
  Líder nacional de Morena  afirma que no habrá susti-
tución de candidatos; acusa que actuación facciosa del 

Instituto Nacional Electoral le resta credibilidad págs. 6 y 7

  AMLO ve atentado a la democracia en decisión del 
INE; plantea encuesta telefónica para definir candidatu-

ras; árbitro: no nos metemos con actores políticos

Delgado:  estamos seguros que el TEPJF nos va a dar la razón

BIDEN ANUNCIA FIN  
DE 20 AÑOS DE GUERRA 
EN AFGANISTÁN pág. 17

  A 17 días  del plazo fijado para con-
cluir aplicación en adultos mayores, 
6,446,960 no han sido vacunados pág. 10

  Para lograr meta deben inmunizar 
diario a 379,232 con primera dosis; 
anuncian aplicación a 529,989 profes 

Morena y aliados avalan 
ley para quitar permisos 
por gasolina ilegal

AVIZORAN MERCADO 
NEGRO DE CHIPS POR 
PADRÓN DE CELULARES

Falta vacunar a 41% de  
abuelos... y ya van por 
maestros de 5 estados 

Con  292 votos a favor, 153 en contra de la 
oposición y abstención del Verde aprueban 
diputados que la Sener y la CRE tengan esa 
facultad; interponen 137 reservas. pág. 8

Osorio Chong afirma que con biométricos 
se da por culpable a titular de línea implicada 
en delitos; Monreal niega riesgo. págs. 8 y 9

“TIENE que reformarse claramente a esta institución (INE)  
que veo muy por debajo de la democracia, debe renovarse  
porque ayer (martes) demostraron que no están a la altura”
MARIO DELGADO 
Presidente de Morena

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

2,291,246 210,812
Contagios; 5,113 más  

en 24 horas
Decesos; 518 más que el 

registro del martes

8
Estados con  

incendios  
recurrentes

Por F. Sánchez, J. Butrón y V. Sánchez

"SE VIVE ETAPA CRÍTICA Y VA A CONTINUAR"

Anticipa Conafor 
tres meses más de 

incendios y décadas 
para recobrar árboles

Focos rojos por presas: 17% 
menos de su capacidad 
Conagua alerta que niveles están por deba-
jo de 2020; lo atribuye a sequía y mayor dis-
tribución de líquido por pandemia; estados 
más afectados: Coahuila, NL y Tamaulipas  

PREVÉ profunda sequía 
y eventos de fuego hasta 
julio por falta de lluvias; 
reportan alza de 111% en 
primer trimestre págs. 3 y 4

EXPERTOS señalan que 
en ecosistemas sensibles 
recuperar arbolado puede 
tardar al menos 80 años; 
depende de especies

DEVASTA FUEGO EN 
TEPOZTLÁN 350 HA
REFUERZAN trabajos para contener  
el siniestro; sofocan 90% del incendio  
en el bosque; acusan intervención  
tardía del gobierno estatal.  pág. 3

Diego Valadés dice que se viola la Constitu-
ción; no se espiará: AMLO; FGR contrató pro-
gramas para espionaje de celulares, revelan. 
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3,376
Siniestros  
de enero a  

marzo de 2021

Bernardo Bolaños
Patria y las vacunas 100% mexicanas  pág. 7

Javier Solórzano
La democracia como juego de vencidas pág. 2

Gabriel Morales
El fin de la intervención en Afganistán  pág. 18
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Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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• QUEBRADEROROZONES

Existe un proceso democrático el cual le da sentido, repre-
sentatividad y organización a las elecciones. Puede gustar o 
no, pero no se le puede pasar por alto porque es lo que le da 
a la sociedad la representatividad a través del voto, a través 
del cual manifiestan los ciudadanos sus diferentes opiniones.

Es por ello que se hace de manera individual y es por ello 
también que al final esos votos son los que le dan ante la ley, 
bajo el Estado de derecho, la legitimidad a quien eventual-
mente triunfe. Las elecciones, recordemos, las organiza el INE 
con la participación de millones de ciudadanos quienes, de 
alguna manera, son los garantes del proceso.

Previo a esto hay un marco de organización, el cual ha sido 
acordado por los actores políticos que participan en democra-
cia. Son los mismos actores que en ocasiones han aplaudido 
al INE por las decisiones que ha tomado, pero también ahora, 
algunos de esos actores, fustigan al instituto por decisiones 
que le son  adversas o están inconformes con ellas.

Estamos ante un conflicto político que pasa por las leyes.
La democracia se convirtió en un juego de vencidas, el cual 

se desarrolla en las nuevas ágoras. Todo pasa por las redes, los 
medios de comunicación e incluso por las manifestaciones sin 
importar del tamaño que sean.

La propuesta del Presidente de hacer una encuesta telefó-
nica abona poco o nada al problema. Más bien lo va a meter 
en un terreno todavía más complicado, como ha sucedido en 
las encuestas que en su gobierno se han hecho. Consultar vía 
telefónica si Félix Salgado debe ser el candidato rompe con un 
marco legal establecido pero, sobre todo, va a hacer a un lado 
a cientos de miles de personas que no tienen acceso al teléfono.

Todo indica que el problema se va a acabar resolviendo a 
través de interpretaciones legales vía un tribunal que cada vez 
parece estar más a modo con el gobierno. La relación entre el 
INE y el TEPJF se ha vuelto muy ríspida más que por interpre-
taciones legales por posiciones políticas. Bien podríamos decir 
que esta relación se ha convertido en otro de los escenarios del 
juego de vencidas.

Muy probablemente el guerrerense va a terminar sien-
do el candidato de Morena, va a participar del proceso, va a 
hacer campaña, va a recordarle al INE lo infructuoso que fue 
el hecho de que lo quisieran hacer a un lado para que al final, si 
nos atenemos a las encuestas, sea el gobernador de Guerrero.

No se ve que el TEPJF pudiera respetar la decisión del INE. 
Más bien desde que recibió la determinación del instituto 
sobre el caso fue quedando en claro por dónde estaba su deci-
sión, independientemente de que algunos ministros tuvieran 
una posición en contra de que conservara Salgado Macedonio 
su candidatura, señaladamente Janine Otálora.

Como fuere, la determinación del TEPJF ya pasa de alguna 
u otra forma por un cuestionamiento del marco democrático 
establecido en las leyes, el cual está siendo interpretado de 
innumerables formas y lo más delicado es que cada quien lo 
hace a su manera.

El gobierno y su partido deben contemplar las consecuen-
cias que puede tener para la democracia lo que está pasando. 
Es un juego de vencidas, el cual muy probablemente van 
a ganar, pero las secuelas de lo que están haciendo y por la 
forma en que lo están haciendo le va a pegar a la democracia 
en su corazón.

 RESQUICIOS
En 100 días inician los Juegos Olímpicos en Tokio. En medio de 
los inéditos, se va a poder realizar la fiesta deportiva más im-
portante del mundo. No esperemos grandes hazañas, porque 
los deportistas se la han pasado también entre la espada y la 
pared. Lo importante será el deporte, los atletas y la fiesta que 
buscará darle una pausa al mundo.

Tan metido está López Obrador en el 
caso Félix Salgado que no hay día en 

que no arremeta en contra del INE. No ha 
reparado en el marco democrático que 
rige el proceso y ha remitido muchas de 
sus opiniones hacia una solución que 
pase por la decisión del “pueblo”.

La democracia como 
juego de vencidas

ES UN JUEGO de 
vencidas, el cual muy 
probablemente van a 

ganar, pero las secuelas 
de lo que están hacien-

do y por la forma en 
que lo están haciendo le 
va a pegar a la democra-

cia en su corazón

• La advertencia de Diego Valadés
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que incluye la creación del Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil, encendió los focos rojos en distintos frentes debido a que obliga 
a los ciudadanos a proporcionar sus datos biométricos para contar con un teléfono celular. Una 
de las voces que cuestionó la enmienda fue la de Diego Valadés. El jurista ya advirtió que esa 
obligación representa una violación constitucional, pues afecta los derechos humanos. “Obligar 
a las personas a poner sus datos biométricos a disposición de empresas privadas, como requisito 
para recibir un servicio de comunicación, viola la Constitución en perjuicio de nuestros derechos 
humanos. La mayoría del Senado se equivocó. Es muy lamentable”, difundió ayer Valadés y, ade-
más de ser una señal de que no todo lo aprobado por diputados y senadores deriva en beneficios 
a los ciudadanos, es una que confirma la proximidad de la ola de amparos que muchos ven venir.

• El Centro Ricardo B. Salinas
Hoy es la fecha marcada para el lanzamiento del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, un espacio 
que, nos comentan, tiene el objetivo de impulsar en las próximas generaciones una mentalidad 
ganadora y un temperamento liberal, además de fomentar el valor de la libertad y de la prospe-
ridad incluyente. A las 10:00 horas, Ricardo Salinas ofrecerá el mensaje inaugural del centro, el 
significado de éste y su legado ideológico y cultural. Éste integrará a los programas Arte y Cultura, 
Caminos de la Libertad y Kybernus. Hoy y mañana, la visión del empresario estará reflejada en un 
amplio programa de conversatorios y diálogos sobre la democracia liberal; la libertad creativa y la 
financiación de las artes; el liderazgo, la innovación y el emprendedurismo, entre otros temas, con 
la participación de especialistas y académicos como Sergio Sarmiento, Leonardo Curzio, María 
Amparo Casar y Axel Kaiser. Todas las transmisiones estarán disponibles en la Web. 

• Batalla en las benditas
A quien le pasaron a su cancha un poco de presión fue al candidato de Morena al gobierno de 
Chihuahua, Juan Carlos Loera. Cuentan que el abanderado, que se suele colgar de las frases 
acuñadas por el líder fundador de Morena, estuvo en medio de las críticas luego de que el hashtag 
#ChihuahuaVsMorena se convirtió en tendencia en Twitter y los fieros usuarios de esa red social 
viralizaron imágenes en contra del candidato que pareciera instalado en el periodo de precam-
paña. “Le diste la espalda a tu gente en el conflicto del agua”, “Hacía campaña con programas 
de Bienestar”, “En Chihuahua no gobernará Morena”, “Ni te pares en la región centro sur” fueron 
algunos de los mensajes que iban acompañados con la imagen del candidato y en otros casos del 
abanderado y el líder nacional morenista, Mario Delgado. Dicen por esas tierras que la manifes-
tación en la red social refleja que el camino a la gubernatura está verdaderamente accidentado 
para el exdelegado de los Programas de Bienestar.

• Magistrados frenan proyecto
Parece que la lluvia y los vientos en la Ciudad de México que bajaron la temperatura, pegaron por 
allá por el rumbo de los culhuacanes y hubo quien sintió frío. Resulta que en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ya tenían listo un proyecto que se perfilaba para ser aprobado 
por la mayoría de los magistrados, quienes a la mera hora decidieron ponerle hielo. Se trataba de 
un proyecto para ratificar la fórmula impulsada por los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
para asignar los diputados plurinominales que evita la sobrerrepresentación de partidos políticos 
en San Lázaro. Cuentan que el proyecto que presentaría el magistrado Felipe Fuentes habría sig-
nificado una derrota para Morena, la que se sumaría a la propinada por los consejeros electorales 
en los procesos de Michoacán y Guerrero. Por lo pronto, los magistrados se quitan una presión de 
encima y, nos dicen, esperarán un mejor clima para analizar el asunto.

• Las cuentas de Álvarez-Buylla
La doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, explicó el miércoles en Palacio Nacional que la vacuna Patria contra el Covid-19 tendría 
un costo 855 por ciento menor que la vacuna más cara contra el coronavirus que se encuentra 
actualmente en el mercado. Y pues más de uno levantó la ceja. Ayer en una entrevista radiofónica 
en W le abrieron el espacio para aclarar y dijo lo siguiente. “El costo por vacuna importada de las 
más caras es de alrededor de 500 pesos, 525 es la más cara reportada por ahora. El costo de pro-
ducción estimado para esta vacuna hecha en México es de 55 pesos. Aquí se estaría ahorrando 
por vacuna 470. Para saber qué porcentaje se ahorra el país, por ejemplo, de comprar un cierto 
número… a esos 525 le restas los 55 pesos y lo divides entre 55 y eso te da 8.5. ¿Qué porcentaje de 
ahorro implica ese 8.5 por ciento? 855. Ése es el dato que di ayer totalmente correcto… Uf.

• Viaje a Moscú
Resulta que el canciller Marcelo Ebrard realizará un viaje de cuatro días a Moscú, Rusia, para 
reunirse con los productores de la vacuna Sputnik-V. Y es que cuentan que nomás no se ve claro 
cuándo llegan los cargamentos del biológico desarrollado por el Centro Gamaleya y que hace 
unos meses parecía la alternativa de los desabastos que se han tenido que padecer. Durante su 
viaje a Moscú, el canciller Ebrard, además de visitar el Centro Nacional de Investigación de Epi-
demiología y Microbiología Gamaleya, se verá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov. Se dice que ambos cancilleres analizarán mecanismos para fortalecer las relacio-
nes entre ambos países; evaluarán las acciones emprendidas durante la pandemia e identificarán 
prioridades para la etapa de recuperación. La SRE señala que “un objetivo en común de ambos 
países es el acceso amplio y oportuno a vacunas, equipo, medicamentos y material médico para 
hacer frente al Covid-19”.
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Piden alto a violencia 
contra candidatos
Los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD 
exigieron, en un pronunciamiento conjunto, que el 
Gobierno federal parar la ola de violencia en contra 
de sus candidatos, pues consideran que quieren 
ganar “a la mala” las elecciones de junio próximo.

Controlan el fuego al 90% y lo extinguen al 60% 

“En Tepoztlán, el fuego te  
dice lo vulnerable que somos” 

• Por Otilia Carvajal 
y Valeria Sánchez 

“Hoy amanecí muy lastima-
da de los brazos, piernas, 
pies y manos. Me duele 
todo y tengo heridas. Ya 

no estaban dejando subir a ayudar en el 
cerro a brigadistas no profesionales como 
yo... así que apoyamos desde otros lados”, 
escribió en Twitter Sofía Probert, en el 
cuarto día de haber comenzado el incen-
dio en el Parque Nacional el Tepozteco. 

La estudiante de biología es una de las 
decenas de personas que se sumaron a las 
tareas de apoyo al lado de brigadistas para 
sofocar el fuego en uno de los principales 
pulmones del pueblo mágico de Tepozt-
lán, que hasta ayer devastó unas 350 hec-
táreas, según el último reporte de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor). Esto 
equivale a 2.1 veces el Bosque de Aragón. 

Ezequiel Rojas, de 41 años, jefe de la 
brigada Los camaleones de San Juan, 
comentó que tras participar en las tareas 
contra el incendio está en tratamien-
to: “tuve una intoxicación severa por el 
humo y la deshidratación; hay un doctor 
que nos ayudó, ya ves que el trabajo de un 
brigadista no es importante para nuestras 
autoridades estatales, hacen caso omiso”. 

La noche de ayer, autoridades reporta-
ron que el incendio está controlado al 90 
por ciento y se liquidó en un 60 por ciento, 
trabajos en los que también participaron 
médicos y veterinarios para el cuidado de 
la fauna local, como zorros, conejos y los 
llamados tlacuaches, principalmente.  

Ante la emergencia, habitantes y briga-
distas de Puebla y Tlaxcala también se su-
maron al apoyo, y ciudadanos abrieron co-
lectas para recibir víveres y herramientas 
como palas, picos y guantes de carnaza, 
aunque ayer se dejó de recibir en especie”, 
comentó Osiris, habitante de Tepoztlán.  

Arnold Ricalde, activista ambiental y 
habitante del municipio que se sumó a las 
brigadas de apoyo, lamentó que el fuego, 
que inició en Malinalapa, se extendió por 
la demora del Gobierno estatal para actuar 
y pedir apoyo a otras entidades. 

Érika Domínguez, quien hace 30 años 
llegó a vivir a Tepoztlán, comentó a La 

LAS LLAMAS consumen el equivalente 
a 2.1 veces el Bosque de Aragón; habitantes 
se suman a brigadistas y hacen colectas de 
material; veterinarios protegen a la fauna local 

Razón que el domingo comenzó a pedir 
apoyo a través de redes sociales sociales 
para contribuir al trabajo de voluntarios, 
además de que quienes tienen piscina 
apoyaron para el suministro de los tres he-
licópteros que rociaron la zona afectada.  

“La noche del martes, cuando comenzó 
a extenderse el fuego, allá por el valle, hice 
una lista que tenemos de empresas respon-
sables en la que muchos hoteles abrieron 
para ofrecer sus habitaciones a brigadistas 
y personas que tuvieron que desalojar sus 
casas, pero muchos me dijeron: ‘no hagan 

listas, todos vamos a cooperar’, y así fue”, 
comentó Érika, dueña de un restaurante. 

“Se podría prevenir con mayor tecnolo-
gía satelital y acupuntura con brechas cor-
tafuegos cuando inicia. Nos tocó ver cómo 
inició y se esparció. Falta más planeación 
al inicio de los incendios”, añadió.  

En Ekko Hostal, un hotel boutique ubi-
cado en la colonia Revolución, se ofreció 
de “descanso, comer algo y tomar un vaso 
de agua después de la jornada” para los 
brigadistas, comentó Madison Ceballos, 
encargada del lugar.  

En total, el siniestro motivó que los 
dueños de más de 300 hoteles y 400 po-
sadas pet friendly (mascota amigable) y 
casas de fin de semana abrieran sus puer-
tas para ofrecer sus cuartos a brigadistas y 
habitantes que viven a unos 6 kilómetros 
de donde se registró el siniestro. 

“Es una sensación de angustia, impo-
tencia y frustración darte cuenta de que 
eres totalmente insignificante y vulnera-
ble ante un incendio; estos días muchas 
veces me solté en llanto y decía, esto no 
puede ser”, concluyó Érika.  

BRIGADISTAS 
combaten el 
incendio en Te-
poztlán, ayer.Fo
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Presas, a -17% de su capacidad por sequía
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

POR LA FALTA de lluvias, mayor distri-
bución del líquido por la emergencia sa-
nitaria por Covid-19 y la sequía en el país, 
las presas en el país se encuentran en un 
nivel 17 por cierto menor que el año pasa-
do, informó, Blanca Jiménez, directora de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

“El agua de las presas es muy impor-
tante, pero se debe manejar de manera 
responsable para que pueda alcanzar 
para todos. Entre 2011 y 2012 fueron las 
sequías más intensas, sin embargo, para 
2020 y 2021 la parte de la sequía se está 
intensificando. En marzo de 2021 hay 
una precipitación acumulada por debajo 
de la norma histórica y este marzo es el 

más seco en muchos años”, destacó en 
conferencia. 

A pregunta expresa de La Razón, la titu-
lar de Conagua dijo que la principal zona 
del país afectada por la sequía es el nores-
te (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), 
lo que pega directamente a la agricultura 
de los estados.  

“El almacenamiento que se tiene ac-
tualmente de las presas es de 65 mil 873 
millones de metros cúbicos y se tiene un 
déficit de 6 mil 277 millones de metros 
cúbicos hasta el momento. Las presas con 
niveles más bajos son Coahuila, Querétaro 
y Veracruz”, explicó. 

En Coahuila, la presa La Amistad se en-
cuentra en al 6 por ciento de su capacidad 
total; La Fragua, al 29 por ciento, y Venus-
tiano Carranza, 19 por ciento. En Tamauli-

pas, la Falcón esta al 5 por ciento; Las Blan-
cas, al 14; Las Ánimas al 31; San Lorenzo 
31, y El Sombrero, al 28. En Nuevo León, la 
presa Cerro Prieto está 18, y Salinillas al 38 
por ciento, de acuerdo al Sistema Nacional 
de Información del Agua y el Monitoreo 
de las Principales Presas de México. 

“Tenemos una mayor demanda en los 
lugares con más calor y donde el suelo es 
más seco; aparte, la emergencia sanitaria 
hizo que se entregara más agua, lo que 
hizo también que bajaran los niveles”, dijo. 

Añadió que pese a que el almacena-
miento promedio de los tres caudales 
que abastecen al Sistema Cutzamala está 
por debajo del promedio histórico, “no es 
un tema preocupante” ya que está relacio-
nado directamente con el incremento de 
agua por la pandemia. 

“TUVE UNA INTOXI-
CACIÓN severa por el 
humo y la deshidra-
tación; hay un doctor 
que nos ayudó, ya 
ves que el trabajo 
de un brigadista no 
es importante para 
nuestras autoridades 
estatales” 
Ezequiel Rojas  
Jefe de brigada 
Los camaleones 
de San Juan

“ES UNA SENSACIÓN 
de angustia, impo-
tencia y frustración 
darte cuenta de que 
eres totalmente 
insignificante y 
vulnerable ante un 
incendio; estos días 
muchas veces me sol-
té en llanto y decía, 
esto no puede ser” 
Érika Domínguez 
Habitante 
de Tepoztlán

En el combate al fuego participaron 2 aerona-
ves de Conagua y uno de la Sedena, que reali-
zaron 178 descargas (218 mil  litros de agua).
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Martes 13, mentira y violencia

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El INE reiteró que las candidaturas de Morena a 
las gubernaturas de Guerrero y Michoacán infrin-
gieron reglas, omitieron transparencia y deben ser 
reemplazadas. Atraco a la democracia, sentencia-
ron en Palacio Nacional. Que el pueblo decida si 
son malos ciudadanos. Encuesta puede resolver 
todo, se propone.

Pero eso no garantiza sabiduría colectiva ni le-
galidad. Las instituciones del Estado existen para 
encauzar las acciones del gobierno, no al revés.

El martes 13 no fue un buen día para la rupestre 
épica morenista de Mario Delgado y compañía. De 
los insultos y amenazas volaron a los palomazos 
musicales para endulzar excesos. 

La embriaguez verbal provocó una cruda jurídi-
ca que buscan curársela en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF); condena-
do a ser mandadero jurídico de unos o cómplice de 
los excesos de otros. 

La arrogancia deforma a la 4T; legitimidad y 
pertinencia del movimiento se diluyen pretendien-
do someter a consulta mandatos de la Constitución, 
leyes, códigos y normas que de ella emanan.

Revisar y modificarla toca a representantes po-
pulares, a legisladores electos democráticamente, 
y no a encuestas telefónicas secretas ni a quienes 
gustan hablar en nombre de un genérico, amorfo, 
inasible y unívoco “pueblo”.

El INE queda herido. Los resultados del 6 de 
junio serán cuestionados desde Morena por lo ocu-
rrido el martes 13 y lo imaginado en 2006. El TEPJF 
será encargado de arreglar la voluntad popular a 
gusto de la voluntad política del poder en turno. 
Insano, pero funcional.

Y después, Morena irá por las cabezas del INE, 
por su presupuesto y estructura. El voto universal y 
secreto se reducirá a sondeos y cuestionarios, mo-
ralmente avalados, por el Gobierno. Y respaldados 
por magistrados electorales. La austeridad demo-
crática, acecha.

Por cierto. El martes 13 fue el día más violento en 
lo que va del año con 105 homicidios registrados, 
según el reporte diario del Gabinete de Seguridad 
federal. El promedio diario de asesinatos en el país, 
durante la primera quincena de abril, es de 80. 

Violencia sin contención efectiva. Violencia que 
desconoce efectos de estrategias que atacan raíces, 
no frutos envenenados, apostando al tiempo mien-
tras las fosas rebozan. Violencia alimentada por 

“errores” de gobernadores.  

UIF. Varios alcaldes del Estado de México que pre-
tenden reelegirse andan muy nerviosos porque 
les han hecho saber que la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Santiago Nieto, investiga su actuar 
al frente de sus gobiernos y, al parecer, se ha en-
contrado con varias sorpresas que bien podrían 
frenar sus aspiraciones. Nos dicen que, de entrada, 
los alcaldes de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Do-
mínguez, y José Luis Castro, de Huehuetoca, son 
los primeros en la mira.

La violencia permea. Los discur-
sos políticos son estridentes o 
no son. Los adjetivos descali-

ficativos están de oferta, se usan sin 
costo ni castigo social. 

Siniestros continuarán hasta julio: Conafor

Deja La Niña más 
incendios forestales
• Por Jorge Butrón y Frida Sánchez

“De octubre de 2020 a junio 
de 2021, el fenómeno de 
La Niña afecta al país con 
una profunda sequía por 

falta de lluvias, lo que se traduce en fuer-
tes incendios forestales hasta julio, cuan-
do cambien las condiciones del clima en 
México”, aseguró Eduardo Cruz, gerente 
de Manejo del Fuego de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor).

En entrevista con La Razón, el fun-
cioario dijo  que la situación por los si-
niestros es crítica desde enero del año 
pasado, cuando entró con más fuerza la 
influencia del fenómeno climático y pro-
vocó una sequía atípica, que se acentuó 
más en marzo de este año. 

“La situación puede cambiar a partir 
de julio, cuando se regularizarán las llu-
vias y entre un ambiente de humedad en 
los bosques del país. Vamos a seguir su-
friendo incendios forestales hasta julio, 
ya que estamos en el periodo más crítico 
del clima; esta es la parte más difícil, pues 
cualquier incendio tiene una condición 
de propagación muy alta que debe pre-
venirse, sobre todo cuando se use fuego, 
principalmente en las zonas agrícolas, 
ya que en este periodo es cuando se pre-
senta la mayor cantidad de siniestros”, 
refirió.

Según el último reporte de la Conafor 
con corte al 8 de abril, la cantidad de in-
cendios forestales entre enero y marzo 
de 2021 aumentó en 111.2 en compara-
ción con el mismo periodo de 2020, al 
pasar de mil 598 a tres mil 376; mientras 
que la superficie afectada tuvo un alza de 
229.7 por ciento, al pasar de 29 mil 975 
hectáreas calcinadas a 98 mil 839.

“Estamos en el periodo de estiaje y te-
nemos cinco meses sin lluvia, lo que secó 
a los bosques y originó que por el calor y 
el sol, entre otros factores, se produjeran 
incendios en varias zonas del país. Tene-
mos más de 200 por ciento de afectación 
a los bosques y el problema va a seguir 
hasta que no comiencen y se regularicen 
las lluvias”, precisó.

Añadió que el panorama de lluvias es 
esperanzador, ya que se prevé que sean 
normales y ayuden a beneficiar la regula-
ción del clima en el país. Los estados con 
mayor cantidad de siniestros en lo que 
va del año son el Estado de México (mil 
43), Ciudad de México (625), Michoacán 
(303), Puebla (232), Tlaxcala (227), Chi-
huahua 165), Chiapas (88), Morelos (77), 
Veracruz (75) y Jalisco (69). 

LENTA RECUPERACIÓN BOSCOSA. 
Expertos coincidieron en que la recupe-
ración total de zonas boscosas afectadas 
por incendios forestales como los ocurri-
dos recientemente en distintos estados 
del país es muy variable, pero en algunos 

EL FENÓMENO afecta al país con profunda sequía; 2021, año 
con más siniestros; entre enero y marzo, 111% más que en mismo 
periodo de 2020; ven recuperación de bosques en 10 décadas

No dan tregua
Comparativo de conflagraciones y hectáreas afectadas por fuego en los primeros meses 

desde 2015.
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casos puede demorar hasta 100 años. 
Eduardo Cruz, gerente de Manejo del 

Fuego de la Conafor, explicó que apro-
ximadamente el 95 por ciento del área 
afectada por siniestros en lo que va del 
2021, ha sido de vegetación herbácea, es 
decir que son arbustos o pastizales que 
se recuperan fácilmente. 

“De los males el menor, pues una vez 
que se restablece el periodo de lluvia, és-
tas hierbas se regeneran y se restablecen 
en la superficie”, señala; sin embargo, 
aclara, un cinco por ciento de esta flora 
se trata de árboles que podrían demorar 
hasta 100 años en recuperarse.

“Dependiendo de la especie es el nú-
mero de años que lleva su reforestación. 
Puede ser vegetación sensible al fuego 
que puede tardar 80 o 100 años en volver 
a tener arbolado, y otros que entre los 15 y 
30 años ya son árboles adultos”, advirtió.

La situación se agrava, dijo, en las zo-
nas donde los incendios son recurrentes, 
es decir, que año con año se registran si-
niestros sin que se permita la regenera-
ción de la flora, condición que se vive en 
Oaxaca, Baja California, Guerrero, Jalisco, 
Chiapas, Durango, Chihuahua, el Estado 
de México y la capital. 

“Esto ocasiona una desertificación por 
la pérdida de suelo debido a que por mu-

chos años en el mismo lugar se presentan 
incendios”, aclaró. 

Romeo Saldaña, especialista de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, 
explicó que la reforestación de bosques 
y zonas verdes depende principalmente 
del tipo de ecosistema siniestrado, por lo 
que “no es de sorprender” que en la zona 
norte, en estados como Chihuahua y Baja 
California es donde ha habido más afec-
taciones. 

“Hay mayor cantidad de bosques de 
pino y encino, que son ecosistemas que 
conviven más con el fuego, con la acu-
mulación de combustible que generan 
esas plantas”, explicó. 

Alan Jiménez director de la organiza-
ción civil, Comunalidad, Vida y Dignidad 
recordó que los incendios forestales son 
de gran preocupación, ya que no sólo 
impactan el espacio geográfico, sino tam-
bién implican afectaciones para la fauna 
local y en la calidad del aire que respira-
mos, lo cual contribuye a que se agraven 
padecimientos respiratorios. 

“Estos incendios nos muestran una 
falta de sensibilidad, armonía y respeto 
hacia la naturaleza (...), y nos faltan estos 
árboles que requerimos porque son los 
pulmones, y aún más en zonas metropo-
litanas”, manifestó.

Brigadistas tratan de sofocar el incendio que se registró desde el martes en el paraje Los Volcanes, en 
el Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, entre Tala y Tlajomulco, en Jalisco, ayer.

En 21 estados del país, autoridades ambien-
tales registran 73 incendios forestales; de 
acuerdo con datos oficiales, al menos 3,895 
brigadistas tratan de controlar los siniestros.
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Pospone TEPJF discutir sobrerrepresentación 
SIN MAYOR 
explicación 
anuncian que 
no incluirían 
el tema en la 
orden del día; 
buscan más 
control en plu-
rinominales

Morena se opuso al acuerdo del INE, 
pues de acuerdo a su dirigente, Mario 
Delgado buscan obstaculizar que con-
serven la mayoría en San Lázaro. 

Entre los lineamientos del INE se 
estableció que se analizará la afiliación 
partidista de cada uno de los candida-
tos ganadores por mayoría relativa, por 
tanto, se contabilizará al partido al que 
pertenezca para evitar el registro de una 
persona de un partido en otro.

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

EL TRIBUNAL Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) pospuso la 
discusión sobre la sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados, que busca 
modificar la asignación de curules para 
legisladores federales.  

La Razón adelantó que el tema sería 
discutido en la sesión virtual de ayer; sin 

embargo, previo a la reunión se informó 
únicamente que el tema no sería incluido 
en la orden del día.  

La iniciativa busca evitar la sobrerre-
presentación de partidos en San Lázaro, 
con más mecanismos de control en la 
asignación de diputados plurinomi-
nales. Pretende que un sólo partido no 
rebase ocho por ciento de la represen-
tación, además de que ésta se calcula a 
partir del voto en las urnas. 

Gallardo lidera
encuesta de 
B&M en SLP
Redacción • La Razón

EL CANDIDATO de la alianza entre el 
Partido del Trabajo (PT) y el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), Ricardo 
El Pollo Gallardo encabeza las encuestas 
para la gubernatura en San Luis Potosí. 

De acuerdo a un sondeo que patrocinó 
el propio PVEM, cuyos resultados pue-
den consultarse de manera íntegra en la 
página de la agencia Buendía&Márquez, 
a la pregunta “Si hoy fueran las eleccio-
nes para elegir Gobernador de San Luis 
Potosí, ¿por cuál partido y candidato(a) 
votaría usted?”, 47 por ciento de los en-
cuestados respondieron que lo harían 
por El Pollo. 

En la preferencia electoral le sigue 
Octavio Pedroza Gaitán, candidato del 
PAN-PRI-PRD-PCP, con 29 por ciento; 
mientras que el tercer sitio corresponde 
a Mónica Rangel, de Morena, al obtener 
16 por ciento de las opiniones favorables. 

Al cuestionamiento, “independiente-
mente del partido por el que usted pien-
sa votar, ¿usted normalmente se consi-
dera panista, priista, de MORENA, del 
Partido Verde o de otro partido?” 60 por 
ciento se autoreconocen como indepen-
dientes, sin filiación partidista, mientras 
que 11 por ciento dijeron ser morenistas, 
ocho por ciento del PRI, ocho por ciento 
del PAN y siete por ciento del PVEM. 

En el ejercicio también se calificó la 
opinión que las personas tienen de los 
candidatos. El mejor rankeado fue Ricar-
do Gallardo, con 48 puntos de calificacio-
nes “buenas”, seguido de Pedroza Gaitán, 
con 25, y Rangel Martínez, con 18. 

La opinión de los habitantes potosinos 
califica al PVEM como el mejor partido, 
con 50 puntos de preferencia, le siguen 
Morena, con 47; PT, 43; PAN, 36, en tanto 
que los menos queridos son el PRD, con 
32, y el PRI, con 27. 

Refleja también que 46 por ciento de 
las personas consideran que actualmen-
te San Luis Potosí está peor que el año pa-
sado, mientras que 58 por ciento espera 
estar mejor el próximo año tras la jornada 
electoral del próximo 6 de junio. 

La encuesta, fue aplicada a una po-
blación de mil ciudadanos, todos adul-
tos hombres y mujeres de 18 años y 
más que residen permanentemente en 
viviendas particulares en el estado de 
San Luis Potosí. 

Ricardo El Pollo Gallardo (PT-PVEM)
38

Octavio Pedroza (PAN-PRI-PRD-PCP)
24

Mónica Liliana Rángel (Morena)
13

José Luis Romero (RSP)
0

Adrián Esper Cárdenas (PES)
2

Adriana Marvely Constanzo (MC)
1

No respuesta
19

José Arturo Segoviano (Independiente)
1

Juan Carlos Machinena (FXM)
0

Francisco Javier Rico (Panal)
2

PREFERENCIA EFECTIVA
Reportan una ventaja de 14 puntos 

para el aspirante del PT-PVEM: 

Fuente•Buendía&Márquez 
Cifras en porcentaje
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No descarta renovación total del organismo

Fallo del INE, atentado 
a la democracia: AMLO

EL PRESIDENTE reitera que cancelación de candidaturas de 
Salgado y Morón fue por consigna; propone al TEPJF resolver el 
asunto con una encuesta telefónica en Guerrero y Michoacán

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

Luego de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) ratificara el retiro 
de las candidaturas de Félix Sal-
gado Macedonio y Raúl Morón 

Orozco por las gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán, respectivamente, por no pre-
sentar los gastos de precampaña a tiem-
po, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que es un atentado a la 
democracia y no descartó una renovación 
total al órgano electoral.

“Es excesivo aplicar una sanción así, es 
una expresión de fobia y totalmente anti-
democrática”, afirmó tras demandar que 
en estos casos los consejeros electorales 
deben actuar con rectitud, integridad, sin 
fobias y sin fanatismos contra nadie”, dijo.

El mandatario justificó el calificativo 
de atentado a la democracia pues reiteró 
que es un hecho inédito en un país cuya 
democracia da sus primeros pasos.

“No vamos a golpear así a la democracia 
(…) Puede que no nos guste un personaje, 
hombre o mujer, pero no pueden fabri-
carse delitos, no puede haber venganza. Y 
siempre el mejor método, cuando hay un 
conflicto, es el democrático. Bien se dice 
que para no equivocarnos lo mejor es pre-
guntar, y en este caso, ¿a quién se le va a 
preguntar? Al pueblo”, asentó.

Durante su conferencia mañanera aña-
dió que es entendible que “existan postu-
ras conservadoras de los que han simula-
do ser demócratas, cuando la verdad han 
sido ejecutores o aplaudidores de fraudes 
electorales, y ahora se convierten en los 
paladines de la democracia”.

Cuestionado sobre la posibilidad de 
desaparecer al INE, el primer mandatario 
remarcó que está en contra del ambiente 
de confrontación, pero advirtió que si este 
órgano electoral atenta contra la democra-
cia del país se analizará su renovación total.

“Está en análisis. Si conviene a la de-
mocracia, se hace. Todo lo que sea bueno 
para el pueblo. Y todo lo que sea bueno 
para acabar con la corrupción, dignificar 
al pueblo, para que haya democracia y 
justicia. Y no hay que preocuparse si exis-
te oposición o si no todos pensamos igual, 
no. Así es la democracia”, refirió.

Confió en que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) re-
suelva bien el asunto y, adelantó, se tendrá 
que respetar su determinación; “que haya 
debate pero no insultos ni violencia, todo 
de manera pacífica”, dijo.

“Tener confianza, no tanto en los que 
representan a las instituciones sino te-
nerle confianza al pueblo, porque si no 
se pueden cometer ahora injusticias y 
atropellos es porque el pueblo está muy 
consciente, avivado como nunca”, añadió.

En ese sentido, propuso al Tribunal 
realizar una encuesta telefónica entre los 

habitantes de Guerrero y Michoacán para 
definir las candidaturas de Salgado y Mo-
rón, para que sea el pueblo quien decida 
“y no actuaciones por consigna, fobias o 
de venganza”.

“Hay que esperar a que lo resuelva el 
Tribunal. Sería muy sencillo, ahora que 
hay sistemas de call center, que hoy y ma-
ñana, como una empresa especializada, 
cierren encuesta en Guerrero y le pregun-

taran a todos: ¿quieres que participe este 
candidato o no? ¿se le acepta el registro o 
no? Y hacer lo mismo en Michoacán”, dijo.

Esta sugerencia inmediatamente cau-
só eco entre la bancada del PAN en el Se-
nado, la cual en un comunicado expresó 
que “someter la aplicación de la ley a un 
sondeo telefónico es otra muestra vergon-
zante del desprecio que este Gobierno le 
tiene a la legalidad”.

Descarta Córdova caer 
en roces con políticos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL CONSEJERO PRESIDENTE del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova Vianello aseguró que no 
entrarán en confrontación con ningún 
actor político, luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador calificara 
como “un atentado a la democracia” la re-
solución del órgano electoral al retirarle 
la candidatura a los candidatos de More-
na en Guerrero.

“El INE no se mete con ningún actor 
político, sólo cuida que todos los actores 
políticos cumplan con lo que dice la ley. 
A la democracia la tenemos que cuidar 
todos, si no la cuidamos todos, la demo-
cracia se nos puede ir entre las manos; la 
democracia es una construcción colecti-
va (…) no es obra de un solo hombre, de 
un solo partido político, ni de una sola 
ideología”, aseveró. 

Durante la firma de convenio 
con la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), aseguró que hay 
quien pareciera que está más 

empeñado en jugar el juego contra el ár-
bitro, “pues el árbitro no juega, el árbitro 
no va a patear ningún balón, porque no 
le toca; lo que si va a hacer el árbitro es 
vigilar la contienda”.

Para quienes están en contra de las de-
cisiones, recordó que “ahí está el camino 
de la ley”, ya que todas las decisiones del 
INE se puede impugnar “y será el Tribunal 
quien las convalidará o las modificará”.

“Hago un llamado a todas las fuerzas 
políticas, candidatos, gobernantes y me-
dios para que respetemos puntualmente 
las leyes. Que la recreación de la demo-
cracia sea, una vez más, esa casa común 
que nos pertenece a todos, a México”, 
subrayó el consejero presidente.

Respecto a las acusaciones de que la 
postura del INE es un acto de soberbia, 
aseguró que se trata más de un “acto de 
elemental racionalidad y de compren-
sión del diseño legal electoral”. 

“El INE, al ser el árbitro de la 
contienda, está llamado a estar 
por encima de las disputas, y la 
contienda política se da entre 
los partidos y los candidatos”, 
comentó. 

Prevén calificación 
baja a México con 

merma al instituto
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

PESE A QUE HASTA AHORA no se ha 
visto una acción contundente para mer-
mar las funciones del Instituto Nacional 
Electoral (INE), si esto ocurriera pro-
vocaría afectaciones importantes en la 
percepción de riesgo del país y, por ende, 
sobre la calificación crediticia de México, 
advirtió Carlos Serrano, economista en 
Jefe de BBVA México.

En conferencia, el experto señaló que 
lo anterior se debe a que las calificadoras 
han señalado que un factor importante 
para asignar las calificaciones son las for-
talezas institucionales de un país, entre 
otras, los organismos autónomos. 

“Nosotros lo que hemos visto hasta 
el momento son ruidos políticos, ciertos 
ataques, pero hasta el momento no he-
mos visto ninguna acción para mermar 
al INE. Si llegara haber una acción para 
mermar al instituto sí creemos que se 
afectaría la percepción del riesgo país y 
posiblemente la calificación”, aseveró. 

El experto explicó que para las califi-
cadoras un deterioro en el marco institu-
cional, particularmente de instituciones 
autónomas —como el Banco de México, 
los reguladores o el INE— sí aumentaría la 
percepción de un mayor riesgo y sí serían 
eventos negativos para la calificación.

En este sentido, recordó que por dé-
cadas, la izquierda luchó porque el Go-
bierno no se encargara de organizar elec-
ciones, “que fuera un ente autónomo y 
creemos que esto fue afortunado”.

Por ello, señaló que es fundamental 
que el país cuente con una institución 
autónoma de Gobierno que se encargue 
de organizar elecciones, pues cualquier 
acción en contra de dicha institución; 
es decir, que debiliten la autonomía, sin 
mencionar que se busque eliminarlo, sí 
sería un evento negativo.

Poe separado, la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Copar-
mex) coincidió en que México necesita 
un INE sólido, neutro y apegado a la ley, 
por lo cual la firmó un acuerdo de cola-
boración con el consejero presidente del 
Instituto, Lorenzo Córdova. 

El acuerdo de colaboración tiene 
como objetivo promover la cultura de-
mocrática y el voto informado.

ECONOMIS-
TA en jefe de 

BBVA ve hasta 
el momento 

sólo ruido 
y amagos; 

remarca 
importancia 

de organismos 
autónomos

2
Mil 839  

solicitudes para 
observadores electo-

rales se han aprobado

3
Procesos electorales 

federales ha estado Cór-
dova al frente del INE

ÁRBITRO ESQUIVA CONFRONTACIÓN
El Jefe del Ejecutivo escala señalamientos; el titular del INE evita subirse al ring.

Alejandro Moreno, presidente nacional del 
PRI, adelantó que su partido no permitirá que 
se toque al órgano electoral e hizo un llamado a 
Morena para que respete las instituciones.

“EL INE no se mete con ningún actor político, 
sólo cuida que todos los actores políticos cum-
plan con lo que dice la ley. A la democracia la te-
nemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, 
la democracia se nos puede ir entre las manos”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente del INE

“NUNCA SE HA LLEVADO una cosa así, si esta-
mos dando los primeros pasos para establecer 
una auténtica democracia ¿y vamos a golpear 
así a la democracia? No es exagerado lo que dije, 

es un atentado a la democracia”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“NOSOTROS lo que hemos visto hasta el momento son ruidos políti-
cos, ciertos ataques, pero hasta el momento no hemos visto ninguna 
acción para mermar al INE. Si llegara haber una acción para mermar 
al instituto sí creemos que se afectaría la percepción del riesgo país y 

posiblemente la calificación”

Carlos Serrano
Economista en Jefe de BBVA México

La Coparmex llamó a que, sin afectar el plan de 
vacunación de trabajadores de la salud y adultos 
mayores, sean inoculadosquienes sean sortea-
dos para participar en la jornada electoral.
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Patria y las vacunas 
100% mexicanas

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Ahora bien, la colaboración entre Monte Sinaí y el 
laboratorio Avimex, farmacéutica veterinaria mexicana, 
inició en 2003. La empresa local ha producido en el pa-
sado millones de dosis basadas en el mismo virus vec-
tor. Si tiene tanta experiencia, los 150 millones de pesos 
que le ha dado el Estado mexicano parecen estar bien 
colocados.

La frustración de otros equipos de biotecnólogos y 
vacunólogos de las universidades mexicanas que desde 
el inicio de la pandemia han sufrido tratando de desarro-
llar una vacuna nacional son, también, comprensibles. 
Estos científicos reclaman un aspecto simbólico: el bio-
lógico Patria se anunció como 100% mexicano, sin serlo. 
Según algunos investigadores, apoyarlo no es en estricto 
sentido un acto de soberanía científica, ni de indepen-
dencia tecnológica. De hecho, México estaría pagando 
por evaluar la tecnología extranjera y poniendo a los vo-
luntarios que asumirán el riesgo.

La Dra. Palomares, del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, compara a la pandemia con una selva: los 
científicos mexicanos entraron a la jungla con machete, 
mientras los de Estados Unidos tenían carreteras. Cuan-
do no había ratones de laboratorio porque los provee-
dores habían cerrado por pandemia, nuestros expertos 
probaron sus soluciones hasta en la cabra del vecino. Al 
carecer de condiciones de bioseguridad óptimas, han 
experimentado usando pseudovirus y otras estrate-
gias ingeniosas. Como ha dicho el Dr. Rafael Bojalil, de 
la UAM, los laboratorios universitarios mexicanos van 
retrasados con respecto a las vacunas para la pandemia 
original, pero si se les apoya pueden llegar a tiempo para 
las nuevas variantes del virus y para las futuras pande-
mias. Nada menos para salvar a nuestros hijos. El virus 
se podría mover hacia los niños. Mientras no vacunemos 
a los menores, no debemos estar tranquilos.

En resumen: los promotores de Patria tienen razón 
en que muy pocos países producen vacunas para su po-
blación en su propio territorio y que la licencia concedi-
da a México para fabricar este biológico supone que no 
seremos meros maquiladores de una vacuna ajena. No 
existen grandes limitaciones de propiedad intelectual 
porque la investigación de Monte Sinaí y de Texas es re-
lativamente abierta. Por su parte, los investigadores de 
las universidades mexicanas tienen razón en que urge 
seguir avanzando en las vacunas concebidas por mexi-
canos. Ello se justifica, entre otras cosas, porque el valor 
de la vida de nuestros niños merece no uno, sino varios 
chalecos salvavidas. ¡Que seamos sus dueños y estén a 
tiempo!

En Brasil, Tailandia, Vietnam y Mé-
xico se anunciaron con bombo y 
platillo las respectivas vacunas 

nacionales. Sólo que el diseño de esas 
cuatro vacunas parte de los mismos des-
cubrimientos de científicos de la escuela 
de medicina de Monte Sinaí, en Nueva 
York, y de la Universidad de Texas, en 
Austin. Fueron éstos los que propusie-
ron usar como vector el virus de la enfer-
medad de Newcastle y una proteína del 
SARS-CoV2 transformada en forma de 
tulipán. Las cuatro vacunas no son, por 
lo tanto, tan nacionales como parece.

Nueva impugnación, hoy, adelanta Mario Delgado

Morena, sin planes de 
modificar candidatos

DIRIGENTE nacional del partido confía en que el TEPJF fallará 
a favor de Salgado y Morón; reitera que actuación de consejeros 
es facciosa y que es necesario reformar al organismo electoral

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

El dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, adelantó que no 
van a cambiar a sus candidatos 
para las gubernaturas de Gue-

rrero y Michoacán, pese al mandato del 
Instituto Nacional Electoral (INE) de sus-
tituir a Félix Salgado y Raúl Morón, res-
pectivamente, en un plazo de cinco días.

“No vamos a sustituir a nuestros can-
didatos, no hay motivo para hacerlo y 
estamos seguros que el Tribunal nos va 
a dar la razón, estamos preparando la 
impugnación que vamos a presentar”, 
adelantó a La Razón.

En entrevista, se mantuvo firme en 
sus dichos en torno a que el órgano elec-
toral debe “renovarse o exterminarse”.

“Tiene que reformarse claramente a esta 
institución que veo muy por debajo de la 
democracia, debe renovarse porque ayer 
demostraron que no están la altura, siguen 
actuando de manera facciosa”, dijo.

Respecto al juicio político contra los 
consjeros electorales Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, Delgado Carrillo dijo 
que “está en la cancha de los diputados”.

Sin embargo, reiteró que no está en 
contra el INE, sino contra la actuación 
parcial de algunos consejeros: “Es claro 
que están actuando de manera facciosa 
al servicio del PRIAN, están restando cre-
dibilidad de la institución”.

En lo referente a la ruta lugal para de-
fender las candidaturas revocadas, ade-
lantó que será este jueves cuando acudan 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) a impugnar por se-
gunda ocasión la sentencia del INE.

“Lo haremos como siempre, por la vía 
legal y de manera pacífica. La sanción 
del INE impide el avance democrático 
de México, no se pueden contraponer a 
la voluntad de los ciudadanos”, expuso.

Más tarde, a través de las redes socia-
les, convocó a los militantes y simpati-
zantes del partido a la movilización.

“Hacemos un llamado a las y los mo-
renistas a seguir dando la batalla juntas 
y juntos por la vía pacífica y legal en 
defensa de la esperanza. Desde Morena 
seguiremos luchando por consolidar una 
auténtica democracia. Defendamos la es-
peranza”, escribió en su cuenta e Twitter.

Por su parte, el senador con licencia, 
Félix Salgado Macedonio, aseguró que 
respetará la determinación del TEPJF, 
luego de que se interponga la impugna-
ción a la segunda sentencia del INE.

“Respetaremos lo que el Tribunal 
Electoral decida. Es un compromiso 
con la democracia y con nuestra Patria. 
La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos 
entumido nuestro cuerpo, sólo estamos 
avanzando con el corazón. Gracias Mé-
xico por tu apoyo. ¡Hay toro!”, escribió 

desde su cuenta de Twitter.
En tanto, Raúl Morón, alcalde de More-

lia con licencia, dijo que estima que haya 
una nueva resolución en cuatro días.

“La lucha sigue, no vamos a dejar que 
nos detenga nada ni nadie, vamos a seguir 
adelante, mañana impugnaremos y yo es-
pero que se resuelva en cuatro días”, indicó.

Advirtió que si no se emitiera una 
resolución favorable, podría haber mo-
vilizaciones: “La gente se rebela ante las 
injusticias, la arbitrariedad, se rebela ante 
quienes juegan sucio, y este es el resulta-
do de este tipo de acciones. La gente de 
aquí ya tomó la decisión sólida de que la 
4T llegue a Michoacán”, apuntó.

Relevante, que sentencia 
se conozca: Sheinbaum
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A LAS OPINIONES tras la ratificación 
del retiro de las candidatura de Félix Sal-
gado y Raúl Morón a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán, respectivamente, 
se sumó la Jefa de Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, quien opinó que vale 
la pena conocer el contenido completo de 
la sentencia del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF). 

Lo anterior, luego de explicar que re-
visó el documento, en el cual se advierte 
que sancionar con el retiro de la can-
didatura resulta “constitucionalmente 
desproporcional”, y del cual advirtió que 
poco se ha dicho en los medios.

En videoconferencia, la Jefa de Gobier-
no leyó la resolución textualmente, la cual 
dice que la aplicación automáti-
ca de la cancelación del registro 
por parte del INE “restringe el 
derecho al ser votado, por lo 
que, ante el incumplimiento de 
su obligación de presentar sus 

informes de ingresos y egresos, se debie-
ron tomar en consideración las circuns-
tancias concretas de cada caso”.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno lo-
cal opinó que el tema de la democracia 
es defender la soberanía del pueblo y su 
derecho a elegir a sus gobernantes, por 
lo que si el Tribunal reconoce que hay 
una decisión desproporcional a lo que 
mandata la Carta Magna, se debe hacer 
la reflexión al respecto. 

Sobre las declaraciones de Salgado 
Macedonio en las que advirtió que acudi-
ría al domicilio de Lorenzo Córdova, con-
sejero presidente del INE, Sheinbaum 
Pardo comentó que a razón de que el mo-
renista se retractó de sus declaraciones, 
no se tiene identificado que sea necesaria 
vigilancia extra para los consejeros. 

“Si hubiera algún riesgo, pues, obvia-
mente, vamos a cumplir con 
nuestra función como Gobier-
no. En otras ocasiones es cuan-
do ya hay personas afuera del 
domicilio en donde se envía 
vigilancia”, explicó.

5
Votos a favor tuvo el 

proyecto al que se refi-
rió la Jefa de Gobierno

Se alista nuevo recurso
Los guindas no perfilan cumplir el mandato del INE de sustituir a sus aspirantes.

“TIENE que reformarse clara-
mente a esta institución que veo 
muy por debajo de la democra-
cia, debe renovarse porque ayer 
demostraron que no están la al-
tura, siguen actuando de manera 

facciosa”

Mario Delgado 
Presidente nacional de Morena

“RESPETAREMOS lo que el Tribu-
nal Electoral decida. Es un com-
promiso con la democracia y con 
nuestra Patria. La 4T avanza sin 
descanso. Ya tenemos entumido 
nuestro cuerpo, sólo estamos 

avanzando con el corazón”

Raúl Morón
Aspirante a la gubernatura 

de Michoacán

“RESPETAREMOS lo que el Tribu-
nal Electoral decida. Es un com-
promiso con la democracia y con 
nuestra Patria. La 4T avanza sin 
descanso. Ya tenemos entumido 
nuestro cuerpo, sólo estamos 

avanzando con el corazón”

Félix Salgado Macedonio
Aspirante a la gubernatura 

de Guerrero

“VALE LA PENA leer lo que dice 
el propio Tribunal, su resolución 
frente a la resolución del Insti-
tuto Nacional Electoral, porque 
al final, creo que el tema de la 
democracia (…) es defender la 
Soberanía del pueblo y  (…) el 
derecho del pueblo a elegir a sus 

gobernantes”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Al participar en una charla organizada por la 
Universidad de Guadalajara, el consejero elec-
toral Ciro Murayama reiteró que los gobernantes 
deben ser neutrales durante el proceso electoral.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

INE no se confrontará  
con nadie: Córdova

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El consejero presidente de ese organismo la-
mentó que “hay quien insiste en confrontarse con 
la autoridad electoral, cuando la contienda es entre 
partidos y candidatos” y que no responderá a pro-
vocaciones y acusaciones “aunque algunos estén 
buscando confrontarse”, al recordar que “un verda-
dero demócrata juega conforme a las reglas” y cada 
quien debe ser responsable de su compromiso con 
ésta.                                                                                                                                            

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

En una declaración conjunta, los dirigentes de los 
partidos políticos que conforman la coalición Va por 
México, exigieron cesar la violencia política contra 
sus candidatos y poner alto a “las acciones cobardes 
orquestadas por el Gobierno federal para intentar, a la 
mala, ganar elecciones” con ese tipo de acciones ilega-
les que ha emprendido en varias entidades federativas. 
Los líderes del PAN, PRI y PRD mencionaron los arres-
tos recientes y vinculaciones a procesos fuera de la ley 
en periodo electoral, y sin el debido proceso en contra 
de quienes han postulado esos partidos, lo que signi-
fica “el más reprobable uso político del Ministerio Pú-
blico para combatir a la oposición, porque Morena sabe 
que perderá la mayoría en las próximas elecciones”. 
La cada vez más clara pretensión presidencial de 

“extinguir” al INE tuvo más ejemplos: el anuncio del 
martes de que pasadas las elecciones enviará una ini-
ciativa para reducirle el presupuesto y, que si pierde 
Morena la mayoria en la Cámara de Diputados “vetará” 
el Presupuesto  2022 y,  ayer, al admitir que “sí se ana-
liza” proponer la renovación del Consejo General que 
hoy encabeza Lorenzo Córdova, previa “aclaración”: 
de “que no se piense que está en contra” de éste. 
De que al gobierno de Estados Unidos le urge enfren-
tar, y resolver pronto, el conflicto migratorio proceden-
te de Centroamérica, ahí está el anuncio que hizo la 
vicepresidenta Kamala Harris, de que viajará a Gua-
temala, “con escala en  México”, para buscar la forma 
de frenar la migración desde países de Centroamérica 
que conforman el Triángulo del Norte. 

“Personal médico privado debe ser vacunado” fue la 
proclama que resonó ayer en muchos rincones de la 
República durante las movilizaciones que llevó a cabo 
en el país para exigirlo, ante el rotundo presidencial 

“¡espérense!”, en la mañanera del viernes pasado. 

En una inmediata réplica al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador de que la cancelación 

de las candidaturas de Félix Salgado y 
Raúl Morón “es un atentado a la demo-
cracia”, Lorenzo Córdova sostuvo que 
por ser árbitro de las elecciones de las 
próximas elecciones, el INE no entrará 
en confrontaciones con ninguno de 
los actores políticos y que quienes es-
tén inconformes con las decisiones de 
ese organismo, “ahí está el camino de la 
ley” y acudan al Tribunal Electoral. 

Permite revocar permisos a concesionarios

Aprueban cambios a 
Ley de Hidrocarburos
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Con 292 votos a favor, 153 en 
contra y 11 abstenciones, la Cá-
mara de Diputados aprobó la 
iniciativa del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador que permite a la 
federación suspender los permisos a con-
cesionarios de hidrocarburos de manera 
temporal y definitiva. 

La reforma da facultades a la Secretaria 
de Energía (Sener) y la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), para suspender los 
permisos “cuando se prevea un peligro 
inminente para la seguridad nacional, la 
seguridad energética o para la economía 
nacional”, de acuerdo con el dictamen. 

Establece también que serán sujetos 
de sanción, las empresas productivas del 
estado y particulares que no demuestren 
contar con  capacidad de almacenamiento, 
según determine la Sener, así como quie-
nes roben o contrabandeen combustible. 

El texto aprobado ordena a la Sener y 
la CRE que cuando quiten una concesión, 
integren a un expediente “las razones por 
las cuales estima procedente la suspen-
sión, así como la afectación que podría 
darse en caso de que continúen los actos 
que ampare el permiso”. 

Se incluye un agregado que garantiza el 
derecho de audiencia, para que el permi-
sionario aporte pruebas en un plazo de 15 
días. En dichos casos, la autoridad tendrá 
dos semanas más para resolver. 

Sobre dicho punto, el presidente de la 
Comisión de Energía, Manuel Rodríguez 
González, explicó que con ello “se garan-
tiza seguridad jurídica al permisionario, 
ya que podrá solicitar la terminación de 
la suspensión cuando demuestre que las 

DIPUTADOS DE MORENA y aliados avalan la iniciativa 
presidencial en el pleno; oposición advierte que es violatoria 
de la Constitución y provocará escasez de combustible

Compra FGR software 
de espionaje por 5.6 mdd
Redacción • La Razón

DESDE EL INICIO de la administración 
de Alejandro Gertz Manero al frente de 
la Fiscalía General de la República (FGR), 
esta instancia  firmó al menos cuatro con-
tratos por 5.6 millones de dólares con la 
compañía Neolinx de México, dedicada a 
la venta de software de inteligencia para 
la geolocalización de celulares y 
espionaje de datos masivos. 

Así lo reportó ayer el diario 
español El País, que aseguró 
que las compras se hicieron 
bajo la partida secreta por moti-

vos de seguridad nacional, por lo que los 
contratos no fueron transparentados por 
la Fiscalía. 

Neolinx de México, destacó el rotati-
vo español, fue la intermediaria de una 
de las principales proveedoras de cibe-
respionaje durante los seis años de la ad-
ministración del expresidente Enrique 
Peña Nieto, la italiana Hacking Team. 

Ahora, reveló el medio espa-
ñol, continúa vendiendo sus 
servicios de espionaje, esta vez 
como mediadora de la empresa 
israelí, Rayzone Group. 

El primer contrato de un sis-

tema de espionaje celebrado durante la 
gestión de Gertz Manero estuvo a cargo de 
la Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 
por un monto de 2.4 millones de dólares.  

El País destacó que la Auditoría Supe-
rior de la Federación advirtió que la FGR 
no verificó que la empresa contara con la 
capacidad técnica, el personal calificado 
para prestar los servicios y tampoco se 
asegura que dicho personal guardara la 
confidencialidad absoluta respecto del 
servicio. 

La Red en Defensa de los Derechos Di-
gitales (R3D), consideró que la operación 
de los sistemas de espionaje que adquirió 
la FGR, puede llegar a ser violatoria de los 
derechos humanos, “porque en algunos 
casos constituye una vigilancia masiva 
que violenta los requisitos de necesidad, 
proporcionalidad y autorización judicial”. 

causas que la ocasionaron ya fueron sub-
sanadas, erradicadas, o desaparecidas”. 

La minuta exige además que cuando 
se quite un permiso, la Sener o la CRE, 
quien lo haya emitido, se hará cargo de 
la administración y operación del Permi-
sionario, lo que según la oposición busca 
“expropiaciones de facto bajo criterios 
poco transparentes”. 

“Esta reforma producirá combustibles 
caros y va a haber escasez de combustible 
si se aplica en sus términos, porque esta-
blece barreras a la entrada que impiden la 
competencia económica, competencia 
que fortalece al consumidor y a Pemex”, 
señaló Enrique Ochoa Reza, del PRI. 

En el caso de nuevos concesionarios, el 
dictamen contempla que quienes solici-
ten permisos ante la Sener deberán espe-
rar la resolución en un plazo es de 90 días 
naturales. En caso de no haber respuesta 
dentro de ese periodo, “se entenderá en 
sentido negativo” 

Justino Arriaga, diputado del 
PAN, interpuso una moción sus-
pensiva que fue rechazada. 

“Es una pieza legislativa vio-
latoria de la Constitución Mexi-

cana, así como diversos tratados interna-
cionales vigentes en el país, poniendo en 
riesgo la inversión de las empresas permi-
sionarias, en beneficio de las empresas del 
estado”, denunció. 

Previamente, en la sesión de la Comi-
sión, se agregó un párrafo en el que se es-
tablece que una vez que el decreto entre 
en vigor, la CRE y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria realizarán estudios de 
verificación a los permisionarios. 

“Es fundamental tener un marco regu-
latorio de medición que sea eficaz con la 
intención de que el Estado pueda captar la 
verdadera renta de los hidrocarburos, pe-
trolíferos y petroquímicos, de lo contrario 
seguiremos perdiendo la lucha contra el 
contrabando y el mercado ilícito de hidro-
carburos”, detalló Rodríguez González. 

Tras su aprobación en lo general por 
parte de los diputados de Morena, PES, y 
PT, los votos en contra del PRI, PAN, PRD, 

y MC, así como la abstención del 
PVEM, la minuta pasó a su dis-
cusión en lo particular donde se 
emitieron 137 reservas. Hasta el 
cierre de la edición, no se había 
avalado ninguna propuesta. 

“ES FUNDAMENTAL tener un marco regu-
latorio de medición que sea eficaz con la 
intención de que el Estado pueda captar 
la verdadera renta de los hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos”

Manuel Rodríguez González
Presidente de la Comisión de Energía

Las refomas
Modifica artículos referentes  

a las concesiones.

Artículo 51. El otorgamiento de permisos 
estará sujeto a tener diseño de instalacio-
nes o equipos acordes con la normativa 
aplicable y la capacidad de almacena-
miento que determine la Sener. 
Artículo 53. La Sener o la CRE deberá 
resolver la solicitud de cesión dentro de 
un plazo de noventa días naturales. En 
caso de no emitirse, se entenderá en 
sentido negativo.

Artículo 56. Ambas instancias podrán 
revocar los permisos expedidos por 
manejar hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos adquiridos de forma ilícita 
o por contrabando.  
Artículo 57. Señala que en relación con 
los permisos, la autoridad que lo haya ex-
pedido podrá llevar a cabo la ocupación 
temporal, la intervención o la suspensión, 
a fin de garantizar los intereses de la 
nación.  
Artículo 59 Bis. Podrán suspenderse los 
permisos cuando se prevea un peligro 
inminente para la seguridad nacional, la 
seguridad energética o para la economía 
nacional. 

188
Concesiones activas 

hay en todo el país, 
según datos oficiales

35
Países han adquirido 
los productos de esa 

empresa
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Limita acceso de usuarios, dice Osorio Chong

“Padrón celular traerá 
contrabando de chips”

DIPUTADOS de oposición prevén lluvia de amparos ciuda-
danos ante la medida; requisito viola la Constitución, afirma el 
jurista Diego Valadés; fortalece persecución del delito: Morena 

• Por Sergio Ramírez  
y Antonio López

El líder de los senadores del PRI, 
Miguel Ángel Osorio, calificó 
como “delicada” la reforma apro-
bada en la Cámara alta para esta-

blecer un padrón de datos biométricos en 
el servicio celular, pues limitará el acceso 
a este servicio, viola derechos humanos 
de los usuarios y provocará un mercado 
negro de chips. 

Recordó que su partido votó el martes 
en contra de las modificaciones a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, que prevé la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), con el fin de identificar las llama-
das de extorsión y facilitar la persecución 
de este delito. 

Explicó que la creación y manteni-
miento de una base de datos de este tipo 
es muy costosa y en la reforma no se con-
templan los recursos necesarios; limita el 
acceso a los servicios de telefonía a perso-
nas que no puedan registrar sus datos o a 
menores de edad. 

Mencionó que existen mecanismos 
como la localización en tiempo real de te-
léfonos, siempre con mediación de orden 
judicial, para combatir delitos como el se-
cuestro. Ademas provocará un “mercado 
negro” de tarjetas de SIM, incrementando 
el contrabando o el robo de celulares. 

“Viola derechos porque se presume 
como culpable al titular de una línea que 
pueda ser usada en un delito. En todo el 
mundo se conoce el riesgo de tener una 
base de datos personales centralizada, 
que puede ser robada o atacada ciberné-
ticamente”, advirtió. 

Por separado, diputados de oposición, 
consultados por La Razón advirtieron una 
ola de amparos de parte de particulares a 
la llamada “Ley Big Brother”, en tanto que 
Morena defendió la norma. 

El panista Absalón García recordó que 
desde diciembre, cuando se discutió el 
dictamen en San Lázaro, advirtieron que 
se trata de una iniciativa “muy peligrosa”. 

“Pone en riesgo a las personas, atenta 
contra los derechos humanos e invade la 

privacidad; por supuesto que viene una 
ola de amparos, serán los ciudadanos los 
que van a impugnar, estoy seguro”, dijo. 

El priista, Brasil Acosta, aseguró que la 
iniciativa es completamente inconstitu-
cional y autoritaria, por lo que adelantó 
que independientemente de las determi-
naciones de su bancada, como represen-
tante de Antorcha Campesina interpon-
drá los recursos legales correspondientes. 

“Desde el inició de este Gobierno he-
mos sentido que hay una persecución 
generalizada para atropellar los derechos 
de la gente. Esta reforma es persecutoria 
porque a donde vayas tienes que dar la 
ubicación de dónde estás, genera afecta-

ción directa a los individuos”, aseveró. 
El morenista Francisco Javier Borre-

go expresó que la medida no vulnera los 
datos personales de los usuarios, y por 
el contrario “fortalece la persecución del 
delito”. Sostuvo que esta reforma debió 
haberse avalado desde hace años, pero las 
administraciones anteriores “no quisieron 
tocar los intereses de las empresas de tele-
comunicaciones”. 

Sobre el tema, el jurista e integrante del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, Diego Valadés, también se pro-
nunció y en su cuenta de Twitter expresó 
que obligar a las personas a dar sus datos 
biométricos viola la Constitución.

AMLO asegura que no 
se usará para espionaje
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador respaldó la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut) aprobado por el Senado, lo cual 
no pretende ser un acto de espionaje, 
sino de seguridad para los mexicanos y 
evitar casos de extorsión, secuestro o víc-
timas de algún otro delito. 

“Las telefónicas alegaban que esto les 
limita la venta, nada más que está de por 
medio la seguridad del pueblo y no es 
vender cacahuates, es vender una tarje-
ta para tener comunicación que puede 
utilizarse para extorsión, secuestro, para 
cometer ilícitos”, dijo en conferencia. 

Señaló que a pesar de la polémica por 
la solicitud de huellas dactilares y datos 
biométricos a los usuarios cuando con-
traten los servicios de telefonía 
móvil, se trata solamente de 
tener un registro para cuidar a 
la población, es un asunto de 
seguridad. 

Pidió a la sociedad no des-

confiar del Gobierno, aún cuando hay 
quienes “piensan que el Estado va a inva-
dir lo que tiene que ver con la libertad y lo 
individual. Decirles que tengan confianza, 
nosotros no vamos nunca a llevar a cabo 
acciones de espionaje en contra de nadie”. 

El primer mandatario recordó que este 
trámite de solicitar los datos biométricos 
de los usuarios ya se da en la contratación 
de algunos servicios bancarios. 

“Desde luego no lo vieron con simpatía 
las empresas telefónicas, porque implica 
un trámite que se hacen en otros casos, 
en los bancos, cuando se va a llevar a 
cabo la contratación de un servicio, hay 
que dar los nombres, incluso huella, ya se 
aplica en otros casos. Pero las telefónicas 
alegaban que esto les limita las ventas”, 
apuntó el mandatario. 

El padrón con datos biométricos de los 
usuarios de telefonía móvil contempla in-

cluir la huella dactilar, iris de los 
ojos, facciones del rostro, tono 
de voz y firma. Entre los obje-
tivos de la reforma es tratar de 
reducir los delitos de extorsión 
y secuestro. 

Panaut no viola  
presunción de  

inocencia: Monreal
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PADRÓN Nacional de Usuarios en Te-
lefonía Móvil (Panaut) no viola la presun-
ción de inocencia ni los derechos huma-
nos de los usuarios de teléfonos celulares, 
y tampoco pone en riesgo su seguridad, ya 
que los datos del registro se mantendrán 
reservados, afirmó el líder de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cá-
mara alta aclaró las imprecisiones que, 
dijo, hay sobre la reforma aprobada en 
materia de telecomunicaciones para crear 
un registro con datos biométricos de los 
usuarios de telefonía móvil. 

En una tarjeta informativa, señaló que 
“no existe violación de la presunción de 
inocencia de los titulares de las líneas re-
gistradas, dado que para acreditar su res-
ponsabilidad en la comisión de un delito 
ésta debe estar plenamente probada y de-
mostrada dentro de un juicio”. 

Desmintió que el padrón atente contra 
los derechos humanos o ponga en riesgo 
a los usuarios. No obstante, reconoció que 
la filtración o acceso no autorizado a dicha 
información puede ser utilizada para co-
meter delitos por parte de la delincuencia 
que opera dentro y fuera de las institucio-
nes del Estado y de las propias empresas. 

Por ello, destacó que corresponderá al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) implementar mecanismos admi-
nistrativos y operativos suficientes para 
garantizar la correcta manipulación y uso 
de los datos de los usuarios “por lo que no 
se pondrá en riesgo la seguridad ni priva-
cidad de la ciudadanía. 

Añadió que la información contenida 
en el Panaut será confidencial y reservada 
en términos de las leyes de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y de Particulares. 

Añadió que las empresas de telecomu-
nicaciones tendrán responsabilidad en 
la seguridad de los usuarios, por lo cual 
es necesario que los servicios sean con-
trolados en los aspectos de contratación, 
ubicando a la persona o personas que con-
traten los mismos. 

Explicó que los concesionarios debe-
rán realizar campañas entre sus clientes 
para incentivar la obligación de denunciar 
de forma inmediata el robo o extravío de 
sus celulares o de tarjetas SIM.

LÍDER de Mo-
rena en el Se-

nado descarta 
violación a de-
rechos huma-

nos; corres-
ponde al IFT 

implementar 
candados para 

la utilización 
de datos 

El Inai solicitó limitar la recolección de datos e 
implementar medidas para evitar que la infor-
mación personal sea usada de forma incorrecta. 

89
Mil pesos de multa 
a quien no registre su 

línea telefónica

“OBLIGAR a las perso-
nas a poner sus datos bio-
métricos a disposición de 
empresas privadas, como 
requisito para recibir un 
servicio de comunicación, 
viola la Constitución en 
perjuicio de nuestros de-
rechos humanos. La ma-
yoría del Senado se equi-
vocó. Es muy lamentable”

 Diego Valadés 
Jurista 

“HAY QUIENES piensan 
que el Estado va a invadir 
lo que tiene que ver con 
la libertad y lo individual. 
Decirles que tengan con-
fianza, nosotros no va-
mos nunca a llevar a cabo 
acciones de espionaje en 
contra de nadie” 
Andrés Manuel  
López Obrador 
Presidente de México

“NO EXISTE viola-
ción de la presun-
ción de inocencia 
de los titulares de 

las líneas regis-
tradas, dado que 
para acreditar su 

responsabilidad en 
la comisión de un 

delito ésta debe 
estar plenamente 
probada y demos-
trada dentro de un 

juicio” 
Ricardo Monreal 
Líder de senadores 

de Morena

“ESTE sistema de identi-
ficación pone en riesgo a 
las personas, atenta con-
tra los derechos humanos 
e invade la privacidad, por 
supuesto que viene una 
ola de amparos, serán los 
ciudadanos los que van a 
impugnar, estoy seguro” 

Absalón García  
Diputado del PAN 

“VIOLA derechos porque 
se presume como culpa-
ble al titular de una línea 
que pueda ser usada en un 
delito. En todo el mundo 
se conoce el riesgo de te-
ner una base de datos per-
sonales centralizada, que 
puede ser robada o ataca-
da cibernéticamente” 

Miguel Osorio 
Líder de senadores del PRI 

Posturas 
encontradas

Legisladores, 
juristas y el 

Ejecutivo federal 
reaccionaron a la 
aprobación de la 

norma. 

Según la Guardia Nacional, en el último 
semestre de 2019 se emplearon desde 3 hasta 
16 dispositivos SIM Card en casos de secuestro, 
casi uno por llamada de negociación. 

No viola la presunción de inocencia, pues para acreditar su 
responsabilidad en un delito debe estar probada en juicio. 
Desmintió que la reforma atente contra los derechos huma-
nos de los usuarios de teléfonos celulares. 
Tampoco pone en riesgo la seguridad de los usuarios, ya que 
los datos del registro se mantendrán reservados. 
Es falso que el padrón impida la comisión de extorsiones o que 
contribuya a su investigación y sanción.

La defiende
El líder de senadores de Morena detalló que la iniciativa: 
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En total, 6.4 millones aún no la reciben  

Falta 41% de mayores  
de 60 por inmunizar 

SSA AJUSTA calendario para lograr inmunizar a ese sector; 
de 2.9 millones aplicadas este mes, sólo 119 mil fueron primera 
dosis; aplicarán a maestros de 5 estados biológico de CanSino • Por Otilia Carvajal  

otilia.carvajal@razon.com.mx 

Aún falta 41 por ciento de los adul-
tos mayores por vacunar contra 
Covid-19 en México, a 17 días de 
concluir abril, la meta inicial-

mente planteada por el Gobierno federal. 
Esto representa 6 millones 446 mil 960 
personas mayores de 60 años que aún no 
habían recibido su primera dosis hasta el 
corte preliminar del 13 de abril.  

Si bien este mes aumentó la velocidad 
de aplicación de vacunas, el ritmo es insu-
ficiente para cubrir al total de la población 
al último día este mes.  

En los primeros 13 días de abril se su-
ministraron 2.9 millones de dosis para la 
tercera edad; no obstante, 48 por ciento, 
1.4 millones, corresponden a segundas 
dosis para completar los esquemas de 
vacunación.  

Es decir, que sólo 119 mil 493 perso-
nas fueron protegidas con al menos una 
dosis contra la enfermedad diariamente 
este mes.  

Esto no contempla a los adultos mayo-
res que recibieron la vacuna de CanSino, 
ya que sólo requiere de una dosis para 
alcanzar la máxima protección contra el 
virus. 

Pese a que las autoridades de Salud 
han ajustado sobre la marcha los plazos 
del Plan Nacional de Vacunación en fun-
ción de la disponibilidad del biológico, ha 
aumentado el número de personas que 
van a recibir una dosis entre mayo y abril.  

En las últimas dos semanas del mes 
iniciará la inoculación con personas de 50 
a 59 años, así como la de personal educa-
tivo de cinco estados.  

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, declaró que para finales de 
abril estarán protegidas un 80 por ciento 
de las personas de la tercera edad.  

No obstante, si se busca la meta original 
de deberían aplicar un promedio de 379 
mil 232 primeras dosis diarias. Esto es, sin 
contar las segundas dosis y otras vacunas 
para el personal de salud restante.  

De acuerdo con la información presen-
tada por el funcionario, sólo Oaxaca (55 
por ciento), Baja California (66) y Jalisco 
(70) están por debajo del 70 por ciento de 
vacunación de los adultos mayores.  

La entidad más rezagada es Oaxaca, ya 
que mientras en la capital están por apli-
car las segundas dosis, en algunas regio-
nes como el Istmo aún no llega el biológi-
co. Por ello, el 12 de abril, 42 comunidades 
se manifestaron.  

En tanto, las entidades que ya llegaron 
al 100 por ciento de cobertura, de acuer-
do con los censos, son Ciudad de México, 
Querétaro y Campeche.  

La capital del país fue la primera en ter-
minar la primera vuelta de la vacunación 
el pasado 6 de abril. Los adultos mayores 
recibieron cuatro de las cinco vacunas 
disponibles: AstraZeneca, Sputnik-V, Si-
novac y Pfizer.  
López-Gatell también anunció que el 13 
de abril, México rompió un nuevo récord 
al alcanzar las 553 mil 926 vacunas contra 
Covid-19 aplicadas en un día. 

INMUNIZACIÓN A DOCENTES. 
Por separado, Delfina Gómez, titular 
de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP),informó que los maestros y otros 
trabajadores de la educación de Coahuila, 
Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz 
serán vacunados con la dosis de CanSino.

En un comunicado conjunto, la depen-
dencia anunció que en coordinación con 
la Secretaría de Salud y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) definieron 
el proceso de vacunación para el sector 
educativo.  Las jornadas de inmunización 
se realizarán en centros y macrocentros 
de esas entidades, los cuales se acorda-
rán en coordinación con las autoridades 
sanitarias y educativas locales.

Desde ayer, la actualización de vacunas 
aplicadas el día anterior se hará por la mañana, 
mientras que en la tarde se informará sobre el 
número acumulado de dosis.

AMLO pide a EU 
acelerar apoyos 
para migración 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

ANTE EL INCREMENTO de casos niñas 
y niños utilizados para cruzar la frontera, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor apuró al Congreso de Estados Unidos 
a aprobar las iniciativas presentadas por 
Joe Biden sobre migración, porque este 
problema no se resuelve con medidas 
coercitivas. 

“Nosotros no debemos inmiscuirnos 
en esos asuntos, pero sí por esta crisis ha-
cerles un exhorto respetuoso de que lo ha-
gan rápido, pronto, porque está pidiendo 
el presidente Biden cuatro mil millones de 
dólares y lo tienen que aprobar en el Con-
greso; ojalá y se apuren porque hay que 
atender las causas, no se puede resolver el 
problema con medidas coercitivas”, dijo. 

Afirmó que el Gobierno de México, 
“por decisión propia” reforzará la vigilan-
cia en la frontera sur con Guatemala para 
frenar la ola migratoria.

En conferencia mañanera, anunció 
que la próxima semana se reunirá con 
los gobernadores y alcaldes de Chiapas, 
Tabasco y Campeche, para tratar el tema 
de los niños migrantes y frentar el paso 
fronterizo. 

“La semana próxima voy a tener una 
reunión con gobernadores presidentes 
municipales de toda la franja fronteriza 
para la protección de los niños. Anoche 
me informó la directora del DIF que se fue 
a trabajar a Tapachula, Chiapas, ya no va 
a estar en la Ciudad de México, va a estar 
allá hasta que pase la crisis”, expresó. 

Asimismo, ratificó que es una situa-
ción grave lo que sucede con el uso de 
menores por parte de los “polleros” para 
cruzar las fronteras mexicana y estadou-
nidense. 

“Hay una situación grave de utilización 
de niñas y niños, entonces para cuidar ni-
ños esta es una decisión nuestra, vamos 
a reforzar la vigilancia, la protección, el 
cuidado en nuestra frontera sur”, aseguró. 

El Ejecutivo dejó en claro que se de-
fenderán los derechos humanos, pues “se 
tiene que garantizar la libertad y el dere-
cho de vivir libre de miserias, la gente tie-
ne que buscarse la vida y protegerse ante 
la miseria, la violencia, pero no se puede, 
ni en esos casos, utilizar a los niños”. 

UNA MUJER migrante y su hijo, ayer, en un albergue de 
Tijuana, Baja California, en espera de respuesta de EU.

AMLO dijo confiar que Biden cumpla su com-
promiso de regularizar a 11 millones de migran-
tes mexicanos que viven en Estados Unidos.

EL PRESI-
DENTE alista 
reunión con 
gobernadores 
del sur para 
frenar paso 
fronterizo; se 
busca cuidar 
a menores, 
asegura 

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 624,799 40,824
2 Edomex 239,331 24,394
3 Guanajuato 129,323 10,186
4 Nuevo León 121,110 9,219

5 Jalisco 83,987 11,529
6 Puebla 80,979 10,997
7 Sonora 71,805 6,469
8 Coahuila 67,385 6,150

9 Querétaro 66,659 4,175                                     
10 Tabasco 62,529 4,057
11 SLP 61,320 5,049
12 Veracruz 58,749 8,922

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001
2,291,246 Confirmados 

Acumulados

26,776 Confirmados 
Activos

Así vamos 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos. 210,812 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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México roza las 211 mil  
defunciones por Covid 
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA) in-
formó que en el último día se reportaron 
518 fallecimientos y 5 mil 113 contagios 
más de Covid-19 respecto al día anterior, 
para un acumulado de 210 mil 812 dece-
sos y 2 millones 291 mil 246 casos acu-
mulados por el virus.  

Este miércoles, un estado presenta 
una ocupación general de camas de hos-
pital de entre 30 y 49 por ciento; las 31 
entidades restantes tienen menos de 30 
por ciento. Respecto a las camas con ven-
tilador, tres estados muestran una ocupa-
ción de entre el 30 y 49 por ciento de uso 
y 29 tienen menos del 30 por ciento.

Durante la conferencia de prensa ves-
pertina, Cristian Morales, representante 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en México, advir-
tió que el acceso desigual a 
vacunas contra el virus en el 
mundo puede provocar rebro-
tes y nuevas variantes.  

Añadió que los brotes pue-

den ocurrir también en países que ya 
lleven un porcentaje de avance de la in-
munización de su población.  

“La solución a esto es reforzar los me-
canismos multilaterales, como Covax”, 
expresó.  

En tanto, dijo que el sistema de salud 
en México estaba “pobremente prepara-
do” para atender la pandemia, aunque 
la mayor parte de los países estuvo en la 
misma situación.  

Por su parte, Juan Rivera Dommarco, 
director del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), declaró que algunas de 
las recomendaciones de la epidemia rea-
lizadas en noviembre pasado ya queda-
ron obsoletas, por lo que es importante 
mantener un diálogo constante. 

A su vez, David Kershenobich, director 
del Instituto de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán, dijo que tras la 

pandemia se debe implemen-
tar una atención integral a los 
pacientes que ya padecieron la 
enfermedad, así como reforzar 
la telemedicina o atención a 
distancia. 

3
Millones de vacunas 

CanSino llegarán la 
próxima semana

Fo
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“POR ESTA CRISIS 
hacerles un exhor-
to respetuoso (al 
Congreso de EU) 
de que lo hagan 
rápido, porque 
está pidiendo el 
presidente Biden 
4 mil mdd; ojalá y 
se apuren porque 
hay que atender 
las causas (de la 
migración) 

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente 
de México

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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La presión fue fuerte, incluso Salgado 
Macedonio, estando en un plantón frente al 
instituto electoral aseguró que si no se le re-
gresaba la candidatura no habría elecciones 
en su estado, y amagó con dar la dirección 
personal del Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova.

Con seis votos a favor y cinco en contra, 
el Consejo General del INE le ordenó al par-
tido sustituir a Salgado Macedonio en un 
plazo máximo de 48 horas. El castigo fue 
el mismo para el candidato de Morena al 
gobierno de Michoacán, Raúl Morón, aun-
que, en este caso, el INE concedió un plazo 
de hasta 5 días para que el partido haga la 
sustitución de candidatura. 

La realidad es que el INE no hace las le-
yes, solamente las aplica. Lo sucedido esta 
semana fue la aplicación de las leyes elec-
torales que se hicieron en el congreso hace 
unos años. Muchos de los que hicieron esas 
leyes, hoy están en Morena, y son los que 
exigen que se violen esas leyes.

Estamos hablando de las reformas elec-
torales del 2007-2008, impulsadas princi-
palmente por el PRD, en una coyuntura del 
conflicto postelectoral del 2006, y donde 
tuvieron una posición privilegiada para in-
troducir una serie de candados que busca-
ban garantizar condiciones de equidad en 
la contienda. 

En ese entonces cambió la fórmula para 
el financiamiento público, la regulación 
para el acceso de los partidos a la radio y 
la televisión, se prohibió́ de manera de-
finitiva la compra de publicidad política y 
electoral a toda persona física o moral, y 
se formalizó la facultad de la autoridad ad-
ministrativa y jurisdiccional de juzgar el 
contenido de la propaganda electoral, pa-
labra por palabra, cuadro por cuadro, para 
determinar lo que los partidos y candidatos 

DURANTE el 
plantón de more-
nistas afuera de 
la sede del INE, 
Félix Salgado 
amagó con ir a 
casa de los con-
sejeros electora-
les, aunque horas 
después corrigió, 
tras el llamado 
a la calma de la 
Secretaría de 
Gobernación.

LA VICEPRESIDENTA de Estados 
Unidos, en imagen de archivo. A pesar de las amenazas y 

presiones de Morena, el 
Instituto Nacional Electo-

ral ratificó la sanción a Félix Sal-
gado Macedonio, aspirante a go-
bernar Guerrero, y a Raúl Morón, 
aspirante a gobernar Michoacán, 
y volvió a imponer la cancelación 
de las candidaturas luego de que 
el Tribunal Electoral federal le 
ordenará volver a valorar las san-
ciones a que ambos aspirantes se 
hicieron acreedores, por omitir 
entregar reportes de gastos e in-
gresos de precampaña. 

bibibelsasso@hotmail.com

Se salva la democracia 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Amagos contra consejeros

Alista Harris  
primer viaje  
a México
Redacción • La Razón 

UNA SEMANA después de que se re-
gistrara un nuevo récord de migrantes 
detenidos en la frontera, la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, adelantó que viajará a México lo 
más pronto posible para atender el tema 
de la migración. 

Sin dar una fecha, indicó tras una re-
unión con expertos en el tema que todo 
dependerá de las restricciones por la 
pandemia de Covid-19 y en breve reali-
zará su primer viaje, a menos de un mes 
de que el presidente Joe Biden la desig-
nara encargada en la materia. 

“Nuestro enfoque (como vicepre-
sidenta) es abordar las causas funda-
mentales”, apuntó, tras mencionar que 
a finales de marzo habló vía telefónica 
con los mandatarios de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, y recordar que el 
mismo Biden desempeñó en la gestión 
de Barack Obama la labor que le delegó. 

Cuestionada sobre si dicho viaje 
incluiría un recorrido por la frontera, 
indicó que esta labor le corresponde al 
secretario de Seguridad Nacional, Ale-
jandro Mayorkas, quien, aseveró, está 
haciendo un gran trabajo en la materia. 

La decisión se revela después del 
récord de más de 172 mil migrantes 
aprehendidos durante marzo pasado, 
de acuerdo con datos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 
mismo que superó el tope de la gestión 
de Donald Trump, con 144 mil arrestos, 

Esta acción recuerda a la negociación 
que comenzó el entonces vicepresi-
dente Mike Pence con el gobierno de 
México semanas después del récord de 
mayo de 2019, en la que incluso el ex-
mandatario Trump amagó con imponer 
aranceles.

estaban autorizados para decir y lo que te-
nían vedado. 

Se redujeron los tiempos de campaña y 
se establecieron divisiones entre los tiem-
pos de precampaña, intercampaña y cam-
paña. 

Para 2014, se llevó a cabo la transforma-
ción del Instituto Federal Electoral al Insti-
tuto Nacional Electoral, no se trató simple-
mente de una mudanza, fue el cambio de 
nueve a 11 consejeros, con los que actual-
mente se cuenta. 

Lo cierto es que el Instituto Federal Elec-
toral, ahora Instituto Nacional Electoral, 
nació hace más de tres décadas. Desde ese 
momento se ha evitado otra “caída del sis-
tema”, como la ocurrida en 1988, así como 
un verdadero “robo o fraude electoral”, 
pese a los constantes reclamos de distintos 
actores políticos. 

Ha habido alternancia después de 70 
años del PRI en el poder, llegó el PAN du-
rante dos sexenios, y después regresó el PRI 
otro sexenio, para darle paso a Morena. La 
gente votó y decidió quiénes querían que 
fueran sus gobernantes y se respetó. 

El INE, antes IFE, surgió el 11 de octubre 
1990, como resultado de las reformas reali-
zadas a la Constitución en materia electoral. 
El Congreso de la Unión expidió el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe), en esa ocasión se orde-
nó la creación de una institución imparcial 
que diera certeza, transparencia y legalidad 
a las elecciones federales. 

La parte medular se dio en 1996, cuando 
el Congreso de la Unión realizó una nueva 
reforma electoral que permitió reforzar la 
autonomía e independencia del IFE, al des-
ligarlo por completo al Poder Ejecutivo y 
se reservó el voto dentro de los órganos de 
dirección para los consejeros ciudadanos. 

Un año después surtieron efectos esos 
esfuerzos, en las elecciones del 6 de julio 
de 1997, cuando el partido hegemónico, el 

PRI, perdió la mayoría en el Congreso de la 
Unión, varios estados y la capital del país, la 
cual quedó en manos del fundador del PRD, 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

Un momento histórico clave para quien 
era líder nacional del PRD, Andrés Manuel 
López Obrador, pues ese partido no sólo se 
llevó el Distrito Federal, sino que por prime-
ra vez obtuvo una representación digna en 
el Congreso, lo que le permitió construir su 
plataforma. 

Para el año 2000, el entonces IFE vivió 
otro de sus momentos históricos, pues fue 
el proceso electoral de la alternancia a nivel 
federal con la llegada de Vicente Fox a Los 
Pinos, con la coalición Alianza por el Cam-
bio, encabezada por el PAN. Fox obtuvo el 
triunfo con un amplio margen de votación: 
seis puntos porcentuales y la renovación del 
Congreso fue total y la pluralidad. 

Y fue el año en que el PRD consolidó y 
amplió su política en el Distrito Federal, 
cuando el IFE validó el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe de Go-
bierno. Ernesto Zedillo, todavía presidente 
de México y priista, respetó en todo mo-
mento la autoridad electoral y acató los re-
sultados. 

Después de 30 años, las mayores iniciati-
vas para modificar la vida electoral de Méxi-
co emanan del partido gobernante, Morena, 
con 39, el mayor número de ellas fueron pre-
sentadas entre octubre y noviembre de 2018, 
y abril de 2019. 

Por supuesto que hay cosas que se pue-
den y deben de mejorar en el Instituto Na-
cional Electoral, pero lo cierto es que México 
es un país donde hay alternancia y demo-
cracia, que ha costado años para construir y 
es desde ese Instituto donde se han logrado 
estos avances.   

Los consejeros del INE, que han podido 
hacer que se respete la ley a pesar de las pre-
siones, han sido muy valientes y están cui-
dando la democracia de México.
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Se prevé que Kamala Harris también visite 
Guatemala, pues señaló que éste sera su 
"primer viaje al Triangulo del Norte".
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Diáloga GCDMX con privados y acelera obras públicas

Se pierden 15 mil empleos;  
58% en sector construcción
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Durante el mes de marzo, la Ciu-
dad de México perdió 15 mil 235 
empleos formales, la mayoría 
en el sector de la construcción, 

el cual ha sido considerado esencial desde 
el inicio de la pandemia. 

Según cifras de la Secretaría de Traba-
jo y Fomento al Empleo de la capital, la 
industria de la construcción perdió ocho 
mil 900 empleos formales (58.4 por cien-
to); servicios para empresas, personas y el 
hogar perdió cinco mil 220 empleos (34.2 
por ciento); transportes y comunicacio-
nes, mil 115  (7.3 por ciento); e Industrias 
extractivas, 95 (0.6 por ciento).

La Jefa de Gobierno local, Claudia 
Sheinbaum, señaló que se realiza una re-
visión minuciosa para saber las causas de 
las pérdidas en la industria de la construc-
ción. Para ello, se hablará con los construc-
tores del sector privado y se acelerarán las 
obras de construcción pública, con el fin 
de recuperar los trabajos formales. 

“Se perdieron algunos empleos en el 
sector de la construcción, estamos revisan-
do cuál fue la razón y hablando tanto con 
los constructores privados y acelerando to-
das las obras de construcción pública”, dijo.

Aseguró que, según reportes de la Secre-
taría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad, que actualiza la información cada 
15 días con datos del IMSS, la caída de em-
pleo en el sector de la construcción es una 
situación que se repite cada año en esta 
temporada; sin embargo “nos preocupa y 
nos ocupa, y por eso estamos trabajando, 
pues en todas las facilidades, siempre to-
mando en cuenta a la ciudadanía, para que 
la construcción privada pueda tener las 
condiciones favorables para poder activar-
se y regenerar o reactivar el empleo”. 

La funcionaria detalló que contrario a 
lo ocurrido con la construcción, hubo cre-
cimiento muy importante del empleo en 
servicios y en comercio. Al respecto, la Se-
cretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
informó que cinco sectores económicos 
presentaron saldos positivos, entre los 
que destaca el sector comercio, con cinco 
mil 502 empleos más; y el de industrias de 
transformación o manufactura con tres 
mil 304 empleos formales.

En conjunto, con el flujo en la genera-
ción de empleo en los distintos sectores, 
en marzo la Ciudad de México registró 
un saldo negativo de tres mil 287 em-
pleos formales.

SERVICIOS Y COMERCIO, en contraste, repuntan en marzo; adultos mayores empacado-
res podrán trabajar 15 días después de completar esquema de vacunación: Sheinbaum

A juicio, 60 agresores 
de mujeres en 13 días
Entre el 27 de marzo y el 9 de abril la FGJCDMX logró 
la vinculación a proceso de 31 presuntos responsables 
de acciones de violencia de género aprehendidos en 
flagrancia y 29 detenidos en cumplimiento de órdenes 
judiciales, informó la fiscal Ernestina Godoy. 
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Cuestionada sobre las pérdidas econó-
micas en materia de turismo con motivo 
de la pandemia de Covid-19, Sheinbaum 
Pardo comentó que se ha reunido con la 
Cámara Nacional de Comercio, con el fin 
de delinear la estrategia que permita la re-
activación en este ámbito, aunque se dará 
a conocer hasta después de las elecciones.

En otro tema relacionado, la Jefa de 
Gobierno afirmó que es factible que los 
adultos mayores de 60 años puedan re-
gresar a sus actividades laborales como 
empacadores y otras ocupaciones, 15 días 
después de haber completado su esque-
ma de vacunación contra el Covid-19.

“Recuerden que (para el regreso a las 
labores de adultos mayores) son 15 días 
después de la vacunación contra Covid. 
Esto es importante, porque no es inme-
diato. Después de que se cumpla lo que 
establecen las instituciones sanitarias, es 
factible regresar a trabajar”, informó en 
videoconferencia de prensa.

Hasta el momento, la Secretaría de De-
sarrollo Económico de la capital ha depo-
sitado recursos a mil 342 adultos mayores 
empacadores y se encuentran en proceso 
de pago mil 158, de un total de dos mil 
500 adultos mayores que recibirán dos 
mil 200 pesos por única ocasión. Del total 
de apoyos, 52 por ciento de los beneficia-
rios fueron hombres y 48 por ciento mu-
jeres, la edad promedio ronda entre de los 
65 y 70 años.

Con las reactivaciones más recientes, 

las unidades económicas de la capital del 
país tienen una reactivación de aproxima-
damente 99 por ciento. 

CUBREN A 96% EN SITUACIÓN DE 
CALLE. Respecto al programa de vacu-
nación, la mandataria informó que 794 
capitalinos adultos mayores en situación 
de calle han recibido la primera dosis de 
la vacuna contra el Covid-19 de los bioló-
gicos Pfizer y AstraZeneca. La inoculación 
se realizó del 30 de marzo al 6 de abril en 
una población objetivo de 821 por ciento, 
es decir, que se cubrió a 96 por ciento. 

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que 
la aplicación de los biológicos a este sector 
de la población se realiza en los Centros de 
Atención a Personas en Situación de Calle. 

“Se informa a través de las brigadas que 
tiene la Secretaría de Bienestar Social, de 
cómo se está llevando a cabo la vacuna-
ción, es población, pues muy vulnerable; 
pero una parte muy importante, normal-
mente tiene vínculo con estos centros, 
si no se queda permanentemente, asiste 
regularmente”, explicó. 

En el caso de personas privadas de la 
libertad, expuso que, probablemente, la 
próxima semana se empiece la vacuna-
ción de alrededor de mil adultos mayores 
en reclusorios. 

Ayer, la capital continuó aplicando 
segundas dosis en Azcapotzalco, Miguel 
Hidalgo, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
La Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

El Gobierno capi-
talino detalló que 
concluyó la edifica-
ción del campus de 
la Universidad de la 
Salud, la cual por aho-
ra tendrá actividades 
virtuales.

SE PERDIERON 
algunos empleos en 
el sector de la cons-
trucción, estamos 
revisando cuál fue 
la razón y hablando 
tanto con los cons-
tructores privados y 
acelerando todas las 
obras de construc-
ción pública”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México

18

2

Por ciento es la tasa 
de positividad de las 
pruebas

Mil 402 personas 
están hospitalizadas 
por Covid en la CDMX

El sector de las obras fue uno 
de los más golpeados durante 
2020 cuando en la capital se 
perdieron 325 mil trabajos.
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CIUDAD

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Sexagésimo de lo 
Civil, Secretaría “A”, Expediente 141/2019.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha siete de agosto del año dos mil dieci-
nueve, y nueve de enero del año dos mil veinte, en los autos del juicio ESPECIAL HI-
POTECARIO promovido HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIO DENTRO DEL FIDEICOMISO F/238864 EN CONTRA DE ESTRADA 
FELIPE ALFONSO expediente número 141/2019, EL C. JUEZ SEXAGESIMO DE 
LO CIVIL, ordenó publicar un extracto de los autos de fechas CIUDAD DE MÉXIO, A 
NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. “...de conformidad con el artículo 
122 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese a la parte deman-
dada ALFONSO ESTRADA FELIPE, por medio de edictos que deberán publicarse 
por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico La Razón, 
a fin de que la parte demandada dentro del término de cuarenta días siguientes a la 
última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes y para dar con-
testación a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido 
en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo prelucirá su derecho, y se tendrá 
por confeso de los hechos afirmados por la parte actora, tal y como lo previene el 
artículo 266 de Código de Procedimientos Civiles; Tomando en consideración que el 
último domicilio de la parte demandada se encuentra en el Estado de Baja California, 
en tal virtud atendiendo al siguiente criterio cuyo rubro se lee: EMPLAZAMIENTO 
POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL PARA SATISFACER LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIAMENTE A EMITIR EL MANDAMIENTO RESPECTIVO, DEBEN 
AGOTARSE LOS MEDIOS AL ALCANCE DEL JUEZ DE INSTANCIA TENDIENTES 
A LOCALIZAR EL LUGAR DONDE HABITE LA PERSONA CONTRALA QUE SE IN-
COA LA DEMANDA. En consecuencia, gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL COM-
PETENTE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, para que en auxilio de las labores de 
este Juzgado se sirva dar cumplimiento al presente proveído y publicar edictos en los 
lugares de costumbre de dicha entidad, concediéndosele al C. Juez Exhortante PLE-
NITUD DE JURISDICCIÓN, para que reciba y acuerde toda clase de promociones al 
fin de diligenciar lo ordenado, girar todo tipo de oficios, expedir copias certificadas, 
habilitar días y horas inhábiles, recibir y ratificar firmas para convenio, y en general 
proveer todo lo necesario para la diligenciación del exhorto ordenado OTRO ASU-
TO CIUDAD DE MÉXICO, A SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
Agréguese a los autos el escrito de cuenta del apoderado legal de la parte actora, a 
quien se le tiene por hechas las manifestaciones a que se contrae para los efectos 
legales conducentes, como lo solicita, con fundamento en el artículo 122 fracción II 
del Código de Procedimientos Civiles, notifíquese a la parte demandada ALFONSO 
ESTRADA FELIPE, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces, de 
tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico El País, a fin de que la parte 
demandada dentro del término de cuarenta días siguientes a la última publicación, a 
recibir las copias de traslado correspondientes y para dar contestación a la demanda 
incoada en su contra, dentro del plazo que se ha concedido en autos, con el aper-
cibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho, y se tendrá por confeso de los 
hechos afirmados por la parte actora, tal y como lo previene el artículo 266 de Código 
de Procedimientos Civiles; para los efectos citados, queda a su disposición en la Se-
cretaría “A” de este órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley, así mismo se 
apercibe a la parte demandada en el sentido de que si pasado el término del empla-
zamiento hecho en la forma indicada no comparece a juicio, se seguirá el mismo en 
su rebeldía. OTRO AUTO. CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE.- Se tiene por presentado a HSBC MÉXICO, S. A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN 
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 
F/238864 por conducto de su apoderado ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Se le tiene demandando en la vía ESPECIAL 
HIPOTECARIA de ALFONSO ESTRADA FELIPE, las prestaciones que indica por 
concepto de Suerte Principal y demás accesorios legales y apareciendo que el cré-
dito que se reclama consta en escritura pública como lo dispone el artículo 469 del 
Código de Procedimientos Civiles, se admite la demanda en la vía propuesta, con 
fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 y como lo dispone el artículo 479 del 
citado Código Procesal, con las copias simples de la demanda y sus anexos, debi-
damente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a la parte demandada 
para que en el término de QUINCE DIAS produzca su contestación a la demanda. 
Se previene al demandado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
dentro de la jurisdicción del suscrito, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de Boletín 
Judicial, con fundamento en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles.- Se 
le conceden al demandado QUINCE DÍAS MAS EN RAZÓN DE LA DISTANCIA para 
contestar la demanda instaurada en su contra-Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. 
Juez Sexagésimo de lo Civil, Licenciado JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE, ante la 
C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ARACELI MALAGON ABOITES que autoriza 
y da fe.-Doy fe.

Ciudad de México F., a 10 de Enero del Año 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”

Rúbrica
LIC. ARACELI MALAGON ABOITES

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Segundo de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 478/2009.
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fecha veintiuno de noviembre de dos 
mil diecinueve y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, deducidos del juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE INVEX, GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/1301 en contra de LINARES 
ZARATE ALEJANDRO expediente número 478/2009 se dictó un auto que en su parte 
conducente dice: se manda a sacar en publica subasta el bien inmueble hipotecado 
identificado como LA VIVIENDA B DE LA MANZANA 1 DEL CONDOMINIO 2, DEL 
MODULO 4, DEL LOTE 4, CASA 27, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO INTE-
RÉS SOCIAL DENOMINADO REAL DEL BOSQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO; e identificado en el certificado de libertad de 
gravámenes como LA VIVIENDA 27, DEL LOTE 4, MANZANA 1, DEL CONJUNTO 
URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO RAL DEL BOSQUE, TOLU-
CA, UBICADO, EN NUMERO INTERIOR 27, COLONIA REAL DEL BOSQUE, EN 
EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. Para tal efecto se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga 
verificativo la audiencia de Remate en Primera Almoneda; siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del avalúo de la rendido por el perito de la parte actora, 
por la cantidad de $470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
M. N) debiendo de satisfacer las personas que concurran como postores el requisito 
previo del depósito en términos del numeral 574 del Código Adjetivo en la materia.

Ciudad de México a 02 de Marzo de dos mil veintiuno.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS
Por Ministerio de Ley

Rúbrica

LIC. PATRICIA VALENZUELA PEREZ.

E D I C T O
 

PARA EMPLAZAR A: PADILLA CORTES JUAN JOSE GUADALUPE 

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

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

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

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

LIC. VICTOR IVAN CHÁVEZ ROSEY . 
Para su debida publicación POR TRE VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES EN EL PERIODICO “LA 
RAZON “ y en el BOLETIN JUDICIAL

C. SHAY JACOBO RABCHINSKY ROJAS. 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por PERALTA CA-
NOVAS CLAUDIA, en contra de SHAY JACOBO RABCHINSKY ROJAS Y JAIME 
RABCHINSKY ROJAS, Expediente número 495/2020; el C. Juez Interino del Juz-
gado Primero de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
Víctor Manuel Silveyra Gómez, mediante auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil 
veintiuno, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, se ordenó emplazar al C. SHAY JACOBO RAB-
CHINSKYROJAS, haciéndosele saber que dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación deberá dar contestación a la demanda ins-
taurada en su contra con el apercibimiento para el caso de no hacerlo dentro del 
término concedido, se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo cuarto del Código Adjetivo 
Civil, y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos de lo dispuesto por el 
artículo 637 del Ordenamiento legal en cita; quedando a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaría “A”, de éste Juzgado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY DE LA SECRETARIA “A”. 

LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN. 

Para su publicación TRES VECES de tres en tres días en el Boletín Judicial y en 
el periódico “La Razon”, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles.

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

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR BRAVO GON-
ZÁLEZ MARÍA MAGDALENA GUADALUPE tambien conocida como BRAVO 
GONZALEZ MARIA MAGDALENA, tambien conocida como MA M GPE BRAVO, 
tambien conocida como BRAVO GONZALEZ MAGDALENA EN CONTRA DE IN-
MOBILIARIA PAPANOA DE MÉXICO S.A. DE C.V.,C. DIRECTOR DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
MARÍA DOLORES TREVIÑO MARTÍNEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 690/2017, SE-
CRETARIA “B”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, HA DICTADO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a 
siete de octubre de dos mil veinte.- - - Agréguese al expediente número 690/2017 el 
escrito de cuenta de la parte actora, por conducto de su autorizado LUIS MANUEL 
GARCÍA ORTIZ, por hechas las manifestaciones a que se contrae y toda vez que 
de constancias de autos y en especial de los informes rendidos, así como de las 
diversas diligencias, se desprende que no existe otro domicilio de la codemandada 
MARÍA DOLORES TREVIÑO MARTÍNEZ, con fundamento en el artículo 122 Frac-
ción Il del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar únicamente a 
dicho codemandado, por medio de EDICTOS los que deberán ser publicados por 
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación 
DOS DÍAS HÁBILES en el BOLETÍN JUDICIAL y en el periódico LA RAZÓN DE MÉ-
XICO, haciéndole saber que tiene un término de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados 
a partir de la última publicación del edicto ordenado para producir la contestación a 
la demanda entablada en su contra con el apercibimiento de ley respectivo para el 
caso de no hacerlo, quedando a su disposición en la secretaria B de este juzgado 
las copias simples de traslado de la demanda.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. 
Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil, Maestro en Derecho SILVESTRE CONSTANTI-
NO MENDOZA GONZÁLEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos, por ministerio de ley, 
LICENCIADA GUADALUPE IVETH ORTEGA CRUZ que autoriza y da fe, Doy fe.----
OTRO AUTO: VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: e tiene por 
presentado a:BRAVO GONZALEZ MARIA MAGDALENA GUADALUPE, también 
conocida como Bravo González María Magdalena, también conocida como Ma M 
Gpe Bravo, también conocida como Bravo González Magdalena, por su propio dere-
cho, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de: 1.- INMOBILIARIA PAPANOA DE 
MEXICO S.A. DE C.V. (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL); 2.-C. 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL) y 
3.- MARÍA DOLORES TREVIÑO MARTÍNEZ, las prestaciones a que se refiere, por 
las razones de hecho y de derecho que expone.Con fundamento en los artículos 1, 
44, 144, 255, 256, 258 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, se da 
entrada a la presente demanda en la vía y forma propuestas.Con las copias simples 
que acompaña CÓRRASE TRASLADO Y EMPLÁCESEA LA PARTE DEMANDAD 
A para que dentro del termino de QUINCE DÍAS produzca su contestación, aperci-
bida que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del 
Código Adjetivo citado y se presumirán confesados los hechos de la demanda que se 
dejen de contestar con fundamento en el artículo 271 del ordenamiento en cita.Como 
lo solicita la parte actora, SE PREVIENE a la codemandada INMOBILIARIA PAPA-
NOA DE MEXICO S.A. DE C.V., para que exhiba a más tardar en el momento de dar 
contestación a la demanda, para el caso de tenerlo en su poder, el ACUSE EN 
ORIGINAL que menciona la parte actora en su Hecho 1, apercibida que de no hacer-
lo se tendrán por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo prueba en con-
trario, lo anterior con fundamento en el artículo 287 del Código de Procedimientos 
Civiles.Ahora bien, tomando en consideración la protesta de decir verdad a la que se 
contrae, respecto al desconocimiento de domicilio alguno de los codemandados IN-
MOBILIARIA PAPANOA DE MEXICO S.A. DE C.V. y MARÍA DOLORES TREVIÑO 
MARTÍNEZ, en consecuencia y previo al emplazamiento por Edictos, con fundamen-
to en el artículo 122 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, gírese atentos 
oficios a: 1.- LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; 
2.- AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; 3. A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; 4.- A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EX-
TERIORES; 5.- A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; 6.- A TELÉFONOS DE MÉ-
XICO S.A.B. DE C.V.; 7.- A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; 8.- AL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 9.- A LA PRIMERA SECRETARIA 
DE ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA Y DEL PLENO DE ESTE H. TRIBUNAL 
(DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO), a efecto de que 
informen el domicilio que tengan registrado de la demandada MARÍA DOLORES 
TREVIÑO MARTÍNEZ y por lo que respecta a la moral codemandada, gírese oficio 
a LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL, así como a las 
Instituciones antes señalados, a excepción de los números 1, 4 y 5, para efecto de 
emplazarlos al presente juicio.Por señalado como domicilio de su parte el que indica, 
por autorizados a los Licenciados que refiere en términos del párrafo cuarto del artí-
culo 112 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que queda(n) facultado(s) para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte 
sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad proce-
sal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos 
del autorizante, siendo responsable(s) de los daños y perjuicios que cause(n) ante el 
que lo(s) autoriza de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el 
mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario, previniéndose a dicho(s) 
autorizado(s) para que en la primera diligencia que intervenga(n) exhiba(n) la Cédula 
Profesional correspondiente, apercibido(s) que de no hacerlo perderá(n) las faculta-
des del párrafo mencionado y únicamente se le(s) tendrá para oír notificaciones e 
imponerse de los autos y por autorizadas a las demás personas que menciona, para 
los fines que precisaComo lo solicita la promovente y a efecto de ordenar la anotación 
preventiva de la demanda, se previene a la parte actora para que en el término de 
TRES DÍAS a partir de que surta sus efectos el presente, exhiba fianza expedida por 
Institución autorizada para ello, por la cantidad de $6,060,000.00 (SEIS MILLONES 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que se fija al pruden-
te arbitrio del Suscrito, para responder de los daños y perjuicios que se causen a 
la parte demandada, habida cuenta de que la anotación preventiva de la demanda 
produce inmovilidad registral del inmueble materia del presente juicio, apercibida que 
de no hacerlo, no se ordenará la anotación preventiva, con fundamento en el artículo 
262 del Código de Procedimientos Civiles.Sin lugar a tener por ofrecidas las pruebas 
de su parte las que indica, por no ser el momento procesal oportuno para hacerlo.
Finalmente, se ordena corregir el Libro de Gobierno de este Juzgado y la carátula del 
presente asunto respecto al nombre correcto de la parte DEMANDADA para quedar 
de la siguiente forma: INMOBILIARIA PAPANOA DE MEXICO S.A. DE C.V., C. DI-
RECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO y MARÍA DOLORES TREVIÑO MARTÍNEZ, en consecuencia, 
GÍRESE EL OFICIO DE ESTILO A LA OFICIALÍA DE PARTES Común Civil, Cuan-
tía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, a efecto de que realice la corrección antes citada. NOTIFÍQUESE. 
Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil, Licenciado JUAN 
CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado 
CIRO CUETO DE LA CRUZ que autoriza y da fe. Doy Fe. 

CIUDAD DE MÉXICO 8 DE OCTUBRE DE 2020 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY. 

LICENCIADA GUADALUPE IVETH ORTEGA CRUZ.
 

PARA SU PUBLICACIÓN tres veces en tres días mediando entre cada publicación 
dos días, EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL “BOLE-
TIN JUDICIAL”.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO 20 CIVIL

TORRE SUR, PISO 10, NIÑOS HEROES 132,
COLONIA DOCTORES, DELEGACION CUAUHTEMOC, 

C.P. 06720, CIUDAD DE MEXICO, SECRETARIA “B 
1162/2010 

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

Ciudad de México a cinco de marzo de dos mil veintiuno. 
 Agréguese al expediente número 1162/2010, el escrito del de la parte actora, Con 
fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO, para 
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE en PRIMERA ALMONEDA, del 
DEPARTAMENTO NUMERO 5601 Y EL DERECHO DE USO DE DOS CAJON DE 
ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO CINCO DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO 
MARCADO CON EL NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS, CALLE CAMINO 
A LA CANTERA, DENOMINADO LA ROCA O LOS ALCATRACES, COLONIA SANTA 
URSULA XITLA, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, con las medidas y 
colindancias que obran en autos. Convóquense postores por medio de edictos 
que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación SIETE 
DIAS HABILES, en el periódico “LA RAZÓN”, En los ESTRADOS DE ESTE JUZGA-
DO y en los tableros de avisos de la TESORERIA DE ESTA CIUDAD, sirviendo de 
base para el remate la cantidad de $2,040,000.00 (DOS MILLONES CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo postura legal, la que cubra las dos ter-
ceras partes, la cantidad de $1,360,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL; debiendo depositar los posibles postores 
el diez por ciento de la cantidad que sirvió como base para dicho remate, $204,000.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que deberán 
exhibir mediante billete de depósito.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firmó LA C. JUEZ 
VIGESIMO DE LO CIVIL DOCTORA EN DERECHO YOLANDA MORALES ROME-
RO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA CLAUDIA LETICIA 
ROVIRA MARTINEZ, con quien actúa y da fe. DOY FE. 

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

PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LIC.ROSA LINDA BRITO BLANCAS

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

QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PILOTO PARA LA DELEGACIÓN DE 
DIVERSAS FUNCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS 
CONCILIADORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA CIVIL”. SEAN EN FORMA INDEFINIDA O HASTA EN TANTO EL ÓRGANO 

COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO.

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

CAE LIGADO A CRIMEN DE NIÑOS MAZA-
HUAS. Luego de ser identificado como responsa-
ble de disparar en contra de dos jóvenes en la colonia 
Morelos, quienes resultaron lesionados, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron 
a Omar “N”, El Pollo, presunto integrante de la Unión 
Tepito, relacionado con el homicidio de los dos niños 
mazahuas registrado en octubre del año pasado. Se-
gún las investigaciones, este sujeto era el encargado 
de resguardar el predio ubicado sobre República de 
Cuba, donde fueron asesinados los dos menores. 
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Toyota ve en 2021 
recuperación 

Derivado de un impulso de 20 por ciento 
en las ventas de autos híbridos, aunado al 

lanzamiento de su unidad deportiva GR 
Yaris, la armadora japonesa anticipó que 

este 2021 será un año de recuperación. 

Llama a generar certidumbre

Se vislumbra crecimiento, 
pero aún falta para una 

recuperación: BBVA

• Por Berenice Luna 
e Ivonne Martínez

Pese a que en este momento se 
han observado repuntes impor-
tantes en las tasas de crecimiento 
económico en el país, esto no se 

puede traducir en una recuperación de la 
actividad económica.

De acuerdo con Carlos Serrano, econo-
mista en jefe de BBVA México, se podrá 
hablar de una recuperación si se logra lle-
gar a los niveles prepandemia, lo cual aún 
no ha sucedido.

“La mayoría de los sectores crecerán 
en 2021; pero no podrá hablarse de recu-
peración aún, ya que no se alcanzarán los 
niveles previos a la pandemia. Entre los 
que más podrían crecer están: Servicios 
Profesionales, con un crecimiento de 16 
por ciento; Alojamiento, 9.0 por ciento; y 
Transportes, con 8.5 por ciento”, señaló.

El experto explicó que si bien se prevé 
un crecimiento importante para sectores 
como las exportaciones, dada la recupe-
ración de países como Estados Unidos, 
el principal socio comercial para México, 
existen otros como los de Alojamiento y 
Turismo, los que podrían tardar de cuatro 
a cinco años para recuperarse totalmente.

Señaló, por ejemplo, que la economía 
mexicana tendería a ver una recuperación 
más acelerada en la medida en la que se 
pueda recibir mayor Inversión Extranjera 
Directa (IED), sector en el que México está 
en una posición envidiable.

Serrano explicó que Estados 
Unidos va a crecer a un ritmo 
muy acelerado en los siguien-
tes años, lo cual debería signi-
ficar que México también pue-
da crecer en su productividad 
para exportar a dicho merca-
do; sin embargo, para que eso 
suceda, es necesario que se re-

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA señala que en 2021 habrá repunte en algunas 
actividades, impulsadas por la relación con EU; exportaciones las que más ayudarán
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duzcan algunas señales de incertidumbre.
Recordó que uno de los factores que 

preocupa, es la dinámica de la inversión, 
la cual cayó en la crisis que generó el Co-
vid-19, pero que ya venía en descenso 
desde finales de 2018 y  2019, lo cual re-
sultó en que ahora la inversión está  25 por 
ciento por debajo de lo que estaba antes 
de 2018. 

“Si no logramos revertir la caída en la 
inversión, México va a ser un país que va 
a crecer menos en los próximos tres años. 
Para lograr revertir me remito al tema de la 
certidumbre”, dijo.

SURA SÍ VE ECONOMÍA EN ASCEN-
SO. Inversiones SURA México señaló 

que la economía mexicana 
se encuentra en un proceso 
de recuperación, impulsada 
sobre todo por los estímulos 
fiscales en Estados Unidos tras 
la peor caída en su historia de 
más de 8.0 por ciento en 2020.

 El subdirector de Estrate-
gias de Portafolio de Inversio-

nes SURA México, Valentín Martínez, des-
tacó que desde mayo pasado, la economía 
muestra una recuperación importante 
tanto a nivel de producción industrial 
como de consumo o ventas minoristas, 
así como las manufacturas y los servicios, 
lo que es una buena señal.

Así, dijo, el dinamismo de la economía 
mexicana está funcionando y es posible 
que tenga un buen desempeño hacia de-
lante, más por factores externos que por 
los internos, en donde preocupa que no se 
estén desarrollando medidas que permi-
tan cierta independencia al país.

Durante el encuentro virtual “Perspec-
tivas y el pulso de los mercados al primer 
trimestre de 2021”, apuntó que un riesgo 
para la economía mexicana son las elec-
ciones intermedias del 6 de junio, ya que 
puede hacer cierta sensibilidad por parte 
de los inversionistas internacionales, de-
pendiendo de los resultados.

Resaltó que el dinamismo de la acti-
vidad económica está funcionando y es 
posible que tenga un buen desempeño 
hacia adelante.

PIB ESTATAL 
La brecha entre los estados del norte y del sur se marcó más debido a la pandemia.

Cifras en porcentajeFuente•BBVA Research con datos del Inegi

 Crecimiento estimado 2020              Crecimiento estimado 2021
MORELOS

-11

AGUASCALIENTES

2.6

-9.5

NAYARIT

-0.6

-10.7

BAJA CALIFORNIA

3.5

-5.9

NUEVO LEÓN

6.1

-8.5

BAJA CALIFORNIA SUR

OAXACA

1.2

-6.5

CAMPECHE

-6.2

-7

PUEBLA

-10.9

COAHUILA

-11.2

QUERÉTARO

5.2

-9.9

COLIMA

1.3

-7.2

QUINTANA ROOCHIAPAS

1.6

-3.6

SAN LUIS POTOSÍ 

7.6

-6.2

CHIHUAHUA

4

-5

SINALOA

2.8

-6.5

CIUDAD DE MÉXICO

2.6

-9.5

SONORA

6.1

-7

DURANGO

3.5

-5.1

TABASCO

-0.8

3.3

GUANAJUATO

6.5

-6.4

TAMAULIPAS

1.4

-7.2

GUERRERO

1.6

-9.8

TLAXCALA

-2.3

-11

HIDALGO

3.7

-10.5

VERACRUZ

0.5

-7.8

JALISCO

3.4

-6.9

YUCATÁN 

2

-7.6

MÉXICO

5.7

-7.4

ZACATECAS

-3

MICHOACÁN 

1.9

-7

9.2

8.9

-21.1

11.3

8.6

-23.6

7.9

9.3

Reforma fiscal va por abaratar formalidad: SHCP
SIMPLIFICACIÓN ad-
ministrativa, ampliar la 
base de contribuyentes 
y abaratar el costo de la 
formalidad son los linea-
mientos de la reforma 
fiscal que está preparan-
do el Gobierno federal, 
adelantó el subsecreta-
rio de Hacienda, Gabriel 
Yorio González.

Estimó además que 
con las acciones en 
marcha de combate a la 
evasión y gravar a la eco-
nomía digital se podrían 
obtener 1.0 o 2.0 puntos 
adicionales del Producto 

Interno Bruto (PIB) en 
ingresos tributarios.

Con ello, la recauda-
ción tributaria en México 
podría llegar a entre 15 
y 16% del PIB al final 
del sexenio, agregó en 
su participación en el po-
dcast Norte Económico, 
de Banorte.

Yorio González ratifi-
có que la reforma fiscal 
prevista no incrementará 
los impuestos existentes 
ni creará nuevos.

Adelantó que entre 
los lineamientos con 
los cuales se analiza las 

acciones a tomar para 
emprender esta reforma 
se encuentra trabajar en 
la eficiencia y simplifi-
cación administrativa, 
ampliar la base de 
contribuyentes para no 
aumentar los ingresos 
tributarios de los que 
siempre pagan.

El otro punto es 
trabajar en el combate 
a la informalidad, para 
lo cual se tendrá que 
pensar en medidas que 
abaraten el costo de la 
formalidad.

Por Ivonne Martínez

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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Estados Unidos es 
el principal socio 
comercial de México, 
ya que el 80% de 
las exportaciones 
nacionales va para el 
vecino del norte.
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“Transitorio, 
aumento de 
inflación”
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de León, asegu-
ró que será transitorio el reciente repunte 
de la inflación, de 3.76 por ciento en febre-
ro a 4.67 por ciento en marzo, presionada 
por las gasolinas y el gas LP, con lo cual 
se ubicó por arriba del rango objetivo, de 
entre 2.0 y 4.0 por ciento, por primera vez 
desde octubre del año pasado.

Al comparecer ante la Comisión de Ha-
cienda del Senado, explicó que este rebo-
te en los precios al consumidor, obedece 
a la baja base de comparación, ya que en 
marzo del 2020 algunos productos, como 
energéticos, registraron cotizaciones ba-
jas, debido al impacto de la pandemia 

Comentó que la pandemia de Covid-19 
ha generado presiones tanto al alza como 
a la baja sobre la inflación y en lo que va 
de 2021 han dominado las presiones hacia 
arriba, sobre todo de las mercancías y los 
energéticos, como las gasolinas y el gas LP.

Refirió que los pronósticos de inflación 
para el segundo trimestre del año están en 
4.5 por ciento, pero el Banxico prevé que 
estos choques serán transitorios y se ajus-
ten de manera ordenada.

“Anticipamos que éste sea un efecto 
transitorio y que si bien la inflación tendrá 
un promedio en el segundo trimestre de 
4.5 por ciento, éste tendrá una caída para 
el tercer trimestre de este año”, destacó.

En el terreno de la competencia que 
aceleró la pandemia de Covid-19 en cuan-
to al desarrollo de contenidos streaming y 
su transmisión sobre servicios de Internet 
Over The Top (OTT), la respuesta de Televi-
sa fue elevar a una asociación internacional 
su biblioteca de contenidos audiovisuales 
y su producción anual de casi 87 mil horas 
de programación. Sólo por sus contenidos 
ya desarrollados, obtuvo 4,800 millones de 
dólares (de los cuales 3 mil millones de dó-
lares son pago en efectivo) y toma 45% de 
una sociedad que se sube a las grandes ligas 
de contenidos on line.

Vaya, tanto Netflix, de Reed Hastings, y 
Prime, de Jeff Bezos, tendrán un compe-
tidor en la segunda lengua más importan-
te del mundo, español, que hablan más 
de 600 millones de personas y que hasta 

No, no es fusión. Se trata de una nueva empresa formada 
entre Televisa que preside Emilio Azcárraga y Univision 
que encabeza Wade Davis, donde lo más valioso son los 

contenidos producidos y la capacidad de producción (casi 300 
mil horas conjuntas de producción anual) que permite formar la 
empresa de medios más grande del mundo para contenidos para 
600 millones de hispanoparlantes, que dirigirá Alfonso de Angoi-
tia, incluye a socios expertos en el nuevo terreno financiero y en 
el área de alta innovación tecnológica.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Televisa-Univision globaliza en español
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

ahora han sido atendidos de manera insu-
ficiente, a pesar de la riqueza de historias, 
producción y mercadeo existente entre los 
hispanoparlantes

La oportunidad es tan evidente que se 
suma a la nueva empresa en calidad de 
socios Google, que dirige Sundar Pichai, 
como experto global en desarrollo e inno-
vación digital, y SoftBank, líder en servi-
cios financieros Fintech, y de Raine Group, 
que impulsa la innovación de eventos de 
entretenimiento masivo como solución 
ante la pandemia.

Televisa ya vendía contenidos y tenía 
posicionados contenidos en más de 70 paí-
ses, algunos doblados al mandarín, francés, 
entre otros idiomas. Pero ahora va a lo gran-
de: con el acuerdo eleva de 36% a 45% su 
participación en Univision. Con los 3 mil 

millones de dólares que recibe de pago en 
efectivo su deuda y fortalecerá su negocio 
de telecomunicaciones, entre otros.

De hecho, Televisa mantiene la propie-
dad sobre sus concesiones en México como 
las señales de televisión abierta, así como 
sus negocios en izzi, SKY, Bestel, así como en 
casinos, el Estadio Azteca y el Club América.

El idioma en español tiene ahora el ve-
hículo para llegar a todo mundo.

Moreno, que le echen al toro. El can-
didato del PRI para Guerrero, Mario Mo-
reno, no se hace cuentas alegres y prevé 
que el TRIFE dará reversa al dictamen del 
INE para cancelar la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio. O sea Moreno espe-
ra contender con el candidato de More-
na… y ganar. Su expectativa se apoya en 
buena medida en su trayectoria política 
(6 competiciones electorales ganadas) y 
de servicios públicos que llegó como se-
cretario del bienestar en aquella entidad; 
y que por su capacidad de negociación se 
ha logrado allegar a cada vez más núme-
ro de líderes e integrantes de Morena que 
se vieron desencantados en la elección de 
candidatos locales. Nos dice que su forta-
leza está en su trabajo político “en tierra” 
independientemente de lo que dictamine 
el tribunal electoral, pues está seguro que 
la inclusión en las decisiones políticas es 
el camino para construir estructuras de go-
bernabilidad y desarrollo. Ya les platicaré.
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Por Arturo
Damm Arnal

Mercado, economía 
de mercado

arturodamm@prodigy.net.mx

En el sentido institucional del término, son 
de mercado, las economías en las cuales los de-
rechos de los agentes económicos están plena-
mente reconocidos, puntualmente definidos y 
jurídicamente garantizados, tanto los naturales 
(con los que la persona es concebida: vida, li-
bertad individual y propiedad privada), como 
los contractuales (los que la persona adquiere 
voluntariamente, por así haberlo acordado con 
alguien más). 

Por el lado de la producción de bienes y ser-
vicios los agentes económicos tienen el derecho 
a la libertad individual para producir, ofrecer y 
vender, y el derecho a la propiedad privada sobre 
los medios de producción necesarios para poder 
hacerlo. La propiedad privada de los medios de 
producción es la condición de posibilidad del 
ejercicio de la libertad individual para producir, 
ofrecer y vender, derechos que deben estar  ple-
namente reconocidos, puntualmente definidos 
y jurídicamente garantizados. Si lo están tene-
mos economía de mercado en el sentido institu-
cional del término.

Por el lado del consumo de satisfactores los 
agentes económicos tienen el derecho a la liber-
tad individual para demandar, comprar y con-
sumir, y el derecho a la propiedad privada sobre 
los ingresos necesarios para poder hacerlo. La 
propiedad privada de los ingresos, que son el 
producto del trabajo, es la condición de posibi-
lidad del ejercicio de la libertad individual para 
demandar, comprar y consumir, derechos que 
deben estar plenamente reconocidos, puntual-
mente definidos y jurídicamente garantizados. 
Si lo están tenemos economía de mercado en el 
sentido institucional del término.

Además de los derechos naturales a la libertad 
individual y a la propiedad privada, están los de-
rechos contractuales de los compradores y ven-
dedores: el derecho del comprador de recibir del 
vendedor la mercancía comprada, y el derecho 
del vendedor de recibir del comprador el pago 
por la mercancía vendida, derechos que tienen 
como contrapartida, en el primer caso, la obliga-
ción del vendedor de entregar la mercancía paga-
da y, en el segundo, la obligación del comprador 
de pagar la mercancía entregada. Estos derechos 
también deben estar plenamente reconocidos, 
puntualmente definidos y jurídicamente garan-
tizados. Si lo están tenemos economía de merca-
do en el sentido institucional del término.

La mexicana es, en el sentido literal del térmi-
no, una economía de mercado: en la gran mayo-
ría de los casos se produce para vender y se com-
pra para consumir. ¿Lo es también en el sentido 
institucional?

Continuará.

Son de mercado, en el sentido 
literal del término, las econo-
mías en las cuales el intercam-

bio es la actividad económica central, 
en torno a la cual giran las demás, de 
tal manera que se produce para ven-
der y se compra para consumir.

(Cuarta de cinco partes)

En la crisis pasada la recuperación tardó 7 años 

Mejoría del sector aéreo, 
más ágil que en 2009 

EL ANALISTA BURSÁTIL de Invex México, Giovanni Bi-
sogno, previó que el turismo doméstico será el catalizador del 
flujo de paseantes; niveles prepandemia, en 2023, apunta • Por Ana Martínez 

ana.martinez@razon.com.mx 

En la crisis de 2009 que generó la 
influenza AH1N1, el sector aéreo 
tardó en recuperarse siete años; 
sin embargo, con la pandemia de 

Covid-19, se podrían alcanzar los niveles 
prepandemia en el sector en dos años, im-
pulsado, principalmente por un repunte 
más acelerado de la economía y una ma-
yor participación de las aerolíneas de bajo 
costo, afirmó Giovanni Bisogno, analista 
bursátil de Invex México. 

El experto comentó que el sector aéreo 
ha sido uno de los más afectados en Méxi-
co por el Covid-19 por dos razones princi-
palmente: las restricciones de movilidad 
por parte de los gobiernos a nivel global 
y que el flujo de pasajeros tiene una alta 
correlación con la economía, que se des-
plomó 8.5 por ciento en 2020. 

A pesar de esto, confió en que se tengan 
niveles prepandemia en el transporte de 
pasajeros en 2023, ya que actualmente se 
cuenta con avances en la aplicación de va-
cunas contra el coronavirus, así como una 
mayor intención de los turistas domésti-
cos por tomar un vuelo a un destino. 

“Si creemos que la recuperación será 
más rápida en esta ocasión, debido a un 
repunte más acelerado de la economía 
y una mayor participación de las aerolí-
neas de bajo costo que hace que las per-
sonas puedan viajar más en avión que 
antes”, expresó.

Cifras del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) indican que en la 
crisis de 2009 el Producto Interno Bruto 
(PIB) de México se desplomó 6.5 por cien-
to, mientras que el flujo de visitantes lo 
hizo en 5.9 por ciento. Un año después, la 
economía repuntó 5.5 por ciento y el turis-
mo se elevó 4.6 por ciento. 

Para este año las expectativas más 
optimistas apuntan a una recuperación 
económica de hasta 5.3 por ciento y un in-
cremento del turismo de alrededor de 23 
por ciento, con la llegada de 30 millones 
400 mil visitantes extranjeros, según las 
autoridades de cada ramo.

El experto de Invex México comentó 
que será el desplazamiento de viajeros 
domésticos el que impulsará la recupe-
ración de la industria, ya que prevalece la 
desconfianza entre los viajeros globales 
en utilizar un avión para conocer otros 
destinos por ser considerado un impor-
tante foco de infección. 

Reconoció que si bien las acciones 
que han aplicado las líneas aéreas, como 
pruebas anti-Covid, pueden ayudar a 
reducir el riesgo de contagio, la descon-
fianza pone un freno en la recuperación 
del tráfico de pasajeros aun cuando se 
levanten poco a poco las restricciones de 
movilidad de los países. 

Cifras de DataTur al primer bimestre 

del año señalan que llegaron a México seis 
millones 506 mil 939 pasajeros a los aero-
puertos del país, 50 por ciento menos que 
en el mismo periodo de hace un año. Los 
viajeros se transportaron en 68 mil 625 
vuelos, una contracción respecto a 2020 
de 38.1 por ciento.

Del total de conexiones aéreas, 47 mil 
719 vuelos fueron nacionales y sólo 20 mil 
906 internacionales, lo que implicó des-
censos de 29.6 por ciento y 12.4 por ciento 
respecto al año anterior, respectivamente. 

En el caso de las aerolíneas, transporta-
ron 27 por ciento más pasajeros que en el 
primer bimestre de 2020. Por un lado, Vo-
laris movilizó a un millón 960 
mil 534 turistas nacionales y 
379 mil 719 internacionales; 
Viva Aerobus registró un millón 
269 mil 537 de desplazamien-
tos domésticos y 304 mil 419 
extranjeros y Aeroméxico tuvo 
resultados por 859 mil 489 y 
304 mil 719 para cada mercado. 

En el primer bimestre del año llegaron a 
México seis millones 506 mil 939 pasajeros 
a través del transporte aéreo.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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“La realidad es que el Covid-19 no está 
del todo controlado y la diferencia de va-
cunación entre países es un riesgo a con-
siderar. Es cierto que Estados Unidos tiene 
un nivel acelerado de vacunación y al ser 
la nación de donde más vienen viajeros 
definitivamente implica una expectativa 
positiva para el sector, pero no podemos 
dejar de lado que no es el único”, afirmó 
Giovanni Bisogno. 

Al respecto agregó que aun cuando se 
hable de que Estados Unidos terminará 
el proceso de vacunación este año, no se 
puede dejar de lado que continuarán las 
restricciones en México por la lenta distri-
bución y aplicación de dosis contra el co-
ronavirus, lo que derivará en restricciones 
en el hospedaje, actividades recreativas de 
viajar a México e incluso algunos destinos. 

Por último, afirmó que el flujo de efec-
tivo de los grupos aeroportuarios, que 
administran los aeropuertos del país, se 

recuperará más rápido para 
2022 a niveles prepandemia. 
“A nuestro juicio la situación 
nos hace pensar que lo peor 
ya pasó, considerando que 
muy probablemente se viene 
una tercera ola de contagios 
por la salida de las personas 
en Semana Santa”.

El porcentaje de ocu-
pación hotelera del 
29 de marzo al 04 de 
abril de 2021 (Semana 
Santa) fue de 42.7 por 
ciento en 12 destinos 
seleccionados.

23
Por ciento espera la 
Secretaría de Turismo 
que repunte la indus-
tria este año

44
Por ciento disminuyó 
la llegada de turistas in-
ternacionales en 2020 
a causa del Covid

LLEGADA DE PASAJEROS POR AEROPUERTO
Las bases aéreas que más pasajeros registraron en el primer 

bimestre del año fueron la de la CDMX y Cancún.

Cifras en pasajeros totales Fuente• DataTurVariación % anual

Ciudad de México
1,822,805

-54.9

Cancún, Q. Roo
1,112,336

-49.1

Tijuana, B.C.
635,735

-22.2

Guadalajara, Jal.
617,584

-47.8

Monterrey, N.L.
376,525

-54.7

Los Cabos, B.C.S.
246,891

-49.6

Puerto Vallarta, Jal.
169,477

-68.1

Culiacán, Sin.
111,282

-40.4

Mérida, Yuc.
108,306

-55

León, Gto. (Bajío)
99,438

-50.6

Hermosillo,Son.
79,718

-46.8

Ciudad Juárez, Chih.
74,290

-40.4

Chihuahua, Chih.
71,886

-43

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
71,194

-36.7

Mexicali, B.C.
67,370

-37.7
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Sánchez lleva 
seis meses
sin reunirse 
con los 
presidentes 
autonómicos 
ESPAÑA 8

La fusión de 
O2 y Virgin:
un coloso de
50 millones
de clientes

MUERE EN PRISIÓN MADOFF, EL 
MAYOR ESTAFADOR DE WALL STREET

Un timo de 65.000 millones  27

Reino Unido da luz verde a la unión de los 
negocios  de la fi lial de Telefónica y Liberty 
ECONOMÍA 28

El emérito no tendrá 
que declarar tras su 
regularización fi scal
La Fiscalía del Supremo «no 
tiene previsto» citarle en la 
investigación de su patrimonio

Mientras Francia, Alema-
nia y Finlandia completan 
la pauta de vacunación a 
menores de 60 años con Pfi -
zer o Moderna, España pre-
fi ere esconderse y esperar. 

Sanidad deja así en vilo a dos 
millones de personas con la 
primera inyección de Astra-
Zeneca y Bruselas se ata a 
Pfi zer, que añade 50 millo-
nes de dosis. SOCIEDAD 30

España deja en el 
aire una solución 
para AstraZeneca
La UE se encomienda a Pfi zer y pacta 
el envío exprés de 50 millones de dosis

El Ministerio Público cree que su 
testimonio no aportaría nada si 
no hay nuevas revelaciones ESPAÑA 6

Biden sale de 
Afganistán y 
pone fi n a la 
guerra más 
larga de
EE UU
INTERNACIONAL 16

Heroica resistencia en 
Anfi eld y a semifi nales
El Real Madrid detiene el intento de 
remontada del Liverpool con un Courtois 
estelar (0-0) y se cita con el Chelsea por un 
puesto en la fi nal de la Champions. 
PSG-City, la otra «semi» DEPORTES 46
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Una emisora de 
Maduro se reúne 
con el equipo de 
Josep Borrell 
Los diplomáticos que viajaron a Caracas 
reciben ahora a la chavista Iris Varela

La diputada chavista Iris Varela, 
primera vicepresidenta de la po-
lémica Asamblea Nacional, se 
encuentra en Bruselas donde tie-
ne previsto un encuentro con 
personal del Servicio Exterior, 
dependiente de Josep Borrell, 
Alto Representante de la Unión 
Europea. Se trata de una delega-
ción de diputados del Parlamento 
ilegítimo de Venezuela que se 
constituyó tras la farsa electoral 
de diciembre, una Asamblea que 
no es reconocida ni por la Unión 
Europea ni por Estados Unidos.

En concreto, la emisaria de Ni-
colás Maduro se entrevistará con 
Enrique Mora, secretario gene-
ral adjunto para Asuntos Políti-
cos, y Javier Niño Pérez, director 
general adjunto para América en 
una reunión de la que no se ha 
informado a los medios y cuyo 
contenido no ha sido revelado. 
Los dos diplomáticos encabeza-
ron el viaje relámpago realizado 
por una delegación europea el 
pasado septiembre para tratar de 
persuadir al líder venezolano de 
que convocase unas elecciones 
legislativas con todas las garan-
tías democráticas. Las negocia-
ciones fracasaron.

Cuando esta semana LA RA-
ZÓN preguntó a los portavoces 
del Servicio de Acción Exterior 
sobre posibles contactos con esta 
representante chavista, los por-
tavoces europeos se limitaron a 
responder que «en general nunca 
confi rmamos/negamos/ comen-
tamos reuniones de trabajo entre 
los funcionarios del Servicio de 
Acción Exterior y socios de terce-
ros países». Este servicio tan sólo 
hace públicas las reuniones del 
Alto Representante y los miem-
bros destacados de su gabinete.

El régimen chavista ha tratado 
en varias ocasiones de impulsar 
un acercamiento con Bruselas 
con el único objetivo de obtener 

estadounidense con la llegada de 
Joe Biden. 

 Iris Varela, que ha amenazado 
con encarcelar a Juan Guaidó, no 
está sancionada por la Unión Eu-
ropea, como sí es el caso de varios 
altos cargos del régimen, inclui-
da la vicepresidenta venezolana 
Delcy Rodríguez, cuya estancia 
durante unas horas en enero de 
2020 en el aeropuerto de Barajas, 
donde se reunió con el ministro 
de Transportes José Luis Ávalos, 
fue criticada por la oposición, que 
lamentó que el Gobierno de Pe-
dro Sánchez incumpliera el régi-
men de sanciones de la UE contra 
dirigentes chavistas vinculados 
con la represión en Venezuela.
Fuentes de la oposición venezo-
lana lamentaron a LA RAZÓN 
que funcionarios de la UE reci-
ban a una representante del Par-
lamento ilegítimo venezolano. 

Bruselas y el régimen de Nico-
lás Maduro han vivido momentos 
muy  tensos en los últimos meses. 
Especialmente cuando en el  pa-
sado mes de febrero, Caracas 

Goyo García Maestro- Madrid
Mirentxu Arroqui- Bruselas

unas elecciones legislativas en 
diciembre de 2020 muy contesta-
das. Dichos comicios no han sido 
avalados por numerosos países, 
como Estados Unidos, que siguen 
reconociendo a Juan Guaidó 
como máxima autoridad del Par-
lamento venezolano. La agenda 
en Bruselas de Iris Varela, que 
fue nombrada primera vicepre-
sidenta en enero, también inclu-
ye una reunión este miércoles 
con el eurodiputado socialista 
Javier López. La diputada chavis-
ta forma parte de una delegación 
de diputados ofi cialistas que lle-
garon este lunes a Bruselas y que 
tienen previsto visitar Ginebra 
para reunirse con la Unión Inter-
parlamentaria Mundial. Durante 
su estancia en Bruselas, Iris Va-
rela, miembro del partido ofi cia-
lista PSUV, participó en el foro 
virtual «Diplomacia Parlamenta-
ria en Tiempos de Revolución», 
donde planteó la activación de los 
grupos de amistad entre el parla-
mento venezolano y otros parla-
mentos de otros países.

mayor reconocimiento interna-
cional. En enero Borrell señaló 
que no veía «señales» de que se 
pudiera abrir pronto una nego-
ciación en Venezuela entre el 
aparato de Maduro y la oposi-
ción, apuntando a que la situa-
ción está a la espera del posicio-
namiento de la Administración 

Iris Varela en el puente internacional San 
Francisco fotografía a los congregados al otro 
lado de la frontera en el «Venezuela Aid Live»

La entonces ministra de 
Prisiones con miembros de la 
Guardia Nacional Bolivariana 

que bloquearon la entrada 
de ayuda humanitaria

Varela ese día tuiteó «Con 
orgullo y honor sentimos ser  

bolivarianos y con Chavez y 
Maduro venceremos»

procedió  a la expulsión de la em-
bajadora europea en el país. A 
pesar de esto, Bruselas ha man-
tenido la necesidad de continuar 
con los contactos con el régimen 
chavista en aras de una solución 
negociada entre Gobierno y las 
fuerzas opositoras. Estas nego-
ciaciones no están siempre presi-
didas por la transparencia. 

El chavismo dice controlar la 
Asamblea Nacional después de 
autoproclamarse ganador de 

LA EX MINISTRA EN EL BLOQUEO 
A LA AYUDA HUMANITARIA EN 
LA FRONTERA CON COLOMBIA
Iris Varela es una de las mujeres 

fuertes del régimen, primero en la 

etapa de Hugo Chavez y después con 

Nicolás Maduro. Varela ha sido 

ministra de Prisiones. Un cargo desde 

el que amenazó al presidente encarga-

do, Juan Guaidó, con encarcelarle. En 

febrero de 2019, la entonces ministra 

se plantó en la frontera con Colombia 

para bloquear la entrada de la ayuda 

humanitaria a Venezuela. La oposición 

había organizado en el lado colombia-

no un concierto con grandes estrellas 

internacionales «Venezuela Aid Live» 

en solidaridad con la crisis humanita-

ria. Varela acompañó a efectivos de la 

Guardia Nacional Bolivariana que 

impidieron la entrada de esos camio-

nes de ayuda por el temor a una 

invasión. Desde ese año, Maduro 

atraviesa una profunda crisis de 

legitimidad por el rechazo de parte de 

la comunidad internacional. Varela 

ahora ejerce de vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional chavista.

Jueves 15 de abril de 2021 · LA RAZÓN 2

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

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 14/04/21   20:1714/04/21   20:17



19LA RAZÓN  •  Jueves. 15 de abril de 2021

INTERNACIONAL

Johnson rechaza 
crear una comisión 
sobre el amiguismo 
en el Gobierno
Cameron escribió a tres ministros para 
lograr préstamos para una fi rma fi nanciera

El «premier» Boris Johnson 
rechazó ayer la iniciativa de 
crear una investigación parla-
mentaria sobre el amiguismo 
en el Gobierno, al concluir que 
será sufi ciente la investigación 
independiente que él mismo ha 
encargado para abordar el es-
cándalo que rodea a la empresa 
fi nanciera Greensill Capital.

El actual Ejecutivo ha pedido 
una investigación sobre el papel 
desempeñado por el ex primer 
ministro David Cameron como 
asesor de esta compañía de la 
City después de mandar men-
sajes de texto y correos electró-

nicos al actual titular Econo-
mía, Rishi Sunak, y a otros dos 
miembros del Gabinete, para 
que la fi nanciera tuviera acceso 
a determinados préstamos.

Cameron dimitió como pri-
mer ministro en 2016 tras el 
triunfo del Brexit y no comenzó 
a asesorar a la compañía hasta 
2018, respetando así los dos 
años que se piden de margen a 
los políticos antes de entrar en 
el sector privado. El que fuera 
líder «tory», no obstante, reco-
noce que ha aprendido «leccio-
nes importantes» y explica que 
debería haber utilizado «los ca-
nales más formales» en lugar 
de mensajes de teléfono para 
asegurarse de que «no hay lu-

Celia Maza - Londres gar a malas interpretaciones».
Johnson –rival de Cameron 

desde sus años en Eton y 
Oxford– se ha negado a respal-
dar a su viejo colega, aseguran-
do que la investigación inde-
pendiente tiene «carta blanca» 
para llegar hasta el fondo de la 
cuestión. La comisión estará 
presidida por Nigel Boardman, 
un experto jurista que fue socio 
del bufete internacional Slaug-
hter and May y en la actualidad 
es director no ejecutivo del mi-
nisterio de Comercio, Energía 
y Estrategia Industrial.

Con todo, la oposición labo-
rista considera que eso no es 
sufi ciente, por lo que su líder, 

Keir Starmer, pre-
sentó una moción 
para crear un comi-
té parlamentario 
que examine los ca-
sos de cabildeo y 
posible tráfico de 
influencias entre 
funcionarios y 
miembros del Eje-
cutivo. Pero John-
son se negó recal-
cando que eso «no 
aportaría nada 
bueno». La moción 
se sometió a vota-
ción en la Cámara 
de los Comunes, 
donde los «tories» 
cuentan con mayo-

ría absoluta, y fue rechazada 
por 357 votos frente 262.

«El escándalo Greensill es 
solo la punta del iceberg», sos-
tuvo Starmer, durante la sesión 
semanal de control al Ejecutivo 
en los Comunes, donde acusó al 
primer ministro británico de 
«bloquear una investigación 
adecuada» y lamentó que haya 
un retorno a los trucos «sucios» 
de los conservadores.

En los últimos días, los me-
dios han revelado además que 
otros altos cargos tenían víncu-
los con esta empresa de fi nan-
ciación de la cadena de suminis-
tro, quebrada en marzo, que 
llegó a infi ltrarse en varios de-
partamentos del Gobierno.

«LOBBIES» CON LÍNEA DIRECTA 
CON DOWNING STREET
El ex jefe de contrataciones públicas del 
Ejecutivo, Bill Crothers, empezó a trabajar para 
la fi nanciera en septiembre de 2015, con 
aprobación de la Ofi cina del gabinete, antes de 
dejar su puesto gubernamental dos meses 
después. El australiano Lex Greensill, fundador 
de la empresa, llegó a tener acceso a las altas 
esferas del poder. Aunque Cameron fue 
exonerado por el regulador de haber violado 
las normas de cabildeo, sus maniobras han 
reabierto el debate sobre tráfi co de infl uencias 
y llevado a la oposición a pedir un endureci-
miento de la ley.

Ramadán explosivo en el Norte 
de África por el malestar social 
Marruecos, Túnez o Egipto sufren la caída del turismo exterior

El mundo árabe ha comenzado el 
segundo Ramadán de la pande-
mia con un malestar social en 
aumento. Aunque la situación es 
mejor que la del último mes sa-
grado musulmán, los Estados de 
la región mantienen medidas res-
trictivas para evitar las reunio-
nes familiares y las aglomeracio-
nes en mezquitas.

Marruecos, Túnez o Egipto su-
fren especialmente las conse-
cuencias de la crisis turística 
mundial. En Siria y Líbano, don-
de se unen la mala gestión de la 
epidemia y el deterioro económi-
co, la situación es especialmente 
dura. No menos grave es la reali-
dad egipcia. En la vecina Libia, 
devastada y exhausta por la gue-
rra, la prioridad ha sido hasta 
ahora lograr una precaria esta-
bilidad y solo ahora el país co-
mienza a vacunar. La otra cara es 
la de Emiratos Árabes y Arabia 
Saudí, que presumen de una rá-
pida campaña de vacunación.

En Marruecos, suspendidas las 
conexiones aéreas con más de 40 
países y con un toque de queda 
entre las ocho de la tarde y las seis 
de la mañana, la hostelería y el 

Antonio Navarro - Rabat turismo vuelven a verse golpea-
das. Sus trabajadores no ocultan 
su malestar y han anunciado mo-
vilizaciones en las últimas fechas. 
«No hacemos demasiado con la 
ayuda prevista de 1.000 dírhams 
[unos 100 euros] que nos promete 
la Administración para todo el 
mes», lamentaba un empleado de 
una cafetería de Rabat. Cafés y 
restaurantes no abrirán después 
del «iftor» o comida que marca el 
fi n del ayuno, con lo que la mayo-
ría de establecimientos permane-
cerán cerrados todo el mes. Los 
fi eles tampoco podrán acudir a 
las mezquitas para las tres ora-
ciones que se celebran entre la 
caída del sol y el amanecer. Más 
de la mitad de los trabajadores en 
Marruecos se desempeña en el 
sector informal, por lo que la pan-
demia ha dejado a millones de 
personas en una situación espe-
cialmente vulnerable.

En Argelia, cuya economía ya 
daba señales de alarma antes de 
la pandemia dada su excesiva de-
pendencia de los hidrocarburos, 
la combinación de paro, infl ación 
y estrés hídrico hacen estragos. 
Las movilizaciones populares ya 
se registran en distintos puntos 
del país. El «Hirak» –movimiento 

pro democrático con fuerte base 
juvenil nacido en febrero de 2019 
contra las intenciones de Abde-
laziz Boutefl ika de presentarse a 
un quinto mandato– volvió en 
marzo a las calles de las principa-
les ciudades para reclamar al 
régimen la garantía de libertades 
individuales tras un año sin acti-
vidad pública.

En Túnez, con la pandemia 
marcando cifras preocupantes, 
las nuevas restricciones ahondan 
en el malestar de una sociedad 
ampliamente descontenta con la 
situación económica y política de 
los años posteriores a la Revolu-
ción de los Jazmines.

En Irak, las autoridades man-
tendrán el toque de queda desde 
las siete de la tarde y el confi na-
miento total en los fi nes de sema-
na del Ramadán. Sanidad advier-
te de que habrá confi namientos 
de tres días consecutivos si no se 
respetan las medidas.

En la vecina Jordania, ha que-
brado en las últimas jornadas su 
tradicional estabilidad con una 
crisis palaciega protagonizada 
por las denuncias de corrupción 
y falta de libertades por parte del 
ex príncipe heredero Hamzah 
Bin Husein contra Abdalá II.

REUTERS

Fieles rezan en la mezquita de Al Azhar en El Cairo el primer día del mes sagrado del Ramadán
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Los aliados de la OTAN 
respaldan la retirada

Todo tiene un fi nal. Tras casi 20 

años de presencia en el país, las 

tropas aliadas se disponen a salir 

de Afganistán, aunque con retra-

so respecto a la fecha inicialmen-

te prevista. «Entrar juntos, adap-

tarse juntos, salir juntos», es el 

lema repetido uno y otra vez por 

los aliados de la OTAN. Tras al-

gunos titubeos, la nueva Admi-

nistración estadounidense ha 

decidido abandonar el país en la 

simbólica fecha del 11-S de 2021 y 

REUTERS

Soldados estadounidenses en la provincia afgana de Kandahar en junio de 2011

el resto de los aliados ha decidido 

seguir sus pasos, conscientes 

también de que la salida del ma-

yor contingente de tropas (unos 

2.500 de un total de 10.000) hace 

imposible que el resto pueda que-

darse en el país con unas garan-

tías mínimas de seguridad.

A pesar de que Washington 

vuelve a llevar la voz cantante, 

los nuevos aires de cambio en la 

Casa Blanca hacen que los gestos 

sean muy relevantes, ya que Bi-

den intenta por todos los medios  

volver a restablecer el vínculo 

ha ido reduciendo progresiva-

mente el número de soldados. A 

pesar de esto, su contingente se-

guía siendo el más numeroso, 

seguido del alemán con 1.300 efec-

tivos. «Siempre hemos dicho que 

vamos a entrar juntos y vamos a 

salir juntos», aseguró ayer la mi-

nistra de Defensa alemana, An-

negret Kramp-Karrenbauer.

Ante el aumento de la violencia 

en el país, Washington ha decidi-

do esperar unos meses pero aún 

es pronto para saber si es la el 

paso correcto, a pesar del  com-

prensible cansancio estadouni-

dense en una contienda tan larga. 

En los últimos años, la OTAN se 

ha centrado en el adiestramiento 

de las Fuerzas de Seguridad e 

instituciones de Afganistán.

transatlántico, muy deteriorado 

tras la era Trump. Por eso, y antes 

de que Biden confi rmara desde 

Washington la retirada, tanto el 

secretario de Estado, Antony 

Blinken, como el jefe del Pentá-

gono, Lloyd Austin, se desplaza-

ron a la capital comunitaria para 

explicar a los ministros de Exte-

riores y de Defensa de la Alianza, 

reunidos por teleconferencia, los 

planes de EE UU. 

Además, la visita de Blinken 

fue aprovechada para abordar la 

escalada de tensiones con Rusia, 

después de que Moscú haya des-

plazado tropas en las fronteras 

con Ucrania, en los mayores mo-

vimientos desde 2014, tras la 

anexión ilegal de Crimea.

«Trabajaremos muy estrecha-

mente en las próximas semanas 

y meses en una retirada segura, 

planifi cada y coordinada de nues-

tras fuerzas en Afganistán», ase-

guró ayer Blinken en una compa-

recencia conjunta con el 

secretario general de la organi-

zación militar, Jens Stoltenerg.

Trump pactó la retirada de las 

tropas este 1 de mayo y desde este 

acuerdo con los talibanes EE UU 

Mirentxu Arroqui - Bruselas

«Siempre hemos dicho 
que vamos a entrar juntos 
y vamos a salir juntos», 
insiste la ministra 
alemana de Defensa
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Washington coordina con la OTAN la retirada total de las tropas en Afganistán antes del 
11-S. «Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa», promete el demócrata

Julio Valdeón - Nueva York

Un 7 de octubre de 2001 el entonces 

presidente de Estados Unidos, 

George W. Bush, anunciaba los 

primeros ataques aéreos de las 

tropas estadounidenses en Afga-

nistán. Llegaban como represalia 

después de los brutales atentados 

de Al Qaeda, la organización te-

rrorista liderada por Osama Bin 

Laden, y que encontró un santua-

rio en el país de los talibanes. 

Arrancaba la llamada «Operación 

Libertad Duradera». Veinte años 

después, y desde el mismo despa-

cho, otro presidente, Joe Biden, 

anunció el fi n de la aventura. Ni 

la caída del régimen talibán ni la 

muerte de Bin Laden, ni la parti-

cipación de tropas de tantos países 

aliados ni el apoyo de la ONU lo-

graron enderezar un país atrave-

sado por las fi delidades tribales, 

pastoreado por los señores de la 

guerra y podrido por el caudal 

ingente del tráfico de opiáceos. 

Bush vino y se fue, igual que Ha-

mid Karzai, llegó Barack Obama, 

le sucedió Donald Trump y sólo 

ahora, dos décadas más tarde, EE 

UU ha decidido retirar todas sus 

tropas de una vez para siempre.

Biden explicó que había here-

dado un acuerdo fi rmado entre la 

Casa Blanca de Trump y los tali-

banes, y que obligaba a abandonar 

el país antes del 1 de mayo. Hacien-

do honor a esa promesa, pero con-

vencido de que los plazos eran 

inasumibles, la retirada se prolon-

gará hasta el 11-S. «No podemos 

continuar el ciclo ni extender o 

expandir nuestra presencia mili-

tar en Afganistán con la esperan-

za de crear las condiciones ideales 

para nuestra retirada, esperando 

un resultado diferente».

Para Biden, no es casual ni ac-

cesorio que sea el cuarto presi-

dente, dos republicanos y dos 

demócratas, que ejerce con las 

tropas desplegadas en Afganis-

tán. También añadió que había 

hablado con el ex presidente 

Bush y que, más allá de sus des-

avenencias, ambos comparten su 

respeto absoluto y su deuda de 

gratitud con los militares que du-

rante estos veinte años de guerra 

han pagado un alto precio por 

Biden pone fi n a la guerra 
más larga de EE UU

defender a EE UU. «No pasaré 

esta responsabilidad a un quinto 

presidente», indicó.

«Después de consultar de cerca 

con nuestros aliados y socios, con 

nuestros líderes militares y pro-

fesionales de inteligencia, con 

nuestros diplomáticos y expertos 

en desarrollo, así como con el 

Congreso y la vicepresidenta, he 

llegado a la conclusión de que es 

hora de poner fi n a la guerra más 

larga de EE UU. Es hora de que 

las tropas estadounidenses re-

gresen a casa». Biden prometió 

que su país seguirá apoyando 

tanto al Gobierno de Afganistán 

y trabajando en el frente diplomá-

tico, reorganizando y robuste-

ciendo la respuesta antiterroris-

ta al tiempo que seguirán 

«capacitando y equipando a casi 

300.000 personas» que, añadió, 

«continúan luchando valiente-

mente en nombre de su país y 

defendiendo al pueblo afgano». 

En opinión de la Casa Blanca 

nada justifi ca mantenerse otros 

veinte años en el país asiático ni 

tampoco garantiza que la presen-

cia militar estadounidense garan-

tiza una paz negociada. Los críti-

cos responde que en Afganistán 

chocan dos concepciones del 

mundo antagónicas y que el pol-

vorín nacional garantiza más 

inestabilidad. Incluso pudiera ser 

que el terrorismo vuelva a hacer-

se fuerte. Y está la situación de los 

millones de afganos que dejan 

atrás, previsiblemente sometidos 

a la tiranía talibán. 

El Gobierno espera llevar a 

buen puerto las conversaciones 

de paz iniciadas por la Adminis-

tración Trump. Pero el Gobierno 

ha concluido que no hay solución 

militar posible en un país que fue 

capaz de soportar la invasión con-

secutiva de las dos grandes poten-

cias mundiales desde el fi nal de la 

Segunda Guerra Mundial, prime-

ro la Unión Soviética y posterior-

mente EE UU.

La senadora demócrata por 

New Hampshire, Jeanne Sha-

heen, está «muy decepcionada» 

con el presidente y con su «deci-

sión de establecer una fecha lími-

te en septiembre para alejarse de 

Afganistán. EE UU ha sacrifi cado 

demasiado para traer estabilidad 

a Afganistán como para dejarlo 

sin garantías verifi cables de un 

futuro seguro». Entiende que la 

medida «socava nuestro compro-

miso con el pueblo afgano, en par-

ticular con las mujeres afganas». 

Todavía resuenan las palabras del 

secretario general de la OTAN, 

Jens Stoltenberg, cuando reaccio-

nó a la promesa de Trump de 

abandonar Afganistán antes del 1 

de mayo advirtiendo de que el país 

pudiera convertirse, de nuevo, en 

una «una plataforma para que los 

terroristas internacionales plani-

fi quen y organicen ataques». 

La guerra más larga en la histo-

ria del país ha terminado. Ahora 

toca comprobar si la paz venidera 

no será la guerra por otras vías. 

¿Qué consecuencias puede 

tener para la paz la salida 

de EE UU de Afganistán?

En Afganistán, es muy proba-

ble que aumente la violencia y 

la inestabilidad y en la región 

en general después de la reti-

rada de EE UU porque, a dife-

rencia del plan de la Adminis-

tración anterior, que se basaba 

en ciertos puntos de referencia 

que se esperaba que cumplie-

ran los talibanes, el plan Biden 

no los contempla. Es simple-

mente una retirada incondi-

cional de EE UU que no solo 

será una gran ayuda para los 

talibanes, sino que también 

servirá para enviar una muy 

mala señal al mundo sobre la 

determinación y el compromi-

so de Washington. Esperaría 

que el Gobierno afgano sea 

derrotado y derrocado por los 

talibanes en el plazo máximo 

de un año desde la retirada.

¿EE UU ya no quiere ser el 

«policía del mundo»?

Es muy apropiado decir que 

EE UU, y no solo el Gobierno, 

sino especialmente el público 

estadounidense, ya no tiene el 

apetito de ser el policía del 

mundo. Incluso el interés pú-

blico en los asuntos mundiales 

se encuentra en un punto his-

tórico bajo en este momento, 

según muchas encuestas. De-

bido a que es Biden quien aho-

ra es presidente, se tomarán 

algunas acciones simbólicas y 

superfi ciales y se harán decla-

raciones para dar la impresión 

de que EE UU «está de vuelta». 

Pero, en realidad, está atasca-

do en su propia política inter-

na y no tiene ni el interés ni la 

Los talibanes, más fuertes

capacidad para gestionar la 

estabilidad global. Pero tam-

bién preguntaría, ¿por qué 

debería ser solo el trabajo de 

EE UU abordar esos deberes? 

No hemos visto ninguna evi-

dencia de que nadie más, in-

cluidos los europeos o los ca-

nadienses o los Estados 

democráticos emergentes 

como India, Brasil, Indonesia 

o Suráfrica, estén dispuestos a 

compartir sinceramente la 

carga de los deberes globales, 

y la opinión pública estadouni-

dense está justificadamente 

hastiada y cansada de asumir 

esas responsabilidades sola.

¿Cómo deberían reaccionar 

la OTAN y los países occi-

dentales en caso de una ma-

yor invasión rusa en Ucra-

nia?

Lo que deberían hacer es estar 

preparados para apoyar mili-

tarmente a Ucrania en cual-

quier guerra de este tipo. Ini-

cialmente,  esto puede 

limitarse a proporcionar ar-

mas y suministros militares, y 

también a proporcionar otro 

tipo de apoyo militar como lo-

gística, de inteligencia y vigi-

lancia, pero sin involucrarse 

directamente en los combates. 

Quizás se podría desplegar 

una pequeña fuerza «trampa» 

de la OTAN en Kiev. Pero, si la 

operación rusa resulta ser una 

invasión total de Ucrania, in-

cluida la toma de Odesa, en-

tonces la OTAN debería estar 

lista y dispuesta a detener mi-

litarmente a los rusos.

EL ANÁLISIS

Kanishkan Sathasivam

Kanishkan Sathasivam es profesor de 
Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Salem, Massachusetts
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Los aliados de la OTAN 
respaldan la retirada

Todo tiene un fi nal. Tras casi 20 

años de presencia en el país, las 

tropas aliadas se disponen a salir 

de Afganistán, aunque con retra-

so respecto a la fecha inicialmen-

te prevista. «Entrar juntos, adap-

tarse juntos, salir juntos», es el 

lema repetido uno y otra vez por 

los aliados de la OTAN. Tras al-

gunos titubeos, la nueva Admi-

nistración estadounidense ha 

decidido abandonar el país en la 

simbólica fecha del 11-S de 2021 y 

REUTERS

Soldados estadounidenses en la provincia afgana de Kandahar en junio de 2011

el resto de los aliados ha decidido 

seguir sus pasos, conscientes 

también de que la salida del ma-

yor contingente de tropas (unos 

2.500 de un total de 10.000) hace 

imposible que el resto pueda que-

darse en el país con unas garan-

tías mínimas de seguridad.

A pesar de que Washington 

vuelve a llevar la voz cantante, 

los nuevos aires de cambio en la 

Casa Blanca hacen que los gestos 

sean muy relevantes, ya que Bi-

den intenta por todos los medios  

volver a restablecer el vínculo 

ha ido reduciendo progresiva-

mente el número de soldados. A 

pesar de esto, su contingente se-

guía siendo el más numeroso, 

seguido del alemán con 1.300 efec-

tivos. «Siempre hemos dicho que 

vamos a entrar juntos y vamos a 

salir juntos», aseguró ayer la mi-

nistra de Defensa alemana, An-

negret Kramp-Karrenbauer.

Ante el aumento de la violencia 

en el país, Washington ha decidi-

do esperar unos meses pero aún 

es pronto para saber si es la el 

paso correcto, a pesar del  com-

prensible cansancio estadouni-

dense en una contienda tan larga. 

En los últimos años, la OTAN se 

ha centrado en el adiestramiento 

de las Fuerzas de Seguridad e 

instituciones de Afganistán.

transatlántico, muy deteriorado 

tras la era Trump. Por eso, y antes 

de que Biden confi rmara desde 

Washington la retirada, tanto el 

secretario de Estado, Antony 

Blinken, como el jefe del Pentá-

gono, Lloyd Austin, se desplaza-

ron a la capital comunitaria para 

explicar a los ministros de Exte-

riores y de Defensa de la Alianza, 

reunidos por teleconferencia, los 

planes de EE UU. 

Además, la visita de Blinken 

fue aprovechada para abordar la 

escalada de tensiones con Rusia, 

después de que Moscú haya des-

plazado tropas en las fronteras 

con Ucrania, en los mayores mo-

vimientos desde 2014, tras la 

anexión ilegal de Crimea.

«Trabajaremos muy estrecha-

mente en las próximas semanas 

y meses en una retirada segura, 

planifi cada y coordinada de nues-

tras fuerzas en Afganistán», ase-

guró ayer Blinken en una compa-

recencia conjunta con el 

secretario general de la organi-

zación militar, Jens Stoltenerg.

Trump pactó la retirada de las 

tropas este 1 de mayo y desde este 

acuerdo con los talibanes EE UU 

Mirentxu Arroqui - Bruselas

«Siempre hemos dicho 
que vamos a entrar juntos 
y vamos a salir juntos», 
insiste la ministra 
alemana de Defensa
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Washington coordina con la OTAN la retirada total de las tropas en Afganistán antes del 
11-S. «Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa», promete el demócrata

Julio Valdeón - Nueva York

Un 7 de octubre de 2001 el entonces 

presidente de Estados Unidos, 

George W. Bush, anunciaba los 

primeros ataques aéreos de las 

tropas estadounidenses en Afga-

nistán. Llegaban como represalia 

después de los brutales atentados 

de Al Qaeda, la organización te-

rrorista liderada por Osama Bin 

Laden, y que encontró un santua-

rio en el país de los talibanes. 

Arrancaba la llamada «Operación 

Libertad Duradera». Veinte años 

después, y desde el mismo despa-

cho, otro presidente, Joe Biden, 

anunció el fi n de la aventura. Ni 

la caída del régimen talibán ni la 

muerte de Bin Laden, ni la parti-

cipación de tropas de tantos países 

aliados ni el apoyo de la ONU lo-

graron enderezar un país atrave-

sado por las fi delidades tribales, 

pastoreado por los señores de la 

guerra y podrido por el caudal 

ingente del tráfico de opiáceos. 

Bush vino y se fue, igual que Ha-

mid Karzai, llegó Barack Obama, 

le sucedió Donald Trump y sólo 

ahora, dos décadas más tarde, EE 

UU ha decidido retirar todas sus 

tropas de una vez para siempre.

Biden explicó que había here-

dado un acuerdo fi rmado entre la 

Casa Blanca de Trump y los tali-

banes, y que obligaba a abandonar 

el país antes del 1 de mayo. Hacien-

do honor a esa promesa, pero con-

vencido de que los plazos eran 

inasumibles, la retirada se prolon-

gará hasta el 11-S. «No podemos 

continuar el ciclo ni extender o 

expandir nuestra presencia mili-

tar en Afganistán con la esperan-

za de crear las condiciones ideales 

para nuestra retirada, esperando 

un resultado diferente».

Para Biden, no es casual ni ac-

cesorio que sea el cuarto presi-

dente, dos republicanos y dos 

demócratas, que ejerce con las 

tropas desplegadas en Afganis-

tán. También añadió que había 

hablado con el ex presidente 

Bush y que, más allá de sus des-

avenencias, ambos comparten su 

respeto absoluto y su deuda de 

gratitud con los militares que du-

rante estos veinte años de guerra 

han pagado un alto precio por 

Biden pone fi n a la guerra 
más larga de EE UU

defender a EE UU. «No pasaré 

esta responsabilidad a un quinto 

presidente», indicó.

«Después de consultar de cerca 

con nuestros aliados y socios, con 

nuestros líderes militares y pro-

fesionales de inteligencia, con 

nuestros diplomáticos y expertos 

en desarrollo, así como con el 

Congreso y la vicepresidenta, he 

llegado a la conclusión de que es 

hora de poner fi n a la guerra más 

larga de EE UU. Es hora de que 

las tropas estadounidenses re-

gresen a casa». Biden prometió 

que su país seguirá apoyando 

tanto al Gobierno de Afganistán 

y trabajando en el frente diplomá-

tico, reorganizando y robuste-

ciendo la respuesta antiterroris-

ta al tiempo que seguirán 

«capacitando y equipando a casi 

300.000 personas» que, añadió, 

«continúan luchando valiente-

mente en nombre de su país y 

defendiendo al pueblo afgano». 

En opinión de la Casa Blanca 

nada justifi ca mantenerse otros 

veinte años en el país asiático ni 

tampoco garantiza que la presen-

cia militar estadounidense garan-

tiza una paz negociada. Los críti-

cos responde que en Afganistán 

chocan dos concepciones del 

mundo antagónicas y que el pol-

vorín nacional garantiza más 

inestabilidad. Incluso pudiera ser 

que el terrorismo vuelva a hacer-

se fuerte. Y está la situación de los 

millones de afganos que dejan 

atrás, previsiblemente sometidos 

a la tiranía talibán. 

El Gobierno espera llevar a 

buen puerto las conversaciones 

de paz iniciadas por la Adminis-

tración Trump. Pero el Gobierno 

ha concluido que no hay solución 

militar posible en un país que fue 

capaz de soportar la invasión con-

secutiva de las dos grandes poten-

cias mundiales desde el fi nal de la 

Segunda Guerra Mundial, prime-

ro la Unión Soviética y posterior-

mente EE UU.

La senadora demócrata por 

New Hampshire, Jeanne Sha-

heen, está «muy decepcionada» 

con el presidente y con su «deci-

sión de establecer una fecha lími-

te en septiembre para alejarse de 

Afganistán. EE UU ha sacrifi cado 

demasiado para traer estabilidad 

a Afganistán como para dejarlo 

sin garantías verifi cables de un 

futuro seguro». Entiende que la 

medida «socava nuestro compro-

miso con el pueblo afgano, en par-

ticular con las mujeres afganas». 

Todavía resuenan las palabras del 

secretario general de la OTAN, 

Jens Stoltenberg, cuando reaccio-

nó a la promesa de Trump de 

abandonar Afganistán antes del 1 

de mayo advirtiendo de que el país 

pudiera convertirse, de nuevo, en 

una «una plataforma para que los 

terroristas internacionales plani-

fi quen y organicen ataques». 

La guerra más larga en la histo-

ria del país ha terminado. Ahora 

toca comprobar si la paz venidera 

no será la guerra por otras vías. 

¿Qué consecuencias puede 

tener para la paz la salida 

de EE UU de Afganistán?

En Afganistán, es muy proba-

ble que aumente la violencia y 

la inestabilidad y en la región 

en general después de la reti-

rada de EE UU porque, a dife-

rencia del plan de la Adminis-

tración anterior, que se basaba 

en ciertos puntos de referencia 

que se esperaba que cumplie-

ran los talibanes, el plan Biden 

no los contempla. Es simple-

mente una retirada incondi-

cional de EE UU que no solo 

será una gran ayuda para los 

talibanes, sino que también 

servirá para enviar una muy 

mala señal al mundo sobre la 

determinación y el compromi-

so de Washington. Esperaría 

que el Gobierno afgano sea 

derrotado y derrocado por los 

talibanes en el plazo máximo 

de un año desde la retirada.

¿EE UU ya no quiere ser el 

«policía del mundo»?

Es muy apropiado decir que 

EE UU, y no solo el Gobierno, 

sino especialmente el público 

estadounidense, ya no tiene el 

apetito de ser el policía del 

mundo. Incluso el interés pú-

blico en los asuntos mundiales 

se encuentra en un punto his-

tórico bajo en este momento, 

según muchas encuestas. De-

bido a que es Biden quien aho-

ra es presidente, se tomarán 

algunas acciones simbólicas y 

superfi ciales y se harán decla-

raciones para dar la impresión 

de que EE UU «está de vuelta». 

Pero, en realidad, está atasca-

do en su propia política inter-

na y no tiene ni el interés ni la 

Los talibanes, más fuertes

capacidad para gestionar la 

estabilidad global. Pero tam-

bién preguntaría, ¿por qué 

debería ser solo el trabajo de 

EE UU abordar esos deberes? 

No hemos visto ninguna evi-

dencia de que nadie más, in-

cluidos los europeos o los ca-

nadienses o los Estados 

democráticos emergentes 

como India, Brasil, Indonesia 

o Suráfrica, estén dispuestos a 

compartir sinceramente la 

carga de los deberes globales, 

y la opinión pública estadouni-

dense está justificadamente 

hastiada y cansada de asumir 

esas responsabilidades sola.

¿Cómo deberían reaccionar 

la OTAN y los países occi-

dentales en caso de una ma-

yor invasión rusa en Ucra-

nia?

Lo que deberían hacer es estar 

preparados para apoyar mili-

tarmente a Ucrania en cual-

quier guerra de este tipo. Ini-

cialmente,  esto puede 

limitarse a proporcionar ar-

mas y suministros militares, y 

también a proporcionar otro 

tipo de apoyo militar como lo-

gística, de inteligencia y vigi-

lancia, pero sin involucrarse 

directamente en los combates. 

Quizás se podría desplegar 

una pequeña fuerza «trampa» 

de la OTAN en Kiev. Pero, si la 

operación rusa resulta ser una 

invasión total de Ucrania, in-

cluida la toma de Odesa, en-

tonces la OTAN debería estar 

lista y dispuesta a detener mi-

litarmente a los rusos.

EL ANÁLISIS

Kanishkan Sathasivam

Kanishkan Sathasivam es profesor de 
Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Salem, Massachusetts
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CULTURA

El 15 de abril de 2019 el planeta 

asistía impactado al incendio de 

la catedral de Notre-Dame de Pa-

rís. La destrucción de su techo, 

la aguja y parte de las bóvedas 

causaron una emoción interna-

cional y una ola de solidaridad 

en forma de lluvia de millones en 

donaciones para su reconstruc-

ción. Dos años después, con las 

obras para consolidar el edifi cio 

aún por terminar con los lógicos 

retrasos que el impacto de la pan-

demia ha causado, la  pista de las 

donaciones prometidas se ha 

convertido en una nebulosa so-

bre la que el propio Tribunal de 

Cuentas ha pedido una investi-

gación administrativa tras criti-

car su «falta de transparencia» el 

pasado otoño. La última cifra ofi -

cial disponible del total de fondos 

prometidos data de marzo de 2020 

y asciende a 833 millones de 

euros. De aquel monto, un cuar-

to está recaudado y los otros tres 

cuartos aproximadamente, 640 

millones, en un limbo. 

La Fundación de Notre-Dame, 

uno de los organismos encarga-

dos de canalizar los fondos junto 

a la Fundación del Patrimonio y 

Carlos Herranz - París

Notre-Dame solo recibe el 25 por 
ciento de las donaciones prometidas
Tras la ola de solidaridad, únicamente se aportan 189 de los 833 millones dos años después

EFE

el Centro de Museos Nacionales, 

considera que el dinero obtenido 

hasta ahora bastará para fi nan-

ciar lo esencial: la consolidación 

estructural del edifi cio y la res-

tauración de la aguja. Ahora 

bien, los 189 millones que hay en 

caja no darán para el arreglo total 

del templo en fases posteriores. 

Desde dichos organismos se lan-

za un mensaje de calma, señalan-

do la confi anza en que los donan-

tes vayan aportando los pagos 

según avancen las obras. 

El parón de la pandemia 
Tan solo las tareas llevadas a 

cabo hasta ahora para consoli-

dar la seguridad del templo «han 

requerido más de cien millones» 

señala Guillaume Poitrinal, di-

rector de la Fundación del Patri-

monio en Francia, al diario «Le 

Figaro». Coincidiendo con el se-

gundo aniversario del terrible 

siniestro, la Prensa gala se pre-

gunta estos días si los 830 millo-

nes comprometidos serán sufi -

cientes finalmente para la 

reconstrucción. Y el escepticis-

mo de los técnicos es la respues-

ta predominante. Aunque la ola 

de solidaridad se hizo patente en 

los meses siguientes a  la catás-

trofe, lo cierto es que el inicio de 

la pandemia cortó definitiva-

mente el fl ujo constante de do-

naciones. Notre-Dame dejó de 

ser prioritario. 

Desde aquella fatídica noche 

y, sobre todo, en las horas poste-

riores, surgieron 350.000 donan-

tes, procedentes de todos los 

rincones de Francia y de más de 

cien países. Entre los mecenas 

más importantes destacan los 

empresarios  F rançois  y 

François-Henri Pinault, dueños 

de marcas de lujo como Gucci o 

Yves Saint Laurent, que han do-

nado 100 millones. La familia de 

Bernard Arnault y el grupo 

LVMH (Louis Vuitton), rivales 

en los negocios de los Pinault, se 

comprometieron con una suma 

aún mayor, 200 millones en total, 

para recuperar Notre-Dame.

La fase de consolidación del 

edifi cio se completará este vera-

no, una condición necesaria para 

lanzar su reconstrucción. Pero 

las obras durarán varios años. Se 

ha lanzado una licitación para su 

reconstrucción y los arquitectos 

trabajan en elaborar un calenda-

rio preciso de las obras que arran-

carán en el invierno de 2022. Ya 

se han talado cientos de robles en 

Francia, que se están se-

cando, para reconstruir 

la aguja, su cubierta y el 

crucero. Y en el interior 

de la catedral hay un bos-

que de andamios, redes y 

lonas donde se afanan 

carpinteros y técnicos. El 

mal tiempo, la paraliza-

ción de las obras debido 

a la pandemia y, sobre 

todo, las numerosas me-

didas y ajustes necesa-

rios para luchar contra 

las emanaciones de plo-

mo, también han provo-

cado retrasos y aumenta-

do el coste. 

Dos años después, con 

París sometido a duras 

restricciones y un tercer 

confi namiento en Fran-

cia desde hace dos sema-

nas, los alrededores de 

Notre-Dame son estos 

días el refl ejo de una ciu-

dad sin turistas y con 

pocos curiosos locales 

que se acercan al patio de 

la catedral para ver el 

avance de las obras. La imagen de la catedral de París, con el andamio en la entrada y la grúa al fondo, estos días

Ayer le pregunté al señor 

que me instaló un equipo de 

aire acondicionado sobre 

una cuestión que me inquie-

ta. El técnico antedicho es un 

tipo «very» profesional. Su 

único defecto es que parece 

un prevaricador porque se 

viste como un famoso políti-

co, con chaquetitas negras 

que tienen unas solapitas de 

2 centímetros de ancho, muy 

ceñiditas al pechito. (¿De 

dónde las sacarán? No creo 

que ningún sastre se atreva… 

Eso ya solo se encuentra en 

las tiendas de disfraces). Pero 

bueno, para trabajar se quita 

el traje, se pone un mono ver-

de lagarto. Es el rey, o presi-

dente republicano, de la cli-

matización.

Le pregunté: «¿Por qué la 

gente cuelga los motores ex-

teriores de los aparatos de 

aire acondicionado en mitad 

de las fachadas de sus casas? 

¿No se dan cuenta de que es-

tropean  frontis, laterales y/o 

enveses de (las) sus moradas, 

y que resulta cutre? ¿Hay al-

guna razón técnica que obli-

gue a colgar esos mamotretos 

horripilantes en el lugar más 

visible y menos apropiado 

del exterior de la casa? ¿Por 

qué no los ponen en el suelo, 

o en el interior de los balco-

nes, en lugares donde queden 

disimulados y no se convier-

tan en una atrocidad visual? 

¿Por qué lo hacen, por qué, 

por qué...?». 

El tío me miró con la con-

descendencia con que un X-

Men miraría un cubata con el 

hielo derretido. «No hay nin-

guna razón técnica», me dijo, 

«lo hacen porque les resulta 

más cómodo». Me quedé es-

tupefaciente perdida. Enton-

ces, todo ese sobresalto anti 

decorativo es... ¿por molicie, 

facilidad, coyuntura...? Vivo 

en desazón desde que he sa-

bido esto. Porque he com-

prendido también que no solo 

ocurre así con los motores de 

climatización, sino con todo 

lo demás: y que hay un mon-

tón incontable de desmante-

lados antiurbanos que están 

jorobando (con perdón de los 

camellos, y tal)..., afeando el 

mundo por pura desidia, fl o-

jera e indiferencia.

Aparatos 

OPINIÓN

Ángela Vallvey 

Bonus track

Dos años después del 
siniestro, Macron acudirá 
hoy a la catedral de Notre-
Dame para supervisar el 
ritmo de las obras. Se trata 
de la primera visita del 
presidente francés al lugar 
desde que se produjo el 
siniestro. Pretende «agrade-
cer» con este gesto el 
trabajo de obreros, 
artesanos y restauradores, 
así «como a todos los que 
permitieron salvar la 
catedral de las llamas y a los 
340.000 donantes», según 
comunica el Elíseo. Estará 
acompañado en la visita por 
la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, la ministra de Cultu-
ra, Roselyne Bachelot, y el 
representante del Estado  
para la reconstrucción del 
templo, el general Jean-
Louis Georgelin. En el acto 
también se espera la 
participación del arzobispo 
de París, Michel Aupetit, y 
del rector de la catedral, 
Patrick Chauvet.

Macron visita 
hoy la catedral

ES LA PRIMERA VEZ
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Fernando Rayón - Madrid

Recorrieron el palacio de arriba  

abajo. Solo eran dos los visitan-

tes: Jesús Urrea, adjunto a la 

dirección del Prado, y una histo-

riadora de arte de la Universi-

dad de Oviedo. Eran también 

unos de los primeros investiga-

dores que habían conseguido 

visitar en El Pito, Cudillero (As-

turias), el Palacio de Los Selgas, 

llamado La Quinta, donde per-

manecía una de las mejores co-

lecciones de arte del norte de 

España. La familia Selgas-Fa-

galde había vivido en aquellos 

edifi cios y jardines hasta 1992, 

en que pasó a formar parte del 

patrimonio de la Fundación Sel-

gas-Fagalde. Pero, un año des-

pués, todo permanecía cerrado 

y las visitas prohibidas. No esta-

ba abierto al público.

Urrea llevaba desde los años 

70  intentando franquear en 

vano aquellas paredes. No ha-

bía manera, hasta que en 1993 

La obra de Goya, pintada en Italia,         
ha sido adquirida por la pinacoteca

Así hallaron el 
«Aníbal» del 
Museo del Prado

únicamente había una sala que 

quedaba por visitar, pero perma-

necía cerrada y el vigilante decía 

no tener la llave. «Solo tiene un 

armario, y no merece la pena». 

Urrea recuerda que tuvo que in-

sistir. «Finalmente apareció con 

la llave, entramos y allí, encima 

del armario, estaba colgado el 

cuadro. Lo miré pero no hice fo-

tos –no llevaba cámara–, y tam-

poco dije nada del hallazgo. Pero 

cuando salí del palacio no pude 

resistirlo más y 

llamé a Manuela 

Mena, subdirec-

tora general del 

Prado en ese mo-

mento, y le conté 

que había visto 

algo importante 

relacionado con 

el boceto que ha-

bía en mi despa-

cho. Quería con-

f i r m a rl o  e n 

Madrid, pero ya 

sabía que había 

encontrado un 

goya importante de la etapa ita-

liana de Goya. Una auténtica 

rareza por lo decisivo que sería 

en la vida del pintor aragonés».

De vuelta Madrid, Urrea ya 

tuvo noticias de que acababa de 

aparecer en una biblioteca de 

Mallorca un cuaderno con dibu-

jos de Goya en el que había varios 

apuntes que sentenciaban el ha-

llazgo de Urrea, aunque la clave 

de todo aquel hallazgo estaba en 

el boceto de su despacho. Urrea 

había descubierto el cuadro, pin-

tado en 1771 en Italia y con el que 

Goya había concursado en la 

Real Academia de Bellas Artes 

de Parma. Concurso que no ganó 

pero que le dio prestigio al haber 

resuelto una compleja composi-

ción histórica con éxito, según 

reconoció el propio jurado.

Desde aquel ya lejano 1993, el 

cuadro fue publicado por el his-

toriador y reconocido por todos 

los estudiosos. Permaneció en la 

Fundación asturiana hasta que 

en 2011 se trasladó al Prado, don-

de se exhibía como depósito en 

las salas de Goya. La compra que 

ahora hace efectiva la Fundación 

de Amigos del Prado por tres mi-

llones de euros supone una de sus 

compras más importantes. Y es 

bueno recordar sobre el precio 

que un segundo boceto fue ven-

dido en Sotheby’s el año pasado 

por 1,6 millones. Una obra maes-

tra y dos bocetos preparatorios. 

Buen homenaje a Goya en el 275 

aniversario de su nacimiento.

Pintado en Parma en 1771, «Aníbal vencedor que por primera vez mira a Italia desde los Alpes» es uno de los primeros trabajos de Goya documentados

el académico Antonio Bonet 

Correa le consiguió el permiso 

que tanto ansiaba. Y la razón no 

era otra que un cuadro atribui-

do a Corrado Giaquinto que 

quizá no era suyo. 

En una sala cerrada
«Fuimos recorriendo las depen-

dencias y salones pero no apare-

cía el cuadro que buscaba. Había 

lienzos atribuidos a Morales, El 

Greco, Goya, Giaquinto, Luca 

Giordano… piezas magnífi cas de 

artes decorativas. Pero no era 

eso lo que buscaba. Tenía una 

idea. Y la tenía porque en mi des-

pacho del Prado había un peque-

ño lienzo que me había dado la 

pista de lo que debía encontrar. 

Era un boceto, hoy conservado 

en el Museo de Zaragoza, que 

habían atribuido José Manuel 

Arnaiz y Rogelio Buendía en 

1984 a Goya no sin ciertas reser-

vas del resto de los especialistas 

en el pintor», explica. 

Y recuerda el historiador que 

CULTURA

El primer boceto del «Aníbal vencedor»

CRÍTICA DE CLÁSICA
TEATRO DE LA ZARZUELA

Rigor 
«schubertiano» 

Gonzalo ALONSO 

Obras: Schubert. Tenor: Christoph 
Prégardien. Piano: Roger Vignoles. 
Teatro de la Zarzuela. Madrid,12-IV-2021.

Hemos escuchado innumera-

bles veces el precioso ciclo de 

Schubert bautizado como «La 

bella molinera» y en voces de 

tenor, barítono e incluso 

sopranos y mezzos. Sin ir más 

lejos, hace menos de un mes lo 

cantaba Andrè Schuen, en este 

caso un barítono, en el Círculo 

de Bellas Artes. A tenor de las 

críticas  fue una interpretación 

excelente. Ahora, en la voz de 

tenor, ha resultado la demostra-

ción de cómo puede abordarse 

una obra genial de formas 

completamente diversas y, al 

tiempo, sobresalientes.Christo-

ph Prégardien quizá no posea 

ya la frescura de tenor lírico-

ligero a sus 65 años. Tampoco 

sobresalió nunca por su 

extensión o el brillo vocal, pero 

en cambio siempre fue, y es, un 

maestro en el decir. A esa 

perfecta dicción, en la que todas 

y cada una de las palabras se 

emiten con claridad meridiana, 

le acompaña una perfecta 

afi nación. Con el tiempo 

también ha ganado en expresi-

vidad, si bien siempre dentro de 

una cuidada contención, 

huyendo de aristas peligrosas y 

empleando el «falsettone» a 

conveniencia. Bien acompañado 

por Roger Vignoles, logró 

redondear una actuación que, 

por su equilibrio, puede 

añadirse a la relación de las 

mejores escuchadas en el Ciclo 

de Lied del CNDM y la Zarzuela 

con este título. La forma de 

atemperar, de matizar, cuidar, 

casi con un hilo de voz, «Der 

Neugierige» y su inmediata 

contrastación con un pletórico 

«Ungeduld», fueron una 

muestra de lo anteriormente 

expuesto. El público, encantado, 

pedía continuar. Ambos artistas 

nos trasladaron su emoción por 

poder cantar para un público 

presente y no para un streaming 

a puerta cerrada. Cosas de esta 

España y muy especialmente de 

este Madrid. Quisieron concluir 

con otro lied de Schubert cuyas 

palabras fi nales proclamaban el 

deseo de que todos nuestros 

sueños pudiesen volver a ser 

realidad. ¡Qué así sea!
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E
sta siendo noticia relevante en 

estos días a nivel internacional. 

A los 99 años, falleció el Príncipe 

Felipe, el duque de Edimburgo.

Su muy longeva vida da testimonio de su 

gran fortaleza física que no es inferior a 

su rotundidad de carácter y marcada per-

sonalidad que es de público conocimiento 

especialmente ahora 

que están siendo ana-

lizadas y relatadas 

pormenorizadamen-

te. Por tanto, no incido 

en ello. Lo que preten-

do presentar aquí al 

lector, es una aproxi-

mación al personaje, 

circunscrita a mi tes-

timonio personal y en 

el ámbito del deporte.

El duque de Edim-

burgo fue un gran de-

portista: practicó rug-

by, hockey, remo, 

automovilismo, aero-

náutica, náutica y, 

esencialmente, fiel a 

la gran afición del 

pueblo británico fue 

un gran amante de los 

caballos y del deporte 

de la equitación en va-

rias de sus modalida-

des. Ni que decir tiene 

que en su ámbito fa-

miliar, él no fue una 

excepción; entusiasta 

criadora y amazona es 

su esposa La reina; 

destacada participan-

te en la modalidad de 

concurso completo 

(salto, cross y doma) 

lo fue su hija la prin-

cesa Ana y mención 

destacada requiere 

quien fue su marido, 

el capitán Mark An-

thony Phillips, meda-

lla de oro en los juegos 

olímpicos de Múnich 

de 1972. Retirado de las pistas, Phillips fue 

comentaristas de la cadena británica BBC 

para deportes ecuestres y en esa faceta yo 

le conocí y tuve trato con él pues esa misma 

función desempeñaba yo para TVE en 

aquellos tiempos y coincidíamos en retras-

misiones.

El duque de Edimburgo fue jinete, com-

pitió en polo y con el paso de los años Edim-

burgo se convirtió en apasionado de la 

modalidad de enganches, haciendo gala 

de un gran estilismo y fi neza ajustada a la 

más fiel tradición, tanto en limoneras, 

LA OPINIÓN

En la muerte del duque de Edimburgo

Luis Calvo-Sotelo Rodríguez-Acosta
troncos y cuartas, las tres clásicas moda-

lidades de enganches. Y desde la presiden-

cia de la Federación Ecuestre Internacio-

nal (FEI por sus siglas en inglés) trabajó 

mucho en pro de la popularización de los 

coches de caballos, promulgando una re-

glamentación inexistente hasta entonces.

La FEI es el máximo órgano rector del de-

porte ecuestre, fundada en 1921 y el duque 

de Edimburgo fue su modernizador y pre-

sidente durante veintidós años. A él le 

sucedió su hija la princesa Ana, ya citada, 

y a ésta, por cierto, la infanta Doña Pilar 

de Borbón que lo fue desde 1994 a 2006.

Tuve contactos con el duque de Edim-

burgo pues como miembro de la junta 

directica de la Federación Hípica Españo-

la, se me encomendaba asistir a las asam-

bleas generales de la FEI. El duque era el 

presidente y recuerdo que en la primera 

jornada, los delegados de las distintas fe-

deraciones, llamados por el secretario de 

la mesa, salíamos al estrado y a requeri-

miento del presidente se exponían los te-

mas que habrían de debatirse. Todo muy 

formal y en exigente protocolo, que resul-

taba ser un claro aviso de cómo habrían de 

desarrollarse aquellas reuniones, siguien-

do la pauta de Edimburgo que preguntaba 

mucho e intervenía en muchas ocasiones 

demostrando que se había trabajado a fon-

do el orden del día.

En una de esas asambleas se sometía a 

votación el nombramiento de un miembro 

para la comisión de fi nanzas y convenido 

Nunca un papel de segundo 
plano se ha podido cumplir 

tan fi el y acertadamente

Recuerdo las actitudes 
protocolarias que él ejercía 
con una fácil cordialidad

BARRIO

por el entonces presidente de la Federa-

ción Hípica Española, mi recordado amigo 

Alfredo Goyeneche, marqués de Artaso-

na, yo presenté mi candidatura compitien-

do con las de un belga, un italiano y un 

francés. Resulté ganador, y tras mi procla-

mación, el duque de Edimburgo me llamó 

a una entrevista privada y cordialmente 

intercambiamos comentarios sobre el de-

porte ecuestre en general. Quería saber 

cosas sobre los enganches españoles, pues 

valoraba mucho la 

gran tradición espa-

ñola, conocía a afi cio-

nados catalanes y es-

pecialmente admiraba 

los enganches en An-

dalucía e incluso me 

enseñó de su archivo 

particular unas boni-

tas fotos de una exhi-

bición en el recinto del 

depósito de sementa-

les de Jerez de la Fron-

tera. Al fi nal de la re-

unión, el príncipe 

Felipe, ceremoniosa-

mente, reiterándome 

la enhorabuena por 

mi nombramiento me 

entregó un obsequio, 

una corbata con el em-

blema de la FEI que 

utilizaban los miem-

bros de la federación. 

Aún la conservo y me 

la pongo con frecuen-

cia. En defi nitiva, gra-

to recuerdo de aquella 

reunión, para mí tan 

relevante, reteniendo 

aún en mis oídos el 

remarcado upper 

class English accent 

de mi anfitrión, las 

actitudes rígidamente 

protocolarias que él 

comandaba pero ejer-

citadas dentro de una 

fácil cordialidad como 

solamente saben ha-

cerlo personas que, 

desde siempre, han 

sabido proyectar su 

carisma y primerísimo nivel. No es de ex-

trañar que así lo hiciera quien, como él 

mismo decía en muchas ocasiones, había 

aprendido a caminar siempre dos pasos 

por detrás de su esposa. Ciertamente, y 

así concluyo, nunca una función en segun-

do plano se ha podido cumplir tan fi el y 

acertadamente, con tacto y elegancia 

siempre, como así lo supo hacer, honran-

do a su reina y a su país, el personaje del 

que, con afecto, en su defi nitivo adiós dejo 

escrito este respetuoso y modesto testimo-

nio.  
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Imputan homicidio a 
policía por caso Wright
Kim Potter, la oficial que mató de un disparo al joven 
afroamericano Daunte, fue arrestada por el delito de 
asesinato involuntario. Un día después de su renuncia 
el fiscal del caso, Pete Orput, presentó los cargos con-
tra la uniformada que argumenta que fue un error.
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Cumplimos objetivos, señala

BIDEN DA FIN A 
“LA GUERRA MÁS 

LARGA” DE EU:

Redacción • La Razón

Al asegurar que no se puede ex-
tender más la guerra que co-
menzó hace casi dos décadas, el 
presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, confirmó el retiro de tropas 
estadounidenses antes del vigésimo ani-
versario del 11 de septiembre (11-S).

Desde la Sala de Tratados, en la que el 
expresidente George W. Bush declaró la 
guerra contra los talibanes por los aten-
tados en las Torres Gemelas en octubre 
de 2001, el demócrata insistió “es hora de 
detener la guerra más larga de EU, es hora 
de que las tropas regresen a casa”.

Cinco meses antes de la conmemora-
ción de los ataques en los que fallecieron 
dos mil 977 personas, Biden reiteró que 
nadie quiere tomar la decisión de decir 
es momento de replegarnos; no obstan-
te, al recordar que es el cuarto mandata-
rio —después de Bush, Barack Obama y 
Donald Trump— que preside la batalla, 
aseveró que ya no puede transferir esa 
responsabilidad a un quinto, por lo que 
llegó el tiempo de volver, sin que esto 
sea un revés ante amenazas terroristas, 
sostuvo.

“Fuimos atacados, fuimos a la guerra 
y logramos los objetivos”, precisó en un 
discurso de 16 minutos al detallar que en 
medio de esta afrenta abatieron al líder 
Osama bin Laden; sin embargo, 10 años 
después continúa la presencia militar en 
la región, aunque, reconoció, ya no hay 
argumentos para se-
guir.

Reiteró que tomó 
casi 10 años eliminar 
al objetivo principal, 
hecho que ocurrió en 
mayo de 2011 en Pakistán, cuando era vi-
cepresidente y, pese a los intentos del en-
tonces mandatario Obama por discutir si 
se debía o no seguir allá, casi una década 
después aún hay tropas para acabar con 
los talibanes.

El demócrata insistió que EU no pue-
de seguir con el ciclo de mantenerse en 
territorio enemigo esperando a crear las 
condiciones ideales para volver, cuando 
las Fuerzas Armadas asiáticas son las 
únicas que deben asumir esa tarea y por 
ello desde el 1 de mayo, como acordó el 
Gobierno anterior, comenzará este plan.

Ante las críticas por el retorno, entre 
las que destaca la del líder republicano 
en el Senado, Mitch McConnell, Biden 
afirmó que mientras unos insinúan que 
no se debe permitir un acto así por cre-
dibilidad, no son capaces de establecer 
una fecha (en un año o en 10), una cifra 
de muertos o de millones de dólares in-
vertidos para que no haya más soldados, 
pues las razones, dijo, son cada vez más 
confusas.

Insistió que el país prolongó la lucha 
20 años, porque nadie ha logrado res-
ponder cuántas bajas son necesarias para 

SOSTIENE el presidente que no puede transferir esta batalla a un quinto 
mandatario, después de Bush, Obama y Trump; ya no hay argumentos para 

seguir allá, dice; reitera que la lucha contra el terrorismo continúa

los talibanes al afirmar “si nos atacan nos 
defenderemos”, y refrendó su apoyo a la 
región que se trasladará a las vías diplo-
máticas, humanitaria y de inteligencia 
para diálogos de paz entre el Gobierno y 
los afganos. Además, sostuvo que pugna-
rá por los derechos de niñas y mujeres.

En tanto, el secretario general de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, dijo que 
también abandonarán la zona, en la que 
hay unos siete mil militares, como tam-
bién lo harán Alemania y Reino Unido.

Después de una reunión con los secre-

tarios de Estado de EU, Antony Blinken, 
y de Defensa, Lloyd Austin, en Bruselas, 
precisó que acompañarán la medida: 
“Fuimos a Afganistán juntos, hemos 
adaptado nuestra postura juntos y esta-
mos unidos para salir adelante”.

ADVIERTE RUSIA POSIBLE ESCA-
LADA. Líderes del Kremlin señalaron 
que el aplazamiento de la retirada de EU 
de Afganistán puede desencadenar la 
intensificación de acciones de talibanes, 
pues el país gobernado por Joe Biden no 
cumplirá en tiempo el acuerdo hecho por 
su antecesor Donald Trump.

La portavoz de la diplomacia rusa, 
María Zajarova, consi-
deró que estas accio-
nes tardías pueden 
“socavar los esfuer-
zos entre las partes 
afganas”, esto a unas 

semanas de la cumbre de paz pactada 
desde hace meses.

Previamente, el ministro de Exterio-
res de Vladimir Putin, Serguei Lavrov, 
alertó del riesgo de aplazar la decisión 
unilateral. 

Además, afganos expresaron su pre-
ocupación de que el anuncio precipite 
una guerra civil, pues sin el respaldo se 
paralizarían las conversaciones de paz.

Insisten que sin un plan podría haber 
un rompimiento en los avances con el 
gobierno o un retroceso o que los tali-
banes intenten asumir el poder, lo que 
echaría por la borda el avance en los de-
rechos de mujeres y niñas y la libertad de 
expresión.

Mientras que el presidente Ashraf 
Ghani Ahmadzai aseveró que sus Fuer-
zas Armadas son totalmente capaces de 
defender a la nación.  Además, recono-
ció el respaldo de EU en estos años por el 
que “estarán eternamente agradecidos”.

Al respecto, la presidenta de la Comi-
sión Independiente de Derechos Huma-
nos del país, Shaharzad Akbar, alertó que 
una precipitada salida desencadenaría 
una guerra. 

una salida. Y sostuvo que sus soldados ya 
pagaron un alto costo, pues suman dos 
mil 400 bajas para detener estas amena-
zas, por lo que visitó el cementerio mili-
tar de Arlington, donde están sepultados 
quienes perecieron en la batalla.

Agregó que esto no significa que se 
detiene la lucha antiterrorista, sino que 
ahora, desde casa, reorganizarán sus ca-
pacidades para castigar a los culpables. 
Incluso, apuntó que su gobierno sigue 
monitoreando amenazas en África, Eu-
ropa y el Medio Oriente para eliminarlas.

Asimismo, lanzó un mensaje contra 

RETIRA TROPAS DE AFGANISTÁN

Joe Biden comentó que muchos de los solda-
dos que defienden la causa ni siquiera habían 
nacido cuando ocurrieron estos ataques en 
Nueva York y Washington.

“NO ES UNA decisión fácil (la salida), y es 
una decisión que conlleva riesgos y una de-
cisión que necesita que sigamos enfocados 
en Afganistán”

Jens Stoltenberg
Secretario de la OTAN

“SIEMPRE lo hemos dicho: entramos juntos 
y salimos juntos. Soy partidaria de una 
retirada ordenada y asumo que así lo decidi-
remos hoy”

Annegret Kramp-Karrenbauer
Ministra Alemana de Defensa

Respaldan repliegue gradual

BARACK 
OBAMA
Mantuvo a más de 
ocho mil soldados 
en la región, pese 
a que prometió re-
ducirl a menos de 
cinco mil la presen-
cia militar en Afga-
nistán e Irak. Inclu-
so, puso en la mesa 
un plan para “un fin 
responsable” que 
no se concretó.

JOE BIDEN
Se apresura a com-
pletar la salida en 5 
meses, durante su 
primer año de ges-
tión, tras prometer 
que la mayoría de 
las tropas volvería 
al país, pues consi-
dera que la fuerza 
militar debe ser el 
último recurso.

GEORGE  
W. BUSH
Fue quien declaró 
la guerra en 2001 
en respuesta a los 
atentados del 11-S 
y comenzó el des-
pliegue militar en 
territorio afgano 
para desarticular a 
las redes terroris-
tas de Al-Qaeda.

DONALD 
TRUMP
A menos de un año 
en el gobierno des-
plegó más milicias 
en la zona y asegu-
ró que el objetivo 
era “matar terro-
ristas” no construir 
democracias. Pidió 
al Gobierno afga-
no asumir su ta-
rea contra los tali-
banes.

Amenaza 
durante 
20 años

N U E V A  E R A  E N  E U
J O E  B I D E N

JOE BIDEN  visita las 
tumbas de soldados caí-
dos, ayer, en Arlington.

5
Mil milicianos 
encarcelados por 
talibanes ya se en-
cuentran en libertad

16
Días faltan para el 
inicio de la retirada 
gradual de las tropas 
estadounidenses
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Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

El fin de la intervención  
en Afganistán

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

La intervención pronto se tornó en una lucha 
armada no entre Al-Qaeda y el Ejército estadouni-
dense, sino entre éste y el Talibán, una organiza-
ción militar y civil islámica fundamentalista que 
hoy, después de años de conflicto, aún ocupa la 
mitad del territorio afgano. Parece ser que Afga-
nistán, junto con Irak, puso fin a la política esta-
dounidense de intervención y construcción de 
democracias —objetivo que nunca consiguieron 
ni en Afganistán ni en ningún otro país. El ejem-
plo del Talibán, un grupo local que cuenta con 
enorme apoyo popular, servirá como recordatorio 
a Washington de que no solamente estas opera-
ciones son inútiles, sino que casi siempre van en 
contra de la voluntad de las poblaciones locales.

El fracaso en Afganistán quedó en eviden-
cia incluso antes de la primera presidencia de 
Obama; sin embargo, ni él ni Trump cumplieron 
sus promesas de campaña y aunque redujeron 
de manera significativa la presencia de tropas en 
Afganistán, no tuvieron el valor de salir comple-
tamente del país. Si bien en los primeros años el 
argumento para mantener tropas era que antes 
de dejar el país, Washington tendría que formar 
un gobierno estable y mejorar las condiciones de 
vida de los afganos, en particular de las mujeres, 
en los últimos años la justificación era que, de no 
tener una presencia mínima, el Talibán pronto 
ocuparía el poder en Afganistán. Las conversacio-
nes entre el Talibán y el gobierno afgano en Doha 
para llegar a un acuerdo de paz, sin embargo, pa-
recen ser prometedoras y con Al-Qaeda prácti-
camente eliminada de Afganistán parece que el 
peligro de que desde este país se planeen ataques 
terroristas internacionales es bajo. A diferencia 
de Irak, donde el Estado Islámico ocupó rápida-
mente el vacío político, el Talibán, aunque funda-
mentalista, no es una organización imperialista.

El destino de Afganistán es incierto, a pesar 
de que el gobierno central se ha fortalecido en la 
última década y cuenta hoy con un Ejército rela-
tivamente fuerte, y no sería una sorpresa si el Ta-
libán ocupa el poder en unos cuantos años. Veinte 
años y más de 2,000 soldados norteamericanos 
muertos después, Washington finalmente se per-
cató de que éste es el mejor escenario posible. Lo 
que pudo haber sido una operación militar rápida 
en contra de un grupo terrorista se convirtió en 
un conflicto interminable. Hoy, sin embargo, con 
más de una década de retraso, llegó el fin de la 
intervención estadounidense en Afganistán.

Después de 20 años y más de 
300,000 muertes de civiles 
afganos, el presidente Biden 

anunció esta semana el retiro final de 
todas las tropas estadounidenses de 
Afganistán hasta el 11 de septiembre 
de este año. Lo que fuera una opera-
ción militar con un objetivo especí-
fico, eliminar al grupo Al-Qaeda en 
respuesta a los ataques de las Torres 
Gemelas, se convirtió a lo largo de los 
años en un conflicto multifacético. 

Medida responde a riesgo por trombosis

Dinamarca 
retira de plan 
anti-Covid a 
AstraZeneca

Redacción • La Razón

El Gobierno de Dinamarca confir-
mó que, ante el riesgo de trom-
bosis, no reanudará la aplicación 
de la vacuna de AstraZeneca, a 

casi un mes de suspender su uso, por lo 
que se centrará en otros biológicos.

Con ello, el país que ocupa el lugar 
15 en número de dosis administradas a 
la fecha en la región se convierte en el 
primero en retirar oficialmente la dosis 
de su programa de inmunización, con lo 
que sacarán de circulación 2.4 millones 
de éstas que aún tienen almacenadas.

Autoridades danesas, que registraron 
dos casos raros, alertaron de manera 
inmediata la formación de coágulos y, 
pese a las recomendaciones de la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA) y 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de que es segura, pues el benefi-
cio es mayor, confirmó que no incluirá 
el fármaco en su plan de inmunización.

El director general de Sanidad, Sören 
Bostrom, confirmó que “la campaña de 
vacunación continuará sin AstraZene-
ca”, en medio del retraso mundial por 
el llamado de Estados Unidos a detener 
temporalmente el uso de la de Johnson 
& Johnson, asociada también a proble-
mas de coagulación.

“Hay un riesgo potencial de reac-
ción”, insistió en conferencia al asegurar 
que, pese a que es una decisión difícil, la 
incertidumbre ligada a la conexión con 
coágulos y bajos niveles de glóbulos 
blancos no permite reanudar su uso.

Actualmente el país suma un millón 
440 mil dosis administradas, de las que 
150 mil eran de AstraZeneca, y se alista 
para la reapertura de escuelas, restau-
rantes y centros comerciales, luego de 
bajar su tasa de incidencia mensual.

Aunque hasta el momento no se han 
pronunciado otros países, se prevé que 
Noruega se sume al freno total para no 
volver a usar el biológico; mientras que 
otras naciones como Finlandia y España 
confirmaron que sólo la aplicarán en los 
grupos de más de 60 años. 

AUTORIDADES sanitarias no retomarán su uso a un mes 
de suspenderla, tras hallar 2 casos de trombosis; Comisión 
Europea podría parar negociación con esta firma y la de J&J 

UE DA LA ESPALDA A FARMACÉU-
TICA. La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, adelantó 
que se enfocarán en las vacunas de Pfi-
zer, dejando de lado la que hasta ahora 
era su principal proveedor.

“Pfizer ha demostrado ser un socio 
confiable”, expresó al recordar que éste 
es de tecnología diferente para su de-
sarrollo, con lo que se aleja de la firma 
británica, luego de las dudas y suspen-
siones por casos graves de trombosis.

La funcionaria precisó que la nego-
ciación con Pfizer es por 50 millones de 
dosis adicionales para el segundo tri-
mestre del año y sumar hasta mil 800 
millones de vacunas en 2023.

En tanto, en Italia, autoridades sani-
tarias adelantaron que la Unión Europea 
no tendrá nuevos contratos con las far-
macéuticas ligadas a las trombosis.

El diario La Stampa, citando 
fuentes de Salud, reveló que a 
partir de 2022 no negociará ni 
con AstraZeneca ni J&J, para 
apostar sus recursos a las dise-
ñadas con ARN mensajero.

CRECE PELIGROSIDAD DE CEPA 
BRASILEÑA. Un estudio del Instituto 
Fiocruz alertó que la variante P.1, pre-
dominante en Brasil, sigue mutando, lo 
que eleva su peligrosidad por la resis-
tencia a las vacunas.

La cepa hallada en Manaos “sigue 
acelerando su evolución”, señaló uno de 
los autores del informe, Felipe Naveca, 
quien admitió que ante esta situación 
el desafío es mayor en zonas con bajos 
controles sanitarios, pues podría desen-
cadenar una desestabilización en medio 
de la crisis de saturación hospitalaria.

En tanto, el presidente Jair Bolsonaro 
reiteró que las medidas de confinamien-
to no sirven y que sólo convertirán al 
país en “un barril de pólvora”, cuando  se 
acercan a los 14 millones de infecciones, 
y dijo que espera una señal del pueblo 
para actuar en estados con restricciones.

A la par de estas declaraciones, la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) advirtió que Sudamérica se con-
virtió en el “epicentro” continuo del vi-
rus, ante relajamiento de restricciones.

La directora del organismo, Carissa 
Etienne, dijo que las alzas de 
contagios en Brasil, Colombia, 
Perú y Venezuela se deben a 
que cada vez hay más multitu-
des en la calle, que a menudo 
no usan mascarillas.

2.5
Veces más peligrosa 
una de las variantes 

surgidas en Brasil

Autoridades internacionales sostienen que 
se debe continuar la aplicación de vacunas, 
pese al riesgo, pues es una de las principales 
herramientas para detener al virus.

“LA CAMPAÑA de vacunación continuará sin 
(la dosis) de AstraZeneca”

Sören Bostrom
Director general de Sanidad de Dinamarca

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
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SIGUE INTERRUPCIÓN DE INMUNIZACIÓN
Aunque entre los 27 países que integran la nación reportan alrededor de 100 mil millones de dosis, aún hay lento avance.
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España impide 
salida de obra
La Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid inició los trámites 
para declarar como Bien de Interés Cultural  
La coronación de espinas, que se le atribuye  
a Caravaggio. La pieza no podrá salir del país.
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Lanzan Versas y Diversas 

Publican en México primera 
muestra de poesía lésbica
• Por Carlos Olivares Baró
 carlos.baro@razon.com.mx 

Un libro único: Versas y Diversas. 
Muestra de poesía lésbica mexi-
cana contemporánea (Univer-
sidad Autónoma de Aguasca-

lientes, 2020), coordinación de Paulina 
Rojas y Odette Alonso. Por primera vez en 
nuestro país y, tal vez, en todo el espacio 
lírico latinoamericano se publica un índi-
ce de poesía lésbica que reúne composi-
ciones de más de 50 mujeres imbuidas en 
los trances del deseo, el erotismo, el amor/
desamor desde los rastros de Safo. 

De las precursoras Rosamaría Roffiel y 
Reyna Barrera hasta jóvenes nacidas a fina-
les de los años 90. Reconocimiento del ser 
lésbico en una exposición de animoso arro-
jo que dilucida y devela la existencia, des-
de la pluralidad y lo diferente, de eso que 
Lorca llamó amor oscuro. Senderos donde 
“El aire quiere dormirse junto a tu boca / la 
mañana no quiere parecerse a ninguna / 
en el viento mi palabra tiembla / mientras 
/ nosotras / transcurrimos en el sueño del 
alba” (Maritza González Huitrón).

“La idea  partió de la conciencia de una 
necesidad de registro y exposición de un 
área temática de la poesía que actualmen-
te se escribe en México. Lanzamos una 
convocatoria abierta que se dio a conocer 
el Día Mundial de la Poesía, de 2018: invi-
tábamos a todas las poetas mexicanas o 
extranjeras residentes en México a remi-
tir poemas de tema lesboerótico, lesboa-
moroso o lesboafectivo. Participación 
absolutamente voluntaria: las mujeres 
que integran el cuaderno  son las que re-
solvieron enviar sus textos”, expuso a La 
Razón la poeta cubano-mexicana  Odette 
Alonso. 

¿Respuesta inmediata o tuvieron que 
esperar mucho tiempo? Respuesta sor-
presiva: teníamos la idea de que sería una 
participación bastante acotada: resulta 
que en el libro están involucradas 56 mu-
jeres de 16 estados y tres generaciones: la 
mayor de las poetas tiene 82 años; la más 
joven, 21. 

TEXTOS  DEDICADOS al deseo, al ero-
tismo, al amor y al desamor entre mujeres;  
participan 56 autoras de 16 estados de la 
República Mexicana y de tres generaciones  

Vindictas reedita Diario del 
dolor de María Luisa Puga 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

LA COLECCIÓN VINDICTAS de 
la UNAM recupera el libro Diario del 
dolor, de la escritora mexicana María 
Luisa Puga, Premio Xavier Villaurrutia 
1983, quien en este texto narra su lu-
cha contra la artritis reumatoide, desde 
lo emocional y físico.

En Diario del dolor, que se publicó 
por primera vez en 2004, María Luisa 
Puga (1944-2004), entregó un relato 
desgarrador de su día a día con la en-
fermedad, pero sin recurrir a la auto-
compasión, para narrar cómo tareas 
tan sencillas como tender una cama 
se vuelven tan difíciles, la atención 
médica que recibió y la manera en que 
mantenía una especie de “comuni-
cación” con su dolor y padecimiento. 
Una obra con una carga autobiográfica, 
pero también de reflexión acerca de la 
condición humana. 

“Me parece, hablo con toda la su-
posición, que María Luisa Puga quería 
dejar un diario de testimonio de lo que 
fue ella, por qué ya no pudo ser eso 
otro que esperaba de sí misma, sabía 
que quería ser escritora que deseaba 
seguir creando hasta su muerte y de 
pronto la enfermedad le interrumpe 
la idea que tenía de sí misma”, señaló 
a La Razón Brenda Navarro, quien es-
cribe el prólogo en esta nueva edición. 

La escritora resaltó también que la 
reedición de este libro en tiempos de 
pandemia resulta pertinente ya que 
se tiene más presente la enfer-
medad y lo que representa un 
padecimiento para la vida de 
quien lo vive y su entorno. 

“Sí es muy pertinente (la re-
edición) porque se expone la 
manera en que el Estado como 
tal minimiza el dolor y la enfer-

LA AUTORA en una fotografía 
 de archivo.

PAULINA ROJAS y Odette Alonso, en una foto de archivo.

¿También poetas no nacidas en Mé-
xico, pero arraigadas en nuestro en-
torno? Aparecen tres poetas nacidas en 
Cuba, tres argentinas y una británica, to-
das residentes en México. Es significativo 
ver un diálogo entre los más variados es-
tilos y propuestas estéticas con creadoras  
de larga trayectoria y asimismo, con otras 
que publican por  primera vez.

¿Por qué ‘muestra’ y no una antolo-
gía? Decidimos llamarle muestra, y no 
antología, para ser coherentes con nues-
tra intención de no dar juicios definitivos 
ni pretender ofrecer una lista completa de 
autoras, sino sólo mostrar un fragmento 
de realidad: las incluidas son algunas de 
las muchas mujeres que escriben sobre 
esta temática en México: este libro es sólo 
un paso en esta exploración. Queda mu-
cho por buscar, descubrir, mostrar, estu-
diar y promocionar. 

¿Temáticas que afloran en los textos? 
Incluye no sólo poemas dedicados  al de-
seo lésbico, erotismo, amor o desamor, 
sino también textos referidos a la vida 
cotidiana de las lesbianas, el acontecer 
doméstico, la interacción social con sus 
entornos, los temores o modos de enfren-
tar la segregación y alejamiento.   

¿Apoyo de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes? Sí, fue una de las 
editoriales a las que presentamos la pro-
puesta, fue la única que respondió positi-
vamente de inmediato. 

¿Dónde se consigue el libro? Puede 
adquirirse en la librería de la UAA o escri-
biendo al correo cgutierrez@correo.uaa.
mx. También en la tienda electrónica de 
Tabaquería Libros. Próximamente estará 
disponible su versión digital, para ser des-
cargada libremente desde cualquier lugar .
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medad. Eso termina cayendo en dos 
cosas: las prescripciones sin ningún 
tipo de cuidado, porque la mayoría de 
la lógica médica siempre tiene que ver 
con  apagar fuegos, no hay una política 
de prevención, ni de acompañamien-
to del dolor; esto es mucho más laten-
te ahora porque, aunque no queramos 
hablar del tema, está en los medios de 
comunicación, no sabemos mucho 
más vulnerables”, comentó. 

A través de las páginas de Diario del 
dolor, María Luisa Puga cuenta cómo 
el dolor también le cambia la manera 
de ver el mundo. “Te hace sentir un 
gran desprecio por la ignominia de las 
instituciones de salud pública a las que 
les interesa la supresión del dolor y la 
administración de la muerte. Como 
ciudadanía creemos que somos inven-
cibles. Eso nos lleva a que cuando nos 
enfrentamos a una enfermedad termi-
nemos sintiendo que desaparecemos, 
no nos han enseñado a enfrentarlo, a 
prevenirlo”, lamentó. 

La autora de Casas Vacías destacó 
que en el libro deja la sensación de 
que los cuidados y tratamientos de la 
enfermedad de Puga pudieron ser dis-
tintos; pero, “la infantilizaron”. 

La escritora indicó que si bien en la 
literatura mexicana el dolor ha sido un 
tema constante, esta obra permitirá a 
los lectores verlo de otra manera. 

“La mayoría de la literatura en Mé-
xico ha tenido el dolor como un tema 
transversal en las historias. Ahora 
leemos de manera distinta y estamos 
buscando literatura, textos, incluso 

no ficción, en la que podamos 
entender la forma en que la so-
ciedad mexicana ha manejado 
el dolor, no ha sabido curar sus 
heridas; al contrario, cuando 
se cierra una se abre otra y 
otra, hay muchas abiertas”, 
consideró Navarro.

Versas y Diversas. 
Muestra de poesía 
lésbica mexicana 
contemporánea
Autores: Varios
Coordinación: Paulina 
Rojas /Odette Alonso
Género: Poesía
Editorial: Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes, 2020

Odette Alonso

Mariana Orantes

Ileana  
Ramírez Zuleta 

Marlene Diveinz

Jazmín Galindo

Paulina Dávila

Autoras 
presentes

Algunas poetas 
incluidas:

Diario del dolor
Autora: María Luisa Puga
Editorial: Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial  
de la UNAM

Entre los trabajos más importantes de 
María Luisa Puga están Las posibilidades 
del odio (1978), Pánico o peligro (1983)  
y Antonia (1989).

100
Fragmentos 

conforman  
el libro de María 

Luisa Puga 

Adriana  
Cisneros Garza 

Maricela 
Guerrero 

EL DOLOR FÍSICO nos hace 
conocernos, cuáles son 
nuestras limitaciones, cuánto 
estamos dispuestas a soportar 

para seguir viviendo; hay  
un instinto de sobrevivencia  
y de eso hablamos muy poco” 

Brenda Navarro
Escritora
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LA “PERLA DEL PAPALOAPAN” destaca 
por su arquitectura histórica; por ejemplo,  
la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria;  
también resalta su exquisita gastronomía

Fotos•Especial

MÉXICO RECIBE A 3.5 MILLONES DE TURISTAS.   
El país registró esta cifra de viajeros provenientes del extranjero 

en el primer bimestre de 2021. Dejaron una derrama de 1.5 mdd.LA RAZÓN 

razon.com.mx
20 DESTINOS
La Razón • JUEVES 15.04.2021

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

Veracruz es uno de los estados del 
país rebosantes de lugares bellos 
y entre sus destinos destacados 
resalta Tlacotalpan, poblado 

conocido como la “Perla del Papaloapan”, el cual está 
arropado por las aguas del emblemático río, que es hogar 

de tradiciones, cultura y sabores inugualables.
Tlacotalpan es conocido internacionalmen-

te por su arquitectura vernácula que data 
del siglo XIX, por sus casas pintadas en 

tonos pastel o brillantes y los portales 
que yacen en su Centro Histórico, 

el cual fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1998.
Veracruz actualmente se en-

cuentra en semáforo epidemio-
lógico verde, por lo que puedes 

aventurarte a visitar este pueblo 
fundado en el siglo XVI y gozar del 
calor primaveral mientras paseas 
a las orillas del río.

El trazo urbano de Tlacotal-
pan, lugar donde se dice nació el 
legendario compositor Agustín 
Lara (él así lo aseguraba), fue di-
señado para resguardar a la gente 
de la lluvia y el calor, por lo que es 
el sitio ideal para recorrer en cual-
quier momento del año.

Entre sus atractivos destacan 
la Capilla de Nuestra Señora de la 

Candelaria, que se ubica en el centro, 
y algunos edificios históricos, como 

el Museo Salvador Ferrando y el Teatro  
Nezahualcóyotl.

No cabe duda de que el río Papaloapan también 
aporta belleza al lugar, pues en su ribera puedes encontrar, 

además de ejemplos de la arquitectura local, el espacio 
perfecto para degustar de la gastronomía regional, en 

la cual el pescado fresco es uno de los ingredientes 
clave y obligados a probar.

Ahora que la temporada turística alta se 
terminó, aprovecha para escaparte y 

disfrutar de la “Perla del Papaloa-
pan” y todo lo que tiene para 

ofrecer.

Destino con encanto

Plaza Zaragoza
Las banquetas de esta parte 
imperdible de Tlacotalpan 
son de mármol y a sus costa-
dos encontrarás la iglesia de 
San Cristóbal, la cual posee un 
reloj inglés que data de 1886; 
la Capilla de Nuestra Señora de 
la Candelaria, cuya bóveda y 
cúpula son de piedra de coral; y 
la Plazuela Agustín Lara, bautizada en honor al compositor 
oriundo del pueblo, y el edificio del Palacio Municipal.

Ribera del Papaloapan
Caminar a las orillas del río, que ha sido 
protagonista de incontables temas musicales, es 
un agasajo durante las épocas de calor, pues la re-
frescante brisa acompaña el andar de los viajeros 
amantes de la aventura. Además, es el camino 
que te guiará al pintoresco mercado municipal,  
la Casa de Cultura y el Teatro Nezahualcóyotl, que 
inauguró en 1891 con la ópera El anillo de hierro. 
Puedes pasear en  lanchas.

Restaurantes del malecón
No es de sorprender que las especia-
lidades de Tlacotalpan son la variedad de 
pescados recién capturados que puedes 
degustar en alguno de los establecimientos 
instalados a la orilla del Papaloapan, cuya 
vista exponenciará los sabores ribereños.  
No te pierdas el chucumite a la veracruzana  
y también consiente a tu paladar con  
las tradicionales picaditas y empanadas.

Minizoológico
Ubicado junto a la vereda del 
Papaloapan, el Minizoológico 
es una de las atracciones más 
curiosas de la zona, pues se trata 
de un domicilio particular donde 
una familia alberga distintas 
especies de animales silvestres 
de la región, como cocodrilos, 
pelícanos y tortugas, además  
de antigüedades.

Museo Salvador Ferrando
El recinto se encuentra a un costado del 
Jardín Hidalgo y el inmueble construido en el 
siglo XIX que lo alberga fue el hogar de este 
famoso artista que se especializó en el retrato 
y el paisaje. El museo exhibe parte del legado 
artístico de Ferrando, además de muebles de 
época y objetos personales del creador vera-
cruzano, célebre por plasmar la Cuenca  
del Papaloapan.

DURANTE LA FIESTA de la 
Candelaria también se realiza el 

Embalse de Toros, celebración en 
la cual se libera a seis de estos ani-
males en el poblado. Desde el año 
pasado, las criaturas son escoltadas 

evitar que sean agredidas.

LA IGLESIA de San 
Cristóbal, en la Plaza Zarago-

za, en Tlacotalpan.

LA FIESTA de  la Candelaria 
es una de las festividades 
que más turismo genera, 
se ce-lebra el 2 de febre-
ro,  día en que la virgen 
“sale a pasear” por el río 
y en su camino bendice 
al puerto y lo protege 
del desastre. Esto es 
acompañado por al 
garabía, gastronomía 
y celebración musical.
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A partir del 26 de abril 

Muestran la vida de 
los jóvenes sicarios
EL MONÓLOGO Tártaro se presenta en el Teatro Helénico; 
se centra en la historia de un chico que narra las situaciones 
que lo llevaron a ingresar a las filas del narcotráfico en México

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

Las circunstancias que viven jó-
venes en México que ingresan 
a las filas del narcotráfico son 
llevadas al teatro con la puesta 

en escena Tártaro, un monólogo que 
aborda la historia de un chico que está 
por convertirse en sicario. 

La obra con texto de Sergio López 
Vigueras y bajo la dirección de David 
Psalmon reflexiona acerca de los jóve-
nes que crecen en entornos de violen-
cia y en comunidades trastocadas por 
el crimen organizado.  

“Tártaro es un monólogo que atra-
viesa la historia de vida de un futuro 
sicario. Vemos toda la trayectoria de 

su vida, desde que está en el vientre 
materno hacia su salida al mundo y 
cómo poco a poco se va desterrando 
socialmente, hasta no encontrar otra 
opción que no sea entrar a las filas del 
narcotráfico. Es un fenómeno común 
desafortunadamente, miles de jóve-
nes han seguido estos pasos”, explicó 
en entrevista telefónica con La Razón 
David Psalmon. 

En la puesta en escena, 
que se presenta todos los lu-
nes y martes, del 26 de abril 
al 1 de junio en el Teatro Helé-
nico, la historia inicia cuando 
el joven protagonista es heri-
do de bala y en ese instante 
comienza a recorrer su vida 

y lo que lo orilló a ser sicario. Se mues-
tran pasajes como cuando veía en su 
pueblo pasar camionetas de lujo, el 
momento en el que su hermana fue 
“levantada”, sus inicios como “halcón” 
y luego cuando se convierte en escolta 
de un jefe de plaza.  

“Nos pareció muy importante hacer 
una reflexión de esta situación a par-
tir de un acercamiento que también 
se cruza con la tragedia griega, el mito 
del Tártaro, que es el infierno”, detalló 
David Psalmon. 

El director abundó que en la obra, 
sin justificar la violencia, 
el protagonista se muestra 
como una especie de mártir.

“Quisimos generar una 
suerte de gran metáfora al 
considerar a nuestro perso-
naje que no tiene nombre 
como una suerte de mártir 
contemporáneo sacrificado 

CADA DÍA MILES de 
jóvenes ingresan 
a las filas del 
narco, los cárteles 
sólo cambian de 
nombre; nuestro 
gobierno actual, 
pasado y futuro 
no tiene solución 
alguna” 

David Psalmon
Director de teatro

Tártaro
Cuándo: del 26  

de abril al 1 de junio
Dónde: Teatro 

Helénico
Horarios: lunes 
y martes, a las 
20:00 horas

Localidades: $150

por un sistema que no se cansa de 
generar exclusión y desigualdad. Un 
joven que no tuvo otra opción para so-
brevivir, que nutrir las filas del crimen 
organizado”, añadió el director. 

Tártaro, con dramaturgia de Gerar-
do Macebo del Castillo y producción 
del colectivo TeatroSinParedes, A.C, 
destaca por emular elementos religio-
sos. Además de contar con videoarte 
de Miriam Romero y música de Daniel 
Hidalgo Valdés. 

“Sergio López Vigueras concibió un 
texto que a primera vista puede pare-
cer bastante extraño, porque tiene una 
gran profundidad poética; está escrito 
en verso libre. 

“Es como si lo que se expresara en 
la obra no es precisamente este joven 
sicario, sino su alma, una parte más 
profunda de su ser, como si las bocinas 
del teatro estuvieran conectadas a su 
interior, quiere generar una reflexión 
de las etapas de su vida, de la juven-
tud que fomenta nuestro país con tan 
pocas oportunidades; y por otro lado, 
analizar acerca de dónde procede la 
violencia”, explicó.

EL ACTOR que  
protagoniza la obra, 

en una escena.

Twitter @LaRazon_mx
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Crean danza inspirada 
en la Novena Sinfonía 
Redacción • La Razón

LA NOVENA SINFONÍA del compositor 
alemán Ludwig van Beethoven se traslada 
a la danza, en una coreografía de Raúl Ta-
mez e interpretada por 20 bailarines que 
evocan los sentimientos que el músico ex-
presó en esta pieza. 

“El gran mensaje es ir por tu identidad, 
por tus sueños, ir más allá de lo que te dic-
ta el contexto o tu pasado familiar y cons-
truir tu propio orden de valores”, destacó 
 Raúl Tamez. 

Se trata de Nove-
na sinfonía, danza 
contemporánea, que 
se presenta los próxi-
mos 17 y 18 de abril en 
el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, a las 
19:00 y 18:00 horas, 
respectivamente. 

“A pesar de la en-
fermedad y el encie-
rro que coartan nues-
tro libre albedrío en 
la pandemia, el ser 
humano tiene una 
extraña voluntad de 
continuar, hay una 
pulsión de vida que 
nos empuja a seguir 
teniendo esperanzas 
y a no claudicar”, ex-
presó Tamez sobre la 
obra de Beethoven.  

Adelantó que el público podrá ver y es-
cuchar durante los primeros movimientos 
los procesos agónicos del ser humano, en 
los que Beethoven retrata los fenómenos 
destructivos y bélicos para abrir paso a una 
luz de esperanza y hermandad en el cuar-
to y último movimiento conocido como 
“Himno a la alegría”, basado en la obra poé-
tica Oda a la alegría, del escritor alemán 
Friedrich Schiller.

“Esta sinfonía fue tocada en la caída del 
muro de Berlín y esto se relaciona con el 

holocausto, por eso 
como primera escena 
presento un campo de 
concentración que es 
una analogía universal 
de los sistemas que 
nos tienen demasia-
do subyugados, con 
cuatro verdugos y 16 
víctimas donde una 
de ellas busca escapar 
a la libertad”, explicó el 
coreógrafo. 

Debido a la contin-
gencia sanitaria por el 
Covid-19, el aforo del 
Teatro Esperanza Iris 
es de 30 por cierto y los 
asistentes deben aten-
der de manera obliga-
toria las medidas de 
protección como es 
el uso permanente de 
cubrebocas.

BAILARINES durante la puesta en 
escena que se presenta el sábado.

Fo
to

•R
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g 

A
rt
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.

Novena sinfonía, danza 
contemporánea

Dónde: Teatro de la Ciudad 
 Esperanza Iris

Cuándo: 17 y 18 de abril
Horarios:  sábado 19:00 y domingo 

18:00 horas
Localidades: $185 

Foto•TeatroSinParedes A.C.
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La restau-
ración del Gran 

Órgano comenzó en 
2020 con la eliminación 
de su amplia consola de 

teclado, y luego continuó 
con el desmantelamiento 
de las 8,000 tuberías y se 

estima que la afinación 
terminará en abril 

de 2024.

A 2 AÑOS DEL INCENDIO, LA CAUSA SIGUE SIENDO UN ENIGMA

Reconstruyen Notre Dame…
hasta el invierno de 2022

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

HOY SE CUMPLEN DOS AÑOS del incendio que arrasó el tejado de la catedral Notre Dame de Pa-
rís y los trabajos de reconstrucción comenzarán en el invierno boreal de 2022. El siniestro ocurrió 
el 15 de abril de 2019, mientras se llevaban a cabo obras de restauración y pese al tiempo transcu-
rrido aún no se sabe la causa que originó la conflagración en la catedral de más de 850 años de antigüe-
dad. Transeúntes así como millones de personas de todo el mundo que siguieron la destrucción de Notre 
Dame por televisión en directo, quedaron impactadas por el impresionante espectáculo de las llamas 
que consumían parte de la historia de París, mientras los bomberos luchaban por salvar lo que podían.

TRABAJOS
En lugar del tejado destruido en el incendio, 
se construyó temporalmente un piso para 

proteger las bóvedas y sacar los escombros.

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
 Las obras posteriores al incendio han requerido 

máxima protección para los trabajadores, 
ya que algunas zonas de la edificación son 

inestables y riesgosas para los obreros.
Techo

Sostenido por una estructura de 
madera que es conocido como 

bosque Notre Dame.

Torre Norte

Torre Sur

Rosetón

Aguja
Es el pináculo 
construido encima del 
crucero de la catedral.

La superficie 
total de Notre 

Dame es de 
4,800 metros 

cuadrados.

Arco apuntado
Tiene arcos circula-
res tangentes a las 
líneas de mocheta 
y que se cortan en 

vértice agudo.

Arco 
trolobulado

Presenta el intra-
dós formado por 

tres lóbulos. 

El personal  
Para las obras en la restauración deben vestir trajes 

especiales mientras están suspendidos sobre las bóvedas 
para evitar cortes, también usan mascarillas que evitan 
que respiren plomo y polvos de los restos calcinados.

Suspensión 
Los trabajadores  se 

cuelgan para sacar vigas 
carbonizadas, pedazos 

del tejado y restos de 
gran valor histórico.

Robles
Unos 2,000 árboles de 
este tipo se utilizarán para 
reconstruir la estructura 
del techo y la aguja de la 
catedral.

Diseño
Primero se consideró tener 
la aguja de una manera con-
temporánea, pero finalmente 
los expertos decidieron 
reconstruirla de acuerdo con 
los planes originales.

La madera
La mitad de los robles 
necesarios para la re-
construcción del edificio 
provendrán de bosques 
públicos, la otra mitad de 
bosques privados, todos 
ubicados en Francia. La 
madera se almacenará 
durante 12 a 18 meses 
para reducir su nivel de 
humedad.

Estructura
El esqueleto interno es de hierro. 

Estos materiales y técnicas fueron 
elegidos por su mayor ligereza y 

facilidad de ejecución.

Estatuas
Las 16 estatuas de cobre 

irán a un taller en el su-
roeste de Francia, donde 

serán examinadas por 
expertos y restauradas.

La aguja
Se construyó entre 1220 
y 1230. Se apoyaba en un 
sistema de marcos bien 
diseñado, considerado un 
método innovador en ese 
momento.

HISTORIA DE 800 AÑOS
Catedral gótica resistente que ha sobrevivido a siglos del turbulento pasado de Francia. Surgió en el siglo XIX, casi las ruinas, gracias a un proyecto de restauración masiva.

1944
Tiene lugar el 

oficio religioso en 
el que se celebró la 
liberación de París 
de los nazis. Asistió 
Charles de Gaulle.

1345
Se termina de 

construir el 
inmueble. Llama 
la atención su bó-
veda de crucería.

1845
Se realizó un 
proyecto de 
restauración 

que se prolongó 
durante 25 años.

1991
La UNESCO de-

claró el inmueble 
religioso como Pa-
trimonio Mundial 
de la Humanidad. 

1963
Después de la 

segunda Guerra 
Mundial, se limpió 

el hollín de su 
fachada y recuperó 

su color original. 

1909
En este lugar se realizó la 
beatificación de Juana de 
Arco, quien fue una de las 

principales figuras de la 
Guerra de los Cien Años 

contra Inglaterra. 

2017
Se anuncian las 
restauraciones 

para salvaguardar 
la integridad 

estructural del 
edificio.

Junio  2019
Se construyeron 

andamios alrededor de la 
catedral para restaurar la 
aguja, se instaló una lona 

sobre las bóvedas y se 
envolvieron las gárgolas.

8 Junio 2020
Trabajadores retiraron 

más de 300 toneladas de 
andamios quemados que 
rodeaban la aguja, trabajo 

que se prolongó hasta 
diciembre por la pandemia.

2021
La última actualización 
de Notre Dame es que 
se eliminaron todas las 

maderas quemadas.

991
Millones de dólares se han 

donado para la restauración

2024
Año en el que el gobierno 
francés pretende abrir la 

catedral al público

LAS OBRAS  
Notre Dame todavía se encuentra en un estado frágil. Los trabajadores han estado 
apresurados para estabilizar la estructura de 800 años, antes de que la pandemia 

de coronavirus ponga el proyecto en un peligro aún mayor.

Los restos
La catedral está cubierta de 
plomo que se derritió de la 
aguja y, que estaban hechas 
de varios cientos de tonela-
das del metal tóxico.

Los trabajadores
Habían comenzado a construir un nuevo 

andamio para quitar el anterior antes de que el 
proyecto fuera suspendido en marzo. 

La nave  
Corre un gran  peligro, ya que soportaba 

un techo de 210 toneladas, con 1,326 
tejas de plomo con un espesor de 5 

milimetros cada una.

Las dos torres
Estas fortificaciones con 69 metros de 
altura, fueron las menos afectadas aunque 
su importancia no es menor.

Andamios viejos 
Eventualmente, los trabajado-

res conocidos como ardillas 
harán rappel con una cuerda 

sobre el viejo andamio, remo-
viéndolo pieza por pieza en el 

transcurso de unos meses.

Los riesgos 
Sin la aguja y el techo en su lugar, las paredes 

de piedra caliza de la nave de Notre Dame 
corren el riesgo de inclinarse hacia adentro y 

su techo abovedado puede doblarse.
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LOS INGLESES DISPUTARON la antesala de la final de este 
torneo por última vez en la Temporada 2015-2016; Real Madrid 
cumple el trámite ante el Liverpool y se mantiene con vida 

Elimina al Dortmund Redacción • La Razón

El Manchester City clasificó a su 
primera semifinal de Champions 
League desde que Josep Guar-
diola tomó las riendas del club, 

a mediados de 2016, luego de vencer 2-1 
en Alemania al Borussia Dortmund en el 
cotejo de vuelta de cuartos de final, con lo 
que se impuso 4-2 en el global. 

Riyad Mahrez, de penalti, y Phil Foden 
fueron los autores de los tantos de los Ci-
tizens, mientras que por los locales des-
contó Jude Bellingham. 

Los ingleses no se instalaban en la an-
tesala de la final del torneo más importan-
te de clubes en el viejo continente desde 
el ciclo 2015-2016, cuando se toparon en 
dicha instancia con el Real Madrid, que 
a la postre se coronó. El entrenador del 
equipo de la Premier League en ese en-
tonces era el chileno Manuel Pellegrini, 
actual timonel del Betis. 

Los Citizens se presentaron a la cita en 
el Signal Iduna Park con ventaja de 2-1, 
por lo que al conjunto alemán le bastaba 
el 1-0 para seguir con vida en la compe-
tencia y al minuto 15 Jude Bellingham 
anotó el primer gol del encuentro para 
poner arriba a los de casa con un potente 
disparo de derecha que dejó sin oportuni-
dad al arquero Ederson. 

Los ingleses salieron a la parte comple-
mentaria con toda la carne al asador en 
busca del tanto que les diera el boleto a 
la antesala de la final. El deseo se cumplió 
pronto, pues al 52’ el árbitro español Car-
los del Cerro Grande señaló un penalti. El 
encargado de ejecutar la pena máxima 
fue el francoargelino Riyad Mahrez, con 
un potente tiro al lado derecho de la por-
tería resguardada por Marvin Hitz. 

La escuadra de la Premier League 
creció en confianza a partir de entonces, 
aunque al mismo tiempo los dirigidos 
por Edin Terzic ejercían presión de me-

Camino a la final 

Manchester City
PSG

Final UCL
Estadio Olímpico Atatürk

Chelsea
Real Madrid

Chelsea
Porto

Chelsea
Atlético de Madrid

B.Dortmund
Sevilla

Porto*
Juventus

Manchester City
B. MGladbach

Real Madrid
Liverpool

Real Madrid
Atalanta

Bayern Múnich
Lazio

Liverpool
RB Leipzig

PSG
Barcelona

Manchester City
Dortmund

PSG*
Bayern Múnich

vs.

vs.

2.13.0 5.44.4 4.0

3.14.1 6.24.0 5.2

4.2

3.3

vs.
Octavos
Cuartos
Semis

*clasificó por gol  
de visitante

dia cancha en adelante para impedir que 
los ingleses salieran de manera cómoda, 
lo que tenía como desventaja que los aga-
rraran mal parados con un contragolpe. 

El City le dio la vuelta al marcador al 
minuto 75, cuando Phil Foden se animó 
con un potente disparo de zurda fuera del 
área. Hitz se estiró y tocó el balón, el cual 
pegó en el poste y se incrustó en su meta, 
para su mala fortuna. 

Así fue como el City selló su boleto a 
las semifinales, donde se topará con el 
PSG, actual subcampeón de la justa. 

EL EMPATE BASTA. El Real Madrid 
concretó su boleto a semifinales de la 
Liga de Campeones tras igualar 0-0 en 
Anfield con el Liverpool, pues le fue su-
ficiente con el 3-1 conseguido 
en la ida. Es la primera vez en 
ocho duelos entre Reds y 
Merengues que el duelo 
finalizó sin anotaciones. 

Los locales salieron 
decididos a anotar 
desde el pitado ini-
cial y apenas a los 

dos minutos dieron el primer aviso cuan-
do el delantero egipcio Mohamed Salah 
remató con la izquierda desde el centro 
del área, pero Courtois atajó el esférico.  

El guardameta merengue volvió a decir 
presente al 11', cuando se estiró cuan largo 
es para enviar a esquina un complicado 
tiro de James Milner apenas fuera del área. 

Sin embargo, los actuales campeones 
de LaLiga de España estuvieron muy 
cerca de ponerse en ventaja al minuto 20 
luego de que Karim Benzema estrelló el 

balón en el poste y posteriormente 
Vinícius sacó un tiro de derecha, 

pero Alisson contuvo sin mayo-
res aspavientos. 

Al 41’, el delantero egipcio 
dejó escapar una nueva opor-

tunidad a favor de los Reds 
al volar el balón después 
de un remate de zurda, 
tras asistencia del sene-
galés Sadio Mané.

Real Madrid y Chelsea nunca se han enfrenta-
do en duelo de Champions League, por lo que 
se dará un duelo inédito en las semifinales.

Así le ha ido a los ingleses en UCL  
con Pep en el timón 

octavos cuartos cuartos cuartos semifinal
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1.2 0.0

Cuartos de final vuelta 
Champions League

Global: 2.4

Cuartos de final vuelta 
Champions League

Global: 1.3

MAN. CITY 
B. DORTMUND

Signal Iduna Park
Goles: 1.0 J. Bellingham 

(15'), 1.1 R. Mahrez (55' P) 
y 1.2 P. Foden (75')

LIVERPOOL 
REAL MADRID

Anfield

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001
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Se mantienen 
invictos en MLB

Nathan Eovaldi lanzó cinco innings con 
efectividad y los Medias Rojas de Boston 

estiraron a ocho su racha de victorias, 
doblegando 3-2 a los Mellizos de Minnesota 

para iniciar una doble cartelera.

CON SUFRIMIENTO. El América padeció mucho en el duelo de vuelta 
de los octavos de final de la Concachampions ante el Olimpia de Hondu-
ras, pues perdió en la cancha del Estadio Azteca por la mínima diferencia, 
pero gracias al gol de visitante avanzaron los azulcremas. El único tanto 

del encuentro fue obra de Jerry Bengtson al minuto 50. Por su parte, el 
León fracasó de nueva cuenta en el certamen regional, ya que el Toronto 
de la MLS lo eliminó por un global de 3-2 y ahora solamente se tendrán que 
enfocar en  la Liga MX y refrendar el título.

Disparos

Córners

Faltas

Amarillas

A gol

Posesión

15 / 9

11 / 2

7 / 7

0 / 1

5 / 3

42 / 58

DortmundCity

Foto•AP

GUARDIOLA celebra  
con sus jugadores el segun-
do gol de la tarde, ayer.

4
Goles acumula el 
goleador del City 

Ferrán Torres

13
Títulos suma el Real 
Madrid en la historia 

de Champions

MANCHESTER CITY  
VA  A SU PRIMERA SEMIFINAL 
EN CHAMPIONS CON PEP 
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