuatoriana. Arauz 

había sido elegido por el ex presi-

dente Rafael Correa (2007-2017), 

condenado a ocho años de prisión 

por cohecho, para el regreso del 

correísmo a este país andino de 

17 millones de habitantes. Sin 

embargo, será Lasso quien suce-

derá al impopular presidente 

saliente y ex vicepresidente de 

Correa, Lenin Moreno. Ecuador 

cierra un tensísimo proceso con 

una llamada a la reconciliación 

nacional de ambos contendientes 

a la presidencia. 

En su primer acto como presi-

dente electo, el conservador ha 

visitado la tumba de sus padres 

en Guayaquil. El próximo man-

datario de Ecuador, de 65 años, ha 

instado a la unidad en sus redes 

sociales para afrontar la vacuna-

ción, la recuperación económica 

y la crisis institucional. Lasso 

agradeció el buen talante de 

Arauz reconociendo la derrota: 

«Acabo de recibir la llamada de 

Andrés Arauz para felicitarme 

por el triunfo de todos los ecuato-

rianos. Gracias por ratifi car tu 

compromiso con el fortaleci-

miento de la democracia en nues-

tro país. Con El Ecuador del En-

cuentro ganamos todos». 

Por su parte, el ex presidente 

Correa ha encajado la derrota 

pidiendo el fi n de la supuesta per-

secución judicial contra él: «Sin-

El delfín de Correa, Andrés 
Arauz acepta la derrota, 
mientras el ex presidente 
pide el fi n de los procesos 
judiciales contra él

ceramente creíamos que ganába-

mos, pero nuestras proyecciones 

eran erradas. Suerte a Guillermo 

Lasso, su éxito será el de Ecuador. 

Solo le pido que cese el lawfare, 

que destruye vidas y familias». 

Correa se aloja en el país de su 

mujer, Bélgica, desde que salió de 

Ecuador en 2017. Arauz remarcó 

ayer la misma línea: «Convoco a 

la paz y a la reconciliación sobre 

la base del respeto absoluto a los 

derechos humanos. La persecu-

ción política debe terminar, debe-

mos tratarnos como adversarios 

y no como enemigos». 

El reconocimiento de la derro-

ta por parte del correísmo alivia 

Seguidores del candidato de la derecha, Guillermo Lasso, celebran su victoria en las elecciones presidenciales de Ecuador
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la crispación política tras las acu-
saciones de «fraude» del candida-
to del partido indígena Pachatu-
pik, Yaku Pérez, en el recuento 
que otorgó a Lasso el pase a se-
gunda vuelta. 

El voto indígena era una de las 
claves de esta segunda vuelta tras 
el histórico 20% de los sufragios 
obtenido en primera votación por 
el abogado indígena Pérez. Los 
expertos daban por hecho que el 
15% de votos del socialdemócrata 
Xavier Hervas iría al candidato 
correísta. 

«Los resultados indican que la 
mayoría del voto indígena ha res-
paldado a Lasso en contra de su 
tendencia natural a apoyar a for-
maciones de izquierda. El antico-
rreísmo ha calado en estas comu-
nidades por las políticas 
extractivas de Correa», señala a 
LA RAZÓN Sofía Lanchimba, 
investigadora de la política ecua-
toriana y profesora en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México. La docente explica las 

claves de la victoria: «Lasso se ha 
presentado como la posibilidad 
de cambio tras el correísmo y la 
desafección con Lenin Moreno 
tras su nefasta gestión de la pan-
demia. Dos palabras han sido 
claves: democracia y libertad. El 
dueño del Banco de Guayaquil ha 
enfatizado la amenaza que supo-
ne Arauz de que Ecuador se con-
vierta en una nueva Venezuela». 
Lanchimba destaca el éxito de 
este discurso: «La crisis económi-
ca provoca mayor miedo a que 
Ecuador se convierta en una nue-
va Venezuela. La propuesta de 
Lasso siempre se ha posicionado 
en contra del intervencionismo 
en la economía que proponen los 
proyectos políticos de izquierdas 
en América Latina. Su proyecto 
es fomentar el liberalismo econó-
mico y reducir las institucionales 
del Estado al mínimo. La idea se 
basa en el predominio de la liber-
tad individual». 

Los guiños de Lasso a las per-
sonas LGTBI, el movimiento fe-

minista y los jóvenes han aumen-
tado sus apoyos durante las 
últimas semanas de campaña. 
«Las promesas de Lasso a estos 
colectivos no son creíbles debido 
a sus ideas políticas y su alianza 
con el Partido Social Cristiano. 
Lasso siempre ha defendido la 
prohibición del aborto incluso en 
casos de violación. Se mostró 
abierto a cambiar su visión du-

rante la campaña. Su etapa como 
vicepresidente durante la dolari-
zación que dejó sin ahorros a mi-
les de ecuatorianos provoca el 
recelo de muchos ciudadanos. La 
imposibilidad de disponer de su 
dinero llevó al suicidio a muchos 
ecuatorianos durante el paso del 
sucre al dólar en 1999 que benefi -
ció a la banca ecuatoriana», sos-
tiene Lanchimba. 

El resultado supone un duro 
golpe al proyecto correísta. Las 
previsiones de un empate técnico 
o una victoria de Arauz no se han 
cumplido. «Arauz debía distan-
ciarse de Correa para ganar la 
presidencia. Eso era práctica-
mente imposible ya que Arauz 
obtiene gran parte de sus votos 
por el respaldo de Correa. Su ob-
jetivo era lograr aumentar el 32% 
del voto correísta obtenido en 
primera vuelta. Lasso ha aumen-
tado un 30% sus apoyos y Arauz 
apenas ha subido 15 puntos», de-
talla Lanchimba. Tras su victoria 
en 2017, Moreno renunció a los 
principios del «socialismo del si-
glo XXI» que marcaron una déca-
da en Ecuador. Desde entonces, 
el correísmo ha confi ado en su 
regreso al poder este año. El giro 
liberal en Ecuador iniciado por 
Moreno se consolida con la llega-
da del ex ministro de Economía 
durante la polémica dolarización 
y miembro del Opus Dei. Ecuador 
afi anza su viraje a la derecha.
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EL VUELCO DE LA DERECHA

El presidente electo ya ha 
hablado de fortalecer las 
relaciones con Europa y 
ha agradecido el saludo 
de Pedro Sánchez

P
ara Cristóbal Roldán, el 
embajador de Ecuador 
en España desde 2017, 
no se puede califi car la 

victoria de Guillermo Lasso 
como de «sorpresa». Lo que «sí 
puede sorprender es que el mar-
gen fi nal –del 5%– se haya acre-
centado». Sin embargo, Roldán 
lo tiene claro «el ecuatoriano se 
cansó de la confrontación. Nos 
gusta vivir en paz».
¿Arauz significaba la conti-

nuidad de Correa?

Al ex presidente Correa, ahora 
prófugo de la Justicia en Bélgica, 
su modelo de gestión y su manera 
de comunicar y alcanzar ciertos 
peldaños políticos en su momen-
to le dio sus réditos (llegó a ser 
presidente de la República). Su 
estrategia era la de confrontar. 
Pero todo tiene su momento. El 
político tiene que renovarse. Si 
se queda parado se queda en una 
posición absolutamente reaccio-
naria. Es lo que le pasó a Correa, 
que nunca dejó de confrontar. 
Esto ya se veía. Pasó con el alcal-
de de Quito, que optó a la reelec-
ción, pero estaba auspiciado bajo 
el paraguas de Correa: intervino 
en campaña y el alcalde perdió. 
En su segundo mandato, Correa 
continúo con este afán confron-
tativo y fue perdiendo adeptos. 
La gente optó por un ambiente de 
paz y tranquilidad que es lo que 
representa Guillermo Lasso. Es-
peremos que los vientos soplen a 
favor nuestro porque tenemos un 
enemigo común que nos duele 

profundamente que es la pande-
mia y a este enemigo tenemos 
que confrontarle con la única 
arma que tenemos: la unidad. 
¿Cuáles han sido las claves de 

la victoria de Lasso?

Lasso fue la opción de la tranqui-
lidad, del progreso, de la buena 
convivencia, del respeto a la vo-
luntad ajena y al disentir. El di-
sentimiento es inherente a la 
personalidad humana. Eviden-
temente como arma del candida-
to elegido se plantearon las si-
guientes cuestiones: ¿Queremos 
asemejarnos a Venezuela? No. 
¿Queremos que Ecuador caiga en 
una dictadura como la de Madu-
ro? No. Si a ese arma sumamos 
alejarnos de la confrontación, 
creo que han sido los dos condi-
mentos determinantes para que 
el electorado votase por Lasso.
¿Se pone fi n así al correísmo?

CRISTÓBAL ROLDÁN
Embajador de Ecuador en España

«Los ecuatorianos 
rechazan el modelo 

de Venezuela»
«La estrategia de confrontación de 

Rafael Correa está ya agotada»

LA ENTREVISTAEsther S. Sieteiglesias - Madrid Las facciones de derecha, izquier-
da, y centro deben existir porque 
son saludables para el sano con-
vivir. Si queremos un Estado 
democrático tenemos que respe-
tar. Yo digo que si la izquierda no 
existiera habría que crearla. Pero 
el correísmo como tal, si es que 
se considera que el correísmo es 
confrontación, en este sentido 
está agonizante. 
¿Qué supone para los más de 

440.000 ecuatorianos que vi-

ven en España?

En España, sólo acudieron a vo-
tar unos 70.000 ecuatorianos. Y 
más de la mitad lo hizo por Arauz. 
Pero sería un análisis demasiado 

ligero decir que los 
ecuatorianos en Espa-
ña en su mayoría es-
tán a favor de Arauz. 
Están muy poco invo-
lucrados en la política, 
el ecuatoriano vino 
aquí a trabajar. El mi-
grante está muy poco 
politizado. Es un cu-
rrante, un trabajador 
y muy respetado por 
los españoles. 
¿Qué directrices to-

mará Lasso en polí-

tica exterior?

El presidente electo ya 
ha hablado de fortale-

cer las relaciones con Europa y 
ha agradecido el saludo de Sán-
chez. También se fortalecerán los 
vínculos con Colombia, Perú, 
Bolivia y Chile, sin duda. Y con-
tinuará sin tener relaciones con 
Maduro mientras no se restaure 
la democracia en Venezuela.
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Lasso destierra al correísmo
El candidato conservador logra la presidencia de Ecuador en una victoria épica. El ex banquero llama a la unidad 
para afrontar los grandes retos del país: la pandemia covid-19, la recuperación económica y la crisis insitucional

Javier Villaverde - C. México

El «eterno candidato» será el 

próximo presidente ecuatoriano. 

El sonido de los cláxones, la ale-

gría de los seguidores de Lasso y 

las banderas ecuatorianas prota-

gonizaban la noche del domingo 

en Quito. El banquero conserva-

dor Guillermo Lasso ha hecho 

bueno el dicho venciendo en su 

tercera candidatura con el 52,5% 

de los apoyos frente al 47,5% del 

joven economista progresista 

Andrés Arauz aspiraba a conver-

tirse en el presidente más joven 

de la historia ecuatoriana. Arauz 

había sido elegido por el ex presi-

dente Rafael Correa (2007-2017), 

condenado a ocho años de prisión 

por cohecho, para el regreso del 

correísmo a este país andino de 

17 millones de habitantes. Sin 

embargo, será Lasso quien suce-

derá al impopular presidente 

saliente y ex vicepresidente de 

Correa, Lenin Moreno. Ecuador 

cierra un tensísimo proceso con 

una llamada a la reconciliación 

nacional de ambos contendientes 

a la presidencia. 

En su primer acto como presi-

dente electo, el conservador ha 

visitado la tumba de sus padres 

en Guayaquil. El próximo man-

datario de Ecuador, de 65 años, ha 

instado a la unidad en sus redes 

sociales para afrontar la vacuna-

ción, la recuperación económica 

y la crisis institucional. Lasso 

agradeció el buen talante de 

Arauz reconociendo la derrota: 

«Acabo de recibir la llamada de 

Andrés Arauz para felicitarme 

por el triunfo de todos los ecuato-

rianos. Gracias por ratifi car tu 

compromiso con el fortaleci-

miento de la democracia en nues-

tro país. Con El Ecuador del En-

cuentro ganamos todos». 

Por su parte, el ex presidente 

Correa ha encajado la derrota 

pidiendo el fi n de la supuesta per-

secución judicial contra él: «Sin-

El delfín de Correa, Andrés 
Arauz acepta la derrota, 
mientras el ex presidente 
pide el fi n de los procesos 
judiciales contra él

ceramente creíamos que ganába-

mos, pero nuestras proyecciones 

eran erradas. Suerte a Guillermo 

Lasso, su éxito será el de Ecuador. 

Solo le pido que cese el lawfare, 

que destruye vidas y familias». 

Correa se aloja en el país de su 

mujer, Bélgica, desde que salió de 

Ecuador en 2017. Arauz remarcó 

ayer la misma línea: «Convoco a 

la paz y a la reconciliación sobre 

la base del respeto absoluto a los 

derechos humanos. La persecu-

ción política debe terminar, debe-

mos tratarnos como adversarios 

y no como enemigos». 

El reconocimiento de la derro-

ta por parte del correísmo alivia 

Seguidores del candidato de la derecha, Guillermo Lasso, celebran su victoria en las elecciones presidenciales de Ecuador

5 LA RAZÓN · Martes 13 de abril de 2021 

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

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 12/04/21   20:0012/04/21   20:00



Martes 13 de abril de 2021 · LA RAZÓN 646 Martes. 13 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

DEPORTES

Seis veces Florentino
Reelegido de nuevo como presidente del Real Madrid tras la ausencia de candidatos. Encara cuatro años con su 
plan más ambicioso: terminar la transformación defi nitiva del Bernabéu y el fi chaje de, al menos, una estrella

Hace 21 años, Florentino Pérez 

ganó las elecciones del Real Ma-

drid con la jugada maestra de 

Figo. Pese a que el equipo que 

presidía Lorenzo Sanz había con-

quistado la Copa de Europa, la 

bomba con la que se presentó Flo-

rentino inclinó el voto hacia su 

lado. Fue un aviso de lo que iba a 

ser su presidencia después: un 

plan ambicioso y que cambiaría 

para siempre el Real Madrid y el 

resto del fútbol, que seguiría su 

modelo: buscar nuevas fuentes de 

fi nanciación y aprovechar el peso 

de la marca por todo el mundo. 

Había que ser globales. La taqui-

lla importaba, pero los clubes de 

fútbol que, como el Real Madrid, 

se estaban acercando al colapso 

económico, tenían que diversifi -

car sus ingresos.

Así, hace 21 años, la primera 

plantilla y los fi liales aún se en-

trenaban en la Ciudad Deportiva 

al fi nal del Paseo de la Castellana. 

Hoy esa zona es irreconocible, 

con cinco torres y ya y todo el Real 

Madrid de fútbol y baloncesto se 

entrena en la Ciudad Deportiva 

de Valdebebas, un complejo es-

pectacular, donde también están 

las oficinas. El 

cambio no ha po-

dido ser más ra-

dical.

A partir de hoy, 

sin que se haya 

ido a elecciones 

(había que pre-

sentar un aval bancario, con res-

paldo de su patrimonio personal 

o de la junta, de un 15 por ciento 

del gasto del club y 20 años de so-

cio), Florentino Pérez encara 

cuatro años más de presidencia 

con el mismo objetivo con el que 

empezó en 2000 y con el que volvió 

en 2009: fi chajes con los que ilu-

sionar. El primer año fue Figo y 

después Zidane. Cuando regresó 

llegaron Cristiano, Benzema, 

Kaká y Xabi Alonso y este verano 

todo apunta a que va a por Mba-

ppé o Haaland, o a por ambos.

Pero hay algo más en estos cua-

tro años que empiezan ahora: 

Florentino Pérez quiere dejar su 

legado y ése consiste en la trans-

formación del Santiago Berna-

béu. En verano de 2022 habrán 

José Aguado - Madrid

Florentino Pérez 
tiene cuatro años 
por delante para 

seguir 
transformando el 

Real Madrid

terminado las obras que llevan 

meses realizándose sin parones 

aprovechando que no hay público 

y el estadio está cerrado. El plan 

es convertir la casa del Real Ma-

drid en un lugar moderno, efi-

ciente y que económicamente 

ayude a la entidad. Está cambian-

do por dentro para convertirse en 

un centro de ocio aprovechable 

más días de la semana, con un 

techo retráctil que ya sólo su 

construcción atrae todas las cu-

riosidades, con un cambio de cés-

ped y, además, con un cambio en 

piel de fuera. Se va a transformar 

el estadio y también esa zona del 

centro de Madrid por la que tan-

tos turistas pasaban y querrán 

pasar cuando la pandemia termi-

ne alguna vez. Si es que llega a 

terminar.

Florentino se ha enfrentado a 

momentos complicados durante 

sus años de presidencia, pero este 

del coronavirus es quizá el más 

inaudito y el más inesperado. 

Cuando se marchó en 2006 lo hizo 

por «lealtad a los socios y respon-

sabilidad hacia el club»; hubo 

momentos duros por motivos fut-

bolísticos, pero lo que ha sucedi-

do desde marzo de 2020 no entra-

ba en ningún plan y no había 

manera alguna de preverlo. Un 

fútbol sin público no es que sea 

más silencioso y triste, es que es 

una ruina que mata cualquier 

presupuesto. 

El Real Madrid cerró la tempo-

rada pasada con benefi cios y es-

pera afrontar este verano opera-

Hace 21 años llegó a la 
presidencia. Ha pasado 
por todo, pero lo de la 
pandemia ha sido 
inaudito
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ciones económicas complejas. 

Cuando se pregunta por cuestio-

nes de fi chajes, sueldos o renova-

ciones, la respuesta desde el club 

siempre es la misma: no se va a 

poner en peligro la economía de 

la entidad.

El Real Madrid de fútbol lucha 

por la Champions y por LaLiga y 

el de baloncesto, por lo mismo. 

Hasta hoy, Florentino Pérez ha 

sumado 47 títulos entre las dos 

secciones, cinco Copas de Europa 

con el fútbol y dos con el de balon-

cesto y once Ligas entre ambas 

secciones masculinas. Y hay que 

poner el adjetivo porque el Real 

Madrid ahora también compite 

en LaLiga Iberdrola, lo que es un 

paso más en el avance de la insti-

tución.

No va a haber grandes cambios 

en esta nueva época. El lema si-

gue siendo el mismo: ganar y 

cuando se haya ganado, hay que 

volver a ganar.

ALBERTO R. ROLDÁN

CLAVES

Figo. Florentino necesitaba un 
golpe de efecto para ganar las 
elecciones en el año 2000. Lo 
tenía atado.

Llega Sergio Ramos. En 2005 
fi chó a Sergio Ramos, entonces 
un defensa con futuro en el 
Sevilla. Ahora es leyenda.

Regreso a lo grande. En 2009 
volvió Florentino y con él 
Cristiano, Kaká, Benzema o Xabi 
Alonso.

La Décima. En 2014 el momento 
más icónico, en Lisboa, con el 
gol de Sergio Ramos y  la 
Décima.

Tres consecutivas. Un hito en el 
fútbol moderno. El Madrid logró 
en 2018 la tercera Champions 
consecutiva, la 13 en total.

José Manuel Martín - Madrid

Sin mirar el DNI ni 
el cuentakilómetros
Camino de los 36 años, Modric ha participado en 39 de los 41 
partidos del Madrid este curso. Sólo Courtois ha jugado más

Modric no quiere que lo juzguen 

mirando la fecha de nacimiento 

de su DNI y eso es lo que hace 

Zidane. El croata tiene ya 35 

años, pero se empeña en no apa-

rentarlos. Si alguien tiene el 

fútbol más en la cabeza que en 

los músculos es él y por eso dice 

que se siente como si tuviera 25 

o 27 en vez de haber superado 

con mucho la treintena. Es un 

futbolista imprescindi-

ble en este Real Madrid 

y eso lo demuestran sus 

números de partidos ju-

gados. Sólo Courtois, 

que sólo se ha perdido el 

de Copa ante el Alcoya-

no, tiene más encuen-

tros en su lista. El belga 

ha participado en cua-

renta partidos y después 

de él está Modric en la 

lista con 39. Una con-

tractura lo dejó fuera 

del choque ante el Gra-

nada y después fue Zida-

ne el que decidió que 

descansara y no viajara 

a Alcoy. El resto de días 

siempre ha estado en el 

césped, 34 veces como 

titular y cinco apare-

ciendo desde el banqui-

llo para no hacer tantos 

kilómetros.

Aunque los años van 

pasando, va camino de 

que esta temporada sea una de 

las que más juegue, porque con 

el choque de Anfi eld de mañana 

habrá llegado a los 40 partidos, 

los mismos que jugó en todo el 

curso pasado, cuando todavía 

quedan por delante ocho de Liga 

seguros y quizá algunos más en 

Champions. Hace dos años jugó 

46; en la 2017-18 participó en 43 

y en la 16-17 alcanzó los 41. Todas 

estas marcas están perfecta-

mente a su alcance si no le asal-

ta ninguna lesión. Si se mantie-

ne sano Zidane no tiene ninguna 

duda de que Luka tiene que es-

tar sobre el césped, porque si el 

día de su presentación sorpren-

dió a muchos cuando dijo que su 

posición ideal era la de medio-

centro, en todo este tiempo se ha 

lleva 6 asistencias y 4 goles, a 

sólo un tanto de su mejor marca 

anotadora de los últimos cursos, 

que son los cinco del pasado. 

Su disparo desde la frontal es 

una amenaza que Zidane le pide 

que ejecute más a menudo, aun-

que a él lo que le pide el cuerpo 

la mayor parte de las veces es 

dar un pase más, seguramente 

a Kroos, su mejor socio, con el 

que forma una pareja que ya 

tiene un hueco en la historia del 

Real Madrid. Siempre ha dicho 

que le gustaría retirarse de blan-

co y no ha tenido ningún proble-

ma en ponerse de acuerdo con 

el club para renovar su contrato 

un año más. A su edad, la políti-

ca en el club es prolongar los 

contratos de temporada a tem-

porada y Luka se ha sentido 

cómodo así y ha comprendido 

las circunstancias económicas 

que impone la pandemia. 

A punto de terminar su nove-

na temporada, es uno de los pe-

sos pesados de la plantilla, que 

ya puede enseñar a los jóvenes 

lo que supone jugar en el Real 

Madrid. Zidane ha confi rmado 

que tiene el perfi l para ser entre-

nador una vez se retire, pero por 

ahora no tiene prisa.

EUROPA PRESS

convertido en un «todocampis-

ta», que lo mismo está presio-

nando arriba en el área contra-

ria, como hizo para robar un 

balón a la Atalanta para dejar 

solo a Benzema ante el gol, que 

aparece en su campo tapando 

huecos y cubriendo la subida al 

ataque de sus compañeros. 

Su inteligencia táctica le ayu-

da mucho para ahorrar ener-

gías, aunque suele acabar los 

partidos vacío. Este curso ya 

Modric es el futbolista de campo con más partidos jugados este curso en el Real Madrid

Si alguien tiene más el 
fútbol en la cabeza que 
en los músculos es el 
croata, que ha renovado 
hasta junio de 2022

Con el de mañana en 
Anfi eld ante el Liverpool, 
Modric igualará los 40 
choques que jugó la 
temporada pasada
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Seis veces Florentino
Reelegido de nuevo como presidente del Real Madrid tras la ausencia de candidatos. Encara cuatro años con su 
plan más ambicioso: terminar la transformación defi nitiva del Bernabéu y el fi chaje de, al menos, una estrella

Hace 21 años, Florentino Pérez 

ganó las elecciones del Real Ma-

drid con la jugada maestra de 

Figo. Pese a que el equipo que 

presidía Lorenzo Sanz había con-

quistado la Copa de Europa, la 

bomba con la que se presentó Flo-

rentino inclinó el voto hacia su 

lado. Fue un aviso de lo que iba a 

ser su presidencia después: un 

plan ambicioso y que cambiaría 

para siempre el Real Madrid y el 

resto del fútbol, que seguiría su 

modelo: buscar nuevas fuentes de 

fi nanciación y aprovechar el peso 

de la marca por todo el mundo. 

Había que ser globales. La taqui-

lla importaba, pero los clubes de 

fútbol que, como el Real Madrid, 

se estaban acercando al colapso 

económico, tenían que diversifi -

car sus ingresos.

Así, hace 21 años, la primera 

plantilla y los fi liales aún se en-

trenaban en la Ciudad Deportiva 

al fi nal del Paseo de la Castellana. 

Hoy esa zona es irreconocible, 

con cinco torres y ya y todo el Real 

Madrid de fútbol y baloncesto se 

entrena en la Ciudad Deportiva 

de Valdebebas, un complejo es-

pectacular, donde también están 

las oficinas. El 

cambio no ha po-

dido ser más ra-

dical.

A partir de hoy, 

sin que se haya 

ido a elecciones 

(había que pre-

sentar un aval bancario, con res-

paldo de su patrimonio personal 

o de la junta, de un 15 por ciento 

del gasto del club y 20 años de so-

cio), Florentino Pérez encara 

cuatro años más de presidencia 

con el mismo objetivo con el que 

empezó en 2000 y con el que volvió 

en 2009: fi chajes con los que ilu-

sionar. El primer año fue Figo y 

después Zidane. Cuando regresó 

llegaron Cristiano, Benzema, 

Kaká y Xabi Alonso y este verano 

todo apunta a que va a por Mba-

ppé o Haaland, o a por ambos.

Pero hay algo más en estos cua-

tro años que empiezan ahora: 

Florentino Pérez quiere dejar su 

legado y ése consiste en la trans-

formación del Santiago Berna-

béu. En verano de 2022 habrán 

José Aguado - Madrid

Florentino Pérez 
tiene cuatro años 
por delante para 

seguir 
transformando el 

Real Madrid

terminado las obras que llevan 

meses realizándose sin parones 

aprovechando que no hay público 

y el estadio está cerrado. El plan 

es convertir la casa del Real Ma-

drid en un lugar moderno, efi-

ciente y que económicamente 

ayude a la entidad. Está cambian-

do por dentro para convertirse en 

un centro de ocio aprovechable 

más días de la semana, con un 

techo retráctil que ya sólo su 

construcción atrae todas las cu-

riosidades, con un cambio de cés-

ped y, además, con un cambio en 

piel de fuera. Se va a transformar 

el estadio y también esa zona del 

centro de Madrid por la que tan-

tos turistas pasaban y querrán 

pasar cuando la pandemia termi-

ne alguna vez. Si es que llega a 

terminar.

Florentino se ha enfrentado a 

momentos complicados durante 

sus años de presidencia, pero este 

del coronavirus es quizá el más 

inaudito y el más inesperado. 

Cuando se marchó en 2006 lo hizo 

por «lealtad a los socios y respon-

sabilidad hacia el club»; hubo 

momentos duros por motivos fut-

bolísticos, pero lo que ha sucedi-

do desde marzo de 2020 no entra-

ba en ningún plan y no había 

manera alguna de preverlo. Un 

fútbol sin público no es que sea 

más silencioso y triste, es que es 

una ruina que mata cualquier 

presupuesto. 

El Real Madrid cerró la tempo-

rada pasada con benefi cios y es-

pera afrontar este verano opera-

Hace 21 años llegó a la 
presidencia. Ha pasado 
por todo, pero lo de la 
pandemia ha sido 
inaudito
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ciones económicas complejas. 

Cuando se pregunta por cuestio-

nes de fi chajes, sueldos o renova-

ciones, la respuesta desde el club 

siempre es la misma: no se va a 

poner en peligro la economía de 

la entidad.

El Real Madrid de fútbol lucha 

por la Champions y por LaLiga y 

el de baloncesto, por lo mismo. 

Hasta hoy, Florentino Pérez ha 

sumado 47 títulos entre las dos 

secciones, cinco Copas de Europa 

con el fútbol y dos con el de balon-

cesto y once Ligas entre ambas 

secciones masculinas. Y hay que 

poner el adjetivo porque el Real 

Madrid ahora también compite 

en LaLiga Iberdrola, lo que es un 

paso más en el avance de la insti-

tución.

No va a haber grandes cambios 

en esta nueva época. El lema si-

gue siendo el mismo: ganar y 

cuando se haya ganado, hay que 

volver a ganar.

ALBERTO R. ROLDÁN

CLAVES

Figo. Florentino necesitaba un 
golpe de efecto para ganar las 
elecciones en el año 2000. Lo 
tenía atado.

Llega Sergio Ramos. En 2005 
fi chó a Sergio Ramos, entonces 
un defensa con futuro en el 
Sevilla. Ahora es leyenda.

Regreso a lo grande. En 2009 
volvió Florentino y con él 
Cristiano, Kaká, Benzema o Xabi 
Alonso.

La Décima. En 2014 el momento 
más icónico, en Lisboa, con el 
gol de Sergio Ramos y  la 
Décima.

Tres consecutivas. Un hito en el 
fútbol moderno. El Madrid logró 
en 2018 la tercera Champions 
consecutiva, la 13 en total.

José Manuel Martín - Madrid

Sin mirar el DNI ni 
el cuentakilómetros
Camino de los 36 años, Modric ha participado en 39 de los 41 
partidos del Madrid este curso. Sólo Courtois ha jugado más

Modric no quiere que lo juzguen 

mirando la fecha de nacimiento 

de su DNI y eso es lo que hace 

Zidane. El croata tiene ya 35 

años, pero se empeña en no apa-

rentarlos. Si alguien tiene el 

fútbol más en la cabeza que en 

los músculos es él y por eso dice 

que se siente como si tuviera 25 

o 27 en vez de haber superado 

con mucho la treintena. Es un 

futbolista imprescindi-

ble en este Real Madrid 

y eso lo demuestran sus 

números de partidos ju-

gados. Sólo Courtois, 

que sólo se ha perdido el 

de Copa ante el Alcoya-

no, tiene más encuen-

tros en su lista. El belga 

ha participado en cua-

renta partidos y después 

de él está Modric en la 

lista con 39. Una con-

tractura lo dejó fuera 

del choque ante el Gra-

nada y después fue Zida-

ne el que decidió que 

descansara y no viajara 

a Alcoy. El resto de días 

siempre ha estado en el 

césped, 34 veces como 

titular y cinco apare-

ciendo desde el banqui-

llo para no hacer tantos 

kilómetros.

Aunque los años van 

pasando, va camino de 

que esta temporada sea una de 

las que más juegue, porque con 

el choque de Anfi eld de mañana 

habrá llegado a los 40 partidos, 

los mismos que jugó en todo el 

curso pasado, cuando todavía 

quedan por delante ocho de Liga 

seguros y quizá algunos más en 

Champions. Hace dos años jugó 

46; en la 2017-18 participó en 43 

y en la 16-17 alcanzó los 41. Todas 

estas marcas están perfecta-

mente a su alcance si no le asal-

ta ninguna lesión. Si se mantie-

ne sano Zidane no tiene ninguna 

duda de que Luka tiene que es-

tar sobre el césped, porque si el 

día de su presentación sorpren-

dió a muchos cuando dijo que su 

posición ideal era la de medio-

centro, en todo este tiempo se ha 

lleva 6 asistencias y 4 goles, a 

sólo un tanto de su mejor marca 

anotadora de los últimos cursos, 

que son los cinco del pasado. 

Su disparo desde la frontal es 

una amenaza que Zidane le pide 

que ejecute más a menudo, aun-

que a él lo que le pide el cuerpo 

la mayor parte de las veces es 

dar un pase más, seguramente 

a Kroos, su mejor socio, con el 

que forma una pareja que ya 

tiene un hueco en la historia del 

Real Madrid. Siempre ha dicho 

que le gustaría retirarse de blan-

co y no ha tenido ningún proble-

ma en ponerse de acuerdo con 

el club para renovar su contrato 

un año más. A su edad, la políti-

ca en el club es prolongar los 

contratos de temporada a tem-

porada y Luka se ha sentido 

cómodo así y ha comprendido 

las circunstancias económicas 

que impone la pandemia. 

A punto de terminar su nove-

na temporada, es uno de los pe-

sos pesados de la plantilla, que 

ya puede enseñar a los jóvenes 

lo que supone jugar en el Real 

Madrid. Zidane ha confi rmado 

que tiene el perfi l para ser entre-

nador una vez se retire, pero por 

ahora no tiene prisa.

EUROPA PRESS

convertido en un «todocampis-

ta», que lo mismo está presio-

nando arriba en el área contra-

ria, como hizo para robar un 

balón a la Atalanta para dejar 

solo a Benzema ante el gol, que 

aparece en su campo tapando 

huecos y cubriendo la subida al 

ataque de sus compañeros. 

Su inteligencia táctica le ayu-

da mucho para ahorrar ener-

gías, aunque suele acabar los 

partidos vacío. Este curso ya 

Modric es el futbolista de campo con más partidos jugados este curso en el Real Madrid

Si alguien tiene más el 
fútbol en la cabeza que 
en los músculos es el 
croata, que ha renovado 
hasta junio de 2022

Con el de mañana en 
Anfi eld ante el Liverpool, 
Modric igualará los 40 
choques que jugó la 
temporada pasada
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hoy conocida como el Museo de los Críme-
nes Genocidas de Tuol Sleng. En sus pare-
des penden las imágenes en blanco y negro 
de las personas que fueron internadas allí. 
Muchas acabarían perdiendo su vida pos-
teriormente. Lo primero que hizo fue in-
troducir color en ellas con la intención de 
aproximarlas al espectador. Pero, como 
informa «Le Figaro», después dio un paso 
más allá y sirviéndose de tecnología digital 
las hizo sonreír. La polémica ha saltado 
inmediatamente. Sobre todo, en Camboya, 
un país que no ha olvidado que entre 1975 
y 1979, el país perdió entre uno y tres mi-

llones de indivi-
duos en los llama-
dos «campos de la 
muerte». ¿Arte? 
¿Oportunismo? 
¿Escándalo gra-
tuito? La duda 
queda ahí.  

se debe a un acto refl ejo. El artista irlandés 
Matt Loughrey, como informa la BBC, de-
cidió emprender una acción para tratar de 
humanizar a aquellas personas que ha-
bían perdido la vida durante los años que 
duró este gobierno comunista, uno de los 
peores no solo del sudeste asiático, sino de 
todo el mundo. También aquí, por lo visto, 
el conocimiento era un enemigo y una cau-
sa que jugaba en contra, y hablar francés 
o tener conocimientos de medicina, agri-
cultura o ingeniería era considerado una 
afrenta y una traición a la bandera y los 
ideales. Para su trabajo Matt Loughrey no 
tuvo mayor ocu-
rrencia que tomar 
las fotos de las víc-
timas que se con-
servan de la expo-
sición permanente 
de la antigua pri-
sión de Tuol Sleng, 

J. Ors

Matt Loughrey ha coloreado 
también imágenes de los 
represaliados por Pol Pot

para los necios. En estos retratos, algunos 
de esos hombres y mujeres aparecían rién-
dose o con una leve sonrisa. Era un gesto 
involuntario en una sociedad donde una 
cámara todavía era un objeto extraño y un 
daguerrotipo, probablemente, apelaba a 
momentos de conciliación familiar y feli-
cidad. Aunque existen bastantes probabi-
lidades de que se debiera al nerviosismo.  
Casi todos esos ciudadanos acabaron en el 
gulag y muchos de ellos acabarían falle-
ciendo. Ahora, también algunos camboya-
nos represaliados por los jémeres rojos 
durante la dictadura dirigida por Pol Pot 
también cuentan con una sonrisa. Pero 
esta vez no es voluntaria ni accidental ni 

UN ARTISTA PONE UNA SONRISA A LAS 
VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO CAMBOYANO

M
adrid acogió hace años una expo-
sición insólita. Reunió, en una 
iniciativa sin precedentes, las fo-

tografías que la policía soviética tomaba a 
los detenidos después de haberlos arresta-
do y haberlos trasladado a comisaría. Esas 
imágenes, de frente y de perfi l, completa-
ban los informes que se utilizarían poste-
riormente en juicios sumarísimos. Por 
supuesto, todos ellos eran peligrosos ene-
migos de la sociedad: profesores, científi -
cos, escritores, intelectuales. Ayer y hoy, 
pensar siempre ha supuesto una amenaza 

EL LIBRO DEL DÍA La autora, Andrea Marcolongo, ya 
había destacado con su anterior 

libro, «La lengua de los dioses», y 
ahora regresa con un libro de 
ambiciosa factura e intención. Una 
obra que está dispuesta a descubrir 
de dónde provienen nuestras pala-
bras más relevantes. La escritora 
nos ofrece así la cartografía, en 
ocasiones nada clara, del origen y las 

ETIMOLOGÍAS PARA 
SOBREVIVIR AL CAOS

ANDREA 
MARCOLONGO

TAURUS / 332 páginas / 
18,90 €

raíces de los términos más relevan-
tes de este tiempo, aquellos que 
defi nen nuestro mundo y moldean 
nuestra inteligencia y pensamiento. 
Un conocimiento que, según ella, no 
solo introduce orden y sabiduría, 
sino que también impide que nos 
manipulen con facilidad al mismo 
tiempo que amplía el signifi cado de 
esos vocablos. 

Paneles con las fotografías de las víctimas del régimen camboyano en la antigua cárcel de Tuol Sleng

AFP/GETTY
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Fujimori y Castillo van
por la segunda vuelta
Redacción • La Razón

LA DERECHISTA Keiko Fujimori, de 
Fuerza Popular, escaló dos posiciones en 
las preferencias con 13.25 por ciento, lue-
go de que se alcanzara 90 por ciento de las 
actas procesadas en Perú.

Pese a que la hija del exmandatario Al-
berto Fujimori es la aspirante que más re-
chazo tiene, luego de pasar un año en pri-
sión, se encamina a disputar la presidencia 
con el izquierdista Pedro Castillo, de Perú 
Libre, quien mantiene la ventaja con 18.92 
de votos al cierre de esta edición.

Sin embargo, ayer superó a Hernando 
de Soto (11.86) y Rafael López (11.82), quie-
nes seguían en la pelea, luego de superar 
los 10 puntos, de acuerdo con la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ante dicha incidencia, Fujimori resaltó 
que la “batalla recién empieza” y expresó 

su confianza de que la tendencia la man-
tenga en la segunda posición para ir a la 
próxima elección en junio y definir al su-
cesor del interino Francisco Sagasti, quien 
asumió el cargo tras la destitución de Mar-
tín Vizcarra, por el llamado vacunagate, 
hecho por el que también fue inhabilitado 
10 años por el Congreso.

En tanto, Castillo se reportó listo para la 
nueva estrategia, tras obtener un amplio 
respaldo de grupos indígenas y áreas ru-
rales, con el que rompió los pronósticos, 
pues no era considerado ni siquiera entre 
los contendientes a la segunda vuelta.

Además, se prevé que varios grupos 
políticos busquen al docente y agricultor, 
pues también hay un voto dividido en el 
Congreso, en el que su partido lidera con 
16 por ciento, y en el Parlamento Andino 
con 21 puntos porcentuales, una ventaja 
de más del doble de su más cercano rival.

Rumbo  
a la definición

La hija del 
exmandatario 

Alberto Fujimori se 
apunta en la otra 

ronda ante el líder de 
Perú Libre.

Pedro 
Castillo  
18.92

Keiko 
Fujimori  
13.25

Rafael
López  
11.82

Hernando 
de Soto  
11.86

Cifras en porcentajes Fuente•ONPE

msalomonf@gmail.com

Estos males del capitalismo sal-
vaje han sido señalados por políti-
cos como Bernie Sanders, que ha 
hecho de su crítica a la acumulación 
del dinero por la cúpula empresarial 
su bandera. Junto a él se aglutinan 
una gran cantidad de jóvenes que 
están hartos de un sistema que ge-
nera dinero, pero no lo reparte; que 
genera ganancia en países pobres, 
pero que se vale de argucias finan-

En las últimas décadas hemos visto 
cómo surgen grandes emporios y 
cómo la desigualdad social crece, 

aunque el mercado siga generando gran-
des dividendos. Los ricos se han hecho 
más ricos y los pobres cada vez están más 
hundidos en su miseria. Vemos cómo las 
empresas generan millonarias ganancias 
que se llevan a paraísos fiscales dejando los 
territorios explotados sin nada, con pobla-
ciones cada vez más económicamente de-
pendientes e instituciones endebles.

cieras para no dejar nada para ellos. 
Sanders propuso en su candidatu-
ra presidencial medidas dramáti-
cas para acabar con esto, lo que le 
costó perder el centro político al 
considerarlo demasiado radical.

A diferencia de Sanders, Joe 
Biden pretende atajar este pro-
blema desde las mismas reglas 
del capitalismo. Alejándose de 
las políticas de Trump que frena-
ron cualquier intento de acuerdo 
internacional para parar la espe-
culación financiera y los juegos 
de evasión fiscal de las transna-
cionales, Biden ha puesto sobre 
la mesa una tasa mínima global 
que dinamite los paraísos fiscales 
y que promueva que las empresas 
paguen impuestos ahí donde pro-
ducen sus ganancias.

Aunque esta propuesta se ha 
trabajado por años en la OCDE, no 
había contado con la voluntad po-
lítica para llevarse a cabo. Ahora, 
el apoyo de EU y la crisis, produc-
to de la pandemia, podrían ser los 
factores decisivos para aprobar 
esta iniciativa que le cambiaría la 
cara al negocio internacional y al 

mundo globalizado.
La pandemia nos ha dejado 

claro que, incluso en los países 
defensores del capitalismo, es 
necesario un Estado que pueda 
garantizar un mínimo bienestar a 
sus ciudadanos. Sistemas de salud 
robustos y educación de calidad 
modernizada con tecnología que 
permita llegar verdaderamente a 
cada rincón del planeta son ejem-
plos de lo que debe existir en cada 
país y que necesita ser financiado 
por fondos públicos.

Las dolorosas brechas que ha 
expuesto el Covid-19 incluso en 
los países desarrollados tienen 
que ser atendidas. Es momento 
de replantearnos políticas inter-
nacionales que apunten al bien 
común y a generar un sistema de 
reparto económico más equitativo 
y justo. El sufrimiento que hemos 
vivido con esta enfermedad y la 
crisis sanitaria y económica que se 
está gestando con ella pueden ser 
el acicate para lograr un empuje 
solidario entre los gobiernos y la 
cúpula empresarial internacional. 
Esperemos que así sea.

Por la solidaridad global
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE
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FINLANDIA PREPARA EL LANZAMIENTO DE UN SATÉLITE DE MADERA. Una empresa que se 
dedica a la transformación de madera, anunció su proyecto para poner en órbita terrestre el primer satélite de 

madera del mundo, esto con la finalidad de evaluar la posibilidad de usar madera en estructuras espaciales.
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Tributo a Marco 
Antonio Cruz
El Museo Nacional de la Revolución transmite 
mañana a las 19:00 horas la presentación del 
libro Marco Antonio Cruz: la construcción de una 
mirada (1976-1986), que recopila desde los años 
de formación del fotógrafo hasta los años 80.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 13.04.2021

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Se realiza del 23 de abril al 2 de mayo 

Filey se muda a la 
virtualidad este 2021

LA FERIA INTERNACIONAL de la Lectura Yucatán se 
canceló en 2020 y ahora vuelve de manera digital con más 
de 200 actividades; se premiará al escritor Enrique Serna 

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

Después de que la Feria Interna-
cional de la Lectura Yucatán 
(Filey) cancelara su edición 
2020 por la pandemia de Co-

vid-19, este 2021 vuelve, pero de mane-
ra virtual: a través de una plataforma, el 
público podrá recorrer desde su casa la 
sede del encuentro, el Centro Cultural 
Universitario, y desde ahí “ir” a alguna 
de las más de 200 actividades que se 
ofrecerán, las cuales están encabezadas 
por reconocidas personalidades como 
los poetas Ida Vitale y Raúl Zurita y los 
escritores Margo Glantz, Lidía Jorge y 
Leonardo Padura. Además de adquirir 
libros en los 50 stands, que también po-
drán visitarse en línea. 

 “Es una plataforma que reproduce 
el Centro Cultural Universitario; quien 
accede al portal de la feria ingresa al edi-
ficio, del patio central se va a las salas 
donde se van a llevar a acabo actividades. 
Estarán los expositores, los espacios vir-
tuales de las editoriales, es una experien-
cia que hace distinta la visita a la feria, no 
se trata nada más de acceder a Facebook 
o YouTube, sino de que el público sienta 
que está en un espacio conocido”, expli-
có a La Razón, Enrique Martín Briceño, 
director del encuentro organizado por la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 

En esta edición, que se realiza del 23 
de abril al 2 de mayo, la Filey cuenta con 
una inversión de aproximadamente tres 
millones y medio de pesos y apuesta lle-
gar a un público más diverso y de toda la 
República Mexicana. 

“Retomamos unas cuantas de las acti-
vidades que estaban previstas para 2020, 
90 por ciento de la programación de este 
año es nueva. Tenemos el gran reto de 
que el público habituado a las ediciones 
presenciales asista a los eventos de ca-
rácter virtual. La Filey le apuesta a esta 
nueva modalidad que tiene la gran ven-
taja, pues permite que gente que no está 
en Mérida pueda acceder a todas éstas”, 
destacó Briceño. 

La Filey 2021 tiene entre sus activi-
dades destacadas el ciclo Constelaciones 
Literarias, en el que participarán la poeta 
uruguaya Ida Vitale, Premio Cervan-
tes 2018; la narradora portuguesa Lídia 
Jorge, Premio FIL de Literatura en Len-
guas Romances 2020; el poeta chileno 
Raúl Zurita, Premio Reina Sofía 2020; la 

Subastan obra de Jodorowsky
POR PRIMERA VEZ en México sale a puja, el próxi-
mo jueves en Morton, un collaje intervenido por el 
cineasta y escritor. Lo hizo para la portada del cómic 
Fábulas Pánicas, el cual se publicó en mayo de 1968.
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DISTINGUEN OBRA 
DE CÉSAR AIRA.
El escritor argentino 
ganó ayer el Prix For-
mentor de las Letras 
2021. El jurado destacó 
la versatilidad y la ironía 
de su abundante obra 
novelística, teatral y 
ensayística, que ascien-
de a más de 100 libros. 
El galardón consta de 59 
mil 557 dólares. Fo
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MURALES DE OROZCO CON LENGUAJE 
INCLUYENTE . El Museo Cabañas trasladó las 
piezas del muralista mexicano al lenguaje Braille y 
de señas, con el fin de que las personas con disca-
pacidad visual y auditiva accedan a estas creacio-
nes. Destaca El hombre en llamas.
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narradora y ensayista mexicana Margo 
Glantz, Premio FIL de Literatura en Len-
guas Romances 2010, y el narrador cuba-
no Leonardo Padura, Premio Princesa de 
Asturias de las Letras 2015.

Argentina es el país invitado y entre 
los eventos relevantes están el homena-
je que se le rendirá a Astor Piazzolla por el 

centenario de su nacimiento y un tributo 
dedicado a Quino, creador de Mafalda. 

“Argentina está aportando varias ac-
tividades como la de la escritora y perio-
dista Mariana Enríquez; la conferencia 
del sociólogo Néstor García Canclini; el 
concierto inaugural dedicado a Piazzo-
lla; un ciclo de cine que incluye cuatro fil-
mes, entre éstos la cinta que representó 
a Argentina en los Oscar como Película 
Extranjera, Los sonámbulos; y una expo-
sición virtual dedicada a Quino”, detalló. 

También se contará con la participa-
ción de autores argentinos como Martín 
Caparrós, Claudia Piñeiro, Eduardo Sa-
cheri y Federico Falco. 

Por parte de la Universidad Veracruza-
na, que es invitada de honor, habrá pre-
sentaciones de libros y conciertos. 

De los mexicanos que participarán 
están Xavier Velasco, Carmen Boullosa, 
Mario Bellatin, Guadalupe Nettel, Agus-
tín Monsreal y Daniela Tarazona. En la 
ceremonia inaugural se entregará el Pre-
mio Excelencia en las Letras José Emilio 
Pacheco al escritor Enrique Serna.  

Imperdibles del encuentro
Entre las actividades destacadas están: 

Entrega de 
premio a Enrique 
Serna
Cuándo: 23 de abril, 
a las 19:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Agustín Monsreal 

Exposición Quino 
por siempre
Cuándo: del 23 de 
abril al 2 de mayo 
Lugar: www. 
filey.org 

Homenaje  
a Waldemar 
 Noh Tzec
Fecha: 24 de abril, 
 a las 17:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Ermilo Abreu 
Gómez 

Recital con Ida 
Vitale
Fecha: 2 de mayo,  
a las 17:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Agustín Monsreal 

Concierto 
Homenaje a 
Astor Piazolla 
Cuándo: 23 de abril, 
a las 20:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Agustín Monsreal 

Recital con  
Lídia Jorge
Fecha: 24 de abril,  
a las 13:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Agustín Monsreal 

Conversatorio 
con Leonardo 
Padura y Gonzalo 
Celorio
Fecha: 2 de mayo,  
a las 13:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Agustín Monsreal 

Paté de fuá 
íntimo y acústico
Fecha: 2 de mayo,  
a las 20:00 horas
Lugar: Sala virtual 
Agustín Monsreal

Pensamos que sería posible realizar esta 
edición 2021 de manera presencial, pero 
cuando vimos la evolución de la pande-

mia, el rector de la universidad nos indicó 
que preparáramos una feria virtual como 

otras lo han hecho. Comenzamos a alistarla a 
finales del año pasado y logramos conformar 

este programa”

Enrique Martín Briceño
Director de la Filey

Ida Vitale, durante una edición del Hay 
Festival.

Margo Glanz, en 2018 en la FIL de Guada-
lajara.

Escanea para 
registrarte en el 
portal de la Filey
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VUELVE BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA.  
Se realizará del 22 de mayo al 21 de noviembre de este año con 

 la participación de 40 países. En 2020 se canceló por la pandemia.LA RAZÓN 

razon.com.mx
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La Razón • MARTES 13.04.2021

Talento nacional • Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

El estudio mexicano Escobedo 
Soliz logró captar la mirada inter-
nacional de algunos de los galar-
dones más importantes de arqui-

tectura, el Fritz Höger para la Arquitectura 
en Ladrillo 2020, gracias a sus prácticas 
para crear proyectos con una esencia 
única que parteº del contexto geográfi-
co y las circunstancias históricas, socia-
les y económicas para materializarlos  
en la realidad.

Escobedo Soliz es un despacho funda-
do en 2016 por Pavel Escobedo y Andrés 
Soliz, dos jóvenes que eran compañeros 
de clase en la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM y tras realizar juntos su trabajo 
de tesis y construir la instalación tempo-
ral del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York como parte del MoMA PS1’s Young 
Architects Program (YAP), decidieron 
unirse para crear su firma con una meto-
dología propia. 

Juntos han creado diversos proyectos 
como una caseta de policías, velatorios 
en Bolivia, escuelas en Puebla, una pla-
za pública, museografía y, por supuesto, 
una emblemática casa ubicada en la Ciu-
dad de México. 

“Nuestra semblanza habla del con-
texto, pero también nos gusta hablar de 
las circunstancias. Un contexto muchas 
veces puede ser sólo geográfico o del 
terreno y las circunstancias son el presu-
puesto, el gusto del cliente, los tiempos 
y la historia del lugar. Se juntan muchas 
particularidades en cada uno de los pro-
yectos… no nos gusta reducir nuestra 
práctica a un lenguaje, sino trabajar con 
éstas como una metodología”, dijo el ar-
quitecto Pavel Escobedo en entrevista 
con La Razón. 

Con cada una de sus creaciones bus-
can demostrar que la arquitectura puede 
ser accesible para cualquier sector de la 
población, sin importar el tamaño o pre-
supuesto del proyecto, para ellos, todos 
tienen el mismo nivel de importancia. 

CASA NAKASONE, CON RECONO-
CIMIENTO MUNDIAL. Un ejemplo de 
las prácticas de Escobedo Soliz es la Casa 
Nakasone, una pequeña vivienda de 100 
m2 distribuida en dos niveles, cada uno de 
50 m2, la cual se construyó para una maes-
tra retirada en la periferia de la CDMX. 

LOS MEXICANOS Pavel Escobedo y Andrés Soliz destacan a nivel mundial 
gracias a sus prácticas para construir proyectos; uno de sus trabajos más 
reconocidos es la Casa Nakasone, de bajo costo, en la periferia de la CDMX
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Emerging 
Voices de la 
Architectural 
League de 
Nueva York 
2020.

Premio Fritz 
Höger para 
la Arquitectura 
en Ladrillo 
2020.

Instalación 
Weaving the 
Courtyard para 
el MoMA PS1’s 
Young Archi-
tects Program 
2016.

Holcim 
Awards for 
Sustainable 
Architecture  
el 2014.

Premios  
de Escobedo 

Soliz 

PAVEL 
ESCOBEDO 

Tepic, 1988 

ANDRÉS SOLIZ 
CDMX, 1990 

La Casa Nakasone se edificó de ladrillo 
con un esqueleto de concreto en el que se 
abre un patio interior que está flanquea-
do por dos alas o “brazos” conectados por 
un pasillo lineal. En la planta baja, uno de 
estos volúmenes alberga la sala y el otro 
la cocina y el comedor. Mientras que en la 
parte superior hay dos dormitorios que se  
encuentran en cada ala. 

Los cimientos, la plataforma, las es-
caleras y una de las paredes de la casa se 
construyeron con piedra volcánica en-
contrada en el sitio. 

Además, la luz juega un rol muy im-
portante en la casa ya que todos los es-
pacios tienen una calidad de luz distinta 
dependiendo de su uso.

“Fue una experiencia muy interesan-
te y fue muy importante estar en la obra 
haciendo pruebas con los materiales, 
la reducción del sistema constructivo 
a un sistema tradicional de marcos de  
concreto y tabique. 

“Era un tema económico trabajar con 
los recursos y el conocimiento de la gen-
te del lugar, más allá de pensarlo como 
estético, sino tratar de hacer el mejor pro-
yecto para la señora con los recursos que 
teníamos, al final fue de mucho impacto 
y a la gente le gustó mucho”, explicó Pa-
vel Escobedo. 

Por su parte, el arquitecto Andrés Soliz 

señaló que la estética de la Casa Nakaso-
ne responde a la honestidad de los mate-
riales y a un orden que era buscar la es-
tructura y que la luz fuera lo que le diera 
esa calidad estética.

“En el caso de una vivienda económi-
ca, su valor estético recae en esta hones-
tidad de los materiales, de la naturaleza 
estructural del proyecto, más que en que 
estábamos buscando un diseño… Si vas a 
hacer una casa en un lugar donde no hay 
mucho dinero y se construye de esa for-
ma enaltezcamos esa forma”, comentó el 
fundador de Escobedo Soliz. 

El diseño de la Casa Nakasone fue re-
conocido por el premio Fritz Höger para 
la Arquitectura en Ladrillo 2020, uno de 
los galardones de arquitectura más im-
portantes de Alemania. 

“Me dio mucho gusto haberlo ganado, 
porque es la primera vez que se otorga 
este premio a México y con una casa tan 
pequeña. Este galardón lo habían obteni-
do arquitectos de la talla de Álvaro Siza, 
un profesionista portugués con una tra-
yectoria importante que apreciamos”, 
comentó Andrés Soliz.

Finalmente, los fundadores de Es-
cobedo Soliz resaltaron que la Casa 
Nakasone les ayudó a romper con el 
estereotipo de que la arquitectura es un 
lujo y lograron visibilizar que este tipo 
de labor está al alcance de cualquier  
sector de la población. 

“Nos ha acercado a un sector de la po-
blación real, al cliente que quiere mejo-
rar sus condiciones de vida en sus casas… 
quitarnos la idea de que la arquitectura es 
un lujo y no un servicio que va a cambiar 
sus condiciones de hábitat”, concluyó 
Pavel Escobedo. 

1

2

4

3

1

2

3

4

La Casa Nakasone 
cuenta con dos pisos.

Tiene un patio interior 
la vivienda.

Se aprovechan  
todos los espacios.

Se utilizó piedra volcá-
nica de la comunidad.

Su obra se ha expuesto en el Museo  
de Arte Moderno de Nueva York,  
el Museo MAXXI en Roma, la 16va  
Bienal de Arquitectura de Venecia 
 y la Galería de Arquitectura LIGA DF.
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Se manifiestan por 
muerte de Wright 
Las Grandes Ligas y la NBA decidieron postegar y 
cancelar un partido de ayer, respectivamente, tras el 
tiroteo del domingo pasado luego de que un agente de 
la policía mató a tiros a un hombre afroamericano, ante 
posibles disturbios en la ciudad.

La Razón • MARTES 13.04.2021
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Porto, club con menor valor económico 
de los sobrevivientes en Champions

LA PLANTILLA de los Dragones está tasada en 313.2 millones de dólares; su futbolista 
más caro es el mexicano Tecatito Corona; el Manchester City es el más costoso de los ocho

Redacción • La Razón

Hoy arrancan los partidos de 
vuelta de los cuartos de final 
de la Champions League y, a 
pesar de que hay algunas dife-

rencias que pueden significar su pase di-
recto a las semifinales, todo puede pasar 
en este tipo de encuentros en busca de 
llegar a la final por la Orejona.

Por lo regular los equipos con mayor 
valor económico son los que pelean año 
con año el título de la Champions League 
y en este caso no es la excepción, pero el 
Porto es el único conjunto que vale mu-
cho menos de 500 millones de dólares; 
pues tiene un valor de 313.2 millones de 
dólares y su jugador con el costo más alto 
es el mexicano Jesús Tecatito Corona, 
35.7 millones de dólares.

Su rival en turno es el Chelsea, el cua-
dro inglés tiene un valor de 928.4 mdd 

casi tres veces lo que vale el Porto y si 
los Dragones quieren acceder a las se-
mifinales, algo que no pasa desde 2004, 
tendrán que ganar por dos goles y no re-
cibir ninguno si desean mandar el duelo 
al alargue o hacer tres y que el Chelsea 
se vayan en blanco para avanzar de ma-
nera directa a las semifinales.

El equipo más caro de los ocho sobre-
vivientes en la Champions League es 
el Manchester City, la plantilla dirigida 
por el español Pep Guardiola tiene un 
costo de 1,226.4 millones de dólares y 
tiene una ventaja de 2-1 ante el Borussia 
Dortmund, pero un dato importante es 
que los citadinos nunca han avanzado 
a la antesala de la gran final cuando son 
dirigidos por Guardiola.

Ganar la Liga de Campeones de Euro-

pa podría ser la única vía con la que Chel-
sea dispute el torneo el próximo año. A 
pesar del repunte que han tenido desde 
enero con el técnico Thomas Tuchel, el 
club londinense se ubica quinto en la 
Premier League, incluso tras golear 4-1 al 
Crystal Palace.

Las restricciones fronterizas por el co-
ronavirus obligan a que el duelo de vuel-
ta se dispute en Sevilla, España, al igual 
que el de ida de la semana pasada. Al Por-
to le tocará ser ahora el visitante. Vienen 
de vencer a Tondela para mantenerse en 
el segundo lugar de la liga portuguesa.

Los campeones vigentes de Portu-
gal buscan alcanzar las semifinales por 
primera vez desde 2004, cuando José 
Mourinho les condujo a la conquista de 
su segunda Copa de Europa. Porto, sin 

embargo, ha perdido sus últimos seis 
duelos ante clubes ingleses.

Por su parte, el Bayern Múnich viaja 
a París repleto de lesionados, mientras 
que el PSG esperará hasta lo último por 
Marquinhos, su mejor defensa, y está 
a la espera de que el mediocampista 
Marco Verratti se recupere a tiempo de 
coronavirus.

Marquinhos se lesionó en el aductor 
de la pierna izquierda en el duelo de ida y 
es probable que se pierda la revancha en 
el Parque de los Príncipes, pero el Bayern 
está más preocupado.

El conjunto dirigido por Hansi Flick 
llega agotado, tras el empate 1-1 el fin de 
semana con el Union Berlín, en el que 
Flick intentó darle descanso a algunos 
titulares. El extremo Serge Gnabry no 
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COSTO DE EQUIPO 
Y JUGADOR MÁS CARO

 CHELSEA
Valor: 928.4 mdd

 KAI HAVERTZ
Posición: medio

 KYLIAN MBAPPÉ 
Posición: delantero

JESÚS CORONA  
Posición: delantero

ERLING HAALAND  
Posición: delantero

JOSHUA KIMMICH  
Posición: medio

 PSG 
Valor: 986.8 mdd

PORTO 
Valor: 313.2 mdd

B. DORTMUND 
Valor: 692.3 mdd

B. MÚNICH 
Valor: 1,003.2 mdd

83.3 
mdd

35.7 
mdd

190.5 
mdd

107.1 
mdd

131 
mdd

131 
mdd

LIVERPOOL
Valor: 1,202.7 mdd

 MOHAMED SALAH
Posición: delantero

Hoy inicia la vuelta de cuartos
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Julian Edelman deja 
los emparrillados
El MVP del Super Bowl LIII anunció su retiro de la 
NFL, luego de que los Patriotas de Nueva Inglaterra 
lo cortaran de la franquicia, por no pasar los exá-
menes físicos, el jugador anunció su decisión por 
medio de un video que subió a sus redes sociales.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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podrá reaparecer tras estar aislado al dar 
positivo por Covid-19.

Maxim Choupo-Moting, exdelantero 
del PSG, volverá a suplir al prolífico Ro-
bert Lewandowski, a quien se le echó de 
menos en la derrota en Múnich ante el 
PSG. Pero hay indicios de que recupera-
rán al lateral izquierdo Lucas Hernández, 
el mediocampista Leon Goretzka y al ex-
tremo Kingsley Coman.

Mañana se definirán los otros dos se-
mifinalistas en los duelos en los que Real 
Madrid y Manchester City tienen una 
ligera ventaja que lo podrí meter a la si-
guiente llave.

El Real Madrid atraviesa el mejor mo-
mento de la temporada, pero su plaga de 
lesiones es alarmante.

Es poco probable que los defensas Ser-
gio Ramos y Raphael Varane disputen el 
duelo de vuelta en Inglaterra.

Debido a que los aficionados no tienen 
permitido ingresar a Anfield, los jugado-
res del Liverpool necesitarán encontrar 
toda la posible para revertir el marcador.

Los merengues tienen una ventaja 
ante el Bayern Múnich de 3-1 y de avan-
zar a la siguiente ronda de la UCL.

Alcanzar las semifinales sería un gran 
logro para el Dortmund, que podría que-
darse fuera de la próxima edición de la 
Champions debido a que se encuentra 
a siete puntos de los cuatro primeros de 
la tabla en la Bundesliga. Esto compli-
cará que se quede Erling Haaland ante 
el interés de otros clubes europeos de 
renombre por el delantero noruego.

Pero el director deportivo, Michael 
Zorc, dice que tiene previsto iniciar la 
próxima temporada con la estrella de 20 
años, a pesar de que los equipos grandes 
de Europa buscan sus servicios.

El Manchester City sería uno de los 
equipos interesados en Haaland. Haber-
lo mantenido a raya en la ida es lo que le 
dio al líder de la Liga Premier la ventaja 
en la eliminatoria. Pero Haaland aportó 
la asistencia en el gol de visitante, obra 
de Marco Reus, y que implica que el City 
tendrá que remar fuerte para avanzar.

HOY MAÑANA
CHELSEA

PORTO

Ida: 2-0
Horario: 14:00

Estadio: 
Sánchez-Pizjuán

vs.
B.DORTMUND

M. CITY

Ida: 1-2
Horario: 14:00

Estadio: BVB Stadion

vs.
PSG

BAYERN MÚNICH

Ida: 3-2
Horario: 14:00

Estadio: Parque 
de los Príncipes

vs.
LIVERPOOL 

REAL MADRID

Ida: 1-3
Horario: 14:00

Estadio: Anfield

vs.

JUEGOS DE VUELTA

KEVIN DE BRUYNE   
Posición: delantero

THIBAUT COURTOIS  
Posición: portero

MANCHESTER CITY 
Valor: 1,226.4 mdd

REAL MADRID 
Valor: 887.6 mdd

131 
mdd

LIVERPOOL
Valor: 1,202.7 mdd

 MOHAMED SALAH
Posición: delantero

89.3 
mdd

119.1 
mdd
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