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RUSIA ADVIERTE A OCCIDENTE: PAGARÁN 
PROVOCACIÓN SI CRUZAN LA LÍNEA ROJA

Putin afirma que no permitirá amenazas a sus intereses; anti-
cipa acción rápida contra cualquiera que lo intente; en Moscú, 
10 mil lo desafían; exigen liberar al opositor Navalny. pág. 16
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Bajan homicidios y feminicidios, pero suben trata y violación

Productores afirman que insumos au-
mentaron 40%; las verduras, otro golpe al 
gasto familiar: suben hasta 33%. pág. 13

  La secretaria de Seguridad reporta que 6 estados con-
centran 50.7% de asesinatos dolosos en primer trimestre 

  ONG afirman que tras confinamiento empiezan a repun-
tar otros delitos  como acoso, abuso...; ven subregistro pág. 9

"Los gobiernos no 
somos empresas"

La candidata a la gubernatura de Colima 
se compromete a generar inversiones que 
detonen otras para abatir pobreza; ofrece 
un gobierno que recupere la paz. pág. 7

“EL PUERTO de Manzanillo 
es una bendición económica-
mente hablando y un proble-
ma en seguridad, es como las 

dos caras de la moneda”
INDIRA VIZCAÍNO 

Candidata de  
Morena-Nueva Alianza al  

gobierno de Colima

• Por José G. Mejía 

CIFRAS SE ACERCAN A LOS PICOS PREVIOS A LA PANDEMIA

México aumenta 
contención en la 
frontera sur: 70% 
más detenciones

Por Jorge Butrón

AMLO anuncia "mayor intensi-
dad" para proteger a niños; EU 
desestima plan de Sembrando 
Vida para discutir hoy en cumbre; 
temas no están ligados, señala

TAN SÓLO en Chiapas, prin-
cipal punto de cruce, capturas 
llegan a 5,800 en marzo; el ob-
jetivo del despliegue, detener 
los flujos, dicen expertos pág. 3

Pide Sección 18 agua, sanitarios, computa-
doras...; Asociación de Escuelas Particulares 
llama a vacunar a todos los maestros sin im-
portar si planteles tienen o no registro.  pág. 8

LA CNTE PONE 13 
CONDICIONES PARA 
REGRESO A CLASES

Inminente alza en tortilla; "ya 
no podemos absorber costos"

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

2,315,811 213,597
Contagios; 4,639 más 

 en 24 horas
Decesos; 549 más  

que el miércoles

FEMINICIDIO

2020

245

2021

239

-2.4%

VIOLENCIA FAMILIAR VIOLACIÓN TRATA DE PERSONAS

2020

54,150 59,313

2021

9.5%

2020

4,440 4,808

2021

8.3%

2020

141 171

2021

21.3%

ROBO TRANSPORTE

2020

3,425 2,856

2021

-16.6%

ROBO VEHÍCULO

2020

33,707 25,975

2021

-22.9%

ROBO CASA 

2020

18,735 14,985

2021

-20%
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Delitos 
de enero 

a marzo  

España  
exhibe  
biombo de 
la Conquista 
con visión 
criolla    
LA OBRA novohis-
pana se muestra en 
el Museo del Prado 
tras su restauración; 
en una cara da 
cuenta de la vida de 
la época, en la otra, 
la guerra. pág. 20

OBRA 
La Conquista  
de México.
(1675-92)
Óleo y pan  
de oro sobre  
lienzo monta-
do en una  
estructura  
de madera.

BIOMBO 
Es de dos haces de tipo estrado y tiene diez hojas que 
representan por un lado la conquista de Tenochtitlan y 
por otro una vista de la Ciudad de México.

LO PRINCIPAL 
Plasma múltiples escenas ocurridas en distintos lugares y momentos, como la de los 

conquistadores y sus descendientes criollos, el recibimiento de Cortés por Moctezuma 
y concluye con la toma de Tlatelolco, último bastión indígena.

MEDIDAS 
Cada puerta 
mide 210 cm 
por 61 cm y 
termina con 
dos patas de 5 
cm de altura.

Está hecho en óleo con pigmentos como albayalde, amarillo de plomo y estaño, azurita, esmalte, bermellón, pigmento laca rojo, carbón vegetal y tierra verde 
con pequeñas aplicaciones puntuales de oro líquido.

3,577 3,409 

ENERO FEBRERO MARZO

5,800
DETENCIONES

Fu
en

te
•I

N
M

Foto•Eduardo Cabrera

1 final.indd   21 final.indd   2 22/04/21   01:1922/04/21   01:19



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón •  JUEVES 22.04.2021

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

   
65 Award 

of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

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

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

Entre los legisladores ha prevalecido el diálogo sin pasar 
por alto uno que otro violento agarrón, al final casi siempre 
se resuelven las cosas con la maquinaria de la mayoría.

Los presidentes han tenido sus cuidados. Si querían lan-
zar críticas mandaban a sus “mensajeros”. Ellos en pocas 
ocasiones le ponían nombre y apellido a sus “interlocutores”.

Esto ha cambiado con López Obrador quien no se guar-
da nada. No deja pasar nada a quienes lo critican o, esto es 
quizá lo más delicado, a quienes no piensan como él.

El cambio con López Obrador tiene un lado positivo. El 
Presidente le pone nombre y apellido a todo lo que piensa, 
lo cual debiera detonar en necesarios debates. Sin embar-
go, cada vez que el Presidente responde a una crítica o hace 
una crítica queda la impresión de que todo termina con su 
opinión. De manera paralela se echa a andar un aparato que 
se encarga de asentar las ideas del Presidente y fustigar de 
manera severa las opiniones diferentes.

La tónica se ha intensificado, al tiempo que el mandata-
rio ha identificado a viejos adversarios y ha descubierto a 
los nuevos. El Presidente ha metido al país en una dualidad 
de riesgo. No hay matices y todo se remite a estás conmigo 
o contra mí.

La fórmula puede dar resultado en el previo a las elec-
ciones y más ante la ausencia de una oposición estructu-
rada. Un problema que se viene es que a futuro la sociedad 
queda confrontada con pocos elementos de entendimien-
tos. Se diluye la posibilidad de acuerdos en lo esencial y de 
poder convivir, sin dejar de asumir y entender las abiertas 
diferencias.

La estrategia tampoco ayuda a un debate profundo de 
proyectos e ideas. El Presidente no confía en opiniones ex-
ternas, porque asume que no le ayudarían a fortalecer sus 
decisiones. La insistencia de la extensión de dos años en 
la presidencia de la Corte tiene vericuetos, el más grave es 
hacer caso omiso al mandato constitucional.

Vamos a otro juego de vencidas en que, en función de 
cómo están las cosas, las decisiones se terminan tomando 
bajo la irracionalidad y la imposición. Mientras no haya de-
bate va a ser muy difícil que haya entendimiento. El Presi-
dente quiere evitar los debates, porque asume que le quitan 
tiempo para sus proyectos de gobierno y también porque se 
asoma una dosis de menosprecio a las opiniones distintas.

Su apoyo a la extensión en la presidencia de la Corte 
busca asegurar que alguien cercano le garantice que sus 
proyectos se van a defender, a pesar de los muchos amparos 
que ya cargan. El tema coloca en una situación francamente 
incómoda a Arturo Zaldívar, y es la manifestación de que 
no quiere debatir, lo que quiere es consolidar sus proyectos.

Es difícil imaginar el desenlace de lo que estamos vivien-
do. El 6 de junio quizá no se ve tan claro para el Presidente 
y por lo mismo está buscando adelantar tiempos, ayer le 
hablábamos de las prisas que trae, de las cuales empieza a 
haber evidencia de que no son casuales.

Va a durar un buen rato nuestro incierto futuro. El gobier-
no va a enfrentar la terca realidad y por ahora no se aprecia 
que tenga elementos para sortearla. López Obrador camina 
una vez más entre riesgos confiando en sus millones de se-
guidores, su proyecto y bajo la certeza de que sin duda tiene 
la razón.

La historia demuestra que la gobernabilidad en demo-
cracia se construye a través de las libertades, el respeto a 
las leyes y los derechos, la convivencia, escuchando a los 
otros, gobernando para todos teniendo como prioridad a 
los amplios sectores de la población que merecen primera 
atención.

 RESQUICIOS
El candidato de Morena a Michoacán, Raúl Morón, lo dijo 
desde el principio, pensé que era obligación del partido pre-
sentar los informes de los gastos en precampaña. Por lo que 
se ve Félix Salgado Macedonio cambió de  estrategia o se 
acaba de dar cuenta. La dirección Morena va que vuela para 
chivo expiatorio.

Hemos vivido bajo formas políticas 
con alta dosis de hipocresía, no nos 

es común el ejercicio de la crítica.
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que no son casuales

• Un oscuro hecho en Diputados
El diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, de 63 años, fue detenido ayer por la ma-
ñana por presuntamente abusar sexualmente de un joven de 15 años en un hotel de la colonia Juárez. El 
legislador por el distrito 11 de Puebla fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. El secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de San Lázaro no duró mucho en el MP, ya que por la tarde se reintegró a los trabajos de 
la Legislatura e hizo una declaración en la que acusó que fue víctima de chantaje y extorsión y que tras 
exámenes periciales a los que el joven fue sometido resultó que no fue objeto de agresión. Sin embargo, 
por la noche se difundió un diálogo que sostuvo el legislador, quien busca la reelección, con la madre del 
joven. Éste, por cierto, se encontraba trabajando y bajo el cuidado del legislador. “Yo pensé que usted era 
buena persona”, le dijo la madre al diputado, quien le propone llegar “a un acuerdo económico”, luego de 
suplicarle que “no lo destruya”. Un suceso muy oscuro para toda la Cámara de Diputados que lleva Ignacio 
Mier, quien, por cierto, es paisano y militante del mismo partido que el diputado Huerta.

• Día clave en San Lázaro
Nos adelantan que la Cámara de Diputados será de nuevo un hervidero, pues a dos temas polémicos les 
llega la hora de la verdad. Los legisladores presentarán, discutirán y aprobarán o rechazarán, ahora sí, 
dos iniciativas delicadas: la extensión del mandato al ministro Zaldívar y las reformas a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General. Nos dicen que la primera iría con un amplio rechazo de la oposición e incluso de 
morenistas como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, mientras que la segunda la están jalando con 
fórceps para que salga, pues guindas como Lorena Villavicencio y Rubén Cayetano votaron abierta-
mente en contra, y ante la falta de sufragios para alcanzar la mayoría absoluta Elizabeth Díaz fue dada de 
baja por esa bancada y en su lugar entró Marco Antonio Andrade a sufragar a favor, sin contar a Roselia 
Jiménez y Ana Ruth García, ambas del PT, quienes también cambiaron el sentido de su voto “por ins-
trucciones del grupo parlamentario”. Hoy los frentes de batalla y negociación se estarán multiplicando, 
por lo que incluso la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, ya citó a los legisladores una 
hora más temprano para arrancar los trabajos. 

• Maestros desmarcados
Nos comentan que, al parecer, alguien no hizo su tarea en la Secretaría de Educación Pública, que en-
cabeza Delfina Gómez, pues en el proyecto de regreso a clases presenciales le perdieron la “marca” a 
la aguerrida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que suele meter la pierna fuerte 
y no es de fácil gestión. Y es que resulta que la CNTE difundió una encuesta en la que advierte que más 
de 64 por ciento de 18 mil profes ven un alto riesgo de contagio, pues pueden agarrar el bicho rumbo a 
los planteles. Así que los líderes de las secciones 9 y 18 de la Ciudad de México y Michoacán, Pedro Her-
nández y Gamaliel Guzmán, respectivamente, advirtieron que si la SEP no les cumple 13 condiciones 
mínimas —entre las que se encuentran túneles de sanitización, insumos médicos, semáforo en verde, 
sanitarios funcionales, agua y drenaje— lo mejor es que se olvide del famoso caminito de la escuela. A 
ver cómo driblan en Educación esa inesperada acción. Uf.

• Números en Tlaxcala
Cuentan que una de las campañas a la gubernatura que arrancó con muchas expectativas, debido a la 
cantidad de mujeres en la competencia, es la de Tlaxcala; sin embargo, a poco más de 15 días de haber 
arrancado, Lorena Cuéllar, la candidata de la coalición Juntos haremos historia, conformada por los 
partidos Morena, PT, PVEM y Panal, ya tomó la delantera, de acuerdo con un estudio realizado entre 
el 13 y el 16 de abril de 2021 difundido por la empresa Mitofsky. Según los resultados, ante la pregunta 
“¿por cuál partido o candidato votaría si hoy fuera la elección para gobernador de Tlaxcala?”, el 44.6 por 
ciento de los participantes de Tlaxcala contestó que lo haría a favor de Cuéllar, mientras que por Anabell 
Ávalos un 28.3 por ciento. Adicionalmente, Mitofsky evidenció que ante la pregunta: “Más allá de las 
preferencias ¿qué partido o candidato cree que ganará la elección para gobernador de Tlaxcala?”, el 48 
por ciento contestó que por Morena y su candidata, mientras que por Ávalos se inclinó sólo el 30 por 
ciento. Además, la encuestadora difundió que Cuéllar se llevó el primer debate, lo cual despertó entre 
sus seguidores la idea de que tiene cerca la meta. Ya se verá.

• Magistrados aumentan la tensión
Así que el Tribunal Electoral optó por meterle más tensión al momento y particularmente a las campa-
ñas. Y es que de última hora los magistrados suspendieron la sesión programada para hoy en la que se 
resolverían los proyectos que definirían las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura 
de Guerrero, y de Raúl Morón Orozco, a la de Michoacán. Cuentan que el proyecto de sentencia del 
magistrado Indalfer Infante apuntaba a proponer al pleno eliminar el registro del guerrerense. Mientras 
que, en el otro, la magistrada Mónica Aralí Soto planteaba regresarle a Morón su candidatura, aunque 
con una sanción económica. Sin embargo, este capítulo terminará hasta el próximo martes, fecha re-
agendada para darle salida a una campaña que está más en tribunales que en templete. Un caso más 
sobre el que también hay miradas puestas es el del posible aval a las medidas del INE en el tema de la 
sobrerrepresentación. Va a estar más estresante la espera de la próxima sesión que del siguiente capítulo 
de Luis Miguel, la serie, nos comentan.  

• El gran elector
Donde dicen que el juego se está poniendo disparejo es en la competencia por la gubernatura de Zacatecas. 
Y es que se comenta que la candidata del PES, Lupita Medina, aseguró a un grupo de mujeres reunidas 
en Fresnillo que su candidatura era “un llamado de Dios”, que era una cuestión “divina” que se le atravesó 
en su vida. También, han referido varios medios, les dijo que si Dios le estaba dando la oportunidad de 
que con el liderazgo que éste le dio fuera un referente para las personas, una “voz en el desierto”, entonces 
tomaba la oportunidad. Y pues, nos hacen ver que con el divino capital político en esa candidatura, la cosa 
se pone complicada para Claudia Anaya (Va por Zacatecas), Ana María Romo (MC), Fernanda Perera 
(RSP), Flavio Campos (PAZ), Miriam García (FxM) y David Monreal (Juntos haremos historia), quienes 
deberán hacer algo a la de ya para colocarse en la competencia o, al menos, en la conversación pública.
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AGENDA NACIONAL

GARANTIZAN LIBRE ACCESO A LAS PLAYAS. Por unanimidad, en comisiones 
del Senado aprobaron reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, que reduce 10 
metros la Zona Federal Marítimo Terrestre, con el fin de permitir al público en general el  
tránsito por estas zonas. El dictamen se presentará hoy al pleno.

AVALAN QUITAR CANDADOS A PEMEX. Por mayoría, el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la eliminación del transitorio sobre 
“regulación asimétrica” de la Ley de Hidrocarburos, que limita a la empresa del Estado 
su participación en la venta de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos.
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Llegan casi 2 millones 
de vacunas en un día
Este miércoles, México recibió 3 embarques de dosis 
antiCovid: 487 mil 500 vacunas contra Covid-19 de Pfizer 
y 200 mil de Sputnik-V, mientras que cerca de la media-
noche, el primer millón 75 mil 200 de AstraZeneca, por el 
mecanismo Covax, con lo que suman más de 20 millones.

Pasó de 3,409 a 5,800 en Chiapas

Detenciones en
principal cruce 
migratorio suben 
70% en un mes
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La detención de indocumentados 
en Chiapas, el principal cruce mi-
gratorio de Centroamérica en la 
frontera sur, aumentó 70 por cien-

to en marzo de este año respecto al mes 
previo, al pasar de 3 mil 409 a 5 mil 800, 
cifra similar a la de inicios de 2020, lo que 
confirma el aumento de movilidad de las 
personas en éxodo.

Cifras preliminares de la Unidad de 
Política Migratoria (UPM), del Instituto 
Nacional de Migración (INM), entregadas 
a La Razón, detallan que en enero fueron 3 
mil 577 personas detenidas, para un total 
de 12 mil 786, sólo 3 mil 124 detenciones 
menos que el año anterior.

La cifra en marzo es la más alta regis-
trada desde enero de 2020, cuando se 
contabilizaron 8 mil 777 detenciones, 
mientras que en febrero fueron 4 mil 115 
y 3 mil 018 en marzo, un total de 15 mil 
910 detenciones en el primer trimestre 
del año anterior.

Luego de ese pico, los números caye-
ron por la pandemia y al final de 2020 se 
contabilizaron 30 mil 582.

Al respecto, Eunice Rendón, directora 
de Agenda Migrante, aseguró que la es-
trategia en la frontera sur y el aumento de 
detenciones, responde a la política de con-
tención del Gobierno federal para detener 
a migración irregular, y que a medida que 
pase el tiempo, continuará en ascenso el 
número de detenciones en Chiapas.

“El despliegue de la Guardia Nacional 
sólo se da en la frontera sur, porque en 
el norte no se da, pero concuerda con los 
datos nuevos sobre detenciones. El obje-
tivo es detener los flujos migratorios que 
vienen desde Centroamérica y concuerda, 
también, con los números de detenciones 

EXPERTOS CONSIDERAN que se mantendrá el crecimiento de flujos ha-
cia EU por “incentivos” en ese país; descarta Washington que Biden busque 
abordar con México extensión del programa Sembrando Vida a Centroamérica

en Estados Unidos”, añadió.
José María Ramos, investigador del Co-

legio de la Frontera Norte (Colef) aseguró 
que la migración sigue en aumento, sobre 
todo en Chiapas, que es la entrada irregu-
lar al país: “es el papel de los traficantes de 
personas y la propia frontera que es muy 
porosa y tiene muchas entradas, y claro 
que va en aumento”.

Añadió que la contención migratoria 
por el Gobierno federal ha dado estos 
resultados de detención; sin embargo, 
dijo que los migrantes ahora pasan por 
otras zonas donde no hay presencia de 
las autoridades, como las zonas zapatis-
tas, donde hay pasos seguros, pues los 
incentivos en EU, como las visas recien-
tes, son motivo para que la gente se siga 
moviendo hacia ese país.

BATEAN PROPUESTA. El Gobierno de 
Estados Unidos no está interesado en la 
propuesta del Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, de vincular 
una extensión del programa Sembrando 
Vida a Centroamérica, con un plan que 
ofrezca visas a las personas, dijo un alfo 
funcionario de la Casa Blanca.

De acuerdo a reportes de medios, a un 
día de la Cumbre de Líderes por el Clima, 
la administración del presidente Joe Bi-
den rechazó que el tema de una reforma 
migratoria en EUpudiera ser abordado en 
vinculación a un plan de reforestación 
como propuso el Ejecutivo mexicano.

“Esta no es una conversación sobre 
migración sino una conversación sobre 
cambio climático. No estamos enfocados 
en la interacción de temas. Para nosotros, 
la agenda del clima debe ser considerada 
por sí misma, por sus propios méritos y 
cómo avanzar en ella”, habría dicho el alto 
funcionario, no identificado, a periodistas 
internacionales.

EL 27 de marzo autoridades de Guatemala y México reforzaron su presencia en los cru-
ces, como el de Chiapas, para contener la migración en la frontera común.

Más militares en frontera,
“para proteger a los niños”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

AL ASEGURAR que habrá recursos 
ilimitados para atender el problema mi-
gratorio, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el reforzamiento 
de la seguridad en la frontera con Guate-
mala con más elementos militares, pues 
se dará prioridad a la protección de los 
niños y niñas migrantes porque “no que-
remos desgracias”.

“No quiero dar números (de militares), 
pero sí vamos a trabajar con más inten-
sidad en la frontera sur por las circuns-
tancias especiales de la migración, sobre 
todo lo que tiene que ver con la protec-
ción de los menores. No queremos des-
gracias, no queremos actuar sin prevenir 
ante una situación delicada”, afirmó.

En conferencia informó que se acordó 
con los gobernadores de Tabasco, Adán 
Augusto López, y de Chiapas, 
Rutilio Escandón, así como 
presidentes municipales de la 
franja fronteriza del sur, brin-
dar protección a las personas 
en tránsito.

“Se llegó al acuerdo de establecer un 
plan, reforzar lo que ya venimos hacien-
do, pero ahora dar más atención a la pro-
tección de los niños, porque eso es lo más 
preocupante. Ya hemos dicho aquí y en 
todos lados que tenemos que darle se-
guridad al migrante, cuidarlo”, refrendó.

Fetalló que se pretende evitar que 
los migrantes atraviesen situaciones de 
peligro como ocurrió en Camargo, Ta-
maulipas, en enero pasado, cuando se 
hallaron 19 cuerpos calcinados de perso-
nas guatemaltecas y mexicanas, en una 
camioneta.

Remarcó el preocupante aumento 
migratorio, pues a pesar de no contar 
con la cifra más reciente de abril, sólo en 
diciembre pasado se reportó la detención 
de 4 mil 993 menores no acompañados, 
y para marzo de 2020 fueron 18 mil 800.

Insistió que hoy, en la Cumbre sobre 
Cambio Climático, solicitará el apoyo de 

Estados Unidos para aplicar el 
programa Sembrando Vida en 
Centroamérica, y dijo que se 
buscará ofrecer empleo a los 
migrantes en la construcción 
del Tren Maya.

17
Albergues para 7 
mil niños migrantes 

instalará el INM

2021 2020
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Fuente•INM

Cifras en detencionesAumentan 
éxodo 

Migrantes 
presentados ante 
el INM en Chiapas 

en los primeros 
meses de 2020 y 

2021. 
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En chats y redes, 
los migrantes de Cen-
troamérica preparan 
una nueva caravana 
para el 30 de abril y 
30 de mayo, lo que 
aumentaría el flujo en 
el sur de México.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

El salario de AMLO  

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Hace dos años más de 17 mil funcionarios públicos, 
que no dependen del Poder Ejecutivo, se ampararon 
contra la medida que invadió competencias y, lo más 
importante, una legislación (otra más) redactada en 
función de la austeridad de relumbrón. Nunca se ar-
gumentó por qué el Presidente ganaría 108 mil pesos.  

A la épica cuatroteísta anteceden y sobreviven de-
rechos adquiridos de funcionarios que, en Banco de 
México, Comisión Federal de Competencia Económi-
ca, Instituto Nacional Electoral (nuevo villano favorito), 
Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura, 
defendieron un asunto complejo y repelente a la sim-
pleza del templete.  

Ayer, la Primera Sala de la SCJN declaró infundados 
los recursos que la Consejería Jurídica de la Presidencia 
interpuso. La Corte avala que en Banxico, INE, Cofece, 
SCJN, entidades descentralizadas y autónomas, altos 
funcionarios ganen más que el Presidente López Obra-
dor. Todo con la razón y el derecho.     

En Banxico, cerca de 85 funcionarios ganan más 
que AMLO; 350 mil pesos en la Junta de Gobierno y 180 
mil en direcciones generales. Desde el banco central se 
argumentó que el salario presidencial no monetizaba 
prestaciones intrínsecas del mandatario, por ejemplo, 
el uso de un departamento de 300 metros cuadrados 
en Palacio Nacional y sus costos de manutención.  

Y en la SCJN los salarios de magistrados, con todo y 
decretos de austeridad para no quedar tan mal con ya 
saben quien, dejaron tabuladores que rondan el medio 
millón de pesos mensuales. Más planes de pensión vi-
talicia sin parangón. Y en el INE, los ingresos de con-
sejeros, directores generales y coordinadores alcanzan 
los 180 mil pesos mensuales.  

Combustible para la mañanera, derecho y razón 
imperaron contra decisiones que, lejos de ordenar aus-
teridad y proporcionalidad profesional, polarizaron y 
confrontaron gratuitamente a estructuras del Estado 
mexicano en espectáculo público del cual sólo prejui-
cios quedan.   

Limón para Álvaro Obregón. Lía Limón ha sido legis-
ladora y funcionaria pública, creó el programa de Es-
tancias Infantiles, su trayectoria la define como mujer 
de acción, no de promesas.  

Empática con mujeres y sectores vulnerables, la 
candidata por la Alianza Va por México (PAN, PRI y 
PRD) va por la alcaldía de Álvaro Obregón con una 
campaña que, además de capitalizar el enojo que en 
la demarcación provocó el abandono (literal) de Layda 
Sansores botando el puesto con tal de ir de candidata a 
Campeche, plantea un gobierno local proactivo y claro 
en sus alcances y competencias.  

Lía Limón habla de coordinación con el gobierno 
capitalino sin supeditación ni delegación de responsa-
bilidades. Opción para quienes han padecido por lus-
tros la incompetencia de tribus multicolor.

E n abril de 2019 el Presidente Ló-
pez Obrador promulgó la reforma 
a la Ley de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos, en la cual nadie 
percibiría más salario que los 108 mil pe-
sos netos que entonces ganaba AMLO.  

DIPUTADOS 
de distintas 
bancadas en la 
sesión de ayer 
en San Lázaro.

Titular de la SCJN, íntegro y honesto, dice

Urge reforma al PJ,  
insiste el Presidente 

ASEGURA que es necesario que haya verdaderos defenso-
res de oficio para los débiles y no sólo para los potentados;  
reitera que será respetuoso de lo que decida el Congreso

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

Luego de que se concediera el 
martes el primer amparo a un 
ciudadano en contra del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefo-

nía Móvil (Panaut), el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador urgió nueva-
mente una reforma al Poder Judicial. 

“Yo soy muy respetuoso de la divi-
sión y el equilibrio entre los poderes, la 
autonomía, la independencia de los po-
deres, pero sí hace falta una reforma en 
el Poder Judicial, urge una reforma en el 
Poder Judicial”, aseguró durante su con-
ferencia mañanera.

El Presidente comparó el caso de los 
impartidores de justicia con el de los 
medios de comunicación, pues aseveró 
que están al servicio de “minorías rapa-
ces”, aunque admitió que hay “honrosas 
excepciones, no vamos a generalizar”.

Con la transformación en el Poder 
Judicial, aseguró el primer mandatario, 
habría verdaderos defensores de oficio 
“para defender al pueblo, abogados que 
defiendan al débil, que defiendan al po-
bre”, pues éstos no cuentan con capaci-
dad económica para pagar despachos 
legales costosos. 

“Es todo un cambio porque ¿quiénes 
son los que cuentan con abogados?, 
quienes tienen para pagar despachos 
que cobran por hora, los que pueden 
invitar a comer, a cenar a jueces, magis-
trados, ministros, a los abogados que 
defienden a los potentados”, señaló el 
mandatario. 

López Obrador reiteró que aunque 
está a favor de la reforma al Poder Judi-
cial que se discute en la Cámara de Di-
putados, será respetuoso de la decisión 
que ahí se tome, incluída la ampliación 
por dos años en la presidencia de la Su-
prema Corte de Justicia del ministro Ar-
turo Zaldívar. 

Sin embargo, expresó su respaldo al 
presidente de la Corte, quien también 
está al frente del Consejo de la Judica-
tura, pues recordó que dicho órgano 
es importante pues es el “responsable 
de garantizar la honestidad de jueces, 
magistrados, ministros” al interior del 
Poder Judicial, 

“Si la ampliación del periodo de dos 
años que, repito, no es reelección, lleva 
a que se mantenga el actual presidente 
de la Suprema Corte, también presiden-
te del Consejo de la Judicatura, yo estoy 
a favor, así de claro, porque el presidente 
de la Corte es una gente recta, íntegra, 
honesta y es muy difícil en estos tiem-
pos”, aseveró.

Lo anterior, dijo, pues no debe ol-
vidarse que en el país no sólo se está 
enfrentando una crisis económica y po-
lítica, sino “un proceso de degradación 
progresiva, una decadencia”.

Posponen discusión de 
extensión de mandato
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx

LA PRESIDENTA de la mesa directiva 
de la Cámara de Diputados, Dulce Ma-
rías Sauri, levantó la sesión plenaria de 
ayer sin que se discutieran las reformas 
al Poder Judicial de la Federación, con 
el transitorio que amplía el mandato del 
ministro Arturo Zaldívar al frente de la 
Corte, así como el dictámen de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

La legisladora explicó que en el orden 
del día se tenía prevista la discusión de 
la reforma judicial; sin embargo, a las 
18:00 horas se sustituyó a petición de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
por la de la Ley Orgánica de la FGR, que 
se acababa de aprobar en la Comisión de 
Justicia. 

A las 21:00 horas, la minuta no había 
sido turnada al pleno por lo que deter-
minó concluir la sesión y citar para hoy 
a las 10:00 horas.

Los legisladores de Morena 
y del Partido del Trabajo (PT), 
denunciaron obstaculización 
por parte de algunos integran-
tes de la Comisión de Justicia.

“Se está abusando de los tiempos por 
intereses que la oposición tiene y sabe. 
Ha sido una táctica dilatoria con el pro-
pósito de retrasar no sólo ese dictamen, 
sino están retrasando la reforma judi-
cial”, declaró el coordinador de Morena, 
Ignacio Mier.

Por su parte, Gerardo Fernández No-
roña, del PT, denunció que “en la Juco-
po se acordó que subiera FGR y no están 
honrando su palabra los coordinadores 
de oposición”.

Tras 30 minutos de señalamientos, 
Sauri Riancho, informó que el dictamen 
fue recibido, pero debía procesarse, por 
lo que se discutiría hasta la sesión ple-
naria de hoy.

“Citamos una hora más temprano 
de lo usual para desahogar el dictamen 
y estar el tiempo que se requiera en la 
sesión, hasta que todos y cada uno de 
diputadas y diputados hayan podido 
expresar sus puntos de vista. Y reiterar 
que si se genera el dictamen en torno a 

la reforma judicial el día de ma-
ñana (hoy), continúa la sesión, 
y si no concluimos el jueves no 
seguimos el viernes hasta que 
estos temas sean agotados”, 
concluyó.

Entre diciembre de 2018 y el 15 de febrero de 
este año habían sido suspendidos, destituidos 
o apercibidos el doble de jueces y ministros 
que en los seis años previos.

80
Votos en el Senado 

obtuvo la reforma con 
el transitorio discutido
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Asimismo, consideró que será un 
buen tema si se aprueba la extensión 
de mandato y eso deriva en recursos de 
inconstitucionalidad. 

“Que se analice, que se debata. Es un 
buen tema, es polémico, es importante 
el diálogo, estas cosas antes no se habla-
ban”, dijo.

Luego de que el jueves pasado el 
Senado de la República aprobara un 
transitorio en el que se plantea que el 
ministro Arturo Zaldívar permanezca 
al frente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación hasta 2024 y no hasta 
2022, como originalmente tendría que 

ser, el Presidente ha dejado claro en re-
petidas ocasiones que respaldaría esta 
extensión de mandato.

Por su parte, el Consejo de la Judica-
tura Federal ha rechazado pronunciarse 
en tanto continúe el proceso legislativo; 
sin embargo, desde el primer día aclara-
ron que la adición del transitorio no fue 
solicitada por esa instancia.

Los críticos de la probable extensión 
de mandato de Zaldívar señalan que 
contradice el artículo 97 de la Consti-
tución, que señala que sólo se puede 
ocupar el cargo por cuatro años conse-
cutivos.
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Morenistas acusan presión para votar a favor

Ley de FGR,  
sin cambios  
en comisiones
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Tras cinco horas de debate y pese al 
llamado de familiares de las víctimas 
a modificar la minuta, integrantes de 
la Comisión de Justicia de la Cámara 

de Diputados aprobaron el dictamen por el 
que se crea una nueva Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República (FGR), tal y 
como fue recibida del Senado.

El proyecto que el pasado lunes alcanzó 
12 votos a favor, nueve en contra y cinco 
abstenciones, y que fue devuelto por tener 
mayoría simple, alcanzó ayer la mayoría ab-
soluta, con 19 sufragios a favor, 10 en contra 
y una abstención.

Para lograrlo algunos diputados que no 
estuvieron en la sesión pasada se hicieron 
presentes, mientras que otros, de Morena y 
PT, denunciaron presiones por parte de sus 
coordinadores parlamentarios.

La diputada guinda, María Elizabeth 
Díaz, quien no apoyaba la Ley, acusó que 
contra su voluntad fue dada de baja de la 
Comisión y en su lugar entró Marco Anto-
nio Andrade Zavala, quien sufragó a favor.

Por su parte, Roselia Jiménez, del PT 
pasó de la abstención al aval, mientras que 
Ana Ruth García, también petista, y quien 
se había manifestado en contra, aseguró al 
sufragar que “por instrucciones de mi gru-
po parlamentario, mi voto es a favor”.

Silvestre Muñoz, del PES, quien no es-
tuvo en la sesión del pasado lunes, se hizo 
presente y votó a favor, mientras que Clau-
dia Reséndiz, de la misma bancada, cambió 
su voto en contra por uno en pro.

En el debate, los legisladores morenistas 
Rubén Cayetano y Lorena Villavicencio 
confrontaron a su coordinador, Ignacio 
Mier, quien estuvo presente en la sesión.

CON INCONFORMIDAD de familiares de víctimas, diputados 
avalan dictamen; se hacen presentes legisladores que no habían 
acudido a sesión del lunes en la que no se alcanzaron los votos

“Aprecio mucho la labor de nuestro 
coordinador, es un hombre de diálogo y no 
impone, pero finalmente voy a sostener mi 
postura; yo estoy en contra”, declaró.

Mientras que Villavicencio acusó que 
estaba recibiendo presiones para avalar el 
dictamen: “me da vergüenza decirlo, pero 
aquí venimos a sentarnos a que se nos dic-
ten instrucciones. Le digo al coordinador 
que lo respeto, pero él no está respetando 
nuestra capacidad de decisión”. 

En la sesión estuvieron presentes fami-
liares de personas desaparecidas, quienes 
también demandaron falta de atención por 
parte de la bancada guinda.

“Ayer nos dijeron que estarían presente 
todos los diputados, yo nada más les pido 
un poquito de la atención que dicen que 
nos dan, porque veo que unas personas en-
tran y salen, otros están en su teléfono”, dijo 
Mayté Valadez, integrante del Movimiento 
por Desaparecidos en México.

A la inconformidad se sumó Grace Fer-
nández, otra víctima, quien acusó no sentir-
se escuchada: “salvo honrosas excepciones, 
cada quién están en sus temas”

Martín Villalobos Valencia, quien busca 
a su prima Mónica Alejandrina Rodríguez, 
estudiante de la UNAM, desaparecida en di-
ciembre de 2004, advirtió: “les decimos con 
toda claridad que las familias, organizacio-
nes de la Sociedad Civil y las Organizacio-
nes Defensoras de Derechos Humanos no 
acompañaremos esta iniciativa y tendre-
mos que acudir a otras instancias”.

Ana Lorena Delgadillo, abogada de las 
víctimas, lamentó que no haya habido cam-
bios y aseguró que Morena está haciendo 
las cosas “al más rancio estilo del PRI”.

El dictamen fue turnado a la Mesa Di-
rectiva para que sea discutido en el pleno, 
donde se prevén decenas de reservas.

LEGISLADORES sesionan, mientras familiares de víctimas protestan, ayer.
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“ME DA VERGÜENZA DECIRLO, pero aquí venimos a 
sentarnos a que se nos dicten instrucciones. Le digo 
al coordinador que lo respeto, pero él no está respe-

tando nuestra capacidad de decisión”

Lorena Villavicencio
Diputada de Morena

“AYER NOS DIJERON que estarían presente todos 
los diputados, yo nada más les pido un poquito (…)  
porque veo que unas personas entran y salen, otros 

están en su teléfono”

Mayté Valadez
Integrante del Movimiento por Desaparecidos 

en México
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• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Dos Méxicos en las urnas 

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Lo opuesto es un México más tolerante, que ha des-
echado para siempre esos proverbios y que, al menos, 
ya reconoce la discriminación estructural que existe en 
el mercado laboral: el hecho de que el tono de piel café 
oscuro supone, en promedio, ganar la mitad de lo que 
perciben personas más blancas.

Pero si hablamos de dos Méxicos, la separación 
también podría hacerse a partir del tema de las mujeres. 
Y el corte no favorecería a los mismos. Hay un México 
que romantiza los besos robados y que todavía canta: 

“vuélvete asesino de mujeres, mátalas con una sobre-
dosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras”. Este 
México prefiere candidatos hombres, machos, pen-
dencieros y no tan pálidos, como Ricardo Anaya. 

Durante las campañas electorales veremos intentos 
esquemáticos de asociar un determinado México con 
algún partido. ¿El PAN es un partido de blancos y en 
él hay más candidatos discriminadores? Habría que 
recordar que fue el presidente Vicente Fox quien creó 
la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred). Pero el partido Morena dice defender al 
México moreno y le ha funcionado. Es el partido que 
reivindica, supuestamente, la justicia racial. Para lo-
grarlo, racializa constantemente su discurso, es decir, 
ataca a sus adversarios llamándolos whitemexicans, 
los acusa de nunca tomar el sol para ir a un mitin. Así 
tratan de hacer pasar el modo clientelista de gobernar 
como si fuera una lucha por los derechos civiles. A los 
ciudadanos que piden más debates los califican de 
fifís. Parlamentos abiertos y argumentos técnicos se-
rían refinamientos fifís. Los morenistas se guían por el 
número de asistentes que cada político puede llevar a 
un mitin de protesta afuera de una institución o a un 
cierre de campaña, aunque la plaza se haya llenado con 
personas colocadas bajo el sol como ganado, con total 
desprecio a su dignidad. El propio Presidente de la Re-
pública se sorprende y llama “solovinos” a la minoría 
que acude por su cuenta. También hay racismo en ese 
México que compra la voluntad con dádivas modula-
das según el calendario electoral, que quiere modificar 
los libros de texto gratuitos para lavar cerebros o que 
insulta la inteligencia de las comunidades indígenas, 
imponiéndoles un tren que “les conviene”. 

En las próximas elecciones, vale la pena ir más allá 
de las imágenes de marca, de los logotipos de cada 
partido. Habrá candidatos más o menos limpios, con 
mayor o menor trayectoria, más blancos o más more-
nos. Veremos muchos Méxicos en las boletas, pero los 
dos que estarán en juego son: el de los balances y con-
trapesos constitucionales, por un lado, y el del carro 
completo, por el otro.

C ierto, hay un México racista que 
se niega a morir y que todavía 
cita refranes como “la culpa no 

es del indio, sino del que lo hace compa-
dre”, o “aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda”, y que se burla abierta-
mente de un intelectual y conductor de 
televisión como Gibrán Ramírez por sus 
rasgos supuestamente “olmecas”. 

RAÚL Morón (izq.) 
y Félix Salgado, 
 en el plantón 
afuera del INE, 
el 11 de abril. 

Encuentro Solidario 
también impugnó 
el acuerdo, pero fue 
desechado por ser de 
nueva formación y 
que no puede hacer 
coaliciones.

Y aplazan, otra vez, tema 
de sobrerrepresentación 
• Por Jorge Chaparro  
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL TRIBUNAL Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) suspendió 
por segunda ocasión la sesión en donde 
se resolvería el tema de la sobrerrepre-
sentación de los partidos políticos en la 
Cámara de Diputados. 

El aviso a los magistrados se giró a las 
21:00 horas, sin que se dieran explica-
ciones sobre los motivos para cancelar 
la sesión, y sólo fueron notificados que 
los trabajos del pleno, programados para 
este jueves, se pospondrían hasta el mar-
tes próximo. 

Como se lo anticipó La Razón en su 
edición del pasado 13 de abril, el TEPJF se 
perfila para aprobar por mayoría de 5 vo-
tos a 2 el proyecto de sentencia 
del magistrado Felipe Fuentes 
Barrera, en la que propone ra-
tificar la fórmula propuesta por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para asignar diputados 
de representación Proporcio-
nal o plurinominales y evitar 
que mediante engaños incrus-

ten candidatos a través de las alianzas y 
coaliciones. 

El proyecto del magistrado Fuentes 
ratifica la decisión de los consejeros elec-
torales, pero además, ordena a la Cámara 
de Diputados que informe si hay alguna 
sobrerrepresentación de algún partido 
político. 

“Se vincula a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, para que, tras 
los comicios que se celebrarán el 6 de 
junio de este año, y una vez instalada la 
legislatura correspondiente, informe a 
esta Sala Superior si en la configuración 
de las fracciones parlamentarias se respe-
taron los límites de sub y sobrerrepresen-
tación”, establece el proyecto presentado 
por Fuentes. 

El acuerdo del INE fue impugnado por 
Morena con el argumento de 
que se modificaron las reglas 
de la contienda unos días antes 
de que iniciaran las campañas 
políticas, y el PAN consideró 
que la fórmula presentada por 
el INE debería impedir que 
los partidos políticos puedan 
“prestarse” los candidatos.

Dejan para el lunes definición de candidaturas

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

Sin mayores explicaciones, el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), suspen-
dió la sesión programada para este 

jueves, en la cual se resolverían las candi-
daturas de Félix Salgado a Guerrero y de 
Raúl Morón a Michoacán, y en la cual se 
prevé que se confirme eliminar el registro 
al primero y regresarla al segundo.

El proyecto de sentencia del magistra-
do Indalfer Infante Gonzales, que sería 
presentado al pleno este jueves, pero se 
pospuso hasta el martes, propondrá a sus 
compañeros eliminar el registro de Salga-
do Macedonio al gobierno de Guerrero y 
ordenará al Instituto Nacional Electoral 
(INE) que fije un plazo para la sustitución 
del abanderado, confirmaron fuentes ju-
diciales a La Razón. 

En cambio, la magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso proyectó una sentencia en 
la que revoca la decisión del INE de retirar 
la candidatura a gobernador de Raúl Mo-
rón, y le ordena emitir otra sanción en un 
plazo de 72 horas. 

Soto Fregoso también pedirá que se 
aplique una multa más elevada para el 
partido Morena, por no cumplir con su 
obligación de reportar los gastos de sus 
precandidatos, e instruirá al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Mi-
choacán para que en 24 horas registre 
a Morón Orozco a la gubernatura del 
estado. 

El pasado 26 de marzo, el Consejo Ge-
neral del INE determinó que tanto Félix 
Salgado como Raúl Morón realizaron ac-
tos de precampaña y tuvieron gastos que 
no fueron informados a la Unidad Técni-
ca de Fiscalización, por lo que ordenó el 
retiro del registro. 

La dirigencia guinda apeló el 30 de 
marzo y el 8 de marzo el TEPJF resolvió 
que el INE tenía que individualizar la 
pena y fijar sanciones, pero ponderando 
el derecho a ser votado. Finalmente, el 14 
de abril el INE ratificó las sanciones contra 
Salgado y Morón, por lo que el 18 de abril, 
éstos volvieron a apelar esa decisión. 

Sin embargo, expertos en materia elec-
toral consultados por La Razón pronosti-
caron que el tribunal electoral negará la 

EL PROYECTO del magistrado Indalfer Infante propone 
eliminar el registro del aspirante al gobierno de Guerrero; el de 
Mónica Soto va por revocar sentencia del INE al michoacano 

Retrasa TEPJF casos 
de Salgado y Morón

candidatura a gobernador tanto a Félix 
Salgado Macedonio como a Raúl Morón. 

En entrevista con este diario, Luis Car-
los Ugalde, expresidente del INE, estimó: 
“creo que van a ratificar la negativa a Sal-
gado Macedonio y Morena tendrá que 
sustituir al candidato para poder seguir en 
la campaña, esa es mi predicción, y que en 
el caso de morón se la van a devolver”. 

Por su parte, el exconsejero electoral 
Marco Antonio Baños destacó que “el 
Tribunal tiene una oportunidad histórica 

para establecer el precedente de que nin-
guna persona que sea precandidato bus-
que vulnerar la ley no presentando los 
informes, eso me parece que sería la gran 
lección que se derivaría de esto y se evi-
tarían daños a la democracia mexicana”. 

El analista Fernando Dworak recono-
ció que la decisión será más política que 
jurídica, porque deberán resistir las pre-
siones de candidatos, partidos y ciudada-
nos, pero también desde la Presidencia de 
la República. 

“EL TRIBUNAL tiene 
una oportunidad 
histórica para esta-
blecer el precedente 
de que ninguna 
persona que sea 
precandidato bus-
que vulnerar la ley 
no presentando los 
informes, esa sería 
la gran lección”

Marco Baños
Exconsejero del INE

“CREO QUE VAN a 
ratificar la negativa 

a Salgado Mace-
donio y Morena 

tendrá que sustituir 
al candidato para 

poder seguir en la 
campaña, esa es mi 

predicción, y que en 
el caso de morón se 

la van a devolver”

Luis Carlos Ugalde
Expresidente del INE
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Indira Vizcaíno llama a rescatar Colima

“Hay que llevar el gobierno
a donde están las personas”
LA CANDIDATA de Morena-Nueva Alianza a la 
gubernatura del estado se compromete a generar 
inversión para atraer empleo; asegura que se de-
ben atender las causas del aumento de pobreza

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

La candidata de Morena-Nueva 
Alianza a la gubernatura de Coli-
ma, Indira Vizcaíno Silva, afirmó 
que es urgente que llegue a esa 

entidad inversión empresarial para que 
haya generación de empleos y atender las 
causas que han permitido el incremento 
de pobreza e inseguridad.

En entrevista con La Razón consideró 
que, desde hace 30 años, Colima está en 
el abandono a consecuencia de gobiernos 
insensibles, por lo que el reto es promover 
ahora una revolución de las conciencias 
para recuperar a ese estado. 

La Razón (LR): ¿Cuáles son sus pro-
puestas centrales de campaña para con-
cretarlas en caso de ganar las elecciones 
del próximo 6 de junio?

Indira Vizcaíno Silva (IVS): Nuestro 
plan de gobierno va en cuatro ejes: un 
gobierno honesto y transparente, con el 
combate a la corrupción, austero, que va a 
gastar menos en sus funcionarios, reducir 
gastos superfluos; vamos a reestructurar 
para adelgazar la nómina de la alta bu-
rocracia, a acabar con los aviadores, con 
las cajas chicas y las nóminas secretas, y 
transparentar los trámites en línea para 
evitar la corrupción. Hay que llevar el go-
bierno hasta donde están las personas, a 
los municipios, a las comunidades. El se-
gundo es sembrar la paz, y no va a ser una 
tarea fácil, va a implicar un trabajo de con-
tención y de capacitar a nuestros policías. 

LR: En cuanto a la economía…
IVS: Otro eje de desarrollo económico 

es aprovechar mejor el puerto y buscar la 
atracción de inversiones a nuestro estado. 
Hay muchas empresas a las que sin duda 
les conviene más estar en Colima que en 
otros lugares, justamente por el puerto; 
nuestro objetivo es darles todas las facili-
dades para que vayan a generar empleos 
para las personas de Colima con dos con-
diciones nada más: que sean amigables 
con los recursos naturales, con el medio 
ambiente, y que nos garanticen el respeto 
a los derechos laborales, si se comprome-
ten a esas dos cosas, nosotros haremos 
todo lo que nos toque. El cuarto eje de go-
bierno es Colima como nuestro hogar, que 
es la política social como una puerta de la 
esperanza a los grupos más vulnerables.

LR: ¿Sobre la política de género?
IVS: Nuestra política de género no 

es una lista de diez acciones en favor de 
las mujeres, sino que estará presente en 

INDIRA VIZCAÍNO, en entrevista 
con La Razón, ayer.

INDIRA VIZCAÍNO SILVA
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima.

TRAYECTORIA: Dos veces diputada federal (2012-2015 y 2018); consejera y presi-

denta municipal de Cuauhtémoc, Colima (2012-2015); secretaria de Desarrollo Social 
de Colima (2016-2017); Coordinadora Estatal de los Programas de Desarrollo del Es-
tado (2018-2020), candidata de Morena a la gubernatura de la entidad.

cada una de las decisiones de nuestro 
gobierno que llevará la perspectiva de gé-
nero. Con esto englobamos nuestro plan 
de gobierno con estos cuatro ejes, que el 
objetivo final es hacer una revolución de 
conciencias.

LR: ¿Qué Colima ha encontrado a lo 
largo de estos días de campaña?

IVS: Un Colima abandonado en los 
últimos 30 años. Es un estado con una 
enorme riqueza natural, privilegiado en 
cuanto a su posición geográfica; sin em-
bargo, ha habido una gran insensibilidad 
en los últimos años que nos ha llevado a 
abandonar los sectores primarios, lo que 
aumentó la pobreza y luego, la insegu-
ridad como consecuencia de gobiernos 
insensibles. Y el reto nuestro es recuperar 
ese estado. Estaba mucho mejor hace 40 
años, cuando tuvimos a la primera mujer 
gobernadora que llevó servicios públicos 
a cada comunidad, que garantizó la aten-
ción en servicios de salud, creó guarderías 
vespertinas y nocturnas para las mujeres 
que trabajaban, y ahora nada de eso existe.

LR: Esta falta de sensibilidad en los úl-
timos años pareciera que pone un trabajo 
muy cuesta arriba. 

IVS: Definitivamente, no soy inge-
nua. Sé que vamos a recibir un estado 
con muchos problemas financieros, con 
un desaseo financiero terrible. Sé que 
estamos recibiendo el estado que tiene el 
primer lugar en homicidios en el país, en 
feminicidios, en desaparecidos, el cuarto 
o quinto en violencia intrafamiliar, vamos 
a empezar a recuperar la paz. No seremos 
un gobierno que va a voltearse para otro 
lado, que va a decir que todo está bien o 
que va a cerrar los ojos a la realidad.

LR: En los temas de salud y seguridad 
¿qué propuestas tiene?

IVS: En materia de seguridad es claro 
que el puerto de Manzanillo es una ben-

dición económicamente hablando, y un 
problema en seguridad, es como las dos 
caras de la moneda. Tenemos 30 por cien-
to menos policías estatales que los que 
había cuando empezó el sexenio actual, 
tendremos que abrir una convocatoria 
para tener una policía capaz, dignificada 
y profesionalizada, para que podamos ir 
recuperando la confianza de la gente en 
nuestros cuerpos policiacos. En materia 
de salud hay que combatir la corrupción 
en los servicios, en las compras consoli-
dadas de medicamentos y la asignación 
de contratos.

LR: Cuando se habla de programas, 
de manera implícita está el tema econó-
mico. ¿Cómo atraer inversiones para que 
Colima se reactive?

IVS: Tenemos que comprender que 
los gobiernos no somos empresas, no es-
tán para generar utilidades a la adminis-
tración, tenemos la responsabilidad de ad-
ministrar el recurso público para invertirlo 
en aquello que deje utilidades a la gente, 
que deje derrama económica. Entonces, 
nuestro compromiso es generar aquellas 
inversiones que detonen otras más, con 
todas las facilidades que sean necesarias 
para atender estas famosas causas que 
han llevado a que se incremente la pobre-
za y la inseguridad. 

LR: En cuanto al tema electoral, ¿cuál 
ha sido el tono de la campaña? ¿Tiene con-
fianza usted en que haya respeto dentro 
de estos acuerdos de civilidad que pro-
mueven los candidatos? ¿Cómo ha sido?

IVS: Había sido un tono bastante tran-
quilo hasta hace 10 días, más o menos, ya 
en los últimos días comenzó la guerra 
sucia, los ataques de manera directa, las 
mentiras, los intentos de engaño a la po-
blación. Sinceramente, creo que quienes 
hacen eso no han entendido que la gente 
está harta de los políticos de siempre, de 
los que utilizan las mismas estrategias, 

de los que intentan con guerra sucia, con 
engaños, con chantajes, engañar a la po-
blación y justamente es por eso que no 
les funcionan. La estrategia nuestra es 
hacer una campaña cercana a la gente, 
escuchando a las personas, recibiendo 
sus propuestas para incorporarlas a este 
plan de gobierno, que no será el plan de 
gobierno de Indira, ni de Morena, sino el 
gobierno de las y los colimenses. 

LR: En caso de que obtenga el triunfo, 
imaginemos que es su primer día de go-
bierno, ¿cuáles serían las primeras accio-
nes que emprendería?

IVS: No nos vamos a esperar al pri-
mer día de gobierno. Nuestra primera 
acción antes de la toma de protesta ten-
drá que ser terminar de integrar este plan 
de gobierno, que ya está llevando toda la 
información que la gente nos está dando 
en cada comunidad, y conformar un ga-
binete que tendrá que cumplir con todos 
los requisitos, con la capacidad y la sensi-
bilidad social para poder atender las pro-
blemáticas que está enfrentando nuestro 
estado.

LR: ¿Cuál es su opinión sobre la fa-
mosa Alianza Federalista que tiene posi-
ciones independientes de otros grupos 
gubernamentales?

IVS: La Alianza Federalista no ha lo-
grado encontrar eco en la sociedad porque 
las y los mexicanos identificamos muy 
bien cuando lo que les mueve es un inte-
rés personal de defender privilegios y de 
discutir por discutir, o cuando realmente 
lo estuviesen haciendo para construir.  Si 
estos gobernadores pusieran el ejemplo, 
tendrían un poco de legitimidad, pero 
cuando te das cuenta que son los peores 
en muchas materias, pues dejan más que 
claro que solamente buscan defender 
privilegios de unos cuantos, o partidistas, 
que van en contra de los intereses de las y 
los mexicanos.

Nuestro compromiso es ge-
nerar aquellas inversiones 
que detonen otras más con 
todas las facilidades que sean  
necesarias para atender estas fa-
mosas causas que han llevado a 
que se incremente la pobreza y la 

inseguridad”

34
Años  
tiene la abanderada 
de Morena-Nueva 
Alianza
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Posponen discutir 
la “Ley Zaldívar“  

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El desahogo de reformas a las Leyes General de 
Salud y Asistencia Social, cuyo dictamen discutía 
el pleno al cierre de esta columna, así como la pre-
sentación del correspondiente a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República, que estaba 
previsto subir a debate, obligaron a dejar pendien-
te para este jueves si se aprueba o no prolongar 
dos años la permanencia del ministro presidente 
de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.               

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

El gobierno de Estados Unidos “bateó” una de las 
varias sugerencias que el presidente López Obrador 
le hiciera a su homólogo Joe Biden, de sumarse a 
un plan de reforestación —como el de “Sembrando 
Vida” — en Centroamérica para enfrentar el grave 
problema migratorio, a cambio de visas de trabajo 
y hasta de ciudadanía en su país. 
Ambos mandatarios y decenas más participarán 
hoy en un encuentro virtual, en pos de combatir el 
calentamiento global en el mundo, tarea en la que el 
nuevo ocupante de la Casa Blanca no solo está em-
peñado desde años antes de asumir el cargo, sino 
al que anunció que destinará casi ¡dos billones de 
dólares! 
Tan esperada como la andanada al juez federal 
Juan Pablo Gómez Fierro por haber concedido el 
primer amparo contra el Padrón de Usuarios de Te-
lefonía Móvil, fue la inmediata respuesta de éste al 
otorgar otras cinco suspensiones provisionales más 
a personas que solicitaron amparo para no entregar 
sus datos personales y biométricos ni se les cancelen 
sus líneas. 
A la arremetida al juez Gómez Fierro, quien ha 
sido blanco de acusaciones del Presidente y hasta de 
una petición al Consejo de la Judicatura Federal para 
que sea “investigado” —lo que sensatamente no ha 
prosperado—, se sumó el subsecretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja. 
Ésta, por cierto, ha llegado al grado de que el De-
partamento de Estado de EU considera que tan “se 
ha generalizado” en más de la mitad de las entidades 
federativas, por lo que se recomendó a sus conna-
cionales no viajar a ellas y no hacerlo también por la 
pandemia de Covid-19, y los contagios que se han 
registrado en México tras la Semana Santa.

La discusión del dictamen de la 
Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, que la bancada de More-

na en la Cámara de Diputados tenía 
prisa en aprobar en la sesión de ayer, 
con un artículo transitorio incluido a 
última hora en la sesión del Senado —
hace hoy justamente una semana—, 
para ampliar el periodo del presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia que 
ha motivado una oleada de críticas 
por violar el artículo 97 de la Consti-
tución, tuvo que posponerse. 

Hasta ahora no ha habido exclusiones

Piden vacunar a profes 
de escuelas sin validez

ASOCIACIÓN de Escuelas Particulares advierte que los cen-
tros que enseñan idiomas y actividades adicionales también 
deben regresar; detalla que más de mil planteles ya operan• Por Otilia Carvajal  

otilia.carvajal@razon.com.mx 

El personal educativo que labora 
en escuelas particulares sin vali-
dez oficial debe ser vacunado a la 
par de los que sí cuentan con el 

reconocimiento, demandó Alfredo Villar 
Jiménez, presidente de la Asociación Na-
cional de Escuelas Particulares (ANEP).

“Todos los maestros de escuelas par-
ticulares que estén dando cualquier tipo 
de enseñanza, con validez oficial o sin el 
reconocimiento de validez, es enseñan-
za y está previsto en la Ley General de 
Educación”, aseguró.

En entrevista con La Razón, expu-
so que hay escuelas de idiomas y otras 
actividades que también son parte del 
aprendizaje de los estudiantes y, por tan-
to, deben regresar a clases presenciales 
con las mismas medidas de seguridad.

El presidente de la ANEP detalló que 
se está vacunando a todos los docentes 
de planteles privados con validez y que, 
hasta el momento, no ha habido una ex-
clusión de parte de las autoridades.

En su edición del martes pasado, La 
Razón informó que hay mil 102 planteles 
de educación media superior, capacita-
ción para el trabajo y superior a los que se 
les retiró la el Registro de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) en 2019, las cifras 
más actualizadas de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

En ese sentido, el directivo de la or-
ganización de escuelas afirmó que apro-
ximadamente mil escuelas privadas de 
todos los niveles ya regresaron a clases 
presenciales sin importar el color del 
semáforo de riesgo Covid, aunque dijo 
que se desconoce el número de alumnos 
debido a la deserción ocasionada por la 
pandemia. 

El también doctor en derecho consti-
tucional aseguró que a casi dos meses de 
este regreso anticipado, ocurrido el 1 de 
marzo, no han reportado ningún conta-
gio de Covid-19 entre el personal docente 
y la comunidad estudiantil.

En cuanto a la apertura del resto de 
los planteles dijo que no pueden espe-
rar más meses para el regreso presencial 
como en el caso de la Ciudad de México, 
que prevé hacerlo en agosto. 

“Aunque no estén vacunados los 
alumnos, poco a poco y de manera vo-
luntaria se deben reanudar las clases y 
poner las vacunas cuando existan”, ma-
nifestó. 

SALUD PIDE MESURA. Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, pidió me-
sura y seguir las medidas de protección 

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 632,255 41,329
2 Edomex 241,813 24,799
3 Guanajuato 129,949 10,360
4 Nuevo León 121,687 9,265

5 Jalisco 84,618 11,643
6 Puebla 82,138 11,175
7 Sonora 72,552 6,513
8 Coahuila 67,668 6,179

9 Querétaro 67,635 4,246                                     
10 Tabasco 63,393 4,082
11 SLP 61,897 5,094
12 Veracruz 59,138 9,073

**Decesos

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,001
2,315,811 Confirmados 

Acumulados

25,055 Confirma-
dos Activos

Un ligero repunte 
Continúa en ascenso la tendencia en 10 entidades, advertida el martes. 213,597 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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para evitar una tercera ola de Covid-19. 
“Sigamos haciendo esfuerzos por esta 

prudencia, esta mesura, para que no ten-
gamos un repunte. O si este repunte se 
presenta podamos reducirlo al máximo 
en el menor tiempo posible”, manifestó.

En conferencia de prensa, el funcio-
nario insistió en que hay un repunte de 
contagios en 10 estados del país, lo que 
provocó un aumento de ocho por ciento 
de los casos a nivel nacional. 

El subsecretario recordó que en algu-
nos países de Europa y América Latina 
desde hace varias semanas hay una alta 

intensidad epidémica.
“México no está exento de este riesgo 

y por eso desde hace más de tres sema-
nas, antes de la semana mayor, indica-
mos que es muy importante tener con-
ciencia del riesgo”, expuso López-Gatell 
Ramírez.

La Secretaría de Salud informó que 
han fallecido 213 mil 597 personas por 
Covid-19, un aumento de 549 defuncio-
nes en las últimas 24 horas. Este miérco-
les se reportaron 4 mil 639 nuevos con-
tagios, para un total de 2 millones 315 mil 
811 casos acumulados.

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

“TODOS LOS MAESTROS de escuelas parti-
culares que estén dando cualquier tipo de 
enseñanza, con validez oficial o sin el reco-
nocimiento de validez, es enseñanza y está 
previsto en la Ley General de Educación”
Alfredo Villar Jiménez
Presidente de la ANEP

CNTE, abierta a volver a 
clases... con 13 condiciones 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA COORDINADORA Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) puso 
13 condiciones mínimas para regresar a 
clases presenciales en todo el país, y que 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
asuma su responsabilidad si algo pasa 
con los maestros. 

Al presentar la Encuesta Nacional so-
bre el Regreso a Clases Presenciales, Cé-
sar Valdovinos, integrante de la Sección 
18 de Michoacán, reveló que 32.4 por 
ciento de 18 mil 063 maestros consulta-
dos está en riesgo de vulnerabilidad fren-
te al coronavirus, es decir 7 de cada 10. 

Agregó que 22.1 por ciento del total de 
profesores presenta una comorbilidad y 
12 por ciento está en riesgo por edad. En 
tanto que 79.4 por ciento consideró que 
hay riesgo de contagio durante el tras-
lado a sus centros educativos, 
que afectaría tanto al alumnado 
como a sus familias. 

Por su parte, Gerardo Cruz, 
líder de la Sección 9 de la CNTE 
en la Ciudad de México, detalló 

las condiciones de las escuelas y sus ser-
vicios, donde se determinó que cuatro 
de cada 10 centros educativos no tiene 
agua potable en este momento y tres de 
cada 10 carece de drenaje. 

Por lo anterior, fijaron sus condicio-
nes ante la SEP para el regreso a clases 
presenciales: vacunación a toda la pobla-
ción, semáforo verde en toda la entidad, 
dotaciones mensuales de artículos de 
higiene y limpieza para la población edu-
cativa e instalar túneles de sanitización. 

Además, garantizar el agua potable 
en cada institución, contar con personal 
médico por escuela, rehabilitar y cons-
truir sanitarios suficientes en las escue-
las; la cantidad de alumnos sea acorde 
con las dimensiones de las aulas, consi-
derar a los trabajadores en condiciones 
vulnerables. 

Otros puntos solicitados son la ga-
rantía de conectividad y buen funciona-

miento de los planteles, planes 
híbridos en cuanto a asigna-
turas y horarios, sanitarios en 
buenas condiciones, y com-
putadoras en las escuelas para 
atención presencial y en línea.

432
Mil vacunas 
a docentes se 

aplicaron el martes
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Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

No destinemos  
a la infelicidad

• HABLANDO  
DE DERECHOS

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

Ser una persona lesbiana significa básicamente que 
sientes atracción sexual y que te enamoras de mujeres. 
Sin embargo, para muchas personas esta situación es in-
aceptable, a las mujeres les deben gustar los hombres y 
viceversa y, cualquier otra combinación es una aberración, 
es anormal, es una enfermedad y/o es un pecado, y a partir 
de estas creencias, harán lo posible para curarle y salvarle.  

La argumentación más usada para llevarlas a estos 
centros es que no son felices con su homosexualidad o 
porque están enfermas. En el primer supuesto, la gran 
pregunta es: ¿por qué una persona no sería feliz siendo 
gay o lesbiana?, y la respuesta de existir, se podría achacar 
a la discriminación social que se vive en el trabajo, en la 
calle, en la escuela y/o en la familia, haciendo menoscabo 
de su dignidad, generando daños y burlas,  limitando así 
el acceso a servicios y derechos, y entonces serían las y 
los responsables de esa infelicidad quienes deberían ir a 
terapia. Pues es esa sociedad excluyente la que impide 
que sean felices por sus prejuicios y estigmas que generan 
conductas de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, 
y que son generadoras de odio.  

El segundo argumento es por creer que padecen algu-
na enfermedad mental, generada por algún trauma psi-
cológico por una supuesta o real violencia y abuso sexual, 
y que un “tratamiento psicológico le curará”, convirtién-
dolas en persona heterosexuales. Hay que saber que no 
existe ninguna enfermedad vinculada a la preferencia y/o 
orientación sexual, Es más, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) —esa misma que declaró la pandemia por 
Covid-19— declaró desde hace más de 30 años, es decir, 
antes de que muchos y muchas jóvenes de ahora fuesen 
obligados a ir a estas terapias de conversión, que la homo-
sexualidad era sacada de la lista de enfermedades menta-
les. Así que la buena noticia es que no hay nada que curar, 
son personas perfectamente sanas y no hay que buscar 
respuesta de su preferencia y/o orientación en esas vio-
lencias. En conclusión, es mucho más eficiente para la 
felicidad respetar la diversidad de atracciones y formas  
de amar que imponer una manera de vida. 

La tercera argumentación es que es pecado, que Dios 
los creó hombre y mujer para amarse y procrear, y que 
esas conductas sexuales de sodomizar, son productos 
de algún motivo que es necesario corregir para no seguir 
en pecado y alcanzar la salvación. Sin  duda, cada quien 
tiene derecho a creer en lo que quiera, y si su Dios y la Igle-
sia en donde profesan su fe sataniza la homosexualidad, 
lo único a saber es que, por más esfuerzo que hagan, la 
persona seguirá siendo gay, lesbiana, trans o bisexual, y 
quizá podrá reprimir sus sentimientos y atracciones para 
que los otros sean felices, pero nunca se podrá arrancar 
de la persona lo que es en esencia, y obligarle a que se 

“convierta” le destinará a la infelicidad, además de que se 
estará cometiendo un delito.

La libertad es parte de la naturaleza 
humana. Ser libres para hacer y pa-
ra ser. La libertad reconoce como 

límite el respeto por la libertad de la otra 
persona. Pese a esta premisa, que puede 
resultar tan obvia, resulta que apenas ha-
ce unos días una mujer joven de 20 años 
fue “desaparecida” por su propia familia 
e internada en un centro para que corri-
gieran su comportamiento. Y es que ella 
es lesbiana y eso no les parecía correcto. 

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

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

EL SECRETARIO de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval, alertó sobre el 
uso de drones por parte de organizaciones 
criminales como el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) para perpetrar ataques 
contra las fuerzas de seguridad, principal-
mente en Michoacán y Guanajuato. 

“En cuanto al uso de drones como me-
dio explosivo, hemos ubicado que hay al-
gunos cárteles que usan eso, el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación. Ha habido unos 
casos en Guanajuato, Michoacán”, dijo en 
conferencia de prensa tras los ataques que 
se registraron el martes en Aguililla. 

Admitió que hay preocupación por el 
uso de dicha tecnología, sin embargo “no 
han sido efectivos como ellos lo quisieran, 
no pueden cargar cantidades que sean de 
tal manera dañinas para el personal o ins-
talación” militares. 

Mencionó que durante el 
ataque en dicho municipio 
michoacano sólo hubo dos 
uniformados estatales con he-
ridas, uno en el brazo y otro en 

una pierna; “fue todo el daño que le hicie-
ron a la policía del estado empleando los 
drones explosivos. 

El titular de la Sedena dio a conocer que 
ya fue detenida una persona involucrada 
en esa acción delictiva. Añadió que en esa 
zona de Michoacán laboran 200 elemen-
tos del Ejército. 

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, se-
cretaria de Seguridad federal al referirse a 
la situación en Aguililla, y la operación de 
los grupos del crimen organizado, aseguró 
que se trabaja en la zona para castigar a los 
responsables de hechos delictivos. 

“Quienes hagan ilícitos van a ser casti-
gados; ya hay una investigación y opera-
tivo de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal”, sostuvo la funcionaria. 

La funcionaria indicó que el gabinete 
de Seguridad, junto con las autoridades 
del gobierno de Michoacán, realizan ac-
ciones en Aguililla ante el bloqueo de ca-

minos por parte de la delincuen-
cia organizada. 

“El enfoque que tenemos es lo 
que tiene que ver con labor social; 
no queremos un enfrentamiento 
con la población”, puntualizó.

Crímenes contra mujeres desciende 2.4%

Bajan feminicidios; el 
reto: trata y violación

• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

En el primer trimestre del año 
se registró una disminución de 
4.6 por ciento en los homicidios 
dolosos y de 2.4 por ciento en el 

delito de feminicidios en comparación al 
mismo periodo de 2020, informó la se-
cretaria de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. 

“En los primeros tres meses del año, 
también se logró contener la incidencia del 
feminicidio, delito que bajó 2.4 por ciento 
respecto al primer trimestre del año ante-
rior. Continúa el reto en violencia familiar, 
trata de personas y violación”, reconoció. 

Durante la presentación del índice de-
lictivo mensual, la también coordinadora 
del gabinete de Seguridad reportó un to-
tal de 239 feminicidios, en comparación 
con los 245 presentados en los primeros 
tres meses del año pasado. 

En violencia familiar hubo un incre-
mento de 9.5 por ciento, con 59 mil 313 ca-
sos; la trata de personas aumentó 21.3 por 
ciento con 171, y las violaciones subieron 
8.3 por ciento, con cuatro mil 808 casos 
respecto al primer trimestre de 2020.

La titular de la SSPC agregó que en 
marzo se registraron dos mil 944 homi-
cidios dolosos, cifra superior a lo repor-
tado en enero que fueron dos mil 829, y 
en febrero dos mil 626. 

Organizaciones de la sociedad civil ad-
virtieron que a medida que se va salien-
do de la emergencia por Covid-19, delitos 
como la trata de personas o la violación 
comienzan a repuntar.

Francisco Rivas, director del Observato-
rio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que 
no es un alivio que hayan bajado el homi-
cidio doloso o el feminicidio, ya que es mí-
nimo si se compara con 2020 que fue el 
año más violento a pesar de la pandemia. 

“Sí, bajó el homicidio y el feminicidio, 
pero aumentó el homicidio culposo, la 
trata, el narcomenudeo, entre otros, ade-
más que el trimestre de 2020 es el más 
violento de la historia. Por ello, si lo com-
paras hay una baja pero no es tanta, pues 
sólo es 3 por ciento”, manifestó.

La activista Rosy Orozco hizo notar 
que “el tema de la pandemia encerró a 
mucha gente y limitó a muchos delin-
cuentes. Tenemos un escenario que debe 
atenderse, por ello es importante que los 

EN PRIMER trimestre del 
año, homicidios también dis-
minuyen 4.6%; ONG señalan 
que cifras siguen siendo insu-
ficientes y pugnan por tener 
más albergues para víctimas

candidatos se comprometan a luchar 
contra este tipo de violencia, ya que aún 
falta mucho por hacer”. 

En entrevista con La Razón indicó que 
hasta el momento sólo hay cuatro refu-
gios a nivel nacional que atienden la trata 
de personas. Por ello urgió a las autorida-
des, legisladores y candidatos a asumir 
su responsabilidad y crear más espacios 
donde se pueda atender y proteger a las 
personas que sufren este delito. 

“La trata va acompañada de la vio-
lación y por ello las autoridades deben 
comprometerse a castigar la demanda, ya 
que ese es el verdadero problema”, dijo.

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional en Seguridad Pública, 

señalan que en marzo, los delitos rela-
cionados contra la libertad y la seguridad 
sexual como el abuso, acoso, hostiga-
miento y violación, aumentaron 6.2 por 
ciento al pasar de 223 en los primeros tres 
meses de 2020 a 237 en 2021.

Wendy Figueroa, directora de la Red 
Nacional de Refugios, destacó que hay 
un subregistro de denuncia, pues la auto-
ridad reporta al menos 234 feminicidios 
pero en la realidad sobrepasan los 500, 
tan sólo en lo que va de este año. 

“Hay un problema estructural que de 
raíz no ha sido atendido. No se trata de 
identificar si sólo hubo mínimos o máxi-
mos, sino evidenciar las acciones que 
ataquen al problema”, expresó.

200
Integrantes del 

Ejército se encuentran 
en Aguililla

“SÍ, BAJÓ el homicidio y el feminicidio, pero 
aumentó el homicidio culposo, la trata, el 
narcomenudeo, entre otros, además que el 
trimestre de 2020 es el más violento de la 
historia. Por ello, si lo comparas hay una baja 
pero no es tanta, pues sólo es 3 por ciento” 

Francisco Rivas
Director del ONC

VARIACIÓN
Los cambios en la incidencia de algunos delitos: 

2020

Homicidio
doloso

Feminicidio Trata Violación

141

1717

245

239 4,808

4,440

Alerta Sedena que cárteles 
utilizan drones explosivos

2021

8,407

8,812

Fuente•SESNSPCifras en unidades
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Sí, justo los datos biométricos que te piden 
las aplicaciones para poder entrar a tus cuentas 
bancarias y hacer transferencias. 

En México ya es una realidad, al menos 
oficialmente, desde hace unos días entró en 
vigor el decreto con el que se creó el llamado 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. 

Lo que se quiere hacer con esta base de 
datos es recopilar la información, incluidos los 
datos biométricos, de los propietarios de los 
126 millones de líneas de telefonía que existen 
en el país. 

Además de la ubicación GPS, para que al 
hacer una transferencia se sepa exactamente 
la ubicación de quien la hace. Esta información 
la puede tener la autoridad, pero quién nos 
asegura que no llegará a manos de delincuentes 
que nos quieran robar o extorsionar. 

La finalidad del padrón, según el Gobierno, 
es que esta información ayude a las autorida-
des para evitar la comisión de delitos, como 
extorsiones telefónicas o secuestros. 

La realidad es que la delincuencia organiza-
da utiliza otros métodos para hacer llamadas 
de extorsión. Lo que sucederá es que si esa 
base de datos llega a manos precisamente de 
la delincuencia, el problema será gravísimo. 

Lo que se está haciendo es abrir la puerta a la 
ciberdelincuencia, cuyas actividades delictivas 
ya de por sí van en aumento. 

En 2009, cuando se intentó hacer una base 
de datos universal para todos los mexicanos, 
esa información acabó en manos del mercado 
negro, y ahí no había datos biométricos. 

Antes se filtró el padrón del entonces IFE, 
llegando también al mercado negro los nom-
bres y direcciones de los electores. 

Para poder crear una base de datos confia-
ble y segura, por ejemplo, el ahora INE gasta 
la mitad de su presupuesto en almacenar de 
manera confiable esta información. 

El riesgo no es que se tengan nuestros datos 
biométricos, sino cómo se almacenan. Para 
tener una plataforma que sea segura se nece-

DIVERSOS analistas han anticipado que 
la creación del Panaut generará múltiples 
amparos; hasta ayer, iban al menos 6.

EL LEGISLADOR federal, ayer, en con-
ferencia de prensa en San Lázaro.Imagina que para conseguir una 

tarjeta SIM y tener acceso a una 
línea telefónica, al usar tu telé-

fono celular tuvieras que permitir 
a la compañía telefónica el registro 
de datos tan personales como tus 
huellas dactilares, las facciones de 
tu rostro o el iris de tus ojos. 

bibibelsasso@hotmail.com

Un padrón condenado al fracaso 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En la polémica

Lo detienen 
por abuso a 
un menor

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

BENJAMÍN SAÚL HUERTA, diputado 
federal de Morena, fue detenido la ma-
ñana de ayer en un hotel de la Ciudad de 
México tras ser acusado de tocamientos 
por un menor de edad, sin embargo, casi 
10 horas más tarde fue liberado, y asegu-
ró que se trató de un intento de extorsión 
chantaje.

En una tarjeta informativa, autori-
dades capitalinas informaron que a las 
05:20 horas de este miércoles, el legisla-
dor, de 63 años, fue detenido en un hotel 
ubicado en la calle Roma, colonia Juárez. 
Presuntamente los trabajadores del lugar 
llamaron a la policía luego de que un jo-
ven de 15 años de edad les pidió auxilio y 
denunció intento de abuso sexual.

Al lugar llegaron elementos policia-
les quienes detuvieron al legislador, y lo 
trasladaron a un Ministerio Público. Se-
gún la tarjeta, el morenista intentó evitar 
la captura bajo el argumento del fuero.  

Sin embargo, horas después, Huerta, 
quien busca la reelección, fue puesto en 
libertad e incluso participó en la sesión 
virtual de San Lázaro. Posteriormente, 
hizo un pronunciamiento público.

"En un intento de extorsión y chantaje 
se me acusó falsamente de haber cometi-
do abuso en contra de un menor de edad. 
Esto derivó en una detención arbitraria y 
la violación a mi derecho de presunción 
de inocencia".

"Es importante aclarar que, tras mi de-
tención, se procedió a hacer los respec-
tivos exámenes periciales a la presunta 
víctima en donde se evidenció que no 
fue objeto de ninguna agresión. Al no 
existir evidencia pericial alguna, se de-
terminó dejarme en libertad, toda vez 
que no incurrí en alguna conducta de-
lictiva. En ningún momento recurrí a mi 
fuero", sostuvo.

 Aseguró que llegará hasta las últimas 
consecuencias contra los responsables: 
"soy inocente y estoy seguro que la ver-
dad saldrá a la luz. Se ha cometido una 
grave afectación a mi imagen y a la de mi 
familia, por eso exhorto a las autoridades 
a que se deslinden responsabilidades".

sita un presupuesto amplio, el cual no se tiene. 
Hasta ahora se pretende que las compañías 
celulares sean las que tengan este gasto. Y es 
que sin presupuesto no se puede almacenar. 

Por ahora, el Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil ya perdió la primera batalla 
frente a un particular a seis días de ser publicada 
en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión. 

Se trata del amparo interpuesto por Óscar 
González Abundis, quien impugnó la reforma 
que obliga a todas las personas que pretendan 
contratar una línea de telefonía móvil entregar 
10 datos personales, incluidos los biométricos, 
como reconocimiento facial, huellas dactilares, 
iris y retina. 

Y seguramente así habrá miles de amparos. 
Según la ley, quienes ya cuentan con una 

línea móvil tienen dos años para aportar dichos 
datos, o la empresa telefónica tendrá que can-
celar el contrato. 

Quienes no registren sus líneas, lo hagan 
fuera de plazo, no actualicen su información 
debidamente, hagan uso indebido de los do-
cumentos para el registro, proporcionen infor-
mación falsa o accedan sin autorización a la 
información del padrón, se pueden enfrentar 
a multas de entre mil 400 a mil 900 pesos. 

El recurso fue concedido por el juez Segundo 
Especializado en Telecomunicaciones y Com-
petencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro. 

Además de Óscar, dos personas esperan 
resolución. Y es que si usted busca rechazar esta 
reforma, deberá interponer su propio recurso 
ante ese juez federal o su colega Rodrigo de la 
Peza, pues son los únicos especializados en 
telecomunicaciones. 

Para expertos en el tema, este padrón móvil 
incide en el derecho de acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
lo que repercutiría en el derecho al libre acceso 
a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole, reconocidos en el artículo 6 de 
la Constitución. 

De acuerdo con activistas, no hay evidencia 
de que los registros de tarjetas SIM contribuyan 
a la reducción de delitos como la extorsión, por 
ello es que países como Reino Unido, Estados 
Unidos y Canadá han rechazado implementar 
este tipo de medidas. 

Mientras tanto, el subsecretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, 
desestimó el primer amparo que se otorgó contra 
el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil y justificó el beneficio de obtener los 
datos biométricos y aseguró que no se tendrá 
acceso a mensajes ni llamadas de las personas. 

Sin embargo, el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales ya faculta a las autoridades 
para solicitar a los concesionarios la localización 
geográfica en tiempo real de los equipos asocia-
dos a una línea relacionada con posibles delitos, 
así como la entrega de datos conservados sobre 
el uso de dichos equipos. 

Estas solicitudes requieren orden judicial, 
pero en casos urgentes, las fiscalías pueden 
acudir directamente a las telefónicas, sin pasar 
por un juez. 

Muchos activistas, por ejemplo la Red en 
Defensa de los Derechos Digitales, condenan la 
aprobación de la creación del Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil, aseguran y con 
razón, que “vulnera la privacidad y compromete 
los derechos humanos”. 

La realidad es que, por ejemplo, en caso de se-
cuestro, los plagiarios generalmente utilizan los 
teléfonos de las víctimas o el internet para hacer 
llamadas sin necesidad de una línea telefónica. 

Y además, cada día se estima que sustraen mil 
700 móviles, ya sea por robo con violencia o sin 
violencia. Si alguien quiere delinquir, no lo va a 
hacer de una línea registrada. La delincuencia 
siempre muda a las nuevas tecnologías. 

El objetivo de obtener los datos biométricos 
de los propietarios de los 126 millones de líneas 
de telefonía que existen en el país para tratar 
de disminuir los delitos que se realizan desde 
teléfonos es un proyecto de doble filo: se tendrán 
los datos de quien será el propietario de la línea, 
y no del delincuente que utilice ese dispositivo. 

No debemos tener miedo a dar nuestros 
datos, pero sí a cómo los almacenan, y ése es 
el verdadero peligro.
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EL DIPUTADO federal morenista 
Benjamín Saúl Huerta niega los he-
chos y denuncia que lo quisieron ex-
torsionar; queda libre horas después

Altos mandos podrán ganar más que Ejecutivo
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

LA PRIMERA SALA de la Suprema 
Corte declaró infundados los recursos 
de reclamación presentados por la Con-
sejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
con lo que altos funcionarios del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Banco de 
México (Banxico) y la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) 
podrán ganar más que el Presidente.

En votación dividida de 3 a favor y 2  
en contra, los ministros confirmaron las 
suspensiones concedidas en diciembre 
pasado por Alfredo Gutiérrez y Alberto 
Pérez Dayán a los funcionarios de los 
organismos autónomos, quienes im-

pugnaron el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) de 2021, que ar-
gumentaron que son órganos constitu-
cionalmente autónomos, por lo que la 
Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos (LFRSP), que fija un 
tope máximo de 112 mil 122 pesos que 
percibe el Presidente de la República, no 
aplica en ellos.

Según la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), el gobernador de 
Banxico, Alejandro Díaz de León, cobra 
un salario mensual bruto de 
365 mil 667.84 pesos, mien-
tras que el consejero presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova, 
262 mil 634 mensuales bru-
tos, además de un seguro de 

separación individualizado de 39 mil 
960.37.

A finales del año pasado, Gutiérrez 
Ortiz Mena y Pérez Dayán, integrantes 
de la Comisión de Receso en Alto Tri-
bunal Constitucional, concedieron al 
Banxico la suspensión para el efecto de 
que las percepciones salariales de sus 
funcionarios se fijen conforme a lo es-
tablecido en el Presupuesto de Egresos.

Los ministros explicaron que con la 
medida cautelar no se afecta la seguri-

dad y la economía nacionales, 
ni las instituciones funda-
mentales del orden jurídico 
mexicano, puesto que única-
mente se pretende preservar 
la materia del juicio.

POR MAYO-
RÍA, no se 
podrá bajar 
sueldo en 
Cofece, INE y 
Banxico; me-
dida no afecta 
la economía, 
consideran

“EN UN INTENTO de extorsión y chantaje 
se me acusó falsamente de haber cometido 
abuso en contra de un menor de edad. Al 
no existir evidencia se determinó dejarme 
en libertad”  
Benjamín Saúl Huerta 
Diputado federal de Morena

365
Mil pesos gana 

el gobernador del 
Banco de México
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Muerte de niño 
ciclista cimbra a la ley
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció 
que, ante los accidentes fatales, como el del menor 
de 13 años en Azcapotzalco, el martes, se trabaja en 

una iniciativa para modificar el Código Penal, para 
que estos hechos sean considerados homicidios.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

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

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR29°MAX. 13°MIN.

Cierre se mantiene en bares, antros, conciertos… 

Pese a mejoría,   
descartan 

más aperturas 
en la CDMX

• Por Karla Mora
y Jorge Chaparro

A pesar de que durante esta sema-
na se enlistaron varios factores 
que apuntan a que la pandemia 
del Covid-19 está bajo control 

en CDMX, contrario a las advertencias de 
instancias federales sobre el peligro 
de repunte tras las vacaciones de Semana 
Santa, el Gobierno capitalino se manten-
drá firme en no anunciar más aperturas o 
relajar las medidas sanitarias vigentes del 
semáforo epidemiológico naranja. 

La Secretaría de Gobierno de la CDMX, 
en respuesta a un punto de acuerdo apro-
bado por el Congreso local para conside-
rar abrir más actividades en el semáforo 
naranja, señaló que no se retomarán más 
en el corto o mediano plazo, por lo me-
nos en las modalidades que antecedie-
ron a la emergencia sanitaria.  

Esto implica que bares, antros, con-
ciertos, festivales o convenciones no 
podrán operar en el futuro inmediato, 
a diferencia de lo que ocurre con otras 
entidades de la República que muestran 
mejoría en las cifras relacionadas con la 
curva de la pandemia.

El documento apunta que la mayor 
parte de actividades del sector secunda-
rio y de servicios tiene autorización para 
operar bajo las medidas sanitarias y de 
protección a los consumidores.  

“En suma, el proceso de reapertura ha 
permitido una contención en contagios 
y hospitalizaciones; se encuentran hoy 
abiertas más de 92 por ciento de activida-
des en términos de empleos; esta política 
se empata con las acciones realizadas en 
todas las grandes ciudades del mundo”,  
apuntó la dependencia. 

El 20 de abril pasado, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, señaló que 
aún no hay indicadores de un repunte 
en contagios y hospitalizaciones por co-
ronavirus, contrario a lo que señaló pre-
viamente el Gobierno federal.  

Cynthia Valeriano, investigadora del 
TEC de Monterrey, consideró que lo que 
ocurre en la capital —y que no pasa en el 
resto del país— es que tiene más elemen-
tos estadístico-científicos que le ayudan 
a conocer la dirección de la enfermedad 
con mayor eficiencia.

La académica comentó que las dife-
rencias entre las decisiones del Gobierno 

GOBIERNO CAPITALINO rechaza solicitud del Congreso de permitir más 
actividades en semáforo naranja; expertos coinciden en que situación actual 

de la pandemia no amerita bajar la guardia o relajar medidas

Salud federal sobre el riesgo que hay en la 
capital de experimentar una tercera ola.  

Ante estas discrepancias, Jorge Casta-
ñeda, del Laboratorio de Inmunología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señaló que aunque las cifras de 
hospitalizaciones van a la baja, como de-
fiende el Gobierno de la CDMX, no debe 
descartarse la hipótesis de la tercera ola. 

“Si bien Sheinbaum ha dicho que no 
hay evidencias de repunte, la verdad es 
que la sociedad lo debe tomar con pre-

caución, no estoy diciendo que mienta 
la doctora, sino que independientemen-
te de los datos, no debemos bajar la guar-
dia”, señaló a La Razón. 

El experto afirmó que los dos factores 
que deben tomarse en cuenta para de-
terminar las condiciones de la pandemia 
son el número de casos positivos, que se 
hace a través del Servicio Epidemiológi-
co con pruebas, y el número de hospita-
lizados, porque eso habla de la gravedad.  

En el repunte de diciembre, recordó, 
uno de los factores importantísimos fue 
el de los casos graves que provocaron 
una ocupación de 80 por ciento en los 
hospitales Covid-19.

“Lo que no dicen o no aclaran de ma-
nera contundente las autoridades es que 
no necesariamente vas a dar al hospital. 
A lo mejor ahorita no hay alta ocupación, 
pero eso no significa que la pandemia 
esté bajando”, advirtió. 

La senadora Martha Cecilia Márquez, 
del PAN, defendió el trabajo de la admi-
nistración capitalina sobre las adver-
tencias de un alza del subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell. 

“Veo el encontronazo de un Gobierno 
estatal y un Gobierno federal, que López- 
Gatell no se dedica a hacer otra cosa que 
dar cifras y desaparecer”, dijo.

Para la legisladora, los gobiernos loca-
les (como el de la CDMX) quieren mejo-
rar la economía y activarla, lo que falta es 
creatividad para que la economía de los 
estados se siga moviendo y ése es el en-
contronazo entre quien sólo da las cifras 
y quien trata de que la Ciudad de México 
no se detenga”, consideró Márquez Al-
varado, en referencia a las gestiones de 
Sheinbaum durante la contingencia. 

A pesar de esto, la senadora reconoció 
que ambos funcionarios “evitan hablar 
de las verdaderas cifras”, pues en lo que 
va del presente año “se ha registrado el 
mayor número de decesos y contagios en 
un solo día”, a pesar de que se ha decla-
rado insistentemente que los estados se 
encuentran en semáforos naranja, amari-
llo, incluso verde.

local y los dichos del Gobierno federal ra-
dican en que éste último tiene una actua-
lización rezagada de los indicadores. 

Por ejemplo, dijo, la Subsecretaría de 
Salud sostuvo que hay un aumento 
de casos Covid en la CDMX, sin tomar en 
consideración que la capital hace más 
pruebas para detectar el virus, por lo que 
es lógico que haya más casos detectados. 

Este mismo argumento fue el que dio 
la Jefa de Gobierno hace dos días, en res-
puesta a la insistencia de la Secretaría de 
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Ocupación hospi-
talaria por Covid 

en la capital.
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JÓVENES reposan sobre las letras de la marca CDMX, en el Centro Histórico capitalino, la tarde de ayer.

Claudia Sheinbaum planteó vacunar contra el 
Covid a unos 450 mil docentes en siete días, 
con el fin de acelerar el proceso para el retorno 
de niñas y niños a clases presenciales. 

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 “SI BIEN SHEINBAUM ha dicho que no hay 

evidencias de repunte, la sociedad debe 
tomarlo con precaución; independiente-
mente de los datos, no debemos bajar la 
guardia, debemos atender el llamado de la 
vacunación” 

Jorge Castañeda 
Laboratorio de Inmunología de la UAM 

“LO QUE OCURRE en la capital, y que no 
pasa en el resto del país, es que tiene mayor 
número de elementos estadístico-científi-
cos que le ayudan a conocer la dirección de 
la enfermedad con más eficiencia” 

Cynthia Valeriano 
Investigadora del TEC de Monterrey 

7
Mil 916 camas dispo-
nibles para atender la 

pandemia 

2
Mil 42 personas hos-
pitalizadas por Covid 

en la capital
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EDICTO

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 Décimo de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 67/2018.
MARIA MAGDALENA LE GONZALEZ SANCHEZ (DEMANDADA)
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por SCRAP II, S. DE R.L. DE 
C.V. en contra de MARÍA MAGDALENA LE GONZALEZ SANCHEZ, expediente nú-
mero 67/2018, LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL Y EL SECRETARIO DE ACUER-
DOS “A”, respectivamente, dictaron las siguientes resoluciones, las cuales dicen:--- 
“Ciudad de México, a once de marzo del dos mil veintiuno.--- Agréguese a los autos 
el escrito de cuenta de la parte actora, como lo solicita para que tenga verificativo la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos se señalan las NUEVE HORAS CON 
QUINCE MINUTOS DEL DIA CINCO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO, debién-
dose preparar como se encuentra ordenado en auto de fecha veintisiete de agosto 
del dos mil diecinueve. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMAN-
DADA. LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA 
JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO 
EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.”--- 
“Ciudad de México, a veintisiete de agosto del dos mil diecinueve.--- Agréguese a 
sus autos el ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, como lo solicita se pasa a proveer 
en sus términos su escrito presentado el treinta de abril del dos mil diecinueve, como 
sigue:--- A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, con fundamento en los 
artículos 298 y 299 del Código Procesal Civil, se tienen por ofrecidas las pruebas 
mismas que se pasan a proveer como sigue: Se admiten la documental marcada 
con el número 2) consistente en la copia certificada del instrumento notarial número 
70158; la documental marcada con el número 3) consistente en estado de cuenta; 
la documental marcada con el número 4) consistente en el instrumento expedido por 
el INFONAVIT; la documental marcada con el número 6) consistente en escrito de 
diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete; la documental marcada con el número 
7) consistente en copia certificada del instrumento notarial número 5512; así como la 
instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.--- Se admite la confe-
sional ofrecida a cargo de LA PARTE DEMANDADA GONZALEZ SANCHEZ MARIA 
MAGDALENA LE, lo anterior con fundamento en el artículo 308 del Código invocado, 
a quien se ordena citar en forma personal para que comparezca al desahogo de la 
confesional a su cargo de forma personalísima y no por conducto de apoderado, el 
día y hora que más adelante se señala, apercibido que de no comparecer sin justa 
causa será declarado confeso de aquellas posiciones que previamente sean califica-
das de legales, de acuerdo al pliego de posiciones que se exhiba para tales efectos, 
lo anterior de acuerdo al artículo 322 del ordenamiento en cita, se previene a la pro-
movente para que a más tardar el día de la audiencia se encuentre preparada la prue-
ba en comento, apercibida que de no hacerlo, se declarará desierta la prueba con-
fesional aquí admitida. Y toda vez que la parte demandada fue emplazada mediante 
edictos, con funamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se 
ordena notificar el presente auto, por dos veces de tres en tres días en el periódico LA 
RAZÓN.--- (…) NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. LO 
PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA 
CASTILLO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO EDGAR IVAN 
RAMIREZ JUAREZ CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE. DOY FE.”---

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DEL 2021

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO DECIMO DE 
LO CIVIL.

RÚBRICA

LIC. EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ.
EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 850/2017.
A: CESAR ULISES SALAZAR VAZQUEZ Y MONICA PAOLA ARELLANES RAYON
En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRRE-
VOCABLE F/00360 EN CONTRA CESAR ULISES SALAZAR VAZQUEZ Y MONICA 
PAOLA ARELLANES RAYON relativo al expediente número 850/2017, LA C. JUEZ, 
mediante sentencia definitiva de fecha once de marzo del dos mil veintiuno ordeno 
notificar por medio de edictos a la parte demandada los puntos resolutivos de dicha 
sentencia los cuales se desglosan a continuación --- Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, es de resolverse y se: - RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía 
ESPECIAL HIPOTECARIA, donde la actora probó su acción, la demandada se cons-
tituyó en rebeldía. SEGUNDO.- En consecuencia se condena a la parte demandada 
al cumplimiento del Contrato de Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía 
Hipotecaria, por lo que se condena al demandado a pagar a la actora la prestación 
marcada con el inciso, b) El pago de la cantidad de 59,538.69 UDIS (CINCUENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y NUEVE UNI-
DADES DE INVERSIÓN), equivalentes al día 1 de JULIO DE 2017 a la cantidad de 
$342,466.16 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal o saldo insoluto 
de capital vencido por anticipado de conformidad con las cláusulas sexta y décima 
tercera de Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 
tomando en consideración que el valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, y que a la 
fecha de incumplimiento fue el primero de diciembre de dos mil nueve. TERCERO.- Se 
condena a la parte demandada al pago de la prestación marcada con el inciso c)., por 
lo que deberá pagar a la parte actora la cantidad de 17,413.76 UDIS (DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PUNTO SETENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
equivalentes al día 1 de JULIO DE 2017 a la cantidad de $100,163.84 M.N. (CIEN MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
Comisiones de administración establecidas en la cláusula TERCERA, del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, tomando en considera-
ción que el valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, generadas a partir del primeo 
de DICIEMBRE DE 20089 y hasta el PRIMERO DE JULIO DE 2017 más los que se 
sigan generando hasta que la presente resolución cause estado, en virtud de que se 
declaró el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito. CUARTO.- Se con-
dena a la parte demandada al pago de la prestación d)., por lo que deberá pagar la can-
tidad de 6,923,77 UDIS (SEIS MIL NOVENCIENTOS VEINTITRES PUNTO SETENTA 
Y SIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalentes al día 1 DE JULIO DE 2017 a la 
cantidad de $39,825.46 M.N. (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICIN-
CO PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de Comisiones de cobertura 
establecidas en la cláusula TERCERA, del Contrato de Apertura de Crédito simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, tomando en consideración que el valor de la UDI a esa 
fecha es de 5.751994, generadas a partir de primero de DICIEMBRE DE 2009 y hasta 
el primero de JULIO DE 2017 más los que se sigan generando hasta que la presente 
resolución cause estado, en virtud de que se declaró el vencimiento anticipado del 
plazo para el pago del crédito. QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de 
la prestación e) por lo que deberá pagar la cantidad de 45,150. 17 UDIS (CUARENTA Y 
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PUNTO DIECISIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), 
equivalentes al día 1 de JULIO DE 2017 a la cantidad de $259,703.50 M.N. (DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 50/100 MONE-
DA NACIONAL), por concepto de (PENA POR MORA) Intereses Moratorios generados 
desde el PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y HASTA EL PRIMERO 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, en términos de la cláusula SEXTA, del Contrato 
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria basal, más los que 
se sigan generando hasta la total solución del adeudo, que serán cuantificados en 
ejecución de sentencia. SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la 
prestación f) por lo que deberá pagar la cantidad de 421.73 UDIS (CUATROCIENTOS 
VEINTIUN PUNTO SETENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalentes al 
día PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE a la cantidad de $2,425.80 (DOS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100, MONEDA NACIONAL), por 
concepto de Intereses Ordinarios, en términos de la cláusula quinta del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, tomando en conside-
ración que el valor de la UDI a esa fecha es de 5.751994, generados del PRIMERO 
DE DICIEMBRE DE 2009 AL 1o DE JULIO DE 2017, más los que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo, que serán cuantificados en ejecución de sentencia, 
previo incidente que regule y apruebe. SEPTIMO.- Se condena al pago de gastos y 
costas. OCTAVO.- En caso de que la demandada no realice el pago de las cantidades 
a que han sido condenadas dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de 
que cause ejecutoria el presente fallo, y se hace efectiva la garantía rematándose en 
publica subasta el bien inmueble hipotecado y con su producto hágase pago a la actora 
de lo adeudado. NOVENO.- Se reconoce a SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
como acreedor hipotecario. DÉCIMO.- Se ordena publicar por EDICTOS los puntos 
RESOLUTIVOS de la citada sentencia, los cuales deberán realizarse dos veces de tres 
en tres días en el PERIÓDICO LA RAZÓN DE MÉXICO, en términos del artículo 639 
del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE. ASÍ, definitivamente juzgando lo 
resolvió y firma la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil, LICENCIADA Y ESPECIALISTA 
EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL ELVIRA CARVAJAL RUANO, ante su Secretaría de 
Acuerdos “B”, MAESTRA LUCIA MARTHA ALEMÁN HERNÁNDEZ, que autoriza y da 
fe. Reitero mi más atenta y distinguida consideración.

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

Ciudad de México a 23 de Marzo del 2021

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA

MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Noveno 
de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 894/2018.
En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NUMERO F/250295, EN CONTRA DE LOPEZ HERNANDEZ JOR-
GE Y GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN, Número de Expediente: 894/2018.- 
El C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México; dicto en Sentencia 
Definitiva de fecha tres de noviembre del dos mil veinte, que a la letra dice:--- CIU-
DAD DE MÉXICO, A TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.--- VISTOS, 
para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los autos del juicio ESPECIAL HIPOTE-
CARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 
F/250295, en contra de LÓPEZ HERNÁNDEZ JORGE Y GÓMEZ JIMÉNEZ MARÍA 
DEL CARMEN, número de expediente 894/2018 al tenor de los siguientes(…)--- RE-
SUELVE ---PRIMERO: Ha sido procedente la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA trami-
tada, en la que la parte actora acreditó los extremos de su acción, mientras que 
los demandados, se constituyeron en rebeldía; en consecuencia: SEGUNDO: Se 
declara el Vencimiento anticipado del Contrato de apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria y, lo legal es, condenar a los demandados al pago de 
la cantidad de 86,882.79 UDIS (OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y DOS PUNTO SETENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
ADEUDO DE CAPITAL (SUERTE PRINCIPAL), misma que deberá de cuantificarse 
en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo al valor de la UDI 
que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularán en ejecución 
de sentencia, mediante el incidente respectivo. TERCERO: Se condena a los de-
mandados, al pago de los INTERESES ORDINARIOS generados a partir del uno 
de enero de dos mil once, más los que se sigan generando y hasta el pago total del 
adeudo, a razón del 9.50% (nueve punto cincuenta) por ciento, misma que deberá de 
cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo al 
valor de la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularán 
en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo.- CUARTO: Se condena 
a los sentenciados, al pago de la cantidad de 5,582.72 UDIS (CINCO MIL QUINIEN-
TOS OCHENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
CONCEPTO DE COMISION POR ADMINISTRACIÓN VENCIDA, adeudados hasta 
el uno de mayo de dos mil dieciocho, sin que la mismas se sigan devengando, en 
virtud que al momento de interponerse la demanda y haberse solicitado el venci-
miento anticipado, se dejan de generar dichas mensualidades vencidas, misma que 
deberá de cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de 
acuerdo al valor de la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que 
se regularán en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo. QUINTO: 
Se condena a los sentenciados al pago de la cantidad de 6,052.83 UDIS (SEIS MIL 
CINCUENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de INTERESES MORATORIOS, contabilizados al uno de mayo de dos mil 
dieciocho, más las que se sigan devengando desde esta fecha y hasta la total li-
quidación del adeudo, a razón de multiplicar por el factor 10.00% (diez por ciento), 
las tasa ordinaria sobre el saldo de mensualidades vencidas, misma que deberá de 
cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo al 
valor de la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularán 
en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo.- SEXTO: Se condena a 
los demandados al pago de 3,791.33 (VENTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
UN PUNTO TREINTA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de COMI-
SIÓN POR COBERTURA, calculadas hasta el uno de mayo de dos mil dieciocho, sin 
que la mismas se sigan devengando, en virtud que al momento de interponerse la 
demanda y haberse solicitado el vencimiento anticipado, se dejan de generar dichas 
mensualidades vencidas, misma que deberá de cuantificarse en Moneda Nacional al 
momento de verificarse el pago de acuerdo al valor de la UDI que en esa fecha señale 
el BANCO DE MEXICO, y que se regularán en ejecución de sentencia, mediante el 
incidente respectivo. SÉPTIMO: Se condena a la sentenciada al pago de 22,021.22 
UDIS (VEINTIDOS MIL VEINTIUN PUNTO VENTIDOS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por conceptos de INTERESES ORDINARIOS generados hasta el siete de agosto de 
dos mil diecisiete, más los que se sigan generando y hasta el pago total del adeudo, 
a razón del 9.50% (nueve punto cincuenta) por ciento, misma que deberá de cuantifi-
carse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo al valor de 
la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularán en ejecu-
ción de sentencia, mediante el incidente respectivo. OCTAVO: En caso de no hacer 
pago de lo condenado se deberá conceder a los demandados, un término de CINCO 
DÍAS contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable en 
términos de lo dispuesto por el artículo 506 del Código de procedimientos Civiles, con 
el apercibimiento que para el caso de no hacerlo hágase trance y remate del bien 
inmueble hipotecado y con su producto pago a la actora.- NOVENO: Se condena a 
los demandados al pago de gastos y costas generados en esta instancia.- DECIMO: 
Notifíquese.- los puntos resolutivos del presente fallo, en el periódico “LA RAZÓN” por 
dos veces de tres en tres días, de conformidad con lo previsto por el artículo 639 del 
Código de Procedimientos Civiles.- ASÍ, definitivamente, juzgando lo resolvió y firma 
el C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil de esta Capital, Doctor en Derecho ISAAC 
ORTÍZ NEPOMUCENO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Teresa Rosina 
García Sánchez quien actúa y da fe.- Doy fe.---

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

RÚBRICA

LIC. BETINA PEREZ SALDAÑA.

EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Octavo de lo 
Civil, Secretaría “A”, Expediente 1031/2018.
PARA EMPLAZAR A: MARTINEZ CENTENO MARIA FRANCISCA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de MARTINEZ CENTENO MARIA FRANCISCA, EXP. NUM 
1031/2018, El Juez Décimo Octavo De Lo Civil De La Ciudad De México, Licenciado 
Marcial Enrique Terrón Pineda. “…Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos 
mil veinte…” “…A su expediente 1031/2018 el escrito de la apoderada de la parte 
actora a quien se le tiene realizando las aclaraciones que indica en relación con el 
acuerdo de tres de los cursantes en los términos que lo hace, por lo que, vistas las 
piezas de autos, como lo solicita de conformidad con lo dispuesto por el artículo de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civi-
les para esta Ciudad, se ordena emplazar a la demandada MARTÍNEZ CENTENO 
MARÍA FRANCISCA, mediante edictos que serán publicados en el Boletín Judicial 
y en el periódico “LA RAZÓN” por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndosele saber que se le concede el 
término de CUARENTA DÍAS para que se manifieste en relación con la demanda 
incoada en su contra en el entendido de que las copias de traslado se encuentran a 
su disposición en la Secretaria A de este Juzgado; en el entendido de que los edictos 
de mérito se elaboraran y entregaran una vez que sea exhibida copia del escrito de 
cuenta y en su caso del escrito con el que la exhiba a fin de integrar en debida forma 
los traslados respectivos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del Có-
digo de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma 
la C. Juez Décimo Octavo de lo Civil por Ministerio de Ley, Licenciada Karla Jackeline 
Alvarez Figueroa, ante el C. Secretaria de Acuerdos, Licenciado Joel Moreno Rivera, 
con quien actúa y da fe. DOY FE…”

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DEL 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LICENCIADO KARLA JACKELNE ALVAREZ FIGUEROA.

E D I C T O 
EMPLAZAMIENTO A: 

FRACCIONADORA CAFETALES, S.A. (POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL) 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR GUTIÉRREZ 
SUAREZ AXEL EN CONTRA DE FRACCIONADORA CAFETALES, S.A. Y C. DI-
RECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIENTE NÚMERO 586/2020, ADMITIDO MEDIAN-
TE PROVEÍDO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: “Se tiene por presentado a: GUTIERREZ SUAREZ AXEL, 
a quien se le tiene señalando domicilio de su parte para efectos de oír y recibir noti-
ficaciones, y documentos el que indica; por autorizados como mandatario judicial al 
profesionista que mencionó en su escrito inicial, en términos del cuarto párrafo del artí-
culo 112 del Código de Procedimientos Civiles, a quien se les previene para que en la 
primera intervención exhiban su cédula profesional, y por autorizadas para efectos de 
oír y recibir notificaciones y documentos a las demás personas que refirió en su escrito. 
A quien se le tiene demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de: FRACCIONADORA 
CAFETALES, S.A. Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, las prestaciones que 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 admite 
a trámite la demanda en la vía y forma propuesta”. EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO 
SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENÓ POR AUTO DE FECHA 
DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EMPLAZARLO A JUICIO 
POR MEDIO DE EDICTOS, HACIÉNDOLES SABER QUE DEBE PRESENTARSE A 
CONTESTAR LA DEMANDA DENTRO DEL TERMINO QUINCE DÍAS HÁBILES CON-
TADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CON EL APER-
CIBIMIENTO DE NO HACERLO, SE PRESUMIRÁN CONFESADOS LO HECHOS DE 
LA DEMANDA QUE SE DEJE DE CONTESTAR, SE SEGUIRÁ EL PRESENTE JUICIO 
EN SU REBELDÍA Y LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN AUTOS, ASÍ COMO 
LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN EFEC-
TOS POR BOLETÍN JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 271 Y 637 DEL CÓDIGO EN CITA, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN 
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO LAS FOTOCOPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y 
DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS COMO BASE DE LA ACCIÓN. LO QUE HAGO 
DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
 

Ciudad de México, a 24 de Marzo del 2021. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. HÉCTOR DANIEL ZAVALETA ZARATE.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN EL BOLETÍN JUDI-
CIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN DE MÉXICO”.

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

Desata calor 
crisis ambiental

Redacción • La Razón

LA MALA CALIDAD DEL AIRE en la 
CDMX, en parte por las altas temperaturas 
registradas durante toda la semana, pro-
vocó que este miércoles la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (CAMe) declarara 
la primera contingencia ambiental de 2021.

Por esta razón, este jueves no circu-
larán vehículos con engomado verde 
terminación de placa 1 y 2, todos los ho-
lograma 2 y los holograma 1 con termina-
ción 1, 2, 3, 5, 7 y 9.

La tarde de ayer, los monitores am-
bientales registraron un valor máximo 
de ozono de 160 partes por billón en la 
estación Tultitlán, indicó la CAMe.

El crecimiento en la contaminación 
por ozono fue provocado por el calor y la 
ausencia de vientos, explicó.

“Esto como consecuencia de la inten-
sa radiación solar y poca nubosidad que 
propicia la formación de ozono, además, 
el viento no presentó una dirección defi-
nida favoreciendo el estancamiento y la 
acumulación del contaminante”, apuntó.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, señaló en su cuenta de 
Twitter que las condiciones meteoroló-
gicas y los incendios en la zona cetro del 
país generaron malas condiciones de ca-
lidad del aire que motivaron la activación 
de las medidas que indicó la CAMe.

Las autoridades determinarán si la 
medida continúa este jueves, en función 
de la evolución de las condiciones climá-
ticas; sin embargo, se prevé que el tiem-
po caluroso continúe al cierre de semana, 
con mínimas de 13 grados y máximas de 
29 o 30 en la capital del país.

CAPTURA del ocaso, ayer, en el centro de la Ciudad de México.
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se reducen los ni-
veles de ozono tras 

el hoy no circula
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SE ELEVAN LOS PRECIOS

Verduras como el limón y la papa han 

incrementado su valor al cierre del mes pasado.

Cifras en porcentaje de inflación interanual a marzo
Fuente•Inegi

 Enero            
 Febrero           

 Marzo

Dólar
$20.3400

TIIE 28
4.2810%

Mezcla Mexicana
59.39 dpb

Euro
$23.9276

UDI
6.78628448,867.62                    0.7%

BMV S&P FTSE BIVA
999.56                0.64%

Centenario
$44,000
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Prevén millonario 
daño a aerolíneas
La crisis económica por la pandemia provoca-
rá pérdidas netas en el sector aéreo a nivel inter-
nacional, con un golpe de 47 mil 700 millones 
de dólares sólo este año, señaló la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Clima e inflación, principales factores

AUMENTO A
VERDURA Y

TORTILLA, OTRO
DURO GOLPE

A LAS FAMILIAS
EL PRECIO DE LOS VEGETALES suben hasta 33% y prevén un repunte 
superior para mayo; productores de maíz y masa enfrentan incremento de 

hasta 40% en insumos; expertos ven encarecimiento generalizado

La encuesta 

Citibanamex 

considera que la 

inflación en abril 

se ubicará en 5.72 

por ciento anual.

El kilo de papa 

en un año pasó de 

35.7 pesos a 51.9 

pesos; mientras 

que el kilo de limón 

pasó 26.9 pesos a 

35.9 pesos.

50
Pesos es el valor 

máximo de la fresa, de 

acuerdo con Profeco

169
Pesos vale el kilo 

de uva en tiendas de 

autoservicio

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

El encarecimiento de insumos, como maíz, 
harina y gas de hasta 40 por ciento, ha ge-
nerado incrementos en el precio de la torti-
lla y que junto con las frutas y verduras, que 

también seguirán esta tendencia, con aumentos de 
hasta 33 por ciento, según cifras de la Procuraduría Fe-

deral del Consumidor (Profeco), serán un golpe para 
el bolsillo de los consumidores.

Por un lado, Rubén Montalvo, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria Producción de Masa y 

Tortilla, señaló que desde hace un año, al inicio de la 
pandemia de Covid-19, notaron que se incrementó el 

costo de algunas materias primas para la elaboración 
de la tortilla, por lo que pidieron apoyo al Gobierno 

para mantener el precio. Sin respuesta, comentó que 
fue imposible que los productores continuaran ab-

sorbiendo los efectos inflacionarios y tuvieron que 
trasladar hacia los consumidores dichos costos.

“Sabemos la necesidad de este alimento y el hecho 
de que las personas que más consumen tortilla son las 

que menos tienen, el precio de los insumos se traduce 
en aumentos por eso siempre buscamos que el precio 

de la tortilla no suba”, manifestó.
 Ante esta situación, Martín Martínez, secretario 

de la Cámara Nacional de la Industria Producción de 
Masa y Tortilla, dijo que es necesario que Segalmex 

les venda sus excedentes, pues el maíz que compra-
ron las grandes empresas al campesino fue a un pre-

cio no muy alto, y ahora se los venden a los producto-
res a un costo más elevado.

Respecto al crecimiento en el precio de productos 
agrícolas, en marzo continuó la escalada que registra 

desde que empezó el año, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Aunque el dato más reciente sobre la inflación 
mensual que arrojó el Inegi es el de marzo, actual-

mente los precios siguen al alza. 
El kilo de limón registra un precio máximo de ven-

ta al público de 69.90 pesos, de acuerdo con la plata-
forma “Quién es Quién en los Precios” de la Profeco. 

En el caso de la papa, que en el tercer mes del año 

incrementó 33.6 por ciento, su valor máximo de venta 
actual en presentación de un kilo es de 39.90 pesos; 

otros alimentos que también aumentaron su valor 
fueron la lechuga, la manzana, el melón, los nopales, 

el plátano, la uva y la zanahoria, con aumentos de 8.4, 
9.1, 3.2, 4.7, 2.1, 7.9 y 8.9 por ciento, respectivamente. 

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Labora-
torio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios 

(LACEN) de la UNAM, comentó que el incremento en 
el precio de estos productos responde a dos factores: 
las bajas temperaturas que se tuvieron en enero y la 

inflación que se ubicó por arriba de las expectativas, 
en 4.62 por ciento, en marzo. 

Tradicionalmente, entre enero y febrero se da el 
fenómeno inflacionario “pico de gallo”, cuando el 

chile, la cebolla y el jitomate incrementan de precio, 
pero en febrero vuelven a estabilizarse; sin embargo, 

lo que actualmente se observa es que productos que 
normalmente no suben de costo, como el limón, 

aguacate, papa y cilantro, se están encareciendo. 
“La inflación, que está fuera del rango del Banxico 

de 2.0 a 4.0 por ciento, y el clima afectaron, aunque 
también otro factor que está jugando un papel rele-

vante en los precios de los alimentos es el aumento 
de la gasolina que impacta en la distribución de los 

productos”, abundó en entrevista con La Razón. 
De acuerdo con información del Grupo Consultor 

de Mercados Agrícolas (GCMA), en la CDMX, Monte-
rrey y Guadalajara, el limón sin semilla aumentó 64.1 

por ciento; mientras que con semilla lo hizo en 27.8 
por ciento. Por su parte, el durazno se encareció 16.2 

por ciento, mango, con 15.5 por ciento; guayaba, con 
13.3 por ciento y la manzana con 11.3 por ciento. 

Para el experto, en cuatro meses se pulverizó el 
aumento al salario mínimo de 15 por ciento, que en 

moneda nacional se traduce en un incremento de 18.4 
pesos. Sólo el kilo de papa en un año pasó de 35.7 pe-

sos a 51.9 pesos; mientras que el kilo de limón pasó de 
26.9 a 35.9 pesos; un aumento conjunto de 16 pesos.

“Los precios podrían aumentar en mayo, debido a 
la alta temperatura que se registra en ese mes. Esto 

se refleja en las frutas, verduras, hortalizas y granos. 
Las dos quincenas de mayo sí afectará por el clima”, 
advirtió el analista. 
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Felipe Ángeles; grillas 
y el incidente que no fue

mauricio.f lores@razon.com.mx

En el ambiente de la reunión flotaban las declaracio-
nes del líder del sindicato de controladores aéreos, José 
Alfredo Covarrubias, quien en la víspera aseguró hubo 
un evento peligroso en la aproximación al AICM de un 
avión de Volaris y otro de Aeroméxico por la complica-
ción de las nuevas coordenadas de operación diseñadas 
por NavBlue para abrir el espacio aéreo para los vuelos 
en Santa Lucía; un evento del que por ahora no existe 
reporte ni registro oficial y que fue negado por ambas fir-
mas. Claro, para todos los convidados es sabida la grilla 
existente entre el sindicato de controladores y el director 
del SENEAM, Víctor Hernández, quien se caracteriza por 
su constante enfrentamiento con esos trabajadores que 
reclaman mejores condiciones de trabajo.

Nos dicen que, por su parte, los directivos del Felipe 
Ángeles mostraron un modelo de trabajo ordenado y siste-
mático —muy propio de las fuerzas armadas— en donde las 
áreas de operación, a cargo de Manuel García, y las admi-
nistrativas, de Isidoro Pastor, buscan cumplir con un apre-
tado calendario de obras, pruebas y mejorar en sólo un año.

Y se supo que en ese ambiente abierto los agremiados 
a Canaero, que lleva Luis Noriega, y de IATA, que lidera 
Robin Hayes, se mostraron receptivos al plan y se dejó 
abierta la puerta a resolver dudas tan relevantes como las 
mediciones del nuevo espacio aéreo del Valle de México 
y la interactuación de 5 aeropuertos, certificaciones in-
ternacionales, conectividad terrestre y servicios; que los 
representantes de VivaAerobus, de Juan Carlos Zuazua, 
fueron los más entusiastas clientes futuros para Santa 
Lucía… y que los ausentes fueron los representantes de 
Alejandro del Valle, pues Interjet está mas extinta que un 
mamut. El tiempo corre y los aviones vuelan.

Aguas con el hambre. En sólo un año el precio del maíz 
amarillo se disparó en 78.6% y el blanco anda en nive-
les similares, confirma el Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas, que conduce Juan Carlos Anaya. La causa es 
simple y tremenda: la sequía que afecta a buena parte del 
contenente americano y una demanda que se fortalece al 
reabrirse las actividades económicas, así como una no-
table caída en la producción y productividad en México. 
Ello también afecta a otros granos oleaginosos, como el 
frijol cuyo volumen de importación se elevó 107% y que 
dada la reducción de su área cultivable por la sequía la 
Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, prepara 
ampliar el cupo de importación en otras 70 mil toneladas 
de frijol negro libre de arancel. La caída de producción 
nacional de ambos granos puede estar afectada entre 

-15% y -20% este año, lo que elevará los precios al consu-
midor considerando que las importaciones también se 
encarecen. Es momento en que además de Conagua, de 
Blanca Jiménez, otras instancias de Gobierno metan la 
mano para evitar una crisis alimenticia este año.

Ayer se apersonó la plana militar de 
la terminal aérea Felipe Ángeles 
(AIFA), de René Trujillo, con toda 

la comunidad aeronáutica que trabaja en 
México: más de 20 compañías, aerolíneas 
comerciales, cargueras y prestadores de 
servicios se dieron cita en Sedena para co-
nocer de viva voz la voluntad oficial para 
trabajar coordinadamente y de manera 
segura con el sector privado y conocer a 
detalle los requerimientos de las aerolíneas 
que voluntariamente —por ahora— deseen 
tener vuelos en el polígono de Santa Lucía.

Estamos impedidos para
prender Panaut, dice IFT
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

TRAS LA PUBLICACIÓN del Decreto 
que da pie al Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Panaut), el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
trabaja para cumplir con los términos le-
gales; sin embargo, “materialmente está 
impedido para arrancar con el padrón”, 
señaló Rafael Eslava, titular de la Unidad 
de Concesiones y Servicios del IFT.

En entrevista con La Razón, señaló 
que esta imposibilidad está relacionada 
con el presupuesto que nece-
sitan erogar para la implemen-
tación y con el que no cuenta, 
pero continúan con el proceso.

“En el IFT estamos trabajan-
do para cumplir con los térmi-
nos legales, pero hay que reco-
nocer que materialmente no 
contamos con el presupuesto 

suficiente y materialmente estaríamos 
impedidos para prender ese padrón al 
no contar con una herramienta que com-
prometa la seguridad en el resguardo en 
información de los usuarios”, manifestó.

Este diario dio a conocer que, al me-
nos en 2021, el Panaut podría absorber 
60 por ciento del presupuesto del IFT, 
según estimaciones del instituto, lo cual 
equivale a unos 900 millones de pesos.

Eslava refirió que la reforma legal 
existente impone diferentes plazos 
para cumplir el mandato; el principal es 
al que está obligado el IFT para expedir 

los lineamientos de la opera-
ción del padrón dentro de los 
180 días naturales después 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Con ello, dijo, para el 17 de 
octubre el instituto debería ya 
haber emitido dichos linea-
mientos, que entre otras cosas 

tendrá que definir cuáles serán los datos 
biométricos que se solicitarán a los usua-
rios de telefonía móvil.

“Cercano al 17 de octubre de este año 
deberemos ya haber expedido los linea-
mientos del padrón; es decir, el ABC de 
cómo se conformará el padrón, y luego 
dice que los concesionarios y los opera-
dores deberán realizar ya el registro de 
nuevas líneas conforme al procedimien-
to que se establezca en los lineamien-
tos”, detalló.

Con lo anterior, se estima que el pa-
drón tarde un año en total en comenzar 
a operar, pues transcurridos seis meses 
a partir de que el IFT emita dichos linea-
mientos, los operadores tendrán otros 
seis meses para realizar la captura de los 
datos de nuevas líneas.

“Entonces eso nos lleva a seis meses 
posteriores, estamos hablando que con-
forme nos dice el mandato legal, nos lle-
vará aproximadamente un año calenda-
rio, es decir, en abril o mediados de abril 
del año que entra ya deberá de empezar 
a operar este gran padrón de usuarios de 
telefonía móvil, ése es el periodo de tiem-
po estimado en la legislación”, añadió el 
titular de la Unidad de Concesiones y Ser-
vicios del IFT.

Arremete contra juez por dar amparo

Huella, “suficiente” en
padrón celular: SSPC

ESTE MÉTODO ya se usa en diferentes oficiales, precisa 
el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja; Gómez 
Fierro otorga cinco recursos más contra la medida

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

Con la pura huella es suficiente 
como dato biométrico para inte-
grar el Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil (Panaut), 

con el fin de evitar secuestros, violaciones 
o trata de personas, afirmó el subsecreta-
rio de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

“El dato que algunos grupos de interés, 
sus personeros, sus corifeos, han tratado 
de posicionar es el tema de los datos per-
sonales y biométricos. Esto lo va a tener 
que definir el Instituto Federal de Teleco-
municaciones, nosotros consideramos 
que con la huella digital sería suficiente”, 
declaró.

El funcionario dijo que este método ya 
se usa en diferentes documentos, como el 
pasaporte, la credencial de elector, la firma 
electrónica, en el SAT, gestiones ante el 
IMSS, así como en bancos, aplicaciones y 
tiendas departamentales, incluso las te-
lefónicas piden los datos personales para 
sistemas de renta fija.

En conferencia de prensa, informó que 
nueve de cada 10 llamadas de extorsión 
son realizadas con celulares de prepago 
y en algunos casos de secuestro se han 
documentado más de 20 números con 
este sistema de telefonía para llamar a los 
familiares de las víctimas; utilizan la SIM 
card, la rompen y la tiran.

Mejía Berdeja arremetió de nuevo 
contra el juez federal Juan Pablo Gómez 
Fierro por otorgar la primera suspensión 
provisional en contra de los datos biomé-
tricos para integrar el Panaut, la cual, ad-
virtió, se combatirá en los tribunales.

“El juez Gómez Fierro, que es el que uti-
lizan los grupos de interés, es un juez de 
contentillo, quien sin todavía publicarse 
los lineamientos del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones ya otorgó de manera 
frívola una suspensión provisional que se 
va a combatir”, resaltó.

El subsecretario acusó que el juzgador 

privilegió el modelo de ventas por en-
cima de la seguridad de los ciudadanos 
en México. Abundó que Gómez Fierro 
confundió lo que es la geolocalización de 
la llamada con quien está de titular de la 
línea telefónica.

En este sentido, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que el juez 
que otorga así de rápido amparos, por lo 
de las tarjetas telefónicas a las empresas, 
es el mismo juez que ampara a las empre-
sas eléctricas. “Yo soy muy respetuoso de 
la autonomía de los poderes, pero sí hace 
falta una reforma al Poder Judicial”, dijo.

Por su parte, el juez Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa Especializado 
en Competencia Económica, Juan Pablo 
Gómez Fierro, otorgó cinco suspensiones 
más a usuarios, con lo cual suman ya seis 
amparos otorgados contra el decreto que 
reforma la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión.

Banorte, emisión cero. Si, un grupo financiero tiene emi-
siones de CO2: solamente por el consumo de electricidad 
24x7x360 para la operación de sus sistemas de información, 
la energía proveniente de fuentes fósiles tiene un notable im-
pacto ambiental. Ya no digamos el financiamiento a empresas 
con alto impacto ambientel, Por ello es resulta especialmente 
importante la decisión del grupo encabezado por Carlos Hank 
González para firmar el Net Zero Banking Alliace de la ONU 
para descarbonizar totalmente sus carteras de crédito e inver-
sión para 2050. Sustentabilidad, la apuesta de Banorte.

El IFT ha señalado 
de manera reiterada 
que no cuenta con 
los recursos que se 
necesitan para que 
inicie operaciones 
el padrón celular.

TIPOS DE BIOMÉTRICOS 
Cada sistema utiliza algún tipo de interfaz para recopilar la información sobre el usuario.

Fuente•Investigación “Sistemas biométricos” Tolosa Borja, César y Giz Bueno, Álvaro

  OJO (IRIS) OJO (RETINA) HUELLAS GEOMETRÍA FIRMA VOZ 
    DACTILARES DE LA MANO

 Factibilidad de uso  Media Baja Alta Alta Alta Alta

 Prevención de ataques Muy alta  Muy alta Alta Alta Media Media

 Identificación o autenticación  Ambas Ambas Ambas Autenticación  Ambas Autenticación

 Interferencias Gafas Irritaciones Suciedad, heridas y Artritis  Firmas fáciles Ruido, 
    asperezas  o cambiantes resfriado

 Utilización  Instalaciones Instalaciones Policía e industrial General Industrial Accesos 
  nucleares, servicios nucleares, servicios    remotos en 
  médicos y centros médicos y centros    bancos o bases 
  penitenciarios penitenciarios    de datos
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El auténtico líder es una persona 
fiel a sí misma, congruente, alguien 
que vive y actúa de manera genuina 
buscando el bien colectivo, que respe-
ta, reconoce y facilita el desarrollo de 
los demás. 

Todas las personas podemos asumir 
el papel de líderes en los distintos ám-
bitos en los que nos desenvolvemos, ya 
sea en el hogar, en un equipo deportivo, 
en un grupo social o en el trabajo, entre 
muchos otros.

Un buen líder cuida la relación con 
los integrantes de su equipo, genera la 
confianza que se necesita, tiene una 
visión clara de su objetivo y la trans-
mite, sabe escuchar y se apoya en otras 
personas, inspira y genera una visión 
colectiva del objetivo y sabe guiar con 
el ejemplo. 

Los líderes que trascienden, además 
de cuidar y colaborar con su gente, se 
mantienen actualizados y continúan 

F recuentemente se confunde jerarquía con liderazgo; muchas 
personas consideran que gobernantes, empresarios o personas 
con capacidad de convocatoria son líderes. En realidad, no se re-

quiere de un título o de un nombramiento y, de hecho, no van implíci-
tos. Un líder no se crea a partir de un título universitario o profesional, 
tampoco se autoproclaman, los líderes se definen a partir del recono-
cimiento de los demás sobre las acciones que realizan en el día a día.

Potencialización del liderazgo
Por Carlos R. Murrieta Rodríguez

• NUEVOS HORIZONTES

desarrollándose personal y profesional-
mente. En las empresas, son parte del 
desarrollo estratégico de la misma.

Empieza a generar tus propios re-
sultados. Las personas se convierten 
en líderes por el reconocimiento de 
terceros, no por autoproclamación, 
hay que ser la mejor versión de no-
sotros y dejar que nuestras acciones 
y valores hablen por sí solos. Una vez 
que seamos reconocidos como líderes, 
no hay que olvidar que somos parte 
del mismo equipo, debemos mantener 
los pies en la tierra y buscar siempre la 
manera de impulsar a las personas.

No existe una receta perfecta para 
convertirse en un líder exitoso, pero 
sí principios que influyen y permiten 
potenciar tus habilidades de liderazgo 
y llevar a las personas que te rodean a 
una mejor posición.  A continuación, te 
compartimos los más relevantes:

 Conoce el entorno en el que te desenvuelves e interactúa con las personas
 Mantén una comunicación efectiva
 Define una visión que inspire, establece metas claras y prioridades
 Fomenta el desarrollo de las personas
 Ejecuta con orientación a resultados
 Retroalimenta de manera constante el desempeño de las personas
 Escucha, reflexiona y actualiza tu percepción
 Sé congruente y positivo
 Mantén una posición realista
 Sé persistente

180 grados, por lógica
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

El crecimiento de la economía es 
importante porque se mide por la pro-
ducción de bienes y servicios, con los 
que satisfacemos nuestras necesidades, 
porque para producir alguien debe tra-
bajar (creación de empleos), y porque 
a quien trabaja se le paga (generación 
de ingresos). La producción tiene que 
ver con el crecimiento de la economía. 
Los empleos e ingresos con el bienes-
tar de la gente. Crecimiento y bienestar 
son dos caras de la misma moneda. No 
puede darse el segundo sin el primero, 
y para que el segundo aumente el pri-
mero también debe ser mayor.

¿Qué se necesita para que la econo-

Leemos, en el más reciente Análisis Económico Ejecuti-
vo, del Centro de Estudios Económicos del Sector Pri-
vado (CEESP), que “México tiene ahora posibilidades 

de no solamente lograr una recuperación del crecimiento 
económico, sino más aún, de incrementar su potencial. No 
obstante, el reto es que las políticas públicas se aboquen a ello 
con determinación”, precisamente lo que el gobierno no está 
dispuesto a hacer, mucho menos en el sentido debido: dar un 
giro de 180 grados, reconocer y corregir los errores.

arturodamm@prodigy.net.mx

mía recupere el crecimiento, primer 
paso; para que recupere la tasa de cre-
cimiento de antes de la recesión, se-
gundo paso; para que crezca más de lo 
que ya crecía (que no era mucho), ter-
cer paso? Más inversiones directas, que 
son las que producen bienes y servi-
cios, crean empleos y generan ingresos.

¿Qué se requiere para que, primer 
paso, vuelva a crecer la inversión di-
recta; para que, segundo paso, recu-
pere la tasa de crecimiento que tenía 
antes de la recesión; para que, tercer 
paso, crezca más de lo que ya crecía 
(que no era nada del otro mundo)? Más 
confianza de los empresarios.

¿Qué hace falta para que, uno, se 
recupere la confianza empresarial; 
para que, dos, la confianza empresa-
rial vuelva a ser la que era antes de la 
4T; para que, tres, la confianza empre-
sarial sea mayor de la que ya era (que 
no era mucha)? Un giro de 180 grados. 
Por lógica.

¿Qué se necesita para eliminar un 
efecto? Eliminar su causa. En este caso 
el efecto es la recesión, que empezó en 
2019, antes del Efecto Covid-19. ¿Cuál 
es su causa, que sigue activa? Las 
decisiones que ocasionaron descon-
fianza entre los empresarios, desde la 
cancelación del NAICM hasta, por el 
momento, la contrarreforma energéti-
ca, tanto por el lado de la electricidad, 
como del petróleo. ¿Qué supone elimi-
nar la causa de la recesión? Dar marcha 
atrás, desde retomar la construcción 
del NAICM, hasta desechar la contra-
rreforma energética, es decir, dar un 
giro de 180 grados: reconocer los erro-
res y rectificar.

El primer problema es que la 4T, 
a esos errores, los ve como grandes 
aciertos, como parte esencial de su 
proyecto, a favor del gobierno, en con-
tra de la iniciativa privada, de la liber-
tad individual, de la propiedad privada.

Lo peor de la 
pandemia ya 
pasó: ABM

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

CON LOS DATOS económicos que se 
tienen actualmente se puede confiar en 
que lo peor de la pandemia de Covid-19 ya 
pasó, afirmó Daniel Becker, presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM). 

Informó que ayer se reunió con Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda, quien le 
mostró un proyecto para acelerar el proce-
so de vacunación contra el Covid-19. 

Abundó en que tuvo la oportunidad 
de revisar las dosis que se aplicarán en 
los próximos meses, lo cual le dio un pa-
norama alentador, pues con una mayor 
población inmunizada se verá mayor cre-
cimiento de la demanda de crédito. 

Además, próximamente se anunciará 
que las escuelas públicas y privadas re-
gresarán a clases presenciales, como en 
Campeche, lo cual es importante porque 
cuando los niños asistan, las mujeres re-
tornan a la actividad laboral y eso tendrá 
un impacto en la economía, dijo Becker. 

“¿Pasó lo peor y vamos a ver una recu-
peración? A la luz de la información que 
tenemos hoy la respuesta es sí. Ya pasó lo 
peor, deberíamos ver crecimientos de 4 
por ciento, quizá más, a partir de la infor-
mación que nos compartió el secretario”.

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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Presión en Ucrania
LA UNIÓN Europea y otros países llaman a bajar 
tensiones en Ucrania por la presencia y aumento de 
tropas rusas en la frontera con el país que reclama al 
Kremlin la anexión de Crimea.

Represión
ANTE múltiples protestas, organizaciones y naciones 
denuncian actos de abuso de la fuerza entre quienes 
protestan contra Putin, quien promulgó una ley para 
extender su mandato dos periodos más, y la libera-
ción de presos políticos en varias ciudades rusas.

Escalada en el Mar Negro
RUSIA envió hasta 15 buques a la zona en medio de 
las tensiones por Ucrania, ante lo que algunos gobier-
nos calificaron el hecho como una amenaza y reforza-
ron la vigilancia aérea en la región.

Navalny
DECENAS de países han solicitado la liberación de 
Alexéi Navalny, presuntamente envenenado por el 
Kremlin, ante el deterioro de la salud del opositor, 
pues sus médicos dicen que está al borde de un infar-
to, y por supuestas prácticas de tortura.

Rechazan en Alemania
“freno de emergencia”
Cientos de inconformes chocaron con policías durante las 
protestas contra el endurecimiento de restricciones. Las 
acciones se dan luego de que la Cámara baja respaldara a 
la canciller Angela Merkel para poner en marcha un toque 
de queda a las 22:00 horas, que se extendería hasta junio.
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Renuevan protestas por Navalny, hay 1,600 detenidos

Rusia a Occidente: 

 
o “se arrepentirán”

no crucen
la línea roja 

Redacción • La Razón

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, advirtió a naciones de  
Occidente que si cruzan la línea 
roja pagarán su provocación, pues 

no permitirá que amenacen sus intereses.
En medio de tensiones con Estados 

Unidos y las expulsiones de diplomáticos 
en al menos cinco naciones, el líder del 
Kremlin sentenció que si intentan desa-
fiarlo “se arrepentirán más de lo que lo 
han hecho en mucho tiempo”.

Con ello, durante su discurso anual 
ante la Asamblea Federal, que congrega 
a ambas Cámaras, elevó la afrenta con-
tra sus adversarios, pues recordó que en 
las últimas semanas varias naciones han 
confundido las buenas intenciones de su 
gestión con “debilidad”, lo que ha llevado 
a que apliquen sanciones injustificadas.

Sin embargo, dijo que Rusia ha respon-
dido mesuradamente, pese a constantes 
ataques y críticas por el caso del opositor 
Alexéi Navalny y la presencia de tropas ru-
sas en la frontera con Ucrania, y consideró 
que pareciera que dichos cuestionamien-
tos se han convertido en una especie de 
deporte para Occidente sin hacer referen-
cia a algún gobierno en específico, pero 
que apuntan a Estados Unidos y la Unión 
Europea, que hasta el cierre de esta edi-
ción no respondieron a los amagos.

Incluso, Vladimir Putin aseguró que 
han recibido ataques flagrantes y su Go-
bierno sigue actuando de manera pruden-
te, pese a intentos de países que buscan 
castigarlos sólo para hacer cumplir su vo-
luntad o posicionarse frente a potencias.

Y sostuvo “no queremos quemar los 
puentes”, pero reiteró “espero que nadie 
se atreva a cruzar la línea roja con respecto 
a Rusia”, aunque no dio indicios, más allá 
de las declaraciones y cruces verbales con 
líderes de otras naciones.

Asimismo, apuntó que su gobierno 
no amenaza a nadie, pero que tiene toda 

ADVIERTE el presidente Vladimir Putin que no permitirá 
que amenacen sus intereses; se confunde mesura con “debi-
lidad” ante sanciones, asegura; exigen liberación de opositor

la libertad de desplegar las fuerzas que 
desee en su territorio, ante las críticas del 
aumento indiscriminado de militares en 
los límites con Ucrania, hecho por el que 
el jefe de Asuntos Exteriores de la UE, 
Joseph Borrell, lo llamó a cesar esta inti-
midación.

Putin reiteró que su gobierno está pre-
parado para responder si el Ejército de 
Ucrania intenta recuperar el control de la 
región en la que el conflicto se ha extendi-
do por casi siete años y agregó que si esto 
pasa se verá obligado a intervenir para 
proteger a la población.

Añadió que actuarán de manera “asi-
métrica, rápida y dura” contra cualquiera 
que intente provocar a Rusia.

Asimismo, Putin acusó la intromisión 
de otros gobiernos y acusó que el “uso de 
sanciones injustas se está convirtiendo en 
algo más peligroso: un intento de golpe”, 
como en Bielorrusia, esto tras expresar su 
respaldo a su homólogo Alexander Luka-
shenko, a quien, aseveró, Estados Unidos 
planeó asesinar.

Durante su discurso, también destacó 
el avance científico de la nación por su 
respuesta ante la pandemia, pues elogió 
el trabajo interno para desarrollar hasta 
tres vacunas contra el Covid. 

Pese a estos resultados tecnológicos, 
llamó a las autoridades a hacer más para 
mejorar el ritmo de vacunación y lograr 
así la inmunidad colectiva durante el oto-
ño; mientras su gobierno alista acciones 
para enfrentar el golpe económico.

LO DESAFÍAN EN MOSCÚ. Unos 10 
mil manifestantes protestaron para exigir 
la liberación del opositor Alexéi Navalny, 
lo que ha dejado al menos mil 600 deteni-
dos, entre ellos algunos menores de edad, 
de acuerdo con datos de OVD-Info, casi a 
la par del discurso anual del mandatario 
Vladimir Putin.

Al grito de “Navalny, libertad” y consig-
nas contra el presidente, a unas semanas 

de la promulgación de la ley que le permi-
te tener dos mandatos más, los inconfor-
mes con el encarcelamiento del disidente 
marcharon en 90 ciudades, principalmen-
te en Moscú y San Petersburgo, lo que 
derivó en enfrentamientos con la policía 
y en el que las fuerzas del orden usaron 
pistolas paralizantes y gas lacrimógeno 
para detenerlos. Además a muchos de los 
detenidos les quitaron sus teléfonos y se 
les negó el contacto con sus abogados. La 
organización OVD confirmó que la mayo-
ría de las detenciones arbitrarias ocurrie-
ron en San Petersburgo.

Aunque no fue de la magnitud previs-
ta, pues esperaban hasta 500 mil mani-
festantes, los organizadores destacaron 

el respaldo a Navalny, quien de acuerdo 
con los médicos se encuentra muy grave 
de salud.

Horas antes se reportó la captura del 
número dos de Navalny, Liubov Sóbol, 
y su portavoz, Kira Yarmish, así como el 
allanamiento de sus oficinas, aunque no 
se reportó el motivo.

En torno a la salud de Navalny, expertos 
en derechos humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron 
que su vida “corre grave peligro”.

Al denunciar la tortura y los tratos  
inhumanos que enfrenta el disidente,  
exhortaron a las autoridades a permitir 
que salga de prisión para ser atendido por 
médicos, incluso, fuera del país.

Los detonantes  En las últimas semanas han crecido las críticas hacia el Kremlin por temas de seguridad y violación a derechos humanos. 

Tensiones con EU
JOE BIDEN tachó de asesino a su homólogo ruso, 
ante lo que el Kremlin acusó a Estados Unidos de so-
cavar la relación bilateral, aunque se espera una pron-
ta reunión entre los mandatarios luego de sanciones 
contra funcionarios y empresas rusos.

Espionaje y ataques
REPÚBLICA Checa aseguró que dos supuestos es-
pías rusos fueron identificados como los responsa-
bles de una explosión en 2014, mientras que la UE 
dijo que esos mismos sujetos envenenaron al exa-
gente Serguéi Skripal y su hija Yulia.

Expulsiones
LOS GOBIERNOS de Estados Unidos, República 
Checa, Polonia y Ucrania ordenaron la salida de repre-
sentantes de este país de su territorio por caso de ci-
berseguridad y hasta intromisión electoral, a lo que el 
Kremlin respondió con medidas espejo.

Hackeo por las vacunas
EL AÑO pasado hubo denuncias de algunas nacio-
nes por ciberataques a instituciones supuestamente 
para robar información y otros datos relacionados al 
desarrollo de las vacunas en la lucha contra la pande-
mia de coronavirus.

Autoridades ucra-
nianas han señalado 
que Rusia los ha ame-
nazado directamen-
te, por lo que solicita-
ron el respaldo de la 
OTAN, pues no des-
cartan que Moscú 
use armas nucleares.
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LA UEFA «SOBORNÓ» A LOS CLUBES 
PARA DEJAR LA SUPERLIGA

Deportes  52

Sin alternativa a Ayuso
La presidenta busca un perfi l bajo frente a los ataques en un debate marcado por la pandemia. Más Madrid lidera 
la izquierda y Gabilondo e Iglesias reniegan de un pacto. Monasterio coloca su mensaje y Cs se ofrece al PP ESPAÑA 6

Un juez de Madrid ha 
abierto una investigación 
por un posible delito de 
malversación contra quin-
ce altos cargos del Gobier-

no por la ayuda de 53 mi-
llones de euros concedida 
a la aerolínea sin cumplir 
los requisitos necesarios. 
ECONOMÍA 29

Un juez investiga 
por malversación el 
rescate a Plus Ultra
Las «dos» de Economía y Hacienda junto 
a otros trece cargos deberán responder

EFE

Los candidatos a la Comunidad de Madrid, ayer, en el primer debate celebrado en Telemadrid. El lunes laSexta acoge el segundo duelo

Europa se 

abre a relajar 

el uso de las 

mascarillas a 

los vacunados
SOCIEDAD 34

Desbloqueo:

los fondos de 

la UE podrían 

llegar en 

junio 
ECONOMÍA 26

«No te olvides de esos 
que te hacen callar. Si 

recuerdas y no 
olvidas, ganaremos»

«Veían series al ritmo 
de treinta muertos 
por capítulo en su 

chalet de Galapagar»

«Usted es la presidenta 
nini. Se necesitaban 

sanitarios y se 
contrataron a curas»

«Yo no traje el virus, 
no lo inventé yo. 
Dejen de meter 

miedo a la gente»

«Pablo, tenemos doce 
días para ganar las 
elecciones. Yo no 

soy Sánchez»

«¿Quiere reeditar un 
gobierno de diálogo 
con Ciudadanos o el 

disparate de Vox?

Edmundo Bal
Ciudadanos

Ángel Gabilondo
PSOE

Isabel Díaz Ayuso
PP

Mónica García
Más Madrid

Rocio Monasterio
Vox

Pablo Iglesias
Podemos
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INTERNACIONAL

El discurso de ayer de Vladímir 

Putin cubrió muchas de las ex-

pectativas de los politólogos y 

analistas del país, sabedores de 

que éste centraría su exposición 

en temas nacionales, esperando 

incluso un golpe de efecto por 

parte del jefe del Kremlin con una 

hipotética anexión de Bielorru-

sia o una declaración de guerra a 

Ucrania, nada más lejos de la rea-

lidad. Putin llegaba a su cita muy 

preparado y con menos horas de 

sueño de lo habitual para centrar 

su exposición en tres temas prin-

cipales, la pandemia, la política 

exterior y la economía.

El presidente Putin habló de 

Occidente y de las tensas relacio-

nes con su país, afi rmando que 

los autores de provocaciones que 

amenacen «los intereses funda-

mentales» de la seguridad de Ru-

sia «se arrepentirán de lo que 

hicieron como no se han arrepen-

tido de algo desde hace mucho 

tiempo». De esta manera, Putin 

lanzó un aviso a navegantes afi r-

mando que las acciones hostiles 

contra su país «no cesan» y que 

el querer culpar a Rusia «por 

cualquier motivo y, más a menu-

do, sin ningún motivo en absolu-

to» se ha convertido en un tipo de 

«deporte» en algunos países. 

«Nos comportamos a este res-

pecto con moderación –lo diré 

directamente, sin ironía– se pue-

de decir, modestamente. A menu-

do no respondemos no solo a las 

acciones hostiles, sino a la grose-

ría franca», aseveró, dejando cla-

ro que Rusia establecerá «una 

línea roja» en las relaciones con 

otros países. Putin quiso dejar 

claro que su país quiere mante-

ner buenas relaciones con todos 

los miembros de la comunidad 

internacional. «No queremos 

quemar puentes, pero si alguien 

percibe nuestras buenas inten-

ciones como indiferencia o debi-

lidad y tiene la intención de hacer 

explotar estos puentes, debe sa-

ber que la respuesta de Rusia será 

asimétrica, rápida y dura», apos-

tilló. No hubo referencias al con-

fl icto con Ucrania, pero sí a Bie-

lorrusia, denunciando el silencio 

de Occidente ante lo que conside-

ra «un intento de golpe de Esta-

do», en relación a las movilizacio-

nes de agosto, afirmando que 

Alexander Lukashenko fue vícti-

ma de un intento de asesinato 

mientras en Occidente «todo el 

mundo quiere hacer creer que no 

pasa absolutamente nada».  

Una semana después de haber-

se inmunizado contra el corona-

virus, el presidente, con cierta 

preocupación por los bajos índi-

ces de vacunación, volvía a ani-

Putin no tolerará ninguna 
provocación de Occidente
El líder del Kremlin amenaza con una respuesta «asimétrica, 
rápida y dura» a quien ponga en riesgo la seguridad nacional

EFE

mar a sus compatriotas a luchar 

contra la pandemia utilizando los 

medios puestos a su disposición, 

afi rmando que «no hay otro ca-

mino», esperando que la espera-

da inmunidad colectiva pueda 

alcanzarse este otoño. 

Putin afi rmó que las tres vacu-

nas rusas contra el coronavirus 

de antibióticos», subrayó Putin 

añadiendo que esto debería ha-

cerse con el máximo uso de equi-

pos rusos y componentes nacio-

nales. La calidad y esperanza de 

vida de su país sigue siendo un 

tema prioritario, con el objetivo 

fi jado para 2030 de ampliar la es-

peranza de vida en Rusia a los 78 

años, actualmente en 72. 

Otro tema 

principal del 

discurso ante la 

Asamblea Fede-

ral rusa fue la 

situación del 

país y las medidas para fomentar 

la natalidad y la calidad de vida de 

las familias, Putin no ocultó que 

«muchos ciudadanos pasan por 

momentos difíciles», sobre todo 

ante el aumento del desempleo 

provocado por la pandemia y la 

alta infl ación, que se está ceban-

do con muchos de los productos 

de alimentación básicos. En ese 

sentido, el presidente anunció un 

paquete de propuestas que con-

templarán la ayuda económica a 

familias principalmente a las mo-

noparentales y numerosas.

Ayer, además, era el día elegido 

por el entorno del opositor Alexei 

Navalni para organizar una ma-

nifestación en todo el país para 

pedir su libertad. No hubo, como 

era de esperar, menciones al des-

tacado bloguero durante el dis-

curso, aunque las calles de las 

principales ciudades se blinda-

ron para evitar grandes movili-

zaciones. El día de antes, la Poli-

cía detuvo en Moscú a Kira 

Yarmush, portavoz de Navalni y 

a Lubov Sobol, una de las más 

estrechas colaboradoras del opo-

sitor. Aunque a la hora de la con-

vocatoria (cuatro de la tarde) solo 

se contaban manifestantes en las 

ciudades del este, conforme fue 

avanzando la tarde los manifes-

tantes, en su mayoría jóvenes, 

salieron a protestar registrándo-

se enfrentamientos con la Policía 

que provocaron la detención de 

más de 500 personas, muy por 

debajo de anteriores convocato-

rias. Navalni sigue ingresado en 

un hospital penitenciario. 

Eduardo Bajo - Moscú

de seguridad sanitaria y biológi-

ca fuerte y fi able. Ahora entende-

mos lo que es. Es necesario ga-

rantizar la independencia de 

Rusia en la producción de toda la 

gama de vacunas, sustancias far-

macéuticas, incluidos los medi-

camentos contra las infecciones 

resistentes a la actual generación 

Putin, tras su 
dicurso en la 
Asamblea Federal. 
Policías rusos se 
prepararan ante 
posibles protestas 

«son una encarnación directa del 

creciente potencial científi co y 

tecnológico del país» y que Rusia 

debe desarrollar «sus propios 

sistemas y crear vacunas efi caces 

para comenzar su producción en 

masa lo antes posible, en caso de 

que surja una infección peligro-

sa». «Debemos tener un escudo 
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La región de Donbás y Crimea 
siguen estando en el punto de 
mira de las tensiones entre Mos-
cú y Kiev. El jefe de la diplomacia 
ucraniana se reunió el martes a 
través de conexión telemática 
con medios internacionales, en-
tre los que se encontraba LA RA-
ZÓN. Dmytro Kuleba aseguró 
que el diálogo es la prioridad en 
el confl icto que enfrenta a su país 
con el Kremlin. «La diplomacia 
es nuestra base, pero Rusia tiene 
que tener claro que Ucrania no 
está sola en esta disputa».

Esta semana el alto represen-
tante para la Política Exterior de 
la UE, Josep Borrell, declaró –sin 
especifi car su fuente– que cerca 
de 150.000 militares rusos se en-
cuentran en la frontera con Ucra-
nia y apremió a Rusia a desistir 
de estos desplazamientos.

«Desde que Rusia ocupó ilegal-
mente Crimea y la zona de Don-
bás en el 2014 nadie se imaginaba 
que el Kremlin sería el primer 
país, desde la Segunda Guerra 
Mundial, en anexionarse ilegal-
mente parte del territorio de un 
Estado soberano. Los movimien-
tos militares rusos de hoy en día 
son mayores que en 2014, no po-
demos excluir cualquier escena-
rio. No se puede descartar una 
agresión rusa sobre territorio 
ucraniano», aseguró el ministro 
de Exteriores.

El Kremlin, 
por su parte, 
asegura que la 
militarización 
de la frontera de 
Ucrania es par-
te de un ejerci-
cio militar sin 
precedentes que se llevará a cabo 
entre agosto y septiembre de este 
año. A pesar de ello, la Asociación 
para la Seguridad y la Coopera-
ción (OSCE) con un equipo super-
visor sobre el terreno contabilizó 
entre el 8 y el 21 de marzo de 2021, 
1.260 violaciones del alto el fuego 
en el este de Ucrania.

Durante este período, la Misión 
Especial de Observación corro-
boró la existencia de tres civiles 
heridos, dos de ellos mortales. 
Esto eleva a cuatro el número to-
tal de víctimas civiles notifi cadas 

«Rusia tiene que saber 
que Ucrania no está sola»
El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, asegura 
que «no se puede descartar una agresión rusa» en su país

desde principios de 2021. Sobre el 
terreno, la OSCE es uno de los 
pocos avalistas que ayudan a pa-
liar los efectos del confl icto a tra-
vés de las «ventanas de silencio» 
–un alto el fuego específi co y lo-
calizado–. En 2020, la misión faci-
litó alrededor de 1.500 «ventanas 
de silencio» para reparar infraes-
tructuras críticas que proporcio-
nan agua, electricidad, gas y co-
municaciones a seis millones de 
personas que viven en la primera 
línea de contacto en la región de 
Donbás.

Respaldo de Estados Unidos
El ministro de Exteriores ucra-
niano aseguró que ya ha pedido 
a sus socios que discutan inter-
namente de qué manera podrían 
ayudar a Ucrania en el peor esce-
nario posible. Este mismo mes el 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, expresó su deseo de cele-
brar una reunión con su homólo-

Taylin Aroche - Cracovia go ruso, Vladimir Putin, para 
tratar el confl icto ucraniano, no 
sin remarcar que su país tiene un 
«compromiso inquebrantable 
con la soberanía y la integridad 
territorial de Ucrania».

Sobre la negativa de Bruselas 
a aumentar las sanciones a ciu-
dadanos o empresas rusos, Dmy-
tro Kuleba confía en que en un 
futuro próximo este tema pueda 
volver a la mesa de discusión. El 
presidente francés, Emmanuel 
Macron, ha declarado su apoyo a 
marcar unos límites, que, de ser 
sobrepasados, podrían dar lugar 
a un nuevo paquete de sanciones 
contra Rusia.

«Las sanciones personales 
complican la vida y las operacio-
nes comerciales de algunas em-
presas vinculadas al Gobierno 
ruso, pero hay que dar el salto a 
unas sanciones más duras. La 
historia nos ha demostrado que 
solo unas sanciones más fuertes 

pueden hacer la diferencia con 
Moscú», afi rmó Kuleba.

El mar de Azov está rodeado 
por Rusia al oeste, Ucrania al nor-
te y el este, y la península de Cri-
mea al sureste. Las provincias de 
Tamán y Kerch cierran el paso 
dejando un estrecho de 4,5 kiló-
metros de ancho que recibe el 
nombre de esta última. Desde la 
anexión de Crimea por parte de 
Moscú ha sido fuente de disputas 
navales.

El ministro también se refi rió 
a las dificultades y las últimas 
tensiones entre barcos rusos y 
ucranianos en el mar de Azov. 
«Sabemos que para ser efi caces 
en el mar Negro, hay que se efi -
cientes y capaces de operar en el 
mar de Azov. El fl ujo de embar-
caciones con material militar 
está prohibido y eso se habló con 
Rusia. Además Moscú prometió 
que los barcos comerciales, –cla-
ves en la industria metalúrgica y 
las exportaciones ucranianas– no 
se verían afectadas. Por supues-
to, esto no se ha cumplido».

A pesar de la vulneración del 
alto al fuego y las tensiones cons-
tantes donde cada movimiento 
inesperado es visto como una 
amenaza por ambas partes, Ku-
leba afi rma que «Ucrania nunca 
ha pensando en guerra y sigue 
trabajando en una solución diplo-
mática desde hace siete años».

El ministro de 
Exteriores 

ucraniano, Dmytro 
Kuleba en una 

reciente rueda de 
prensa

EFE

El presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, 
promulgó ayer una ley que 
permite que los reservistas 
puedan ser convocados para 
las Fuerzas Armadas sin 
necesidad de que sea 
necesario anunciar ninguna 
movilización especial, un 
gesto que coincide con la 
escalada de tensiones con 
Rusia. Con esta reforma, 
que ya recibió a fi nales de 
marzo el visto bueno del 
Parlamento, Ucrania aspira 
a reforzar «rápidamente» 
su capacidad militar en caso 
de una hipotética «agresión 
militar», según una nota de 
la Presidencia que no alude 
específi camente a Rusia. 
Zelenski planteó a Vladimir 
Putin la posibilidad de verse 
en la zona de confl icto para 
examinar personalmente la 
última escalada de 
tensiones, en la que Kiev ha 
logrado el respaldo de la UE 
y EE UU. «Putin, estoy listo 
para ir aún más lejos e 
invitarle a reunirse en 
cualquier lugar del 
Donbás», declaró Zelenski.

Una ley para reclutar a 
reservistas rápidamente

LA CLAVE
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Ciudadanos norteamericanos celebran el fallo contra el ex agente de Policía, Derek Chauvin, por la muerte del afroamericano George Floyd hace un año 

¿Será esta sentencia por el caso de 

George Floyd un punto de infl exión en 

la lucha contra el racismo en Estados 

Unidos?

No creo que este veredicto suponga un 

punto de infl exión, ya no creo que exista 

tal perspectiva. Cuando Obama fue elegido 

pensé, quizás ingenuamente, que podría 

ser el inicio de una nueva etapa, pero re-

sultó ser un catalizador para una expre-

sión más abierta del racismo. Puede que 

la sentencia de culpabilidad impulse un 

esfuerzo por una reforma de las leyes, pero 

el reciente asesinato en Chicago del joven 

Adam Toledo refl eja la continuación de la 

manera de actuar de la Policía, basada en 

muchos años de brutalidad. En todo caso, 

siento un poco de optimismo, parece haber 

una mayor voluntad de responsabilizar a 

la Policía, pero veremos si eso dura.

¿Es la policía de Estados Unidos más 

racista o violenta que en otros países 

donde hay minorías?

No puedo dar una respuesta simple al ra-

cismo de la Policía estadounidense. Hay 

racistas en las fuerzas policiales como en 

muchos otros lugares de la sociedad ame-

ricana. La Policía tiene la responsabilidad 

del control social y de vigilar a las comu-

nidades, lo que a veces conduce a un com-

portamiento racialmente opresivo y de 

hecho violento. Es importante señalar que 

este problema existe tanto en comunida-

des liberales como en las ciudades de Nue-

va York, Filadelfi a, Minneapolis y Chicago 

como en las zonas más conservadoras. No 

hay distinción. 

¿Los altos mandos policiales son com-

prensivos o han sido comprensivos con 

los casos de abusos de algunos agen-

tes? 

Creo que es un factor clave que la Policía 

reciba un castigo por violar la confi anza 

en la ciudadanía. También son importan-

tes la capacitación y los salarios más altos, 

porque atraerán y mantendrán a mejores 

agentes. El trabajo de la Policía es a menu-

do difícil, pero la tolerancia cero para las 

malas prácticas que dañan a los ciudada-

nos es fundamental.

¿La división racial tiene solución en 

Estados Unidos?

La división racial ha sido fundamental a 

lo largo de la historia de Estados Unidos. 

Al igual que con la mayoría de las socieda-

des del Nuevo Mundo, los orígenes de los 

Estados Unidos están fundados en la crea-

ción de una sociedad esclavista que esta-

bleció una línea de color que todavía es 

visible más de 400 años después de la lle-

gada de los europeos y 240 años después 

de ganar la independencia de Reino Unido. 

La cuestión racial es ciertamente más que 

una cuestión de pobreza, ya que los esta-

dounidenses negros continúan siendo 

tratados como inferiores a los estadouni-

denses blancos en muchas formas. Sin 

embargo, la pobreza es un factor central, 

especialmente la pobreza concentrada en 

las áreas urbanas, que afecta negativa-

mente la experiencia de vida de los esta-

dounidenses negros. No creo que haya una 

respuesta fácil sobre cómo reparar siglos 

de maltrato. Debo señalar, no como una 

excusa, sino como una realidad, que casi 

todas las sociedades del Nuevo Mundo que 

establecieron la esclavitud y la domina-

ción racial todavía tratan a las personas 

de color como inferiores a los ciudadanos 

blancos.

EL ANÁLISIS

Un castigo 
ejemplar

Antoine L. Joseph

Antoine L. Joseph es profesor de Historia en la 
Universidad de Bryant (EE UU)
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El legado de George Floyd
La condena al ex agente Dereck Chauvin por asesinato desemboca en una investigación 
federal sobre la Policía de Minneapolis. Biden pide una ley contra las «malas praxis»

Julio Valdeón - Nueva York

Después de que Derek Chauvin, 

ex agente de la policía de Minne-

apolis, fuera condenado por todos 

los cargos que estaba acusado, el 

departamento de Justicia de Es-

tados Unidos anunciaba que ha 

ordenado abrir una investigación 

federal para estudiar las prácti-

cas de la policía en Minneapolis. 

Lo anunció el fi scal general, Me-

rrick Garland, que quiere deter-

minar si la muerte de Floyd fue 

un incidente aislado o, por con-

tra, estamos ante una serie de 

patrones de conducta que po-

drían violar sistemáticamente la 

Constitución y las leyes. El fi scal 

también quiere analizar las inte-

racciones entre la Policía y las 

personas con problemas de salud 

mental, que demasiado a menudo 

desembocan en tragedia. 

Con independencia de los re-

sultados que arroje la investiga-

ción federal, lo cierto es que tras 

la condena de Chauvin el suspiro 

general pudo escucharse Costa a 

Costa. No por la suerte del hom-

bre, que cumplirá decenas de 

años de cárcel después de que el 

jurado considerase probado que 

asesinó a George Floyd en mayo 

de 2020, sino por la posibilidad de 

que estemos ante el principio de 

una nueva era.  

Con el tono de las grandes oca-

siones, la vicepresidenta, Kama-

la Harris, reconoció que, en efec-

to, el Gobierno había exhalado un 

suspiro de alivio. Aún así, añadió, 

no puede borrar el dolor. Una me-

dida de justicia no es lo mismo 

que una justicia igualitaria. Este 

veredicto nos acerca un paso 

más. Y el hecho es que todavía 

tenemos trabajo por hacer.

Karris también recordó que el 

pasado verano presentó, junto a 

Cory Booker y Karen Bass, la Ley 

de Justicia en la Policía de George 

Floyd, un proyecto diseñado para 

«responsabilizar a las fuerzas del 

orden de sus acciones, contribu-

yendo de paso a generar una con-

fi anza mutua entre la Policía y los 

ciudadanos». 

El presidente, Joe Biden, expre-

só su deseo de que el veredicto de 

Minneapolis se convierta en un 

«paso de gigante» en la marcha 

hacia la justicia en América y la 

lucha contra el racismo. Al mis-

mo tiempo, advirtió: «No pode-

mos detenernos aquí. No pode-

mos dejar este momento o mirar 

hacia otro lado, pensando que 

nuestro trabajo está hecho. Tene-

mos que mirarlo de frente, tal y 

como lo hicimos durante esos 

nueve minutos y 29 segundos». 

El demócrata pretende mante-

ner el rumbo en lo tocante a de-

rechos civiles. Que la muerte de 

George Floyd, que provocó unas 

protestas masivas, que incendió 

el debate público y la campaña 

electoral, sirva como piedra de 

toque, trampolín y excusa para 

construir una Policía más robus-

ta, profesional y, claro, respetuo-

sa con la vida de los ciudadanos 

a los que debe proteger. Desde la 

trinchera rival, entre tanto, le 

reprochan que no haya mencio-

nado los violentos incidentes vi-

vidos en algunas manifestaciones 

tras el terrible episodio. 

Los comentaristas de la Fox, 

por ejemplo, consideran que Bi-

den evita opinar sobre el clima de 

impunidad con el que parecían 

desenvolverse los elementos más 

extremistas que se infi ltraron en 

el movimiento Black Lives Mat-

ter; tampoco habla demasiado de 

las reivindicaciones de políticos 

como la congresista demócrata 

Rashida Tlaib, que ha prometido 

acabar con la Policía. Aunque es 

bastante probable que declara-

ciones de ese jaez le resultarán 

intolerables, no lo es menos cier-

to que necesita el apoyo de Tlaib 

y otros en el órgano legislativo. 

En general el alivio, al que tan-

to contribuyó la actuación de una 

fi scalía impecable, deriva de que 

la violencia institucional, las 

agresiones y muertes de civiles a 

manos de las fuerzas del orden, 

tienen todo el aspecto de haber 

sido defi nitivamente desterradas 

al cajón de una barbarie que na-

die o casi nadie tolera. Cambia-

ron los tiempos. Ha contribuido 

a la evolución de la una sociedad 

Alivio en las calles tras 
unas semanas de alta 
tensión, mientras Biden 
aspira a que el fallo sea 
un «paso de gigante»

vacunada contra un racismo que 

tiene mucho de residual. 

También, en el terreno prácti-

co, ayuda la explosión de la video-

cracia, que registra y multiplica 

las imágenes de la vida diaria, 

incluidas las de unos incidentes 

que antes quedaban sometidos al 

albur de los testimonios y a unas 

periciales de segunda mano. «De-

bido a los teléfonos inteligentes», 

comentó la vicepresidente Ha-

rris, «muchos estadounidenses 

ahora han visto la injusticia ra-

cial que los estadounidenses ne-

gros han conocido durante gene-

raciones: la injusticia racial 

contra la que hemos luchado du-

rante generaciones; que mis pa-

dres protestaron en la década de 

1960; que millones de nosotros, 

estadounidenses de todas las ra-

zas, protestamos el verano pasa-

do», alegó la vicepresidenta hija 

de un jamaicano de raza negra y 

de una mujer india.

Al mismo tiempo nadie duda 

de que hay muchos elementos 

que no están al alcance ni de la 

Casa Blanca ni de las Cámaras 

legislativas. En Estados Unidos 

los cuerpos de Policía están suje-

tos a mil normativas locales, se 

cuentan por miles las policías 

locales e infl uye sobremanera la 

política del Estado correspon-

diente y, por supuesto, la letra 

pequeña de los convenios colecti-

vos fi rmados entre los goberna-

dores y los alcaldes y los todopo-

derosos sindicatos de policía. 

Como escribió el columnista 

del «New York Times», Leonard 

Leonhard, poco sospechoso de 

radical izquierdista, todavía es 

algo rarísimo que un policía sea 

condenado por asesinato. Y eso 

que la policía estadounidense 

mata a decenas de personas cada 

mes. Leonhard recuerda que 

«sólo ha habido siete condenas 

por asesinato de ofi ciales por dis-

paros policiales fatales desde 

2005». «Eso sugiere», añade, «que 

las posibilidades de que un asesi-

nato por parte de la Policía con-

duzca a una condena por asesina-

to son aproximadamente de una 

en 2.000».

 En su opinión está por ver que 

el juicio de George Floyd sea algo 

más que una excepción histórica. 

Por cada George Floyd recuerda 

que hubo tragedias como las 

muertes de Michael Brown, Eric 

Garner, Freddie Gray, Daniel 

Prude, Tamir Rice, Breonna Ta-

ylor y tantas otras, generalmente 

rematadas con la absolución de 

los agentes acusados y unas 

cuantas semanas de protestas. O 

incluso sin que los agentes ten-

gan que pasar por un proceso 

judicial. Por su parte el ex presi-

dente estadounidense, el demó-

crata Barack Obama, ha comen-

tado que «la verdadera justicia 

requiere que aceptemos el hecho 

de que los afroamericanos son 

tratados de manera diferente, 

todos los días. … Y requiere que 

hagamos el trabajo a veces ingra-

to, a menudo difícil, pero siempre 

necesario, de hacer que la Amé-

rica que conocemos sea más 

como la América en la que cree-

mos». El tiempo determinará si 

la condena de Derek Chauvin es 

ese paso de gigante o no. 

EFE

¿Qué sentencia puede 
obtener Derek Chauvin?       
El ex policía fue declarado 
culpable de los tres cargos. 
En total serían, 40 años por 
asesinato involuntario en 
segundo grado, 25 años por 
asesinato en tercer grado y 
10 años por homicidio 
involuntario en segundo 
grado. Pero Minnesota tiene 
reducciones. Según las 
pautas, una persona sin 
antecedentes penales 
recibiría una pena de 12 
años y medio por asesinato 
y de 4 años por homicidio 
involuntario. Queda a 
discreción del juez la 
decisión fi nal.

¿Dónde está Chauvin 
ahora? Durante estos once 
meses, el ex agente ha 
estado en libertad bajo 
fi anza, pero esta fue 
revocada cuando fue 
declarado culpable. 
Actualmente se encuentra 
detenido en la Instalación 
Correccional de Minnesota-
Oak Park Heights, según 
confi rmaron ayer las 
autoridades locales. El juez 
Peter Cahill cuenta con 
hasta ocho semanas para 
publicar su sentencia sobre 
el caso que ha desatado las 
mayores protestas en 
Estados Unidos por la 
defensa de los derechos 
civiles y contra la violencia 
policial. 

LAS CLAVES
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Ciudadanos norteamericanos celebran el fallo contra el ex agente de Policía, Derek Chauvin, por la muerte del afroamericano George Floyd hace un año 

¿Será esta sentencia por el caso de 

George Floyd un punto de infl exión en 

la lucha contra el racismo en Estados 

Unidos?

No creo que este veredicto suponga un 

punto de infl exión, ya no creo que exista 

tal perspectiva. Cuando Obama fue elegido 

pensé, quizás ingenuamente, que podría 

ser el inicio de una nueva etapa, pero re-

sultó ser un catalizador para una expre-

sión más abierta del racismo. Puede que 

la sentencia de culpabilidad impulse un 

esfuerzo por una reforma de las leyes, pero 

el reciente asesinato en Chicago del joven 

Adam Toledo refl eja la continuación de la 

manera de actuar de la Policía, basada en 

muchos años de brutalidad. En todo caso, 

siento un poco de optimismo, parece haber 

una mayor voluntad de responsabilizar a 

la Policía, pero veremos si eso dura.

¿Es la policía de Estados Unidos más 

racista o violenta que en otros países 

donde hay minorías?

No puedo dar una respuesta simple al ra-

cismo de la Policía estadounidense. Hay 

racistas en las fuerzas policiales como en 

muchos otros lugares de la sociedad ame-

ricana. La Policía tiene la responsabilidad 

del control social y de vigilar a las comu-

nidades, lo que a veces conduce a un com-

portamiento racialmente opresivo y de 

hecho violento. Es importante señalar que 

este problema existe tanto en comunida-

des liberales como en las ciudades de Nue-

va York, Filadelfi a, Minneapolis y Chicago 

como en las zonas más conservadoras. No 

hay distinción. 

¿Los altos mandos policiales son com-

prensivos o han sido comprensivos con 

los casos de abusos de algunos agen-

tes? 

Creo que es un factor clave que la Policía 

reciba un castigo por violar la confi anza 

en la ciudadanía. También son importan-

tes la capacitación y los salarios más altos, 

porque atraerán y mantendrán a mejores 

agentes. El trabajo de la Policía es a menu-

do difícil, pero la tolerancia cero para las 

malas prácticas que dañan a los ciudada-

nos es fundamental.

¿La división racial tiene solución en 

Estados Unidos?

La división racial ha sido fundamental a 

lo largo de la historia de Estados Unidos. 

Al igual que con la mayoría de las socieda-

des del Nuevo Mundo, los orígenes de los 

Estados Unidos están fundados en la crea-

ción de una sociedad esclavista que esta-

bleció una línea de color que todavía es 

visible más de 400 años después de la lle-

gada de los europeos y 240 años después 

de ganar la independencia de Reino Unido. 

La cuestión racial es ciertamente más que 

una cuestión de pobreza, ya que los esta-

dounidenses negros continúan siendo 

tratados como inferiores a los estadouni-

denses blancos en muchas formas. Sin 

embargo, la pobreza es un factor central, 

especialmente la pobreza concentrada en 

las áreas urbanas, que afecta negativa-

mente la experiencia de vida de los esta-

dounidenses negros. No creo que haya una 

respuesta fácil sobre cómo reparar siglos 

de maltrato. Debo señalar, no como una 

excusa, sino como una realidad, que casi 

todas las sociedades del Nuevo Mundo que 

establecieron la esclavitud y la domina-

ción racial todavía tratan a las personas 

de color como inferiores a los ciudadanos 

blancos.

EL ANÁLISIS

Un castigo 
ejemplar

Antoine L. Joseph

Antoine L. Joseph es profesor de Historia en la 
Universidad de Bryant (EE UU)
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El legado de George Floyd
La condena al ex agente Dereck Chauvin por asesinato desemboca en una investigación 
federal sobre la Policía de Minneapolis. Biden pide una ley contra las «malas praxis»

Julio Valdeón - Nueva York

Después de que Derek Chauvin, 

ex agente de la policía de Minne-

apolis, fuera condenado por todos 

los cargos que estaba acusado, el 

departamento de Justicia de Es-

tados Unidos anunciaba que ha 

ordenado abrir una investigación 

federal para estudiar las prácti-

cas de la policía en Minneapolis. 

Lo anunció el fi scal general, Me-

rrick Garland, que quiere deter-

minar si la muerte de Floyd fue 

un incidente aislado o, por con-

tra, estamos ante una serie de 

patrones de conducta que po-

drían violar sistemáticamente la 

Constitución y las leyes. El fi scal 

también quiere analizar las inte-

racciones entre la Policía y las 

personas con problemas de salud 

mental, que demasiado a menudo 

desembocan en tragedia. 

Con independencia de los re-

sultados que arroje la investiga-

ción federal, lo cierto es que tras 

la condena de Chauvin el suspiro 

general pudo escucharse Costa a 

Costa. No por la suerte del hom-

bre, que cumplirá decenas de 

años de cárcel después de que el 

jurado considerase probado que 

asesinó a George Floyd en mayo 

de 2020, sino por la posibilidad de 

que estemos ante el principio de 

una nueva era.  

Con el tono de las grandes oca-

siones, la vicepresidenta, Kama-

la Harris, reconoció que, en efec-

to, el Gobierno había exhalado un 

suspiro de alivio. Aún así, añadió, 

no puede borrar el dolor. Una me-

dida de justicia no es lo mismo 

que una justicia igualitaria. Este 

veredicto nos acerca un paso 

más. Y el hecho es que todavía 

tenemos trabajo por hacer.

Karris también recordó que el 

pasado verano presentó, junto a 

Cory Booker y Karen Bass, la Ley 

de Justicia en la Policía de George 

Floyd, un proyecto diseñado para 

«responsabilizar a las fuerzas del 

orden de sus acciones, contribu-

yendo de paso a generar una con-

fi anza mutua entre la Policía y los 

ciudadanos». 

El presidente, Joe Biden, expre-

só su deseo de que el veredicto de 

Minneapolis se convierta en un 

«paso de gigante» en la marcha 

hacia la justicia en América y la 

lucha contra el racismo. Al mis-

mo tiempo, advirtió: «No pode-

mos detenernos aquí. No pode-

mos dejar este momento o mirar 

hacia otro lado, pensando que 

nuestro trabajo está hecho. Tene-

mos que mirarlo de frente, tal y 

como lo hicimos durante esos 

nueve minutos y 29 segundos». 

El demócrata pretende mante-

ner el rumbo en lo tocante a de-

rechos civiles. Que la muerte de 

George Floyd, que provocó unas 

protestas masivas, que incendió 

el debate público y la campaña 

electoral, sirva como piedra de 

toque, trampolín y excusa para 

construir una Policía más robus-

ta, profesional y, claro, respetuo-

sa con la vida de los ciudadanos 

a los que debe proteger. Desde la 

trinchera rival, entre tanto, le 

reprochan que no haya mencio-

nado los violentos incidentes vi-

vidos en algunas manifestaciones 

tras el terrible episodio. 

Los comentaristas de la Fox, 

por ejemplo, consideran que Bi-

den evita opinar sobre el clima de 

impunidad con el que parecían 

desenvolverse los elementos más 

extremistas que se infi ltraron en 

el movimiento Black Lives Mat-

ter; tampoco habla demasiado de 

las reivindicaciones de políticos 

como la congresista demócrata 

Rashida Tlaib, que ha prometido 

acabar con la Policía. Aunque es 

bastante probable que declara-

ciones de ese jaez le resultarán 

intolerables, no lo es menos cier-

to que necesita el apoyo de Tlaib 

y otros en el órgano legislativo. 

En general el alivio, al que tan-

to contribuyó la actuación de una 

fi scalía impecable, deriva de que 

la violencia institucional, las 

agresiones y muertes de civiles a 

manos de las fuerzas del orden, 

tienen todo el aspecto de haber 

sido defi nitivamente desterradas 

al cajón de una barbarie que na-

die o casi nadie tolera. Cambia-

ron los tiempos. Ha contribuido 

a la evolución de la una sociedad 

Alivio en las calles tras 
unas semanas de alta 
tensión, mientras Biden 
aspira a que el fallo sea 
un «paso de gigante»

vacunada contra un racismo que 

tiene mucho de residual. 

También, en el terreno prácti-

co, ayuda la explosión de la video-

cracia, que registra y multiplica 

las imágenes de la vida diaria, 

incluidas las de unos incidentes 

que antes quedaban sometidos al 

albur de los testimonios y a unas 

periciales de segunda mano. «De-

bido a los teléfonos inteligentes», 

comentó la vicepresidente Ha-

rris, «muchos estadounidenses 

ahora han visto la injusticia ra-

cial que los estadounidenses ne-

gros han conocido durante gene-

raciones: la injusticia racial 

contra la que hemos luchado du-

rante generaciones; que mis pa-

dres protestaron en la década de 

1960; que millones de nosotros, 

estadounidenses de todas las ra-

zas, protestamos el verano pasa-

do», alegó la vicepresidenta hija 

de un jamaicano de raza negra y 

de una mujer india.

Al mismo tiempo nadie duda 

de que hay muchos elementos 

que no están al alcance ni de la 

Casa Blanca ni de las Cámaras 

legislativas. En Estados Unidos 

los cuerpos de Policía están suje-

tos a mil normativas locales, se 

cuentan por miles las policías 

locales e infl uye sobremanera la 

política del Estado correspon-

diente y, por supuesto, la letra 

pequeña de los convenios colecti-

vos fi rmados entre los goberna-

dores y los alcaldes y los todopo-

derosos sindicatos de policía. 

Como escribió el columnista 

del «New York Times», Leonard 

Leonhard, poco sospechoso de 

radical izquierdista, todavía es 

algo rarísimo que un policía sea 

condenado por asesinato. Y eso 

que la policía estadounidense 

mata a decenas de personas cada 

mes. Leonhard recuerda que 

«sólo ha habido siete condenas 

por asesinato de ofi ciales por dis-

paros policiales fatales desde 

2005». «Eso sugiere», añade, «que 

las posibilidades de que un asesi-

nato por parte de la Policía con-

duzca a una condena por asesina-

to son aproximadamente de una 

en 2.000».

 En su opinión está por ver que 

el juicio de George Floyd sea algo 

más que una excepción histórica. 

Por cada George Floyd recuerda 

que hubo tragedias como las 

muertes de Michael Brown, Eric 

Garner, Freddie Gray, Daniel 

Prude, Tamir Rice, Breonna Ta-

ylor y tantas otras, generalmente 

rematadas con la absolución de 

los agentes acusados y unas 

cuantas semanas de protestas. O 

incluso sin que los agentes ten-

gan que pasar por un proceso 

judicial. Por su parte el ex presi-

dente estadounidense, el demó-

crata Barack Obama, ha comen-

tado que «la verdadera justicia 

requiere que aceptemos el hecho 

de que los afroamericanos son 

tratados de manera diferente, 

todos los días. … Y requiere que 

hagamos el trabajo a veces ingra-

to, a menudo difícil, pero siempre 

necesario, de hacer que la Amé-

rica que conocemos sea más 

como la América en la que cree-

mos». El tiempo determinará si 

la condena de Derek Chauvin es 

ese paso de gigante o no. 

EFE

¿Qué sentencia puede 
obtener Derek Chauvin?       
El ex policía fue declarado 
culpable de los tres cargos. 
En total serían, 40 años por 
asesinato involuntario en 
segundo grado, 25 años por 
asesinato en tercer grado y 
10 años por homicidio 
involuntario en segundo 
grado. Pero Minnesota tiene 
reducciones. Según las 
pautas, una persona sin 
antecedentes penales 
recibiría una pena de 12 
años y medio por asesinato 
y de 4 años por homicidio 
involuntario. Queda a 
discreción del juez la 
decisión fi nal.

¿Dónde está Chauvin 
ahora? Durante estos once 
meses, el ex agente ha 
estado en libertad bajo 
fi anza, pero esta fue 
revocada cuando fue 
declarado culpable. 
Actualmente se encuentra 
detenido en la Instalación 
Correccional de Minnesota-
Oak Park Heights, según 
confi rmaron ayer las 
autoridades locales. El juez 
Peter Cahill cuenta con 
hasta ocho semanas para 
publicar su sentencia sobre 
el caso que ha desatado las 
mayores protestas en 
Estados Unidos por la 
defensa de los derechos 
civiles y contra la violencia 
policial. 
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Un hombre camina debajo de un cartel que recomienda el uso dr mascarillas por la Covid-19

Europa contempla que los 
vacunados no usen mascarilla

A. Abizanda - Madrid

El avance de la campaña de vacu-

nación en Europa ha llevado a 

que el Centro Europeo para la 

Prevención y Control de Enfer-

medades (ECDC por sus siglas en 

inglés) se plantee una relajación 

de las medidas no farmacológi-

cas, como el uso de mascarillas, 

el distanciamiento social, las cua-

rentenas o la realización de prue-

bas diagnósticas. El organismo 

considera que los ensayos clíni-

cos han demostrado que las va-

cunas contra la Covid-19 autori-

zadas en la Unión Europea «son 

altamente efectivas para brindar 

protección contra el virus sinto-

mático y grave», que se han visto 

confi rmados tras su administra-

ción entre la población. 

Por este motivo, dados los ries-

gos actuales evaluados, existen 

situaciones específi cas en las que 

propone levantar las intervencio-

AP

El ECDC las considera innecesarias en reuniones de pocas personas

nes no farmacéuticas de forma 

progresiva. La más destacada es 

que contempla que cuando per-

sonas completamente inmuniza-

das se encuentren con otras per-

sonas que también lo estén, el 

distanciamiento físico y el uso de 

mascarillas se pueden relajar.

Otro de los puntos que contem-

pla la institución es que cuando 

un individuo no vacunado o in-

dividuos no vacunados del mis-

mo grupo de convivencia se en-

cuentren con otros totalmente 

inmunizados, el distanciamiento 

físico y el uso de mascarilla se 

pueden relajar si no hay factores 

de riesgo de enfermedad grave o 

si no se ha observado menor efec-

tividad de la vacuna en cualquie-

ra de los presentes. 

En el caso de producirse un 

contacto de un vacunado con un 

caso positivo de Covid-19 el ECDC 

contempla la posibilidad de que 

las autoridades sanitarias de cda 

país realicen una evaluación de 

riesgos caso por caso, aunque se 

podría llegar a considerar esos 

contactos como de bajo riesgo. Lo 

que se  tendrá en cuenta en estas 

evaluaciones es la situación de 

las variantes del virus en esa 

zona concreta, el tipo de vacuna 

que se ha recibido y la edad de la 

persona, así como si se trata o no 

de una persona en un grupo vul-

nerable. 

En lo que se refi ere a las cua-

rentenas a los viajeros y las prue-

bas diagnósticas en el lugar de 

trabajo podrían no aplicarse o 

modificarse para las personas 

inmunizadas siempre que no 

exista una alta circulación de 

variantes (en el país de origen, 

en el caso de lo viajeros). 

Sin embargo, en el contexto 

epidemiologo actual de la UE, el 

organismo considera que en re-

uniones multitudinarias en es-

pacios públicos se deben mante-

ner las medidas actuales de 

control de la transmisión, inde-

pendientemente del estado del 

proceso de vacunación en los di-

ferentes países. 

El Centro Europeo para la Pre-

vención y Control de Enfermeda-

des sostiene que «la evidencia li-

mitada indica que las personas 

completamente vacunadas, si 

están infectadas, pueden tener 

menos probabilidades de trans-

mitir el SARSCoV-2 a sus contac-

tos no vacunados». No obstante, 

sostiene que «sigue habiendo in-

certidumbre con respecto a la 

duración de la protección en tales 

casos, así como la posible protec-

ción contra las variantes emer-

gentes». Además, recuerda que 

la circulación viral en la Unión 

Europea sigue siendo alta, y que 

la vacunación sigue siendo baja 

en la población adulta de 18 años 

o más. 

Polémica en España
En nuestro país el uso de la mas-

carilla en espacios públicos estu-

vo hace unas semanas en el ojo 

del huracán. La normativa sobre 

su utilización obligatorio frente 

al coronavirus en estos entornos 

fue publicada en el Boletín Ofi cial 

del Estado (BOE) sin el acuerdo 

de las comunidades autónomasd. 

Y ahí vino el desacuerdo, ya que 

fueron muchas las comunidades 

El Ministerio de Sanidad  
informó ayer de 10.232 
nuevos positivos más, de los 
que 5.730 se detectaron en 
las últimas 24 horas. Desde 
que comenzó la pandemia el 
número total de infecciones 
registradas en España es de 
3.446.072. Las comunidades 
autónomas que más casos 
sumaron fueron Madrid 
(2.268), País Vasco (937), 
Castilla y León (396), 
Andalucía (373) y Aragón 
(348). El departamento 
notifi có además 148 
fallecidos en las últimas 24 
horas. La incidencia 
acumulada a 14 días (casos 
por 100.000 habitantes) se 
situó en 229,65. Hay 10.108 
pacientes ingresados por 
Covid, y la tasa de ocupación 
de camas convencionales es 
del 8,03%.Las unidades de 
críticos están al 22,68%.

Las unidades de críticos 
están al 22,68%
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que se opusieron, como la Comu-

nidad Valenciana, Baleares, Ca-

taluña, Canarias y Cantabria, 

que se rebelaron al considerar la 

norma un «sinsentido». Andalu-

cía pidió al Gobierno que rectifi -

cara de manera «urgente» la nor-

mativa para hacer obligatorio el 

uso de la mascarilla «para tomar 

el sol en la playa».

El propio alcalde de Valencia, 

a su vez, se mostró partidario de 

no «apretar mucho» en las playas 

el control de uso de mascarillas 

porque consideraba que en estos 

espacios «no se producen los con-

tagios».Las quejas fi nalemente 

dieronsus frutos. 

Así, el Ministerio de Sanidad 

propuso fi nalmente a las comu-

nidades autónomas, en el seno 

del pleno del Consejo Interterri-

torial del Sistema Nacional de 

Salud (CISNS), no obligar a la 

población a usar mascarilla en 

playas, piscinas, lagos o embalses 

durante el baño. Tampoco son 

obligatorias durante la práctica 

de actividades deportivas o en los 

periodos de descanso en un lugar 

fi jo, pero sí cuando se vaya a dar 

un paseo.

Ello, pese a que se guarde la 

distancia de seguridad con res-

pecto a otros paseantes, o incluso 

no haya nadie en la playa, pues la 

propuesta no marca ninguna ex-

cepción en este punto. 

Los contagios 
entre personas 
de 15 y 25 años 
se disparan

E. C. - Madrid

Los datos constatan un incre-

mento de casos de contagio entre 

jóvenes de 15 a 25 años en las úl-

timas semanas. Así, la incidencia 

acumulada entre este grupo de 

la población se ha incrementado 

en más de un 90%.

Las autoridades sanitarias 

achacan este alarmante indica-

tivo a la llegada del buen tiempo 

y la relajación de medidas res-

trictivas en algunas comunida-

des. Los grupos de menor edad 

han tomado las calles como se 

puede comprobar fácilmente al 

recorreer cualquier localidad.

No es un fenómeno únicamen-

te español. El director general de 

la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha alertado de que 

los contagios y los ingresos por 

coronavirus entre las personas 

de esta edad «están disparándo-

se de manera muy preocupan-

te». Tedros ha señalado que este 

incremento se debe «posible-

mente» a la mayor transmisibi-

lidad de las nuevas cepas y a un 

«menor distanciamiento social 

entre los más jóvenes». 

Y es que los tiempos en los que 

la covid afectaba en mayor pro-

porción a gente mayor son his-

toria. El SARS-CoV-2 sigue con-

tagiando más de un año después, 

pero con importantes diferen-

cias. Los más mayores cuentan 

con una vacuna a la que han ac-

cedido con preferencia y hoy 

están inmunizados en tiempo 

récord. Las estadísticas así lo 

confi rman. Tanto, que la inmu-

nización está dando la vuelta a 

los datos epidemiológicos y si al 

principio de la pandemia las ta-

sas más altas de infectados se 

registraban entre las personas 

de mayor edad, ahora, estos gru-

pos son los que tienen los indica-

dores más bajos.

A pesar de eso, menos mal que 

de los 15 años hacia abajo más 

estudios confi rman que son me-

nos vulnerables al virus. Ayer, 

El buen tiempo y la relajación de 
medidas elevaron la incidencia un 90%

la Universidad de Southampton 

(Reino Unido) presentó un infor-

me que indica que los niños in-

cluso con sistemas inmunitarios 

debilitados no muestran un ma-

yor riesgo de desarrollar una 

infección grave por covid a pesar 

de presentar habitualmente sín-

tomas. Durante un periodo de 16 

semanas que abarcó la primera 

oleada de la pandemia los inves-

tigadores llevaron a cabo un 

estudio de observación de casi 

1.500 niños inmunocomprome-

tidos, defi nidos como aquellos 

que requieren la vacunación 

anual contra la gripe debido a 

enfermedades subyacentes o a 

la medicación. Y los resultados 

fueron realmente alentadores.

Clasifi caciones
Por su parte, la doctora de la 

OMS María Van Kerkhove ha 

resaltado que se están viendo 

«mayores tasas de infección en-

tre los jóvenes», por lo que ha 

pedido «no culpabilizar a nadie» 

ya que «cada uno tiene que jugar 

un papel en esta pandemia. Te-

nemos que evitar los lugares 

muy concurridos y que los go-

biernos apoyen a la población 

joven para quedarse en casa y 

poder reducir la expansión del 

virus. Todos tenemos un papel 

que jugar, niños, jóvenes y adul-

tos, señaló.

   En este sentido, la experta ha 

pedido a los jóvenes que «nos 

enseñen cómo podemos estar 

distanciados sin perder ni un 

ápice de conectividad. Todos te-

nemos un papel, todos tenemos 

que sentirnos apoyados».

Al ser preguntada por los ni-

ños, la doctora Van Kerkhove ha 

asegurado que no puede dar una 

«respuesta concreta» pero ha 

advertido de que «muchos me-

nores fallecen» al haber «tantí-

simos casos», y ha matizado que 

«sigue habiendo una proporción 

mucho más baja de los niños que 

experimentan la enfermedad en 

su forma severa. Cuando afecta 

a los niños en general es más 

leve, pero esto no es una ley uni-

versal. Todo el mundo se en-

cuentra en riesgo frente a este 

virus y todo aquel que se infecta 

corre el riesgo de desarrollar la 

enfermedad en su forma más 

grave», explicó.

A nivel general, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus también lan-

zó un mensaje optimista desde 

la OMS. Cree que se puede con-

tener esta pandemia «en cues-

tión de meses», pero siempre y 

cuando se apliquen las medidas 

necesarias «de manera sistemá-

tica y equitativa.Hay muchas 

razones para mantener la espe-

ranza», en un momento en el que 

ya han fallecido «más de tres mi-

llones de personas» por el coro-

navirus. De ahí su llamamiento 

a un mayor esfuerzo de los go-

biernos. «Estas cifras escalo-

friantes son difíciles de asimilar, 

cada uno de estos fallecimientos 

suponen una tragedia. La sema-

na pasada, por octava semana 

consecutiva, se incrementaron 

los nuevos casos de covid-19», 

advirtió como conclusión.

Los más mayores cuentan 
con una vacuna accesible 
y esta inmunización ha 
dado la vuelta a los datos 
epidemiológicos

La OMS constata que es 
un fenómeno general,  
considera la situación 
«muy preocupante» y 
pide responsabilidad

Terrazas de la zona de Lavapiés, en Madrid

GONZALO PÉREZ
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Un hombre camina debajo de un cartel que recomienda el uso dr mascarillas por la Covid-19

Europa contempla que los 
vacunados no usen mascarilla

A. Abizanda - Madrid

El avance de la campaña de vacu-

nación en Europa ha llevado a 

que el Centro Europeo para la 

Prevención y Control de Enfer-

medades (ECDC por sus siglas en 

inglés) se plantee una relajación 

de las medidas no farmacológi-

cas, como el uso de mascarillas, 

el distanciamiento social, las cua-

rentenas o la realización de prue-

bas diagnósticas. El organismo 

considera que los ensayos clíni-

cos han demostrado que las va-

cunas contra la Covid-19 autori-

zadas en la Unión Europea «son 

altamente efectivas para brindar 

protección contra el virus sinto-

mático y grave», que se han visto 

confi rmados tras su administra-

ción entre la población. 

Por este motivo, dados los ries-

gos actuales evaluados, existen 

situaciones específi cas en las que 

propone levantar las intervencio-

AP

El ECDC las considera innecesarias en reuniones de pocas personas

nes no farmacéuticas de forma 

progresiva. La más destacada es 

que contempla que cuando per-

sonas completamente inmuniza-

das se encuentren con otras per-

sonas que también lo estén, el 

distanciamiento físico y el uso de 

mascarillas se pueden relajar.

Otro de los puntos que contem-

pla la institución es que cuando 

un individuo no vacunado o in-

dividuos no vacunados del mis-

mo grupo de convivencia se en-

cuentren con otros totalmente 

inmunizados, el distanciamiento 

físico y el uso de mascarilla se 

pueden relajar si no hay factores 

de riesgo de enfermedad grave o 

si no se ha observado menor efec-

tividad de la vacuna en cualquie-

ra de los presentes. 

En el caso de producirse un 

contacto de un vacunado con un 

caso positivo de Covid-19 el ECDC 

contempla la posibilidad de que 

las autoridades sanitarias de cda 

país realicen una evaluación de 

riesgos caso por caso, aunque se 

podría llegar a considerar esos 

contactos como de bajo riesgo. Lo 

que se  tendrá en cuenta en estas 

evaluaciones es la situación de 

las variantes del virus en esa 

zona concreta, el tipo de vacuna 

que se ha recibido y la edad de la 

persona, así como si se trata o no 

de una persona en un grupo vul-

nerable. 

En lo que se refi ere a las cua-

rentenas a los viajeros y las prue-

bas diagnósticas en el lugar de 

trabajo podrían no aplicarse o 

modificarse para las personas 

inmunizadas siempre que no 

exista una alta circulación de 

variantes (en el país de origen, 

en el caso de lo viajeros). 

Sin embargo, en el contexto 

epidemiologo actual de la UE, el 

organismo considera que en re-

uniones multitudinarias en es-

pacios públicos se deben mante-

ner las medidas actuales de 

control de la transmisión, inde-

pendientemente del estado del 

proceso de vacunación en los di-

ferentes países. 

El Centro Europeo para la Pre-

vención y Control de Enfermeda-

des sostiene que «la evidencia li-

mitada indica que las personas 

completamente vacunadas, si 

están infectadas, pueden tener 

menos probabilidades de trans-

mitir el SARSCoV-2 a sus contac-

tos no vacunados». No obstante, 

sostiene que «sigue habiendo in-

certidumbre con respecto a la 

duración de la protección en tales 

casos, así como la posible protec-

ción contra las variantes emer-

gentes». Además, recuerda que 

la circulación viral en la Unión 

Europea sigue siendo alta, y que 

la vacunación sigue siendo baja 

en la población adulta de 18 años 

o más. 

Polémica en España
En nuestro país el uso de la mas-

carilla en espacios públicos estu-

vo hace unas semanas en el ojo 

del huracán. La normativa sobre 

su utilización obligatorio frente 

al coronavirus en estos entornos 

fue publicada en el Boletín Ofi cial 

del Estado (BOE) sin el acuerdo 

de las comunidades autónomasd. 

Y ahí vino el desacuerdo, ya que 

fueron muchas las comunidades 

El Ministerio de Sanidad  
informó ayer de 10.232 
nuevos positivos más, de los 
que 5.730 se detectaron en 
las últimas 24 horas. Desde 
que comenzó la pandemia el 
número total de infecciones 
registradas en España es de 
3.446.072. Las comunidades 
autónomas que más casos 
sumaron fueron Madrid 
(2.268), País Vasco (937), 
Castilla y León (396), 
Andalucía (373) y Aragón 
(348). El departamento 
notifi có además 148 
fallecidos en las últimas 24 
horas. La incidencia 
acumulada a 14 días (casos 
por 100.000 habitantes) se 
situó en 229,65. Hay 10.108 
pacientes ingresados por 
Covid, y la tasa de ocupación 
de camas convencionales es 
del 8,03%.Las unidades de 
críticos están al 22,68%.

Las unidades de críticos 
están al 22,68%

LA CLAVE
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que se opusieron, como la Comu-

nidad Valenciana, Baleares, Ca-

taluña, Canarias y Cantabria, 

que se rebelaron al considerar la 

norma un «sinsentido». Andalu-

cía pidió al Gobierno que rectifi -

cara de manera «urgente» la nor-

mativa para hacer obligatorio el 

uso de la mascarilla «para tomar 

el sol en la playa».

El propio alcalde de Valencia, 

a su vez, se mostró partidario de 

no «apretar mucho» en las playas 

el control de uso de mascarillas 

porque consideraba que en estos 

espacios «no se producen los con-

tagios».Las quejas fi nalemente 

dieronsus frutos. 

Así, el Ministerio de Sanidad 

propuso fi nalmente a las comu-

nidades autónomas, en el seno 

del pleno del Consejo Interterri-

torial del Sistema Nacional de 

Salud (CISNS), no obligar a la 

población a usar mascarilla en 

playas, piscinas, lagos o embalses 

durante el baño. Tampoco son 

obligatorias durante la práctica 

de actividades deportivas o en los 

periodos de descanso en un lugar 

fi jo, pero sí cuando se vaya a dar 

un paseo.

Ello, pese a que se guarde la 

distancia de seguridad con res-

pecto a otros paseantes, o incluso 

no haya nadie en la playa, pues la 

propuesta no marca ninguna ex-

cepción en este punto. 

Los contagios 
entre personas 
de 15 y 25 años 
se disparan

E. C. - Madrid

Los datos constatan un incre-

mento de casos de contagio entre 

jóvenes de 15 a 25 años en las úl-

timas semanas. Así, la incidencia 

acumulada entre este grupo de 

la población se ha incrementado 

en más de un 90%.

Las autoridades sanitarias 

achacan este alarmante indica-

tivo a la llegada del buen tiempo 

y la relajación de medidas res-

trictivas en algunas comunida-

des. Los grupos de menor edad 

han tomado las calles como se 

puede comprobar fácilmente al 

recorreer cualquier localidad.

No es un fenómeno únicamen-

te español. El director general de 

la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha alertado de que 

los contagios y los ingresos por 

coronavirus entre las personas 

de esta edad «están disparándo-

se de manera muy preocupan-

te». Tedros ha señalado que este 

incremento se debe «posible-

mente» a la mayor transmisibi-

lidad de las nuevas cepas y a un 

«menor distanciamiento social 

entre los más jóvenes». 

Y es que los tiempos en los que 

la covid afectaba en mayor pro-

porción a gente mayor son his-

toria. El SARS-CoV-2 sigue con-

tagiando más de un año después, 

pero con importantes diferen-

cias. Los más mayores cuentan 

con una vacuna a la que han ac-

cedido con preferencia y hoy 

están inmunizados en tiempo 

récord. Las estadísticas así lo 

confi rman. Tanto, que la inmu-

nización está dando la vuelta a 

los datos epidemiológicos y si al 

principio de la pandemia las ta-

sas más altas de infectados se 

registraban entre las personas 

de mayor edad, ahora, estos gru-

pos son los que tienen los indica-

dores más bajos.

A pesar de eso, menos mal que 

de los 15 años hacia abajo más 

estudios confi rman que son me-

nos vulnerables al virus. Ayer, 

El buen tiempo y la relajación de 
medidas elevaron la incidencia un 90%

la Universidad de Southampton 

(Reino Unido) presentó un infor-

me que indica que los niños in-

cluso con sistemas inmunitarios 

debilitados no muestran un ma-

yor riesgo de desarrollar una 

infección grave por covid a pesar 

de presentar habitualmente sín-

tomas. Durante un periodo de 16 

semanas que abarcó la primera 

oleada de la pandemia los inves-

tigadores llevaron a cabo un 

estudio de observación de casi 

1.500 niños inmunocomprome-

tidos, defi nidos como aquellos 

que requieren la vacunación 

anual contra la gripe debido a 

enfermedades subyacentes o a 

la medicación. Y los resultados 

fueron realmente alentadores.

Clasifi caciones
Por su parte, la doctora de la 

OMS María Van Kerkhove ha 

resaltado que se están viendo 

«mayores tasas de infección en-

tre los jóvenes», por lo que ha 

pedido «no culpabilizar a nadie» 

ya que «cada uno tiene que jugar 

un papel en esta pandemia. Te-

nemos que evitar los lugares 

muy concurridos y que los go-

biernos apoyen a la población 

joven para quedarse en casa y 

poder reducir la expansión del 

virus. Todos tenemos un papel 

que jugar, niños, jóvenes y adul-

tos, señaló.

   En este sentido, la experta ha 

pedido a los jóvenes que «nos 

enseñen cómo podemos estar 

distanciados sin perder ni un 

ápice de conectividad. Todos te-

nemos un papel, todos tenemos 

que sentirnos apoyados».

Al ser preguntada por los ni-

ños, la doctora Van Kerkhove ha 

asegurado que no puede dar una 

«respuesta concreta» pero ha 

advertido de que «muchos me-

nores fallecen» al haber «tantí-

simos casos», y ha matizado que 

«sigue habiendo una proporción 

mucho más baja de los niños que 

experimentan la enfermedad en 

su forma severa. Cuando afecta 

a los niños en general es más 

leve, pero esto no es una ley uni-

versal. Todo el mundo se en-

cuentra en riesgo frente a este 

virus y todo aquel que se infecta 

corre el riesgo de desarrollar la 

enfermedad en su forma más 

grave», explicó.

A nivel general, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus también lan-

zó un mensaje optimista desde 

la OMS. Cree que se puede con-

tener esta pandemia «en cues-

tión de meses», pero siempre y 

cuando se apliquen las medidas 

necesarias «de manera sistemá-

tica y equitativa.Hay muchas 

razones para mantener la espe-

ranza», en un momento en el que 

ya han fallecido «más de tres mi-

llones de personas» por el coro-

navirus. De ahí su llamamiento 

a un mayor esfuerzo de los go-

biernos. «Estas cifras escalo-

friantes son difíciles de asimilar, 

cada uno de estos fallecimientos 

suponen una tragedia. La sema-

na pasada, por octava semana 

consecutiva, se incrementaron 

los nuevos casos de covid-19», 

advirtió como conclusión.

Los más mayores cuentan 
con una vacuna accesible 
y esta inmunización ha 
dado la vuelta a los datos 
epidemiológicos

La OMS constata que es 
un fenómeno general,  
considera la situación 
«muy preocupante» y 
pide responsabilidad

Terrazas de la zona de Lavapiés, en Madrid

GONZALO PÉREZ

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 21/04/21   20:2621/04/21   20:26



24 Jueves. 22 de abril de 2021  •  LA RAZÓN

EXPRÉS #Ilegales y #menas

«TRENDING 
TOPIC»

El cartel de Vox también es tendencia en Twi tter
La polémica por el cartel de Vox se extendió a Twitter, donde ayer 
fue tendencia #ilegales y #menas, con más 25.000 mensajes. El 
debate en las redes fue duro y muchos tuiteros mostraron su 
rechazo a la presencia en España de estos «menores extranjeros no 
acompañados», frente a los que criticaban el racismo del cartel. 

ción de calor sofocante que atra-
viesa su película y que dota a la 
siempre excelente Viola Davis de 

un aspecto tan vívido como 
violento. El quinteto 

titular de españoles 
con esperanzas en 

Los Ángeles lo 
completa San-
tiago Colomo, 
experto en efec-
tos digitales y 
cuyo trabajo en 

«El magníf ico 
Ivan» no ha sido ob-

viado por una Acade-
mia que, Steven Soder-

bergh mediante, promete una 
gala diversa, económica y, sobre 
todo, dinámica.

sa Fernández Armenteros, pro-
ductoras de «El agente topo», 
podrían llevarse el de mejor do-
cumental, pero lo tendrán 
difícil en un año en el 
que las tensiones 
raciales que ana-
liza «Time» y la 
corrupción ru-
mana de «Co-
llective» copan 
todas las qui-
n i e l a s . E n  e l 
apartado de me-
jor maquillaje y 
peluquería, el cán-
tabro Sergio López-Rive-
ra ha visto reconocida su labor 
en «La reina del blues», consi-
guiendo una constante sensa-

asaltar el aparentemente peren-
ne trono de Disney en la categoría 
de Mejor Película de Animación 
(se ha hecho con hasta ocho de los 
últimos diez premios).

La historia de una joven apren-
diz de cazadora que se mete de 
lleno en la vida y hábitos de una 
tribu de supuestos licántropos le 
ha valido a su estudio, responsa-
ble de otras joyas como «La can-
ción del mar» o «El pan de la 
guerra», una merecida y aplau-
dida nominación. De hecho, el 
esfuerzo titánico de competición 
de Pareja y su equipo, con los 
directores Tomm Moore y Ross 
Stewart al frente, ya les ha valido 
un Annie, el premio más presti-
gioso del sector de la animación 
y principal barómetro de cara a 

los Oscar.Estudiante 
de animación en la U-
tad, un centro especia-
lizado y asociado a la 

Universidad Rey Juan Carlos, su 
trabajo en el fi lme ha consistido 
en crear las guías de estilo y los 
libros de arte que dan forma a la 
película y se aseguran, por ejem-
plo, de que cada escenario y lo-
calización guarde una relación 
estética con las demás.

«No puedo estar más contenta  
y orgullosa de haber trabajado en 
este proyecto. Normalmente no 

E
n lo que se suponía un 
año aciago para el cine 
«con ñ» en los Oscar             
–cuya ceremonia se ce-

lebrará en la madrugada del  25 
de abril–, que comenzó con «La 
trinchera infi nita» excluida de la 
carrera a las primeras de cambio 
y continuó con «La voz 
humana», el cortome-
traje de Pedro Almodó-
var, fuera incluso de 
las nominaciones, son varios los 
profesionales españoles que, pan-
demia y difi cultades mediante, 
siguen apuntando a la estatuilla 
más preciada del séptimo arte. 
Quizá la que parta en una mejor 
posición sea María Pareja, ani-
madora profesional del estudio 
irlandés Cartoon Saloon y co-di-
rectora de arte de la película 
«Wolfwalkers», la gran favorita a 

LA HISTORIA 

tengo mucho material para com-
partir, porque una parte impor-
tante de mi trabajo son notas 
privadas y muy pocas ilustracio-
nes, pero guardo con cariño la 
que fue mi primera escena en la 
película. Tuve que rehacer los 
árboles del fondo unas ocho ve-
ces», confesaba tierna Pareja en 
su cuenta de Instagram tras ofi -
cializarse el Annie.

La animadora, de apenas 28 
años y que peleará contra «Soul» 
y «Onward», es la que más posi-
bilidades tiene de tocar oro con 
el proyecto en el que participa, 
pero no es la única española que 
estará especialmente atenta a la 
gala de la 9  edición de los Oscar. 
María del Puy Alvarado y Mari-

Matías G. Rebolledo

«Wolfwalkers», una producción de Cartoon Saloon y Apple en la que trabaja María Pareja (debajo), amenaza la hegemonía de Disney 

APPLETV+

La creativa, 
responsable de arte 
en «Wolfwalkers», 
aspira a disputarle 
a Disney el trono de 
la animación

María Pareja, la 
animada esperanza 
española en los Oscar

Cuando llegamos al fi nal de una carrera 

eterna y soporífera, los premios de la 

Academia de Hollywood son el último y 

deslucido vestigio de un cine ya extinto 

que, encima, se cree superior en lo moral.

La pandemia les ha dado una estocada mortal
Con la excusa del coronavirus, los Oscar de este año se han 
pospuesto hasta en dos ocasiones, relegándoles al fi nal de una 
de las temporadas de premios más aburridas que se recuerdan.

Se han rendido a la corrección política
Si bien se agradece la intención inicial, cada gala se convierte, 
año tras año, en un festival de la hipocresía, con las «celebri-
ties» abanderando la causa del sol que más caliente.

Nunca fueron un premio a la excelencia
¿Era «La forma del agua» mejor que «El hilo invisible»? ¿Era 
«El discurso del Rey» mejor que «La red social»? Los Oscar 
siempre premiaron campañas publicitarias, nunca calidad.

Abiertos siempre de mente a lo que 

demandan las nuevas realidades, los Oscar 

no solo siguen siendo el «patrón oro», sino 

que han cogido fuerzas para seguir siendo 

relevantes tras la pandemia.

El desánimo es un efecto más de la crisis sanitaria
Si bien es cierto que la fatiga por la Covid deslucirá entreteni-
mientos como el de la alfombra roja o las actuaciones musica-
les, es un peaje necesario en pos de la «nueva normalidad».

Son más diversos y globales
Reparando un agravio, la ceremonia de este año tendrá, por 
primera vez, a dos mujeres nominadas a la mejor dirección. No 
se trata tanto de corrección política como de justicia histórica.

Siguen siendo los galardones más preciados
¿Existe algún realizador en el mundo que se negaría a ser 
reconocido con la estatuilla? Probablemente, pero hasta esa 
decisión sería relevante para con la existencia de los Oscar. 

A
FAVOR

EN 
CONTRA

¿SIGUEN SIENDO LOS 
PREMIOS DE 
HOLLYWOOD  

SINÓNIMO DE CALIDAD?
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EU alcanza en 92 días
200 millones de dosis
Redacción • La Razón

CON UNA SEMANA de anticipación, el 
presidente Joe Biden confirmó que Estados 
Unidos alcanzó la meta de 200 millones de 
vacunas contra el Covid aplicadas, apuesta 
que duplicó a finales de marzo.

Luego de ampliar la elegibilidad para to-
dos los mayores de 16 años, en el día 92 de 
su gestión resaltó el triunfo para la nación; 
sin embargo, admitió que se debe acelerar, 
por lo que anunció un apoyo fiscal a peque-
ñas y medianas empresas para que permi-
tan a sus trabajadores vacunarse en horario 
laboral, cuando el país reporta hasta 28 mi-
llones de aplicaciones por semana.

Biden dijo que la remuneración, destina-
da a firmas con menos de 500 trabajadores 
y financiada por el proyecto de alivio de Co-
vid, respalda a empleados para inocularse.

También ofrece tiempo de recuperación 
pagado, tarjetas de regalo y otras bonifica-
ciones para incentivar al sector, en medio 
de la desconfianza a biológicos y un menor 

interés entre jóvenes, debido a los efectos 
secundarios detectados.

“Ningún estadounidense que trabaje de-
bería perder un solo dólar de sueldo”, expre-
só el demócrata en conferencia al asegurar 
que se trata de un deber patriótico; por ello, 
exhortó a la población a inmunizarse, cuan-
do EU suma más de 31 millones 860 mil ca-
sos y se acerca a las 570 mil defunciones.

Además, reconoció que aún no están en 
condiciones de exportar biológicos sobran-
tes, pues se enfrentan a una nueva fase 
histórica de vacunación por el aumento del 
rango de la población que la puede recibir, 
pero reiteró que sí lo harán a futuro, plan 
que contempla enviar dosis a México, Ca-
nadá y algunas naciones de Centroamérica.

De acuerdo con los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), en el país 84 millo-
nes de adultos ya recibieron las dos inyec-
ciones, lo que representa 32 por ciento de la 
población; mientras que a 133 millones les 
aplicaron al menos una dosis.

EL MANDATARIO 
ofrece un discurso 
en la Casa Blanca 
por el logro alcan-
zado, ayer.

En una decisión inusual, aunque 
lógica, el juez Peter A. Cahill decidió 
que el juicio se trasmitiera en vivo en 
televisión nacional. El objetivo de esto 
era hacer lo más transparente posible 
un proceso que tenía al país en un esta-
do de tensión absoluta, con cientos de 
manifestantes anticipando el fracaso y 
listos para salir a protestar una injus-
ticia más. Fue así como miles de esta-
dounidenses fueron testigos, en vivo, 
de uno de los veredictos más significa-
tivos en la historia estadounidense.

Aunque el resultado del juicio no 
cambia de facto las leyes y las prácti-
cas que permiten la impunidad de la 
policía en Estados Unidos, el veredic-
to es una enorme victoria simbólica 
para el movimiento social Black Lives 

Después de que el mundo entero viera el video de ocho 
minutos en el que George Floyd ruega por su vida hasta 
morir de asfixia a manos de un policía blanco, a pocos 

les quedó la duda de que no se trataba de un accidente, sino de 
un asesinato brutal. Sin embargo, pocos confiaban en que el sis-
tema legal estadounidense, profundamente sesgado en favor 
de la policía y en contra de los afroamericanos, terminara por de-
clarar a Derek Chauvin, el policía, culpable. Tan arraigado está el 
racismo en las instituciones estadounidenses que incluso ante 
tal evidencia, pocos fueron los que creían en una victoria legal.

Justicia para George Floyd
Por Gabriel Morales Sod

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Twitter: @gabriel_msod

Policía, en la mira
en Minneapolis

Redacción • La Razón

EL DEPARTAMENTO de Justicia de 
Estados Unidos investiga las prácticas y 
conductas de la Policía de Minneapolis, 
en Minnesota, por uso excesivo de la 
fuerza, especialmente contra minorías.

Un día después de que el exoficial De-
reck Chauvin fuera declarado culpable 
por el homicidio de George Floyd, el fis-
cal general, Merrick Garland, indicó que 
la revisión es para identificar si hay una 
predominancia de casos de discrimina-
ción racial y otros excesos.

Agregó que la resolución del pasado 
20 de abril no hace énfasis en temas de 
injusticia racial, mismos que detonaron 
cientos de movilizaciones por los dere-
chos civiles el año pasado.

Garland indicó que ésta es una inda-
gatoria independiente a la que se sigue 
contra otros oficiales involucrados en el 
asesinato de Floyd.

Con ello se pone en marcha el llamado 
del presidente Joe Biden, quien junto a la 
vicepresidenta Kamala Harris, exhortó a 
concretar una reforma policial, pues re-
criminó que a un año del crimen, aún no 
han logrado sacar adelante este proyecto, 
que consideró es el legado de Floyd.

BUSCAN 
determinar si 

existen patro-
nes ilegales; 

veredicto por 
caso Floyd no 
aborda tema 
racial, afirma 

fiscal Garland

Autoridades locales estiman que con ajustes 
en las prácticas de las fuerzas del orden se 
recupera la confianza de la población.

Matter. A pesar de que el movimiento 
y sus causas han ganado popularidad 
rápidamente entre el público estadou-
nidense y victorias políticas, juicio tras 
juicio, incluso en casos que se convir-
tieron en mediáticos, como la muerte 
de Michael Brown en Ferguson, termi-
naron en absoluciones. Es por esto que 
la sentencia de Chauvin representa un 
parteaguas en la historia por la igual-
dad racial en este país.

La matanza de hombres negros a 
manos de la policía es sólo una de las 
cientos de prácticas discriminatorias 
en un sistema de justicia que ha pues-
to detrás de las rejas a más de un millón 
de afroamericanos. La discriminación 
no ocurre en punto específico, sino 
en un continuo. Los jóvenes que cre-

cen en los barrios más pobres, con las 
peores escuelas, lugares abandonados 
por el Estado donde las oportunidades 
de movilidad social son casi nulas, se 
enfrentan día con día a un sistema que 
está diseñado en su contra.

Desde la década de 1970, la respues-
ta del Estado para enfrentar la pobreza 
y el crimen en estos espacios, en lugar 
de inversión pública en salud y edu-
cación y creación de empleos, ha sido 
incrementar la presencia de la policía 
quien, en lugar de construir relaciones 
con la comunidad, ve en estos jóvenes 
a un enemigo a vencer. Por décadas 
también, la policía se ha conducido 
con impunidad, protegida por una 
decisión de la corte suprema que im-
pide que los policías sean juzgados por 
violaciones a derechos de individuos, 
y por un sistema que oculta sus accio-
nes o los absuelve en las cortes. Las 
protestas en contra de la brutalidad 
policial mostraron por primera vez en 
años que estas acciones no serán tole-
radas; sin embargo, a pesar de que esto 
llevó a algunos cambios prácticos (por 
ejemplo, la obligación en varios esta-
dos a policías a portar cámaras), hasta 
este momento ningún juicio de gran 
envergadura terminó en una condena, 
señalando a muchos que podrían con-
tinuar conduciéndose con impunidad. 
Por eso la victoria de esta semana es 
tan significativa.

11
 Meses después 

del crimen se hizo 
y se cerró el juicio 

contra Chauvin

7
Meses pudieron 
tardar en lograr este 
objetivo con el ritmo 
de la gestión anterior
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VUELVEN LAS BODAS. En 2021, parejas celebran sus 
nupcias en San Miguel de Allende, con las medidas sanita-

rias. Por ahora se permite un límite máximo de 50 personas.LA RAZÓN 

razon.com.mx
18 DESTINOS
La Razón • JUEVES 22.04.2021

De Guanajuato para el mundo

y prehispánico se unen 

Guanajuato destaca por ser un 
estado en el que ocurrieron 
eventos clave para la historia 
del país y por ser poseedor de 

ciudades cuya belleza y atractivo cuen-
tan con un gran renombre internacio-
nal. Entre éstas sobresale San Miguel de 
Allende, el Corazón de México, un desti-
no ideal para vacacionar y consentirse. 

Fundado en 1542 por Fray Juan de 
San Miguel y Fray Bernardino de Cossin, 
sacerdotes comisionados para asentar 
villas que unieran a la capital de la Nueva 
España con los pueblos mineros, San Mi-
guel de Allende fue clave en la ruta de la 
plata conocida como el Antiguo Camino 
Real. De 2002 a 2008 se le nombró Pueblo 
Mágico, para después ser declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, por su aporte cultural y arquitectó-
nico al barroco mexicano y al papel que 
jugó dentro de la lucha de Independencia. 

Y de ello no cabe duda, pues gran parte 
de las construcciones y hogares pintores-

LA CIUDAD ES PATRIMONIO de la humanidad por su aporte cultural y ar-
quitectónico; el emblema de este lugar es la Parroquia de San Miguel Arcángel
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PARROQUIA  
DE SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL
 

Fundada en 1555 en 
su primera versión, 
la actual se edificó 

en 1685. Su icónica 
fachada neogótica 

llegó hasta 1880, 
cuando el obispo 

José María de Jesús 
Diez de Sollano y 

Dávalos le encargó 
al albañil Zeferino 

Gutiérrez que la 
construyera, dándole 
como referencia una 
postal de una iglesia 

europea, la cual el 
Dr. Atl señaló que se 

trató de la Catedral de 
Colonia, Alemania. En 

su interior yacen 
altares que datan  

de 1790. 

CAÑADA DE LA VIRGEN 

Se trata de una de las cinco zonas arqueológicas de Guanajuato. Se cree que fue  
construida por una cultura tolteca-chichimeca. Al encontrarse dentro de un área natural 
protegida, que a su vez es propiedad privada, cuenta con una conservación y limpieza 
impecable. El acceso es a través de una calzada ceremonial inmensa que llega hasta tres 
complejos arquitectónicos que se cree estuvieron dedicados al culto de Xipe Totec  
y Quetzalcóatl. La pirámide principal es conocida como la Casa de los 13 cielos.

TEMPLO DE NUESTRA  
SEÑORA DE LA SALUD

Ubicado en las inmediaciones de la Plaza 
de Allende, este templo edificado en 1735 es 
una joya del estilo churrigueresco y destaca 
su fachada labrada en piedra. 

TEMPLO DEL ORATORIO  
DE SAN FELIPE NERI

Fue fundado en el siglo XVIII. Se trata de una 
iglesia barroca mandada a hacer por Manuel 
de la Canal y Bueno de Baeza como una 
réplica fiel a la que está en Italia. 

CONVENTO DE 
LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

Data de 1755. 
Aquí se encuentra 
el Centro Cultural 
Ignacio Ramírez  
“El nigromante”, 
que cuenta con el 
mural Vida y obra  
del generalísimo  
don Ignacio Allende, 
de Siqueiros. 

MUSEO 
HISTÓRICO 
CASA ALLENDE

Fue el edificio 
donde nació 
Ignacio Allende. 
Se construyó en 
1760 y actualmente 
exhibe objetos 
que pertenecieron 
al héroe patrio, 
documentos 
y piezas 
arqueológicas. 

JOYAS ARQUITECTÓNICAS

donde el México colonial

• Por Raúl Campos 
raul.campos@razon.com.mx / En San Miguel de Allende, Guanajuato

cos que están cerca del Centro Histórico 
datan del siglo XVIII, motivo por el cual 
andar por sus calles empedradas es un 
gran disfrute. 

Guanajuato actualmente se encuentra 
en semáforo epidemiológico amarillo, 
por lo cual es ideal para visitar en familia 
y gozar de su clima templado mientras se 
admiran algunas de sus joyas arquitectó-
nicas y se goza de una cena tradicional o 
gourmet contemporánea. 

Sin duda, el emblema de la ciudad 
es la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
cuya fachada única en el país ha sido y 
seguirá siendo la protagonista de innu-
merables retratos y bodas. 

San Miguel de Allende también es ho-
gar de la Cañada de la Virgen, una zona 
arqueológica ubicada a tan sólo 16 kiló-
metros del centro de la urbe, arropada 
por un área natural protegida, la cual 
cuenta la leyenda que fue dinamitada 
por los sacerdotes de San Miguel en los 
años 40 para evitar los cultos “paganos”. 

TEMPLO 
DE SAN 

FRANCISCO 

Concebido en 
1778 con un estilo 

churrigueresco. 
Fue construido por 

los  franciscanos, 
quienes  se 

volvieron famosos 
en la región por 

ser excelentes 
toreros.

Antes de ingresar 
al centro de la 

ciudad hay filtros 
de sanitización  

y los restaurantes 
y recintos cultu-

rales operan al 30 
por ciento.
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Museo Diego y Frida 
festeja sus 35 años
Las celebraciones inician el próximo sábado con un 
programa que incluye la muestra presencial Revisiones 
del acervo II. Selección de arte popular, que reúne obje-
tos que el muralista coleccionó. Además de la exhibi-
ción virtual dedicada a la arquitectura de este espacio.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  22.04.2021
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El 10 de abril los trabajadores fueron desalojados 

Hay peligro de 
un cierre definitivo
del MACO, advierten
CECILIA MINGÜER, directora del Museo de Arte Contemporáneo de  

Oaxaca, pide que se reabra el recinto y se paguen adeudos; preocupa acervo

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

A 11 días de que trabajadores del 
Museo de Arte Contemporá-
neo de Oaxaca (MACO) fueran 
desalojados de las instalaciones 

del inmueble tras denunciar que se les 
adeudaba un año de salarios, Cecilia Min-
güer, directora de este espacio, alertó que 
“sí hay un peligro de un cierre definitivo”, 
por lo que pidió a la asociación Amigos del 
MACO, la cual administra el recinto, que 
reabra el lugar y pague los cerca de dos 
millones de pesos que debe por conceto 
de sueldos y servicios de proveedores. 

“Sí preocupa, porque si no tienen el 
recurso para pagar a los trabajadores no 
sabemos qué vendría, no sé en que están. 
Lo que era indispensable era permitir que 
se hicieran los proyectos para recaudar 
fondos y trabajar en equipo. Esperamos 
que haya una reflexión acerca de las im-
plicaciones que tendría cerrar un museo 
tan importante como el MACO”, señaló a 
La Razón Mingüer. 

La directora del MACO expresó tam-
bién su preocupación por el estado actual 
del acervo del museo conformado por 
700 obras de artistas, como Francisco To-
ledo, Rufino Tamayo y Rodolfo Morales. 
Desde el pasado 28 de enero ninguno de 
los trabajadores ni ella han tenido acceso a 
la bodega que resguarda las obras. 

“Dieron instrucciones a los policías 
que no nos dejaran entrar, sólo pueden 
ingresar ellos y alguien de la Secretaría 
de Cultura (local), desde entonces, hasta 

Fo
to

•J
ho

nn
y 

 C
as

te
lla

no
s/

M
AC

O

donde sé, no se ha abierto ni revisado la 
colección. En alguna reunión con la gente 
de la junta directiva de Amigos del MACO 
nos dijeron que habían tomado esta deci-
sión porque temían que nos fuéramos a 
cobrar con la colección, lo cual nos pareció 
bastante ofensivo. Quienes habían estado 
cuidando la colección y resguardando 
todo el contenido de la bodega eran los 
mismos trabajadores”, dijo Mingüer. 

Aseguró que no se ha dado manteni-
miento a las obras, lo cual les inquieta, 
pues el espacio presenta filtraciones de 
agua cuando llueve. 

“Son tres meses y la colección está en-
cerrada sin mantenimiento ni limpieza; 
por lo regular cada mes el encargado de 
obras revisaba toda la colección para ha-
cer un diagnóstico… La bodega desde su 

diseño tenía problemas, cuando llovía se 
llegaba a filtrar el agua. En los días, en que 
se estaba solicitando una auditoría, hubo 
una tormenta en la ciudad y hablamos, 
nos contestó la policía y nos dijo que sí es-
taba entrando agua, le pedimos que viera 
que  la obra no sufriera algún daño, no sa-
bemos qué paso”, lamentó. 

La directora destacó que el museo 
alberga piezas de los artistas que han ex-
puesto en el lugar, así como la colección 
de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo. 

“Hay piezas de pintores del siglo pa-
sado; está toda la colección de la 
Bienal Tamayo, que da cuenta de 
este ejercicio pictórico en México 
en los últimos 30 años y hay obra 
que artistas han donado al museo 
como parte del programa pago en 

especie. Es una colección interesante que 
da cuenta de varios aspectos del discurso 
contemporáneo del arte”, resaltó la direc-
tora del museo fundado en 1992 por ini-
ciativa de artistas como Francisco Toledo. 

RECURSOS EN VILO.  Cecilia Mingüer 
explicó que desde 2020 el MACO no reci-
be recursos del gobierno de Oaxaca debi-
do a que no se comprobaron en su totali-
dad los gastos del presupuesto asignado 
en 2019, ya que la mesa directiva de Ami-
gos del MACO ordenó que parte de ese di-
nero se utilizara para pagar la nómina de 
los trabajadores y otros gastos corrientes, 
lo cual no está permitido. 

“La comprobación que está pendiente 
es de un millón 100 mil pesos. La asocia-
ción da instrucciones a la administradora 
y a mí para que una parte del recurso que 
nos había dado el gobierno del estado, la 
designaramos a las nóminas y prestacio-

nes.  Por eso se genera ese monto 
pendiente de comprobación”, pre-
cisó la directora. 

El próximo 6 de mayo habrá 
una mesa de conciliación entre los 
trabajadores y la asociación.

YA SE VENÍAN DAN-
DO (los adeudos), 
en 2019 hubo unos 
meses que no se 
pudo pagar a los 
trabajadores, al 
final se liquidó  
con el recurso que 
viene del gobierno 
del estado”

Cecilia Mingüer
Directora del MACO

El pasado 16 de abril se tenía programada la 
inauguración de la exposición Metiendo mano, 
del artista venezolano Carlos Zerpa; sin embar-
go, el recinto se encuentra cerrado.

1 2

3

1

2

3

Músicos de 
la ByT Band, 
durante un 
concierto de 
solidaridad.

Manifestación 
afuera del 
MACO, el pasa-
do 18 de abril, 
en Oaxaca.

Artistas se unie-
ron a la protesta 
para pedir  
la reapertura  
del recinto. 

Colección invaluable
Algunas obras son de artistas como: 

14
Salas de 

exposición 
permanente 

tiene el recinto 

Rufino 
Tamayo

Francisco 
Gutiérrez

Rodolfo 
Nieto

Rodolfo 
Morales

Francisco 
Toledo
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FORMARÁ PARTE DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL TORNAVIAJE

La Conquista de México en un biombo;
el Museo del Prado revive obra virreinal

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA OBRA DE ARTE llegó a la sala 16 A de exhibición del museo el 
pasado 20 de abril, tras ser sometida a un proceso de restauración de 
soporte y de la capa pictórica debido a que se encontraba muy dete-
riorada. El  biombo que data del siglo XVII fue pintado con óleo y pan 

de oro, muestra dos visiones de la Conquista de México, en una cara 
de la mampara se aprecia la ciudad en paz y en la otra las escenas de la 
toma de Tenochtitlán. La obra es expuesta dentro del programa La obra 
invitada, patrocinado por la Fundación Amigos del Museo del Prado.

Este 
tipo de piezas 

son muy valoradas, 
en 2019 se subastó en 
Sothebys un ejemplar 

similar con una 
estimación entre 3 

y 5 millones de 
dólares.

8 
Meses duró 

la restauración y pasó 
un año desde que 
comenzó para ser 

exhibida

BIOMBO DE LA CONQUISTA DE MÉXICO

LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE MÉXICO

LAS OBRAS
Reflejan el ideario de las élites criollas de la capital de la Nueva España y visualizan su relación 

con una Monarquía Hispánica a la que debían fidelidad política y el origen de su fe.

Biombo 
Es de dos haces, 
de tipo estrado y 
tiene diez hojas 
que representan 
por un lado la 
conquista de 
Tenochtitlán y 
por otro una vista 
de la Ciudad de 
México.

Su estructura 
Está vertebrado en torno 
a un armazón de madera, 
con diez puertas unidas 
por argollas de hierro y 

con tela en ambas caras 
como soporte para la 

pintura. 
Otras características 

El soporte para la pintura es una tela 
de tafetán de lino, por lo tanto al estar 
pintado a dos caras, hay una tela por 

cada frente.

Lo principal 
Representa múltiples escenas, ocurridas en 
distintos lugares y momentos, como la de los 
conquistadores y sus descendientes criollos, el re-
cibimiento de Cortés por Moctezuma y concluye 
con la toma de Tlatelolco, último bastión indígena.

Medidas 
Cada puerta mide 
210 cm por 61 cm, y 
termina con dos patas 
de 5 cm de altura.

Colorimetría y materiales utilizados 
Está hecho en óleo con pigmentos como 
albayalde, amarillo de plomo y estaño, azu-
rita, esmalte, bermellón, pigmento laca rojo,  
carbón vegetal y tierra verde con pequeñas 
aplicaciones puntuales de oro líquido.

Diferencias con los de México 
Sólo en éste aparecen sus habitantes; figuras pequeñas 
entre las que se aprecian mujeres indígenas, frailes, clérigos, 
hombres elegantes y trabajadores, así como numerosas 
escenas como: una pelea de espadas, bañistas, el toreo de 
vaquillas afuera del rastro, un demente con grilletes en el 
patio del hospital y niños volando una cometa.

Obra: La muy noble y leal Ciudad de México.
(1675-92)
Óleo y pan de oro sobre lienzo montado  
en una estructura de madera.
Madrid, colección particular.

Obra: La Conquista de México.
(1675-92)
Óleo y pan de oro sobre lienzo mon-
tado en una estructura de madera.
Madrid, colección particular.

Lo principal 
Se identifican sesenta y seis edifi-
cios o sitios prominentes, ligados 
a la vida religiosa, así como el 
palacio virreinal, el cerro de Cha-
pultepec, el paseo de la Alameda 
y las principales calzadas.

TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN

Las piezas pictóricas sufren alte-
raciones que transforman algunos 
de sus elementos constitutivos y 

requieren intervención para evitar 
más daños.

Reflectografía infrarroja
Método basado en la luz infrarroja, que 
permite visualizar las capas de carbón 
escondidas debajo de los pigmentos de 
pintura, sin dañar su superficie.

Análisis químico
Se estudian los compuestos con los 
que la obra fue hecha y para tomar las 
decisiones vitales a la hora de limpiar o 
restaurar una obra.

Luz ultravioleta
Dependiendo de las propiedades de 
una sustancia, ésta puede absorber 
la luz de cierta energía y luego emitir 
otra y existen compuestos que pueden 
absorber la luz ultravioleta.

Pastillaje
Se obtiene una copia mediante moldeo 
a partir de las partes originales, técnica 
de estucos de relieves seriados que 
sigue patrones geométricos repetitivos 
(rombos, cruces, etcétera).

TIPOS
La movilidad de los biombos 
favorecía a la contemplación.
Su tamaño y forma variaban 

según su uso.

De cama 
Se situaban frente al lecho 

para dormir o para dividir los 
espacios, eran  altos, estrechos y 

poseían menos hojas.

De estrado 
Eran usados para decoraciones 
y en habitaciones principales, al 
contrario de los de cama éstos 

son menos altos y con más hojas.
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FOTOGRAMA del filme de Jayro  
Bustamante.
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La Llorona 
explora el 
clasismo

• Por Jesús Chavarría 
@jchavarria_cine

CADA CIERTO TIEMPO llegan 
producciones que han logrado 
darle la vuelta a los lineamientos 
usuales del cine de terror para 
ofrecer enfoques refrescantes y 
sugestivos. En esta misma línea 
podemos ubicar a La Llorona, con-
siderada como una de las películas 
guatemaltecas mejor logradas de 
los últimos años, realizada en co-
producción con Francia.

A partir del paralelismo entre la 
leyenda de “La Llorona” y el juicio 
por genocidio a un general retira-
do, hace una exposición de los me-
canismos del clasismo y la natura-
leza de los movimientos sociales. 

Ahora, a pesar de que en ese 
sentido no llega a ser una crítica 
mordaz, sí es clara y comprometi-
da, por lo cual evita caer en la frivo-
lidad o los estereotipos de produc-
ciones que se abanderaron con ese 
tema, dígase Nuevo Orden. 

En la propuesta del director y 
guionista Jayro Bustamante, el 
aire periodístico al que alude la 
secuencia del juicio inicial le sirve 
para nutrirse del ímpetu del testi-
monio acerca del conflicto armado 
que sufriera Guatemala en los años 
80, sustentando así las manifesta-
ciones ciudadanas que son una 
constante durante el relato y cuyo 
grito permanente se convierte en 
una sinfonía que va del lamento, al 
reclamo y al amenazador llamado 
a la violencia, marcando el paso de 
las escenas, algunas veces como 
una especie de live-motive, otras 
más como herramienta para enfa-
tizar lo trágico de los hechos.

La Llorona es uno de los títulos 
más atractivos dentro de la edición 
69 de la Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca Nacional. Se 
presenta hasta el 26 de abril. 

EL FILME GUATEMALTECO 
forma parte de la Muestra 
Internacional de Cine de la 

Cineteca; es una cinta de terror

La llorona
Cuándo: del 21 al 26 de abril
Dónde: Cineteca nacional 
Localidades: $50 entrada general 
y $30 para menores de 25 años, 
estudiantes  y adultos mayores 

DeRápido TRANSFORMAN GALERÍA DE 
LONDRES EN TIENDA.  El Museo 
del Diseño de esa ciudad ahora es un 
supermercado, en el cual se ofertan 
artículos de primera necesidad, cuyos 
empaques fueron intervenidos por diez 
creadores. Esto, con el fin de recaudar 
recursos para apoyar a artistas y dise-
ñadores, afectados por la pandemia de 
Covid-19. La peculiar “exposición”, que 
abrió ayer, estará abierta hasta el domin-
go próximo.

HALLAN SIMILITUDES CON 
TEOTIHUACAN EN TIKAL. El 
arqueólogo Edwin Román Ramírez, de 
la Fundación para el Patrocinio Cultural  
y Natural Maya, informó que en la 
ciudad maya ubicada en Guatemala 
encontraron armas y un entierro con 
ofrendas de estilo teotihuacano, así 
como quemadores de incienso y tallas 
del dios de la lluvia del centro de México. Fo
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La Superliga se 
pone en pausa
Florentino Pérez, presidente del 
torneo, indicó que la competencia se 
encuentra en stand by tras la renuncia de 
los seis clubes ingleses, de lo que se dijo 
decepcionado; también negó la salida  
de los italianos, Juventus y Milan. 

María Espinoza da su testimonio 

• Por Enrique Villanueva  
enrique.villanueva@razon.com.mx 

Faltan 93 días para que se pongan 
en marcha los Juegos Olímpicos 
de Tokio. A cuatro meses de dis-
tancia, los deportistas ven una 

luz de esperanza en la vacuna contra el 
Covid-19. En México, ya han recibido 
la inmunización un total de 126 atletas 
(entre convencionales y paralímpicos), 
los cuales se preparan en sus respectivas 
disciplinas de cara a su participación en el 
evento o para ganarse su boleto al mismo, 
pues no todos lo tienen asegurado.  

Fundamental para este proceso ha 
sido el apoyo del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y las autoridades 
sanitarias, que atendieron la solicitud 
del Comité Olímpico Mexicano (COM) 
de aplicar la vacuna a los deportistas de la 
delegación nacional, labor que el gobier-
no encomendó a la Conade.  

“A nosotros únicamente nos llegan 
solicitudes de federaciones y lo que ha-
cemos es turnarlo a la Conade y ellos ya 
los programan. Una vez que se haya cons-
truido bien la delegación, checaremos  
cuántos van con vacuna y cuántos van 
sin ella, pero el hecho de que estén o no 
vacunados no impide su participación, 

aunque es conveniente por su seguridad 
y solidaridad con atletas de otros países y 
con el pueblo de Japón “, aseguró Carlos 
Padilla en exclusiva con La Razón.  

Además, el directivo desea que los 
connacionales que residen en suelo ja-
ponés acudan a los eventos de la justa 
veraniega, pues solamente podrá asistir 
público local. 

RAÚL CARRILLO, médico 
de Conade, señala que el pro-
ceso ha sido sin inconvenien-
tes; Carlos Padilla indica que 
no se prohibirá la asistencia a 
los que no se inoculen 
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"La Embajada de México en Japón tie-
ne registrados alrededor de 3,000 mexi-
canos que viven allá y que son residentes 
y la agencia de viajes del COI nos comenta 
que hay una gran demanda de mexicanos 
que van a acudir a diversos eventos de los 
Juegos”, comentó Padilla Becerra. 

El doctor Raúl Carrillo, jefe del área 
médica de Conade, aseveró que la va-
cunación a los atletas connacionales ha 
marchado de manera correcta y resaltó 
la labor de las autoridades sanitarias para 
ello, las cuales decidieron otorgar las va-
cunas Sputnik V y Pfizer a los deportistas.  

“Han presentado reacciones mínimas, 
dolor corporal, cansancio o en el sitio de la 
aplicación, pero no hemos tenido ningún   

evento de una reacción adversa agresiva”, 
comentó Carrillo en entrevista con La Ra-
zón, al tiempo que también señaló que a 
los atletas que no se han vacunado debi-
do a que no residen en el país, se buscará 
la manera de ayudarlos.  

“Faltan atletas que están en Europa, en 
universidades en Estados Unidos, proba-
blemente ellos se vacunen en los que en-
trenan, viven y estudian, y si no ya bus-
caremos la forma de apoyarlos” ahondó.  

Por su parte, la taekwondoína María 
del Rosario Espinoza, la única mexicana 
que ha ganado medalla en tres Juegos 
Olímpicos, es una de las 51 deportistas na-
cionales que ha recibido las dos dosis de 
la vacuna contra el Covid-19. Al respecto, 
la originaria de Guasave, Sinaloa, indicó 
que solamente con la primera tuvo un 
leve efecto secundario.  

“Con la primera dosis tuve un poco 
más de efectos secundarios, como dolor 
de cabeza y cuerpo cortado, y con la se-
gunda tuve dolor en el brazo en el que me 
vacunaron. No hubo ningún percance, 
solamente nos vacunaron y nos queda-
mos 15 minutos en observación”, platicó 
la atleta de 33 años en exclusiva con La 
Razón, a la vez que hizo énfasis en que 
no le inquieta el hecho de convivir con 
atletas que no sean inmunizados, pues 
su único objetivo es disfrutar la compe-
tencia y lograr su cuarta presea olímpica.  

La ganadora del oro en Beijing 2008, la 
plata en Río 2016 y el bronce en Londres 
2012 no le da mayor importancia al hecho 
de que la competencia se realice sin afi-
cionados foráneos. 

“Al final van a tener ese espíritu de 
los Juegos Olímpicos, el ambiente, no sé 
exactamente cómo será esta parte de la 
convivencia que normalmente se hace 
previo y después de la competencia. Para 
mí lo más importante es estar en lo más 
alto del podio”, concluyó la también cam-
peona panamericana en Río 2017. 

“No van a ser iguales por la falta de pú-
blico, pero creo que los deportistas van 
preparados para cualquier adversidad, de 
hecho algunas competencias ya se están 
haciendo así en el taekwondo”, expresó 
en entrevista con La Razón el también 
taekwondoín Bryan Salazar, quien ayuda 
a Espinoza en su preparación de cara a su 
cuarta cita olímpica, pues él no acudirá 
al evento por decisión de los directivos, 
que determinaron enviar a Japón a Car-
los Sansores. 

Otros 35 deportistas recibirán la se-
gunda dosis en lo que resta de la sema-
na, mientras que un tercer grupo de 40 
contará con ella en la primera semana de 
mayo. Se estima que a los Juegos Olímpi-
cos acudirán 160 atletas nacionales.
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DEPORTISTAS esperan su tur-
no para acoger su primera dosis 
en el CNAR el mes pasado.

MARÍA ESPINOZA, en el mo-
mento en el que recibe la prime-
ra dosis de la vacuna Sputnik V.

ALEJANDRA OROZCO, clava-
dista de 24 años, también fue 
inoculada con la vacuna rusa.

EL TAEKWONDOÍN Bryan 
Salazar presumió el momento 
en sus redes sociales.

ALGUNOS de los clavadistas 
que fueron inmunizados contra 
el coronavirus.
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UNA VEZ que se aplazaron, desde ahí iban a ser 
unos juegos completamente diferentes y yo me 
los imagino con mucha seguridad en el tema de 

salud, con muchas restricciones, pero al final son unos 
Juegos Olímpicos y hay que vivirlos al máximo, va a ser una 
experiencia completamente diferente.
MARÍA ESPINOZA
Taewkwondoína mexicana

LO IDEAL es vacunar a los 50 jugadores (de la Sub 23), 
porque de ahí saldrá la selección, pero eso lo tenemos que 
platicar la Federación con la Conade para establecer la lo-
gística más adecuada para que todos estén en condiciones 

de viajar de la manera más segura.
CARLOS PADILLA

Presidente del Comité Olímpico Mexicano

Total de vacunados
Deportistas 126

Entrenadores 33

Equipos multidisciplinarios 81

Algunos 
de los 
atletas 
inocula-
dos

María del 
Rosario 
Espinoza

Aída 
Román

Alejandra 
Orozco

Kevin 
Berlín

Gabriela 
Agúndez

Jahir 
Ocampo

Luis 
Álvarez

Nuria 
Diosdado

Paola 
Espinosa

Iván García

Taekwondo

Tiro con arco

Clavados 

Clavados 

Clavados 

Clavados 

Tiro con arco

Natación 
artística

Clavados 

Clavados 
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Los doce jinetes 
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov

Pero, ¿qué tan negativa o positiva 
era la Superliga para el futbol?  Miles de 
voces autorizadas y otras no tanto se 
pronunciaron en favor o en contra del 
proyecto de los 12 clubes más “ricos” 
de Europa; y las comillas son porque 
actualmente varios de esos equipos se 
encuentran en posiciones financieras 
muy complicadas como el Barcelona. 
Así, que más que ricos, son doce de los 
equipos con más historia y nombre en 
el futbol mundial. 

Después de la guerra mediática 
entre FIFA y UEFA versus Florentino 

La historia se equivocó, no eran cuatro, si-
no doce los jinetes que acabarían con el 
futbol. Bueno, al menos eso creímos mu-

chos con el anuncio rimbombante del presiden-
te del Real Madrid y de la moribunda Superliga 
y la guerra mundial que se avecinaba. Sin duda 
alguna, los últimos días han sido los más caóti-
cos para el futbol y sus aficionados desde hace 
décadas. Por ahora, parece que todo quedó en 
un simulacro que cimbró a la Tierra por 48 horas. 

Pérez, no hay mucho que rescatar en 
el plano práctico, a final de cuentas in-
dica que el futbol seguirá rodando de 
manera habitual. Eso sí, sobre la mesa 
quedaron puntos muy importantes 
que valen la pena seguir para el futuro 
de este deporte.  

Porque Florentino Pérez en tres 
cosas tiene razón: La primera, que la 
FIFA, UEFA y en general, todas las con-
federaciones carecen de transparencia. 
La segunda, que el futbol con el paso 
del tiempo se ha estancado y hoy nece-
sita urgentemente refrescarse. Y la ter-
cera, que la crisis mundial por el Covid 
ha transformado todas las industrias, 
incluyendo la del futbol. 

Probablemente si la Superliga que 
se proyectaba como un “club” privado, 
en donde 15 equipos serían intocables, 
hubiese sido por el contrario una com-
petencia incluyente y solidaria, proba-
blemente hubiera tenido más apoyo. 
Porque el discurso que ha usado el 
presidente del Real Madrid ha hecho 
hincapié en la palabra “solidaridad” 
con todos, pero nunca aclaró que dicha 
solidaridad trata sobre que los equipos 
poderosos recuperan su capital para fi-
char las figuras de los clubes modestos. 

Apenas la semana pasada escribí en 
este espacio, que el futbol ha migrado 
a un modelo en donde sólo se podrá 
subsistir con capital de emporios mul-
timillonarios, y creo que ese grupo de 
dueños por un momento imaginó el 
futbol sin las estorbosas federaciones 
que sirven de poco o nada en muchas 
ocasiones; formar una competencia 
estilo Fórmula 1, sin ascensos, ni des-
censos. Únicamente los más poderosos 
compitiendo por demostrar quién es 
el rey de reyes. Eso evidentemente la 
FIFA y la UEFA no lo iban a permitir, era 
el principio de su extinción.  

La famosa frase “el futbol es lo más 
importante de las cosas menos impor-
tantes”, fue desmoronada en los últi-
mos días. Políticos de la talla de Boris 
Johnson, primer ministro de Reino 
Unido, influyeron para detener lo antes 
posible un conflicto que pintaba épico, 
la oligarquía del futbol europeo contra 
sus propias federaciones; en medio, 
millones de fanáticos atrapados en un 
auténtico apocalipsis. La UEFA triunfó 
en este primer episodio, pero casi estoy 
seguro, que tarde o temprano, habrá 
partido de vuelta, porque el dinero 
mueve montañas y pasiones. 
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