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EXPORTACIONES AUMENTAN 12.2% EN MARZO, SU MEJOR NIVEL EN DOS AÑOS

SENER: GOBIERNO E IP, JUNTOS EN PETRÓLEO, 
A PESAR DE APUESTAS A QUE NOS VAYA MAL pág. 16

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Salgado y Morón, 
fuera de la carrera;
TEPJF da 48 horas
para remplazarlos

Por Jorge Chaparro

HIJA de Félix y Ramírez Bedolla, 
en plan B del partido guinda; ma-
gistrados también avalan crite-
rios del INE para evitar sobrerre-
presentación en Congreso

EL TRIBUNAL ratifica retiro de 
candidaturas a los abanderados 
de Morena a Guerrero y a Mi-
choacán; las votaciones, 6-1 y 5-2, 
respectivamente págs. 3 y 4

  Valor de los productos mexicanos 
colocados en el  extranjero alcanzó los  
43 mil mdd; repunte, por ventas  no 
petroleras, estima el Inegi. pág. 13

  Analistas avizoran que es el inicio 
de la recuperación del sector, luego de 
la pandemia por Covid-19; prevén esta-
bilidad para la industria automotriz

Enfrenta Salud déficit de 1.9 millones en ciclo que 
empieza en mayo; dispone sólo de 20.9 millones 
entre existencias y entregas programadas. págs. 6 y 7

Próxima semana inicia inoculación a 9 millones 
de personas de entre 50 y  59 años; a la par, deberán 
concluir inmunización a profes y adultos mayores.

Arrancan nueva 
etapa de vacunación 
con la meta de poner  
23 millones de dosis
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PUBLICAN REGISTRO DE 
AGRESORES SEXUALES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Solicita Fiscalía 
retirar fuero al 
diputado Huerta

La plataforma contiene  nombre, foto 
y edad de atacantes con sentencia; 
datos se pueden consultar en Internet

Denuncias por violación se incremen-
taron en marzo 40 por ciento respecto al 
mismo mes de 2020. pág. 11

Giran nueva orden de aprehensión contra 
Tomás Zerón por el caso Iguala pág. 9

Dependencia local presenta petición 
ante Cámara baja ; asegura que hay in-
dicios de que violó a 2 menores; 27 años 
de cárcel si lo hallan culpable. pág. 9

Rafael Rojas
Violencia en el Arauca pág. 4

Javier Solórzano
Morena, cuando el futuro nos alcance pág. 2

Valeria López Vela
India: el infierno se construye pág. 19
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Fuente•InegiCifras en porcentajeVariación porcentual anual
EXPORTACIONES 
DE MÉXICO

2020 2021

45
Personas se encuentran 
registradas actualmente 
en la página de agresores 
sexuales de la CDMX

Reabren 
el Templo 
Mayor
ZONA ARQUEOLÓ-
GICA recibió ayer a 
139 visitantes, luego 
de un año cerrado 
por la pandemia; 
visitas, en grupos 
de 10 y por tiempo 
limitado. pág. 21

434
Decesos que engrosan la 

cifra total en 215 mil 547

3,592
Contagios; acumula el 

país 2 millones 333 mil 126

CIFRAS EN MÉXICO, AYER

Magistratura Salgado Morón
José Luis Vargas 
Mónica Soto
Felipe de la Mata
Felipe Fuentes 
Indalfer Infante
Janine Otálora
Reyes Rodríguez

Re
tir

ar
O

to
rg

ar

Vo
ta

ci
ón

 m
ag

is
tr

ad
os

01LR00-58 PARA IRSE.indd   201LR00-58 PARA IRSE.indd   2 28/04/21   1:3828/04/21   1:38
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Comentarios

   
65 Award 

of Excellence
Universidad 

de Navarra en 
Pamplona

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

2018, 2019 y 2020

2 Menciones 
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premios
9 primeros 
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19 menciones 
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 Javier 
Solórzano 

Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

• QUEBRADEROROZONES

Está en rumbo de ganar las elecciones en buena medida 
porque más que tener virtudes, tiene de su lado los muchos 
defectos que no dejan de asomársele a la oposición. 

El tono eufórico de sus dirigentes, con dosis de soberbia y 
prepotencia, no necesariamente va aparejado con la dinámi-
ca de Morena. Al partido le va bien hasta ahora porque sigue 
teniendo en el Presidente su factor, su referente y su tablita 
de salvación. Cada vez que se ven abrumados por situacio-
nes apremiantes, las cuales se le van sumando, invocan a ysq 
como solución. 

Los contenidos propagandísticos de sus campañas lo 
confirman. Si bien no pueden referirse directamente al Pre-
sidente por ley, sí lo hacen a través de un concepto que han 
convertido inteligentemente en un código, el multicitado y 
afamado “ya saben quién”. 

Mientras el Presidente mantenga altos niveles de popula-
ridad y siga siendo el referente de la esperanza de millones de 
personas, independientemente de la evaluación desigual de 
su gobierno, Morena tendrá a la mano la posibilidad del triun-
fo por más que sus candidatas y candidatos sean en muchos 
casos, como se está viendo, impresentables. 

Morena está viendo el presente y el futuro sin darse cuen-
ta que el entorno está cambiando de manera paulatina, pero 
firme. No se está dando cuenta que la polarización va a termi-
nar por repercutir en el 2024, porque si el Gobierno no ofrece 
resultados concretos, el Presidente y su partido serán señala-
dos y también castigados. 

En la euforia, Morena va acumulando problemas que 
quizá hoy no parecieran afectarle en el mediano plazo. Mu-
chas de las cosas que se están viviendo no le van a pasar de 
largo a una sociedad que está cada vez más atenta. 

Otro de los componentes del actual estado de las cosas 
tiene que ver con la oposición. De este tema se ha hablado 
mucho, lo que queda claro es que hay que esperar el resul-
tado. Va de nuevo, las encuestas pintan escenarios positivos 
para Morena, pero estamos en medio de una gran cantidad de 
inéditos y de incógnitas que no tienen lógica de movimiento. 

Si a la oposición le va medianamente bien electoralmen-
te por sus alianzas, algunas de ellas inexplicables, o por el 
hartazgo que se va sumando, Morena tendrá que verse con 
mayor razón al interior. Su reto será cómo hacerlo cuando 
empiezan a existir evidencias de divisiones internas; el pro-
pio Presidente ha hecho referencia a ello con su expresión de 

“¡ay se ven!”. 
El tema central para Morena es cómo conformarse como 

partido de presente y futuro, tomando en cuenta que la vida 
política de quien hoy es Presidente es finita, por más que a 
algunos les dé por hacerla o verla eterna. 

Pero también tienen que considerar que están entrando 
en los terrenos en que los ciudadanos empiezan a pasar la 
cuenta, lo hacen ya con el Presidente y lo van a hacer con los 
legisladores y los gobernadores. 

Morena no puede seguir confiando en la ausencia y las 
torpezas de la oposición. Tarde que temprano se irán confi-
gurando movimientos sociales, algunos hoy en ciernes, que 
se plantarán frente a los morenistas para convertirse en una 
representativa oposición. 

Fuere cual fuere el resultado del 6 de junio, Morena está 
en una disyuntiva en la que si no se da cuenta  que no tiene 
asegurado el futuro, se le va a venir encima la casa; le anda 
ganando la soberbia. 

 
 RESQUICIOS. 

Así estuvo. “Vamos a taparle la boca a los reporteros. 
Ponen en riesgo al Presidente. Lamento que una frase colo-
quial que expresé esta mañana se confunda con un llamado a 
la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi 
respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco 
una sincera disculpa por ello”, Julio Scherer Ibarra.

Pase lo que pase el 6 de junio, Morena 
está obligado al menos a una profun-

da autocrítica. Es necesario hacerlo parti-
cularmente cuando su tótem deje de ser 
el fiel de la balanza, quiérase o no la fecha 
llegará. 

Morena, cuando el futuro los alcance

MORENA está 
viendo el presente 

y el futuro sin darse 
cuenta que el entor-

no está cambiando 
de manera paulatina, 

pero firme. No se está 
dando cuenta que la 
polarización va a ter-
minar por repercutir 

en el 2024, porque si 
el Gobierno no ofrece 
resultados concretos, 
el Presidente y su par-

tido serán señalados 
y también castigados

• Furia adentro de Morena
Nos hacen ver que la pérdida del registro de los candidatos a los gobiernos de Guerrero y 
Michoacán no sólo desató la furia de algunos morenistas contra el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación. Entre las propias filas de ese partido, el presidente del Consejo 
estatal de Guerrero, Luis Enrique Ríos Saucedo, atribuyó la decisión tomada por el árbitro 
electoral a “la incompetencia” de su dirigente nacional, Mario Delgado, y a la del secretario 
general del instituto político en la entidad, Marcial Rodríguez Saldaña, “para conducir a 
Morena en tan difíciles momentos” y con quienes, dijo también, “ya ajustaremos cuentas”. 
Sus palabras tienen peso específico, pues se trata de un legislador identificado como ope-
rador del exsuperdelegado Pablo Amílcar Sandoval, quien también compitiera por la pos-
tulación. Ah, pero no es el único. Las heridas que el proceso interno dejó también las acusa 
el activista Gibrán Ramírez, quien ve en su dirigente nacional una “legendaria torpeza”. Uf.

• El anuncio de Félix
Y hablando de reemplazos, anoche sonaba fuerte que uno de los anuncios que hará hoy Félix 
Salgado Macedonio durante un acto al que convocó en Chilpancingo será la designación de 
Evelyn Salgado, su hija, como nueva candidata de Morena al gobierno de Guerrero. Y sona-
ba fuerte, porque en distintos espacios políticos se replicaban los pronunciamientos en ese 
sentido, aunque también los seguidores de Beatriz Mojica intentaban hacerse escuchar. En 
días pasados, cuando empezaba a ser real la posibilidad de que Salgado no fuera registrado, la 
joven se hizo presente en redes sociales, donde escribió: “Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 
‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre hasta el final, tope donde tope. Mi padre es 
insustituible, es único”. Por cierto que el senador con licencia informó que encabezaría el acto 
a mediodía, tras llamar a que se haga lo que denominó “una gran reforma” para que el INE y 
el TEPJF “no existan nunca más, porque no resuelven apegados a derecho”. 

• La soledad de José Luis Vargas
Al final se quedó solo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
José Luis Vargas Valdez en el debate para definir si retiraban las candidaturas a los candi-
datos de Morena a Guerrero y Michoacán. Fue el único que votó porque fueran registrados 
tanto Félix Salgado como Raúl Morón. Sólo en el caso de éste último, obtuvo el apoyo 
de Mónica Aralí Soto Fregoso, quien no tenía de otra, pues desde el principio propuso el 
resolutivo favorable al hasta ayer abanderado en Michoacán. Apenas el jueves de la sema-
na pasada, Vargas Valdez ya también se había quedado solo cuando cinco magistrados le 
cuestionaron el que se hubiera aplazado la realización de la sesión en la que se iba a definir 
lo que ayer se resolvió. “Desde un principio consideré que la autoridad violó la garantía de 
audiencia en el proceso a revisar y, al igual que en aquella ocasión, ahora advierto que la au-
toridad volvió a incurrir en deficiencias graves”, fue parte de su argumento que finalmente 
fue cubierto por el caudal de argumentaciones del conjunto de consejeros sobre el tema.

• Y en el PRI también hay tema
Como parte de la serie que se podría titular “En todos lados se cuecen habas”, resulta que el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán determinó cancelar la postula-
ción a William Pérez, edil de Kanasín —circunscripción conurbada a la capital del estado—, 
del Partido Revolucionario Institucional, quien buscaba la reelección. El antecedente del 
caso es una decisión del tribunal electoral de la entidad que apenas en julio pasado deter-
minó que el priista es responsable de cometer violencia política de género contra la síndico 
Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero. El caso es que Pérez Cabrera parece que no quiere 
acatar la resolución y advierte que impugnará y defenderá su postulación “hasta las últimas 
consecuencias”. ¿Sabrá algo del tema el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno? En 
48 horas se conocerá, pues es el plazo que el instituto local dio para elegir un candidato 
sustituto, nos comentan.  

• El factor Morón
En Morena, nos dicen, no perderán a Raúl Morón. En ese partido están buscando las fór-
mulas para que el profesor y alcalde con licencia pueda continuar muy cerca del proceso de 
elección a gobernador en Michoacán. La dirigencia de Morena consultará todos los movi-
mientos que realice el partido en la entidad. Incluso será parte de la designación de su susti-
tuto, donde suena fuerte el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla. El alcalde de Morelia 
también anunció que sin importar de quien sea el nombre, la Cuarta Transformación se 
impondrá en Michoacán. Anunció que en los próximos días retomará los recorridos por la 
entidad, no para buscar el voto a su candidatura, sino para lograr el triunfo de Morena.

• El show del actor
La que está convertida en un verdadero espectáculo, nos comentan, es la campaña del actor 
Alfredo Adame, postulado por Redes Sociales Progresistas a la alcaldía de Tlalpan. Aunque 
hay quien se pregunta si podría ser de otra manera. Primero fue su arranque en el que no 
pudo dejar, literalmente, de mentar madres a quienes le pitaban frente a Six Flags, donde 
repartía volantes. Tampoco obvió la provocación de un automovilista al que le fue a espetar 
a la mismísima ventanilla que era un “naco, fracasado, mediocre, mequetrefe”. Ayer tuvo que 
ofrecer una disculpa y comprometerse a que ya no tendrá “la mecha corta”, luego de que su 
propio partido le hiciera una especie de reconvención. Pero nos hacen ver que, vaya parado-
ja, si no fuera por el show y los escándalos de Adame, nadie tendría noticias del partido cuya 
regencia le achacan a la maestra Elba Esther Gordillo. Uf.
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Aprueban reformas  
a consulta popular
Con 91 votos a favor, el Senado avaló en lo general y lo 
particular la minuta recibida desde San Lázaro. Estable-
ce que pueden ser anuales y serán vinculantes para los 
poderes Ejecutivo y Legislativo. Para temas de trascen-
dencia nacional, se requiere firmas de 2% de electores.

Fija 48 horas para nombrar sustitutos

Ratifica tribunal  
fallo del INE; se 
quedan fuera  
Félix Salgado  
y Raúl Morón
• PorJorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Por mayoría de votos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Fede-
ral (TEPJF) negó los registros por 
seis votos a favor y uno en contra 

a Félix Salgado Macedonio, y cinco a favor 
y dos en contra a  Raúl Morón como can-
didatos a las gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán, respectivamente. 

Luego de ser notificado de las senten-
cias, Morena deberá sustituir al candidato 
a gobernador de Guerrero en 48 horas y al 
abanderado de Michoacán deberá nom-
brarlo en un máximo de cinco días.

Indalfer Infante, Mónica Aralí Soto, Jea-
nine Otálora, Felipe de la Fuente, Felipe Ba-
rrera, Reyes Rodríguez sumaron los votos 
suficientes para retirar el registro al sena-
dor guerrerense con licencia. El único voto 
en sentido contrario fue del presidente del 
tribunal, José Luis Vargas Valdés, quien 
consideró que “si la justicia existe, tiene 
que ser para todos. Nadie puede quedar ex-
cluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

Esto porque consideró que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) no cumplió con 
la interpretación que le mandó el TEPJF.

“De una interpretación conforme con 
el texto constitucional, de la hipótesis de 
omisión de entrega de informes de pre-
campaña dispuesta en el artículo 229 de 
la LGIPE, permitía concluir que la sanción 
de pérdida o cancelación de registro no 
debió ser aplicada de forma automática 
en todos los casos”, estimó Vargas Valdés.

Janine Otálora, la única que siempre se 
mantuvo firme en su decisión de elimi-
nar el registro de Félix Salgado, destacó 
que “el derecho debe prevalecer sobre la 
política y no la política sobre el derecho”.

Agregó que en la defensa de los can-
didatos se esgrimieron los derechos de 
votar y ser votado, pero se dejó de lado la 

MAGISTRADOS consideran que la sentencia envía un mensaje a candi-
datos respecto a la importancia en rendición de cuentas y transparencia 
en la contienda; deben definir reemplazo en Guerrero y Michoacán

“SE HA ARGUMEN-
TADO públicamente 
a favor del derecho 
a ser votado, pero 
poco se ha hablado 
públicamente del otro 
principio que está en 
juego en estos asuntos 
y que es el principio de 
rendición de cuentas”

Janine Otálora
Magistrada

“ES UNA SOLUCIÓN 
que nos permite ga-
rantizar como jueces 
constitucionales los 
principios de rendición 
de cuentas, la transpa-
rencia y la equidad en 
la contienda”

Reyes Rodríguez 
Mondragón
Magistrado

“El candidato Incum-
plió con su obligación 
de presentar su infor-
me de precampaña de 
manera deliberada y 
dolosa”

Mónica Soto
Magistrada

“LA PÉRDIDA del 
registro atiende a la 
gravedad de la falta, 
no se trata del monto 
involucrado sino a la 
total falta de rendición 
de cuentas”

Felipe de la Mata
Magistrado

EL SENADOR con licencia, Félix Salgado Macedonio, en las inmediaciones de su casa de 
campaña, en Chilpancingo, ayer.

garantía ciudadana de conocer el destino 
de sus impuestos.

“Se ha argumentado públicamente a 
favor del derecho a ser votado, pero poco 
se ha hablado públicamente del otro prin-
cipio que está en juego en estos asuntos y 
que es el principio de rendición de cuen-
tas y la importancia del modelo de fiscali-
zación en el sistema electoral”, indicó.

En su oportunidad Felipe Fuentes Ba-
rrera se pronunció a favor de quitar el re-
gistro a Félix Salgado porque esa decisión 
permitirá enviar un mensaje a los can-
didatos de que están obligados a rendir 
cuentas a los ciudadanos.

“La rendición de cuentas no es mera 
cuestión de trámite, sino que es una exi-
gencia de carácter social. Todo el que as-
pire a gobernar en cualquier cargo de elec-
ción popular y administrando los recursos 
de una sociedad debe actuar con transpa-
rencia y habituarse a rendir cuentas a la 
ciudadanía ya que esas obligaciones son 
la base del ejercicio del poder”, resaltó.

En tanto, el magistrado Reyes Rodrí-
guez Mondragón estimó que la revisión 
que el proyecto para sancionar a Salgado 
Macedonio sirvió para garantizar equidad.

“Es una solución que nos permite ga-
rantizar como jueces constitucionales 
los principios de rendición de cuentas, la 
transparencia y la equidad en la contien-
da”, destacó el magistrado.

Por su parte, la magistrada Mónica Soto 
apoyó la cancelación del registro para Sal-
gado Macedonio, bajo el argumento de 
que se trató de una falta grave y actuó de 
forma dolosa.

“El candidato Incumplió con su obli-
gación de presentar su informe de pre-
campaña de manera deliberada y dolosa, 
particularmente debo mencionar que en 
el momento en que se inició el procedi-
miento fiscalizador el precandidato esta-
ba obligado a presentar el informe corres-
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Hija del guerrerense puntea 
plan B del partido guinda
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EVELYN SALGADO PINEDA, hija 
del senador con licencia Félix Salgado 
Macedonio, y el diputado local Alfredo 
Ramírez Bedollam puntean en las nego-
ciaciones que sostienen las dirigencias 
nacional y estatales de Morena, para defi-
nir las candidaturas a las gubernaturas de 
Guerrero y Michacán, respectivamente. 

En el caso de Guerrero, morenistas 
consultados por La Razón previeron que 
hoy, el senador con licencia proponga a 
su hija como candidata. 

El líder nacional de Morena, Mario 
Delgado se comunicó con líderes estata-
les desde Sonora, a donde acudió junto 
con Citlalli Hernández, secretaria general 
de Morena, quien también participó en 
las negociaciones. 

En las primeras conversacio-
nes con morenistas de Guerrero, 
se determinó incluir a Salgado 
Macedonio para mantener la 
cohesión del partido y evitar la 
atomización del voto guinda. 

Otro nombre que está sobre la mesa es 
el de Luis Walton, luego de que el TEPJF 
ratificó ayer que el empresario solamente 
es acreedor a una multa. 

En cuanto a Michoacán, en la primera 
reunión entre dirigentes estatales, a la que 
acudieron legisladores federales, también 
se acordó considerar a Morón en la toma 
de decisiones, la primera propuesta  es el 
diputado local Ramírez Bedolla, segundo 
en la encuesta interna de Morena.  

El exdiputado federal Carlos Torres 
Piña es otro de los que suenan como sus-
titutos. Como tercera opción está Raúl 
Morón Vidal, hijo del alcalde con licencia. 

Hasta el cierre de la edición, no se ha-
bía convocado a la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, aunque se espera 
que este miércoles se reúnan en la sede 
partidista con Esther Gómez, secretaria 
de la Diversidad Sexual; Carlos Evange-

lista, secretario de Combate 
a la Corrupción y el senador 
Alejandro Peña, para diseñar 
el mecanismo de sustitución 
de candidatos. Esta instancia 
deberá avalar a los candidatos.

32
Días entre el retiro de 

las candidaturas y el 
segundo fallo del TEPJF

pondiente, pero se limitó a contestar que 
no era precandidato y que el partido había 
dicho que no realizaría actos de precam-
paña”, dijo.

En cambio, Soto Fregoso defendió su 
proyecto en el caso de Raúl Morón, en 
el cual insistió en que el INE no aplicó el 
mismo criterio para sancionar al candida-
to a gobernador que al partido Morena, 
aunque sí consideró que ambos tienen 
el mismo grado de responsabilidad en el 
incumplimiento de la fiscalización.

Agregó que la sanción no se corres-

ponde con la falta cometida, por lo que se 
pronunció por regresar este asunto al INE 
para que de nueva cuenta evalúe el caso 
y aplique una nueva pena, pero no podrá 
incluir la pérdida del registro.

En respuesta Felipe de la Mata consi-
deró que el tribunal estaba resolviendo si 
cometieron o no la falta, y el monto que 
no reportaron era irrelevante.

“La pérdida del registro atiende a la gra-
vedad de la falta, no se trata del monto in-
volucrado sino a la total falta de rendición 
de cuentas”, concluyó el magistrado.
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Por Rafael
Rojas

Violencia en el Arauca

rafael.rojas@razon.com.mx

Dado que el conflicto tiene lugar en la frontera 
entre dos países enemistados por un diferendo bila-
teral, que se remonta a los últimos años de los presi-
dentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe, las narrativas se 
ven secuestradas por uno u otro actor y sus aliados 
internacionales. Tras el interregno de Juan Manuel 
Santos, el conflicto escaló con los gobiernos de Nico-
lás Maduro e Iván Duque, ubicados en las antípodas 
de la geopolítica latinoamericana.

Los partidarios de Maduro sostienen que lo que 
sucede en la frontera es que grupos paramilitares 
colombianos, respaldados por el gobierno de Duque, 
intentan desestabilizar la región para subvertir a Ve-
nezuela. Lo acaba de declarar el Ministro de Defen-
sa venezolano, Vladimir Padrino, quien dijo que la 

“oligarquía colombiana financia organizaciones cri-
minales y terroristas” e intenta “exportar un modelo 
narcoparamilitar a Venezuela”.

Del lado oficial colombiano y, también, de Wash-
ington, la crisis fronteriza se debe al colapso econó-
mico y social generado por el gobierno de Nicolás 
Maduro o a su deseo de llamar la atención de Esta-
dos Unidos con el objetivo de que la administración 
Biden-Harris avance en la distensión. Es lo que acaba 
de declarar, palabras más, palabras menos, la Subse-
cretaria de Estado Wendy Sherman.

Lo cierto es que el conflicto es más complejo e in-
volucra actores muy diversos que van desde el Cár-
tel de Sinaloa hasta facciones disidentes de las FARC, 
que se opusieron al proceso de paz impulsado por 
Santos, con apoyo de Cuba y Venezuela, y que ahora 
hostilizan no sólo al ejército colombiano sino al ve-
nezolano. Convertir ese tiroteo de varias direcciones 
en una batalla de dos frentes puede ser una ficción 
socorrida, para ganar tiempo en el corto plazo, pero 
no para viabilizar una solución plausible.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha dicho 
que Colombia es un “narcoestado”, insinuando con 
ello que el gobierno colombiano controla o, even-
tualmente, cede el control de la zona a paramilitares. 
En realidad, como reportan tantos periodistas que 
trabajan sobre el terreno, ninguno de los dos gobier-
nos controla plenamente esa explosiva región.

Si terceros países como Estados Unidos y México 
quieren contribuir a la distensión en la frontera entre 
Venezuela y Colombia deberían evitar alinearse 
ideológicamente con uno u otro gobierno. El gobier-
no mexicano, por ejemplo, y su nueva prensa oficial, 
no podrían abordar seriamente el conflicto sin reco-
nocer el papel de los cárteles de la droga de este país.

E l estado de Apure y las riberas 
del Arauca, en la frontera entre 
Venezuela y Colombia, llevan 

años inmersos en un conflicto que ha 
costado decenas de miles de vidas. Co-
mo paso fronterizo, la región ha sido 
escenario de la gran presión migrato-
ria de cientos de miles de venezolanos 
que huyen de su país. Pero la zona se ha 
convertido, también, en base de opera-
ción de grupos armados, ligados a redes 
de narcotráfico y paramilitarismo de 
ambos países.

Genera reacciones cancelación de candidaturas

Morena y oposición 
chocan por resolución
• Por Antonio López, Jorge Chaparro 
y Jorge Butrón

La resolución de los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
que decidieron cancelar de ma-

nera definitiva las candidaturas de Félix 
Salgado y Raúl Morón a los gobiernos de 
Guerrero y Michoacán, generó reacciones 
encontradas, pues mientras morenistas 
la calificaron “arbitraria” y “un golpe a la 
democracia”, la oposición celebró el fallo.

El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, consideró el fallo como un claro 
golpe a la democracia, y aunque  no está 
de acuerdo, acatará la sentencia.

“La decisión del TEPJF es un claro gol-
pe a nuestra democracia y a los derechos 
políticos de los mexicanos a votar y ser 
votados. Han decidido que el pueblo de 
guerrero y Michoacán no tienen derecho 
a elegir de manera libre a sus gobernantes.

“Nuestro movimiento tiene una pro-
funda vocación democrática, y aunque 
no estamos de acuerdo, vamos a respetar 
la resolución del Tribunal. Defendamos 
nuestra democracia en las urnas como lo 
hicimos en 2018, vamos por un partido 
Morena en unidad”, destacó.

La secretaria general del partido, Citlalli 
Hernández, lamentó que el Tribunal des-
estime el principio de proporcionalidad 
haciéndole el juego a los consejeros del 
INE, y “aún cuando los conservadores lo 
asuman una victoria, lo cierto es que esta-
mos viendo un atentado a la democracia”.

El representante de Morena ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio 
Gutiérrez Luna, averó: “evidentemente 
nos parece injusto que por 19 mil pesos 
y por 11 mil pesos nos cancelen la candi-
datura, eso es inédito. Tenemos bien cla-
ro que esto fue orquestado, maquinado 

PARA LOS GUINDAS, fue una arbitrariedad y un atentado 
contra la democracia orquestado por los consejeros del INE; 
ratificaron la confianza en las instituciones, reviran partidos

Frenan la sobrerrepresentación 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LOS MAGISTRADOS del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para regular la 
asignación de legisladores plurinomina-
les en la Cámara de Diputados para evitar 
la sobrerrepresentación de partidos polí-
ticos y que los candidatos de un partido 
sean postulados por otro cuando forman 
coalición, a fin de obtener un mayor nú-
mero de lugares.

El magistrado Felipe de la Mata dio 
a conocer la forma en que operaron los 
partidos en coaliciones para obtener una 

sobrerrepresentación en San Lázaro.
“Un partido tenía más representantes 

plurinominales porque uno de los parti-
dos coaligados había postulado a uno de 
sus representantes, con lo cual lograba 
estar sobrerrepresentado, y aún así tenía 
derecho a la representación proporcional, 
esto sucedió en 2015 y en 2018; en ambas 
ocasiones las entonces fuerzas políticas 
de oposición impugnaron para salvaguar-
dar la debida integración de la Cámara, sin 
embargo, ya no era el tiempo 
adecuado para atender su peti-
ción”, indicó

Mónica Soto dijo que el cri-
terio de militancia efectiva pro-
puesto por el INE, que incluye 

tomar en cuenta los resultados de los 
ganadores conforme a su militancia, o en 
el caso de reelecciones, la fracción donde 
militó, para determinar la asignación de 
plurinominales “servirá para revisar la re-
presentatividad de las diferentes fuerzas 
(y) permite definir el origen partidista de 
las personas postuladas, así como el des-
tino parlamentario que tendrán”.

La resolución obliga a la Cámara de Di-
putados para que “luego de los comicios y 

una vez instalada la legislatura, 
informe a esta Sala Superior si 
en la configuración de las frac-
ciones parlamentarias se respe-
taron los límites de sub y sobre-
rrepresentación”.

y generado por Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama, de eso no hay duda”.

El coordinador guinda en San Lázaro, 
Ignacio Mier señaló que el órgano elec-
toral consumó una injusticia, “pues tuvo 
más peso la omisión de un informe, aun-
que no se haya gastado, que el exorbitante 
gasto de recursos justificado con un repor-
te que a todas luces es ficticio”.

Aseveró que este martes “quedó muy 
claro que no es lo mismo ley electoral que 
justicia electoral”, por lo que consideró ne-
cesario revisar a profundidad cómo está 
funcionando la ley electoral.

Por su parte, líderes opositores y parla-
mentarios elogiaron la sentencia. El líder 
nacional del PRD, Jesús Zambrano, cele-
bró que el Tribunal decidiera “votar poe el 

imperio de la ley. Los ánimos dictatoriales 
de Morena tuvieron un gran revés”. 

El líder de la bancada del PAN en lSan 
Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, asegu-
ró que la observancia de la ley es la base 
para la vida cotidiana, la justicia, el bien 
común y la seguridad jurídica, por ello, 
el cumplimiento de las reglas “debe estar 
por encima de presiones y caprichos”.

La coordinadora del PRD en San Láza-
ro, Verónica Juárez Piña, celebró “que el 
órgano electoral haya cumplido sus fun-
ciones y que no se haya dejado amedren-
tar por quien quería violentar la ley”.

Fabiola Loya, coordinadora de Movi-
miento Ciudadano (MC), dijo que la me-
dida permitirá abrir la puerta “para una 
verdadera rendición de cuentas”.

Morena en el Senado consideró hace unos 
días “inevitable” una reforma electoral después 
de los comicios, donde se revise el desempeño 
histórico de los órganos en la materia.

Polarizados
Dirigentes partidistas y legisladores se refirieron a la resolución del Tribunal.

“EL TEPJF ha decidió confirmar la arbitrariedad, es un claro golpe a nuestra democra-
cia. Han decidido que el pueblo de Guerrero y Michoacán no tienen derecho a elegir de 
manera libre a sus gobernantes”

Mario Delgado
Líder nacional de Morena

“CELEBRO que el TEPJF haya decidido votar por el imperio de la ley. Los ánimos dicta-
toriales de Morena tuvieron un gran revés. Por nuestra parte seguiremos trabajando 
para ganar Michoacán y Guerrero”

Jesús Zambrano
Líder nacional del PRD

“EVIDENTEMENTE nos parece injusto que por 19 mil pesos y por 11 mil pesos nos 
cancelen la candidatura eso es inédito, tenemos bien claro que esto fue orquestado, 

maquinado y generado por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama”

Sergio Gutiérrez 
Representante de Morena ante el INE

“LA OBSERVANCIA de la ley es la base para la vida cotidiana, la justicia, el bien común y 
la seguridad jurídica. El cumplimiento de las reglas debe estar por encima de presiones 

y caprichos. Nuestro respaldo al INE y a los magistrados del TEPJF”

Juan Carlos Romero Hicks
Líder de diputados del PAN

91
Diputados 

pluris tiene Morena en 
la actual legislatura
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Excesivo, solicitar datos biométricos, advierten

Inai resuelve impugnar 
el Panaut ante la SCJN

PRESIDENTA del organismo advierte que la reforma afecta  el 
acceso a la información y la protección de datos; obligación no 
es proporcional al objetivo de combatir la delincuencia, dicen

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

El pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inai) acordó 

por unanimidad presentar una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con-
tra el Padrón Nacional de Usuarios de Te-
lefonía Móvil (Panaut) por solicitar datos 
biométricos.  

La acción de inconstitucionalidad se 
presentará en contra del decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de 
abril de 2021. 

La comisionada presidenta Blanca 
Lilia Ibarra advirtió que estas modifica-
ciones afectan a los derechos humanos, 
acceso a la información pública y la pro-
tección de datos personales. 

El decreto, aseveró, contiene “proble-
mas constitucionales relacionados con la 
falta de proporcionalidad en la interven-
ción a derechos humanos en la creación 
de un padrón que incluye datos biomé-
tricos de las personas”.   

En el mismo sentido, el comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
consideró que no se observa una relación 
directa entre el combate a la delincuencia 
frente a la vulneración de protección de 
datos personales.  

Mientras que el comisionado Óscar 
Guerra Ford dijo que en la ponderación 
de la SCJN se definirán parámetros y 
estándares que rijan la actuación de las 
autoridades para generar mayor certi-
dumbre en los ciudadanos.  

Sin embargo, si la SCJN determina que 
la reforma es inconstitucional, “habrán 
ganado los usuarios, pero también las 
autoridades involucradas”.  

El comisionado Adrián Alcalá explicó 
que no hay un consentimiento libre para 
entregar estos datos, ya que negarse im-
plica no poder usar una línea telefónica; 
por ello, consideró que “además de que 
puede violentar los principios de protec-
ción de datos personales, también podría 

limitar el derecho a la información (...) 
por cualquier medio de expresión”.  

Advirtió que contar con una base con los 
datos biométricos de casi 90 millones de 
personas requiere garantizar su seguridad.  

“Si esta base fuera vulnerada, divul-
gada o vendida, habría una afectación 
irreparable, no habría manera de prote-
ger los datos que contiene, pues no hay 
modo de cambiar nuestros datos biomé-
tricos”, alertó .

Al respecto, Julieta del Río Venegas 
señaló que si bien se busca agilizar la in-
vestigación de delitos, la entrega de los 
datos biométricos no es proporcional 
a este objetivo. Además, agregó que es 

una violación a los artículos 6 y 16 de la 
Constitución. 

Josefina Román manifestó que el 
órgano autónomo consideró que la pe-
tición de datos biométricos es excesivo 
para la identificación de una persona ti-
tular de una línea telefónica. 

En tanto, Javier Acuña llamas enfati-
zó que “el Inai es la máxima autoridad 
administrativa en el tratamiento de uso, 
disposición, tránsito, circulación, aglu-
tinamiento, conservación de los datos 
personales en el ámbito de la Federación 
y de manera exclusiva respecto a los da-
tos personales que se intercambian o se 
relacionan en el sector privado”. 

Va oposición por acciones  
de inconstitucionalidad
• Por Jorge Chaparro y Jorge Butrón

EL PAN en el Senado de la República tra-
baja en acciones de inconstitucionalidad 
contra la Ley de la Industria Eléctrica, el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Panaut), la reforma a la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y la Ley de Hidro-
carburos, anunció el coordinador de esa 
fracción, Julen Rementería. 

Hasta ahora, explicó, sólo han presen-
tado la acción de inconstitucionalidad 
contra la Reforma a la Industria Eléctri-
ca, que ayer fue admitida a trámite por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y el resto se están revisando los 
argumentos jurídicos. 

“Se están haciendo los cuatro; uno ya 
se presentó de hecho, que es la Ley de la 
Industria Eléctrica, y los otros tres, uno ya 
muy próximo a presentarse, que es lo de 
los teléfonos, y lo demás estamos espe-
rando ya los momentos en los que ya se 
pueda ir avanzando en los proyectos” dijo. 

Agregó que para presentar estos instru-
mentos requieren un tercio de los legisla-
dores; es decir, 43 de los 128 senadores y 
el bloque de contención en su 
conjunto suman 47 legisladores. 

“Respecto a si va a haber las 
firmas, sí, sí las va a haber, hay 
ese compromiso por parte de los 

cuatro partidos, se ha platicado ya eso y no 
será problema”, aseguró el coordinador de 
los senadores el PAN. 

En entrevista con La Razón, el dirigen-
te nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo 
que ya trabajan en la acción de inconsti-
tucionalidad contra la Reforma al Poder 
Judicial. 

“La estamos preparando y sólo esta-
mos esperando terminarla, además esta-
mos viendo si la presentamos junto a las 
dirigencias partidistas y los legisladores, 
pero la acción la hace el PRD de manera 
individual. La extensión es el objetivo, 
pero la previsión es para que no se lleve 
de manera concreta al Poder Ejecutivo”, 
destacó. 

En tanto, el coordinador general jurídi-
co del PAN, Raymundo Bolaños, explicó 
que aunque ya tienen “la obra negra, si-
guen trabajando” por lo que estimó que 
será la siguiente semana cuando acudan 
a los tribunales. 

“Estamos trabajando en ella, aún la 
estamos estableciendo y la estamos tra-
bajando. La estaríamos presentando el 
siguiente jueves o viernes de la próxima 

semana. Le vamos a presentar 
la acción a los gobernadores 
cuando esté terminada, pero 
por el momento se encuentra 
en obra negra”, detalló.

49
Votos en contra 

recibió el padrón tele-
fónico en el Senado

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Salgado y Morón, fuera;  
RIP a falsas “mayorías” 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Como se esperaba, solamente el magistrado pre-
sidente del máximo organismo electoral, José Luis 
Vargas Valdez, tildado de “morenista”, votó en ambos 
casos en contra de la cancelación de esas candidatu-
ras y en el caso de Morón se le sumó su colega Mónica 
Soto, autora del proyecto en el que reconoció la falta 
cometida por el michoacano pero planteó la posibili-
dad de modificar la sanción, que fue rechazada. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Con un titular de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que se mantiene callado tras la aprobación del 
Congreso de la Unión para ampliar dos años su mandato 
que ese tribunal revisará si es o no constitucional, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador le urgió atraer 
los recursos de revisión de las suspensiones definitivas 
otorgadas por dos jueces federales que mantienen fre-
nada la Ley de la Industria Eléctrica.  
Esos jueces son Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez 
Fierro, Primero y Segundo de Distrito Especializados 
en Telecomunicaciones y Competencia Económica, 
respectivamente, por conceder esas suspensiones a 
empresas privadas generadoras de energías limpias.                 
POR unanimidad, los siete comisionados del Inai se 
pronunciaron contra el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil —que ha motivado protestas y amparos 
de quienes rechazan proporcionar sus datos biométri-
cos, que más pronto que tarde van a dar a manos ajenas 
o grupos criminales— y acordaron presentar una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. 
Si Joel Ayala, líder de los burócratas agrupados en la 
FSTSE, se opuso a que éstos regresaran a sus labores sin 
ser vacunados, lo mismo tendrán que hacer el dirigen-
te del SNTE y los de agrupaciones de padres de familia, 
ahora que se prevé que en agosto maestros y alumnos 
podrían volver a las aulas, por los contagios de Covid-19 
que oficialmente se minimizan pero que se registran en 
algunas entidades. 
Oficial, la solicitud de desafuero del diputado poblano 
Benjamín Saúl Huerta por abuso sexual a dos menores, 
presentada por la Fiscalía de la CDMX, lo que le abriría 
las puertas de la cárcel. 

M ientras el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador prac-
ticaba su bateo en un estadio 

de béisbol de la alcaldía Venustiano 
Carranza —en plena contingencia am-
biental— la mayoría de magistrados 
del Tribunal Electoral bateaba a Félix 
Salgado y Raúl Morón, candidatos de 
Morena a gobernadores de Guerrero y 
Michoacán y en la misma sesión, por 
unanimidad, ratificó la otra propues-
ta aprobada por el INE que echa aba-
jo la sobrerrepresentación legislativa 
establecida por la Constitución pero 
violada, a su estilo, por el partido en el 
poder y sus aliados con su actual ilegí-
tima “mayoría” en San Lázaro. 

Número de telefonía móvil 
Fecha y hora de activación de la línea 
Nombre completo o razón social del 
usuario 
Nacionalidad 
En su caso, número de identificación 
oficial y CURP 

Datos biométricos del usuario o repre-
sentante legal de la persona moral 
Domicilio del usuario 
Datos del concesionario de telecomuni-
caciones 
Esquema de contratación de la línea

Requisitos  
Para contar con una línea de celular, los ciudadanos deben proporcionar:

Cifras en unidades

De prepago 100,582,690

De pospago controlado 15,655,227

De pospago libre 4,231,982

Fuente•IFT

Existentes
Líneas registradas en México hasta 2020, las 

cuales deberán ingresar al padrón. 

“EL DECRETO referido permite advertir pro-
blemas constitucionales relacionados con la 
falta de proporcionalidad en la intervención 
a derechos humanos que implica la creación 
de un padrón, que incluye datos biométri-
cos de las personas usuarias del servicio de 
telefonía móvil” 
Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada presidenta del INAI
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Faltan 1.9 millones de dosis

Con déficit inicia etapa 
nueva de inoculación

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

Durante mayo próximo se debe-
rán aplicar al menos 22 millo-
nes 842 mil 061 vacunas contra 
Covid-19 en México, mientras 

que la disponibilidad para ese periodo 
(sumando las entregas programadas y las 
que ya están aquí, pero no se han aplicado) 
será de 20.9 millones de dosis. 

El siguiente mes arrancará la inmuni-
zación de personas de 50 a 59 años, con 
un censo inicial de 9 millones 128 mil 769 
habitantes, informó Ruy López Ridaura, 
director de Cenaprece.

A la par de este proceso se prevé con-
cluir con la protección del personal educa-
tivo, de los cuales faltan 2 millones 474 mil 
843 por recibir la dosis única de CanSino. 

Según las cifras públicas de la Secreta-
ría de Salud, aún quedan pendientes 5 mi-
llones 975 mil 791 adultos mayores que no 
han recibido su segunda dosis, mientras 
que 4 millones 613 mil 345 no recibieron 
ni siquiera la primera. 

Al respecto, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expuso que el censo 
estaba sobreestimado, pero aseguró que 
ya se llegó a todos los municipios. 

Sin embargo, hubo 14 municipios don-
de no se aplicó el biológico por común 
acuerdo de la comunidad, explicó Gabriel 
García, quien coordina a los Servidores de 
la Nación de la Secretaría del Bienestar. 

En cuanto al personal de salud se re-
quieren 289 mil 313 adicionales para apli-
car la primera dosis y completar el esque-
ma de quien ya recibió el inmunizador. 

A partir de este miércoles y hasta el 31 
de mayo, está programado el arribo de 15.3 
millones de vacunas, a las que se suman 
5.6 millones que no han sido utilizadas. 
Esto da un total de 20 millones 986 mil 
768 dosis, que deberán distribuirse duran-
te el siguiente mes, aunque son insuficien-
tes para la proyección de dosis por aplicar.

El calendario de inmunización en Mé-
xico ha sufrido varias modificaciones de-
bido a la disponibilidad del biológico a ni-
vel mundial, por lo que tan sólo en marzo, 
el país recibirá 72.9 por ciento menos dosis 
que lo planeado.

EN MAYO se deberán aplicar 22.8 millones de vacunas, sólo 
se dispondrá de 20.9; en las siguientes semanas llegarán 12.5 
millones de biológicos, 73% menos de lo planeado en febrero

En la conferencia mañanera, Martha 
Delgado, subsecretaria de Asuntos Multi-
laterales y Derechos Humanos de la Can-
cillería, detalló que se espera el arribo de 
12 millones 446 mil 782 dosis el próximo 
mes. No obstante, en el calendario presen-
tado el 24 de febrero se proyectó la llegada 
en mayo de 46 millones de vacunas. 

La reducción más significativa fue la 
de Sputnik-V, que en un principio planteó 
entregar 16.6 millones de dosis, mientras 
que sólo se tienen programadas 1.3 millo-
nes en el nuevo esquema. 

Delgado recordó que el canciller Mar-
celo Ebrard viajó a Moscú para revisar el 
contrato por 24 millones de dosis con el 
Centro Gamaleya y el Fondo Ruso de In-

versión directa, además de conocer otros 
proyectos en desarrollo. Además, México 
analiza la posibilidad de envasar el bioló-
gico en el país.

En el caso de CanSino, se contempla-
ban 5.4 millones de dosis, pero enviarán 
1.94; Sinovac, sólo 2 millones de los 3 mi-
llones pactados, mientras que las de Astra-
Zeneca, que se envasan en la planta Lio-
mont, no hay ninguna dosis programada 
para este mes, aunque en el primer calen-
dario se estimó contar con 15.7 millones.

En tanto, el mecanismo Covax de la 
ONU enviará 2.59 millones, aunque esta 
cantidad refleja el retraso que hubo, ya 
que el primer cargamento llegó en abril y 
no en marzo, como estaba planeado.

Arturo Herrera, titular de la SHCP, destacó que 
esta semana se recibirán 5 millones de dosis, 
y que la vacunación es la herramienta más im-
portante, que permitirá reactivar la economía.

Ssa destaca 14 
semanas con 
baja de casos
• Por Otilia Carvajal  
y Antonio López

LOS CASOS ESTIMADOS, defuncio-
nes y hospitalizaciones por Covid-19, 
los cuales son los tres principales 
indicadores de la pandemia, han 
presentado una baja en 14 semanas 
consecutivas en todo el país, informó 
el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la conferencia mañanera, detalló 
que hace 14 semanas se registraron 112 
mil 415 contagios en 7 días, mientras 
que en la última se reportaron 18 mil 
953, lo que representó una reducción 
de 83 por ciento. Además, las defuncio-
nes pasaron de 9 mil 549 en el punto 
más crítico, a mil 621 por semana. 

En su oportunidad, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, declaró que por cada 100 
personas que se realizan la prueba de 
Covid en la capital, 7.5 resultan posi-
tivas, el número más bajo de la pan-
demia, mientras que las defunciones 
están “a niveles de principios de la 
pandemia, una reducción muy clara”. 

Al respecto, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró la re-
ducción de casos Covid-19 en todo el 
país, y aseguró que las cifras reportadas 
son muestra de que “se está avanzan-
do”, porque se están disminuyendo los 
efectos nocivos de la pandemia.

“Es un buen día porque se está 
avanzando, primero, como aquí se dio 
a conocer, está bajando el contagio por 
Covid, están disminuyendo los efectos 
nocivos de la pandemia en todo el país. 
Esto, que es el escenario nacional, es 
más alentador, es aire fresco. No debe-
mos confiarnos, tenemos que estarnos 
todavía cuidando”, dijo.

Asimismo, consideró que ve poco 
probable la llegada de una tercera ola 
de contagios: “se está actuando de ma-
nera responsable sobre la posibilidad 
de la tercera ola, aunque no se descar-
ta, no vemos que pueda afectarnos en 
México, porque hay una disminución 
de contagios considerable”.

Recordó que se tenía estimado la 
llegada de la tercera ola después del 
puente de Semana Santa, lo que afor-
tunadamente no ocurrió.

“Esperábamos un rebote después 
de Semana Santa porque se relajó la 
disciplina, y afortunadamente no se 
dio, siguió a la baja el número de conta-
gios(...) no vemos ningún riesgo”, dijo.

LÓPEZ-GATELL 
reporta también 
disminución en 
defunciones y 
hospitalizaciones; 
AMLO ve poco 
probable que se 
presente tercera 
ola en el país

SE ESTÁ ACTUAN-
DO de manera 
responsable sobre 
la posibilidad de la 
tercera ola, aunque 
no se descarta, 
no vemos que 
pueda afectarnos en 
México, porque hay 
una disminución de 
contagios conside-
rable”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Suman 12 millones de mexicanos inmunizados

EN MÉXICO se han 
aplicado 16 millones 687 
mil 189 vacunas contra 
Covid-19, lo que repre-
senta que 12 millones 
096 mil 308 personas 
que han sido protegidas al 
menos con una sola dosis, 
informó Ricardo Cortés, 
director general de Pro-
moción de la Salud. 

En conferencia de 
prensa, dijo el 26 de abril 
se suministraron 161 mil 
711 dosis, por lo que ya 
están protegidos 10.6 mi-

llones de adultos mayores 
y 481 mil 284 trabaja-
dores de la educación, y 
recordó que las personas 
inmunizadas pueden re-
portar una reacción hasta 
30 días después

Aseveró que las dife-
rentes encuestas sobre la 
vacunación revelan que 
entre 65 a 75 por ciento 
de la población está dis-
puesta a aceptarla. 

En cuanto al arranque 
de la tercera etapa del 
Plan Nacional de Vacu-

nación, expuso que en la 
primera semana de mayo 
se cubrirá al menos un 
municipio en cada una de 
las 32 entidades del país.

Respecto al avance de 
la epidemia, la Secretaría 
de Salud (Ssa) registró 
434 fallecimientos y 3 
mil 592 contagios por 
Covid-19, para un acu-
mulado de 215 mil 547 
decesos y 2 millones 333 
mil 126 casos acumula-
dos durante la pandemia.

Por Otilia Carvajal 

Baja expectativa
Disminuyen laboratorios dosis a enviar a nuestro país.

Vacuna Plan original Esperadas  
para mayo

Pfizer 3,700,000 4,599,270

Sinovac 3,000,000 2,000,000

Covax* 1,600,000 2,599,200

CanSino** 5,400,000 1,948,312

Sputnik V 16,600,000 1,300,000

AstraZeneca 15,700,000 0

TOTAL 46,000,000 12,446,782
Fuente•Ssa**Considera 1,913,312 envasadas en México y 35 mil enviadas desde China.*Las vacunas vienen con retraso de un mes.
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Fuente•Ssa

Cifras en unidades

 De 5,000 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001

2,333,126

Confirmados Acumulados

21,896

Confirmados Activos

215,547

Defunciones

ASÍ VAMOS
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días

1 CDMX 637,401 41,663
2 Edomex 243,315 24,989
3 Guanajuato 130,399 10,491
4 Nuevo León 122,234 9,399
5 Jalisco  85,096 11,742
6 Puebla 82,977 11,331

7 Sonora 73,098 6,548
8 Coahuila 67,854 6,202
9 Querétaro 67,662 4,299
10 Tabasco 64,199 4,103
11  SLP 62,265 5,128
12  Veracruz 59,579 9,224

Los más afectados **Decesos
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Mediante una llamada telefónica, el Presidente AMLO agradeció a 
su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por el apoyo que ese país 
prestó a México durante la pandemia de Covid-19. 
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SFP propone regreso de burócratas en julio
SEGUIRÁN 
en home 
office mujeres 
embarazadas 
o en lactancia; 
personas con 
enfermeda-
des previas no 
regresarían

relacionadas con el cáncer, no regresen 
a las oficinas por el riesgo que implica 
un contagio.

El documento detalla que del 3 de 
mayo al 30 de julio los titulares de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Ha-
cienda, así como de las Unidades de 
Administración o Finanzas de la APF 
pueden autorizar el resguardo a sus tra-
bajadores con el orden prioritario antes 
mencionado.

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

LOS TRABAJADORES de la Adminis-
tración Pública Federal (APF) podrían 
permanecer en resguardo domiciliario 
hasta el 30 de julio, con el objetivo de 
continuar la protección contra Covid-19 
y evitar contagios.

La Secretaría de la Función Pública 
(SFP) envío un anteproyecto a la Comi-

sión de Mejora Regulatoria (Conamer) 
en donde detalla que el home office lo 
harán especialmente mujeres embara-
zadas, en lactancia o personas con dis-
capacidad, siempre y cuando no afecte 
en sus funciones.

Otra de las normativas es que las 
personas que tienen enfermedades 
preexistentes, como diabetes, hiper-
tensión, VIH, enfermedades cardiovas-
culares, asma, enfermedades renales o 

EL REGISTRO podrá realizarse en www.
mivacuna.salud.gob.mx.

Ahora, va 
aplicación
con los de 
50 a 59 años
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL GOBIERNO FEDERAL anunció que 
la aplicación de vacunas contra Covid-19 
entre personas de 50 a 59 años iniciará la 
primera semana de mayo, de los que se es-
tima que acudan al 70 por ciento de este 
grupo de edad.

Ruy López Ridaura, director general 
de Cenaprece, informó que los interesa-
dos podrán registrarse en la página www.
mivacuna.salud.gob.mx a partir de este 
miércoles 28 de abril, aunque usuarios en 
redes sociales reportaron que pudieron 
acceder a la página desde la tarde de ayer. 

Indicó que se continuará con el mismo 
operativo de las brigadas correcaminos, 
que están integradas por personal de 
salud, elementos del Ejército, Marina o 
Guardia Nacional, así como Servidores de 
la Nación de la Secretaría del Bienestar. 

Los criterios de priorización serán la 
disponibilidad de proveeduría de dosis, la 
tasa de mortalidad y el acceso a servicios 
urbano-rural, y los municipios donde se 
llevará a cabo la aplicación serán anuncia-
dos cada semana.

En su oportunidad, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador destacó: “te-
nemos los convenios suficientes y esto 
nos ha permitido tener abasto de vacunas 
suficiente. En muy poco tiempo se mon-
taron en México dos grandes plantas para 
envasar vacunas. Vamos bien y se va a se-
guir informando”, concluyó.

En total se estimó una población de 
9 millones 128 mil 769 personas en este 
grupo de edad, que conforman la tercera 
fase del Plan Nacional de Vacunación. De 
acuerdo con lo presentado previamente 
por el Gobierno federal, la etapa tres cul-
minará en junio y seguirán las personas de 
40 a 49 años. 

En la conferencia vespertina, Ricardo 
Cortés Alcalá, director general de Promo-
ción de la Salud, dijo que hay más de 13 
millones de personas entre 50 a 59 años 
en el país, pero que estiman que 9.1 millo-
nes sí acudirá a recibir la dosis correspon-
diente, lo que equivale a 70 por ciento de 
este grupo de edad, aunque reconoció 
que lo ideal es que 100 por ciento de ese 
sector sea vacunado. 

Los datos necesarios para el registro son: 
CURP, entidad, municipio, código postal, telé-
fono y correos electrónico. El orden de registro 
no afecta el de vacunación.
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Inegi estima que hay 15 millones de abuelos

Vacunados, 11 millones 
de adultos mayores

HAN RECIBIDO al menos una dosis del biológico anti-Co- 
vid en 2,456 municipios; el Presidente llama a protegerse a los 
cerca de cuatro millones que no asistieron a ser inoculados• Por Otilia Carvajal  

y Antonio López    

E n México, 11 millones 103 mil 825 
adultos mayores de 60 años han 
recibido al menos una dosis de la 
vacuna anti-Covid hasta el cor-

te del 26 de abril, informó Gabriel García 
Hernández Coordinador General de Pro-
gramas Integrales de Desarrollo. 

En la conferencia de prensa matutina, 
el funcionario detalló que se logró inmu-
nizar a la población mayor de 60 años en 
dos mil 456 municipios. No obstante, pre-
cisó que 14 municipios que decidieron no 
participar por común acuerdo.  

En el censo inicial de personas mayo-
res de 60 años se estimaba un universo 
de 15 millones 717 mil 170. Ante esto, las 
autoridades de salud atribuyeron que el 
número real de vacunados sea menor, de-
bido a que parte de la población decidió 
no aplicarse la vacuna.  

Es decir, que de acuerdo con los datos 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), no fueron protegidos 
contra el virus al menos cuatro millones 
613 mil 345 personas de este grupo.  

Al respecto, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió a la población 
de la tercera edad que aún no ha sido in-
munizada que acuda a aplicarse la dosis. 

“Seguiremos buscando convencerlos 
para que todos nos cuidemos y nos prote-
jamos con la vacuna. No hay riesgos mayo-
res y sí nos ayuda mucho, sí nos protege”, 
expresó el mandatario. 

APOYO PSICOLÓGICO A NIÑOS. El 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
informó que la Federación aprovechará 
la reapertura de las escuelas  para ofrecer 
atención psicosocial a los menores que 
han sufrido impactos de diversos tipos 
derivados de la pandemia. 

“Estamos vislumbrando la reapertura 
de escuelas para poder atender las nece-
sidades psicosociales y emocionales de la 
niñez de manera directa”, puntualizó. 

El funcionario recordó que suman 600 
menores que perdieron la vida víctimas 
del coronavirus “lo que muestra que es 
una afectación limitada”. El principal pro-
blema, reveló, son las afectaciones a la sa-
lud mental de esa población.  

“Las alteraciones que tiene la niñez, 
producto de un fenómeno como este no 
ha sido tanto en enfermedad directa, es 
decir la enfermedad infecciosa e inflama-
toria que causa en los adultos (...) pero 
las afectaciones psicosociales sí son im-
portantes debido al confinamiento y la 
perturbación de la vida social que causa 
la pandemia misma y las acciones de con-
finamiento, también por la pérdida de la 
vida de familiares directos”, aseveró. 

El objetivo, señaló, es gestionar a tra-
vés de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) que personal integral del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia  (DIF) y del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia   (Unicef) y otros 
organismos acudan a las escuelas para 
atender a los menores del país. 

En su oportunidad, la titular de la SEP, 
Delfina Gómez Álvarez informó que ya 

han sido vacunados 488 mil 961 traba-
jadores del sector educativo en seis esta-
dos. En la siguiente etapa, el objetivo es 
inmunizar a por lo menos 568 mil 498 
docentes de cinco estados de la Repúbli-
ca, detalló.  

Este martes arrancó el proceso de in-
munización en  Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca para 
el regreso a clases presenciales. 

FORMADOS, 
mayores de 60 
años esperan su 
segunda dosis, 
ayer, en CDMX.Fo
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Foto•Gobierno de México
cifras en unidades

El censo inicial del Inegi y la cantidad de personas que acudieron  
por la vacuna varía en 4.6 millones: 

CUBREN AL 70 POR CIENTO

Las autoridades reportan hasta el momen-
to sólo 16 mil 561 reacciones adversas a la 
vacunación, de las cuales únicamente 262 son 
consideradas casos graves.

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Oscar 2021: pandemia,  
arte y política 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Como prácticamente todas las industrias, la cine-
matográfica ha experimentado una profunda crisis 
producto de la pandemia del Covid-19. Hace apenas 
14 meses, después del colosal triunfo de Bong Joon-
ho con Parásitos, la industria empezó a experimentar 
los estragos de la pandemia. Las cadenas de cines en-
traron en crisis por los cierres, los rodajes se suspen-
dieron y las producciones titánicas de los grandes 
estudios prefirieron enlatar indefinidamente estrenos 
esperados (por citar Top Gun: Maverick o las últimas 
entregas de las exitosas sagas de James Bond o Misión 
Imposible) entre otros efectos. Sin embargo, la fuerte 
demanda para consumir entretenimiento a través de 
las distintas plataformas streaming ofreció a la indus-
tria una importante alternativa para acelerar el proceso 
de reinvención que ya venía ocurriendo. 

En esa lógica, la verdad es que la oferta de películas 
que estuvieron nominadas en las principales catego-
rías en competencia fue realmente de extraordinaria 
calidad, considerando las bajas expectativas que pu-
dieran haberse tenido por el avance devastador de la 
pandemia. Las películas tipo indie necesariamente 
tenían que desplazar a las tradicionales grandes pro-
ducciones de estudio. 

 Es bien sabido el activismo de distintos liderazgos 
entre los integrantes de la Academia, por lo que esa 
estructura que normalamente se percibe como con-
servadora suele responder a distintas coyunturas po-
líticas. Esto se ha visto en distintos momentos y el año 
pandémico no fue la excepción. Un año vertiginoso que 
coincidió además con las elecciones en Estados Uni-
dos, las protestas raciales derivadas del movimiento  
#BlackLivesMatter, detonadas por la brutalidad policia-
ca, las agresiones a comunidades asiáticas —en buena 
parte azuzadas por la retórica trumpista sobre “el virus 
chino”—, la crisis migratoria desatada, las protestas fe-
ministas, la crisis económica, la polarización, intoleran-
cia y exclusión social, o el incremento en la problemáti-
ca de la salud mental. Temáticas que, en algún ángulo, 
fueron consignadas en las películas y documentales 
nominados este año. Y más allá de los indiscutibles 
méritos propios de cada uno de los ganadores, éste fue 
un año de una marcada corrección política. 

Como era de esperarse, Nomadland, el sólido 
drama de una mujer mayor que, tras la crisis económi-
ca de 2008 en Estados Unidos que dejó a su pueblo en 
ruinas, se ve orillada a ganarse el sustento recorriendo 
el país, fue la gran ganadora de la noche con tres de los 
principales premios (mejor película, directora y actriz 
en papel protagónico). La dupla Chloé Zhao-Frances 
MacDormand —ambas productoras— hizo historia 
y fueron las grandes ganadoras de la noche. McDor-
mand por unirse al selecto club de Katharine Hepburn, 
Meryl Streep e Ingrid Bergman con tres estatuillas 
(Hepburn 4). Zhao por sus múltiples nominaciones 
y por ser la segunda directora en obtener el premio. 
Hay que felicitar a los mexicanos Michelle Couttolenc, 
Jaime Baksht y Carlos Cortés, integrantes del equipo 
ganador al premio al mejor sonido. Faltó, claro, que 
Glenn Close fuera al fin reconocida y lo que hubiera 
sido el momento emotivo perfecto: el Oscar póstumo a  
Chadwick Boseman. 

El domingo pasado se celebró la 
93º entrega de los premios de la 
Academia de Artes y Ciencias Ci-

nematográficas, mejor conocidos como 
los premios Oscar, los más influyentes en 
la industria del cine a nivel global. Algu-
nos comentarios al respecto. 

Meta esperada 15,717,170

Aplicación 11,103,825

Faltas a segunda dosis, por 
desinterés, desconfianza… 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DIPUTADOS FEDERALES considera-
ron que la marca de la vacuna, la mala 
experiencia al momento de acudir a apli-
carse las dosis, errores de difusión y de 
estrategia  han ocasionado que miles de 
adultos mayores no acudan a completar 
su esquema de vacunación anti-Covid. 

En entrevista con La Razón, la presi-
denta de la Comisión de Salud de la Cá-
mara de Diputados, Miroslava Sánchez, 
llamó a reforzar la difusión de la campaña.  

“En algunos lados, la gente que tiene 
que aplicarse la segunda dosis puede 
ser que no se esté enterando, pues en 
la Ciudad de México la gente está más 
pendiente por el exceso de información, 
pero en otras regiones no. Lo 
peor que puede pasar es que 
la vacuna se desperdicie”, dijo. 

Por separado, Silvia Garfias, 
diputada del PAN, consideró 
que “ha sido un desaseo en 
la aplicación, pues hay casos 
donde los abuelos tienen que 

esperar hasta 12 horas para poder tener la 
dosis o esperar una ficha bajo el rayo del 
sol, sin orden”, añadió. 

Garfias dijo que otro de los factores 
que los adultos mayores han tomado 
para no acudir, es la mala información 
acerca de las vacunas, ya que muchos 
temen que no sirvan.  

En ese sentido, el diputado del PRD 
Antonio Ortega dijo que la estrategia del 
Gobierno federal ha generado confusión 
entre la ciudadanía, por ello deben “re-
cargarse” en el sector salud para poder 
tener mayor alcance, además de que es 
importante decirle a la gente que todas 
las vacunas sirven y son seguras.  

“Habría que aceptar los centros del 
sector salud, facilitar los lugares y una 
gran campaña de información. El sector 

salud está ignorado, ausente 
y hecho del lado, pero tienen 
que recargarse en el para que 
los adultos puedan tener ma-
yor acceso a los lugares, ya 
que por su movilidad no han 
podido llegar a muchos la-
dos”, detalló a este diario. 

“LA GENTE que tiene 
que aplicarse la segun-
da dosis puede ser que 
no se esté enterando”

MIROSLAVA 
SÁNCHEZ
Diputada de Morena
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Nueva orden  
de captura a  
Tomás Zerón
• Por Jorge Chaparro y Jorge Butrón

UN JUEZ federal libró una nueva orden 
de aprehensión en contra de Tomás Zerón 
de Lucio, extitular de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) de la extinta Pro-
curaduría General de la República (PGR), 
por los delitos de desaparición forzada de 
personas, tortura y coalición de servidores 
públicos, informó la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

De acuerdo con las investigaciones 
realizadas por la Unidad Especializada 
en Investigación y Litigación del Caso 
Ayotzinapa (UEILCA), la nueva acusación 
contra Zerón de Lucio se relaciona con la 
presunta tortura ejercida en contra de Fe-
lipe Rodríguez, El Cepillo, ocurrida dentro 
de las instalaciones de la PGR en 2015. 

Se presume que durante el interroga-
torio el presunto operador de Guerreros 
Unidos es amenazado de muerte para 
que cooperara con las indagatorias sobre 
la desaparición de los 43 normalistas ocu-
rrida el 26 y 27 de septiembre de 2014. 

En una grabación, que circuló en redes 
sociales, aparece El Cepillo sentado, espo-
sado y encapuchado, mientras es interro-
gado por Tomás Zerón, quien amenaza y 
amedrenta al supuesto sicario. 

“El objetivo de dicha tortura era para 
que declarara lo que se le estaba obligan-
do, para poder justificar la denominada 
verdad histórica”, indica la investigación.  

La orden de aprehensión en contra de 
Zerón se suma a la ya existente que se en-
cuentra en Israel para fortalecer la extradi-
ción que solicita México. 

Consultado por La Razón, Vidulfo Ro-
sales, abogado de los padres de los nor-
malistas, aseguró que una nueva orden de 
aprehensión en contra de Zerón de Lucio 
es positiva, aunque ayudaría más que lo 
procesen, ya que tiene una anterior que 
no se ha llevado a cabo. 

“Es una cuestión positiva el hecho de 
que otra orden de aprehensión en contra 
de él, sin embargo, lo más significativo 
sería su procesamiento, pero obviamente 
si significa algo el hecho de que haya una 
nueva orden de captura contra él”, dijo. 

Por otra parte, dijo que en mayo inicia-
rán la búsqueda de los estudiantes: el 20 
en Iguala, el 21 en Cocula, el 22 en Huitzu-
co, y el 23 en Carrizalillos. Detalló que la 
misma consistirá en preguntar a la gente 
sobre los sucesos de aquel día, con el obje-
tivo de encontrar testigos o rastros. 

POR CASO 
de los 43, FGR 
lo acusa de 
desaparición 
forzada, tor-
tura...; aboga-
do de padres 
de estudian-
tes urge a ini-
ciarle proceso 

Video del interrogatorio de Zerón a El Cepillo, en 2015.

Hay indicios de responsabilidad, señala FGJCDMX

Piden desafuero de 
Huerta a diputados
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

La Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México informó que 
existen indicios para determinar 
que el diputado morenista Ben-

jamín Saúl Huerta tiene responsabilidad 
en la comisión de los delitos de violación 
equiparada agravada y abuso sexual 
agravado contra dos menores, por lo que 
en caso de ser encontrado culpable, pue-
de alcanzar hasta 27 años de prisión.

Así lo señaló Laura Borbolla Moreno, 
coordinadora general de Investigación de 
Delitos de Género y de Atención a Vícti-
mas de la Fiscalía, tras realizar la solicitud 
de desafuero del legislador ante la Secre-
taría General de la Cámara de Diputados.

“¿Hay indicios para determinar su 
responsabilidad en el delito de abuso se-
xual?”, se le preguntó a la funcionaria en 
el recinto de San Lázaro.

“Sí las hay, si no, no hubiéramos venido 
a solicitar el desafuero. Son varios son dic-
támenes periciales en distintas materias, 
como toxicología, química y genética”, 
declaró a medios de comunicación.

Borbolla Moreno llegó acompañada 
de otros abogados en punto de las 17:00 
horas, quienes cargaban una caja con do-
cumentos que sustentan la indagatoria. 
Al interior de la Secretaría General estuvo 
por más de dos horas realizando los trámi-
tes correspondientes.

“En representación de la fiscal gene-
ral de Justicia de la CDMX, la licenciada 
Ernestina Godoy, vine a hacer entrega a 
la Secretaría General del Congreso la so-
licitud del juicio de procedencia contra 
el legislador que tenemos en calidad de 
indiciado, vinculado a algunas investiga-
ciones relacionadas con agresiones co-
metidas en materia de delitos sexuales en 
contra de un menor y un adulto”, indicó.

EL EXLEGISLADOR de la bancada de Morena es investiga-
do por violación equiparada y abuso sexual contra 2 menores; 
descartan riesgo de fuga: hay evidencia de dónde está, señala

“EU no ha descartado 
Sembrando Vida”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su propuesta para 
que Estados Unidos financie una am-
pliación del programa Sembrando Vida 
en Centroamérica, como lo propuso a su 
homólogo Joe Biden durante la Cumbre 
de Cambio Climático, no está descartada. 

“Que Estados Unidos invierta para am-
pliar Sembrando Vida a cuatro millones de 
hectáreas, esto permitiría darle empleos a  

un millón 200 mil sembradores y ayuda 
mucho para evitar la contaminación. Es la 
mejor forma de reducir las emisiones de 
gases a la atmósfera. No se descarta en Es-
tados Unidos, nosotros ayudaríamos con 
nuestra experiencia”, explicó. 

En su conferencia mañanera, adelantó 
que el martes de la próxima se-
mana conversará con su homó-
logo de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, mientras que el 
miércoles lo hará con la vice-
presidenta de Estados Unidos, 

Kamala Harris, para ampliar este tema. 
Al hablar sobre el cuidado al ambiente, 

recordó que otra propuesta que planteó 
en la cumbre fue dejar de vender petró-
leo crudo, y en su lugar procesar el que 
hay en México para producir gasolinas. 

“La producción petrolera se va a de-
dicar a satisfacer e mercado interno, lo 
cual implica extraer menos petróleo, 
conservar más petróleo para que no 
haya más emisiones de gases y de dióxi-
do de carbono en niveles no controlados. 
No vamos a pasar de dos millones de ba-
rriles diarios, hasta hace poco se llegó a 
extraer 3 millones 400 mil barriles dia-

rios”, apuntó. 
Finalmente, señaló que se 

prevé modernizar a las ter-
moeléctricas del país, “porque 
la energía que se produce con 
agua es muy limpia y barata.

La abogada descartó además riesgo de 
fuga de Huerta Moreno, pues tienen evi-
dencia de dónde se encuentra ubicado. 
Tras la solicitud formal de desafuero, el 
caso será turnado a la Sección Instructora, 
cuyos integrantes darán inicio al trámite 
en su sesión de este miércoles.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el 
coordinador de diputados de Morena, 
Ignacio Mier Velazco, confirmó que la Fis-
calía capitalina presentó la solicitud para 
la declaratoria de procedencia en contra 
del diputado: “como establece la ley, fue 
ratificada y se turnó inmediatamente a la 
Sección Instructora para iniciar el proceso 
de desafuero”.

Además del juicio de procedencia, 
Huerta Corona perdió este lunes sus de-
rechos políticos, tras una resolución por 

parte de la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia de Morena.

“Ante la gravedad de las acusaciones 
y dado que la parte actora ha solicitado 
la emisión de medidas cautelares, este 
órgano colegiado ha decidido por una-
nimidad, conceder la suspensión de los 
derechos partidistas del C. Huerta Corona 
de manera temporal y hasta en tanto se 
emita la resolución definitiva correspon-
diente”, señaló en un comunicado.

Incluso la bancada de Morena votó a 
favor de separarlo del grupo parlamenta-
rio en San Lázaro, solicitud que se inter-
puso de manera formal este lunes y que 
este miércoles será ratificada por la Mesa 
Directiva.

El 20 de febrero de 2020 la Cámara de 
Diputados aprobó el incremento en las 
penas por el delito abuso sexual en con-
tra de una persona menor de quince años 
de edad o que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, el 
cual pasó de castigarse con una sentencia 
de entre seis y 13 años de prisión a una de 
entre 10 y 18 años de cárcel. En caso de ser 
servidores públicos, el castigo incrementa 
en 50 por ciento, es decir, hasta 27 años.

LA REPRESEN-
TANTE de la 
Fiscalía (izq.), ayer, 
en San Lázaro.

“SÍ HAY (indicios para determinar su res-
ponsabilidad), si no, no hubiéramos venido 
a solicitar el desafuero. Son varios son dictá-
menes periciales en distintas materias como 
toxicología, química y genética” 

Laura Borbolla Moreno 
Investigación de Delitos de Género y de 
Atención a Víctimas

“ES UNA CUES-
TIÓN positi-
va el hecho de 
que otra orden 
de aprehensión 
en contra de él, 
sin embargo, lo 
más significati-
vo sería su pro-
cesamiento, pero 
obviamente si 
significa algo 
el hecho de que 
haya una nueva 
orden de captura 
contra él” 

Vidulfo Rosales 
Abogado de los 
padres de los 43 

BENJAMÍN SAÚL 
HUERTA CORONA
Formación: licenciado 
en Derecho por la 
BUAP
Cargo: abogado, 
diputado federal.

El lunes, el menor de 15 años presuntamente 
abusado por el legislador, se presentó ante la 
Fiscalía capitalina a ratificar su denuncia, donde 
existe otra querella con hechos similares.

El 26 de mayo, cuando se cumplan 80 meses 
de la desaparición, los padres se manifestarán 
en Iguala y en la CDMX, del Ángel de la Inde-
pendencia al Hemiciclo a Juárez.
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1.2
Millones de empleos 

busca México para 
Centroamérica
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En realidad, la candidatura de 
Félix tendría que haber concluido 
desde que se hicieron las acusa-
ciones en su contra por violación 
y abuso sexual. Puede ser que el 
candidato sea responsable o no de 
esos delitos, no lo sabemos, pero 
no hubo ni siquiera una investiga-
ción seria sobre las mismas. Para 
terminarla de amolar ahora nos 
enteramos que la dirigencia de 
Morena canceló esa investigación 
porque la denunciante supues-
tamente había fallecido… hasta 
que resultó que la denunciante 
reapareció con vida y ratificó la 
denuncia.

Muy probablemente esas 
denuncias, como se dijo en su 
momento, fueron activadas por 
la gente de otro contendiente, 
Pablo Amilcar Sandoval, ahora 
también sin posibilidad de ser 
candidato, pero eso no las hace 
desechables. El caso de Félix y 
de Pablo Amílcar recuerda al de 
Colosio y Camacho en 1994, la 
animadversión, la lucha interna, 
terminó matando a ambos: a uno 
en la más cruel de las realidades, 
al otro metafórica y políticamente. 
El mal manejo partidario de todo 
el proceso terminó generando 
costos para todos, incluyendo el 
propio partido.

Por si eso no fuera suficiente 
la candidatura de Félix tenía otro 
escollo que no era fácil de supe-
rar: los militares. Hace un par de 
semanas mi compañero Jorge 
Fernández Menéndez recordó 
que “iniciado el sexenio cundió el 
enojo, no querían ni reunirse con 
él (con Félix Salgado Macedonio), 
en las fuerzas armadas porque se 
designó a Félix presidente de la 
Comisión de Defensa del Senado, 

La última encuesta que se había dado a cono-
cer sobre el caso de Félix Salgado Macedonio 
consideraba que el INE había estado bien o 

muy bien en quitarle la candidatura al gobierno de 
Guerrero. Al autodenominado Toro apenas lo res-
paldaba el 27 por ciento, mientras que el 47 por cien-
to consideraba que el INE había actuado de forma 
imparcial. En la misma encuesta, el 60 por ciento 
consideraba que la declaración de Félix de que si él 
no era candidato no habría elección en Guerrero, era 
mala o muy mala, y sólo un 6 por ciento decía que 
era una buena declaración.

bibibelsasso@hotmail.com

Bye, Toro, Bye
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Más de un mes de incertidumbre

y éste nombró como secretario 
técnico de la comisión a Saúl Ló-
pez Sollano, quien fue miembro 
de las guerrillas en Guerrero en 
los setenta, donde era conocido 
como La Bruja. Estudió durante 
algunos años en la Universidad 
Patricio Lumumba, de la entonces 
Unión Soviética, donde recibió 
también preparación política y 
armada; y formó parte del Ejército 
Sandinista de Liberación Nacional 
en Nicaragua. En la izquierda gue-
rrerense, según fuentes militares, 
se lo identifica en realidad como 
un militante vinculado al EPR. 
López Sollano es responsable del 
análisis y evaluación de los ascen-
sos de militares y marinos, entre 
otras funciones que contempla la 
Secretaría Técnica de esa comi-
sión del Senado”. No hay cons-
tancia de que esa relación haya 
mejorado con el tiempo. López 
Sollano sigue siendo un cercaní-
simo colaborador de Salgado.

Sintetizando: todo se hizo 
mal en torno a la candidatura de 
Salgado Macedonio. Era, es ver-
dad, el candidato más popular 
(probablemente en Guerrero lo 
sigue siendo) pero Morena tam-
bién hubiera ganado el estado con 
cualquier otro aspirante, hombre 
o mujer. Las cosas se manejaron 
tan mal que ahora la elección está 
comprometida. Se especula que 
se podría designar como candi-
data a la hija de Salgado Macedo-
nio, que no tiene carrera política 
alguna. Quién sabe, pero muy 
probablemente en lugar de ente-
rrar esta crisis que no beneficia a 
nadie y menos aún a Morena, se la 
prolongaría porque sería evidente 
que Félix gobernaría detrás de 
bambalinas. ¿Por qué no olvidar 

toda esta historia y empezar de 
nuevo?. Hay posibles candidatos 
o candidatas serios que podrían 
ocupar muy bien esa posición. Y 
no hay tiempo, porque las elec-
ciones son en menos de 45 días.

El caso de Raúl Morón era 
quizás más manejable, porque 
allí evidentemente se equivocó 
el partido al no entregar el in-
forme de gastos de precampaña 
que el candidato sí había elabo-
rado, pero recordemos que el 
argumento original del partido 
en estos casos fue que no había 
habido precampaña, cuando fue 
evidente que sí la hubo, por eso 
la mayoría de los magistrados 
terminaron también aceptando 
la única pena que contempla la 
ley de procedimiento electorales 
para esta falta, que es la cancela-
ción de la candidatura.

En Michoacán el que sin duda 
estará maldiciendo su suerte es 
Cristobal Arias, que era uno de 
los favoritos para ser candidato. 
Terminó siendo desplazado de 
última hora por Morón y aceptó 
entonces la candidatura del par-
tido de Pedro Haces, Fuerza So-
cial por México. Ahora desde ese 
partido de reciente creación quizá 
sus oportunidades crezcan, pero 
llegar a alcanzar a Carlos Herrera 
Tello, el candidato de la Alianza, 
que estaba diez puntos debajo de 
Morón pero creciendo, se ve muy 
difícil. Hoy Arias está con apenas 

Desde la resolución del INE, el 26 de marzo, el senador con licencia ha man-
tenido una defensa de su candidatura, con recursos legales y actos masivos.

FGE de Colima 
busca a tres 
desaparecidas
• Por Frida Sánchez
frida.sanchez@razon.com.mx

LUEGO DE QUE EL VIERNES pasado 
desaparecieran Lucía Guadalupe Trillo 
Rangel, Rosario Guadalupe Sánchez 
Pérez y Liliana Lizbeth Martínez Flo-
res, , tres mujeres que viajaban juntas 
rumbo al municipio de Cuauhtémoc , 
la Fiscalía General del Estado de Colima 
(FGE) emitió alertas Alba.

La última vez que los familiares tu-
vieron contacto con ellas fue el 23 de 
abril, cuando las jóvenes viajaban des-
de el municipio de Tonila, en Jalisco, 
rumbo a Cuauhtémoc, en Colima, en un 
trayecto de 15 minutos en automóvil.

De acuerdo con los reportes, los 
familiares contactaron vía telefónica 
con ellas ese mismo día; sin embargo, 
ninguna llegó a su destino ni se repor-
taron más tarde, por lo que sus familias 
acudieron a dar aviso a las autoridades 
de Colima, que emitieron las alertas por 
separado la tarde de este martes.

En redes sociales, la Red de Desapa-
recidos de Colima también difundió las 
fotografías de las jóvenes y dio a cono-
cer sus características físicas.

Lucía Guadalupe, de 23 años, mide 
aproximadamente 1.65 metros, es de 
tez morena, complexión delgada y ca-
bello lacio. Tiene un tatuaje en la mano 
izquierda con la leyenda “Annia” y los 
números 100115, y vestía una blusa ne-
gra y pantalón negro.

Rosario, de 24 años, es de comple-
xión robusta, con cabello largo y negro. 
Tiene un tatuaje de una rosa negra en la 
mano izquierda y otro en la parte baja 
del abdomen con la leyenda “Cristian”, 
y un corazón rojo. Vestía un top y pan-
talón de mezclilla. Y Liliana Lizbeth, de 
35 años, es de cabello negro y tez blan-
ca. Tiene dos tatuajes de cruz: uno en el 
pecho y otro en la mano, y vestía pan-
talón de mezclilla y una blusa floreada.

La zona localizada en los límites 
entre Jalisco y Colima ha sido señala-
da por organizaciones y colectivos de 
búsqueda como un foco rojo de trata.

siete puntos en las encuestas.
Todo esto termina con un 

fortalecimiento del Tribunal, 
auqnue su presidente, José Luis 
Vargas, se quedó solo en la vo-
tación de Salgado Macedonio y 
acompañado apenas por el voto 
de Mónica Soto en el de Morón. 
También, por supuesto, fortalece 
al INE y deja fuera de lugar los 
intentos de descalificación que 
sufrió en los últimos meses. La 
relación entre el TEPJF y el INE 
no ha sido buena y el Tribunal 
en muchas ocasiones entró en 
contradicción con el Instituto, 
pero en esta ocasión las mayorías 
de ambas instituciones actua-
ron en la misma línea. También 
descalifica la versión que había 
manejado  Morena de que en este 
tema el Tribunal le había dado la 
razón y que el INE había descono-
cido esa sentencia. Ahora ambos 
han quedado alineados.

El escenario para Morena luce 
mucho más complicado que a 
principios de año, en buena me-
dida por los muchos errores del 
oficialismo, dentro y fuera de las 
campañas. A poco menos de 45 
días para los comicios, la compe-
tencia real es cada día más intere-
sante. Todavía habrá mucho por 
ver, analizar y juzgar. Por cierto, 
en el TEPJF y en la Fiscalía de De-
litos Electorales existen ya más de 
dos mil demandas presentadas 
por todos los partidos.
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23 años
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24 años

LILIANA LIZBETH 
MARTÍNEZ FLORES
35 años

Alerta Alba
Sin contacto con ellas, desde el viernes.
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Repuntan también los feminicidios

Aumentan en marzo 40%
las denuncias por violación

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

Durante marzo, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad 
de México identificó un cre-
cimiento “atípico” en las de-

nuncias por violación, debido a que se 
incrementó el número de mujeres que 
fueron víctimas de este delito hace más 
de un año y que hasta ahora acudieron 
al Ministerio Público, lo que generó un 
aumento de 40 por ciento respecto a los 
casos reportados en marzo de 2020.

También se observó un aumento en el 
número de feminicidios, pues en marzo 
de 2020 se registraron siete casos y en el 
mismo mes de este año fueron 13, lo que 
significa un incremento de 85 por ciento.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la 
dependencia, refirió que, en marzo de 
2020, las denuncias por hechos ocurri-
dos con más de un año fueron 14, que 
representan 9.6 por ciento del total. Y en 
marzo de 2021 acudieron ante la Fiscalía 
50 mujeres a denunciar que fueron vícti-
mas hace más de un año, lo que represen-
ta 24.4 por ciento del total.

“Éste es un indicador de confianza en 
la denuncia, que marca el principio del 
fin de la impunidad a delitos que se co-
metieron, en entornos familiares muchas 
veces, en donde los responsables son 
personas conocidas” de las víctimas, dijo.

La funcionaria reconoció la valentía 
de las mujeres, muchas de ellas madres, 
que acuden a la Fiscalía en búsqueda de 
justicia.

Durante el informe de avance de la 
Alerta por Violencia contra las Mujeres 
de la capital del país, Godoy Ramos ex-
puso que, en marzo de 2021, comparado 
con el mismo mes del año pasado, se re-

SE TRATA DE UN FENÓMENO ATÍPICO, en el que más mujeres señalaron actos que 
ocurrieron hace más de un año, señala la fiscal; disminuye incidencia en 5 delitos de género

Ceden los delitos
de alto impacto
Los delitos de alto impacto bajaron 24.1%, al pasar de 
tres mil 926 en marzo de 2020 a dos mil 977 en marzo 
de este año. El coordinador del Gabinete de Seguridad, 
Tomás Pliego, apuntó que el promedio diario de ilícitos 
es de 18.2 contra 23.8 registrados en 2020.

56581111
NÚMERO ÚTIL
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NUBLADO
¿SOSPECHA DE COVID-19?
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SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR31°MAX. 16°MIN.

Exhiben a los agresores sexuales
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EL REGISTRO PÚBLICO de Agresores 
Sexuales de la Ciudad de México, el cual 
consiste en una plataforma con datos de 
los responsables de este tipo de violen-
cia que se encuentran encarcelados y 
sentenciados, arrancó operación con la 
integración de 45 personas.

Los nombres, fotos (en algunos casos), 
nacionalidad, edad, alias y delito por el 
que se sentenció a los incluidos en el re-
gistro es verificable para cualquier perso-
na en la página https://registroagresores.
cdmx.gob.mx/resultados; sin embargo, 
hay otra serie de datos de los sentencia-
dos a los que sólo tienen acceso las auto-
ridades correspondientes.

Durante el informe de los avances de 
la Alerta por Violencia de Género, realiza-
do desde las instalaciones del Banco de 
ADN, Ingrid Gómez, titular de la Secre-

taría de las Mujeres de la CDMX, indicó 
que son los jueces quienes ordenan el re-
gistro de agresores con sentencia conde-
natoria por feminicidio, violación, abuso 
sexual a personas menores de doce años, 
turismo sexual y trata de personas.

El Sistema Penitenciario capitalino es 
la instancia encargada de subir los datos 
de los agresores. 

La Jefa de Gobierno de la capital del 
país, Claudia Sheinbaum, declaró que 

el objetivo del registro público, del que, 
dijo, es único en el país, es evidenciar y 
visibilizar a los agresores.

Rafael Guerra Álvarez, magistrado pre-
sidente del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, comentó que es la cultura de 
información y difusión la que impulsa la 
publicación de agresores. Aseguró que 
no se publicarán los perfiles sino hasta 
que haya sentencias definitivas, las cua-
les, dijo, llevan tiempo, por lo que no es 
factible tener plazos para la inclusión de 
los nombres.

El Registro Público de Agresores Se-
xuales operará de la mano con el Banco 
de ADN para uso forense, cuyas instala-
ciones están concluidas al 100 por ciento, 
y se espera inicie operaciones en agosto 
de este año, señaló la titular de la Fiscalía 
General de Justicia, Ernestina Godoy. Los 
primeros perfiles genéticos que se inte-
grarán son los 45 del Registro Público de 
Agresores Sexuales.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Cinco de 10 delitos contra mujeres disminuyeron  

y uno se mantuvo en cero

Fe
m

in
ic

id
io

Vi
ol

ac
ió

n

Ac
os

o 
se

xu
al

Le
si

on
es

 d
ol

os
as

Co
nt

ra
 la

 in
tim

id
ad

Se
cu

es
tr

o

Tr
at

a d
e p

er
so

na
s

15

386

2,
20

7

7

146 173 130
63

0 96

364

2,
49

6

-60.0 -5.5 13.113

205
121 9495

0 2
85.7

40.4 -30.1 -27.7
50.8

0 -77.8

H
om

ic
id

io
 d

ol
os

o

Ab
us

o 
se

xu
al

Vi
ol

en
ci

a f
am

ili
ar

Fuente• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Número de episodios denunciados

MAR. 20
MAR. 21

VAR. (%)

dujeron cinco de diez delitos cometidos 
contra las mujeres.

El mes pasado ocurrieron 13 femini-
cidios y seis homicidios dolosos; las de-
nuncias de violencia digital en contra de 
la intimidad de las mujeres, respaldadas 

con la llamada Ley Olimpia, se incre-
mentaron en 50 por ciento, lo que es 
una buena noticia, dijo, porque cada 
vez son más las denunciantes. Las le-
siones dolosas tuvieron 27.7 por ciento 
menos; acoso, menos 30.1 por ciento, 

y abuso sexual, menos 5.5 por ciento.
La Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, puntualizó que, aunque hay 
diversos delitos que disminuyeron, es in-
dispensable reconocer el aumento en los 
casos de violación y feminicidio.

ASPECTO de las instalaciones de lo que 
será el nuevo Banco de ADN.
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La inscripción en el registro subsistirá durante 
todo el tiempo que dure el cumplimiento de la 
pena de prisión impuesta, aunque dicha pena 
sea sustituida o suspendida en términos de ley.

Si un niño, niña o adolescente reporta abuso, 
llamar al 911, 089 o a los servicios de protección 
infantil o a la Fiscalía de Investigación para Aten-
ción de Delitos Sexuales.

Se extenderá por un tiempo mínimo de 10 
años y máximo de 30, contados a partir de que 
la persona sentenciada, por cualquier motivo, 
obtenga su libertad.

Si un niño o niña insinúa o revela que es víctima 
de abuso sexual, la reacción del adulto es muy 
importante y podría afectar cómo se siente el 
niño o niña sobre sí, más adelante.Fuente•Gobierno CDMXES UN INDICADOR 

de confianza en 
la denuncia, que 
marca el principio 
del fin de la impu-
nidad a delitos que 
se cometieron, en 
entornos familiares 
muchas veces, en 
donde los respon-
sables son personas 
conocidas de las 
víctimas”

Ernestina Godoy
Fiscal general  
de la CDMX

ES ALGO IMPOR-
TANTE, está ya dis-
ponible y conforme 
haya una sentencia 
definitiva es que 
se puede subir a la 
plataforma. Algunos 
datos personales no 
son visibles más que 
por la propia Fis-
calía, por las leyes 
tanto de derechos 
humanos como de 
datos personales”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

De enero de 2020 a marzo de 2021 se han 
detectado 831 casos de mujeres en riesgo 
feminicida, de los que se redujo el peligro en 
43.3 por ciento.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Cuadra-
gésimo Séptimo de lo Civil, Secretaría “A”.
En los autos del expediente número 1437/2018, del juicio ESPECIAL HIPOTE-
CARIO, promovido por HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/243264, 
en contra de NAVARRETE VELASCO CESAR Y VELAZQUEZ HERNANDEZ 
ARIADNA MARLENE, la C. Juez por Ministerio de Ley Cuadragésimo Séptimo 
de lo Civil de la Ciudad de México Maestra Norma Alejandra Muñoz Salgado, 
dictó el proveído de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, “…como lo soli-
cita para que tenga verificativo la audiencia de ley se señalan las DIEZ HORAS 
DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO por lo que procédase a la 
elaboración de edictos como se ordenó en auto de diecinueve de octubre de 
dos mil veinte. Parte conducente del auto de fecha diecinueve de octubre de 
dos mil veinte, “…Se admiten, en su totalidad. En preparación de la CONFE-
SIONAL a cargo de los demandados, cíteseles para que en el día que se señala 
para la audiencia de ley comparezcan personalmente a este juzgado a absolver 
posiciones, apercibido que en caso de incomparecencia sin justa causa, se les 
declarará confesos de las posiciones que lleguen a calificarse de legales, con 
fundamento en los artículos 309 y 322 del Código de Procedimientos Civiles. 
En términos del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles aplicable a la 
Ciudad de México, publíquese por medio de edictos el presentes auto POR DOS 
VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, en el periódico “LA RAZÓN”. Conste.- Doy fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES.

EXP. 135/2019
E D I C T O 

MENTOR CAPITAL GROUP S.A.P.I. DE C.V.

En los autos de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA promovida por VIEYRA 
GARCIA KARYNA GUADALUPE Y OTRO, en contra de MENTOR CAPITAL  
GROUP , S.A.P.I. DE C.V., expediente número 135/2019, la C. JUEZ DÉCIMO 
DE LO CIVIL dictó la siguiente resolución, la cual en lo conducente dice:-----------

“Ciudad de México, a seis de octubre del dos mil veinte. --------------------------
A sus autos el escrito de cuenta de la promovente, con fundamento en el ar-
tículo 122 del Código de Procedimientos Civiles notifíquese a MENTOR CA-
PITAL GROUP  S.A.P.I. DE C.V., por medio de edictos, que se publicarán por 
tres veces de tres en  tres días, en el BOLETIN JUDICIAL y en el periódico 
LA RAZÓN, haciéndosele  saber que en el LOCAL DE ESTE JUZGADO, se 
encuentran a su disposición copias  de traslado debidamente cotejadas de 
la demanda y documentos exhibidos por su contraria, para correrle traslado 
con las mismas, debiéndose complementar tal proveído para que en los edic-
tos contenga lo que pretende notificar la promovente. NOTIFIQUESE. LO 
PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL LICENCIADA JU-
DITH COVA CASTILLO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICEN-
CIADO EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ ANTE QUIEN SE ACTÚA Y DA FE.
DOY FE.”---------------------------------------------------------------------------------------------
---------Ciudad de México, a doce de  febrero del año dos mil diecinueve. ----------
Con el escrito de cuenta,  documentos y anexos que se acompañan, fórmese 
expediente 135/2019 y  regístrese en el Libro de Gobierno como correspon-
da. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, este Juzgado es compe-
tente para conocer de las presentes DILIGENCIAS. Se tiene por presentado 
a VIEYRA GARCÍA KARYNA GUADALUPE y JAVIER VIEYRA PEREGRINO, 
por propio derecho, solicitando  en la Vía de Jurisdicción Voluntaria y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 893 del Código de Procedimientos 
Civiles, se notifique a MENTOR CAPITAL GROUP S.A.P.I. DE C.V., en los 
términos de la solicitud indicada en el escrito de cuenta, se admite a trámite 
la petición en estrictos términos de Jurisdicción Voluntaria. Téngase por 
señalado el Boletín Judicial para oír y recibir notificaciones, en consecuencia, 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán por 
éste medio, ello de conformidad a lo previsto en el artículo 637 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Se  tienen por autorizadas a 
las personas que indica para oír y recibir notificaciones. Hecho lo anterior, expí-
danse copias certificadas de las presentes diligencias a costa del promovente, 
y devuélvanse los documentos exhibidos previa razón que  por su recibo obre 
en autos; “Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las  personas 
que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su----------------

---conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de 
Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es 
asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, colo-
nia Doctores delegación Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 06500, con el teléfono 
5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-
84 y 5208-33-49. Mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación 
Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22. Mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”. “Se hace 
del conocimiento de las partes el convenio del Artículo 15 del Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal”, mismo 
que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en acuerdo 
general 22-02/ 2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Ar-
tículo 15 Los órganos jurisdiccionales en plenitud de jurisdicción deben observar 
que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras figuras jurídicas la: 
caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento  desvane-
cimiento de datos, expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, 
reconocimiento de inocencia, se trate de la ultima resolución, bien sea porque 
la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o 
porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó que quedó  ente-
ramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, sobreseimiento, 
o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de 
expedientes que se hayan integrado con las copias simples exhibidas por las 
partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de Proce-
dimientos Civiles, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos 
locos, etc., a través de las cuales puede procederse a la destrucción de  los 
acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus archivos. Por lo 
que, mediante acuerdo que se sirvan dictar en cada uno de las determinaciones  
que correspondan a las figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promo-
vente o promoventes que, una vez transcurrido el término de NOVENTA DÍAS 
NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, 
serán destruidos los documentos base o prueba, así como el expediente con 
sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada, por lo 
que dentro del plazo concedido deberán solicitar su devolución.” Para una vez 
estando  en aptitud las interesadas, de solicitar la devolución de los documentos 
allegados a juicio y que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer 
dentro del término antes mencionado. NOTIFÍQUESE. - LO PROVEYÓ Y FIRMA 
LA C. JUEZ DÉCIMO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, ASIS-
TIDA DEL C.  SECRETARIO DE ACUERDOS A LICENCIADO EDGAR IVÁN 
RAMÍREZ JUÁREZ QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.” --------------------------

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE OCTUBRE DEL 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL. 

LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en el 
BOLETIN JUDICIAL y en el periódico la RAZON. 

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

Concluye segunda contingencia del año

Cesa la restricción
a tránsito vehicular
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Comisión Ambiental de la Me-
galópolis (CAMe) suspendió 
las medidas establecidas el 26 
de abril a raíz de los altos nive-

les de contaminación registrados en la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), por lo que este miércoles aplica-
rá el programa Hoy No Circula de manera 
regular y no habrá restricciones a las acti-
vidades de la industria.

Sin embargo, según datos del Sistema 
de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, 
las condiciones serán desfavorables en 
cuanto a la calidad del aire, pues no hay 
condiciones para la óptima dispersión de 
contaminantes.

El 26 de abril se llegó a un máximo de 
159 puntos en los niveles de ozono, razón 
que llevó a la CAMe a activar medidas 
emergentes, al igual que ocurrió el día 21 
del mismo mes. Es decir que, en lo que va 
del año, se han activado dos contingen-
cias por la misma causa.

Ayer hubo un máximo de 129 puntos 
en este contaminante generado por la re-
acción de la radiación solar con fuentes 
móviles.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico, 
si bien no llegó a números mayores a 150 
puntos, sí insistió en que desde las 16:00 
horas, la calidad del aire era de “mala” a 
“muy mala”, principalmente en las al-
caldías Gustavo A. Madero, Venustiano 
Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, así 
como en el municipio de Nezahualcó-
yotl, en el Estado de México.

“La actualización de los modelos para 
el pronóstico de mañana muestran ma-
yor intensidad del viento y el sistema an-
ticiclónico se alejará de la ZMVM; ambos 
factores son favorables para la dispersión 
del ozono y sus precursores. Sin embar-
go, aún se esperan concentraciones de 
mala calidad del aire de contaminante y 
una baja probabilidad de alcanzar muy 
mala calidad del aire”, detalló el organis-
mo en un comunicado.

AUN ASÍ, se esperan para hoy condiciones desfavorables 
para la dispersión de contaminantes; aconsejan autoridades 
evitar el uso del automóvil y continuar el trabajo a distancia

Multarán por tatuar a la mascota
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EL CONGRESO LOCAL aprobó un 
dictamen para reformar diversas dis-
posiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, con el 
fin de prohibir que éstos sean tatuados o 
se les coloquen perforaciones con fines 
estéticos.

Las reformas, que fueron enviadas a la 
Jefatura de Gobierno para su publicación, 
contemplan sanciones que oscilan entre 
150 a 300 veces la Unidad de Cuenta de 
la CDMX en caso de incumplimiento.

También se establece que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana local está facul-
tada, en el ámbito de su competencia, 

para actuar en caso de presentarse delitos 
por actos de maltrato o crueldad en con-
tra de los animales, de manera que podrán 
remitir a las personas que presuntamente 
cometan este tipo de conducta.

La Brigada de Vigilancia Animal podrá 
recibir denuncias al respecto y el juez cí-
vico deberá resolver lo correspondiente 
en caso de presentarse denuncias y/o 
remisiones.

Teresa Ramos, presidenta de la Comi-
sión de Preservación de Medio Ambien-
te, Cambio Climático, Protección Ecoló-
gica y Animal, señaló que las mascotas 
padecen o están expuestas a padecer 
sufrimiento y afectaciones en su bien-
estar y salud, al realizarles este tipo de 
intervenciones.

Los tatuajes que sirven como sistema 
de registro o identificación de animales 
quedan exentos de esta prohibición y 
deben ser realizados bajo supervisión 
veterinaria.

La Comisión Ambiental de la Megaló-
polis hizo un llamado a la población para 
continuar participando en la reducción 
de emisiones contaminantes.

Recomendó evitar el uso del automó-
vil, facilitar y continuar el trabajo a dis-
tancia para reducir viajes; evitar el uso 
de aromatizantes, aerosoles, pinturas, 
impermeabilizantes o productos que 
contengan solventes; recargar gasolina 
después de las 18:00 horas y no cargar 
más combustible después de que se li-
bere el seguro de la pistola de llenado.

Además, en horarios de mayor con-
centración de contaminantes, de las 
13:00 a las 19:00 horas, se recomienda 
no realizar actividades al aire libre.

LA BRIGADA de Vigilancia Animal podrá 
recibir denuncias.

PREDOMINÓ este martes la mala calidad del aire.
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Durante este mes 
y hasta mayo ocurre 
la llamada tempo-
rada de ozono; este 
elemento se genera 
con mayor frecuencia 
por el calor.

5.5
Millones  
de vehículos circulan 
en la CDMX
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Día del Niño dejará 
derrama de 12 mil mdp
Los festejos del próximo 30 de abril serán 60% 
superiores a los de 2019, último año en que se tuvo 
movilidad comercial en dicha fecha antes del Covid-19, 
estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Presiona industria automotriz por escasez de chips

• Por Ana Martínez 
e Ivonne Martínez 

El valor de las exportaciones sumó 
43 mil 003 millones de dólares en 
marzo de 2021, monto superior 
en 12.2 por ciento al del mismo 

periodo de 2020, primer mes afectado por 
la pandemia de Covid-19. Además, repre-
sentó la mayor alza desde octubre de 2018, 
tras dos meses de caídas año contra año. 

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que este re-
punte fue resultado de los incrementos 
de 10.2 por ciento en las exportaciones 
no petroleras y de 70.8 por ciento en las 
petroleras en su comparación con el 
tercer mes del año pasado. 

Así, en el primer trimestre de 
2021, el valor de las exportaciones 
totales sumó 111 mil 897 millones 
de dólares, lo que significó un au-
mento anual de 3.1 por ciento, re-
flejo de alzas de 2.7 por ciento en 
las exportaciones no petroleras y 
de 12 por ciento en las petroleras.

Respecto a estos resultados, 
Grupo Financiero Banorte conside-
ró que se marca un punto de inflexión 
del dinamismo económico, en especial 
por una mejor posición para la demanda 
doméstica. 

“Aunque parte de la aceleración se ex-
plica por el desvanecimiento de choques 
adversos, también refleja un renovado di-
namismo conforme la actividad ganó ve-
locidad ante la mejoría de las condiciones 
epidemiológicas”, explicó en un análisis. 

En este sentido, Banco Base resaltó que 
las exportaciones manufactureras avan-
zaron 3.7 por ciento mensual, luego de 
dos meses de contracciones. Sin embargo, 
enfatizó en la disminución mensual de 1.6 
por ciento en las ventas internacionales 
del sector automotriz, siendo el segundo 
retroceso consecutivo en el año. 

En los primeros meses de 2021, recor-
dó, la producción del sector automotriz se 
ha visto limitada por la escasez global de 
semiconductores. Óscar Albín, presiden-
te de la Industria Nacional de Autopartes 
(INA), estimó que esta situación se estabi-
lizará en el segundo semestre del año. 

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informa que 
las ventas al extranjero alcanzaron un saldo de 43 mil millones de dólares; 

analistas ven el inicio de la recuperación del sector tras la pandemia

En lo que respecta a las importaciones, 
su valor en marzo de este año se ubicó en 
46 mil 007 millones de dólares, lo que re-
presentó un alza anual de 31.4 por ciento, 
la mayor desde agosto de 2010 y luego de 
dos meses de caídas a tasa anual.

El Inegi señaló que dicha cifra fue re-
flejo de ascensos de 24 por ciento en las 
importaciones no petroleras y de 104.7 

por ciento en las petroleras, de acuerdo 
con información oportuna de comercio 
exterior en el lapso referido. 

En el periodo enero-marzo de este año, 
el valor de las importaciones totales as-
cendió a 113 mil 456 millones de dólares, 
monto mayor en 8.3 por ciento al observa-
do en igual lapso de 2020. A su interior, las 
importaciones no petroleras avanzaron a 

Exportaciones repuntan 12.2% en 
marzo, su mejor nivel en dos años

una tasa anual de 7.2 por ciento y las pe-
troleras lo hicieron en 17.9 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, 
comentó que al interior de las importa-
ciones, las de bienes de uso intermedio 
fueron las que mostraron un mayor in-
cremento mensual, al avanzar 20.6 por 
ciento, siendo el mejor desempeño des-
de junio del 2020. 

“Las importaciones de bienes inter-
medios sirven para producir bienes y 
poder satisfacer la demanda externa y 
son por lo tanto un barómetro de la re-
cuperación económica global, principal-
mente de Estados Unidos. Las importa-

ciones de bienes de consumo y de 
capital también mostraron aumentos 

mensuales significativos reflejando 
mayor fortaleza en la demanda in-
terna a partir de marzo”, apuntó. 

La balanza comercial de Méxi-
co registró un déficit de tres mil 

004 millones de dólares. Dicho 
saldo se compara con el superávit 

de dos mil 681 millones de dólares 
reportado en febrero de este año. El 

organismo informó que en los pri-
meros tres meses del año en curso, la 

balanza comercial presentó un déficit 
de mil 559 millones de dólares.

ADELANTAN IMPORTACIÓN DE 
FRIJOL. Para garantizar el abasto nacio-
nal de frijol y contribuir a la estabilidad en 
el comportamiento de los precios al con-
sumidor, la Secretaría de Economía (SE) 
modificó y adelantó la compra global de 
este alimento para tener disponibles op-
ciones de proveeduría de terceros países.

“A fin de garantizar el abasto nacional, 
contribuir a la estabilidad en el compor-
tamiento de los precios al consumidor, 
proteger el ingreso y el poder adquisitivo 
de las familias y propiciar una mayor par-
ticipación de beneficiarios, resulta nece-
sario mantener disponibles opciones de 
proveeduría de terceros países, así como 
adelantar el periodo de vigencia para im-
portar frijol negro durante el año 2021”, 
publicó a través del Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Con el desabasto de semiconducto-
res se puede perder el ensamble de 
264 mil 186 unidades en América del 
Norte, alertó la INA. 

De enero a marzo se registró un blo-
queo al Canal de Suez, el Año Nuevo 
chino y un incendio en una fábrica de 
semiconductores en Japón, eventos 
que afectaron el comercio global.

70.8
Por ciento crecieron 

las exportaciones 
petroleras en el ter- 

cer mes del año

90
Mil millones de 

dólares acumularon 
las importaciones de 
bienes intermedios 

CRECEN LAS VENTAS AL EXTERIOR
El resultado del tercer mes del año es el mejor desde  octubre de 2018 y luego de dos meses de caídas.

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi

Cifras en millones de dólares

Cifras en millones de dólares

 2020              2021
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Ma
yo

Ju
nio

Ju
lio Agosto

Septiem
bre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Feb
rer
o

M
ar
zo

36,591.8

33,5
87.8

38
,3

42
.7

23,384.8

18,069.8

33,076.5

35,662.4
38,547.3

41,944.7

38,3
20.2

43
,16

3.
4

32,704.2

36,189.7

43,003.0

36,979.0

Importaciones 
Totales

En el periodo 
enero-marzo de 
este año, México 

compró mercancías 
por 113 mil 456 

millones de dólares.

TOTAL 113.456 
—  8.3  —

Petroleras
12.480 / 17.9 

No Petroleras
100.976 / 7.2 

Variación % anual
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De todos estos frentes el del comer-
cio exterior tiene singular importancia, 
por el papel que el comercio, ya sea in-
tranacional (entre personas de la misma 
nacionalidad), o internacional (entre 
personas de distinta nacionalidad), 
tiene sobre el bienestar de las personas, 
pudiendo establecerse esta relación: a 
más comercio, más y mejores oportu-
nidades para elevar el bienestar de la 
gente, que depende de la cantidad, cali-
dad y variedad de los bienes y servicios 

E l sector externo de una economía tiene varios frentes. El del co-
mercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. El de la 
inversión, tanto la nacional, que sale a otros países, como la extran-

jera, que entra de otros países, y que puede ser directa o financiera. El de 
las remesas, tanto las que entran al país, enviadas por connacionales que 
viven y trabajan en otros países, como las que salen del país, enviadas a 
otros países por extranjeros que viven y trabajan en el país. El de la migra-
ción, tanto la de los nacionales que se van a trabajar a otros países, como 
la de los extranjeros que vienen a trabajar al país, migración relacionada 
con las remesas. El de los préstamos, tanto los que nacionales hacen a 
extranjeros, como los que extranjeros hacen a nacionales.

arturodamm@prodigy.net.mx

Recuperación del comercio exterior
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Pega más al 
turismo el 
retraso en 
vacunación
• Por Berenice Luna
En Cancún, Quintana Roo

UNA LENTA aplicación de las vacunas 
en México puede generar dificultades en 
la competencia del sector turístico, por lo 
que es necesario otorgar mayor confianza 
a través de ampliar el esquema de vacu-
nación, señaló Carlos Joaquín González, 
gobernador del estado de Quintana Roo.

En conferencia de clausura de la Cum-
bre Mundial de Turismo, realizada por la 
Organización Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC, por sus siglas en inglés), seña-
ló que ampliar el esquema de inoculación 
y extenderlo a la industria turística permi-
tirá dar certidumbre y atraer más turistas.

“El mayor número de personal turístico 
vacunado permitirá poder reabrir algunos 
de los mercados que ya están listos para 
hacerlo y que no lo pueden hacer hasta 
tener un determinado porcentaje de la 
población del destino que ya están vacu-
nados”, refirió.

Durante la cumbre, empresarios de la 
industria turística del país aplaudieron las 
iniciativas de los secretarios de Turismo, 
Miguel Torruco, y de Economía, Tatiana 
Clouthier, por haber puesto sobre la mesa, 
desde hace unas semanas, la necesidad de 
que este sector sea considerado para que 
se les aplique la vacuna.

El gobernador de Quintana Roo señaló 
que hay una cuestión con los permisos 
que las farmacéuticas tienen para vender 
sus vacunas, está en un grado de emer-
gencia por derechos humanos, derecho 
de la salud y, por ende, sólo pueden ser 
adquiridas por los gobiernos de los países.

Comentó que través de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago) 
se solicitó que la IP pudiera adquirir 150 
mil vacunas, a través del convenio macro, 
que tiene México con muchas de las far-
macéuticas.

Precisó que eso sólo puede ser posible 
si lo acepta el Gobierno, pero hasta el mo-
mento no se ha consolidado, pues no hay 
vacunas suficientes para que eso pase.

“Eso lo hicimos basados en lo que signi-
fica para nosotros la palabra esencial, por-
que el turismo para Quintana Roo es una 
actividad esencial, así lo es desde junio” 
refirió Joaquín González.

La presidenta y CEO del WTTC, Gloria 
Guevara, dijo que han trabajado con los 
gobiernos para solicitar dar prioridad a los 
trabajadores del sector turístico.
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En algunos países el turismo fue catalogado 
como esencial, por lo cual sus trabajadores 
pueden vacunarse después de los médicos.

Sector externo: balance positivo
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

No obstante, el surgimiento de una 
tercera ola de contagios a nivel mundial 
y problemas de abasto de insumos en 
la industria automotriz han generado 
preocupaciones en torno al desempe-
ño exportador. Las cifras de marzo de 
la balanza comercial matizan en buena 
parte estas preocupaciones, además de 
que dan señales positivas por el lado de 
las importaciones en torno a la recupe-
ración del consumo y la inversión. Vale 
la pena mirarlas con atención. 

Después del freno impuesto por el 
incremento mundial de los contagios 
por Covid-19 a las transacciones de 
comercio exterior durante enero y fe-

Mucho hemos elogiado el des-
empeño exportador como 
motor de la recuperación 

económica en México durante los úl-
timos meses. Y no es para menos, de 
los componentes de la demanda (con-
sumo de las familias y del Gobierno, 
inversión y exportaciones), los envíos 
foráneos son los únicos que han recu-
perado su nivel previo a la crisis.

brero, tanto las exportaciones como las 
importaciones repuntan de manera sa-
ludable en marzo. 

Las exportaciones en marzo avanzan 
4.3% respecto a febrero y las importacio-
nes dan un brinco espectacular al incre-
mentarse 18.4%. Vale la pena mencionar 
que los niveles de exportaciones y de im-
portaciones ya son sensiblemente más 
altos que los registrados antes de la crisis. 
Por ejemplo, en marzo las exportaciones 
ya son 10% mayores a las de marzo del 
2019 y las importaciones 22.6%.  

Cabe destacar que al interior de las 
exportaciones manufactureras se distin-
guen dos tendencias opuestas: Primero, 
se registra un repunte muy acentuado 
de las exportaciones no automotrices 
que vienen de la mano con la recupera-
ción de la economía de Estados Unidos. 
En el primer trimestre, se incrementan 
6.1% respecto al nivel que se registró en 
el mismo periodo del año pasado. 

En segundo lugar, por el contrario, 
las exportaciones del sector automotriz 
registran una caída de -4.8% anual en el 
primer trimestre derivado de la paráli-
sis del sector que se ha generado a nivel 
mundial por la falta de insumos electró-
nicos. Hay preocupación evidente en 
torno al desabasto de insumos para las 
exportaciones la industria automotriz 

(representan casi una tercera parte de las 
exportaciones mexicanas), si bien este 
proceso se vislumbra como temporal, no 
se espera una pronta recuperación.  

Las importaciones muestran un com-
portamiento favorable apuntando la 
recuperación del mercado interno. Las 
compras foráneas de bienes de consumo 
y de capital aumentan significativamen-
te respecto al mes anterior (8.7% y 8.9% 
respectivamente), superando también 
los niveles previos a la crisis. 

La balanza comercial en marzo re-
portó un déficit de 3.0 mil millones de 
dólares, el más grande históricamen-
te para un mes similar. Acumulado en 
el año, se registra un déficit de 1.6 mil 
millones de dólares. Cabe notar que la 
tendencia hacia un déficit de la balan-
za comercial (debido a la recuperación 
económica) contrasta con el enorme 
superávit que se registró el año pasado 
(34 mil millones de dólares), promo-
vido por la caída de la demanda y la 
inversión principalmente. Empero, el 
abultamiento del déficit en este año no 
significa, por lo menos hasta ahora, un 
elemento de preocupación para la pari-
dad peso-dólar. 

Un balance positivo de las cifras de co-
mercio exterior que apoyan la expectati-
va de recuperación de la economía. 

avieyra@live.com.mx

Twitter:  @ArturoVieyraF

de los que disponen, que dependen de 
la magnitud del comercio.

El comercio exterior, tanto por el 
lado de las importaciones (con las cua-
les nosotros satisfacemos nuestras ne-
cesidades), como de las exportaciones 
(con las que satisfacen sus necesidades 
los extranjeros), se vio seriamente afec-
tado por las presiones recesivas que, en 
todo el mundo, provocó el Efecto Covid-
19, afectación que, en el caso de México, 
alcanzó su peor momento en mayo del 

año pasado, mes en el cual las importa-
ciones sumaron 21 mil 592.4 millones 
de dólares (un año antes, mayo de 2019, 
sumaron 40 mil 794.7 millones), y las 
exportaciones 18 mil 069.8 millones (en 
mayo de 2019, un año antes, sumaron 
41 mil 752.2 millones). Afortunadamen-
te la recuperación del comercio exterior 
está en marcha: en marzo pasado las 
exportaciones sumaron 43 mil 000.3 
millones de dólares y las importaciones 
46 mil 006.5 millones. 

La cifra de exportaciones (43 mil 
000.3 millones) es, para un mes, la se-
gunda mayor de la que se tenga regis-
tro, ligeramente por debajo del máximo 
histórico, que se logró en diciembre pa-
sado (43 mil 163.4 millones).

La cifra de importaciones (46 mil 
006.5 millones) es, para un mes, un 
máximo histórico, nunca antes, en un 
mes, habíamos importado tanto. El 
máximo histórico anterior se dio en oc-
tubre de 2018 (44 mil 290.9 millones).

Lo anterior quiere decir, no solo 
que en materia de comercio exterior 
ya recuperamos los niveles anteriores 
al Efecto Covid-19, sino que estamos 
en máximos históricos. Dos buenas 
noticias.

GLORIA GUEVARA, CEO del WTTC, y Car-
los Joaquín, gobernador de Q.Roo, ayer.
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“Pese a quienes apuestan que nos vaya mal”

Gobierno e IP 
van juntos en 

petróleo: Sener
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Las empresas del Estado y las pri-
vadas en México trabajan conjun-
tamente para lograr la producción 
petrolera del país, a pesar de “quie-

nes le apuestan a que nos vaya mal”, des-
tacó la titular de la secretaría de Energía 
(Sener), Rocío Nahle.

Al participar en la inauguración de la 
Convención Nacional Petrolera 2021, or-
ganizada por la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), 
destacó que el trabajo que ha tenido el 
Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
con las empresas privadas del 
sector, en una relación, seria, 
profesional y clara.

En estos dos años y medio, 
dijo, el Gobierno ha apoyado 
a las empresas privadas en los 
107 contratos que se licitaron 
en la administración anterior, 
las cuales han ido creciendo 
de acuerdo con sus posibili-
dades y metas.

Destacó que el Gobierno 
ha estado brindando facilida-
des a las empresas privadas 
que ya están explotando sus 
hidrocarburos en lo que re-
quieran, ya que es así como se construye 
la plataforma petrolera en México.

“Y pese a quienes le apuestan a que nos 
vaya mal o a que la producción petrolera 
en México no se logre, todas las empresas, 
las empresas del Estado y ustedes, exac-
tamente trabajamos para lo contrario”, 
subrayó la funcionaria federal.

Como representante del Gobierno, dijo, 
México está abierto al diálogo permanen-
te con las empresas petroleras privadas, 
“tender la mano que siempre ha estado 
este puente con ustedes, un puente que 
se construye entre dos, entre empresas y 

ADMINISTRACIÓN ACTUAL ha apoyado a empresas 
privadas en los contratos licitados el sexenio pasado, dice la 

secretaria Nahle; Amexhi destaca colaboración entre las partes
entre el gobierno para beneficio de todos”.

Comentó que la soberanía energética 
se trata de producir gasolinas para el país, 
al señalar que la visión que tiene México 
de que la producción de Pemex sea para 
transformarla en el país y abastecer el 
mercado interno de gasolinas, habla de 
una planeación de seguridad energética.

“No por eso estamos cerrados a lo que 
ya hay, pero sí a un control, a un ordena-
miento, no es control, perdón por la pala-
bra, a un ordenamiento”, acotó Nahle.

Apuntó que México no puede estar 
aislado, “ni pretendemos ni queremos”, al 
contrario, dijo, cada día está más integra-

do y en estos momentos está 
preparándose para la revisión 
que tendrán los integrantes 
de la OPEP+ sobre el compor-
tamiento de la producción y 
de los precios ese mes, a fin 
de decidir si mantienen su 
proyección o hacen modifi-
caciones de acuerdo con las 
variantes de algunos países.

“En nuestro caso estamos 
bien, estamos cumpliendo 
la meta y el acuerdo que Mé-
xico hizo ante la OPEP, tene-
mos una meta de un millón 
753 mil barriles, estamos lige-
ramente abajo, lo cual nos da 
cierta flexibilidad para poder 

seguir trabajando, tanto a Pemex como a 
las empresas que ya están perforando”, 
añadió la secretaria de Energía.

El director general de la Amexhi, Merlin 
Conchran, destacó la colaboración del Go-
bierno mexicano con las empresas priva-
das y agradeció a la secretaria de Energía 
por mantener la palabra de la administra-
ción de respetar los contratos petroleros. 

El presidente de la Amexhi, Juan Ma-
nuel Delgado, destacó los beneficios ob-
tenidos con los contratos petroleros están  
10 descubrimientos que podrían ayudar a 
revertir la declinación de los yacimientos.

Fuente•Amexhi

Descubrimientos 
con contratos

Los convenios 
petroleros con 

empresas privadas han 
dado como resultado 
10 descubrimientos.

2017 
  2 en aguas someras

2019 
 1 en aguas someras 

 1 en aguas profundas

2020 
   3 en aguas profundas 

 1 en aguas someras 
  2 terrestres

Rocío Nahle, secretaria de Energía, inaugura en línea la Convención Nacional Petrolera, ayer.
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Salud, central 
en Tianguis 
Turístico 2021
• Por Berenice Luna
En Cancún, Quintana Roo.

LA APLICACIÓN de estrictos proto-
colos de salud, parecidos a los que se 
realizan en la Cumbre Mundial de Tu-
rismo del WTTC, será parte central del 
rediseño del Tianguis Turístico que se 
celebrará en Mérida, Yucatán del 26 al 
29 de septiembre, afirmó Mauricio Vila, 
gobernador del estado de Yucatán. 

En entrevista al término de la reunión 
que sostuvo con sus contrapartes, en la 
Comisión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), se-
ñaló que a cinco meses de que se lleve a 
cabo este evento, no se han movido las 
fechas en las que se desarrollará el even-
to turístico más importante de México. 

“El tianguis turístico del año pasado 
ya estaba al 100, lo que estamos hacien-
do es rediseñar el tianguis, adaptándolo 
a los nuevos protocolos, a las nuevas ne-
cesidades que se tienen y esperando las 
nuevas confirmaciones que se tienen en 
los próximos días.”

Asimismo, el mandatario comentó 
que están viendo las posibilidades de 
que se realicen pruebas contra el Co-
vid-19 en el mismo evento. Vila señaló 
también que Yucatán no vislumbra una 
tercera ola de la pandemia y aseguró que 
las cifras de contagios en la entidad van 
a la baja.

El canciller Marcelo Ebrard visita Rusia 
para convencer al gobierno de Vladimir 
Putin que es factible envasar, fabricar y dis-
tribuir el fármaco en México. Eso ya lo sabe el 
presidente ruso, y a los directivos del Institu-
to Gamaleya, que dirige Alexander Gintsburg, 
no les es desconocido que en México existen 
tales capacidades; por eso en el segundo se-
mestre de 2020 Gamaleya firmó junto con el 
Fondo Ruso de Inversión Directa un acuerdo 
con la mexicana Landsteiner —que preside 
Miguel Granados— para distribuir la vacuna 
rusa bajo un estricto procedimiento de vigi-
lancia farmacológico y un acuerdo de trans-
ferencia tecnológica para fabricarla.

Pero Birmex insiste en colgarse las meda-
llas. Como aquí se lo comentamos, se preten-
de hacer a un lado a Landsteiner y colocar a 
Birmex en su lugar. La complejidad de can-
jear un operador farmacéutico de probada 
trayectoria por una entidad de pobre infraes-

La paraestatal que elabora sueros anticrotálicos, que rompió con 
los afamados laboratorios Pasteur-Sanofi para fabricar vacunas 
en México, la misma que busca distribuir los medicamentos 

que deficientemente realiza para el sector público nacional la UNOPS, 
de Grete Faremo, es ahora la que busca distribuir, enfrascar y sí pue-
de, elaborar la exitosa vacuna Sputnik V: Pedro Zenteno, al frente de 
Birmex, quiere  los laureles, aunque ello rezague la posibilidad de que 
remontemos rápidamente la pandemia de Covid-19.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Birmex, protagonismo ante Rusia
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

tructura y reducida habilidad logística com-
prometería el prestigio de la SputnikV, como 
estuvo a punto de suceder en el episodio de 
vacunación privada en Campeche.

De hecho, ni el Fondo Ruso ni Gamaleya 
olvidan que fue el propio subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, quien en octu-
bre de 2020 intentó desprestigiar la Sputnik 
V, un desprecio que rápidamente trocó en 
admiración, luego de la conversación entre 
López y Putin a finales de enero de 2021.

Rusia no comprometerá su mayor y com-
petitivo avance tecnológico en medicina tras 
la Guerra Fría si no cuenta con la certeza, las 
garantías concretas y medibles, de que ob-
tendrá un éxito rotundo en América. Ojo.

TV Azteca lidera audiencias. Los datos 
de Nielsen-Ibope son claros: la televisora al 
mando de Benjamín Salinas y dirigida por 
Rafael Rodríguez rompió récord de audien-

cia en el primer trimestre del 2021, al tocar 
40.5% del rating en México, cosa nada senci-
lla y menos en los horarios estelares. El rating 
medido señala que 94% de los hogares mexi-
canos (más de 31 millones) vio TV Azteca, 
acumulando más de 96 millones de personas 
(85.5% de la población total) que sintoniza-
ron una programación diversa y atractiva 
en deportes, entretenimiento, espectáculos, 
competencias, dibujos animados, películas, 
noticias y opinión, toda ella presentada en 
barras cuidadosamente elaboradas.

Trenes, el gane de Ancira y de Clara Luz. 
La iniciativa que para reducir el tiempo de 
concesiones ferroviarias que presentó el se-
nador Ricardo Monreal tiene algunos aparta-
dos que no son nuevos; fueron presentados 
el sexenio pasado con una iniciativa enton-
ces impulsada por el diputado Manlio Fabio 
Beltrones y Alejandro Gutiérrez: que los 
operadores minoritarios de trenes podrán 
subir sus convoyes “al riel” de Ferromex y 
Kansas City con sólo pagar costos margina-
les. Esta idea fue originalmente expuesta por 
el exlegislador Abel Guerra…, esposo de la 
ahora candidata de Morena por Nuevo León, 
Clara Luz Flores. Y de manera inmediata, 
dicha modificación de ley favorecería al tren 
Coahuila-Durango, propiedad del hoy liberto 
Alonso Ancira y de Alberto Baillères (Grupo 
BAL), que mucho desean reducir las tarifas 
ferroviarias para sus propios trenes sobre las 
vías de Ferromex y Kansas. 
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Prevén escenario complejo de vacunación

Caída de producción 
por crisis en India… 
hasta por 3 meses

ADMITEN EXPERTOS incertidumbre, en especial en países de bajos recursos; 
la mejor ayuda, compartir dosis, dicen; llegan primeros insumos para esa nación

• Por Stephanie Reyes 
stephanie.reyes@razon.com.mx

L a crisis que vive la India, principal 
productor de vacunas Covid, es 
un golpe a la inmunización mun-
dial, especialmente a países de-

pendientes de la plataforma Covax, pues 
es un problema que provocará una caída 
sustancial en la capacidad de producción.

Los internacionalistas e investigadores 
Claudia Márquez, Andrés Serbin y Clau-
dia Serrano  estiman que la distribución 
también se retrase significativamente o 
se eleve el costo de biológicos si se tras-
lada su fabricación a otra zona, lo que 
provocará una “desprotección” mundial, 
pues coincidieron en que, aunque no hay 
una estrategia global para encarar los re-
tos de la pandemia, luego de que el país 
acumuló cinco días de récords de casos 
y sigue por arriba de los 300 mil por día. 

Para Márquez el atraso podría ser de 
un mes sólo en la elaboración y vislum-
bra un “escenario complejo en mayo, para 
el grueso de la población” en torno a la 
inmunización y entre los gobiernos que 
están levantando restricciones.

No obstante, advirtió que en términos 
de reparto y aplicación sería de hasta un 
trimestre, cuando naciones de renta me-
dia siguen con bajos niveles de protec-
ción, incluso inferiores al uno por ciento 
de su población y mientras la India esti-
maba acelerar su capacidad para junio, 
cuando el Serum Institute pretendía 
suministrar 200 millones de Covishield 
y Covaxin, esto luego de que la alianza 
Gavi reportó que la planta asiática dejó de 
producir 90 millones entre marzo y abril.

Márquez reconoció que no hay certe-
za, pues “no sabemos cuánto se va a alen-

Fotos•AP y Especial

CRECE  
SOLIDARIDAD

PRIMEROS
APOYOS

tar (la producción)”, ante la falta de insu-
mos, por temas también de la cadena de 
suministros a nivel mundial.

En tanto, Serbin advirtió que la situa-
ción se complicará, pese a que no hay un 
ritmo acelerado de inmunización, pues 
prevé una gran reducción, debido a la 
situación que vive la India, misma que 
“podría ser dramática en términos de la 
celeridad con que se venía vacunando”.

Y apuntó que es otro revés mundial, 
pues también impacta a naciones que no 
dependen de la producción en la región 
asiática, como el caso de Estados Unidos 
y Europa, pues no es un tema aislado, al 
insistir que no se trata de una estrategia 
geopolítica, sino ideológica y política.

Incluso, señaló que con esta incerti-
dumbre llega otro ciclo de dudas hacia 
las vacunas por el surgimiento de nue-
vas cepas ante la “doble mutante” de la 
India, como ocurrió con los casos de la 
sudafricana y brasileña, que generaron 
cuestionamientos sobre la efectividad de 
las dosis y la posibilidad de requerir una 
aplicación extra o crear más vacunas.

Por separado, Serrano resaltó que la 
caída en la producción impacta también 
en el tema de suministro, ya afectado 
por el acaparamiento de los mismos y las 
dosis, pues ahora, en medio de esta situa-
ción, no podrán destinarse únicamente a 
la fabricación de dosis, sino a otras áreas 
ante “la raquítica infraestructura hospi-
talaria y desmantelamiento del sector sa-
lud”, lo que detonó el colapso del sector, 
que ya recibe enfermos Covid.

Y agregó “India está dejando al desnu-
do las graves consecuencias de no gene-
rar inyección de capital suficiente para 
modernizar hospitales”, esto mientras 
llega la ayuda a la región como ventilado-
res de Reino Unido y China.

En torno al alza del precio, Márquez 
dijo que agravará la incertidumbre, tiem-
po en el que podrían registrarse nuevas 
oleadas, ante el elevado ritmo de infeccio-
nes en comparación con la inoculación.

Adelantó que si se cambia de planta 
productora, habría un desajuste, pues la 
India tiene mano de obra barata y el mun-
do aún no se repone económicamente. 

197
Mil fallecimientos 
reporta la India a la 
fecha a causa de la 
pandemia de Covid

90
Millones de vacunas 
se dejaron de producir 
en el país durante 
marzo y abril

DENUNCIAN NUEVO HACKEO RUSO. Cibercriminales rompieron la 
seguridad de la Policía de Washington y tuvieron acceso a información 
delicada, acusaron autoridades de EU, luego de recibir una amenaza de 
compartir dichos datos con las pandillas y evidenciar a informantes. 

Tras los hechos, la corporacion pidió ayuda al FBI ayuda para rastrear a 
quienes hayan realizado descargas recientes en sus redes internas, luego 
del robo de hasta 250 gigabytes de datos confidenciales. Se reportó que 
suman más de 26 agencias afectadas en casi cuatro meses.

La situación crítica provocará que otras 
naciones que ya levantaban restricciones eleven 
limitaciones de viaje y fronteras, como lo hicie-
ron recientemente Australia y Bélgica.

En contraste, Serbin aseveró que ante 
la ausencia del respaldo de apoyo de Oc-
cidente se abre un espacio para el creci-
miento de la vacuna china Sinopharm 
—que ya revisa la OMS para su uso de 
emergencia— y la rusa Sputnik V, que se 
produce en otras naciones.

VEN APOYO INSUFICIENTE. Luego 
de que algunas naciones volcaran sus re-
cursos e insumos a esta nación, Claudia 
Serrano aseveró que los fondos no son 
suficientes; además, los tres especialistas 
coincidieron en que una de las priorida-
des debe ser compartir vacunas, recor-
dando que mientras naciones pobres no 
tengan un alto porcentaje de inmuniza-
dos, no se frena la pandemia.

Serrano explicó que convertirse en el 
nodo de producción le permitió a la India, 
que le arrebató el protagonismo a China, 
tener una mayor cooperación, para evitar 
parar su fabricación; sin embargo, hay 
claroscuros en el tema, pues existen con-
dicionamientos, debido a la escasez de 
insumos y al retraso de entregas, lo que 
podría detonar una “bomba de tiempo”.

Y recordó que también hacen falta bri-
gadas médicas, pues en la India hay un 
doctor por cada 200 habitantes.

Además, destacó el respaldo de na-
ciones de renta media como México, 
que ofreció no exigir el pedido acordado 
como muestra de solidaridad, reduce la 
presión en esa nación.

Personal médi-
co y de servicios 
funerarios, ayer, 
la expresión de la 
devastación en la 
zona. 

Durante la 
madrugada de 
ayer India recibió 
concentradores 
procedentes de 
Reino Unido.

2

1

1

2
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Reino Unido 
envía 100 

ventiladores 
y 95 concen-
tradores de 

oxígeno

China reportó 
el envío de 
800 con-

centradores 
de oxígeno 
y estima 10 

mil más para 
la próxima 

semana

Irlanda 
reporta que 
apoyará con 

700 concen-
tradores

En espera

UE confirma 
que enviará 

495 concen-
tradores de 

oxígeno, 120 
respiradores 

no invasivos y 
20 respirado-
res manuales

Francia 
alista ocho 

unidades de 
producción  
de oxígeno  

y contenedo-
res de oxígeno 

licuado 

Destella primera
Superluna  del año

Este fenómeno, alcanzó su máxima 
plenitud la madrugada de ayer, con lo 

que acaparó las miradas. De acuerdo con 
científicos de  la NASA la próxima vez  

se registrará hasta finales de mayo.

Fo
to

•R
eu

te
rs

18LR Corregida (7).indd   218LR Corregida (7).indd   2 27/04/21   23:4427/04/21   23:44



vacunarse e invitar a más perso-
nas a hacerlo, a fin de garantizar 
la seguridad entre quienes los 
rodean, en medio de dudas so-
bre los efectos de los biológicos.

Resaltó que ahora millones 
de estadounidenses pueden vi-
sualizarse caminando hacia el 
parque o en un picnic sin llevar 
mascarilla, incluso antes de la 
fecha prevista, pues hace unos 
meses adelantó que con el buen 
ritmo de inoculación el Día de la 
Independencia podrían realizar 
reuniones familiares.

En conferencia desde el jardín norte 
de la Casa Blanca, Biden agradeció a quie-
nes han cumplido con su deber patrióti-
co para encaminarse al momento en que 
se despojarán del cubrebocas y puso en 
práctica estas nuevas recomendaciones, 
pues al llegar al atril portaba la mascarilla, 
pero al regresar a la Casa Blanca ya no la 
llevaba puesta.

Además, como parte de estas nuevas 
pautas, reducirá el uso de la misma, ade-
lantó la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, quien agregó “nos tomará tiempo 
a todos adaptarnos” y agregó que en las 
instalaciones seguirán con su uso, pues 
aún no hay nuevas medidas para centros 
de trabajo.
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Destacan retorno a la normalidad

Redacción • La Razón

Con más de 52 por ciento de la 
población inmunizada contra 
el Covid, en Estados Unidos se 
preparan para que las personas 

que completaron el esquema de vacu-
nación dejen de usar cubrebocas al aire 
libre, aunque sólo en ciertas condiciones, 
medida que celebró el presiden-
te Joe Biden.

Las nuevas recomendaciones 
de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC, por sus 
siglas en inglés) contemplan que 
quienes están totalmente prote-
gidos contra la pandemia pue-
dan retomar la libertad que les 
robó el coronavirus desde hace 
más de un año y así retomar 
actividades en las que no será 
obligatorio usar las mascarillas, 
especialmente ante el cansancio 
y agotamiento en la población 
por el uso de este artículo, que 
fue indispensable.

Sin embargo, esto sucederá 
sólo en reuniones pequeñas, al 
caminar, trotar o hacer ejercicio 
en la calle, pasear en bicicleta o 
salir a cenar, pues consideran 
que son actividades seguras; 
mientras que en multitudes y la convi-
vencia con personas que no han sido va-
cunadas o sólo han recibido una aplica-
ción se aconseja usar la protección, pues 
estos entornos aún son un riesgo.

Al respecto, la directora de CDC, Ro-
chelle Walensky, dijo que es seguro qui-
társela en espacios cerrados o lugares 
pequeños al aire libre, con lo que se da 
un paso más hacia la era pospandemia y 
la normalidad.

“Todavía no llegamos, pero 
estamos en la rampa de sali-
da. Eso es hermoso”, expresó 
el experto en enfermedades 
infecciosas de la Universidad 
de Alabama, Mike Saag, ante 

CONSIDERAN que pasear en bici y cenar al aire libre son 
actividades seguras; en conferencia, el presidente Joe Biden 
aplica nuevas pautas y vuelve a la Casa Blanca sin protección  
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En EU, vacunados van 
por dejar cubrebocas

la medida que contrasta con la situación 
de hace unos meses cuando incluso se 
aconsejaba usar doble mascarilla ante el 
riesgo de contagio.

Horas después, el mandatario demó-
crata resaltó la posibilidad de 
dejar de usar cubrebocas y re-
cordó que la relajación de las 
medidas sanitarias va encami-
nada con la vacunación, con 
lo que enfatizó el llamado a 

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

India: el infierno  
se construye

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

En esta ocasión, utilizo las mismas tres catego-
rías para evaluar al caso más difícil del momento: 
India.

Las condiciones sociales —sobrepoblación, cos-
tumbres sanitarias e índice de pobreza— hicieron 
que los especialistas en salud voltearan la mirada 
hacia la India pues, dichas posiciones, eran el caldo 
de cultivo idóneo para la expansión de cualquier 
virus de transmisión aérea, con una alta posibili-
dad de una —o varias— nuevas cepas.

La primera etapa de la gestión de la pandemia 
tuvo muy buenos resultados. El ministerio de 
Salud, a cargo del Dr. Narendra Modi, logró aten-
der los casos y contener los fallecimientos; lanzó, 
además, un fuerte programa de vacunación. En 
febrero, los contagios se habían reducido 90% y 
declararon que habían “vencido a la pandemia”.

Los casos comenzaron a aumentar y, la segunda 
ola —que inició en abril— materializó los temores 
de los especialistas. A pesar de que la vacunación 
había empezado en enero, el relajamiento de me-
didas de contagio sumado a las festividades religio-
sas —el 13 de abril se celebró el kumbhamela— hi-
cieron que el número de contagios diarios creciera 
brutalmente.

Las celebraciones religiosas reunieron a 100 mi-
llones de personas, en el río Ganges, en donde se 
sumergieron para obtener el “amrita” o néctar de 
la inmortalidad que terminaría el ciclo de reencar-
naciones del devoto.

Con este contexto, la información que tenían 
hindúes era la siguiente: el gobierno había domado 
la pandemia; la ciencia había encontrado la vacuna 
que prevenía la enfermedad y se aplicaba rápida-
mente; la fe, les animaba a sumergirse en el río para 
alcanzar la inmortalidad dejando de reencarnar.

En ese sentido, los cien millones de personas 
que asistieron a la celebración del kumbhamela te-
nían argumentos religiosos, políticos y científicos 
para realizar las festividades más importantes del 
año, con la falsa certeza de la seguridad sanitaria.

Lo siguiente ha sido la antesala del infierno: los 
contagios crecieron exponencial y velozmente; 
la capacidad de atención hospitalaria fue rebasa-
da por la demanda de necesidades sanitarias; los 
muertos han sido tantos que fue imposible tener 
cremaciones individuales y se hicieron de forma 
masiva.

Pensar que esta segunda ola responde, exclusi-
vamente, a motivos religiosos es falso.

Detrás de esto, se encuentra la comunicación 
irresponsable del gobierno, el déficit sanitario que 

—durante décadas— ha tenido el país, la negligencia 
administrativa, el fuerte del sistema de creencias 
de los ciudadanos y la crueldad han construido 
el infierno que hoy se vive. Insisto, el infierno no 
llegó: el infierno se construyó.

L a semana pasada, escribí sobre la 
gestión de la pandemia en Israel; 
en dicho artículo, señalé que la 

articulación de las condiciones sociales, 
las decisiones del gobierno, así como el 
sistema de creencias es el eje que per-
mite explicar el buen puerto sanitario al 
que, al parecer, han llegado.

BIDEN pone en práctica 
recomendaciones  
y deja de usar mascarilla 
al aire libre, ayer.

SI ESTÁS VACUNADO, 
puedes hacer más cosas, 
de manera más segura, 

tanto al aire libre como en espa-
cios cerrados”

JOE BIDEN 
Presidente de Estados Unidos

Matan a dos tras indagar caza furtiva
Redacción • La Razón

DOS PERIODISTAS españoles fueron 
emboscados y asesinados en Burkina 
Faso, confirmó el Ministerio de Exteriores 
ibérico, horas después de su desaparición.

De acuerdo con las autoridades, David 
Beriáin y Roberto Fraile llegaron desde 
hace una semana a la región para realizar 
un documental sobre la caza furtiva, ne-
gocios más rentables de los criminales, y 
los esfuerzos por proteger los parques na-
turales al sur de la nación africana.

Se reportó que los hombres viajaban 
con un grupo de 40 personas en una uni-
dad especial dedicada a la protección de 

vida silvestre, custodiados por dos solda-
dos, cuando fueron atacados presunta-
mente por yihadistas del Estado Islámico, 
lo que dejó varios heridos en Kompienga, 
cerca de la frontera con Benín.

La zona del ataque es considerada “pe-
ligrosa” por la presencia de terroristas, 
cazadores furtivos y bandidos, así como 
constantes secuestros.

Las primeras versiones se-
ñalaron que fueron ejecutados 
por sus captores luego de que 
se compartieran audios de los 
presuntos responsables quie-
nes afirmaron “matamos a tres 
blancos, conseguimos dos ve-

hículos, armas y 12 motocicletas”, al pre-
sumir el resultado de la agresión armada.

Sin embargo, posteriormente se reveló 
que se encontraban entre las víctimas de 
la emboscada perpetrada presuntamente 
por aliados de Al-Qaeda.

Además, se reportó que las personas 
lesionadas, entre ellos los miembros del 
Ejército burkinés, fueron trasladados a 

un hospital militar.
Tras la noticia, el presidente 

del Gobierno español lamentó 
que el caso terminara con el 
peor de los escenarios y resal-
tó la valiente labor periodística 
de Beriáin y Fraile.

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
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Estas acciones contrastan con la crisis que 
vive la India en medio de su nueva oleada, en 
donde expertos señalan que es necesario usar 
cubrebocas incluso al interior de sus casas.

140
Millones de 

estadounidenses ya 
recibieron al menos 
una dosis anti-Covid

Al menos 5 extran-
jeros desaparecieron 
desde el año 2000; 
presumen que los 
tienen de rehenes.

Casi un tercio de la población del país ya recibió las dos dosis.

26.04

Con 2 dosis

Con 1 dosis

42.9
34.9

25.6
17.5

29.2
20.813.99.1

09.0423.0306.03

METEÓRICA INOCULACIÓN

Fuente•OurWorldInData
cifras en %

Twitter @LaRazon_mx
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Deportes 50
UN GOL DE 
BENZEMA 
FRENA AL 

CHELSEA (1-1) 
Y DEJA TODO 

PARA LA VUELTA

JESÚS G. FERIA

David Beriáin                 Roberto Fraile

ERC y JxCat 
se reparten 
el poder del 
Govern en 
una cumbre 
en prisión 
Tendrán que vacunar 
a guardias y policías

ERC y Junts se reúnen en la 
cárcel de Lledoners y se con-
juran para lograr «un Govern 
independentista». Ayer, la 
Justicia obligó a la Generali-
tat a vacunar a policías y 
guardias civiles. ESPAÑA 16

Luto en la prensa 
por David y Roberto

Rebelión en el 
hotel Palace 
contra el ERE 
masivo
ECONOMÍA 29

Ayuso inicia el cambio: 
une el voto antiSánchez

Mayoría absoluta
El PP podría gobernar con el apoyo de Vox. 
Recibe casi 500.000 votos de las derechas

La estrategia de Vox y Podemos 
de rentabilizar sus posibilida-
des electorales mordiendo en la 
polarización les puede permitir 
salvar la cara el 4-M en perjuicio 
del PSOE. Pero esta campaña de 
movilización de la izquierda no 

cambia el horizonte: Ayuso lle-
ga a los 59 escaños, y podría su-
mar la mayoría absoluta con los 
12 que mantiene Vox. Podemos 
ganaría 4 representantes. Y Más 
Madrid, 1. El PSOE podría de-
jarse cuatro diputados. ESPAÑA 6

Protesta, ayer, de los empleados

Un grupo armado de Burkina Faso 
asesina a los reporteros INTERNACIONAL 18

Caída del PSOE
Gabilondo cede más apoyos a los populares 
que a Podemos y Más Madrid juntos

Cs no se rinde
Los de Bal suman 51.000 votos en los  
últimos cuatro días y pelean por entrar 

En
cu

es
ta

25 de abril 2021

PSOE
37

PP
30

UP 7

Vox
12

Vox 12
8,8%

+M 
20

+M 20
14,4%

132
escaños

(may. abs: 67)

136 escaños

En
cu

es
ta

27 de abril 2021

PSOE 33
23,5%

PP 60
41,6%

UP 11
8,2%

Mayoría absoluta 69

Elecciones Autonómicas
26-05-2019

Estimación
de escaños
y % de voto

ENCUESTA NC REPORT
27 de abril de 2021

Cs
26

PP 59
41,3%

PSOE 33
23,3%

UP 11
7,8%

Vox 12
8,7%

+M 21
14,8%

AMENAZAS TAMBIÉN A LA PRESIDENTA
Los Mossos investigan el envío de una carta con balas en su interior destinada 
a Díaz Ayuso. El paquete fue intervenido en una sucursal de Correos con dos 
proyectiles dentro cuyo origen está siendo investigado. 

EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A Z Ó N  D E  E S P A Ñ A    www.larazon.es
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El PE pide a la Comisión que garantice la aplicación del acuerdo

La Eurocámara da 
carpetazo al Brexit

terizos a las mercancías desde 
Gran Bretaña con destino a la 
provincia británica de Irlanda del 
Norte. Precisamente, este parte 
del acuerdo fue el capítulo más 
peliagudo de negociar durante el 
pacto de divorcio, ya que persigue 
evitar una frontera dura en Uls-
ter que amenace la paz tras déca-
das de terrorismo del IRA.

A pesar de estos loables esfuer-
zos, la tensión ha crecido en las 
últimas semanas con revueltas 
en Belfast y la imposibilidad de 
que los funcionarios comunita-
rios puedan vigilar estos puestos 
aduaneros, tal y como establece 
el pacto. La pregunta reside en  si 
tantos desvelos y negociaciones 
maratonianas durante cuatro 
años pueden haber sido en vano. 

«El acuerdo viene con fuerza 
real, con un mecanismo vincu-
lante de solución de disputas y la 

«error histórico» y se lamenta 
que la relación post divorcio entre 
las islas y sus antiguos socios  no 
haya podido ser más estrecha de-
bido a la oposición británica a 
negociar un capítulo sobre políti-
ca exterior, la renuncia a que las 
islas sigan participando del pro-
grama del Erasmus o que los ser-
vicios no aparezcan cubiertos por 
este pacto. La desconfi anza de los 
europarlamentarios fue el men-
saje dominante de casi todos los 
grupos políticos. Manfred Weber, 
jefe de fi las de los populares, pidió 
a Bruselas «utilizar todas las he-
rramientas» para asegurarse la 
aplicación del pacto. Malik Azma-
ni, de Renew Europe, recordó que 
el pacto «no es un cheque en blan-
co» y la socialista Iratxe García 
apostó por «pasar página» pero 
sin «bajar la guardia».

Como moraleja, Barnier apeló 
a la refl exión sobre el signifi cado 
del Brexit, al que defi nió también 
como «un fracaso» y «una adver-
tencia». «No se debe confundir 
malestar con populismo. Las ins-
tituciones tendrían que plantear-
se por qué el 52% de los británicos 
votaron en contra de continuar 
en la UE», refl exionó el negocia-
dor jefe europeo.

Mirentxu Arroqui - Bruselas

El Parlamento Europeo dio ayer 
carpetazo al  Brexit, al votar  el 
acuerdo sellado en Nochebuena 
entre Reino Unido y los Veintisie-
te, que fi ja las relaciones entre 
Bruselas y Londres tras el trau-
mático divorcio. Debido a que las 
negociaciones se prorrogaron in 
extremis hasta los últimos días 
del año pasado, este acuerdo en-
tró en vigor solo de manera pro-
visional el 1 de enero para evitar 
un Brexit caótico por defecto de 
forma a ambos lados del Canal de 
la Mancha. Tras haber pulveri-
zado todos los plazos, el Parla-
mento Europeo pidió tener el 
tiempo sufi ciente para analizar 
el texto.  Pero en el Brexit nada es 
fácil, ni rápido. La desconfi anza 
hacía el Ejecutivo de Boris John-
son en la aplicación del Protocolo 
de Irlanda ha hecho que los grupo 
políticos de le Eurocámara hayan 
pospuesto en los últimos meses 
esta votación como una señal de 
alerta y han dado este paso justo 
cuando expiraba el plazo de la 
aplicación provisional 

Por las restricciones de la pan-
demia, hasta hoy no se conocerá 
el resultado preciso del voto tele-
mático, pero todos los grandes 
grupos políticos apoyan la luz 
verde al acuerdo, por lo que la 
incertidumbre es mínima. A pe-
sar de que en otra coyuntura esta 
votación se hubiera interpretado 
como un mero trámite, el Parla-
mento aprovechó el debate previo 
a la votación para avisar a Lon-
dres de que la luz verde no supone 
un cheque en blanco y los eurodi-
putados han pedido a la Comisión 
que extreme la vigilancia sobre la 
aplicación del acuerdo.

 Además, sus señorías aprove-
charon la ocasión para ovacionar 
al negociador jefe europeo, Mi-
chel Barnier, por su incansable 
trabajo durante estos años. Su 
presencia ayer en el hemiciclo 
europeo supone el fi nal de su co-
metido como servidor comunita-
rio y el principio de un nuevo 
salto a la política francesa de cara 
a las presidenciales de 2022. 

La Comisión Europea inició del 
15 de marzo un procedimiento de 
infracción contra Reino Unido 
después de que Boris Johnson 
violara el acuerdo al prorrogar 
de manera unilateral la exención 
de los controles aduaneros y fron-

El negociador europeo, Michel Barnier, recibió ayer un caluroso aplauso de los eurodiputados durante el debate sobre el acuerdo del Brexit

posibilidad de medidas correcti-
vas unilaterales cuando sea nece-
sario», aseguró Von der Leyen 
para demostrar que el pacto no 
quedará en papel mojado y que el 
Ejecutivo comunitario tiene sufi -
cientes  balas en la recámara. De 
momento, Bruselas confía en que 
la apertura del procedimiento de 
infracción sea sufi ciente para que 
Londres comience a colaborar, 
pero nadie sabe con seguridad si 
acabará siendo necesario recu-
rrir a un mecanismo de arbitraje 
que desemboque en sanciones 
multimillonarias y vuelva a ge-
nerar incertidumbre a ambos 
lados del Canal de la Mancha. A 
pesar de que la pandemia ha re-
legado el Brexit a un plano secun-
dario los últimos meses, el miem-
bro amputado sigue doliendo.

En la resolución de la Eurocá-
mara se defi ne el Brexit como un 

REUTERS

El personal sanitario es el 
que más confi anza genera 
en los españoles, seguido 
de lejos por la UE y con el 
resto de instituciones y 
organismos españoles que 
suspenden, en particular los 
partidos políticos, en los que 
solo confía el 7%, según el 
último Eurobarómetro. El 
87% expresa confi anza en el 
personal sanitario, un dato 
superior a la media europea 
del 80%, mientras que en 
segunda posición se sitúa la 
UE, con el 52%, también 
algo por encima de la media 
europea del 49%. La Justicia 
cuenta con la confi anza del 
45% de los consultados, 
mientras que en el caso de 
la administración pública el 
dato es del 42%, el mismo 
que para las autoridades 
locales o regionales. 

Más confi anza en la UE 
que en los Gobiernos

LA CLAVE
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INTERNACIONAL

plena fase de relanzamiento con 
velocidad de crucero. 

El tirón de orejas para Bruselas 
para «no perder más tiempo» y 
pasar a las fases de implementa-
ción de los planes se hace con un 
objetivo: disponer de los fondos 
antes del fi n del verano. «La Co-
misión Europea debe examinar 
los planes nacionales de estímulo 
lo antes posible para que puedan 
ser aprobados a más tardar en el 
Consejo Europeo de julio», apre-
mió Le Maire a la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen. Tanto Berlín como 
París consideran que cada día 
cuenta en el impacto que puedan 
desarrollar los 750.000 millones 
del plan de recuperación.

Al igual que las líneas básicas 
de Italia, presentadas un día an-
tes, el proyecto francés sigue un 
patrón similar, respondiendo a 
las exigencias de la Comisión de 

REUTERS

París y Berlín 
exigen acelerar 
la ayuda europea
Alertan de que la UE quedará relegada 
en la recuperación frente a EE UU y China

Carlos Herranz - París

Francia presenta hoy en Bruse-
las su plan de reconstrucción, 
una etapa básica para percibir los 
40.000 millones de euros de ayu-
das europeas que suponen el 40% 
del total de 100.000 millones con 
los que París pretende revitalizar 
la salida de la crisis sanitaria. En 
la víspera, y en un claro ejercicio 
simbólico para visualizar el eje 
francoalemán, el titular de Eco-
nomía galo, Bruno Le Maire, pre-
sentó las líneas básicas del plan 
junto a su homólogo alemán, 
Olaf  Scholz. París aprovechó la 
ocasión para exigir a Bruselas 
que el examen de los planes de 
relanzamiento se haga «lo más 
rápido posible», ya que la UE «ha 
perdido demasiado tiempo», 
mientras otras potencias mun-
diales, como EE UU y China, ya 
se encuentran sumergidas en 

una economía resiliente, pero 
con una creciente dualidad por-
que los servicios y el comercio 
minorista permanecen muy afec-
tados por las restricciones, algu-
nas en vigor desde noviembre- y 
que no recuperará los niveles pre-
crisis hasta la primera mitad del 
año que viene.

La evolución será progresiva, 
explicó en rueda de prensa el mi-
nistro de Economía, Peter Alt-
maier. Avanzó que se espera que 
el producto interior bruto (PIB) 
se contraiga en el primer trimes-
tre –la cifra se publica este vier-
nes–, pero que la economía recu-
perará dinamismo en el segundo 
semestre gracias a la campaña de 
vacunación. «Estoy convencido 
de que en los próximos meses 
tendremos razones para el opti-
mismo», aseguró Altmaier, «se-
guro» de que «a partir del verano» 
se podrá avanzar «de forma pro-
gresiva» en la desescalada: «Este 
año vamos fi nalmente a lograr el 
cambio de tendencia».

La evolución alemana, recono-
ció el ministro, se basa en el «cre-
cimiento de la economía global», 
que el Fondo Monetario Interna-
cional y la OCDE esperan que 
crezca un 5,7% este año. La rápi-
da recuperación en algunos de los 
principales mercados para los 
productos industriales alemanes, 
como China y EE UU, está tirando 
de la primera economía europea 
vía sector exterior.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire (izda.), y su homólogo alemán, Olaf Scholz

dar prioridad a la digitalización 
y a la protección del clima. Las 
normas de la UE exigen que el 
37% del dinero se gaste en la lu-
cha contra el cambio climático y 
el 20% en digitalizar la economía. 
Pero la principal diferencia entre 
los proyectos alemán y francés es 
que Berlín planea volver al défi cit 
cero en 2022, mientras que París 
pretende un plazo mayor y no 
piensa empezar a reducir la deu-
da hasta 2027. «Hoy la prioridad 
es claramente invertir masiva-
mente, no consolidar las fi nanzas 
públicas. Hemos sacado leccio-
nes del pasado. Volveremos a 
unas fi nanzas públicas saneadas 
en cuanto la crisis de la covid-19 
quede atrás», insistió el ministro 
de Finanzas francés.

Le Maire recalcó la necesidad 
de que Europa blinde su indepen-
dencia tecnológica frente a China 
y Estados Unidos y por ello, urgió 
que los europeos inviertan «jun-
tos» en tecnologías como hidró-
geno, telecomunicaciones, inteli-
gencia artificial, baterías y 
electrónica, porque «o estamos 
en la carrera con China y EE UU, 
o somos completamente depen-
dientes de China y EE UU, y des-
apareceremos». 

Francia y Alemania coinciden 
en la necesidad de establecer un 
impuesto global a las multinacio-
nales durante esta fase de recons-
trucción, iniciativa que la secre-
taria del Tesoro norteamericana, 

100.000
Millones de euros
prevé el plan francés de 
recuperación, de los que 
40.000 millones proceden 
de las arcas europeas. 

90%
De los 25.600 millones
que le corresponden a 
Alemania del fondo 
europeo se destinará a la 
transformación ecológica.

3,5%
Del PIB
es la previsión de crecimien-
to económico del Gobierno 
alemán para este año

LAS CIFRAS

Janet Yellen, está discutiendo 
con sus pares del G-20. Le Maire 
señaló que «la gente está harta de 
que las grandes empresas no pa-
guen la parte que les corresponde 
de impuestos» durante una entre-
vista con los diarios «Le Figaro» 
y «Die Zeit».

«Por primera vez tenemos una 
posibilidad histórica de lograr un 
compromiso en julio», señaló el 
ministro francés en relación a un 
a acuerdo en la OCDE sobre la 
fi scalidad a las multinacionales. 
«Soy muy optimista y creo que 
tendremos una buena solución 
en verano», aseguró Scholz, 
quien mostró su satisfacción por 
la posibilidad de poner fin a la 
«competencia a la baja» y «sin 
sentido» entre países.

El Gobierno alemán confía en 
que el buen comportamiento de 
la industria y las exportaciones 
lleve a la economía nacional a 
crecer un 3,5% este año, cinco 
décimas porcentuales por enci-
ma de su previsión de enero. El 
nuevo pronóstico gubernamen-
tal, presentado ayer, bosqueja 

Mientras que Alemania 
planea volver al défi cit 
cero en 2022, Francia no 
contempla reducir la 
deuda pública hasta 2027
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RÁNKING POR PAÍSES
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permiso de residencia perma-
nente», explica. Sin embargo,  
exceptuando los países europeos 
que han puesto restricciones, 
además de Canadá, Singapur, 
Hong Kong, Tailandia, México, 
Marruecos y Emiratos Árabes, 
desde Nueva Delhi se puede se-
guir viajando al resto del mundo. 
«Se puede viajar a bastantes ciu-
dades de Estados Unidos: Chica-
go, Washington, Los Ángeles o 
Nueva York», apunta este traba-
jador. Como empleado del aero-
puerto, cuenta que se siente muy 
seguro, ya que todos los emplea-
dos del mismo, al igual que las 
tripulaciones de las aerolíneas 
tienen que hacerse PCR semana-
les, ya que una PCR negativa solo 
les vale para cinco días. A nivel 
personal, él está especialmente 
triste por la situación que está 
viviendo su país, y se reconoce 
afortunado de que él y su familia 
estén sanos. «Echo mucho de 
menos a mi novia, que vive en 
Suiza, y ahora no puedo ir a ver-
la. Esperemos que mejore pronto 
la situación y se levanten las res-
tricciones».

Concurrencia de factores
La comunidad científi ca duda de 
que la gran incidencia del SARs-
CoV-2 en India se deba única-
mente a la nueva cepa «doble 
mutante». En opinión de los in-
vestigadores, la situación se ha 
desbordado por una concurren-
cia de factores, entre los que se 

encuentran la 
aparición de va-
riantes particu-
larmente infec-
ciosas , una baja 
cobertura de las 
vacunas (solo un 
8% de la pobla-
ción está inmu-

nizada) y un aumento de las in-
teracciones sociales  sin 
restricciones. 

Un estudio publicado en la re-
vista científi ca «Nature» mani-
fi esta que una posible explicación 
podría ser que la primera ola 
afectó principalmente a las zonas 
pobres urbanas. «Es posible que 
el virus esté llegando a territo-
rios que anteriormente sí eran 
capaces de protegerse», señala 
Gagandeep Kang, viróloga del 
Christian Medical College, el Ve-
llore. Eso podría incluir a comu-
nidades urbanas ricas, que aisla-
ron durante la primera oleada, 
pero que comenzaron a mezclar-
se en la segunda. 

Una familia de 
origen hindú, 
ayer, a su llegada 
al aeropuerto 
Madrid-Barajas

ALBERTO ROLDÁN

niendo cada vez más complicada. 
Un trabajador del aeropuerto de 
Nueva Delhi, que prefi ere man-
tenerse en el anonimato, explica 
a LA RAZÓN que, efectivamente, 
las restricciones están impidien-
do que mucha gente pueda mar-
charse de India. «Europa empezó 
la semana pasada a poner res-
tricciones, aunque, en general, 
no un destino muy habitual. Solo 
Reino Unido, que esperamos que 
permita viajar en las próximas 
dos semanas». Otro destino muy 
frecuente al que tampoco pueden 
viajar es Bangkok. «Tailandia 
tiene unas medidas muy estric-
tas y, desde hace un año, no se 
puede viajar a no ser que tengas 

limítrofes huyendo del caos. Es 
el caso de una madre y sus dos 
hijas pequeñas, llegados a Ma-
drid desde Bangladesh. Aterriza-
ron por la mañana en el aero-
puerto de Adolfo Suarez-Barajas, 
para reunirse con el padre, que 
reside desde hace años en la ca-
pital. Este se encontraba espe-
rando a su familia y  contaba que 
solo habían tenido que presentar 
test de antígenos negativo en el 
aeropuerto de salida. 

Con más de 3.000 muertos al 
día en India,son muchas las per-
sonas que quieren salir del país 
para huir de la tragedia y refu-
giarse en otros países más segu-
ros. Pero la situación se está po-

Seis comunidades, 
fuera de riesgo
La positividad de sus pruebas diagnósticas 
es inferior al 5% fi jado por la OMS

Aunque de forma general Espa-
ña supera aún el 5% de positivi-
dad de pruebas diagnósticas, 
uno de los indicadores que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) fi ja para determinar 
si la epidemia de coronavirus 
está o no bajo control, los datos 
que ofrece este indicador son 
cada vez más optimistas. En este 
momento nuestro país se sitúa 
en el 7,30%, aunque la tendencia 
es descendente desde hace va-
rios días (la semana pasada esta 
cifra se situó de media en el 7,5%). 
Y en el informe del Ministerio de 
Sanidad de ayer, que mostraba 
la positividad de las pruebas del 
17 al 23 de abril, descendió de 
forma importante respecto al 
lunes, que fue del 7,40%.

La mejor noticia es, no obstan-
te, que según este indicador en 
este momento ya hay seis comu-
nidades autónomas que se en-
contrarían fuera del nivel de 
riesgo, como son: Galicia (2,49%), 
Baleares (2,75%), Extremadura 
(3,53%), Comunidad Valenciana 
(3,64%), Murcia (3,99%), y Nava-
rra (4,66%). 

En el extremo contrario se 
encuentran Melilla (12,06%), 
Aragón (11,36%), la Comunidad 
de Madrid (10,37%), Andalucía 
(9,84%) y Castilla-La Mancha 
(9,46%). 

La estabilización de la pande-
mia se confi rmó ayer con un lige-
ro descenso de la incidencia acu-
mulada (casos por 100.000 
habitantes)  a 14 días a 232,8 casos 
(3,1 puntos menos que el lunes), 
según el Ministerio de Sanidad. 
La incidencia fluctúa desde el 
lunes 20 en torno a los 230 casos 
por cada 100.000 habitantes en 14 
días, con un pico de 235,9 del lu-
nes, y un registro mínimo de 229,6 
del pasado jueves, 22 de abril.

La incidencia continúa por 
encima del riesgo extremo (más 
de 250 casos) en País Vasco 
(529,43), Melilla (423,77), Comu-
nidad de Madrid (395,83), Nava-
rra (363,28), Cataluña (280,34), La 

A. Abizanda -Madrid Rioja (276,64) y Ceuta (263,65).
El departamento que dirige 

Carolina Darias comunicó 7.665 
positivos diagnosticados más de 
Covid-19, de los cuales 4.420 se  
detectaron el último día. De esta 
manera, desde que empezó la 
pandemia se han detectado 
3.496.134 infecciones en nuestro 
país. Las comunidades autóno-
mas que más casos sumaron en 
esas 24 horas fueron Madrid 

(1.808), País Vasco (710), Castilla 
y León (383) y Aragón (297).

Sanidad registró asimismo 
117 fallecidos en las últimas 24 
horas, con lo que en esta semana 
han muerto 268 personas a cau-
sa del virus. La cifra ofi cial de 
personas que han perdido la 
vida a causa del Covid-19 duran-
te estos meses es de 77.855. 

En este momento hay 10.205 
personas ingresadas por la enfer-
medad, y la tasa de ocupación de 
camas convencionales es del 
8,12%. En UCI  hay 2.331 pacien-
tes, que tienen una ocupación del 
23,12% (frente al 23,35% del lu-
nes). No obstante, este servicio 
está en riesgo extremo (por enci-
ma del 25%) en siete comunida-
des, y en Ceuta y Melilla.

232,86
casos por 100.000 habitantes
España se sitúa en riesgo 
medio, pero todavía hay seis 
comunidades, más Ceuta 
y Melilla, en alerta extrema, 
por encima de los 250 casos. 

23,12%
ocupación de UCI
Este servicio continúa bajo 
presión en siete comunidades 
autónomas: Madrid, País Vasco, 
Cataluña, La Rioja, Aragón, 
Navarra y Castilla y León.

LAS CIFRAS
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3.496.134 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA y 77.855 fallecidos desde el 
inicio de la pandemia. Ayer se notifi caron 7.665 positivos, 4.420 en las últimas 
24 horas, la mayoría en Comunidad de Madrid, País Vasco y Castilla y León.

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.496.134

Nuevos casos
4.420

Total muertos
77.855

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.318

Casos últ. 7 días
53.309

En la UCI
2.331

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
46.199.597

74.588
19.103

Test/mill. hab.
987.812

España

Mundo

España

Mundo
1.662

402,8

Días después de Europa y ante la presión 
de Madrid, el Gobierno aprueba límites de 
entrada para frenar la cepa doble mutante 

Cuarentena 
a la India un 
mes después 
de la alerta 

España se suma a la lista de paí-
ses  que han incluido a India en 
la lista roja. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer la cuarentena 
para los viajeros llegados de este 
país asiático. El objetivo es evitar 
que la variante que domina, la 
«doble mutante» B.1.617, penetre 
en la Península. La decisión llega 
un mes después de que las auto-
ridades indias dieran la voz de 
alerta. Fue el pasado 24 de marzo 
cuando avisaron de que el 20% de 
los casos  analizados presentaban 
dos mutaciones sobre el virus 
original. Desde entonces, la pre-
valencia de ambas no ha hecho 
más que crecer, hasta el punto de 
que la cepa B1.617  estaría detras 
del 60% de los casos, según la ver-
sión del Gobierno indio. 

Ante el aparente alto grado de 
transmisión de esta variante,  
muchos estados europeos deci-
dieron  cerrar fronteras. Reino 
Unido, Francia, Alemania, Italia, 
Países Bajos y República Checa 
optaron por actuar pronto. Espa-
ña, como en tantas otras ocasio-
nes, lo ha hecho sin iniciativa 
propia y a rebufo de Europa. 
Ante la presión de países euro-
peos y de la propia presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, para poner un coto 
en el aeropuerto de Barajas, el 
Gobierno aprobó ayer la cuaren-
tena a los pasajeros procedentes 
de India. La ministra portavoz, 
María Jesús Montero, explicó 
ayer en rueda de prensa que 
«dentro de todas las medidas de 

E. Genillo/M. de Andrés-Madrid control sanitario que son más 
adecuadas, justamente la orden 
incluye la cuarentena ya que no 
existen vuelos directos con la 
India y por tanto no hay más op-
ción, no hay ningún tipo de me-
dida que aplicar en relación con 
esta cuestión», dijo la portavoz 
del Ejecutivo.  La orden aparece-
rá publicada hoy en el BOE, de 
forma que se amplía a 13 la lista 
de países con limitaciones de en-
trada a España. Además de la 
India, los viajeros procedentes de 
Brasil, Perú y Colombia, Sudá-
frica, Botsuana, Unión de Como-
ras, Ghana, Kenia, Mozambique, 
Tanzania, Zambia y Zimbabue 
deberán cumplir una cuarente-
na de 10 días a su llegada a terri-
torio español. 

India atraviesa el peor momen-
to de la pandemia. Se contabili-
zan una media de 350.000 nuevos 
infetados y 3.000 fallecidos al día. 
El balance de víctimas mortales 
supera ya los 200.000,  aunque los 
expertos hablan de una factura 
de decesos y de contagiados mu-
cho más alta por la incapacidad 
de conteo. Las cifras ofi ciales en 
Calcuta, por ejemplo, indican 
una positividad del 35%, mien-
tras los doctores que trabajan en 
primera línea afi rman que po-
dría llegar al 50%. La asistencia 
médica es insuficiente para la 
cantidad de población enferma, 
los hospitales están  colapsados 
y los enfermos se turnan para 
recibir oxígeno. 

Ayer mismo llegaron las últi-
mas familias a España proceden-
tes de la India a través de países 

La presidenta de la asociación Indian Culture Centre 
de Barcelona, Marta Marzal, explica a LA RAZÓN 
cómo se ve desde Cataluña la situación epidemioló-
gica en su país. «En estos momentos la comunidad 
hindú que reside en Cataluña –unas 24.000 
personas– se encuentra muy preocupada, porque 
han pasado de tener la situación muy controlada 
hasta ahora al descontrol total en tan solo unos días. 
Los hospitales están colapsados y la falta de oxígeno 
agrega más la situación. Muchas personas que viven 
en grandes ciudades como Delhi o Mumbai están 
marchando a los pueblos, lo que afectará más el 
control del virus. La comunidad india de Cataluña 
está sufriendo y temiendo por la vida de sus 
familiares, ya que a pesar de que hay muchas 

«Temen por la vida de sus familiares»

LA CLAVE

personas vacunadas, se están contagiando por lo 
que parece una nueva variante del virus. Desde 
nuestra entidad hemos iniciado un programa para 
dar concentradores portátiles de oxígeno». 
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RÁNKING POR PAÍSES
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permiso de residencia perma-
nente», explica. Sin embargo,  
exceptuando los países europeos 
que han puesto restricciones, 
además de Canadá, Singapur, 
Hong Kong, Tailandia, México, 
Marruecos y Emiratos Árabes, 
desde Nueva Delhi se puede se-
guir viajando al resto del mundo. 
«Se puede viajar a bastantes ciu-
dades de Estados Unidos: Chica-
go, Washington, Los Ángeles o 
Nueva York», apunta este traba-
jador. Como empleado del aero-
puerto, cuenta que se siente muy 
seguro, ya que todos los emplea-
dos del mismo, al igual que las 
tripulaciones de las aerolíneas 
tienen que hacerse PCR semana-
les, ya que una PCR negativa solo 
les vale para cinco días. A nivel 
personal, él está especialmente 
triste por la situación que está 
viviendo su país, y se reconoce 
afortunado de que él y su familia 
estén sanos. «Echo mucho de 
menos a mi novia, que vive en 
Suiza, y ahora no puedo ir a ver-
la. Esperemos que mejore pronto 
la situación y se levanten las res-
tricciones».

Concurrencia de factores
La comunidad científi ca duda de 
que la gran incidencia del SARs-
CoV-2 en India se deba única-
mente a la nueva cepa «doble 
mutante». En opinión de los in-
vestigadores, la situación se ha 
desbordado por una concurren-
cia de factores, entre los que se 

encuentran la 
aparición de va-
riantes particu-
larmente infec-
ciosas , una baja 
cobertura de las 
vacunas (solo un 
8% de la pobla-
ción está inmu-

nizada) y un aumento de las in-
teracciones sociales  sin 
restricciones. 

Un estudio publicado en la re-
vista científi ca «Nature» mani-
fi esta que una posible explicación 
podría ser que la primera ola 
afectó principalmente a las zonas 
pobres urbanas. «Es posible que 
el virus esté llegando a territo-
rios que anteriormente sí eran 
capaces de protegerse», señala 
Gagandeep Kang, viróloga del 
Christian Medical College, el Ve-
llore. Eso podría incluir a comu-
nidades urbanas ricas, que aisla-
ron durante la primera oleada, 
pero que comenzaron a mezclar-
se en la segunda. 

Una familia de 
origen hindú, 
ayer, a su llegada 
al aeropuerto 
Madrid-Barajas

ALBERTO ROLDÁN

niendo cada vez más complicada. 
Un trabajador del aeropuerto de 
Nueva Delhi, que prefi ere man-
tenerse en el anonimato, explica 
a LA RAZÓN que, efectivamente, 
las restricciones están impidien-
do que mucha gente pueda mar-
charse de India. «Europa empezó 
la semana pasada a poner res-
tricciones, aunque, en general, 
no un destino muy habitual. Solo 
Reino Unido, que esperamos que 
permita viajar en las próximas 
dos semanas». Otro destino muy 
frecuente al que tampoco pueden 
viajar es Bangkok. «Tailandia 
tiene unas medidas muy estric-
tas y, desde hace un año, no se 
puede viajar a no ser que tengas 

limítrofes huyendo del caos. Es 
el caso de una madre y sus dos 
hijas pequeñas, llegados a Ma-
drid desde Bangladesh. Aterriza-
ron por la mañana en el aero-
puerto de Adolfo Suarez-Barajas, 
para reunirse con el padre, que 
reside desde hace años en la ca-
pital. Este se encontraba espe-
rando a su familia y  contaba que 
solo habían tenido que presentar 
test de antígenos negativo en el 
aeropuerto de salida. 

Con más de 3.000 muertos al 
día en India,son muchas las per-
sonas que quieren salir del país 
para huir de la tragedia y refu-
giarse en otros países más segu-
ros. Pero la situación se está po-

Seis comunidades, 
fuera de riesgo
La positividad de sus pruebas diagnósticas 
es inferior al 5% fi jado por la OMS

Aunque de forma general Espa-
ña supera aún el 5% de positivi-
dad de pruebas diagnósticas, 
uno de los indicadores que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) fi ja para determinar 
si la epidemia de coronavirus 
está o no bajo control, los datos 
que ofrece este indicador son 
cada vez más optimistas. En este 
momento nuestro país se sitúa 
en el 7,30%, aunque la tendencia 
es descendente desde hace va-
rios días (la semana pasada esta 
cifra se situó de media en el 7,5%). 
Y en el informe del Ministerio de 
Sanidad de ayer, que mostraba 
la positividad de las pruebas del 
17 al 23 de abril, descendió de 
forma importante respecto al 
lunes, que fue del 7,40%.

La mejor noticia es, no obstan-
te, que según este indicador en 
este momento ya hay seis comu-
nidades autónomas que se en-
contrarían fuera del nivel de 
riesgo, como son: Galicia (2,49%), 
Baleares (2,75%), Extremadura 
(3,53%), Comunidad Valenciana 
(3,64%), Murcia (3,99%), y Nava-
rra (4,66%). 

En el extremo contrario se 
encuentran Melilla (12,06%), 
Aragón (11,36%), la Comunidad 
de Madrid (10,37%), Andalucía 
(9,84%) y Castilla-La Mancha 
(9,46%). 

La estabilización de la pande-
mia se confi rmó ayer con un lige-
ro descenso de la incidencia acu-
mulada (casos por 100.000 
habitantes)  a 14 días a 232,8 casos 
(3,1 puntos menos que el lunes), 
según el Ministerio de Sanidad. 
La incidencia fluctúa desde el 
lunes 20 en torno a los 230 casos 
por cada 100.000 habitantes en 14 
días, con un pico de 235,9 del lu-
nes, y un registro mínimo de 229,6 
del pasado jueves, 22 de abril.

La incidencia continúa por 
encima del riesgo extremo (más 
de 250 casos) en País Vasco 
(529,43), Melilla (423,77), Comu-
nidad de Madrid (395,83), Nava-
rra (363,28), Cataluña (280,34), La 

A. Abizanda -Madrid Rioja (276,64) y Ceuta (263,65).
El departamento que dirige 

Carolina Darias comunicó 7.665 
positivos diagnosticados más de 
Covid-19, de los cuales 4.420 se  
detectaron el último día. De esta 
manera, desde que empezó la 
pandemia se han detectado 
3.496.134 infecciones en nuestro 
país. Las comunidades autóno-
mas que más casos sumaron en 
esas 24 horas fueron Madrid 

(1.808), País Vasco (710), Castilla 
y León (383) y Aragón (297).

Sanidad registró asimismo 
117 fallecidos en las últimas 24 
horas, con lo que en esta semana 
han muerto 268 personas a cau-
sa del virus. La cifra ofi cial de 
personas que han perdido la 
vida a causa del Covid-19 duran-
te estos meses es de 77.855. 

En este momento hay 10.205 
personas ingresadas por la enfer-
medad, y la tasa de ocupación de 
camas convencionales es del 
8,12%. En UCI  hay 2.331 pacien-
tes, que tienen una ocupación del 
23,12% (frente al 23,35% del lu-
nes). No obstante, este servicio 
está en riesgo extremo (por enci-
ma del 25%) en siete comunida-
des, y en Ceuta y Melilla.

232,86
casos por 100.000 habitantes
España se sitúa en riesgo 
medio, pero todavía hay seis 
comunidades, más Ceuta 
y Melilla, en alerta extrema, 
por encima de los 250 casos. 

23,12%
ocupación de UCI
Este servicio continúa bajo 
presión en siete comunidades 
autónomas: Madrid, País Vasco, 
Cataluña, La Rioja, Aragón, 
Navarra y Castilla y León.

LAS CIFRAS
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3.496.134 CASOS DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA y 77.855 fallecidos desde el 
inicio de la pandemia. Ayer se notifi caron 7.665 positivos, 4.420 en las últimas 
24 horas, la mayoría en Comunidad de Madrid, País Vasco y Castilla y León.

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
3.496.134

Nuevos casos
4.420

Total muertos
77.855

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.318

Casos últ. 7 días
53.309

En la UCI
2.331

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
46.199.597

74.588
19.103

Test/mill. hab.
987.812

España

Mundo

España

Mundo
1.662

402,8

Días después de Europa y ante la presión 
de Madrid, el Gobierno aprueba límites de 
entrada para frenar la cepa doble mutante 

Cuarentena 
a la India un 
mes después 
de la alerta 

España se suma a la lista de paí-
ses  que han incluido a India en 
la lista roja. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer la cuarentena 
para los viajeros llegados de este 
país asiático. El objetivo es evitar 
que la variante que domina, la 
«doble mutante» B.1.617, penetre 
en la Península. La decisión llega 
un mes después de que las auto-
ridades indias dieran la voz de 
alerta. Fue el pasado 24 de marzo 
cuando avisaron de que el 20% de 
los casos  analizados presentaban 
dos mutaciones sobre el virus 
original. Desde entonces, la pre-
valencia de ambas no ha hecho 
más que crecer, hasta el punto de 
que la cepa B1.617  estaría detras 
del 60% de los casos, según la ver-
sión del Gobierno indio. 

Ante el aparente alto grado de 
transmisión de esta variante,  
muchos estados europeos deci-
dieron  cerrar fronteras. Reino 
Unido, Francia, Alemania, Italia, 
Países Bajos y República Checa 
optaron por actuar pronto. Espa-
ña, como en tantas otras ocasio-
nes, lo ha hecho sin iniciativa 
propia y a rebufo de Europa. 
Ante la presión de países euro-
peos y de la propia presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, para poner un coto 
en el aeropuerto de Barajas, el 
Gobierno aprobó ayer la cuaren-
tena a los pasajeros procedentes 
de India. La ministra portavoz, 
María Jesús Montero, explicó 
ayer en rueda de prensa que 
«dentro de todas las medidas de 

E. Genillo/M. de Andrés-Madrid control sanitario que son más 
adecuadas, justamente la orden 
incluye la cuarentena ya que no 
existen vuelos directos con la 
India y por tanto no hay más op-
ción, no hay ningún tipo de me-
dida que aplicar en relación con 
esta cuestión», dijo la portavoz 
del Ejecutivo.  La orden aparece-
rá publicada hoy en el BOE, de 
forma que se amplía a 13 la lista 
de países con limitaciones de en-
trada a España. Además de la 
India, los viajeros procedentes de 
Brasil, Perú y Colombia, Sudá-
frica, Botsuana, Unión de Como-
ras, Ghana, Kenia, Mozambique, 
Tanzania, Zambia y Zimbabue 
deberán cumplir una cuarente-
na de 10 días a su llegada a terri-
torio español. 

India atraviesa el peor momen-
to de la pandemia. Se contabili-
zan una media de 350.000 nuevos 
infetados y 3.000 fallecidos al día. 
El balance de víctimas mortales 
supera ya los 200.000,  aunque los 
expertos hablan de una factura 
de decesos y de contagiados mu-
cho más alta por la incapacidad 
de conteo. Las cifras ofi ciales en 
Calcuta, por ejemplo, indican 
una positividad del 35%, mien-
tras los doctores que trabajan en 
primera línea afi rman que po-
dría llegar al 50%. La asistencia 
médica es insuficiente para la 
cantidad de población enferma, 
los hospitales están  colapsados 
y los enfermos se turnan para 
recibir oxígeno. 

Ayer mismo llegaron las últi-
mas familias a España proceden-
tes de la India a través de países 

La presidenta de la asociación Indian Culture Centre 
de Barcelona, Marta Marzal, explica a LA RAZÓN 
cómo se ve desde Cataluña la situación epidemioló-
gica en su país. «En estos momentos la comunidad 
hindú que reside en Cataluña –unas 24.000 
personas– se encuentra muy preocupada, porque 
han pasado de tener la situación muy controlada 
hasta ahora al descontrol total en tan solo unos días. 
Los hospitales están colapsados y la falta de oxígeno 
agrega más la situación. Muchas personas que viven 
en grandes ciudades como Delhi o Mumbai están 
marchando a los pueblos, lo que afectará más el 
control del virus. La comunidad india de Cataluña 
está sufriendo y temiendo por la vida de sus 
familiares, ya que a pesar de que hay muchas 

«Temen por la vida de sus familiares»

LA CLAVE

personas vacunadas, se están contagiando por lo 
que parece una nueva variante del virus. Desde 
nuestra entidad hemos iniciado un programa para 
dar concentradores portátiles de oxígeno». 
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fin de la clase media y querían 
impulsar una sociedad capitalis-
ta, moderna, con una clase media 
pujante. En realidad, el racismo 
“yankee” no era muy diferente al 
de los sureños», afi rma el autor.
   «La secesión fue provocada por 
los grandes plantadores del Sur, 
a pesar de ser minoría. Solo un 
26% de la población tenía escla-
vos, la mayoría eran pequeños 
granjeros con uno que formaban 
una población empobrecida, inte-
grada por pequeños granjeros 
que practicaban una agricultura 
de subsistencia, pero 
también querían mante-
ner la esclavitud para 
conservar el suprema-
cismo blanco; tenían un 

temor pavoroso a la posibilidad 
de una revuelta racial que acaba-
ra con los esclavos negros libera-
dos controlando el Sur, como ha-
bía sucedido en Haití. Este miedo 
compartido por todos los blancos, 
tuvieran esclavos o no, los unió. 
A mayor proporción de esclavos, 
mayor infl uencia del separatis-
mo». Para el ensayista, «la guerra 
fue muy desigual en todos los sen-
tidos, el Norte tenía más recursos 
humanos, materiales, industria-
les, logísticos…, pero a pesar de 
esta enorme diferencia de tamaño 

y fuerza, el Sur podía ha-
berla ganado si, por 
ejemplo, hubiera tenido 
éxito la famosa carga de 
Pickett en la batalla de 

Gettysburg, donde se jugaron el 
todo por el todo y porque tenían 
objetivos distintos». Los sureños, 
comenta, «no querían invadir el 
Norte, les bastaba con resistir y 
hacer pagar a los unionistas un 
precio tan alto que les hiciera de-
sistir. Sin embargo, el Norte sí 
estaba obligado a invadir, a con-
quistar su territorio y destruir la 
Confederación, a ganar de forma 
abrumadora. Las posibilidades 
del Sur no eran una quimera, sus 
propios líderes manifestaron que 
no cometieron el grave crimen de 
lanzar a su pueblo a una lucha 
imposible, al comenzar la guerra 
estaban convencidos de que iban 
a ganar», resalta Ablanedo. Que 
sostiene asimismo que el proceso 

secesionista tiene cierto parale-
lismo con el «procés» catalán, 
porque «ocurrió uno de los ejem-
plos de tancredismo político más 
palmarios de la historia. Lincoln 
fue elegido en noviembre de 1860, 
pero no tomó posesión hasta mar-
zo de 1861, y esto disparó el sepa-
ratismo. James Buchanan, presi-
dente demócrata en funciones, se 
limitó a declarar que la secesión 
era ilegal, pero dejó claro que no 
haría nada por evitarla. Los se-
paratistas aprovecharon para 
ocupar el territorio, controlar 
puertos, arsenales militares, 
fronteras, aduanas, ofi cinas pos-
tales, tribunales… para hacer 
desaparecer al gobierno federal 
y construir sus propias estructu-
ras de Estado». Y redactaron en-
tonces «una Constitución provi-
sional, eligieron un gobierno, 
una bandera, un ejército, una 
administración, un himno... 
Construyeron un país ante la 
gran pasividad de Buchanan, con 
lo que se ve lo peligrosa que pue-
de ser esta actitud ante el sepa-
ratismo», advierte Ablanedo.

Constitución provisional
«El paralelismo con Cataluña es 
grande –insiste el autor–, los su-
reños lanzaron un desafío a un 
régimen constitucional, que te-
nía una Constitución desde 1787, 
igual que España, basada en la 
unidad de la nación. Según el de-
recho internacional, para que un 
nuevo Estado sea reconocido in-
ternacionalmente es indispensa-
ble que éste controle el territorio 
y ejerza su soberanía de manera 
exclusiva. Los sureños estuvie-
ron a punto de ejercerla casi en 
su totalidad, consiguieron ocu-
parlo, crear estructuras y ejercer 
su soberanía, pero al fi nal Linco-
ln se lo impidió recurriendo a la 
fuerza con una guerra». 

En Cataluña, en cambio, «anun-
ciaron la creación de estructuras 
de Estado, que ocuparían infraes-
tructuras (aeropuerto, puerto…), 
pero no se hizo. No basta con pro-
clamar la independencia durante 
ocho segundos, hay que ejercer la 
soberanía de hecho y no se atre-
vieron. Porque esto conlleva ex-
pulsar al gobierno, sus símbolos 
y autoridades y eso, en último 
término, se trata de una cuestión 
de fuerza. Hay que tener claro 
que, al final, la independencia 
está basada en el ejercicio de la 
fuerza», remata.

REUTERS

«Los sureños estuvieron          
a punto de ejercer la 
soberanía de forma total, 
pero Lincoln lo impidió», 
señala Ablanedo 

«El paralelismo del Sur  con 
Cataluña es grande, ya que 
en ambos lados lanzaron 
un desafío a un régimen 
constitucional», añade

Un asaltante 
al Capitolio con 
la bandera de 

combate 
confederada

«CONFEDERACIÓN»
Emilio Ablanedo
ACTAS
627 páginas,
37 euros

Asegura Ablanedo que «no 
es casualidad que hubiese 
banderas confederadas en el 
asalto al Capitolio. La que 
apareció, contrariamente a 
lo que se piensa, no es la 
ofi cial, sino una de combate 
que históricamente ha 
tenido signifi caciones tan 
variadas como contrapues-
tas. En los años 60 y 70 fue 
utilizada por estudiantes 
sureños izquierdistas que 
vivían en el Norte como 
símbolo de afi rmación 
regional». Además, 
«también se usó para 
recordar el valor de los 
soldados confederados y son 
frecuentes en grupos de 
rockabilly, variedad ruda del 
folk sureño. Pero desde que 
comenzó la lucha por los 
derechos civiles en EEUU a 
fi nales de los 40 y 50, los 
supremacistas blancos le han 
dado una signifi cación 
racista contraria al movi-
miento negro. Otra acepción 
es como símbolo del 
“nativismo”, representando 
los arraigados valores 
tradicionales de la América 
blanca anglosajona, 
profunda, rural, conservado-
ra, orgullosa de sus 
tradiciones». Y añade: 
«Paradójicamente, estos 
grupos se sienten represen-
tados por Trump y los 
republicanos, cuando 
históricamente fue al revés, 
el partido Demócrata 
defendía el supremacismo 
blanco, mientras el Republi-
cano nació en 1854 para 
evitar su expansión. Hoy los 
papeles son inversos».

Banderas confederadas 
en el Capitolio 

SIGNIFICADOS OPUESTOS
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Emilio Ablanedo publica «Confederación» (Actas), un libro canónico sobre la secesión 
sureña que une el mito de la Causa Perdida con el «procés» y el asalto al Capitolio

La distancia que va de la 
Guerra de Secesión al procés

¿Cómo funcionaba la esclavitud 
en los Estados Unidos? ¿Por qué 
se produjo la secesión del Sur? 
¿Tenían los sureños «derecho a 
decidir»? ¿Fue Abraham Lincoln 
siempre abolicionista? ¿Cómo se 
formó esta sociedad diferente? 
¿Por qué surgieron las plantacio-
nes? ¿Pudo ganar la Confedera-
ción o fue solamente una quime-
ra? ¿Por qué pervivió el 
supremacismo blanco? ¿Cómo 
tratan la literatura y el cine 
a la Confederación? Estas y 
otras muchas cuestiones se 
preguntaba Emilio Ablane-
do (Avilés, 1971), del Cuerpo 
Superior de Letrados de la 
Seguridad Social, profesor 
de la Universidad de Barce-
lona y subdelegado del Go-
bierno en Barcelona y Ta-
rragona (2012-18), y no 
encontraba respuestas por 
no existir una bibliografía 
a la que recurrir para pro-
fundizar en estos aconteci-
mientos históricos. 

Esclavitud y guerra
Ahora publica «Confedera-
ción. Los Estados Confede-
rados de América y la Gue-
rra Civil, 1861-1865» (Actas), 
que en cierto modo es el en-
sayo que le hubiese gustado 
leer y con el que trata de 
responder a esas interro-
gantes que despertaban su 
curiosidad. «Mi gran afi-
ción por el viejo Sur viene 
desde pequeñito, impactado 
por películas como “Misión 
de audaces”, “Lo que el viento se 
llevó”, “La conquista del Oeste” o 
“La cabaña del tío Tom”, pero mi 
información era prácticamente 
nula, porque no había –ni hay– 
nada publicado en español, este es 
el primer libro sobre dicho tema. 
Cuenta con 579 páginas, 97 fotos y 
16 mapas, y viene a llenar ese gran 
vacío bibliográfi co», afi rma el au-
tor. El volumen analiza la Guerra 
Civil, «por eso puede gustar a los 
afi cionados a la Historia militar, 
doy detalles y análisis sobre su 
organización, banderas, símbo-
los, uniformes…, pero también 

Juan Beltrán - Madrid puede interesar a otros lectores 
porque trata todo lo que tiene que 
ver la Confederación desde una 
perspectiva social, política, jurídi-
ca, diplomática, económica, cul-
tural, y también desde la medicina 
o el papel de la mujer. Una síntesis 
de aspectos fundamentales sobre 
cómo se formó el viejo Sur, lo di-
ferente que era la esclavitud en 
lugares como Virginia o el valle 
del Misisipi, por qué se produjo la 
secesión, cómo los separatistas 
consiguieron crear estructuras de 

Estado y dominar la opinión pú-
blica o por qué fueron derrota-
dos». Además, entronca con el 
presente: «Valoro la infl uencia de 
la Confederación en la actualidad, 
las recientes polémicas sobre mo-
numentos y símbolos confedera-
dos en espacios públicos», explica 
Ablanedo.

«La película que conformó 
nuestra visión fue, sin lugar a du-
das, “Lo que el viento se llevó”, 
estrenada en 1939. En esos años 
imperaba la visión de los Fugiti-
vos de Nashville, un grupo de es-
critores que defendían la tesis 

agrarista como causa de la Gue-
rra Civil y no la esclavitud, el en-
frentamiento inevitable entre una 
sociedad agraria idealizada, ar-
mónica y tradicional, anclada en 
sólidos valores espirituales como 
la caballerosidad o el honor; fren-
te a un Norte capitalista, agresivo, 
imperialista y depredador. Esta es 
la tesis imperante que se plasma 
en la película, que refl eja ese halo 
de romanticismo que desprendía 
el viejo Sur, su simbología, su mú-
sica, las grandes mansiones y 

otros iconos de ese episodio 
cruento de la historia ame-
ricana». 

Si fue o no la esclavitud la 
causa que originó la guerra, 
es motivo de una gran dis-
cusión que Ablanedo deja 
claro: «Entre el Norte y el 
Sur había intereses econó-
micos contrapuestos. Al 
Sur le interesaba exportar 
algodón a bajo precio e im-
portar productos baratos y 
de calidad de Europa, por 
eso defendía aranceles ba-
jos. Sin embargo, al Norte 
industrial le interesaban 
altos aranceles que prote-
gieran su industria de la 
competencia británica. La 
política aduanera suponía 
una diferencia de intereses 
importante, que incluso lle-
vó a una amenaza de sece-
sión en la década de 1830, 
pero negociable. Lo irreso-
luble era el tema de la escla-
vitud, en él se llegó a un 
punto donde no cabía la 
transacción y esto acabó 
provocando la guerra, aun-

que los sureños nunca lo recono-
cieron así», subraya. «Fueron 
ellos y no los vencedores  quienes, 
tras perderla, hicieron el relato de 
la guerra para lavar su imagen, en 
ocasiones, incluso de forma agre-
siva. La Sociedad Histórica Sure-
ña creó el mito de la Causa Perdi-
da, según el cual la causa de la 
guerra no fue algo tan desprecia-
ble como la esclavitud, sino como 
otras más nobles como el derecho 
de autodeterminación, las dife-
rencias económicas, la defensa de 
esa sociedad rural idílica, llena de 
caballeros y valores. Decían que 

ron únicamente por la fuerza 
abrumadora de su industria y su 
ingente número de soldados. Ese 
romanticismo del mito de la Cau-
sa Perdida –prosigue– acabó ca-
lando incluso en el Norte y los 
héroes confederados terminaron 
siéndolo de todos los EEUU, como 
el mencionado general Lee. Esta 
es la visión que pasó a la literatura 
y al cine y se extendió por todo el 
mundo, pero hay pruebas sobra-
das, incluso declaraciones de líde-
res sureños, de que fue la defensa 
de la esclavitud la causa primor-
dial de la secesión. Paradójica-
mente, el Norte no quería su abo-
lición por motivos humanitarios, 
sino económicos, sabían que la 
expansión de la esclavitud era el 

En 1861 dio comienzo la Guerra de Secesión 

Un afi cionado del Barsa con la estelada

la guerra estaba perdida de ante-
mano, pero se lanzaron a luchar 
por ideales tan elevados como su 
sentido del honor, que el general 
Lee había sido el mejor de la his-
toria, que los norteños se impusie-

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

MASTER_FINAL_OK.indd   8MASTER_FINAL_OK.indd   8 27/04/21   19:5627/04/21   19:56



43LA RAZÓN  •  Miércoles. 28 de abril de 2021

CULTURA

fin de la clase media y querían 
impulsar una sociedad capitalis-
ta, moderna, con una clase media 
pujante. En realidad, el racismo 
“yankee” no era muy diferente al 
de los sureños», afi rma el autor.
   «La secesión fue provocada por 
los grandes plantadores del Sur, 
a pesar de ser minoría. Solo un 
26% de la población tenía escla-
vos, la mayoría eran pequeños 
granjeros con uno que formaban 
una población empobrecida, inte-
grada por pequeños granjeros 
que practicaban una agricultura 
de subsistencia, pero 
también querían mante-
ner la esclavitud para 
conservar el suprema-
cismo blanco; tenían un 

temor pavoroso a la posibilidad 
de una revuelta racial que acaba-
ra con los esclavos negros libera-
dos controlando el Sur, como ha-
bía sucedido en Haití. Este miedo 
compartido por todos los blancos, 
tuvieran esclavos o no, los unió. 
A mayor proporción de esclavos, 
mayor infl uencia del separatis-
mo». Para el ensayista, «la guerra 
fue muy desigual en todos los sen-
tidos, el Norte tenía más recursos 
humanos, materiales, industria-
les, logísticos…, pero a pesar de 
esta enorme diferencia de tamaño 

y fuerza, el Sur podía ha-
berla ganado si, por 
ejemplo, hubiera tenido 
éxito la famosa carga de 
Pickett en la batalla de 

Gettysburg, donde se jugaron el 
todo por el todo y porque tenían 
objetivos distintos». Los sureños, 
comenta, «no querían invadir el 
Norte, les bastaba con resistir y 
hacer pagar a los unionistas un 
precio tan alto que les hiciera de-
sistir. Sin embargo, el Norte sí 
estaba obligado a invadir, a con-
quistar su territorio y destruir la 
Confederación, a ganar de forma 
abrumadora. Las posibilidades 
del Sur no eran una quimera, sus 
propios líderes manifestaron que 
no cometieron el grave crimen de 
lanzar a su pueblo a una lucha 
imposible, al comenzar la guerra 
estaban convencidos de que iban 
a ganar», resalta Ablanedo. Que 
sostiene asimismo que el proceso 

secesionista tiene cierto parale-
lismo con el «procés» catalán, 
porque «ocurrió uno de los ejem-
plos de tancredismo político más 
palmarios de la historia. Lincoln 
fue elegido en noviembre de 1860, 
pero no tomó posesión hasta mar-
zo de 1861, y esto disparó el sepa-
ratismo. James Buchanan, presi-
dente demócrata en funciones, se 
limitó a declarar que la secesión 
era ilegal, pero dejó claro que no 
haría nada por evitarla. Los se-
paratistas aprovecharon para 
ocupar el territorio, controlar 
puertos, arsenales militares, 
fronteras, aduanas, ofi cinas pos-
tales, tribunales… para hacer 
desaparecer al gobierno federal 
y construir sus propias estructu-
ras de Estado». Y redactaron en-
tonces «una Constitución provi-
sional, eligieron un gobierno, 
una bandera, un ejército, una 
administración, un himno... 
Construyeron un país ante la 
gran pasividad de Buchanan, con 
lo que se ve lo peligrosa que pue-
de ser esta actitud ante el sepa-
ratismo», advierte Ablanedo.

Constitución provisional
«El paralelismo con Cataluña es 
grande –insiste el autor–, los su-
reños lanzaron un desafío a un 
régimen constitucional, que te-
nía una Constitución desde 1787, 
igual que España, basada en la 
unidad de la nación. Según el de-
recho internacional, para que un 
nuevo Estado sea reconocido in-
ternacionalmente es indispensa-
ble que éste controle el territorio 
y ejerza su soberanía de manera 
exclusiva. Los sureños estuvie-
ron a punto de ejercerla casi en 
su totalidad, consiguieron ocu-
parlo, crear estructuras y ejercer 
su soberanía, pero al fi nal Linco-
ln se lo impidió recurriendo a la 
fuerza con una guerra». 

En Cataluña, en cambio, «anun-
ciaron la creación de estructuras 
de Estado, que ocuparían infraes-
tructuras (aeropuerto, puerto…), 
pero no se hizo. No basta con pro-
clamar la independencia durante 
ocho segundos, hay que ejercer la 
soberanía de hecho y no se atre-
vieron. Porque esto conlleva ex-
pulsar al gobierno, sus símbolos 
y autoridades y eso, en último 
término, se trata de una cuestión 
de fuerza. Hay que tener claro 
que, al final, la independencia 
está basada en el ejercicio de la 
fuerza», remata.

REUTERS

«Los sureños estuvieron          
a punto de ejercer la 
soberanía de forma total, 
pero Lincoln lo impidió», 
señala Ablanedo 

«El paralelismo del Sur  con 
Cataluña es grande, ya que 
en ambos lados lanzaron 
un desafío a un régimen 
constitucional», añade

Un asaltante 
al Capitolio con 
la bandera de 

combate 
confederada

«CONFEDERACIÓN»
Emilio Ablanedo
ACTAS
627 páginas,
37 euros

Asegura Ablanedo que «no 
es casualidad que hubiese 
banderas confederadas en el 
asalto al Capitolio. La que 
apareció, contrariamente a 
lo que se piensa, no es la 
ofi cial, sino una de combate 
que históricamente ha 
tenido signifi caciones tan 
variadas como contrapues-
tas. En los años 60 y 70 fue 
utilizada por estudiantes 
sureños izquierdistas que 
vivían en el Norte como 
símbolo de afi rmación 
regional». Además, 
«también se usó para 
recordar el valor de los 
soldados confederados y son 
frecuentes en grupos de 
rockabilly, variedad ruda del 
folk sureño. Pero desde que 
comenzó la lucha por los 
derechos civiles en EEUU a 
fi nales de los 40 y 50, los 
supremacistas blancos le han 
dado una signifi cación 
racista contraria al movi-
miento negro. Otra acepción 
es como símbolo del 
“nativismo”, representando 
los arraigados valores 
tradicionales de la América 
blanca anglosajona, 
profunda, rural, conservado-
ra, orgullosa de sus 
tradiciones». Y añade: 
«Paradójicamente, estos 
grupos se sienten represen-
tados por Trump y los 
republicanos, cuando 
históricamente fue al revés, 
el partido Demócrata 
defendía el supremacismo 
blanco, mientras el Republi-
cano nació en 1854 para 
evitar su expansión. Hoy los 
papeles son inversos».

Banderas confederadas 
en el Capitolio 

SIGNIFICADOS OPUESTOS
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Emilio Ablanedo publica «Confederación» (Actas), un libro canónico sobre la secesión 
sureña que une el mito de la Causa Perdida con el «procés» y el asalto al Capitolio

La distancia que va de la 
Guerra de Secesión al procés

¿Cómo funcionaba la esclavitud 
en los Estados Unidos? ¿Por qué 
se produjo la secesión del Sur? 
¿Tenían los sureños «derecho a 
decidir»? ¿Fue Abraham Lincoln 
siempre abolicionista? ¿Cómo se 
formó esta sociedad diferente? 
¿Por qué surgieron las plantacio-
nes? ¿Pudo ganar la Confedera-
ción o fue solamente una quime-
ra? ¿Por qué pervivió el 
supremacismo blanco? ¿Cómo 
tratan la literatura y el cine 
a la Confederación? Estas y 
otras muchas cuestiones se 
preguntaba Emilio Ablane-
do (Avilés, 1971), del Cuerpo 
Superior de Letrados de la 
Seguridad Social, profesor 
de la Universidad de Barce-
lona y subdelegado del Go-
bierno en Barcelona y Ta-
rragona (2012-18), y no 
encontraba respuestas por 
no existir una bibliografía 
a la que recurrir para pro-
fundizar en estos aconteci-
mientos históricos. 

Esclavitud y guerra
Ahora publica «Confedera-
ción. Los Estados Confede-
rados de América y la Gue-
rra Civil, 1861-1865» (Actas), 
que en cierto modo es el en-
sayo que le hubiese gustado 
leer y con el que trata de 
responder a esas interro-
gantes que despertaban su 
curiosidad. «Mi gran afi-
ción por el viejo Sur viene 
desde pequeñito, impactado 
por películas como “Misión 
de audaces”, “Lo que el viento se 
llevó”, “La conquista del Oeste” o 
“La cabaña del tío Tom”, pero mi 
información era prácticamente 
nula, porque no había –ni hay– 
nada publicado en español, este es 
el primer libro sobre dicho tema. 
Cuenta con 579 páginas, 97 fotos y 
16 mapas, y viene a llenar ese gran 
vacío bibliográfi co», afi rma el au-
tor. El volumen analiza la Guerra 
Civil, «por eso puede gustar a los 
afi cionados a la Historia militar, 
doy detalles y análisis sobre su 
organización, banderas, símbo-
los, uniformes…, pero también 

Juan Beltrán - Madrid puede interesar a otros lectores 
porque trata todo lo que tiene que 
ver la Confederación desde una 
perspectiva social, política, jurídi-
ca, diplomática, económica, cul-
tural, y también desde la medicina 
o el papel de la mujer. Una síntesis 
de aspectos fundamentales sobre 
cómo se formó el viejo Sur, lo di-
ferente que era la esclavitud en 
lugares como Virginia o el valle 
del Misisipi, por qué se produjo la 
secesión, cómo los separatistas 
consiguieron crear estructuras de 

Estado y dominar la opinión pú-
blica o por qué fueron derrota-
dos». Además, entronca con el 
presente: «Valoro la infl uencia de 
la Confederación en la actualidad, 
las recientes polémicas sobre mo-
numentos y símbolos confedera-
dos en espacios públicos», explica 
Ablanedo.

«La película que conformó 
nuestra visión fue, sin lugar a du-
das, “Lo que el viento se llevó”, 
estrenada en 1939. En esos años 
imperaba la visión de los Fugiti-
vos de Nashville, un grupo de es-
critores que defendían la tesis 

agrarista como causa de la Gue-
rra Civil y no la esclavitud, el en-
frentamiento inevitable entre una 
sociedad agraria idealizada, ar-
mónica y tradicional, anclada en 
sólidos valores espirituales como 
la caballerosidad o el honor; fren-
te a un Norte capitalista, agresivo, 
imperialista y depredador. Esta es 
la tesis imperante que se plasma 
en la película, que refl eja ese halo 
de romanticismo que desprendía 
el viejo Sur, su simbología, su mú-
sica, las grandes mansiones y 

otros iconos de ese episodio 
cruento de la historia ame-
ricana». 

Si fue o no la esclavitud la 
causa que originó la guerra, 
es motivo de una gran dis-
cusión que Ablanedo deja 
claro: «Entre el Norte y el 
Sur había intereses econó-
micos contrapuestos. Al 
Sur le interesaba exportar 
algodón a bajo precio e im-
portar productos baratos y 
de calidad de Europa, por 
eso defendía aranceles ba-
jos. Sin embargo, al Norte 
industrial le interesaban 
altos aranceles que prote-
gieran su industria de la 
competencia británica. La 
política aduanera suponía 
una diferencia de intereses 
importante, que incluso lle-
vó a una amenaza de sece-
sión en la década de 1830, 
pero negociable. Lo irreso-
luble era el tema de la escla-
vitud, en él se llegó a un 
punto donde no cabía la 
transacción y esto acabó 
provocando la guerra, aun-

que los sureños nunca lo recono-
cieron así», subraya. «Fueron 
ellos y no los vencedores  quienes, 
tras perderla, hicieron el relato de 
la guerra para lavar su imagen, en 
ocasiones, incluso de forma agre-
siva. La Sociedad Histórica Sure-
ña creó el mito de la Causa Perdi-
da, según el cual la causa de la 
guerra no fue algo tan desprecia-
ble como la esclavitud, sino como 
otras más nobles como el derecho 
de autodeterminación, las dife-
rencias económicas, la defensa de 
esa sociedad rural idílica, llena de 
caballeros y valores. Decían que 

ron únicamente por la fuerza 
abrumadora de su industria y su 
ingente número de soldados. Ese 
romanticismo del mito de la Cau-
sa Perdida –prosigue– acabó ca-
lando incluso en el Norte y los 
héroes confederados terminaron 
siéndolo de todos los EEUU, como 
el mencionado general Lee. Esta 
es la visión que pasó a la literatura 
y al cine y se extendió por todo el 
mundo, pero hay pruebas sobra-
das, incluso declaraciones de líde-
res sureños, de que fue la defensa 
de la esclavitud la causa primor-
dial de la secesión. Paradójica-
mente, el Norte no quería su abo-
lición por motivos humanitarios, 
sino económicos, sabían que la 
expansión de la esclavitud era el 

En 1861 dio comienzo la Guerra de Secesión 

Un afi cionado del Barsa con la estelada

la guerra estaba perdida de ante-
mano, pero se lanzaron a luchar 
por ideales tan elevados como su 
sentido del honor, que el general 
Lee había sido el mejor de la his-
toria, que los norteños se impusie-
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Asistentes con mascarilla, pero sin distancia social, en el concierto de Love Of Lesbian en el Palau Sant Jordi

he sido más feliz escribiendo», 
aseguró. Desde entonces, es uno de 
los autores más esperados cada 
temporada. En este volumen se 
pueden encontrar las cinco primeras 
obras que estrenó con La_Abduc-
ción, su compañía de teatro: «La 
abducción de Luis Guzmán», «40 
años de paz», «Barbados, etcétera», 
«El tratamiento» y «Los mariachis».

«ABDUCCIONES»
PABLO REMÓN

LA UÑA ROTA
462 páginas,

20 euros

Pablo Remón llegó al teatro de 
casualidad. Estudió cine en 

Madrid y Nueva York, y durante 
años sobrevivió escribiendo guiones. 
Incluso ganó premios, como  el del 
Festival de Málaga en 2017 por «No 
sé decir adiós». No le iba mal, sin 
embargo, pero un día de 2011 decidió 
girar hacia el teatro. Y se propuso un 
juego, crear una obra diaria: «Nunca 

EL LIBRO DEL DÍA

E
l pasado 27 de marzo, 5.000 personas 
se sometieron a un test de antígenos 
por la mañana. Esa misma noche, 

iban a asistir a un concierto en el Palau 
Sant Jordi en el que no era imprescindible 
guardar una distancia de seguridad, aun-
que sí mantener la mascarilla, como se 
aprecia en la imagen de arriba. Los asis-
tentes cedieron el acceso de sus datos sani-
tarios a los organizadores del concierto, la 
asociación Festivales por la Cultura Segu-
ra y a los equipos médicos del Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, que se 
iban a encargar del seguimiento de la salud 

EN EL CONCIERTO DEL PALAU SANT JORDI SE 
CONTAGIARON  MENOS PERSONAS  QUE EN LA CALLE 

de los asistentes con el objetivo de compro-
bar si ese era un modo seguro de recuperar 
la música en directo. Ayer, los organizado-
res del estudio revelaron sus conclusiones: 
solo seis de los asistentes al concierto de 
Love Of Lesbian contrajeron el virus en los 
siguientes 14 días, el tiempo que tarda el 
cuerpo humano en incubarlo y, obviamen-
te, tampoco puede demostrarse que lo con-
trajeran aquella tarde en el Sant Jordi. De 
los infectados, ninguno desarrolló más que 
síntomas leves o permaneció en estado 
asintomático y, por tanto, no requirieron 
de hospitalización. Según los autores del 
experimento, tampoco han contagiado a 
ninguna persona de su entorno en estos 
días. En el ensayo estaba implicado el De-

partamento de Salud de la Generalitat de 
Catalunya, que ha estudiado los datos fi na-
les. Las conclusiones apuntan a que el efec-
to del concierto habría supuesto una inci-
dencia acumulada a 14 días de 130,7 
casos/100.000 habitantes (en el caso de que, 
repetimos, los seis contagios mencionados 
se hubieran producido en el Sant Jordi), 
mientras que la incidencia acumulada de 
la población de la 
ciudad de Barcelo-
na en el mismo 
grupo de edad y 
fechas fue de 259,5 
casos por cada 
100.000 habitantes. 
Es decir, que, se-

gún los autores del estudio, el concierto no 
tuvo ninguna incidencia estadística en la 
transmisión de la pandemia.

El experimento basa su efectividad en 
el control previo por medio del test de 
antígenos, que determina quién tiene 
potencial contagiador del virus. Al tiem-
po, las 5.000 personas del interior del 
pabellón estaban repartidas en tres áreas 
con sus zonas propias de restauración y 
aseos para minimizar los riesgos en caso 
de que algo saliera mal. El factor decisi-
vo, según sus promotores, es el del con-
trol del aforo. Una vez comprobado que 
los asistentes no tienen capacidad con-

tagiadora, en el 
interior del pabe-
llón se crea una 
burbuja segura 
para los asisten-
tes. ¿Será esta la 
clave para volver 
a los conciertos?

«Solo seis personas se 
contagiaron durante los 14 

días siguientes, y todas leves» 

Ulises Fuente
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Se permiten grupos de 10 personas

Templo Mayor 
reabre a más de un 
año de pandemia 
LA ZONA ARQUEOLÓGICA recibió ayer a 139 visitantes, 94 nacionales  
y 45 extranjeros; el aforo máximo del espacio es de mil asistentes diarios

Redacción • La Razón

Tras permanecer cerrada más de 
un año a causa de la pandemia de 
Covid-19, ayer reabrió al público 
la Zona Arqueológica del Templo 

Mayor, ubicada en el corazón de la Ciudad 
de México, recibiendo a 139 visitantes, 94 
nacionales y 45 extranjeros.

La reapertura se dio como preludio a 
las conmemoraciones de los 500 años 
de la caída de México-Tenochtitlan y se 
llevó a cabo con estrictas medidas sa-
nitarias, como un aforo máximo de mil 
visitantes diarios. 

Además, el acceso al que fuera el 
máximo centro ceremonial y político del 
Imperio Mexica únicamente se realizará 
en grupos de 10 personas, las cuales po-
drán entrar cada 10 minutos para así ase-
gurar un tránsito despejado.

Las puertas del Templo Mayor abrie-
ron en punto de las 10:00 de la mañana 
y la primera persona en acudir fue un 
hombre de mediana edad, al cual los 
trabajadores del recinto dependiente 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) le obsequiaron un libro. 
Alrededor de las 10:45, un mayor número 
de individuos comenzó a congregarse.

Presenta programa conmemorativo México 500
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

LA UNAM CONMEMORA el medio 
milenio de la caída de Tenochtitlan, y los 
sucesos que a partir de ella moldearon la 
historia del país, con el programa México 
500, el cual presenta una vasta oferta de 
actividades culturales, académicas y artís-
ticas que involucran a todas las áreas de la 
máxima casa de estudios.

Ofrece más de 250 eventos que se de-
sarrollarán hasta junio de 2022 en la plata-
forma mexico500.unam.mx; también se 
abordarán los 200 años de la Consuma-
ción de la Independencia. Cuentan con 
tres ejes temáticos: el histórico-social, el 
cultural y artístico, y la reflexión sobre el 

MUJER RAÍZ, una de las coreografías que 
es parte del programa de México 500.
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presente; tendrán como base la pluralidad, 
transdisciplinariedad, la inclusión, la pers-
pectiva de género y la descentralización.

“Hace 500 años se definió un nuevo 
rumbo que dio origen a nuestra nación, 
pero el encuentro y la unión sincrética de 
civilizaciones y culturas definió lo que he-
mos sido y lo que somos como país. A 500 
años contamos con la oportunidad de mi-
rar ese pasado para reflexionar sobre él y 
analizarlo desde los distintos ángulos”, ex-
presó Enrique Graue, rector de la UNAM, 
en conferencia de prensa.

Las actividades incluyen foros, fun-
ciones de artes escénicas y exposiciones, 
entre otras cosas. Destacan el lanzamien-
to del videojuego M500 para móviles, el 
cual está basado en el Lienzo de Tlaxcala; 

la rodada ciclista Rutas clave para la histo-
ria de México; el mural colectivo digital y 
sonoro Un mundo donde quepan muchos 
mundos y el lanzamiento de la Colección 
México 500.

Se inaugurará en agosto el Centro de In-
terpretación Xaltilolli en el CCU Tlatelol-
co, resguardará todo el fondo universitario 
de arte indígena. 

Asimismo, se anunció la serie de TV-
UNAM Cosmovisiones en Mesoamérica 
y las fechas del Festival Cultura UNAM 
y la Feria Internacional del Libro de los 
Universitarios (Filuni): iniciarán el 29 de 
septiembre y el 19 de octubre, respectiva-
mente, y concluirán el 24 de octubre con 
la realización del Mural efímero de muje-
res protagonistas de la historia de México. 

Escanea el QR 
para conocer la 

cartelera completa
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Para garantizar la seguridad a los 
visitantes, los cuales deben portar 
obligatoriamente y en todo el tiempo 
cubrebocas, el personal del Templo 
Mayor toma la temperatura corporal, la 
cual no debe superar los 37.5 grados, y 
se les proporciona gel antibacterial. En 
caso de que alguna persona presente 
síntomas de contagio se le canalizará 
debidamente.

Por el momento, quienes busquen 
asistir a la zona arqueológica ubicada a 
unos pasos del Zócalo capitalino, úni-
camente podrán disfrutar del área de 
los vestigios, en la cual se aprecian los 
remanentes de una doble capilla, que 

fue una edificación dedicada a Huitzilo-
pochtli, el santo patrono de los mexicas, 
y Tláloc, el dios de la lluvia y el relám-
pago. También se puede contemplar la 
Casa de las Águilas.

Debido a la crisis sanitaria del corona-
virus, que mantiene a la CDMX en semá-
foro epidemiológico naranja, el Museo 
de sitio permanecerá cerrado al público 
hasta nuevo aviso.

La Zona Arqueológica del Templo Ma-
yor comprende 1.2 hectáreas y en su par-
te norte también se pueden apreciar los 
vestigios del Gran Basamento, a través 
de dos ventanas arqueológicas ubicadas 
en la calle República de Argentina, entre 
Justo Sierra y San Ildefonso.

Hacia el poniente, y muy cerca de 
donde se encuentra el Museo de sitio, se 
pueden ver los vestigios parciales de la 
gran plataforma que limitaba al recinto 
sagrado por sus cuatro costados. Final-
mente, hacia el sur se halla el segundo 
de los templos rojos consagrados al dios 
Xochipilli.

El sitio abrirá los martes, miércoles, 
viernes y sábado, de 10:00 a 15:00 horas; 
el costo del acceso general es de 80 pesos.

Otros espacios del 
INAH en la CDMX que 
se pueden visitar son 
el Museo Nacional 
de Antropología y la 
Zona Arqueológica 
de Cuicuilco.

El Proyecto del Tem-
plo Mayor arrancó en 
1978, luego de que 
obreros localizaron 
en la zona la estatua 
monumental de 
Coyolxauhqui.

1

2

1

2

Turistas 
pasean por  
la zona central 
del Templo 
Mayor.

Visitantes se 
retratan junto  
a los vestigios.

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

Buscan frenar 
Chapultepec
Integrantes del Colectivo por la Cultura  
y las Artes de México se ampararon en con-
tra del Proyecto Chapultepec Naturaleza y 
Cultura. “No vemos otra opción más que la 
vía legal para reformularlo”, dijeron.

21LR_FINAL.indd   321LR_FINAL.indd   3 27/04/21   22:4427/04/21   22:44



LISTO. Super Mario Party en Nintendo Switch 
agrega la función multijugador online para diferen-

tes modos de juego en su última actualización.LA RAZÓN 

razon.com.mx
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Objetos de deseo

Los mejores gadgets 
para regalar 

Cámara digital para niños,  
deja que exploten su creatividad 

Una gran opción es una cámara, ideal para que 
los nenes exploren, disfruten y capturen todo lo 
que hacen, sin miedo a que su dispositivo salga 
dañado a causa de impactos inesperados. 

Hay diseños que incluyen juegos en miniatura 
que pueden disfrutar, cuando se cansen de to-
mar fotografías de sus juguetes, familia, amigos 
y/o mascotas, tales como rompecabezas, laberin-
tos y juegos de carreras. Esto sin mencionar los 
divertidos filtros y marcos con los que cuentan. 

Tablet: el dispositivo ideal  
para que jueguen y aprendan 
Si toma clases en línea, goza viendo videos, ju-
gando, tomando fotos o incluso haciendo video-
llamadas con los seres queridos con los que se ha 
distanciado a causa del Covid-19, este dispositivo 
tecnológico le dará horas de diversión. 

Algunas tablets cuentan con múltiples venta-
jas; destacan: su resistencia, bloqueo de apps que 
consideres peligrosas, herramientas de limitación 
de tiempo, para que así regules las horas que 
pueden pasar diariamente frente a la pantalla. 

Consola de videojuegos  
para los gamers 
Hay estudios que revelan que los videojuegos 
despiertan destrezas mentales en los gamers, 
así que si tu pequeño es fanático de este tipo de 
entretenimiento no dudes que una consola será 
ideal para que lo que resta del confinamiento, 
tu pequeña o pequeño disfrute de aventuras 
impresionantes a través de una pantalla. 

Diversas marcas manejan este tipo de 
consolas, aunque quizás la más conocida es de 
Nintendo, misma que por su portabilidad, tama-
ño y arsenal de juegos disponibles, se ha vuelto 
una de las favoritas de chicos y grandes. 

Patineta eléctrica  
para los más extrovertidos 
La sensación del momento son las patinetas eléc-
tricas o scooters, mismas que además de contar 
con diversos modos de conducción, suelen 
incluir luz LED para que el camino de las niñas  
y niños siempre esté lleno de brillo. 

Además, algunos modelos disponibles en 
tiendas online cuentan con Bluetooth incor-
porado para que mientras los infantes juegan, 
disfruten de sus canciones de series y películas 
favoritas. Nada más completo que un dispositivo 
recargable con velocidad controlada  
y luces integradas. 

Micrófono inalámbrico  
con Bluetooth, ideal para 
los pequeños cantantes 
¿Cuántos adultos no quisieron ser cantantes 
cuando eran niños? Si tu pequeña o pequeño 
también tiene este sueño, no dudes que un 
micrófono inalámbrico lo hará practicar sus dotes 
artísticos y lo mejor es que hay diversas marcas 
que presentan diseños y colores variados, por lo 
cual podrás incluso aventurarte a buscar el que 
se adapte más a los gustos de tu nene. 

Y lo mejor es que el micrófono de karaoke con 
conexión Bluetooth es compatible con todos los 
dispositivos que tengan este tipo de conecti- 
vidad, ya sea que tenga sistema operativo  
de Android, iOS o cualquier otro. 
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• Por Estefani Salazar 
estefani.salazar@razon.com.mx 

E l Día del Niño es una fecha para celebrar a los más pequeños 
de la casa; sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19, 
muchas de las actividades designadas para esta celebración 
fueron cesadas para evitar los contagios. No obstante, eso no 

significa que la fecha deba pasar de largo, así que si quieres darle algo 
especial a algún infante querido, en La Razón te decimos cuáles son 
los mejores gadgets para regalar este 30 de abril. 

Conviene decir que la Organización Mundial de la Salud establece 
que es importante que los niños realicen actividades físicas que, ade-
más de distraerlos, ayuden a que su sistema cardiovascular se desarro-
lle y puedan mantener un peso saludable, aunque no necesariamente 
implica que los infantes deban estar peleados con la tecnología. 

Pues, aunque algunos apunten a que la relación de los niños con 
la tecnología es algo que puede afectar de manera nociva su forma de 
aprender y socializar, hay quienes establecen que las han fomentado 
el intercambio de conocimientos y la colaboración.  

Por lo cual, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
menciona que en lugar de restringir a los niños y niñas el uso de los 
medios digitales, es preferible efectuar una mediación más atenta y 
solidaria por parte de las madres, padres y educadores, ya que esto fa-
cilita que los niños obtengan el máximo beneficio y el mínimo riesgo 
de la conectividad. Y pensando en esto, te presentamos los mejores 
gadgets para regalar el Día del Niño .

LA UNICEF señala que no es conveniente restringir-
le a los jóvenes el uso del Internet; aparatos tecnoló-

gicos se convierten en un obsequio ideal

29%
De los niños  

y jóvenes de todo 
el mundo no es-
taba conectados 

a Internet 

18
Años o menos es 
el promedio de 1 

de cada 3 jóvenes 
con Internet

56%
De los sitios 
web está en 

inglés, por lo que 
muchos niños no 
logran entender

RECUERDA mantener un balance entre  
las horas que los infantes pasan con dispo- 

sitivos electrónicos y el tiempo que destinan  
a actividades físicas.

LOS JUEGOS de 
video son una 
opción de entrete-
nimiento.
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Suman a Ormeño  
en prelista de Perú

Ricardo Gareca, director técnico del seleccionado 
inca, incluyó al delantero del Puebla en una convo-

catoria preliminar de 50 jugadores de cara a la Copa 
América de este verano. El atacante nació en CDMX, 

pero no ha sido considerado por el Tricolor.

23

PRÁCTICA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video 
en sus redes sociales en el que se le ve jugando beisbol junto al exlanzador Alfredo 
Zurdo Ortiz. “Recordé aquella famosa frase de Babe Ruth: ‘No se puede vencer a 
quien no sabe rendirse’”, fue parte del mensaje que escribió AMLO. En el video se 

ve el pitcheo de Ortiz, al que López Obrador hace un gran swing para batear un 
elevado al jardín izquierdo, mientras se escucha como sus acompañantes gritan 
“se acabó el juego”. En varias oportunidades, el mandatario ha dejado de mani-
fiesto su afición por el deporte de la pelota caliente. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 28.04.2021

AGENDA DEPORTIVA

Redacción • La Razón

Los futbolistas de Concacaf cada 
vez cobran mayor relevancia a 
nivel mundial; muestra de ello 
es que ayer Christian Pulisic 

se convirtió en el estadounidense con 
más goles en la historia de la Cham-
pions League al llegar a cinco tantos en 
el empate 1-1 entre Real Madrid y Chel-
sea en la semifinal de ida. 

Con su diana ante los españoles, el 
originario de Hershey, Pensilvania, 
superó a DaMarcus Beasley, quien se 
quedó con cuatro (tres con el PSV Ein-
dhoven y una con el Rangers).  

Los Blues ejercieron una presión 
alta desde el comienzo del encuentro 
en la capital española para impedir que 
los locales impusieran condiciones. Al 
minuto 10, Timo Werner perdonó a los 
ibéricos luego de una acción en la que 
quedó solo frente a Thibaut Courtois, 
tras recibir un pase con la cabeza de 
Christian Pulisic, pero estrelló su tiro 
en la humanidad del guardameta belga.  

Pero poco después, al 14’, Pulisic 
puso al frente a los dirigidos por Tho-
mas Tuchel luego de quitarse a Cour-
tois en el centro del área y definir con el 

EL DELANTERO del Chelsea 
supera a DaMarcus Beasley en 

empate con el Real Madrid; Ben-
zema iguala a Raúl con 71 dianas 

en el certamen continental

marco desguarnecido luego de un pase 
en profundidad del defensa alemán An-
tonio Rüdiger.  

Al minuto 21, los ingleses estuvieron 
cerca de ampliar su ventaja, pero Wer-
ner estaba en posición adelantada des-
pués de una asistencia de Mason Mou-
nt. Poco después (al 25’), el que erró fue 
Ben Chilwell, quien sacó un remate con 
la zurda fuera del área, pero el balón se 
fue desviado, aunque entre esas dos 
acciones se cruzó un poste de Benzema 
tras un zurdazo de larga distancia. 

Las fallas le cobraron factura al Chel-
sea cuando al minuto 29 apareció el 
francés Karim Benzema con una mues-
tra de su técnica para emparejar los 
cartones, para así llegar a 71 dianas en 
el certamen continental, la misma cifra 
que el español Raúl González logró en-
tre 1994 y 2010. Tras un tiro de esqui-
na, el Gato bajó el balón con la cabeza 
e inmediatamente después prendió 
el balón en el aire con un fogonazo de 
derecha para dejar sin oportunidad a 
Édouard Mendy.  

El conjunto dirigido por Zinedine Zi-
dane ganó y creció mucho en confianza 
con la igualada, justo en el momento en 
el que comenzó a caer un aguacero en 
la cancha del Alfredo Di Stéfano.  

Toni Kroos tocó la puerta de los 
Blues al minuto 32 con un tiro de dere-
cha fuera del área, pero el balón pasó 
del lado derecho del arco visitante. Los 
ingleses respondieron al 37’ con un 
disparo, pero su intento fue enviado a 
saque de esquina por Courtois. 

La última acción clara en la primera 
mitad fue al 41’, cuando Werner volvió 
a estar errático frente al marco de los 
madrileños al enviar un tiro muy cerca 
del poste derecho. 

Comenzando la segunda parte, en un 
contragolpe al 50’, Benzema se animó 
con un fuerte tiro de derecha, pero voló 
la esférica después de una asistencia 
del brasileño Vinícius.  

Después de varios minutos en los 
que no ocurrió algo absolutamente 
trascendental en el terreno de juego, los 
visitantes tuvieron una aproximación 
al 69’ con un tiro de zurda en el interior 
del área merengue. 

En el último cuarto de hora del co-
tejo, el Real Madrid se fue con todo al 
frente en busca de un gol para viajar 
con ventaja a Londres, donde el próxi-
mo miércoles 5 de mayo se llevará a 
cabo la semifinal de vuelta.  

Al minuto 78, Courtois contuvo sin 
problemas el balón en un tiro libre 
ejecutado por Hakim Ziyech, exjuga-
dor del Ajax, en una de las pocas llega-
das del Chelsea en el segundo lapso. 
Raphael Varane estuvo cerca de darle 
el triunfo al Real con un cabezazo en un 
tiro de esquina al 88’, pero la zaga de los 
londinenses desvió la trayectoria del 
balón a tiro de esquina y el marcador 
ya no se movió más. 

Hoy, PSG y Manchester City disputan 
la ida de la otra semifinal de la Liga de 
Campeones de Europa. El primer ca-
pítulo entre franceses e ingleses tiene 
como sede el Parque de los Príncipes.  

La vuelta  
es en LondresPulisic

es el estadounidense con  
más goles en Champions

POSESIÓN (%)
51

49

REAL MADRID

CHELSEA
Estadio:  

Alfredo Di Stéfano 
Partido de ida

Semifinal

1.1
Tiros a gol1 5

T. Esquina4 6
Atajadas4 0

Faltas11 9Disparos9 11

Real Madrid 
Chelsea

Amarillas5 1

Rojas0 0

Goles: 0-1 Christian 
Pulisic (14’), 1-1 

Karim Benzema (29’) 

CHRISTIAN feste-
ja su tanto de ayer 
en el Estadio Alfre-
do Di Stéfano.

Fabian  
Johnson

2

Jermaine 
Jones

2

Weston  
McKennie

2

DaMarcus 
Beasley

4

Christian 
Pulisic

5

ARTILLEROS 
DE LA UNIÓN 
AMERICANA 
EN LA JUSTA 

CONTINENTAL

18
Partidos sin 

perder tiene el 
conjunto español
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Cifras en goles
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